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Tradición y vanguardia artística en la España Contemporánea (siglos XX y XXI) 

Los movimientos artísticos desarrollados en Francia durante la belle époque (1871-1914), 

dinamizaron el panorama peninsular, falto de impulso tras la desaparición de Goya. Las in-

fluencias foráneas adquirieron en España rasgos peculiares debido, entre otros factores, a un 

hecho emergente: el regionalismo. 

Hasta la Guerra Civil, la modernidad en España resulta paradójica: sobresale la aportación de 

los artistas españoles al nacimiento y desarrollo de las vanguardias de París (Picasso, J. Gris, 

J. Miró, S. Dalí…) al tiempo que destaca la ausencia de una vanguardia genuinamente espa-

ñola, como es el caso del Futurismo en Italia o del Expresionismo en Alemania. 

A partir de la lenta superación de la Autarquía, el país retorna a las vanguardias, surgen gru-

pos o equipos relacionados con los movimientos norteamericanos o europeos, reflejo de la 

superación de su aislamiento. 

 

Contenidos del programa 

- La vanguardia como movimiento de ruptura con la tradición artística. Conceptos bá-

sicos y obras significativas. 

- Impresionismo, Postimpresionismo, Simbolismo y Modernismo en la diversidad pe-

ninsular de “Fin de Siglo”. Las “dos “ Españas: luz y sombra, Sorolla y Zuloaga. 

- Direcciones artísticas hacia la modernidad antes de la Guerra Civil: la universal, pro-

tagonizada por el papel relevante en las vanguardias de París de Picasso, J. Gris, J, 

Miró, S. Dalí… , y la “ doméstica” con Solana, Vázquez Díaz… 

- Reencuentro artístico de España con la vanguardia internacional a partir de los años 

50: Abstracción- Informalismo y Figuración-realismo. 

- Los nuevos comportamientos artísticos a partir de mayo del 68. Crisis de las van-

guardias.  
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- Diversidad de tendencias y propuestas postmodernas. 

 

Objetivos: 

- Adquirir y ampliar unos conocimientos básicos sobre las tendencias artísticas del 

mundo occidental y su reflejo e incidencia en la España más contemporánea. 

- Proporcionar claves interpretativas que permitan contextualizar los distintos movi-

mientos artísticos tanto a escala mundial como nacional. 

- Facilitar la observación y el comentario de las diferentes manifestaciones artísticas y 

el contexto histórico de su realización. 

- Asimilar una terminología artística específica, atendiendo a los vocablos más usuales 

de los diferentes campos de la producción artística.  

 

Metodología de trabajo 

- Activa, estimulante, participativa y flexible.  

- Como en cursos anteriores, se proporcionará a los alumnos al comienzo de cada 

sesión un material básico: un guión- resumen de los conceptos más importantes y 

la relación de todas las obras artísticas comentadas en PowerPoint .Este sistema per-

mite observar y seguir con más facilidad el comentario. Además, la identificación de 

las obras facilitará su posterior búsqueda y profundización.  

- Se elaborará una visita al Museo de Bellas Artes de Asturias.  

- Si se puede, se realizarán algunas visitas a Exposiciones temporales que coincidan 

con el periodo lectivo.  

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de esta asignatura se basan en los principios del aprendizaje con-

tinuo y, por tanto, los principales elementos que se contemplan para evaluar serán : la asis-

tencia, la participación activa del alumno en el grupo , y su interés por la observación y la 

visita a todo tipo de expresión artística. 
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En cada tema, e incluso en cada apartado si es preciso, se indicará una bibliografía más espe-

cífica de consulta. 

 

 


