
PENSAMIENTO Y ARTE DEL SIGLO XX 

Anual (8 cuotas) 

 

El pensamiento de la última mitad del siglo XIX 

Episodios acaecidos en el mundo, los conflictos políticos y sociales 
heredados de la segunda mitad del siglo XIX. 

Las innovaciones científicas: 

Desarrollo de un nuevo tipo de pensador en el ámbito social, 
biológico y moral. 

-Darwin, nace el Evolucionismo. El concepto de extinción divide a la 
ciencia. Confusión histórica de Evolución y Progreso. 

-Marx, la visión social del mundo. Una nueva mirada sobre el 
individuo y las masas. 

-Nietzsche, el fin del viejo concepto de hombre. 

-Freud, la mente humana como parte de la historia personal y 
colectiva. Viaje al interior del Ser. 

 

Los nuevos eruditos deciden al fin de cuestionar el devenir... 

La Guerra como motor de un nuevo sistema de civilización. 

Antecedentes: el final del Imperio Otomano, Occidente y Rusia 
entienden la importancia de Turquía en el conflicto por el paso al 
mar. Guerras por el Mar Negro. Guerra de Crimea. La Expansión 

Rusia. Las Guerras del Zar. La intervención de Francia y Gran 
Bretania. Aparece en Occidente la Cuestión Oriental. Europa se 
resguarda del Otomano y de Rusia. 

Rusia y Austria. Rusia y la monarquía austriaca, antiguas aliadas, 
pelean por la neutralidad; Alejandro II establece así la neutralidad 
armada para estorbar el envío de fuerzas austriacas a Italia. Rusia 
se aleja de la guerra en Prusia. El Imperio Austrohúngaro. 



 

Se prepara el peligro del futuro:  

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

 

Los conflictos de familia. Las coronas europeas resuelven 
problemas intrafamiliares con avanzadas y retiradas militares. Las 
verdaderas razones de la muerte de Francisco Fernando, en 
Sarajevo, Serbia, el 28 de Junio de 1914. La intriga. Las tres 
versiones. El antagonismo histórico. 

Los nuevos pensadores: el Fin del Progreso. 

Causas, Desarrollo y Consecuencias. La Primera Guerra Mundial 
fue un acontecimiento bélico internacional europeo, trasciende el 
ámbito local. La caída del mundo. 

Los pensadores intentan comprender las nuevas reglas. 

-El Cine, el comienzo de una nueva forma de expresión en medio 
de un mundo enconflicto. 

-La Literatura, azorada por horrores jamás vistos. La figura de 
Agustí Calvet (Gerona, 1887 – Barcelona, 1964) y los periodistas 
escritores. Se desarrolla el género más genuino de la época. 

-La Música. Desde los post-románticos a los atonales, todos 
buscaron una nueva forma de expresar su tiempo. De la música 
popular a los grandes escenarios. Jazz, Tango, ritmos mestizos. La 
Síncopa como esencia de los nuevos estilos musicales. La idea 
musical intenta abandonar el tardo romanticismo tonal de Wagner y 
Mahler. Desde la atmósfera de Debussy y Ravel a la Nueva Música 
de Schoenberg, Kurt Veil y Alban Berg. 

-El Teatro. De Ibsen a Brecht. Los cambios del realismo a la épica. 
La influencia del Cabaret. La luz como protagonista. El cambio del 
punto de vista del espectador. El Teatro de Grotowski como “Teatro 
Pobre” y un nuevo concepto de “relato”con Stanislavski, el padre del 
método. Contraposición con Israel "Lee" Strasberg en América. 

-La Filosofía. Ernst Jünger (1895-1998) firma en su Diario de Guerra 
uno de los testimonios más completos de un incendio que se habría 



de cobrar la vida de aproximadamente 10 millones de soldados y 
civiles. Desarrollo, eventos, anecdotario. 

Las características dominantes del Arte en el siglo XX 
partiendo de las Vanguardias Históricas 

Impresionismo, Futurismo, Expresionismo Cubismo,. 

La importancia de la Staatliche Bauhaus: la fusión entre arte y 
diseño. Nuevas concepciones de la arquitectura. 

La abstracción en la obra de Kandinsky 

Los Manifiestos del Dadaísmo y Surrealismo. Arte y psicoanálisis. 

Las Vanguardias Soviéticas: Suprematismo y Constructivismo. El 
“Grado Cero” de la pintura. 

El concepto de Arte Degenerado y Música degenerada. 

Los antecedentes del Régimen Nazi. Orígenes Ideológicos. 
Desarrollo. El mito sobre la llegada al poder de Hitler cotejado con 
las propuestas analíticas de Jules Isaac y Umberto Eco. 

El caso Dreyfus y el origen de una sentencia judicial antisemita 
abren un análisis de medio siglo que llevará la causa a los días de 
la nueva guerra. 

 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Dos Guerras Mundiales enfrentan la sociedad al “fracaso del 
progreso”. 

Los interrogantes sobre el destino replantean las miradas entre 
ambas guerras. 

Surge un nuevo pensador que da origen a nombres tan gigantes 
como Hannah Arendt, Bertrand Russel, Ludwig Wittgenstein y 
Thomas Kuhn. 



La aparición de Michel Foucault y la Cripto-normatividad. La 
necesidad de un método histórico: la Genealogía y la Arqueología 
del Conocimiento. 

La presencia de las Vanguardias en América. La figura de Pollock y 
el Paintinig 

El Arte Conceptual o el Arte como Idea 

Las Postvanguardias 

Orientaciones y derivaciones del arte hacia el siglo XXI 

 

La filosofía como código del nuevo análisis de la cultura. Karl 
Popper, Albert Camus, Noam Chomsky, Moritz Schlick abren la 
puerta al Nuevo Pensador. Ser filósofo de los símbolos y la 
semiótica como nuevo puente: Umberto Eco y el siglo XXI. La 
mirada del “Ciberyo”. 

 

 


