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TÍTULO DEL MATERIAL: Reflexión sobre las vanguardias y el giro sobre 
el uso de materiales en el siglo XXI, el videoarte y su posibilidades de 
representación. 
AUTOR: M. E. V. Mariano Carrasco Maldonado. 
ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES 
Destinatarios: Estudiantes de 3º semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Curso Obligatorio 

NOMBRE DE LA UA: Básico en videoarte I (Optativa Núcleo Integral) 

OBJETIVOS DE LA UA:Delinear los conocimientos básicos de la creación desde los aspectos afectivos (problema), 
para la manipulación de la forma secuencial en el videoarte. 

Objetivo del material: A través de la reflexión de finales del siglo XIX. Se reflexiona sobre los orígenes del 
video en función la pintura y la fotografía. Las máquinas empiezan a cobrar fuerza en una sociedad moderna 
que terminaría de impactar a todo el arte del siglo XX, en particular al videoarte con el desplazamiento de lo 
cotidiano como lógica de producción para los artistas. 

Fecha de elaboración: Julio de 2015
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Contenidos temáticos que apoya el material: 
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UNIDAD III: Prácticas artísticas y el videoarte. 

La siguiente presentación está enfocada a situar al alumno en las vanguardias. Aquí, los artistas están 

en conjunto con otros campos de conocimiento y tecnológicos. Sin duda, la aproximación del video 

desde una reflexión en la pintura y la misma fotografía a finales y principios del siglo XX es un referente 

para entender la aparición del video en el siglo XXI. A partir de los ejemplos, se invita al alumno a 

voltear a su mundo cotidiano y usar la tecnologías para aborda su campo afectivo y detonar una 

producción artística.  

UGERENCIAS DE UTILIZACIÓN: 

• Se sugiere la utilización de un ordenador que tenga instalado el Acrobat Reader ( versión actualizada: 2015 a la fecha) y un cañon 
con su cable para conectarlo a un proyector o pantalla de video. 



E. Mapa 
Curricular:  
Facultad de Artes. Plan de 
estudios 2010. 
Licenciatura en Arte 
Digital. 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diapositiva(s) 2-4

A continuación se expondrán algunos de los 
argumentos principales acerca de la relación 
entre modernidad e identidad y sobre la 
impronta europea al respecto. Se expondrá 
no sólo el origen de la modernidad, sino las 
características que se le atribuyen, las que 
ahora se han expandido a todo el planeta y 
han marcado la globalización como una 
occidentalización, como un imperialismo 
cultural, o la ambición de una etapa más del 
imperialismo civilizador.

diapositiva(s) 4-10

La tradición más importante era el 
clasicismo, es decir, el reconocimiento del 
valor paradigmático de la Antigüedad griega 
y el arte romano, por encima de otra escuela 
o tendencia. Clasicismo significa reconocer 
la autoridad del lenguaje formal y la 
selección de motivos de un gran arte del 
pasado, con su consiguiente imitación. Ello 
suponía la convicción de que las obras de 
arte debían ser bellas, nobles y pedagógicas, 
y que existían criterios infalibles para 
valorar la belleza, así como reglas para su 
configuración. El desnudo y sus 
comparaciones con la pintura del siglo XIX y 
XX y su relación con el video son claves para 
este objetivo.

Guión gráfico -Reflexión sobre las vanguardias y el giro sobre el uso de materiales en el siglo XXI, el 
videoarte y su posibilidades de representación. 
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diapositiva(s) 12-15

Notas:  Iniciar un debate: fue el deseo de 
localizar y especificar las diferencias sociales 
y culturales entre grupos y clases lo que 
convirtió al individuo tanto en un caso 
singular como en un tipo : diferentes 
disciplinas con la ayuda de la fotografía y 
junto a los sistemas antro- pométricos 
pudieron observar y medir, catalogar y 
clasificar el cuerpo en un intento de 
identificarlo, pero también de compararlo, 
creando tipos de grupos o clases sociales. 
Más allá del registro de los puros hechos de 
la fotografía lo que se evidencia es la 
producción de un conocimiento social. 

Guión gráfico -Reflexión sobre las vanguardias y el giro sobre el uso de materiales en el siglo XXI, el 
videoarte y su posibilidades de representación. 

diapositiva(s) 8-11

Notas: Mencionar el indudable interés por el 
cuerpo lleva al artista a desnudarlo o a 
cubrirlo, pero si en el desnudo veíamos la 
manifestación del deseo, quizá 
exclusivamente masculino, ¿qué desea quien 
se tapa, quien se envuelve en pesados 
ropajes, quien desea revestirse o camuflarse 
hasta desaparecer y fundirse con el entorno? 
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diapositiva(s) 26-32

Notas:mencionar que, fotografía se 
desarrolla paralelamente al sueño utópico 
del positivismo -la construcción de un 
archivo universal- constituyó desde el 
principio una cuestión central en el discurso 
fotográfico que hay que poner en relación 
con la creencia universalidad del lenguaje 
fotográfico y con la noción de archivo.

diapositiva(s) 33-38 impresionismo

¿Por qué las condiciones socioeconómicas 
devienen arte? ¿Por qué, por ejemplo, la 
pintura del impresionismo? ¿Por qué surge? 
¿Por qué te gusta? ¿Por qué surge en 
Francia? ¿Por qué se expande por todo el 
mundo? ¿Por qué la temática del 
impresionismo? ¿Por qué la psicología de los 
personajes de la pintura impresionista? ¿Por 
qué la subjetividad del pintor impresionista? 
¿Por qué su estilo estético? ¿Por qué la 
tendencia de la pintura impresionista a 
destruir la forma? ¿ cuál es su vínculo con el 
videoarte?

Guión gráfico -Reflexión sobre las vanguardias y el giro sobre el uso de materiales en el siglo XXI, el 
videoarte y su posibilidades de representación. 
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diapositiva(s) 39

Notas: Referencias.

Guión gráfico -Reflexión sobre las vanguardias y el giro sobre el uso de materiales en el siglo XXI, el 
videoarte y su posibilidades de representación. 
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