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Título del curso: Arte y Artistas. Tradición y vanguardia en el arte 
español del siglo XX. De Picasso a Barceló. 
Lengua de instrucción: castellano 
Profesor/a: Eduard Cairol 
Horas de contacto y despacho del profesor/a: Martes y jueves 
14’00-15’00 despacho 261(Jaume I – Campus Ciutadella) 
Horas de instrucción: 45  
Número de créditos recomendados: 3 US créditos -5 ECTS  
Pre-requisitos: Ninguno 
Pre-requisitos de lengua: tres semestres de español a nivel 
universitario o equivalente. Específicamente: capacidad de 
comprender un texto escrito y un discurso oral de nivel académico en 
castellano, así como de redactar y presentar un texto de las mismas 
características. 
 
Enfoque general y disciplinar del curso: El objetivo del curso 
consiste en introducir al estudiante en los principales episodios del 
arte del siglo XX. Con un tema de fondo: las complejas relaciones 
entre tradición y vanguardia, clasicismo y modernidad, revolución y 
reacción artísticas a lo largo de todo un siglo.  
 
Descripción del curso: Todo ello se realizará a través de la 
aproximación a cinco artistas catalanes o estrechamente vinculados a 
Cataluña, pero de indudable relevancia universal. Y, como se 
desprende del título del mismo, tomando como punto de partida sus 
obras más significativas, con un método que alejándose del discurso 
historiográfico o biográfico sitúa en primer plano las obras concretas 
y parte siempre del lenguaje plástico. 
  
Objetivos docentes: Los principales objetivos docentes del curso 
consisten en la adquisición de: 
1.- El conocimiento de los principales episodios artísticos del siglo XX. 
2.- La capacidad de reconocer en determinadas obras la voluntad 
artística propia de cada uno de dichos episodios. 
3.- Una noticia sumaria de la complejidad de las relaciones entre 
tradición y vanguardia que caracteriza al arte contemporáneo, tal y 
como aparece inscrita en las obras de arte.  
 
Trabajo requerido: El estudiante deberá: 
1.- Asistir a clases con las lecturas indicadas previamente realizadas. 
2.- Realizar ejercicios prácticos con ocasión de las visitas a museos. 
3.- Elaborar un breve trabajo de grupo que será presentado y 
defendido oralmente ante el conjunto de la clase.  
 
Metodología docente: El curso está estructurado a en: 
1.- Clases dirigidas por el profesor. 
2.- Visitas a museos y centros de arte y, ocasionalmente, visionado 
de material documental o cinematográfico. 
3.- Presentaciones de los estudiantes en grupo. 
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Sistema de evaluación: El aprovechamiento del curso se evaluará a 
través de un TRIPLE sistema: 
1.-Dos exámenes, Midterm y Final: 50% (25% c/u) de la nota global. 
2.-Un breve ensayo conforme a lo especificado en clase que deberá 
ser presentado oralmente ante el resto del grupo: 25% de la nota. 
3.-Cuatro ejercicios prácticos con motivo de las salidas y otras 
actividades extraordinarias del curso: 25% de la nota final. 
 
Política de ausencias: La política de ausencias de la UPF se regirá 
por la normativa actualmente vigente:  
 
Sólo se considerarán justificadas aquellas ausencias que estén 
certificadas por un  informe médico o una emergencia familiar. 
Cualquier otro motivo no justificará la no asistencia a clase o el 
cambio de fecha de un examen. La política de asistencias es la que se 
detalla a continuación:  
 
Ausencias Penalización 
Hasta dos (2) ausencias   Se permite hasta dos ausencias sin 

penalización 
Tres (3) ausencias -1 punto en la nota final (en una 

escala de 1al 10) 
Cuatro (4) ausencias -2 puntos en la nota final (en una 

escala de 1al 10) 
Cinco (5) ausencias o más El estudiante recibe un NO 

PRESENTADO por el curso. 
 
Normas en el aula: 
- No está permitido comer ni beber en clase.  
- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de 
clase magistral.  
 
Distribución semanal de las clases:  
 
SEMANA 1: CATALUÑA Y EL ESPÍRITU DE VANGUARDIA 
Sesión 1: Introducción al curso. El espíritu de vanguardia. 
Sesión 2: El Modernismo catalán. Modernismo y Modernidad. 
Lecturas: BOZAL (v. 1), p. 23-43. 
 
SEMANA 2: PICASSO (1) 
Sesión 1: Las señoritas de Aviñón. La revolución cubista. 
Sesión 2: Tres músicos. Desarrollo y búsqueda de un lenguaje. 
Lecturas: BOZAL (v. 1), p. 193-220. 
 
SEMANA 3: PICASSO (2) 
Sesión 1: Guernica. La plenitud del cubismo. 
Sesión 2: Visita al Museo Picasso. 
Lecturas: BOZAL (v. 1), p. 220-253. 
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SEMANA 4: MIRÓ (1) 
Sesión 1: La masía. Miró y el amanecer del Surrealismo. 
Sesión 2: Nocturno. Poesía y pintura en Miró. 
Lecturas: BOZAL (v. 1), p. 325-354. 
 
SEMANA 5: MIRÓ (2) 
Sesión 1: Azul I, II, III. Miró y el asesinato de la pintura. 
Sesión 2: Visita a la Fundación Miró. 
Lecturas: BOZAL (v. 1), p. 354-358. 
 
SEMANA 6: DALÍ (1) 
Sesión 1: Examen Parcial. 
Sesión 2: La persistencia de los recuerdos. Dalí y la etapa freudiana. 
Lecturas: BOZAL (v. 1), p. 452-461. 
 
SEMANA 7: DALÍ (2) 
Sesión 1: Cristo de Port-Lligat. La reacción anti-moderna. 
Sesión 2: Un perro andaluz. Recuerda. Dalí y la cultura de masas. 
Lecturas: BOZAL (v. 1), p. 461-464. 
 
SEMANA 8: TÀPIES (1) 
Sesión 1: Materia en forma de pie. Materia, arte y estética. 
Sesión 2: Celebración de la miel. Tàpies y la espiritualidad oriental. 
Lecturas: BOZAL (v. 2), p. 296-318. 
 
SEMANA 9: TÀPIES (2) y BARCELÓ 
Sesión 1: Visita a la Fundación Tàpies. 
Sesión 2: La soledad organizativa. Barceló, ¿figuración o abstracción? 
Lecturas: BOZAL (v. 2), p. 624-629. 
 
SEMANA 10: PRESENTACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
SEMANA 11: EVALUACIÓN   
Sesión 1: Examen Final. 
Sesión 2: Corrección pública y entrega de los resultados de la 
evaluación. 
 
(Última revisión: Abril 2011) 
 
Lecturas obligatorias:   
BOZAL, Valeriano. 2000. Arte del siglo XX en España (2 v.). Madrid: 
Espasa-Calpe. [Capítulos indicados en el Syllabus semanal] 
 
Bibliografía recomendada:  
CALVO SERRALLER, Francisco. 2001. El arte contemporáneo. Madrid: 
Taurus. 
CARMONA, Eugenio. 1991. Picasso, Miró, Dalí y los orígenes del arte 
contemporáneo en España: 1900-1936. Madrid: Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 
CÁMARA, Alicia. 2004. Arte español para extranjeros. San Sebastián: 
Nerea. 
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MOFFIT, John. 1999. The Arts in Spain. London: Thames & Hudson. 
Barcelona and Modernity. 
ROBINSON, William H. 2006. Barcelona and Modernity: Picasso, 
Gaudí, Miró, Dalí. New Haven: Yale University Press. 

 
 


