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1. Introducción

Pese a que la omnipresencia del arte en la vida cotidiana sea uno de los hechos mayores de las sociedades 
contemporáneas, esta situación pasa desapercibida para la inmensa mayoría de la población.  En efecto, 
el arte está en todos lados: desde el diseño de toda clase objetos (ropas, etiquetas, automóviles, relojes, 
diseños, y un etcétera interminable) hasta la creación de ficciones que nos deleitan pero también nos 
hacen pensar.  No obstante,  la reflexión sobre el arte es muy incipiente de manera que los artistas no 
tienen una evaluación sobre el significado e impacto de su actividad.  Muchos artistas no la necesitan, ni 
la desean pero hay también muchos artistas, quizá los más inseguros y creativos, que añoran una crítica 
que los ayude a ser conscientes de los vectores que atraviesan su creación, de los deseos y temores que 
expresan. Desde el lado del artista el arte es la representación de algo que no existe como tal, y del lado 
del público el arte es una oportunidad para clarificar los temores y deseos, presentir aquello que nos falta. 
La obra de arte establece un espacio de encuentro entre el artista y su público.

Este espacio se enriquece por la obra de la crítica que aproxima a ambos, sugiriendo visiones más 
informadas, que profundizan el goce de la mirada. Y de parte del autor una mayor conciencia sobre el 
significado de su arte. Entonces el crítico, a la manera como se analiza un sueño o relato, desentraña las 
múlltiples significados alojados en la obra de un artista. 

En una sociedad, a la larga se van sedimentado “imágenes clásicas”, icónicas, que son atesoradas en los 
museos pues existe el consenso en torno a que algo esencial ha quedado allí fijado. Cuando aparecen, 
representan por su novedad e impacto, un modelo que será tomado en cuenta por las generaciones 
venideras de artistas. Son las obras clásicas que resisten el paso del tiempo pues se prestan a múltiples 
interpretaciones.

El arte, nace de la elaboración creativa de los afectos, y la sensibilidad, mediante un lenguaje que se va 
transformando. Supone, invariablemente, una proyección hacia el futuro que está enraizada en el pasado. 
Dicho con otras palabras,  el arte,  en  su espontáneo desarrollo, revela el pasado y anuncia el futuro 
de individuos y colectividades. De esta manera juega un papel clave en el modelamiento del porvenir. 
Especialmente en la constitución de un cánon de imágenes y sonidos que representan la objetivación de 
lo más vigente del imaginario colectivo, entendido como un repertorio de imágenes y afectos que (casi) 
todos hemos sentido y visto, y lo hemos hecho tanta veces que esas imágenes se han cristalizado, como 
lentes que filtran nuestra manera de sentir y percibir el mundo.   

El curso se iniciará con una reflexión sobre el  arte en general  y su presencia, cada vez más significativa,  en 
la vida cotidiana. Nos interesa mucho el autor, su ubicación social, las tradiciones que procesa. Igualmente 
interesante será analizar el público, en qué medida sus expectativas condicionan la producción artística. 
Es decir, trabajaremos con una idea del “campo artístico” como espacio donde confluyen artistas, críticos, 
público, revistas y museos y, en el cual, resultan centrales las ideologías que subyacen a una obra de arte.  
El curso se concentrará en una historia general de la pintura peruana desde inicios de la república hasta 
el momento actual. 
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2. Programa 

• Pancho Fierro y el inicio de una pintura peruana.  Sin una formación académica el artista logra plasmar 
un conjunto de representaciones que exudan la veracidad de la vida. Sus acuarelas fijan el período 
tardo colonial y el inicio de la república.  Muestran sobre todo la continuidad de los usos y costumbres 
virreynales pero también los incipientes cambios acaecidos en las primeras décadas de vida republicana. 

• El surgimiento de un arte académico en sus dos vertientes: nacionalista (Laso y Montero) y cosmopolita 
(Merino,  Bacaflor).  

• El arte académico colonialista  (Teófilo Castillo)

• La irrupción indigenista: José Sabogal , Julia Codesido y discípulos: Pedro Azabache y Andrés Zevallos.  

• El decaimiento del indigenismo y el surgimiento de la abstracción: Fernando de Syzlo

• La pintura urbana de raíces indígenas:  Victor  Humareda,  Alberto Quintanilla, Teófilo Nuñez Ureta,  
Josué Sánchez, Christián Bendayán, Luis Torres, Miguel Valdivia.

• La pintura contemporánea. El grupo huayco : Juan Javier Salazar y otros
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4. Evaluación

• Un examen parcial       30%

• Un ensayo                   30%

• Un ensayo final             40%


