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❖ Unidad 1: El contexto.

La producción de subjetividad. La autobiografía y el autorretrato en el contexto actual. La
construcción de la mirada a partir de lo que nos rodea. Identidad, memoria y arte.
Intervenciones en el espacio. El autorretrato colectivo. Arte y territorio. Recorrido en el
espacio. Relato personal de experiencias. Fanzine. Activismos. Artivismos.

❖ Unidad 2:  Imagen y discurso.

Modos de ver. La sociedad del espectáculo. Lo Kitsch y lo camp. La industrialización y
globalización en el arte. El rol de la fotografía en los medios masivos de comunicación. La
publicidad. El diseño gráfico. El vínculo entre la fotografía y los discursos. Lo denotado y lo
connotado. El verosímil. El rol del museo. El mercado del arte.

❖ Unidad 3: Afinidades.

Los vínculos del individuo con el arte. El vínculo con la obra ajena. Las referencias. El
vínculo con los objetos. Vínculos de interespecie en el arte. Las colecciones.
Cartografía artística. Mapa de referentes contemporáneos. La cita. La hipertextualidad.
El uso de archivo en el arte contemporáneo. Archivo íntimo. El álbum familiar. El diario de
viaje.

❖ Unidad 4: Arte y políticas.
Octubre/ Noviembre

Contracultura. El punk. La imaginación como respuesta política. Ciencia Ficción.
Construcción de utopías y distopías. El arte en vínculo con las problemáticas sociales
actuales. El cine de ficción (Ciencia ficción). El cine de no ficción. El ensayo. El cine ensayo
y la investigación artística.
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