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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA 
Cursos de adultos 

 
INICIACIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO PARA ADULTOS 

CICLO 2 
“El arte de los siglos XX y XXI: de la 2ª guerra mundial a nuestros días” 

..................................................................................................................... 
 

15 octubre 2008 - 27 mayo 2009 
 
 
Una vez más, el MARCO organiza este curso de iniciación al arte contemporáneo, 

impartido por Ana Pereira Molares, para personas interesadas en conocer de primera 

mano los movimientos y autores clave en la historia del arte contemporáneo. El Ciclo 

2 abarca los movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX y principios del 

XXI. 

 
‘El arte de los siglos XX y XXI: de la 2ª guerra mundial a nuestros días’ 

 
Organiza: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 

Docente: Ana Pereira Molares 

Fechas: del 15 octubre 2008 al 27 mayo 2009 

Nº sesiones: 27 (descontados festivos y otros eventos) 

 NOTA: durante la temporada 2008-09, por coincidir con festivos 

y otros eventos, no habrá curso los siguientes miércoles: 

24 y 31 diciembre, 7 enero, 11 febrero, 8 abril 

Lugar: Salón de actos 

Horario: todos los miércoles, de 18.00 a 19.15 

 

Plazas limitadas 

Inscripción y matrícula del 10 de septiembre al 8 de octubre  

NOTA: este curso se dirige sobre todo a las personas que han asistido el año 

pasado al Ciclo 1 del curso de iniciación al arte contemporáneo, que tendrán 

reserva preferente de plaza hasta el día 23 de septiembre. 

 

Precio de matrícula:  

180€ (descuento del 20% para miembros de la Agrupación de Amigos del 

MARCO), con la posibilidad de pago fraccionado en los plazos y condiciones 

señalados en la ficha de inscripción. 
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PROGRAMA-CALENDARIO 

 

INICIACIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO PARA ADULTOS 
CICLO 2 

“El arte de los siglos XX y XXI: de la 2ª guerra mundial a nuestros días” 
 
 

 
Sesión 1 (miércoles 15 octubre) 

El contexto mundial en la segunda posguerra. Diferentes movimientos sociales y 
culturales y las nuevas respuestas creativas 

 

Sesiones 2 y 3 (miércoles 22 y 29 octubre) 
Arquitectura y urbanismo en la 2ª mitad del siglo XX. De la posmodernidad a la 
neovanguardia 

 

Sesiones 4 y 5 (miércoles 5 y 12 noviembre) 
De París a Nueva York. La pintura expresionista en la 2ª posguerra: el expresionismo 
abstracto americano. Action Painting y Colour Field 

 

Sesión 6 (miércoles 19 noviembre) 
Las reacciones europeas al expresionismo abstracto. Del tachismo al arte matérico 

 

Sesión 7 (miércoles 26 noviembre) 
La presencia española: Dau al Set y El Paso 

 

Sesiones 8 y 9 (miércoles 3 y 10 diciembre) 
La realidad en cuestión. La fascinación por lo trivial: el Pop Art. Cultura de masas y 
arte del museo. Del Nuevo Realismo al Hiperrealismo. Equipo Crónica 

 

Sesión 10 (miércoles 17 diciembre) 
La respuesta tras el exceso: Minimal y Arte Povera 

 

Sesiones 11 y 12 (miércoles 14 y 21 enero 2008) 
El arte conceptual. Los nuevos soportes para la creación: el arte en la naturaleza y el 
arte en el cuerpo. Cuando las actitudes se hacen forma 

 

Sesión 13 (miércoles 28 enero) 
Entre el arte y el gesto. Happenings y performances: el artista en escena. El flujo de 
una corriente crítica 

 

Sesión 14 (miércoles 4 febrero) 
Joseph Beuys y la documenta de Kassel 

 

Sesión 15 (miércoles 18 febrero) 
Los años ochenta: una revisión del pasado. La transvanguardia italiana, el 
neoexpresionismo alemán y la posmodernidad en los Estados Unidos 

 

Sesión 16 (miércoles 25 febrero) 
Galicia y el arte en la segunda mitad del siglo XX: la vinculación de los artistas 
gallegos con el contexto internacional. El desarrollo de la arquitectura 
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Sesiones 17 y 18 (miércoles 4 y 11 marzo) 

Galicia y el arte en la segunda mitad del siglo XX: desde los renovadores hasta 
Atlántica. Los años noventa 

 
Sesión 19 (miércoles 18 marzo) 

La fotografía en el siglo XX: de la memoria a la mirada. Las distintas maneras de 
abordar la realidad 

 

Sesión 20 (miércoles 25 marzo) 
SESIÓN DE CINE: proyección relacionada con los contenidos de una de las sesiones 

 

Sesión 21 (miércoles 1 abril) 
El diseño en el siglo XX: el arte en la esfera de lo cotidiano 

 

Sesiones 22, 23 + 23 bis (miércoles 15 y 22 abril + 29 abril) 
El artista y el mercado; dos conceptos en permanente cambio. Galerías, exposiciones 
y ferias 
[NOTA: 1 SESIÓN teórica + 1 VISITA fuera del MARCO para la que se dividirá a los 
participantes en 2 grupos, repetida en 2 miércoles consecutivos] 

 

Sesión 24 (miércoles 6 mayo) 
El Museo. Las nuevas catedrales del arte. El efecto Beaubourg 

 

Sesión 25 (miércoles 13 mayo) 
Visita al MARCO y explicación de sus objetivos, estructura y funcionamiento 

 

Sesión 26 (miércoles 20 mayo) 
El arte en el cambio de milenio. Nuevos espacios, actitudes y soportes: vídeos, 
instalaciones, nuevas tecnologías 

 

Sesión 27 (miércoles 27 mayo) 
Figuras clave en el arte actual: el contexto internacional, español y gallego 

 

 

 


