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DOCENTE

A menudo, el arte contemporáneo se realiza con metodologías de producción y planteamientos teóricos 
que resultan inaccesibles para un público no especializado. Las instituciones educativas y culturales locales 
ofrecen pocos espacios y recursos que reparen dicho divorcio entre el público y arte contemporáneo. 
El presente taller, ofrecido por el Museo de Arte de Lima, busca subsanar dicha situación al ofrecer a 
los alumnos un panorama de los temas y tendencias más representativas del arte contemporáneo 
internacional, y propiciar el contacto directo con producción artística local reciente.

El presente curso busca ofrecer un panorama crítico a las principales tendencias del arte contemporáneo 
internacional y local. Se ofrece un marco histórico y conceptual que permite apreciar el sentido de la creación 
artística contemporánea no solo a partir de la revisión de obras concretas, sino además observando el 
modo en que las dinámicas de producción, circulación y consumo han sufrido transformaciones respectos 
a otras épocas y contextos. De ahí que será provechoso recurrir a herramientas críticas provenientes de 
la filosofía, la sociología y la semiótica para reconocer el sentido fundamentalmente interdisciplinario de 
la reflexión y producción artística contemporánea.

El taller se ofrece al público general. Conocimientos previos sobre arte contemporáneo no son 
necesarios.

DIRIGIDO A

El principal objetivo del curso es que un público no especializado desarrolle el hábito de acercase, apreciar, 
comprender y juzgar críticamente la producción artística contemporánea. Para ello, el curso ofrece por 
un lado, herramientas teóricas que sitúen las tendencias más representativas del arte en perspectiva 
histórica y, por el otro, recursos para comprender y analizar objetos artísticos específicos y montajes 
expositivos relativos al arte local e internacional.

OBJETIVOS DEL CURSO

Rodrigo Vera Cubas
Licenciado en filosofía y egresado de la Maestría en historia del 
arte de la PUCP. Ha trabajado en temas de gestión, investigación 
y curaduría artística en INCA – Investigación Nacional Crítica de 
arte- , el ICPNA – Instituto Cultural Peruano Norteamericano – y el 
MALI – Museo de Arte de Lima. Desde el 2011 es miembro de Ánima 
Lisa, plataforma de creación e investigación de poesía multimedial. 
Ha sido profesor en el MAC - Museo de Arte Contemporáneo de 
Lima y de cursos de arte y filosofía en la PUCP, Escuela Nacional de 
Bellas Artes, Centro de la imagen y Corriente alterna.  Ha publicado 
los poemarios “Acajo mundo” (2015), “Dibujos mentales de Rafael 
Hastings” (2018) y el libro de crítica “Un lugar para ningún objeto: las 
Esculturas subterráneas de J.E. Eielson” (2017), así como artículos 
académicos en revistas de arte, literatura y arquitectura, locales 
e internacionales. Actualmente trabaja en el área de investigación 
y curaduría de La Casa de la Literatura Peruana, es miembro del 
GEAP (Grupo de Estudio sobre Arte Público en Latinoamérica) – 
Perú y conforma el comité editorial de la revista de poesía y crítica 
PESAPALABRA.



INTRODUCCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO
“Cualquier cosa puede ser arte”. La categoría difusa de “arte 
contemporáneo” en discusión
Definiciones conceptuales: Lo moderno / lo posmoderno / lo 
contemporáneo
Arte, valorización y mercado global 

VANGUARDIA Y CRISIS DE LA MODERNIDAD
El sentido político de las vanguardias
El paradigma de la autonomía en las artes
Formalismos, expresionismos e informalismos  
La neovanguardia y el arte crítico de posguerra

ARTE, NATURALEZA Y TERRITORIO
Arte de masas e industria cultural: el pop y lo popular
Cuerpo, sexualidad y poder: Accionismos y colectividades

ARTE, DESMATERIALIZACIÓN Y LENGUAJE
Minimalismo,  arte conceptual y conceptualismo
El paradigma del archivo y el documento.
El no objetualismo en Latinoamérica

EL ARTE EN LOS LÍMITES DE LA DISCIPLINA
La escultura en el campo expandido
El happening y la indisciplina 
Arte sonoro y poesía visual en el Perú

ARTE, VIRTUALIDAD Y TECNOLOGÍA
Arte e internet
Video-arte low tech en Latinoamérica
El concepto de originalidad y apropiación en debate.
Comentarios finales

CONTENIDOS



Inversión única: S/690
Financiamiento: dos cuotas de S/390 (antes 
de la 1.° y 3.° clase)

30 % por pronto pago hasta el 1 de abril
20 % por pronto pago hasta el 15 de abril
20 % por grupo de tres personas a más
20 % a los miembros del PAM (Programa 
Amigos del Museo)
10 % por grupo de dos personas

Descuentos no acumulables. No aplica ningún descuento 
si se cancela en dos cuotas.

Correo: informes@mali.pe
Teléf: 204-0000, anexo 201 (lunes a sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.)
Horario de atención: Lunes a sábados de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 
p. m. en el Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Parque de la Exposición.

/CursosMali/

INVERSIÓN

INFORMES E INSCRIPCIONES

DESCUENTOSINVERSIÓN

El programa también se ofrece para ser dictado “in 
company”. Consultar presupuesto.
Se acepta efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito 
VISA, Mastercard, American Express y Diners Club

HORARIO:
Lunes de 7 a 10 p.m.

FECHAS: 
29 de abril; 6, 13, 20 y 27 de mayo; 3 de 
junio (6 sesiones)

INICIOS y HORARIOS
LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Lima 1

INICIO:
Lunes 29 de abril de 2019

CERTIFICACIÓN
 Se emitirá certificado a nombre del Museo de Arte de Lima - MALI.


