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UNIDAD I:   
 

 

UNIDAD VI: 
 

 Arte argentino, la obra de Gramajo Gutierrez, el paisaje y sus habitantes. Raúl Soldi, su temática y 
la pintura mural. 

 El Grupo de París, Antonio Berni, Lino E. Spilimbergo, Raquel Forner, las series pictóricas. 
 El grupo Otra Figuración con la obra de Ernesto Deira, Jorge de la Vega y la propuesta de una 

nueva figuración. 
 El registro fotográfico. La secuencia. Presentación multimedia en el arte. 

 
   

 
Situación de Examen Final:  los alumnos que hayan desaprobado durante el ciclo lectivo y deban rendir 
examen en las fechas previstas por el Instituto, deberán: 1) presentar la carpeta de trabajos prácticos con 

los temas tratados durante el año, con las correcciones indicadas en el período de recuperación, 2) realizar 
un examen práctico con temas asignados de historia del arte y elementos compositivos con uso de color, 3) 
presentación impresa y exposición oral sobre corriente o manifestación artística vista.  Los tres puntos 
serán promediables. 

 

 Los orígenes de la forma y el volumen, la luz, formas simples y complejas. Composición 
artística. 

 Las corrientes post-impresionistas. Los Fauves y su tratamiento del color.  Vlaminck. 
Marquet. Matisse.  Color, círculo cromático de 24 tonos. El color local y el color arbitrario; 
los complementarios, adyacentes.   

 Los nuevos expresionistas.  El grupo Die Brucke. Kirchner. Nolde. El grupo Der Blaue Reiter.  
La obra de Kandinsky. La xilografía y su técnica como expresión. 

 La presentación multimedia, realización de videos, la edición de imagen y sonido. 

 El registro fotográfico. La secuencia. Presentación multimedia en el arte, pintura, escultura, 

arquitectura, música, xilografía, litografía. Cine expresionista y su relación con las artes. 
 

 

UNIDAD II: 

 
 Estructuras complejas y elementos compositivos, en el plano y el espacio. Estructuración 

por contrastes tonales y de valor. La no figuración y la obra propia.  La luz en el arte.   
 Las tramas planas; los módulos tridimensionales; desaturaciones.  

 

 

UNIDAD III: 

 
 La abstracción pictórica. La obra de Mondrian.  Desde la figuración naturalista a la síntesis 

formal. 
  El surrealismo de Magritte, los orígenes con la obra de Dalí.  
 La pintura metafísica.  
 Pintores representativos: De Chirico.  Ernst. La Bauhaus con Kandinsky. La búsqueda 

geométrica-cromática.  Equilibrio, Armonía y Ritmo. 

 

 

UNIDAD IV: 

 
 Las corrientes de post-guerra. El Pop-art.  Andy Warhol, Litchtenstein  y otros. La gráfica y 

los productos de consumo masivo, representación. 
 Arte óptico y cinético.  Principios conceptuales del arte de vanguardia.  Arte y ciencia.  El 

Ready-made.  La obra de Duchamp. 

 
 

UNIDAD V: 

 

 Muralistas y pintores latinoamericanos. Orozco. Siqueiros. Rivera. Portinari.  
 El arte de trascendencia social. El mural y su eficacia didáctica.  
 La influencia del muralismo mexicano en la pintura mural y el arte argentino. 

 




