
 

¿CÓMO APRECIAR 
EL ARTE CONTEMPORÁNEO? 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 2 de junio al 7 de julio 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Los cambios producidos durante el siglo XIX en el Arte occidental y específicamente en la pintura, se 
consideran innovadores y revolucionarios en muchos sentidos y significan un antes y un después en 
la historia del arte. Este curso pretende explicar ese proceso de transformación y ruptura que genera 
nuevos conceptos y categorías con las cuales se pueden apreciar las obras producidas desde 
entonces hasta el día de hoy. Cada sesión se centrará en un grupo de creadores reconocidos por su 
posición trascendente en la historia del arte con la finalidad de poder apreciar mejor la pintura 
contemporánea.  
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la Historia del Arte Occidental. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer las nuevas formas de apreciar el arte, surgidas luego de la ruptura con el periodo neoclásico 
en adelante, a través de las obras de los artistas que cambiaron la percepción visual estética. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: 
- Introducción sobre la ruptura y la continuidad en el arte occidental luego del impresionismo 

 

 Sesión 2: 
- Inicios del siglo XX 
- Matisse- Picasso - Beckmann  

 

 Sesión 3: 
- Desafío a la racionalidad 
- Dalí, Bacon 

 

 Sesión 4: 
- El gran salto: Nueva York y los expresionistas abstractos 
- Newman, Rothko, Pollock  

 

 Sesión 5: 
- Expresiones opuestas en la pintura 
- Hockney, Buren   

 

 Sesión 6: 
- Pop Art, Op Art y la nueva pintura 
- Warhol, Riley, Hirst 

 
 
 
 
 



 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
Presentaciones de Power Point y conversación relacionada a lo presentado. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Los participantes requerirán el uso de una 
computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA 
PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

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: 
 

GISELA LUEHR DE COSTA 

Artista plástica con Maestría en la especialidad de pintura y enseñanza de Artes Plásticas en la 
Universidad de Artes (UdK) de Berlín. Distinción de “Meisterschüler” por logros artísticos 
excepcionales. Docencia de Historia del Arte, Berlín. Diseño de vestuario y escenografía para 
proyectos de danza, teatro y ópera. Expositora en “Ciclos de la Historia del Arte”. 
 

PRECIO: S/370.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 22 de mayo) 
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 6 al 22 de mayo. 
 

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 
superará el 10% del monto de la matrícula. 
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