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As consecuencias da Segunda Guerra Mundial motivaron o exilio aos 
Estados Unidos de gran número dos artistas que protagonizaran as 
vangardas europeas. Nova York converteríase no gran foco artístico 
internacional, substituíndo o papel que tivera París. Alí confluíron 
poderosos mecenas e coleccionistas, ademais dos primeiros museos 
de arte contemporánea, como o MoMA ou o Guggenheim, que 
reclamaron e acolleron os artistas europeos. Mentres en Europa se 
vivían as carencias artísticas da posguerra, en Nova York, un grupo 
de mozos bautizados como “expresionistas abstractos” toma o relevo 
das anteriores vangardas europeas. A arte pop converte a sociedade 
de consumo en fonte de inspiración dos primeiros anos sesenta e como 
reacción a esta xorde o minimalismo, unha opción que enfatiza a 
primacía da súa propia esencia artística fronte a calquera significado.

Os sesenta foron tamén anos de rebeldía fronte ao minimalismo: 
un panorama de novas propostas que, xunto cos feitos históricos 
e sociais da época, vai alterar totalmente o ámbito da creación 
artística. Son os “novos comportamentos artísticos”, como lles 
chamou Simón Marchán, cos que se produce unha brecha que vai 
desde a anunciada ruptura de xéneros —como ocorre coa escultura 
no campo expandido— ou a utilización do corpo como soporte 
ata primar o interese polo proceso construtivo ou pola idea mesma 
fronte ao obxecto para chegar a unha decidida eliminación deste. 
A irrupción de novos códigos, as intervencións na natureza ou a 
presenza, cada vez máis reivindicativa, da muller no mundo da 
arte son algunhas das consideracións que fan moi difícil expoñer 
ordenadamente as propostas máis significativas da época.

O curso acabará nos anos oitenta atravesando un panorama 
dominado polas manifestacións próximas ou derivadas do conceptual. 
Terán que transcorrer máis de dez anos para que novamente o 
pictórico teña un lugar propio e con el, a posmodernidade, que lle 
pon fin a este relato.

PROGRAMA
17 xaneiro Introdución aos novos comportamentos artísticos
31 xaneiro O expresionismo abstracto
14 febreiro Os epígonos da vangarda en Europa
28 febreiro Novas filosofías e doutrinas. Sesión a cargo de Federico 

López Silvestre

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial motivaron el exilio a 
Estados Unidos de gran número de los artistas que habían protagonizado 
las vanguardias europeas. Nueva York se convertiría en el gran foco 
artístico internacional, sustituyendo el papel que había tenido París. Allí 
confluyeron poderosos mecenas y coleccionistas, además de los primeros 
museos de arte contemporáneo, como el MoMA o el Guggenheim, que 
reclamaron y acogieron a los artistas europeos. Mientras en Europa se 
vivían las carencias artísticas de la posguerra, en Nueva York, un grupo de 
jóvenes bautizados como “expresionistas abstractos” toman el relevo de 
las anteriores vanguardias europeas. El arte pop convierte a la sociedad 
de consumo en fuente de inspiración de los primeros años sesenta y 
como reacción a este surge el minimalismo, una opción que enfatiza 
la primacía de su propia esencia artística frente a cualquier significado.

Los sesenta fueron también años de rebeldía frente al minimalismo: 
un panorama de nuevas propuestas que, junto con los hechos 
históricos y sociales de la época, va a alterar totalmente el ámbito 
de la creación artística. Son los “nuevos comportamientos artísticos”, 
como los llamó Simón Marchán, con los que se produce una brecha 
que va desde la anunciada ruptura de géneros —como ocurre con la 
escultura en el campo expandido— o la utilización del cuerpo como 
soporte hasta primar el interés por el proceso constructivo o por la idea 
misma frente al objeto para llegar a una decidida eliminación de este. 
La irrupción de nuevos códigos, las intervenciones en la naturaleza o 
la presencia, cada vez más reivindicativa, de la mujer en el mundo del 
arte son algunas de las consideraciones que hacen muy difícil exponer 
ordenadamente las propuestas más significativas de la época.

El curso acabará en los años ochenta atravesando un panorama 
dominado por las manifestaciones cercanas o derivadas de lo conceptual. 
Tendrán que transcurrir más de diez años para que nuevamente lo 
pictórico tenga un lugar propio y con él, la posmodernidad, que pone 
fin a este relato.

PROGRAMA 
17 enero Introducción a los nuevos comportamientos artísticos

31 enero El expresionismo abstracto

14 febrero Los epígonos de la vanguardia en Europa

28 febrero Nuevas filosofías y doctrinas. Sesión a cargo de Federico 
López Silvestre



14 marzo A arte pop
28 marzo O minimalismo
11 abril O posminimalismo
25 abril A natureza como obxecto de intervención
9 maio A desmaterialización do obxecto artístico
23 maio A revisión do conceptual
6 xuño Arte e feminismo

MARÍA LUISA SOBRINO MANZANARES (Vigo, Pontevedra, 
1943) é catedrática xubilada de Historia da Arte da Universidade 
de Santiago de Compostela. O seu labor investigador diríxese á 
área da arte contemporánea, tanto no referente ao ámbito galego 
como ao internacional. Comisariou exposisicóns e participou 
en numerosas publicacións sobre a historia da arte entre as que 
destacan: O cartelismo en Galicia, Escultura contemporánea en el 
espacio urbano, Nuevas visiones del paisaje: la vertiente atlántica e 
catálogos como Seoane e a vangarda internacional: os seus mestres, 
os seus amigos, A Galicia moderna e Luís Seoane. Foi coordinadora 
da sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello 
da Cultura Galega desde onde dirixiu e editou máis dunha ducia 
de publicacións baixo o  título xenérico de Arte +. Dirixiu ata o 
número 14 a publicación de Quintana, revista do Departamento de 
Historia da Arte da USC e foi membro do padroado do CGAC. Na 
actualidade, segue traballando en artigos, conferencias e informes 
relacionados co campo da arte.

PERSOAS DESTINATARIAS: Todas aquelas persoas interesadas na 
arte, a historia e a cultura. Non cómpre ter coñecementos previos.

PRAZAS: 150

INSCRICIÓN: O prazo de inscrición estará aberto desde o 11 de 
novembro ao 13 de xaneiro. As persoas interesadas poden enviar 
unha mensaxe electrónica a onlinecgac@gmail.com. Nela deberán 
indicar o seu nome completo, DNI, estudos, área de traballo ou 
interese, un enderezo de correo electrónico e un teléfono de contacto. 
Unha vez aceptada a solicitude, as persoas inscritas serán informadas 
sobre como realizar o pagamento.

MATRÍCULA: 30 €
CERTIFICACIÓN: O CGAC expediralles un certificado a todas 
aquelas persoas que asistan, como mínimo, ao 70 % das sesións.

DIRECCIÓN: María Luisa Sobrino Manzanares

COORDINACIÓN: Virginia Villar

14 marzo El arte pop

28 marzo El minimalismo

11 abril El posminimalismo

25 abril La naturaleza como objeto de intervención

9 mayo La desmaterialización del objeto artístico

23 mayo La revisión de lo conceptual

6 junio Arte y feminismo

MARÍA LUISA SOBRINO MANZANARES (Vigo, Pontevedra, 1943) es 
catedrática jubilada de Historia del arte de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Su labor investigadora se dirige hacia el área del 
arte contemporáneo, tanto en lo referente al ámbito gallego como 
al internacional. Comisarió exposiciones y participó en numerosas 
publicaciones sobre la historia del arte entre las que destacan: 
O cartelismo en Galicia, Escultura contemporánea en el espacio 
urbano, Nuevas visiones del paisaje: la vertiente atlántica y catálogos 
como Seoane e a vangarda internacional: os seus mestres, os seus 
amigos, A Galicia moderna y Luís Seoane. Fue coordinadora de la 
sección de Creación y Artes Visuales Contemporáneas del Consello 
da Cultura Galega desde donde dirigió y editó más de una docena 
de publicaciones bajo el titulo genérico de Arte +. Dirigió hasta el 
número 14 la publicación de Quintana, revista del Departamento de 
Historia del arte de la USC y fue miembro del patronato del CGAC. En 
la actualidad, sigue trabajando en artículos, conferencias e informes 
relacionados con el campo del arte.

PERSONAS DESTINATARIAS: Todas aquellas personas interesadas en el 
arte, la historia y la cultura. No es necesario tener conocimientos previos.

PLAZAS: 150

INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción estará abierto desde el 11 de 
noviembre al 13 de enero. Las personas interesadas pueden enviar un 
correo electrónico a onlinecgac@gmail.com. En él deberán indicar 
su nombre completo, DNI, estudios, área de trabajo o interés, una 
dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto. Una vez 
aceptada la solicitud, se informará a las personas inscritas sobre cómo 
realizar el pago.

MATRÍCULA: 30 €
CERTIFICACIÓN: El CGAC expedirá un certificado a todas aquellas 
personas que asistan, como mínimo, al 70 % de las sesiones.

DIRECCIÓN: María Luisa Sobrino Manzanares

COORDINACIÓN: Virginia Villar
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