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Guía docente
210732 - HAA - Historiografía del Arte y de la Arquitectura

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Garcia Estevez, Carolina Beatriz

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Seminario/Taller
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es apto para:
- aplicar las metodologías de análisis y las tendencias actuales historiográficas relacionadas con la teoría del arte, la arquitectura y la
ciudad
2. Es capaz de:
- desarrollar el razonamiento crítico delante del hecho arquitectónico y su contexto social y cultural, histórico y actual, para saber
comunicar y sintetizar las ideas y argumentaciones relativas a la producción artística y arquitectónica, a la producción de espacio en
general, a la gestión urbana y a la gestión cultural
- elaborar proyectos de investigación de teoría e historia de la arquitectura, en la elaboración de tesis doctorales y en la colaboración
de procesos de gestión cultural urbana y museística
3. Profundizará sobre conocimientos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura, dentro de las tradiciones de pensamiento
teórico y crítico de nuestra cultura y en el contexto general de las artes, de las técnicas y de la producción del espacio

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Historiografía del Arte y la Arquitectura. Literatura artística y arquitectónica: fuentes, ideologías, imaginarios
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Descripción:
En el año 1550, Giorgio Vasari publicaba "Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori", relatando las vidas de los más
importantes artistas italianos del siglo XV y XVI. Se inauguraba así un género, el de las compilaciones biográficas, cuya fortuna se
extiende a nuestros días, no exenta de controversia. En el texto, Vasari no solo definía un canon para la pintura cuya vigencia se
extendió hasta el siglo XX –como contraposición entre el virtuosismo del color como sensación en la obra de Rafael, y el proyecto
intelectual de la línea en Michelangelo–, sino que situaba la obra de este último como el final de un recorrido que tomaba como
punto de partida el legado de Filippo Brunelleschi.

Este es tan sólo un ejemplo de la complejidad desde la que abordar la construcción de la historia, cuya sistematización como
ciencia se inicia en el siglo XVIII desde el proyecto de la Ilustración, se extiende a través de las múltiples crisis del siglo XIX, y
eclosiona en el XX a través del relato de la historia como sistema de ideologías. Nietzsche lo advertía en su conocido texto
"Unzeitgemässe Betrachtungen" (1873): la historia crítica interroga al pasado, libera al individuo del sufrimiento de su presente,
y construye un proyecto intelectual como visión de futuro.

El curso se centrará en los principales episodios que
definen ese ámbito cronológico, con un especial énfasis en los textos y obras que han definido el canon de la historia del arte y la
arquitectura moderna.

Historiografía del arte
1. Orígenes: J.J. Winckelmann vs G.E. Lessing
2. J. Ruskin sobre J.M.W. Turner
3. H. Wölfflin, Renaissance und Barock, 1888
4. El proyecto inacabado de W. Benjamin
5. A. Warburg, bajo el signo de Mnemosyne
6. E. Panosfky y el método iconográfico

Historiografía de la arquitectura
7. Primeras monografías de la modernidad: H. R. Hitchcock, E. Kaufmann, N. Pevsner
8. S. Giedion, Space, Time and Architecture, 1942
9. B. Zevi, Storia dell’architettura, 1950
10. M. Tafuri, Teoria e storia dell’architettura, 1968
11. B. Bergdoll, European architecture 1750-1890, 2000
12. Nuevos contextos y paradigmas globales

Contextos locales
13. Primeras tentativas nacionales: E. Llaguno, C. Bermúdez, J. Caveda
14. Estudios monumentales: L. Torres Balbás, M. Gómez-Moreno, F. Ràfols, J. Puig i Cadafalch, J. Pijoan, F. Chueca Goitia
15. Problemas actuales: una historia incompleta y fragmentaria, y el alcance de la microhistoria

Objetivos específicos:
Es apto para:
- aplicar las metodologías de análisis y las tendencias actuales historiográficas relacionadas con la teoría del arte, la arquitectura
y la ciudad

Es capaz de:
- desarrollar el razonamiento crítico delante del hecho artístico y arquitectónico y su contexto social y cultural, para saber
comunicar y sintetizar las ideas y argumentaciones relativas a la producción artística y arquitectónica, y del espacio en general.
- elaborar proyectos de investigación de teoría e historia de la arquitectura, y en la colaboración de procesos de gestión cultural
urbana y museística.

Profundizará sobre conocimientos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura, dentro de las tradiciones de pensamiento
teórico y crítico de nuestra cultura y en el contexto general de las artes, de las técnicas y de la producción del espacio.

La asignatura se propone examinar las relaciones existentes entre un objeto analizado (en este caso, la "obra de arte y de
arquitectura") y las metodologías que han sido empleadas para llevar a cabo su descripción,
explicación e interpretación.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
SE02 Presentaciones orales 50 50
SE03 Trabajos e informes 50 50

Evaluación continuada
La evaluación continuada es el resultado de la asistencia a clase, y la participación activa en los seminarios de investigación a través
de una presentación oral.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia en línea, la evaluación continuada se producirá de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, foros, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las cuales esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico, las alteraciones de las ponderaciones o sistemas de control regular de la docencia serán comunicados en detalle a
todos los estudiantes a Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial se implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD).

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Didi-Huberman, G. Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de las imágenes. 2a ed. aumentada. 2ª ed. aum. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo Editora, 2008. ISBN 9789871156320.
- Bazin, G. Histoire de l'histoire de l'art: de Vasari à nos jours. Paris: Albin Michel, 1986. ISBN 226027874.
- Baxandall, M. Patterns of intention: on the historical explanation of pictures. 3rd print. New Haven, etc.: Yale University Press, 1985.
ISBN 0300037635.
- Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor, 1996. ISBN 8477746990 (O.C.).
- De Fusco, R. Storia dell'idea di Storia. Nàpols: Edizioni Scientifiche Italiane, 1998. ISBN 9788881147304.
- Mallgrave, H.F. Modern architectural theory: a historical survey, 1673-1968. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN
9780521130486.

Complementaria:
- Podro, M. The critical historians of art. New Haven, London: Yale University Press, 1984. ISBN 9780300032406.
- Ordine, N. La utilidad de lo inútil: manifiesto. Barcelona: Acantilado, 2013. ISBN 9788415689928.
- Jeux d'échelles. la micro-analyse à l'experience. París: Editions du Seuil, 1993. ISBN 9782020287739.
- Hauser, A. Teorias del Arte: tendencias y métodos de la crítica moderna. Madrid: Guadarrama, 1975.
- Empathy, form, and space: problems in German aesthetics, 1873-1893. Santa Monica: Getty Center for the History of Art and the
Humanities, 1994. ISBN 0892362596.
- Minor, Vernon H. Art history's history. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1994. ISBN 0131946064.
- Kultermann, U. Historia de la historia del arte: el camino de una ciencia. Madrid: Akal, 1996. ISBN 8446004372.
- Pizza, A. La construcción del pasado: reflexiones sobre historia, arte y arquitectura. Madrid: Celeste, 2000. ISBN 8482112392.
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RECURSOS

Enlace web:
- Intranet Docent. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

