
 

ARTE Y MERCADO 
UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 11 de enero al 15 de febrero 
Horario: Miércoles, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El curso plantea algunas perspectivas críticas en torno a la problemática relación entre el arte y el 
mercado; ¿es el mercado un árbitro legítimo del objeto de arte?, ¿de qué manera este afecta su 
valoración social o su acceso?, ¿qué se pone en juego al interior del campo del arte en la actualidad? 
Las preguntas planteadas, son clave para introducirnos en la comprensión actual del arte 
contemporáneo a la luz de autores como Arthur Danto, Isabel Graw y Pierre Bordieu. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, estudiantes, artistas, curadores, personas 
interesadas en una perspectiva crítica del arte y los negocios en el contexto actual. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Conocer la historicidad del término ARTE 
 Comprender los fundamentos del debate a través de autores como Danto, Isabel Graw, y Pierre 

Bourdieu 
 Entender el punto de inflexión de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, a 

partir del aporte de Walter Benjamin 
 Leer el fenómeno de la burbuja del arte contemporáneo, al interior de una historia económica 

reciente 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Importancia de la Ilustración en la creación de las Bellas Artes, algunas distinciones devenidas de 
ese concepto iluminista 

 Grabado, fotografía y cine: la eclosión de los géneros 
 Arte y mercado: una introducción al problema del arte contemporáneo. Concepto de campo del 

arte en Bourdieu 
 Apocalípticos e integrados (U. Eco). Arte y cultura de masas 
 Crítica del australiano Robert Hughes al arte contemporáneo 
 Análisis del mito de Teut (Fedro de Platón) ¿qué tan permeables somos a los cambios en la 

cultura? 
 Apuntes y reflexiones sobre el cambio de cultura y el arte contemporáneo, basadas en W. 

Benjamin, y Marc Fisher 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
Se realizarán exposiciones teóricas, se compartirán textos de los autores implicados en PDF mediante 
un Drive, se realizarán actividades prácticas en torno a fragmentos de textos de autor, y se 
someterán materiales audiovisuales a plenario, con preguntas-guía. 
 



 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual de apoyo. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 

 

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 
 

VANIA PORTUGAL 
Docente en Universidad ESAN, Licenciada en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
magister en Filosofía con mención en ética y política de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, 
curadora de arte independiente, colaboradora de la revista de artes visuales ART MOTIV, docente de 
electivo de Historia Social del Arte en Universidad del Pacífico y de Apreciación del Arte en la 
Universidad ESAN. 

 

PRECIO: S/410.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: 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. 
 

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

 
NOTAS: 
 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. 

 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. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

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

