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Título del curso: PICASSO & CIA.: Picasso, Miró, Dalí y el arte de la modernidad. 

Lengua de instrucción: castellano 

Profesor/a: Eduard Cairol 

Horas de contacto y despacho del profesor/a: Martes y Jueves de 14:30 a 15 h. 

(Despacho 20.241 – Edificio JAUME I – Campus Ciutadella). 

Horas de instrucción: 45  

Número de créditos recomendados: 3 US créditos -6 ECTS  

Pre-requisitos: Ninguno en particular. 

Pre-requisitos de lengua: Capacidad para comprender un texto escrito y un 

discurso oral de nivel académico en castellano.  

Capacidad de redactar y de exponer oralmente los propios argumentos. 

 

Enfoque general y disciplinar del curso: El enfoque del curso combina el 

estudio de cuestiones específicamente artísticas, por una parte, con un punto de 

vista más amplio orientado hacia la influencia del contexto histórico (la Guerra 

Civil española y las dos Guerras Mundiales), social (las nuevas formas de la vida 

moderna: el cine, los espectáculos y la sociedad de masas en general) y cultural 

(la primera globalización y el conocimiento de tradiciones artísticas lejanas, la 

psicología del inconsciente o la ciencia contemporánea) sobre la evolución del 

arte del siglo XX, por otra. 

No se trata, por lo tanto, de un curso especializado de Historia del Arte, sino 

más bien de un curso sobre la cultura del siglo XX vista a través del prisma de 

aquel arte que mejor supo plasmar los cambios y revoluciones de dicho siglo. 

Por la misma naturaleza de sus objetivos, pues, este curso tiene una clara 

vocación transversal o interdisciplinar, combinando la pintura con la música, el 

cine, la danza, la literatura o la ciencia. Por todo ello, el curso está dirigido no 

sólo a estudiantes con un interés específico en la historia del arte, sino también 

a aquellos interesados en la historia reciente de la ciencia, la psicología, la 

literatura o la filosofía occidentales.  

 

Descripción del curso: Este curso constituye una introducción al arte del siglo 

XX (con un énfasis especial en la primera mitad del siglo) y a la ruptura que este 

arte supone con respecto al lenguaje del arte académico de la tradición. Esta 
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introducción se realizará a través de tres de sus figuras principales (Picasso, Miró 

y Dalí) y de los movimientos artísticos que inspiraron o de los que formaron 

parte (principalmente Cubismo y Surrealismo).  

 

Objetivos docentes: Los principales objetivos docentes del curso consisten en 

la adquisición, al término del mismo, de: 

1.- El conocimiento elemental de los principales episodios artísticos del siglo XX, 

en particular durante su primera mitad, en el ámbito internacional. 

2.- La capacidad de reconocer en las obras de arte la voluntad expresiva (el 

estilo) propia de cada uno de dichos episodios o movimientos artísticos. 

3.- El reconocimiento aproximado de las complejas interrelaciones entre los 

ámbitos histórico, social, cultural y artístico durante el citado período temporal.  

  

Trabajo requerido: El trabajo requerido del estudiante consistirá en: 

1.-La asistencia a clase con las lecturas que se indican en el Syllabus 

previamente realizadas, a fin de utilizarlas en el curso de la discusión o de 

comentarlas en el aula. 

2.- La realización de los ejercicios prácticos requeridos con ocasión de las visitas 

a museos o de la proyección en el aula de materiales audiovisuales, así como de 

la dinámica diaria de las clases. 

3.- La elaboración por escrito de un breve trabajo en equipo, que asimismo será 

presentado y defendido oralmente ante el resto del grupo. 

 

Metodología docente: El curso está organizado a partir de: 

1.- Clases en el aula dirigidas por el profesor, pero contando con la participación 

de los alumnos en las discusiones entabladas a propósito de imágenes o textos. 

2.- Visitas a museos y centros de arte y, ocasionalmente, visionado de material 

audiovisual, documental o cinematográfico n relación con la temática del curso. 

3.- Presentaciones de los estudiantes en grupo, con el fin de ampliar y 

desarrollar las cuestiones abordadas a lo largo del curso. 

 

Sistema de evaluación: El aprovechamiento del curso por parte de los 

estudiantes se evaluará a través de un TRIPLE sistema: 

1.-Dos exámenes, Mid-term  y Final: 50% (25% c/u) de la nota global. 
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2.-Un breve ensayo conforme a lo especificado en clase que deberá ser 

presentado oralmente ante el resto del grupo: 25% de la nota. 

3.-Dos breves ejercicios prácticos con motivo de las salidas o de otras 

actividades ordinarias o extraordinarias del curso (10% c/u), más la participación 

activa en las clases (5%): en conjunto, un 25% de la nota final. 

 

Política de ausencias: La política de ausencias de la UPF se rige por la 

normativa siguiente:  

 

La asistencia a las clases es obligatoria y será controlada diariamente por el 

profesor. La no asistencia a clase será penalizada en los términos que siguen: 

 

Ausencias Penalización 

Hasta dos (2) ausencias   Se permiten hasta dos ausencias 

sin penalización 

Tres (3) ausencias -1 punto en la nota final (en una 

escala de 1al 10) 

Cuatro (4) ausencias -2 puntos en la nota final (en una 

escala de 1al 10) 

Cinco (5) ausencias o más El estudiante recibe un NO 

PRESENTADO en el curso. 

 

Sólo se considerarán justificadas aquellas ausencias que estén certificadas por 

un informe médico o debidas a una emergencia familiar. Cualquier otro motivo 

NO justificará la no asistencia a clase o el cambio de fecha de un examen.  

 

Las situaciones de emergencia (hospitalización, urgencia familiar…) serán 

analizadas caso por caso por el Director Académico del HESP. 

 

Normas en el aula: 

- No está permitido comer en clase.  

- No está permitido el uso o la manipulación de teléfonos móviles durante la 

clase, excepto por indicación expresa del profesor. 

- Los estudiantes tendrán un break de 10-15 minutos tras 50 minutos de clase 

magistral.  
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Distribución semanal de las clases:  

 

SEMANA 1: BARCELONA, CAPITAL DEL SIGLO XX.  

Sesión 1: Introducción. Barcelona 1900, capital modernista. 

Sesión 2: Ramon Casas: La carga. El heroísmo de la vida moderna. 

Lectura: Greenberg, C., La pintura moderna (fragmento). 

 

SEMANA 2: PICASSO, EL CUBISMO Y LA DESTRUCCIÓN DE LA TRADICIÓN. 

Sesión 1: Guitarrista ciego. Picasso, antes de Picasso. 

Sesión 2: Las señoritas de Aviñón. Picasso primitivo. 

Lectura: Rodriguez Aguilera, Picasso 85, (fragmento). 

 

SEMANA 3: PICASSO, EL CUBISMO Y LA DESTRUCCIÓN DE LA TRADICIÓN. 

Sesión 1: Naturaleza muerta… Cubismo analítico. El collage. 

Sesión 2: Tres músicos. Cubismo sintético y período neoclásico. 

Lectura: Apollinaire, G., Los pintores cubistas (fragmento). 

 

SEMANA 4: PICASSO, EL CUBISMO Y LA DESTRUCCIÓN DE LA TRADICIÓN. 

Sesión 1: Guernica. Surrealismo. El Clasicismo moderno. 

Sesión 2: Visita en grupo al Museo Picasso de Barcelona. 

Lectura: Palau i Fabre, J., Picasso (fragmento). 
 

SEMANA 5: MIRÓ, EL SURREALISMO Y EL ASESINATO DE LA PINTURA. 

Sesión 1: Actividad de evaluación: Examen parcial (Mid-term). 

Sesión 2: La masía. Mont-roig, las raíces de Miró. El Noucentisme. 

Lectura: Miró, J., Conversaciones con Georges Raillard (fragmento). 

 

SEMANA 6: MIRÓ, EL SURREALISMO Y EL ASESINATO DE LA PINTURA. 

Sesión 1: Carnaval de Arlequín. París: el impacto del Surrealismo. 

Sesión 2: Pintura-poema. La poesía y el asesinato de la pintura. 

Lectura: Miró, J., Conversaciones con Georges Raillard (fragmento). 
 

SEMANA 7: MIRÓ, EL SURREALISMO Y EL ASESINATO DE LA PINTURA. 

Sesión 1: Mujer soñando con la evasión. La época de las Constelaciones. 
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Sesión 2: Visita a la Fundación Miró (CEAC) de Barcelona. 

Lecturas: Gimferrer, P., Itinerario de un escritor (fragmento). 

  
SEMANA 8: DALÍ, SURREALISMO Y CULTURA DE MASAS. 

Sesión 1: Un perro andaluz. Dalí, Lorca, Buñuel. 

Sesión 2: El gran masturbador. Dalí surrealista. 

Lectura: Breton, A., El Surrealismo y la pintura (fragmento). 

 

SEMANA 9: DALÍ, SURREALISMO Y CULTURA DE MASAS. 

Sesión 1: Leda atómica. Los años 40: Clasicismo y reacción anti-moderna. 

Sesión 2: Madonna de Port-Lligat. Manifiesto místico. ¿Dalí post-moderno? 

Lectura: Dalí, S., Los cornudos del viejo arte moderno (fragmento). 

 
SEMANA 10: 

Sesión 1: Presentaciones de los estudiantes. 

Sesión 2: Actividad de evaluación: Examen Final. 

 

(Todos los textos indicados como lectura de clase serán proporcionados por el 

profesor a los estudiantes a través del Aula Global de la asignatura.) 

(Última revisión: Septiembre de 2018.) 

 

Lecturas obligatorias:  

APOLLINAIRE, Guillaume. Los pintores cubistas (extractos).  

BRETON, André. El Surrealismo y la pintura  (extractos). 

 

Bibliografía recomendada:  

BALSACH, Ma. Josep. 2007. Joan Miró. Cosmogonías de un mundo originario 

(1918-1939). Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

BERGER, John. 1990. Fama y soledad de Picasso. Madrid: Alfaguara. 

BOZAL, Valeriano. 2013. Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en 

España. Madrid: Visor. 

CARMONA, Eugenio. 1991. Picasso, Miró, Dalí y los orígenes del arte 

contemporáneo en España: 1900-1036. Madrid: MNCARS. 

GIBSON, Ian. 2003. La vida desaforada de Salvador Dalí. Barcelona: Anagrama.  


