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CURSO “LA HISTORIA DEL ARTE 

MODERNO A TRAVÉS DE SUS 

MANIFIESTOS” - 2022 

 

Antecedentes curriculares del profesor 

 

Gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, Máster en Historia 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Diplomado en 

Administración Municipal en la Universidad de Haifa (Israel), 

conferencista de Historia del Arte y Gestión cultural, Asesor artístico del 

Casino de Viña del Mar. Ha publicado varias obras de historia local: 

“Vitrales de la Parroquia de Viña del Mar, lectura teológica y artística” 

(coautor con el Dr. Kamel Harire, 2005), “La belle époque viñamarina a 

través de las caricaturas de Mundo” (Edmundo Searle, 2007), 

“Viñamarina, la historia a partir de un corso de flores” (2009), “El 

hermano fuego” (coautor con Luis Bork y Marcia Lillo, 2010), Catálogo 

Crítico del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar (coautor, 2012), “Calle 

Valparaíso, siete cuadras de historia” (2012), “50 Años, Corporación 

Cultural de Viña del Mar” (2013), “Gustavo Lorca Rojas, hombre de bien, 

ejemplo de buena política (2014, en coautoría con el Senador Francisco 

Chahuán), "Chile, 100 mujeres y su legado en nuestra historia" (2015), 

"Chile, 100 Senadores y su influencia en nuestra historia" y “Viña del 

Mar, ayer y hoy” (2017).  

 

Descripción del curso:  

El curso permitirá establecer una relación entre los planteamientos 

intelectuales que sustentaron algunos de los movimientos artísticos 

de la modernidad hasta mediados del siglo XX, con las 

expresiones artísticas y respuestas estéticas que sus integrantes 

convirtieron en formas y soluciones artísticas, a través de algunos 

de los diversos "ismos" del quehacer artístico. 

 

 

 

INFORMACIÓN 
 
Desarrollo del curso: 
06 de Abril al 27 de Julio 
 
Días y horario: 
Miércoles 09:30 a 11:00 hrs 
 
Profesor: 
Jorge Salomó Flores 
 

Modalidad: 
ONLINE 

 

 Cantidad Mínima para 
iniciar curso: 6 Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIANNE LAJEHANNIERE W. 
ENCARGADA  CURSOS DE 

EXTENSIÓN 2022 
 
E-MAIL:  

cursos@culturaviva.cl 
 
FONOS:  

32-2680633 | 32-2883358 
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Comprender el arte desde sus manifiestos, ayuda a recorrer el 

sinuoso camino del arte actual, a entender aspectos intelectuales 

de la discusión teórica que influyó en la respuesta del mundo 

artístico, y a relacionar las manifestaciones, los manifiestos y la 

historia del arte y de la sociedad de nuestro tiempo. Un desafío a 

entrar en el mundo del arte desde la teoría a la práctica, con las 

relaciones culturales que presentamos en los diversos cursos 

ofrecidos por el profesor Jorge Salomó, desde una mirada holística 

y motivadora. 
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“HISTORIA DEL ARTE MODERNO A TRAVÉS DE SUS MANIFIESTOS” 
JORGE SALOMÓ FLORES, PROFESOR (2022) 

Miércoles 6 de 
abril 

Introducción general al curso 

Miércoles 13 de 
abril 

Charles Baudelaire 

Miércoles 20 de 
abril 

El modernismo 

Miércoles 27 de 
abril 

El manifiesto expresionista 

Miércoles 4 de 
mayo 

El expresionismo y Die Brücke" 

Miércoles 11 de 
mayo 

Filippo Marinetti y el manifiesto futurista 

Miércoles 18 de 
mayo 

El futurismo italiano 

Miércoles 25 de 
mayo 

De lo espiritual en el arte 

Miércoles 1 de 
junio 

El abstraccionismo en Wassily Kandinsky 

Miércoles  8 de 
junio 

Manifiesto Dadá 

Miércoles  15 de 
junio 

El dadaismo y la Primera Guerra Mundial 

Miércoles  22 de 
junio 

Primer manifiesto surrealista 

Miércoles 28 de 
junio 

El surrealismo 

Miércoles 6 de julio La deshumanización del arte, Ortega y Gasset 

Miércoles 13 de 
julio 

El rol del artista en el mundo moderno 

Miércoles  20 de 
julio 

Otros manifiestos y estética actual 

Miércoles 27 de 
julio 

Conclusiones generales del curso 

 


