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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso está especialmente diseñado para el perfil del estudiante de Arquitectura, en este se construyen

conocimientos teóricos prácticos de conceptos artísticos y estéticos a partir del Perú precolombino para terminar

haciendo énfasis en el arte y la arquitectura del  Perú a partir el siglo XIX hasta el nuevo milenio.   	

El curso es de particular importancia porque permite  profundizar en el siglo XX en el que 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 al Perú  contemporáneo.

 

Propósito:

Todo arquitecto está directamente relacionado con el arte y la sociedad de la cual forma parte. Un profesional

debe conocer a profundidad las ideas y las manifestaciones que han configurado las características del país en el

cual viven. Por eso el propósito fundamental del curso es que los estudiantes conozcan mejor el país en el cual

han nacido, estudian o trabajarán, porque esta es la única forma como ellos  podrán aportar con su trabajo al

desarrollo de un país pluricultural más justo e integrado. Al ser un curso electivo de la carrera, no se precisan

competencias para su articulación en la malla curricular.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante elabora una investigación sobre las fusiones del arte y la arquitectura en el

Perú utilizando entrevistas en video realizadas a diversos Arquitectos  y Artistas del medio.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Arte Peruano

CÓDIGO : AR57

CICLO : 201802

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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UNIDAD Nº: 1 El predominio de la endogamia.

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante compara  el arte y la arquitectura  con el pensamiento hegemónico de cada momento

histórico de nuestro  país.

 

TEMARIO

¿	Siglo XIX: artistas que emigraron para hacer desde Europa una imagen en el Perú. Montero, Laso, etc.

¿	Siglo XX: Mario Urteaga, Teófilo Castillo y Daniel  Hernández en la Escuela de Bellas Artes.

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

 

¿	Siglo XX: El indigenismo como movimiento cultural.

¿	1920-1930: Mariátegui Vallejo, Haya e la Torre. Fundación del Partido Comunista en el Cusco.

¿	1925 José Sabogal como ideólogo del indigenismo pictórico. La nueva generación de pintores indigenistas.

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

¿	1935: Los independientes. Artistas que partieron del indigenismo para iniciar nuevas búsquedas sobre la realidad del

Perú.

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

 

¿	1932-1943: Sabogal Director de la Escuela de Bellas Artes del Perú.

¿	1947. Manifiesto de la Agrupación Espacio.

¿	Valora el inicio de la modernidad en el Perú en el campo del Arte y de la Arquitectura.

 

¿	1947: Szyszlo como líder del arte abstracto den el Perú.

¿	1947. Manifiesto de la Agrupación Espacio.

¿	1950. La polémica sobre el arte abstracto en el Perú Luis Miro Quesada Garland y los principales intelectuales del país

debaten sobre el arte, la

arquitectura y la  identidad del Perú

¿	Valora el inicio de la modernidad en el Perú en el campo del Arte y de la Arquitectura.

 

¿	1960. La apertura internacional.

¿	1962. Creación del grupo Arte Nuevo liderado por Juan Acha quien introdujo la vanguardia más cosmopolita en el

país.

¿	Valora la introducción de las vanguardias, su convivencia con la abstracción y a arquitectura durante el primer

gobierno de Belaúnde.

 

¿	1968. La revolución militar y los inicios de tiempos endogámicos en el Perú.  internacional.

¿	1970. Creación del SINAMOS con artistas que hicieron los carteles más trascendent4s del Perú... El nacimiento de los

grupos artísticos más radicales y de manera paralela la consolidación del mercado.

¿	Valora los cambios introducidos  por la Dictadura Militar  así como la arquitectura brutalista que caracteriza a este

periodo y las transiciones culturales que trajo consigo el cierre de las fronteras intelectuales. 

 

Actividades de aprendizaje:

- Herramientas y recursos tecnológicos

- Análisis de película ¿El Olvido¿.

- Análisis de Lectura

- Visita al Museo de Arte de Lima

- Video sobre Luis Miro Quesada Garland.

- Video Entrevista a Fernando de Szyszlo-

- Debates
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Evidencias de aprendizaje:

- TP: Sustentación de la Investigación sobre la modernidad en Arte y Arquitectura en el Perú.

 

Bibliografía:

- ACHA Juan, (1979) ARTE Y SOCIEDAD AMERICA LATINA. Mexico DF: Ediciones Coyoacan, Fce.

- ACHA Juan, (1983) LOS CONCEPTOS ESENCIALES DE LAS ARTES PLASTICAS. Mexico DF: Ediciones

Coyoacán, Fce.

- CASTRILLON Alfonso (2001). INDEPENDIENTES 37-47. LIMA: ICPNA

- LAUER Mirko, (1985) INTRODUCCION A LA PINTURA PERUANA. Lima: Mosca Azul

- MARIATEGUI, José Carlos (1972). 7 ENSAYOS DE INTERPRETACION DE LA REALIDAD PERUANA. Lima:

Editorial Amauta

- MARIATEGUI, José Carlos (1986). CUADERNO DE REFLEXION Y CRÍTICA. Lima: Editorial Amauta.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 8

 

UNIDAD Nº: 2 De la violencia a la globalización.

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante argumenta sobre el pensamiento y el arte resultante de los acontecimientos sociales

y culturales que se sucedieron desde 1970 hasta el nuevo milenio, incidiendo en los caminos paralelos por los que

transcurren el arte y la arquitectura.

TEMARIO

¿	1970. El nuevo surrealismo en el Perú.

¿	Precursores del surrealismo peruano. El caso César Moro.

¿	El tránsito de la abstracción a la figuración surrealista.

¿	La paradójica consolidación del mercado en medio de la crisis económica.

¿	El nacimiento de los grupos de arte político.

¿	Valora los cambios producidos en una década de encierros y contradicciones, guiada por las desigualdades impuestas

por una dictadura militar.

 

¿	1980. El regreso a la democracia  en el Perú.

¿	El inicio de la violencia terrorista. Sendero Luminoso y MRTA. Relación entre arte y violencia.

¿	El resurgimiento del expresionismo como manifestación de la violencia social.

¿	Los precursores del nuevo expresionismo de los años 80.

¿	La radicalización política de los grupos artísticos independientes.

¿	Valora como los cambios en la sociedad están directamente relacionados con la arquitectura y el arte.

Cómo la violencia encontró nuevas manifestaciones artísticas como testimonio social.

 

¿	La posmodernidad internacional y la filosofía que la sustenta.

¿	La posmodernidad en el Perú y sus distintas manifestaciones.

¿	El arte de protesta contra la dictadura fujimorista.

¿	Valora como los cambios en la sociedad están directamente relacionados con la arquitectura y el arte.

 

 

 

¿	La apertura a las manifestaciones internacionales.

¿	Las Bienales Iberoamericanas de Lima y los festivales que la acompañaron.

¿	Las nuevas dinámicas de los Centros Culturales internacionales en el Perú.
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¿	Valora la nueva integración de todo el Perú con el resto del mundo a través del activo intercambio cultural.

 

¿	El resultado de las aperturas culturales internacionales y su reflejo en el Perú. 

¿	.Las nuevas disciplinas artísticas en el Perú.

¿	La globalización del arte en desmedro de lo que llamamos identidad.

¿	El auge de las nuevas tecnologías como el video, el net art, la luz y el sonido como nuevas herramientas artísticas.

¿	Valora las nuevas manifestaciones  artísticas como resultantes del uso de nuevas tecnologías y del cosmopolitismo

impuesto por la globalización.  cultural.

 

¿	Consecuencias culturales de las migraciones masivas del campo a la urbe 

¿	.La transformación de las ciudades, principalmente de la costa.

¿	La tradición de los migrantes transformada en arte urbano.

¿	Lo Chicha como manifestación de ese sector emergente.

¿	La transformación de lo Chicha. De una manifestación de supervivientes a un arte complejo con uso de recursos

digitales y aportes a la identidad.

¿	Valora que el antiguo ¿Perú Profundo¿ se encuentre en las grandes ciudades produciéndose una fusión cultural sin

precedentes que da inicio a un nuevo arte popular urbano. Lo Chicha.

 

 El arquitecto como artista.

¿	Estudio de los arquitectos que también hacen arte.

¿	Precursores.

¿	La UNI como Cetro de Artes Visuales.

¿	La integración final entre arte y arquitectura.

¿	Valora la interacción entre arte y arquitectura. La relación estrecha entre ambas y la necesidad del dominio de la

estética en todo arquitecto.

 

 

Actividades de aprendizaje;

- Herramientas y recursos tecnológicos

- Análisis de lecturas: Estudio de César Moro.

- Análisis película

¿La boca del lobo¿

- Visita al Museo Arte Contemporáneo Barranco. 

- Sesión de video arte y de art net -

- Visita Lugar de la memoria

 

Evidencias de aprendizaje:

- Promedio de Evaluación de desempeño  (CD): Promedio de la Asignaciones de estudio de acuerdo a los temas

tratados durante todo el curso

- Trabajo final (TF):

Sustentación a través de un video de la entrevista sobre la integración entre arte y arquitectura.

 

Bibliografía:

- CASTRILLON Alfonso (2000). TENSIONES GENERACIONALES. Lima: ICPNA.

- CASTRILLON Alfonso (2004). GENERACION DEL 80.LOS AÑOS DE LA VIOLENCIA. Lima: ICPNA

- CASTRILLON Alfonso (2007). CUATRO DECADAS DE ARTE EN EL PERU. Lima: ICPNA.

- GARCIA CANCLINI, Néstor (1995). CULTURAS HÍBRIDAS. Mexico DF: FCE.- LAMA Luis (1997) BIENAL

IBEROAMERICANA DE LIMA I. Lima: Municipalidad de Lima Metropolitana.

- LAMA Luis (1999) BIENAL IBEROAMERICANA DE LIMA II. Lima: Municipalidad de Lima Metropolitana.

- LAMA Luis (2002) BIENAL IBEROAMERICANA DE LIMA III. Lima: Municipalidad de Lima Metropolitana.

- NUGENT,  José Guillermo, (1985          EL LABERINTO DE LA CHOLEDAD. Fundación Friederich Ebert, 1985,

Lima
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 - 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El contenido del curso se desarrolla en 14 semanas de clase de 1 sesión de 3 horas cada una, y 2 semanas para

evaluaciones parcial y final. Tiene una modalidad presencial y se desarrolla de manera teórico práctica con

ejercicios (láminas) que introducen a cada tema de manera gradual.

 

Se realiza entrevistas a artistas y arquitectos de distintas épocas y particularmente de visitas museos y galerías.

Los Museos seleccionados son El Museo de Arte de Lima (MALI), El Museo de Arte Contemporáneo (MAC),

Barranco, el Museo del Banco de Reservas (Centro Histórico) El Museo de Arte Contemporáneo de San Marcos

también en el Centro Histórico. Se elegirán dos museos para analizar sus contenidos y debatir en torno a ellos

dependiendo de la programación que estén exhibiendo en esos momentos. Del mismo modo se visitarán las

galerías que tengan propuestas que puedan ser de  interés para un alumno de Arquitectura. 

 

Una actividad importante es el análisis  del contenido de las películas más trascendentes realizadas en el cine

peruano y su relación con la sociedad.

 

El estudiante deberá cumplir con el siguiente perfil: puntualidad, demostrar interés por el curso, concentración,

precisión y una percepción espacial que le permita comprender el pensamiento que ha motivado la creación de

los Artistas y Arquitectos del siglo XX hasta la fecha. 

 

El estudiante deberá dedicar al menos 6 horas semanales para las lecturas, visionado de películas, visita a

Museos,  y desarrollo de las actividades complementarias fuera del horario de clases.

 

Los estudiantes evidencian haber alcanzado el logro del curso a través de las siguientes actividades:

EA: Corresponde a la evaluación parcial equivalente al 30%. Considera el análisis de las obras de la

modernidad peruana derivada del Manifiesto del grupo Espacio, liderado por Luis Miró Quesada Garland al que

se unieron los principales arquitectos, artistas e intelectuales del Perú.

CD: Corresponde al promedio de evaluación de  los distintos temas tratados en clases. Desde el siglo XIX hasta

la actualidad. Se considerará además la asistencia a la visita guiada a Museos y Galerías, así como su

participación en los debates sobre las películas exhibidas.  Nota equivalente al 40%, 

EB: Corresponde a la evaluación final equivalente al 30%. Considera la interacción existente entre el arte y la

arquitectura a partir de 1950 hasta la actualidad. Entrevistará vía video que se colgarán en youtube ¿forman una

serie de programas- a Arquitectos y artistas trascendentes, así como a los estudiantes de último grado de

distintas universidades del Perú. Es una encuesta que pone en evidencia las distintas opiniones en torno a un

tema que continúa siendo polémico.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (TP1) + 40% (CD1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 30

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 40

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 S u s t e n t a c i ó n  d e  l a
Investigación sobre la
modernidad en Arte y
Arquitectura en el Perú

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semaan 15 P r o m e d i o  d e  l a
Asignaciones de estudio
de acuerdo a los temas
tratados durante todo el
curso

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Sustentación a través de
un video de la encuesta
sobre la integración
entre arte y arquitectura.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3188267730003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3188267730003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3188267730003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

