
 

HISTORIA DEL ARTE: 
TECNOLOGÍA, SOCIEDAD, INSTITUCIONES Y 

MEMORIA 
 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: 6 de octubre al 17 de noviembre 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El arte y la tecnología, nos sitúa en los procesos de producción internos del arte. Desde la invención 
de la perspectiva lineal, el uso de lentes, la cámara obscura hasta la pintura luego de la fotografía con 
Walter Benjamín. De otra parte, el arte, la sociedad y las instituciones estarán orientado a los 
contextos sociales e instituciones que promueven la producción artística y la independencia que van 
adquiriendo progresivamente los artistas. ¿Cómo aparece el mecenazgo, coleccionismo, mercado, 
museos? 
Finalmente, el arte, la memoria y el archivo pone en evidencia la fragilidad de los soportes por los 
que discurre la información y las nuevas formas de creación mediante el archivo. Nos acercaremos 
tanto a las principales obras de arte y su análisis como al contexto histórico que modifica el concepto 
de arte a través del tiempo. Además, trataremos en cada sesión un tema específico del arte, 
identificando los momentos históricos en que se transformam el pensamiento y las prácticas 
artísticas. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la historia y desarrollo del arte. 
 

IV. OBJETIVOS: 
 

Aproximar a los participantes de manera introductoria a tres grandes tópicos de la historia del arte: 
tecnología; sociedad e instituciones; memoria y archivo, los cuales serán abordarlos a través de 
ejemplos artísticos y marcos teóricos que nos clarifiquen su relevancia en el contexto en el que se 
desarrollaron. El participante será capaz de ordenar conceptualmente la evolución del arte de 
manera que lo aprecie sin prejuicios, con una visión más clara de sus antecedentes y sin ser 
necesarios los conocimientos previos. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: Introducción al curso, sus procesos y contenidos 
- ¿Por qué son relevantes estos temas en el escenario actual?: Arte y tecnología / Arte, 

sociedad e instituciones / Arte, memoria, archivo y conservación. 
- ¿Qué es la historia del arte? 
- ¿Cuál es su contribución a la sociedad? 

 

 Sesión 2: Arte y Tecnología (Primera parte) 
- Aparición de la perspectiva, usos y contexto histórico. 
- De Pittura de León Battista Alberti en la Florencia del Renacimiento. 
- Uso de lentes en los Países Bajos, Desde Jan Van Eyck a Johannes Vermeer y el uso de la 

Cámara Oscura. 
- The Secret Knowledge, libro y documental del Pintor e investigador David Hockney. 



 

- La escuela Veneciana y Veronese como ejemplo de combinación de ambos elementos 
(perspectiva y lentes). 

- La paleta de los artistas, las temperaturas de color y el camino temático de la pintura 
académica y sus quiebres históricos. 
 

 Sesión 3: Arte y Tecnología (Segunda parte) 
- La aparición de la fotografía y posteriormente el cine, luego de siglos preparando la visión 

en los encuadres de la pintura. 
- John Berger y The ways of seen interpretando La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. 
- La visión de Galassi en el MOMA de Nueva York con Antes de la fotografía. 
- La Apropiación desde la mirada de Frederic Jameson con el Posmodernismo y la sociedad de 

consumo en relación con el arte POP producido en los 80’s. 
- Benjamin Buchloh con El potencial político en el Arte y el Ready Made. Hal Foster y El 

retorno de lo real, las vanguardias de finales de siglo. 
 

 Sesión 4: Arte, Sociedad e Instituciones (Primera parte) 
- El inicio de la Historia del Arte, Giorgio Vasari con Las vidas de los más excelentísimos 

pintores, escultores y arquitectos. 
- La conjunción en el Renacimiento de la Banca, el Arte y la Religión para la emergencia del 

artista como genio creativo. 
- El inicio de la modernidad y un modelo evolutivo. 
- De Vasari al Torpedo de Alfred Barr, con el MOMA de New York. 
- Las Grandes Colecciones y Museos. 
- Las categorías y especialización artística, arte en el S. XIX – Neoclasicismo, Romanticismo y 

aparición del Paisaje. 
- El Siglo de las Luces, la Revolución Francesa y la diversificación del arte al exaltar la 

individualidad y creatividad del espíritu romántico. (Jacques Louis David, Ingres, Goya, 
William Blake, Constable, Turner, Friedrich, Géricault, Delacroix, Hunt, Millais) 
 

 Sesión 5: Arte, Sociedad e Instituciones (Segunda parte) 
- El genio creativo vs La Institución Social, Andreas Huyssen con Después de la gran división: 

Modernismo, cultura de masas y Posmodernismo. 
- La consolidación del Conceptualismo, cuestionamiento de la imagen del genio creativo e 

inicio del rol de artista como personaje histórico. 
- Marcel Duchamp y Fluxus. En contra del objeto artístico como mercancía. Un movimiento 

artístico sociológico que consolida el Conceptualismo en la escena artística. 
- El mercado del arte. Vanguardia y Kitch de Clement Greenberg en la misma línea de Notas 

sobre el Camp de Susan Sontag. 
 

 Sesión 6: Arte, Memoria y Archivo (Primera parte) 
- La visión de la Historia del Arte como una constelación, Aby Warburg con el Atlas 

Mnemosyne y el trabajo de archivo.  
- Jacques Derrida, resolviendo inquietudes sobre la memoria frente al archivo del padre del 

psicoanálisis con Mal de Archivo, una impresión Freudiana. 
- La estética de la información. Antoni Muntadas, Teresa Burga. 

 

 Sesión 7: Arte, Memoria y Archivo (Segunda parte) 
- Reflexiones a 25 años de la aparición de la World Wilde Web (W.W.W) y la aparente 

desmaterialización de la información. 
- Umberto Eco, De Internet a Guttenberg. 
- El recurso de la cita en el arte, diversos proyectos en relación al Archivo a través de Anna 

María Guasch Arte y Archivo: Genealogías, Tipologías y Discontinuidades. 
- Hal Foster, el impulso de archivo. 



 

- Michael Foucault, La Arqueología del Saber. Breve acercamiento al mundo de la 
restauración y conservación 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
Las sesiones consistirán principalmente en exposiciones orales. En cada sesión se reservará un 
tiempo para el diálogo con los participantes. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

DIEGO MOLINA 

Magíster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, Universitat de Barcelona y Licenciado en Artes 
con especialidad en Pintura, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha presentado exposiciones 
entre las que destacan: Factoría la Estética (Galería Lucía de la Puente 2008), Reflejo (Wu Galería 
2009), Equilibrio Cromático (Wu Galería 2015). Ha recibido el Segundo Premio en el XIV Concurso 
Nacional de Artistas Jóvenes y el Primer Premio en el Concurso Internacional de Arte Something 
Special. Escenógrafo, Ilustrador, Gestor de Proyectos Interdisciplinarios vinculado a la conservación 
de patrimonio. Docente en el Centro Cultural e Instituto Riva Agüero de la PUCP y el Centro Cultural 
de la Universidad del Pacífico. Actualmente es Investigador invitado de la colección del Museo de 
Arte de UNMSM, vinculando colecciones de Arte de Universidades Públicas de la región, en el marco 
del programa Conecting Art Histories auspiciado por la Getty Foundation. 
 

PRECIO: S/410.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 5 al 23 de septiembre) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 5 al 23 de septiembre. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe


 

superará el 10% del monto de la matrícula. 

 


