
Arte	moderno	y	contemporáneo	de	México:	Modernismo	y	modernismos	I-II	
Mtra.	Rebeca	Barquera		
Optativa:	A# rea	de	conocimiento	histórico		
Subárea:	4.	Historia	de	México.	Arte	Contemporáneo.	
Créditos:	4														Número	de	horas:	2	horas	a	la	semana	
Semestre:	2021-I	(Octubre	2020-febrero	2021)	

Presentación	
Este	 es	 un	 curso	 general	 sobre	 arte	 moderno	 mexicano	 que	 pretende	 que	 los	 alumnos	

tengan	una	visión	panorámica	de	las	obras	y	los	artistas	en	acción	durante	la	primera	mitad	

del	 siglo	 XX.	 Esa	 extensa	 revisión	 se	 hará	 siguiendo	 estrechamente	 los	 problemas	

planteados	 por	 el	 análisis	 de	 las	 obras	 de	 arte	 y	 utilizando	 herramientas	 virtuales	 que	

permitirán	 establecer	distintas	 relaciones	 con	 las	 imágenes.	 Lejos	de	buscar	 “las	 razones	

sociales,	 económicas	 y	 polıt́icas”	 de	 las	 obras,	 el	 curso	 propone	 generar	 preguntas	

históricas	 a	 partir	 de	 ellas.	 Ası	́ pues,	 el	 planteamiento	 del	 curso	 no	 es	 estrictamente	

cronológico,	sino	que	se	divide	en	temas	y	problemas	generales.	Tomando	como	centro	el	

arte	mexicano,	 se	podrán	establecer	 entrecruces	 con	 los	movimientos	 internacionales	 ası	́

como	fomentar	discusiones	conceptuales.	Luego,	a	través	de	una	visión	panorámica	del	arte	

mexicano	del	 siglo	XX,	 este	 curso	 ayudará	 a	 que	 los	 alumnos	 adquieran	herramientas	de	

análisis	de	las	artes	plásticas	y	las	imágenes	que	puedan	serles	de	utilidad	en	su	formación	

como	historiadores.	Visitar	https://sites.google.com/view/modernismo-y-modernismos/	

Objetivos:	

• Brindar	 un	 panorama	 general	 del	 arte	moderno	 en	México	 con	 énfasis	 en	 los	 temas	 y	

problemas	 de	 las	 artes	 en	 el	 siglo	 XX,	 revisando,	 cuando	 sea	 necesario,	 algunas	

propuestas	paradigmáticas	de	la	Escuela	Nacional	de	Bellas	Artes	llevadas	a	cabo	durante	

la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	ası	́como	la	historia	cultural	de	otros	paıśes	americanos	y	

europeos.	

• Promover	 el	 estudio	 crıt́ico	 de	 conceptos	 como	 “modernismo”,	 “modernidad”	 y	 “arte	

revolucionario”	ası	́como	otras	categorıás	de	estudio	del	arte	moderno	mexicano.	
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• Comprender	el	vıńculo	existente	entre	el	objeto	artıśtico,	las	imágenes	y	los	discursos	en	

torno	ellos	a	través	del	fortalecimiento	del	análisis	formal	a	través	del	uso	de	plataformas	

como	hotglue	y	google	sites.	

Dinámica	de	clase:		
Cada	sesión	consiste	en	una	exposición	monográZica	de	los	temas	a	través	de	imágenes	por	

parte	del	maestro	que	se	complementará	con	la	discusión	entre	todos	los	participantes.	A	

partir	del	uso	de	google	classroom	y	sites	se	elaborarán	actividades	a	desarrollar	fuera	del	

tiempo	de	clase	para	ası	́aprovechar	el	tiempo	en	conexión	conjunta	para	resolver	dudas	y	

discutir	 los	 acercamientos	 de	 cada	 uno	 de	 los	 alumnos.	 También	 habrá	 una	 lectura	

obligatoria	 cada	 semana	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 formulará	 un	 ejercicio.	 Las	 lecturas	 se	

compartirán	 en	 formato	 digital	 a	 través	 de	 sites.	 Además	 se	 promoverá	 la	 exposición	 de	

textos	en	clase	ası	́como	el	análisis	y	crıt́ica	de	imágenes	aprovechando	las	herramientas	de	

hotglue	con	una	lógica	rizomática	que	vaya	más	allá	de	la	literalidad	textual.		

Criterios	de	evaluación:		

La	 evaluación	 será	 repartida	 en	 distintas	 actividades:	 control	 de	 lectura,	 exposición,	

abstract	y	trabajo	Zinal.	

1.	 Ejercicios	 en	 plataforma	 virtual:	 Se	 realizará	 un	 ejercicio	 acerca	 de	 las	 lecturas	

correspondientes	a	la	sesión.	(20%)	

2.	Exposición:	Durante	el	semestre	se	debe	exponer	las	tesis	principales	de	al	menos	una	de	

las	 lecturas	 de	 las	 sesiones	 o	 realizar	 el	 análisis	 de	 una	 de	 las	 imágenes	 de	 clase.	 La	

duración	de	la	misma	no	será	mayor	de	10	minutos.	(20%).		

3.	Es	fundamental	contar	con	participación	en	las	sesiones.	(10%)	

4.	Abstract	y	trabajo	Zinal:	Hacia	la	mitad	del	curso	se	entregará	un	abstract	de	una	cuartilla	

en	el	que	se	presente	un	objeto	artıśtico	y	su	perspectiva	de	análisis	para	el	trabajo	Zinal.		El	

abstract	 se	 implementará	 con	 aprovechando	 la	 plataforma	 hotglue.me	 (10%)	 El	 trabajo	

deberá	discutir	algunos	de	los	conceptos	y	problemáticas	analizadas	en	clase.	La	extensión	

del	texto	será	de	10	cuartillas.	(40%)	
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Temario:	

Sesión Tema BibliograMía	obligatoria

1 Introducción.		
Narrativas	y	cronologıás.	
La	historia	del	arte	desde	
México.

2 El	Modernismo	y	los	
modernismos:		
Problemas	conceptuales	
desde	latinoamérica.

• Rita	Eder,	“Modernismo,	modernidad	y	
modernización:	Piezas	para	armar	una	historiografıá	
del	nacionalismo	cultural	mexicano”	en	El	arte	en	
México.	Autores,	temas,	problemas.	(México:	
Conaculta/FCE,	2001)	p.	341-368	

• Renato	González,	Anthony	Stanton,	“Introducción.	El	
relato	y	ensayo	experimental”	en	Vanguardia	en	
México	1915-1940	(México:	Conaculta-INBA-Munal/	
UNAM-IIE,	2013)	p.	14-34	

3 Yuxtaposiciones:	La	pintura	
de	historia,	el	costumbrismo	
y	el	simbolismo.

• Fausto	Ramıŕez,	“Historia	mıńima	del	
Modernismo	en	diez	imágenes”	en	Hacia	otra	
historia	del	arte	en	México.	La	amplitud	del	
modernismo	y	la	modernidad	(1861-1920)	
(México:	Conaculta/	Curare,	2004)	p.	99-133

4 Entrecruces	entre	la	
literatura	y	la	plástica.

• Evodio	Escalante,	“La	imagen	del	poeta	de	vanguardia	
en	textos	y	dibujos	de	Manuel	Maples	Arce	y	Xavier	
Villaurrutia	(1921-1928)”	en	Modernidad,	
Vanguardia	y	Revolución	en	la	poesía	mexicana	
(1919-1930)	(México:	El	Colegio	de	México,	2014)	p.	
123-150.

5 Experimentaciones	
vanguardistas:	Tecnologıá,	
ciencia	y	otros	modos	de	
ver.

• Renato	González	Mello,	“Figuras	contiguas,	frases	
superpuestas:	la	pintura	y	las	retóricas	de	la	
vanguardia”	en	Modernidad,	Vanguardia	y	Revolución	
en	la	poesía	mexicana	(1919-1930)	(México:	El	
Colegio	de	México,	2014)	p.	213-233.	

• Sandra	Zetina,	“Experimentación	formal	de	la	
vanguardia.	Técnicas	y	ocultamientos”	en	Vanguardia	
en	México	1915-1940	(México:	Conaculta-INBA-
Munal/	UNAM-IIE,	2013)	p.	158-171.

6 Muralismos:	Propuestas	y	
discusiones.

• David	Alfaro	Siqueiros,	“3	llamamientos	de	
orientación	actual	a	los	pintores	y	escultores	de	la	
nueva	generación	americana”en	Vida	Americana:	
revista	norte	centro	y	sudamericana	de	vanguardia,	
núm.	1	(Barcelona,	España	/	mayo	de	1921)	p.	2-3.	

• Alicia	Azuela.	Arte	y	poder.	Renacimiento	artístico	y	
revolución	social.	México	1910-1945.	(Zamora,	
Michoacán:	El	Colegio	de	Michoacán/	FCE,	2013)	p.	
133-163
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7 Transformaciones	en	la	
enseñanza	de	las	artes.

• Laura	González	Matute.	Escuelas	de	pintura	al	aire	
libre	y	centros	populares	de	pintura.	(México:	
Cenidiap-INBA,	1987)	p.	29-65.	

• José	Juan	Tablada,	“Prólogo.	La	función	social	del	
arte”	en	Método	de	dibujo.	Tradición,	resurgimiento	y	
evolución	del	arte	mexicano	(México:	SEP,	1923).	p.	IX-
XXVI

8 La	pintura	de	paisaje. • Esther	Acevedo,	“De	lo	nacional	a	lo	arquetıṕico.	La	
desterritorialización	del	paisaje	(1900-1950)	en	
Hacia	otra	historia	del	arte	en	México.	La	fabricación	
del	arte	nacional	a	debate :	(1920-1950)	(México:	
Conaculta/Curare,	2002)	p.	39-66.	

• Los	ecos	del	impresionismo	en	México.	(México:	Munal-
INBA,	1993)

9 Figuras	en	el	trópico:	el	
“artepurismo"	contra	el	arte	
revolucionario.

• Olivier	Debroise.	"Sueños	de	modernidad"y	Cordero,	
Karen,	"Ensueños	artıśticos:	tres	estrategias	plásticas	
para	conZigurar	la	modernidad	en	México	
(19201930)	en	Modernidad	y	modernización	en	el	
arte	mexicano,	1920-1960.	(México:	Munal-INBA,		
1991)	p.	43-52

10 Páginas	americanas.	La	
difusión	de	las	artes	en	
revistas.

• Regina	Crespo	¿Cosmopolitas	o	nacionalistas?La	
corta	pero	intensa	trayectoria	de	las	revistas	Forma,	
Ulises	y	Horizonte	(1926-1928)”	en	Laboratorios	de	lo	
nuevo.	Revistas	literarias	y	culturales	de	México,	
España	y	el	Río	de	la	Plata	en	la	década	de	1920.	
(México:	El	Colegio	de	México,	2018)	p.	351-369.	

• Dossier	“Hojear	el	siglo	XX:	revistas	culturales	
latinoamericanas	II”	de	la	revista	ReZlexiones	
Marginales.(FFyL-	UNAM)	Año	8	Núm.	51,	junio-julio	
2019.	
https://revista.reZlexionesmarginales.com/numero/
numero-51/numero-42-dossier/

11 Arquitectura	y	ciudad • Mauricio	Tenorio	Trillo,	“Hacia	el	México	
revolucionario”	en	Artilugio	de	la	nación	moderna.	
México	en	las	exposiciones	universales	1880-1930.	
(México:	FCE,	1998)	p.	244-293.	

• Daniel	Garza,	“Arquitectos	y	práctica	de	vanguardia	
en	México	1928-1950”	en	Pinta	la	revolución.	Arte	
Moderno	Mexicano	1910-1950.	(México:	Secretarıá	
de	Cultura/	Philadelphia	Museum	of	Art	/	Museo	
Palacio	de	Bellas	Artes,	2016)	p.	379-385.

12 El	ojo	mecánico:		
La	fotografıá	y	el	cine.	

• Laura	González	Flores,	“Tránsitos	y	mudanzas	de	la	
fotografıá	moderna	en	México”	en	Territorios	de	
diálogo.	Entre	realismos	y	lo	surreal.	España,	México,	
Argentina	(México:	Munal-INBA/UNAM-IIE,	2006)	p.	
21-29.	

• Eduardo	de	la	Vega	Alfaro.	La	difusión	e	inZluencia	del	
cine	vanguardista	soviético	en	México.	(México:	
Conaculta/	Cineteca	Nacional,	2013)
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BibliograMía	complementaria:		

• Albiñana,	 Salvador	 (ed.).	 México	 Ilustrado	 1920-1950.	 Libros,	 revistas	 y	 carteles.	
México:	CONACULTA-RM-Verlag,	2014.	

• Brenner,	Anita.	Ídolos	tras	los	altares.	México:	Editorial	Domés,	1983.	
• Caplow,	Deborah.	Leopoldo	Méndez:	revolutionary	art	and	the	Mexican	print.	Austin		

TX:	University	of	Texas	Press,	2007.	
• Cardoza	y	Aragón,	Luis.	La	nube	y	el	reloj.	2da	edición.	México:	UNAM,	2003.		
• Charlot,	 Jean.	 El	 Renacimiento	 del	 arte	 mexicano	 (1920-1925)	 México:	 Editorial	

Domés,	1983.	
• Córdoba,	 Carlos	 A.	 Agustín	 Jiménez	 y	 la	 vanguardia	 fotográZica	 mexicana.	 México:	

Editorial	RM,	2005.		
• Cuadernos	 de	 Arquitectura	 de	 la	 Dirección	 de	 Arquitectura	 y	 Conservación	 del	

Patrimonio	Artístico,	INBA,	(México:	INBA,	2001)		
• Debroise,	Olivier.	Figuras	en	el	trópico.	Plástica	mexicana	1920-1940.	México:	Océano,	

1983.	
• Favela,	Ramón.	Diego	Rivera:	los	años	cubistas.	México:	Munal-INBA,	1985.	
• Fernández,	 Justino.	 Arte	 moderno	 y	 contemporáneo	 en	 México.	 Tomo	 II	 Siglo	 XX.	

México:	UNAM-IIE,	1993.	
• Gabara,	 Esther.	Errant	Modernism.	 The	 Ethos	 of	 Photography	 in	Mexico	 and	 Brazil.	

Durham:	Duke	University	Press,	2008.	
• González	Gortazar,	Fernando	(coord.)	La	arquitectura	Mexicana	del	Siglo	XX.	México:	

Conaculta,	2004.	

13 La	búsqueda	de	realismo	y	
sus	bifurcaciones.

• Mari	Carmen	Ramıŕez,	“Las	masas	son	la	matriz:	
teorıá	y	práctica	de	la	plástica	del	movimiento	en	
Siqueiros",,	en	Retrato	de	una	década:	David	Alfaro	
Siqueiros,	1930-1940.	(México:	Munal-INBA,	1997)	p.	
68-95

14 Las	artistas	mujeres. • Dina	Comisarenco.	Eclipse	de	siete	lunas.	Mujeres	
muralistas	en	México.	(México:	Artes	de	México/	
Universidad	Iberoamericana/	PUEG-UNAM,	2017)

15 GráZica	revolucionaria:	La	
prensa,	el	grabado	y	la	
caricatura	polıt́ica.

• Pilar	Garcıá	de	Germenos,	Pilar,	James	Oles.	Gritos	
desde	el	archivo:	grabado	político	del	Taller	de	GráZica	
Popular :	Colección	Academia	de	Artes.	(México:	
Difusión	Cultural	UNAM/	Colección	Blaisten/Centro	
Cultural	Universitario	Tlatelolco,	2008).

16 Consideraciones	Zinales:	La	
generación	de	medio	siglo.
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• González	Mello,	 Renato.	La	máquina	 de	 pintar:	 Rivera,	 Orozco	 y	 la	 invención	 de	 un	
lenguaje	emblemas,	trofeos	y	cadáveres.	México:	UNAM-IIE,	2008.	

• Lola	Álvarez	Bravo	y	la	fotograZía	de	una	época.	México:	Museo	Casa	Estudio	Diego	
Rivera	y	Frida	Kahlo	-	INBA/	Editorial	RM,	2012.	

• Los	 pinceles	 de	 la	 historia:	 La	 arqueología	 del	 régimen,	 1910-1955.	México:	Museo	
Nacional	de	Arte,	2003.	

• Oles,	James.	Art	and	Architecture	in	Mexico.	Londres:	Thames	and	Hudson,	2013.		
• Orozco,	José	Clemente.	AutobiograZía.	2a	ed..	México:	Era,	1991.	
• Paz,	Octavio.	Tamayo	en	la	pintura	mexicana,	México:	UNAM,	1959,	80p.		
• Pinta	 la	 revolución.	 Arte	 Moderno	 Mexicano	 1910-1950.	 México:	 Secretarıá	 de	

Cultura/	Philadelphia	Museum	of	Art	/	Museo	Palacio	de	Bellas	Artes,	2016.	
• Ramıŕez,	Fausto.	Modernización	y	modernismo	en	el	arte	mexicano.	México:	UNAM-

IIE,	2008.	
• Rivera,	Diego	y	Gladys	March.	Mi	arte,	mi	vida	 	una	autobiograZía.	México:	Editorial	

Herrero,	1963.	
• Scherer	 Garcıá,	 Julio.	 La	 piel	 y	 la	 entraña:	 Siqueiros.	 2a	 ed.	 México:	 Promotora	 de	

Ediciones	y	Publicaciones,	1974.	
• Sheridan,	Guillermo.	Los	Contemporáneos	ayer.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	

1985.	

Además	se	sugiere	la	búsqueda	en	las	bases	de	datos	disponibles	a	través	de	la	Biblioteca	
Digital	de	la	UNAM.
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