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Objetivo general
El alumno obtendrá conocimientos generales y particulares sobre la historia de las artes plásticas en
África. Situará las características más importantes de este continente, su contexto sociopolítico y sus
producciones estéticas articulándolas a los debates postcoloniales y al diálogo de culturas que se ha
llevado a cabo con Occidente. Conocerá un panorama que va desde las artes africanas de los Reinos
(antes de 1400) hasta las producciones contemporáneas, incluyendo el arte contemporáneo y las
bienales. Se estudiarán igualmente algunas colecciones importantes como la del Musée Quai Branly y
el British Museum entre otras.
Objetivo específico
Acercarse de manera puntual a las producciones artísticas de un continente singular con el fin de
aprender lenguajes artísticos, temas y problemáticas propias a la historia del arte en África.

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Examen departamental: 50 puntos
Participación y producción escrita en clase: 20 puntos
Exposición en clase: 20 puntos
Tareas: 10 puntos

Contenido (Temas)
I. Introducción: arte o artesanía
II. El diálogo de culturas
1) África antigua
III. Las clasificaciones totémicas
IV. Las artes en Nigeria: cabezas, altares, tronos.
V. Las artes en Benin: obras en bronce, vidrio, terracota, tableros de adivinación, palacios.
VI. Las artes en Ghana: cabezas, espadas, taburetes, ataúdes.
VII. Las artes en Camerún: palacios, taburetes, tronos.
VIII. Las artes en Congo: el marfil, el hierro y el cobre.
IX. Otros antiguos reinos de África
2) Lecturas temáticas
X. Arte rupestre y arqueología: motivos geométricos y de guerra.
XI. Animales, naturaleza y cosmos
XII. Instrumentos de música
XIII. Ritos funerarios
XIV. Máscaras
XV. Feminidad, fertilidad
3) África moderna y contemporánea
XVI. África oriental
XVII. Las artes en el norte de África: el Magreb
XVIII. Efectos de la colonización francesa y británica en el arte: influencias
XIX. Contacto y flujos socioculturales en las sociedades de esclavos
XX. Arte y cultura de origen africano en el siglo XX: las diásporas
XXI. Arte contemporáneo africano retomando el destino: instalaciones, danza y fotografía.
XXII. Bienales y Ferias de arte en África: discursos situados.
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