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UNIDAD I:   

 
 Línea  en el lenguaje gráfico. Elemento estructural, expresivo y descriptivo.   
 El  arte bizantino y su herencia. El mosaico, su técnica.  
 Arte gótico y su influencia en el pre-renacimiento.  Pintura y el libro iluminado, los motivos 

ornamentales, guardas y filigranas. Iniciales, texto, uso de dorado; escultura, arquitectura, las 
catedrales más importantes: Notre Dame, Amiens, Reims, Chartres; los vitrales. La técnica del 
troquelado en la obra.  

 Forma y volumen.  La composición. La luz, el modelado. Formas complejas.  Proyecciones y 

perspectivas. Aéreas a tres puntos de fuga.  Espacio tridimensional, percepción y representación.  

 

 

UNIDAD II: 

 

 Arte argentino, los orígenes. El período de formación desde 1810. La obra de Carlos Pellegrini. 
 Los pintores viajeros, Juan M. Rugendas, la representación de la naturaleza y las costumbres 

locales; los temas literarios.  
 León Palliére y Augusto Monvoisin, la representación del gaucho. Carlos Morel, la litografía y las 

costumbres. 

  Color.  Círculo cromático de doce tonos.  Tonos especiales. Aplicación.  Contrastes.  Mezclas: 
pigmentaria-óptica. Utilización.  

 La composición artística. Actividades de observación y análisis.  Técnicas específicas.   
 Armonía de color.  Paletas armónicas. Relaciones de tonos. Intervalos. Ritmos.  
 Escalas cromáticas. Valor por color.  Dimensiones del color. Mezclas experimentales.  

 
 

UNIDAD III: 

 
 La obra de Giotto como enlace al Renacimiento. Secuencia pictórica de la vida de San Francisco en 

Asís, otros autores. Masaccio, Fray Angélico, Paolo Uccello, Duccio. 
 Historia del arte y manifestaciones artísticas. Precursores renacentistas.  Técnicas pictóricas.  

Análisis de obra. 
 El renacimiento. Siglos XV y XVI. Renacimiento en Italia y el resto de Europa. Arquitectura, pintura 

y escultura.   Escuelas pictóricas. Sienesa, Florentina, Romana, Veneciana, Milán.  Autores y obras 
más representativos.  Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, Botticelli, otros.  El movimiento manierista.  
Italia y el resto del mundo.  El Greco. 

 

 

UNIDAD IV: 

 
 Arte barroco.  Análisis de obra. Rubens, Caravaggio, Bernini, otros. Obtención de terciarios. 

Mezclas, experimentación. 
 Arte argentino: Prilidiano Pueyrredón, el paisaje bonaerense, costumbres y retrato histórico. 
 Cándido López y la guerra de la triple alianza. Ángel Della Valle, la pampa antes de la campaña al 

desierto. 
 Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova y los temas sociales. 
 Martín Malharro y la pintura moderna con el impresionismo. 

 Actividades de observación y análisis.  Composición.  Técnicas específicas.  

 

 
 

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

 

 




