
Arte Peruano-AR57-201801

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Lama Mansur Luis Emilio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:08:37

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/630761

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/630761


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de la carrera de Arquitectura, de carácter teórico dirigido a los estudiantes de sétimo ciclo que

busca desarrollar la competencia general de la UPC de Manejo de la Información como herramienta

indispensable para futuras investigaciones.

 

El presente curso se propone establecer una relación directa entre el arte y la arquitectura peruana a partir del

siglo XX hasta la actualidad, poniendo especial énfasis en las alternancias estilísticas que hemos vividos como

productos de las alternancias entre los tiempos de crisis y de estabilidad en nuestro país.

 

El curso es de particular importancia porque permite profundizar en un periodo de la historia del Perú en el cual

hemos experimentado cambios trascendentales, cada vez más acelerados, en los aspectos de la filosofía, la

política,  la tecnología, la ciencia, el arte, la arquitectura y la   sociedad.

 

En este sentido, la asignatura permite al estudiante contar con criterios para discernir críticamente respecto a la

información a la que se ve expuesto, invitándolo a una severa reflexión en torno a la producción cultural y a la

sociedad del  Perú   contemporáneo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza, verbal y gráficamente, lo ocurrido en el Perú en el campo de la

cultura y la sociedad a partir de 1900, los conflictos de cada época y cómo el arte, la arquitectura y el

pensamiento en general, se han encargado de representar cada momento histórico.

UNIDAD Nº: 1 Del Indigenismo a la década de 1970 del gobierno militar de Velasco. 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Arte Peruano

CÓDIGO : AR57

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Lama Mansur, Luis Emilio

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcarllam@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la Unidad 1, el estudiante identifica el pensamiento de los tiempos, así como el arte y la arquitectura

resultantes de los acontecimientos sociales y culturales que se sucedieron hasta mediados del siglo XX. 

TEMARIO

En el siglo XX iniciaremos con Mario Urteaga, Teófilo Castillo y Daniel Hernández en la Escuela de Bellas Artes.

Estudia el Indigenismo como la primera vanguardia del arte peruano hasta llegar a los conceptualismos del siglo XXI.

Valora la trascendencia de los movimientos de un período como movimientos de transición hacia la modernidad y

contemporaneidad, evaluando la comprensión de esas transformaciones  continuas.

 

El regreso de Teófilo Castillo, La invitación a Daniel Hernández a dirigir la Escuela de Bellas Artes. El indigenismo

como movimiento cultural. Mariátegui, Vallejo, Haya de la Torre y la vanguardia peruana. La revista Amauta y José

Sabogal como ideólogo de la corriente pictórica indigenista. La creación del grupo los independientes para buscar un

camino distinto al   indigenismo.

 

Inicio de la transformaciones de la urbe. Formación del grupo ¿Los Independientes¿ constituidos por una nueva

generación que desea apartarse del   Indigenismo.

 

Estudio del Grupo Espacio, encabezado por el arquitecto Luis Miró Quesada Garland, que fue el principal promotor de

las nuevas ideas artísticas de su época en el Perú. La polémica del arte en el Perú.

 

El arte internacional de posguerra, Las nuevas galerías de arte en Lima. La apertura internacional y la convivencia de

los nuevos movimientos con la figuración. La polémica sobre el arte abstracto y el indigenismo.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1 - 7 

 

UNIDAD Nº: 2 Del Nuevo Surrealismo a nuestros días

LOGRO

Al concluir la Unidad 2, el estudiante identifica las manifestaciones culturales y sociales que se han sucedido a partir de

la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.

TEMARIO

La convivencia entre la abstracción y las nuevas tendencias. Juan Acha y el grupo Arte Nuevo. La revolución cubana,

La profusión del intercambio internacional, El cosmopolitismo cultural y la necesidad de estar a la altura del mundo. La

revolución cultural de una década clave en la historia del arte y las tendencias que la representaron.   Del Pop Art al

Conceptualismo.

 

La dictadura militar: Nueva búsqueda de la identidad a través del arte. La mirada hacia el interior. La relación arte y

sociedad vista desde un punto de vista neomarxista. El Premio Nacional de Cultura a Joaquín López Antay. La

arquitectura brutalista de la Revolución Velasquista.

 

Los años endogámicos y el apogeo del nuevo surrealismo: Tilsa, Chávez y Revilla. La transición de abstracción a

figuración. Las manifestaciones ideológicas paralelas al mercado.   Los grupos de arte. Paréntesis, Huayco E.P.S. y el

Festival Contacta.

 

El regreso a la democracia y el inicio de la violencia terrorista. Relación entre arte y violencia. La nueva generación y

la declinación del Surrealismo de la década   anterior. El apogeo del Expresionismo

 

El fin de la violencia. El arte como herramienta social. La reapertura de las fronteras. El acceso a las nuevas ideas del



3

arte debido al intercambio   cultural.

 

La nueva experimentación como resultado de la apertura de las fronteras a través de festivales y bienales en Lima que

integraban a todo el país. La constante presencia de artistas e intelectuales iberoamericanos. La nueva estrategia de los

Centros Culturales binacionales. El rescate de lo Chicha como manifestación popular.

 

La ausencia de tendencias hegemónicas y cómo la globalización de la información vuelve difusa la identidad de las

obras. El eclecticismo imperante y la introducción de las nuevas tecnologías en el arte del Perú. El video arte, el net art,

el arte digital, la luz y el sonido como herramientas de los artistas visuales.

 

El  crecimiento del mercado de arte, la apertura de nuevos museos en Lima, Arequipa y Trujillo, además  del continuo

desplazamiento de la generación más joven a un arte conceptual que tiende a desplazar a la pintura, de la misma

manera como ocurrió en los años 60 y 70.

 

El fenómeno de lo Chicha como nueva manifestación popular. El nuevo arte urbano y los murales.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS  9 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla mediante la proyección de diapositivas, películas, videos y lecturas relacionadas a los

contextos estudiados. Paralelamente se complementa este proceso con algunos trabajos que permiten la

inmersión del estudiante en temas precisos que se han visto en el curso.  Se trata de trabajos grupales en los de

deben investigar y entrevistar a los representantes del tema tratado.

 

Una correcta expresión tanto verbal como gráfica del conocimiento adquirido representa un componente

importante para la evaluación  de dichas trabajos, siendo considerada como parte del cumplimiento de los

logros   propuestos.

 

En la Evaluación Parcial (EA) consiste en un trabajo grupal de investigación cuyo resultado ser un video

conteniendo una entrevista a un representante del Arte o de la Arquitectura  sobre lo ocurrido en el Perú en los

años 50, con posterioridad a la Agrupación Espacio.

 

La Evaluación Final (EB) consiste en un trabajo grupal de entrevistas en video a arquitectos y estudiantes del

último ciclo de 6 universidades distintas, a los cuales se les encuestará sobre la interacción entre el arte y la

Arquitectura en el Perú Contemporáneo.

 

En la Evaluación Continua (EC) el estudiante realizas investigaciones que presenta en formato gráfico o de

ensayo que te permite mostrar tu capacidad para buscar, seleccionar y usar la información de una manera válida

y consistente.

Para una correcta asimilación del contenido del curso le corresponde revisar los materiales de autoestudio

(materiales de trabajo autónomo y bibliografía recomendada) disponibles en  el  aula virtual o  en  el  Centro de

Información

 

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (TP1) + 40% (DD1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 40

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2osJEDh.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

PROTZEL, Javier  (2009) Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos. Lima : Universidad de Lima,

Fondo Editorial.

  (302.2343 PROT)

ROMÁN PADIN, Elida Noemí  (2008) Teófilo Castillo :   paisajes y retratos : 1857 - 1922. Lima :

Asociacion Cultural Peruano Británica.

  (759.985 ROMA/T)


