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Examina un libro de la donación de  Chengdingtang en la Biblioteca 
Central Nacional, Taipei.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso proporciona una revisión introductoria, 
con una selección de manuscritos iluminados y libros 
impresos in�uyentes, distintivos y distinguidos desde 
la Edad Media hasta el presente. Tras una presenta-
ción cronológica, examinaremos una serie de 
estudios de casos que representan el desarrollo de 
los manuscritos iluminados medievales y renacentis-
tas en Europa occidental, la transformación de la 
producción de libros introducida por la impresión de 
libros en la Alemania de mediados del siglo XV y la 
elevación de los libros impresos. Libros en centros 
editoriales como Venecia a un nivel de elegancia y 
so�sticación comparable con los manuscritos de lujo.

Consideraremos algunos ejemplos de producción de 
libros transculturales entre Europa y Asia oriental, en 
los círculos jesuitas del siglo XVII.
Nuestro enfoque luego cambia a Gran Bretaña para 
un estudio de los libros románticos del siglo XVIII, 
seguido por el resurgimiento de la producción de 
libros hechos a mano o con mucha mano de obra en 
el movimiento Arts and Crafts, algunos libros del 
movimiento Estético y Decadente, y álbumes victo-
rianos en el siglo XIX.
A partir del siglo XX, examinamos el desarrollo de 
géneros como los libros de artista y los fotolibros. Los 
desarrollos más recientes incluyen el �orecimiento de 
las novelas grá�cas y el periodismo cómico. La 
transformación de la producción de libros con el 
advenimiento de la autoedición se ilustrará con 
ejemplos de museos de arte taiwaneses, lo que traerá 
el curso hasta el día de hoy.

Se considerarán las diversas relaciones entre imáge-
nes y textos, cómo los materiales, las técnicas y las 
tecnologías han contribuido a la naturaleza cambian-
te de las artes del libro a lo largo del tiempo y cómo 
los intercambios entre culturas han transformado la 
producción de libros, lo que eventualmente ha 
llevado a la globalización del libro. . Mientras nos 
enfocamos en la evidencia provista por los propios 
libros, también consideraremos las comunidades de 
mecenas, escribas, impresores y artistas que los 
produjeron, y los lectores que los usaron. Este curso 
se impartió en 2018 y 2020, y se ha actualizado para 
impartirse en 2022. Las visitas al sitio y las presenta-
ciones de invitados se programarán al comienzo del 
semestre, según lo permitan las circunstancias.





3

1. Introducción

En la primera sesión, se proporcionará una descrip-
ción general del contenido del curso y se dará una 
descripción de la evaluación. A esto le seguirá una 
explicación de la terminología especí�ca del curso y 
una presentación sobre los orígenes históricos y el 
desarrollo del códice a principios del Imperio 
Romano.

2. Evangelios insulares: manuscritos iluminados 
de prestigio, evangelismo cristiano y apotropaís-
mo

Esta sesión contendrá una presentación sobre el 
códice europeo más antiguo en su encuadernación 
original,
el Evangelio de San Cuthbert y otros evangelios 
insulares célebres de las Islas Británicas, incluido el
Libro de Kells. Nos familiarizaremos con las formas de 
estos manuscritos: de encuadernaciones
y pegados, a la colación (guardabas y cuadernos), 
páginas de alfombra, iluminaciones, pinchazos,
sentencias, iniciales decoradas, rúbricas, columnas de 
texto, colofones, glosas, anotaciones y marcas de
propiedad. Luego hablaremos del papel de la rica 
ilustración y decoración, en relación con la
establecimiento del cristianismo en las Islas Británi-
cas, incluida una sugerencia reciente de que la 
decoración
puede cumplir, en parte, una función apotropaica.

trabajos clave:
• Insular, Saint Cuthbert Gospel, principios de los años 
700, Biblioteca Británica, Londres, Add MS 89000
• Insular, Evangelios de Lindisfarne, c. 700, Biblioteca 
Británica, Londres, Cotton MS Nero D IV
• Insular, Libro de Kells, c. 800, Trinity College, Dublín, 
TCD MS 58

textos proporcionados:
Lewis, Suzanne, 'Caligrafía sagrada: la página de Chi 
Rho en el Libro de Kells', Traditio, vol. 36, 1980, págs. 
139–59 (HH).
Tilghman, Benjamin C. 'Patrón, proceso y creación de 
signi�cado en los evangelios de Lindisfarne', West 
86th, vol. 24, núm. 1, 2017, págs. 3 a 28.

3. Manuscritos medievales seculares: género, 
sexualidad, ciencia y pseudociencia

Examinaremos una variedad de manuscritos secula-
res literarios, legales y cientí�cos o pseudocientí�cos 
iluminados de �nales de la Edad Media, centrándo-
nos en su ilustración a veces sorprendentemente 
lúdica, irónica y multivalente, especialmente con 
respecto a los cuerpos y la sexualidad.

trabajos clave:
• Justiniano, Códice, siglo XIV, Bodleian Library, 
Oxford, MS. Canon. Varios 495
• Guillaume de Lorris y Jean de Meun (autores), 
Maestro de Cleres Femmes y/o taller de Berry (artis-
ta/s), Roman de la rose, c. 1400, Universitat de Valèn-
cia, Biblioteca Històrica, BH Sra. 387
• Origen no identi�cado, The Voynich Manuscript, 
principios de 1400, Beinecke Rare Book and Manus-
cript Library, Universidad de Yale, New Haven, Beinec-
ke MS 408

textos proporcionados:
Clemens, Raymond y Deborah E. Harkness, The 
Voynich Manuscript, New Haven y Londres 2016 
(págs. xi–xvii, 23–59).
Gaunt, Simon, 'Bel Acueil y la alegoría impropia del 
Roman de la rose', Nuevas literaturas medievales, vol. 
2, 1998, págs. 65–93.
Hudson, Hugh, 'Investigaciones adicionales sobre los 
manuscritos medievales italianos en la Biblioteca 
Estatal de Victoria', Manuscripta, vol. 58, núm. 1, 2014, 
págs. 1 a 37.
__________________________________________

4. Incunables

El desarrollo de la imprenta de tipos móviles por 
parte de Johann Gutenberg y sus sucesores a media-
dos del siglo XV en Alemania transformó rápidamen-
te la producción de libros en toda Europa. Sin embar-
go, la imprenta no era del todo distinta de los méto-
dos tradicionales de producción de manuscritos, y se 
desarrolló a partir de ellos y junto a ellos. En toda 
Europa, la impresión de libros a veces aspiraba a 
estándares tan altos como la producción de manus-
critos de lujo, y Venecia, en particular, era famosa por 
la calidad de sus libros impresos ilustrados.

CRONOGRAMA DEL CURSO



trabajos clave:
• Biblia latina, Johann Gutenberg, Maintz, c. 1455, 
Biblioteca Británica, Londres, C.9.d.3,4
• Francesco Colonna (autor, atribuido) y Aldo Manuzio 
(editor), Hypnerotomachia Poliphili, Venecia 1499, 
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 13.1 Eth.2°

texto proporcionado:
• Smith, Margaret M., 'La relación de diseño entre el 
manuscrito y el Incunable,'
en: A Millenium of the Book: Production, Design, and 
Illustration in Manuscript and Print 900–1900, Robin 
Myers and Michael Harris (eds), Winchester and 
Delaware 1994, pp. 23–43.

5. Representaciones de Taiwán y China en los 
libros europeos del siglo XVII

El siglo XVII se considera a veces como un punto bajo 
en la calidad de la producción de libros europeos. Sin 
embargo, vio publicaciones importantes de relatos 
de Asia Oriental, provistas de frontispicios y/o ilustra-
ciones elaborados, e incluyendo representaciones 
escritas y visuales de Taiwán. Investigaremos las 
motivaciones de estas publicaciones y la iconografía 
y fuentes potenciales de sus ilustraciones.

trabajos clave:
• Olfert Dapper (autor), Tweede en derde gesands-
chap na het keyserryck van Taysing of China/Ge-
denkwaerdig bedryfder Nederlandsche Oost-Indis-
che maetschappye, 3 vols, Amsterdam: Jacob van 
Meurs, 1670, Universiteitsbibliotheek Maastricht
• Matteo Ricci (autor), Nicolas Trigault (autor y traduc-
tor) y Wolfgang Kilian (artista), De Chritiana expedi-
cione apud Sinas suscepta ab Socjetate Jesu, 5 vols, 
Augsburg: Cristoph Mangium, 1615, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Florencia, según no. a4 
b2 A-4M4 4N6

textos proporcionados:
• Fontana, Michela, Matteo Ricci: Un jesuita en la corte 
Ming, Lanham MD: Rowman & Little�el, 2011.
• Reed, Marcia y Paola Demattè, China sobre papel: 
obras europeas y chinas desde �nales del siglo XVI 
hasta principios del siglo XIX, exh. cat., Museo J. Paul 
Getty, Los Ángeles, 6 de noviembre de 2007–10 de 
febrero de 2008, Los Ángeles: Getty Publications, 
2007, págs. 146–47.

6. Hacia un censo de libros occidentales moder-
nos tempranos en colecciones públicas taiwane-
sas: Proyecto de investigación de trabajo en 
grupo

Parece que todavía no hay un relato publicado de las 
existencias de manuscritos occidentales modernos 
tempranos y libros impresos en colecciones públicas 
taiwanesas. La Biblioteca de la Universidad Nacional 
de Taiwán en Taipei posee un manuscrito francés del 
siglo XIV (El Libro del Caballero de La Tour-Landry) y 7 
incunables, donados a lo largo de los años por 
profesores. En 2018, la Biblioteca Central Nacional de 
Taipei recibió de la colección Chengdingtang 43 
libros europeos modernos tempranos, incluido un 
segundo folio de Shakespeare (Comedias, historias y 
tragedias del Sr. William Shakespeare: publicado 
según las copias originales verdaderas), un libro 
alemán del siglo XV. biblia impresa (la Biblia Germani-
ca de Koburger), y una primera edición del clásico 
tratado de arquitectura del Renacimiento italiano I 
quattro libri dell'architettura di Andrea Palladio. 
Mientras que el Museo Nacional de Historia de 
Taiwán en Tainan tiene 3 libros que datan de 1646, 
sobre la historia de la Compañía Holandesa de las 
Indias Orientales, así como un mapa moderno 
temprano. En este proyecto, trabajará en grupos 
pequeños, utilizando recursos de investigación en 
línea para buscar otros repositorios de libros occiden-
tales modernos tempranos en Taiwán.
__________________________________________

7. Hacia un censo de libros modernos tempranos 
en colecciones públicas taiwanesas: presentacio-
nes

En esta sesión, presentará los resultados de su 
investigación y la clase compilará una lista de todos 
los primeros libros occidentales modernos en las 
colecciones públicas de Taiwán, que se publicará en 
línea al �nal del curso. Si podemos identi�car un 
nuevo depósito de libros importante, y si las circuns-
tancias lo permiten, organizaremos una visita al sitio 
para estudiar el material de primera mano.
El Centro de la Universidad Nacional Normal de 
Taiwán para el Desarrollo de la Enseñanza y el Apren-
dizaje ha aprobado un subsidio para los gastos de 
transporte y documentación. Si no se encuentran 
nuevos repositorios, trabajaremos para mejorar la 
documentación de los libros previamente identi�ca-
dos.
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8. William Blake, romanticismo y problemas 
raciales

La poesía, la pintura, los guiones y el diseño de libros 
de William Blake a menudo se distinguen por una 
estética infantil y visionaria, al tiempo que sugieren 
temas pesimistas de la locura humana y la naturaleza 
aparentemente despiadada de la creación divina. 
Consideraremos hasta qué punto el trabajo de Blake 
explota aspectos del formato del libro para llevar al 
lector a verdades existenciales, alegorizar las iniquida-
des contemporáneas, o ambas cosas. Se hará una 
lectura atenta de la representación de la raza, en el 
contexto del movimiento abolicionista. Considerare-
mos hasta qué punto la alegorización de los proble-
mas de justicia social del romanticismo podría haber 
ampliado su audiencia u oscurecido su intención.

trabajos clave:
• William Blake, Songs of Innocence and of Experien-
ce, [Londres] c. 1795-c. 1808, Museo Fitzwilliam, 
Cambridge, P.124—1950
• William Blake, Europa: una profecía, Lambeth 
1794/1821, Museo Fitzwilliam, Cambridge,  
P.124—1950
• Johann Wolfgang von Goethe (autor) y Eugène 
Delacroix (artista), Faust, París 1828, Museo Metropoli-
tano de Arte, Nueva York, 17.12

texto proporcionado:
• Gallant, Christine, 'Blake's Antislavery Designs for 
"Songs of Innocence and of Experience",' The 
Wordsworth Circle, vol. 39, núm. 3, verano de 2008, 
págs. 123–30.

9. La Kelmscott Press y sus contextos artísticos y 
políticos

Después del exceso de bienes producidos en masa 
estéticamente indiferentes facilitado por la Revolu-
ción Industrial, el movimiento Arts and Crafts de 
�nales del siglo XIX revivió el arte, el diseño y la 
arquitectura de alta calidad y estéticamente agrada-
bles. Kelmscott Press de William Morris tenía objeti-
vos similares para la creación de libros, inspirándose 
en elegantes fuentes medievales y renacentistas, 
iniciales y bordes elaboradamente decorados, 
ilustraciones lujosas, diseños generosos y encuader-
naciones de cuero tradicionales que requieren 
mucha mano de obra. 

Nos preguntaremos si esa producción de libros de 
lujo, impregnada de historicismo, es mejor vista 
como una extensión del activismo socialista anterior 
de Morris, o como una huida de él.

trabajos clave:
• Geo�rey Chaucer (autor) y William Morris en 
Kelmscott Press (artista e impresor), The Works of 
Geo�rey Chaucer Now Newly Impreded, Londres 
1896, Biblioteca Británica, Londres, C.43.h.19
• William Caxton (autor) y William Morris en Kelmscott 
Press (artista e impresor), The History of Reynard the 
Foxe, Londres 1892, Universidad de Maryland, College 
Park, PT5584. E5C33 1892

texto proporcionado:
• Jessica DeSpain, 'A Book Arts Pilgrimage: Arts and 
Crafts Socialism and the Kelmscott Chaucer', Journal 
of William Morris Studies, verano de 2004, págs. 
74–90.

10. Artes literarias de movimientos estéticos y 
decadentes en la Gran Bretaña victoriana

Mientras ambos trabajaban dentro de la industria 
editorial británica de la era victoriana de manera 
poco convencional, con in�uencias compartidas del 
arte japonés y énfasis en el re�namiento estético, 
James McNeill Whistler y Aubrey Beardsley lograron 
resultados signi�cativamente diferentes en sus obras. 
El diseño del libro de Whistler era fastidioso pero 
moderado, mientras que las ilustraciones del libro de 
Beardsley desa�aban el decoro victoriano, con sus 
�guras frecuentemente decadentes y a veces grotes-
cas, involucradas en actos eróticos y morbosos. Pero, 
¿hasta qué punto la obra de Beardsley es estilización 
o sátira? ¿Y cómo se relaciona la estética tranquila-
mente minimalista de Whistler en el diseño de libros 
con su famosa carrera quejumbrosa?

trabajos clave:
• James McNeill Whistler (autor y artista), The Gentle 
Art of Making Enemies, Londres 1890
• Oscar Wilde (autor), Lord Alfred Douglas (traductor) 
y Aubrey Beardsley (artista), Salome: A Tragedy in One 
Act, Londres, Boston y Edimburgo 1894, Biblioteca 
Británica, Londres, Eccles 296
• Alexander Pope (autor) y Aubrey Beardsley (artista), 
The Rape of the Lock, Londres 1896, National Gallery 
of Art, Washington, 1991.150.106
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textos proporcionados:
• Berman, Avis, 'Whistler y la página impresa: El artista 
como diseñador de libros', Fuente: American Art, vol. 
9, núm. 2, verano, 1995, págs. 62–87.
• Snodgrass, Chris, Aubrey Beardsley: Dandy of the 
Grotesque, Oxford 1995 (capítulo 2: 'The Urge to 
Outrage: The Rhetoric of Scandal', págs. 41–98).
__________________________________________

11. El álbum victoriano: fotografía, construcciones 
de identidad social y cultura vernácula

Tras la publicación de Técnicas fotográ�cas en 1839, 
se realizaron y recopilaron fotografías comerciales y 
de a�cionados en cantidades extraordinarias. Los 
propietarios privados reunieron colecciones de 
fotografías en álbumes, y estos demostraron ser un 
terreno fértil para representar identidades e ideolo-
gías personales y para explorar la creatividad. Consi-
deraremos cómo la creación de álbumes re�ejó las 
normas sociales victorianas, al mismo tiempo que 
proporcionó un foro para la autorrepresentación y la 
expresión artística poco convencionales y altamente 
creativas, particularmente en manos de las propieta-
rias.

trabajos clave:
• Eliezer Levi Monte�ore, Álbum, década de 1860, 
Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur, Biblioteca 
Mitchell, Sídney, PXB851
• Marie-Blanche-Hennelle Fournier, Álbum, década de 
1870, The Art Institute of Chicago, Mary and Leigh 
Block Endowment, 2005.297
• Kate Edith Gough, Álbum, �nales de la década de 
1870, Victoria and Albert Museum, Londres, 867-1963

textos proporcionados:
• Di Bello, Patrizia, Álbumes de mujeres y fotografía en 
la Inglaterra victoriana: damas, madres y coqueteos, 
Aldershot y Burlington, VT 2007 (capítulo 5: 'Fotogra-
fías, diversión y coqueteos').
• Hudson, Hugh, 'Fotografía de a�cionados en la 
diáspora judía del siglo XIX: los aspectos coloniales, 
nacionales y transnacionales de un álbum familiar de 
Monte�ore', Historia de la fotografía, vol. 43, núm. 3, 
2019, págs. 266–83.

12. Artes del libro modernista

Los artistas modernistas exploraron una amplia gama 
de medios durante la primera mitad del siglo XX, 
incluido el arte del libro. Investigaremos cómo a 
menudo subvirtieron los supuestos convencionales 
sobre el signi�cado de los textos y las imágenes en 
los libros, mientras trabajaban con el formato de libro 
tradicional.

trabajos clave:
• Olga Rozanova (artista) y Alexei Kruchenykh (autor), 
Vojna, San Petersburgo 1916, Museo de Arte Moder-
no, Nueva York, 368.2001.1-16
• Aleksandr Rodchenko, Novyi izq.: Zhurnal levogo 
fronta iskusstv, no. 1, 1928, Museo de Arte Moderno, 
Nueva York, 824.1999
• Max Ernst, Une semaine de bonté, París, 1934, 
Museo de Arte Moderno, Nueva York, 828.1964. A-E
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la tipografía futurista de principios del siglo XX, hasta 
la tipografía y el diseño grá�co suizos enormemente 
in�uyentes de mediados del siglo XX, hasta el diseño 
posmoderno de la década de 1980 y la tipografía 
experimental reciente. Luego, consideraremos las 
diversas formas en que la tipografía contribuye a la 
lectura de textos y la relación de la tipografía con las 
imágenes, los elementos grá�cos y el diseño en la 
comunicación del signi�cado en los libros.

trabajos clave:
• Stéphane Mallarmé, 'Un coup de dés jamais n'aboli-
ra le hasard', Cosmopolis, mayo de 1897, vol. 6, núm. 
17, págs. 417–27.
• Josef Müller-Brockmann, Grid Systems in Graphic 
Design: Manual de comunicación visual para diseña-
dores grá�cos, tipógrafos y diseñadores tridimensio-
nales, Niederteufen, 1968
• Stefan Sagmeister, Cosas que he aprendido en mi 
vida hasta ahora, Nueva York 2008

texto proporcionado:
• De Puineuf, Sonia, 'Arenas movedizas de la tipogra-
fía: la experiencia futurista en Europa Central durante 
la década de 1920', Anuario de estudios sobre el 
futurismo, 2011, págs. 61–83.

__________________________________________

14. Fotolibros: Fotografía, Secuenciación y el 
Codex

Los fotolibros son un formato distintivo para presen-
tar fotografías, que combinan la naturaleza habitual-
mente episódica de las imágenes fotográ�cas con la 
forma tradicionalmente secuencial del contenido de 
los libros.
Estudiaremos una variedad de fotolibros para deter-
minar en qué medida explotan o no el potencial 
secuencial del códice, al contar historias, categorizar 
datos visuales, desa�ar las ideas preconcebidas sobre 
la naturaleza probatoria de la fotografía, mostrar 
ambivalencia ante la interpretación u otras enfoques.
trabajos clave:
• Henri Cartier Bresson (fotógrafo) y Henri Matisse 
(artista de la portada), Images à la sauvette, París 
1952, Fondation Henri Cartier Bresson, París
• Ed Ruscha (artista), Twentysix Gasoline Stations, 
tercera edición, Los Ángeles, 1969, Art Gallery of New 
South Wales, Sydney, 427.2008.a-vv.

• Henri Matisse, Jazz, París, 1947, Harvard Art Museos/-
Museo Fogg, M12157.-M12176

textos proporcionados:
• Paton, David, 'Matisse y el arte del libro' en Henri 
Matisse: Ritmo y signi�cado, Federico Freschi, Patrice 
Deparpe y Anitra CE Nettleton (eds), exh. cat., están-
dar Bank Gallery, Johannesburgo, 13 de julio de 
2016–17 Septiembre de 2016, Johannesburgo de 
2016, págs. 45-53.

• Warlick, Marjorie Elizabeth, 'Max Ernst's Novela 
alquímica: “Une Semaine de bonté”,' Revista de arte, 
vol. 46, 1987, págs. 61–73.

13. Tipografía moderna, posmoderna y contem-
poránea

Revisaremos los desarrollos en tipografía, desde la 
poesía vanguardista de �nales del siglo XIX hasta
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En esta sesión, trabajaremos de forma práctica con el 
software Adobe InDesign estándar actual de la 
industria para diseñar el proyecto del curso 'Censo de 
libros modernos tempranos en colecciones públicas 
taiwanesas' como un folleto electrónico para publica-
ción en línea. Tomaremos como modelos de diseño 
ejemplos del género del catálogo de exposiciones de 
museos de arte. Más que solo documentar las obras 
de arte que se muestran en exposiciones, los catálo-
gos de exposiciones altamente innovadores y 
so�sticados también son testimonio de las aspiracio-
nes de los museos de proporcionar un legado 
cultural sustancial y duradero en la sociedad. Estudia-
remos ejemplos de catálogos premiados del Museo 
de Bellas Artes de Taipei y ganadores del Premio 
Mariposa Dorada, para apreciar los esfuerzos de los 
diseñadores para mejorar el impacto del trabajo de 
los artistas, y para que podamos comprender las 
convenciones y requisitos especí�cos en Publicación 
de imágenes de obras de arte.

obra clave:
Ming-Wei Liu (diseñador), Museo de Bellas Artes de 
Taipei (autor corporativo), Island Tales: Taiwán y 
Australia | Taipéi��Perth, exh. cat., Museo de Bellas 
Artes de Taipei, 16 de noviembre de 2019–1 de marzo 
de 2020, Taipei: Museo de Bellas Artes de Taipei 2019.
__________________________________________

17–18. Consultas Individuales

Las últimas dos sesiones están reservadas para 
consultas individuales con el profesor para discutir la 
investigación, la redacción y la presentación del 
trabajo escrito. Haga una cita por correo electrónico.

• Christian Patterson (artista), Redheaded 
Peckerwood, Londres 2011

textos proporcionados:
• Bair, Nadya, 'La red decisiva: producción de Henri 
Cartier-Bresson a mediados de siglo', Historia de la 
fotografía, vol. 40, núm. 2, 2016, págs. 146–66.
• Mi les , Mel i ssa, 'The Drive to Archive: Conceptual 
Documentary Photobook Design', Photographies, vol. 
3, núm. 1, marzo de 2010, págs. 49–68.
__________________________________________

15. Periodismo de novelas grá�cas y cómics

Las últimas décadas han visto un aumento constante 
en la so�sticación de las novelas grá�cas, en forma y 
contenido. Al mismo tiempo, la información sobre 
eventos actuales a través de un diseño y grá�cos de 
estilo cómic ha ganado una mayor legitimidad. 
Consideraremos las razones de estos desarrollos y las 
audiencias de estos géneros. Al �nal de la sesión, 
tendremos un cuestionario no evaluado sobre el 
contenido del curso.

trabajos clave:
• Art Spiegelman, Maus, Nueva York, 1980–1991, 
republicado como Maus: A Survivor's Tale, Nueva York 
1986, y And Here My Troubles Began, Nueva York 
1991
• Joe Sacco, Palestina, Seattle 1993–1995
• Julie Maroh, Blue Angel, Vancouver 2010, republica-
do como Blue is the Warmest Colour, Vancouver 2013

texto proporcionado:
• Barker, Martin, 'La recepción de la Palestina de Joe 
Sacco', Participaciones; Revista de Estudios de 
Audiencia y Recepción, vol. 9, número 2, noviembre 
de 2012, págs. 58–73.
__________________________________________

16. Producción de libros digitales y diseño de 
catálogos de exposiciones contemporáneas

A partir de la década de 1980, el nuevo fenómeno de 
la 'autoedición' se extendió por todo el mundo. Los 
programas de computadora, como Adobe Page-
Maker, brindaron alternativas digitales más e�cientes 
para la mayoría de los procesos manuales en el 
diseño tradicional de libros.
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• ¿Cómo se relacionan sus materiales, técnica e 
iconografía con su función?

• ¿Qué han dicho los historiadores del arte al respec-
to? ¿Hay acuerdo general sobre los temas relaciona-
dos con el trabajo, o desacuerdo? Si hay desacuerdo, 
¿encuentra que un lado del argumento es más 
convincente? Esto se llama una "revisión de la 
literatura". Puede tener varios párrafos y generalmen-
te se presenta al comienzo de una presentación o 
artículo. Tenga en cuenta que es una práctica están-
dar nombrar a los académicos cuyo trabajo analiza en 
su presentación.

• ¿Qué destaca de la obra para la historia del arte? 
¿Pertenece a un género distinto? ¿Es el primero de su 
tipo o es excepcional en otro sentido? Debe hablar 
sobre otras obras de arte del mismo u otros artistas 
que ayuden a poner en contexto la obra elegida.
• ¿Se puede leer la iconografía en más de un nivel? 
¿Es metafórico o alegórico?
• ¿Cómo re�eja cuestiones sociales, políticas, econó-
micas y culturales más amplias de su época?
Si este es su primer semestre estudiando en el 
Instituto, se le recomienda hacer una cita por correo 
electrónico para reunirse con el profesor fuera del 
horario de clase para discutir su investigación, mucho 
antes de dar su presentación en clase.

Parte 2: Papel escrito (50%)
Respondiendo a los comentarios de evaluación de su 
Presentación, desarrolle su tema en un Documento, 
en forma de ensayo académico con notas al pie, una 
bibliografía y �guras en un apéndice. El modelo del 
Paper es un artículo de revista académica. En el curso 
se proporcionará una guía de Escritura Académica 
para la Historia del Arte.

Le animamos a enviar por correo electrónico al 
profesor un borrador �nal de su trabajo una o dos 
semanas antes de enviarlo, para recibir comentarios. 
Se debe enviar una copia impresa del documento al 
�nal del último viernes del semestre. Si es necesario, 
puede dejar su papel en la o�cina principal.
Temas más amplios
Hay otra opción disponible para los estudiantes que 
hayan completado al menos un semestre de estudio 
en el Programa de Historia del Arte Occidental del 
Instituto: elegir uno de los temas más amplios a 
continuación para su Presentación y Trabajo

Parte 1: Presentación oral (30%) Elija una de las obras 
de arte en las viñetas de las Sesiones 4 a 16 en el 
Programa de temas de sesión. Si lo desea, puede 
elegir una obra que no esté en el Programa, en 
consulta con el profesor. Luego, prepare una presen-
tación académica como un estudio de caso que 
explore los temas relevantes de atribución, materiales 
y técnica, iconografía y los contextos sociales, políti-
cos, económicos y culturales de la obra. También 
prepare una presentación de Powerpoint o una 
presentación visual similar para ilustrar su discusión, 
con imágenes y subtítulos. El modelo para la Presen-
tación es una conferencia académica o una presenta-
ción en un simposio.

Para escribir su Presentación, se sugiere que siga este 
procedimiento:

1. Reúna recursos de información, idealmente 
incluyendo:
· la monografía completa más reciente sobre el  
artista de su obra elegida,
· una o dos reseñas de ese libro,
· dos o tres libros generales de historia del arte o de 
estudio de historia del período,
· dos o tres artículos especializados sobre la obra o su 
iconografía, y
· uno o dos sitios web de buena calidad u otros 
recursos en línea, como los que ofrecen los grandes 
museos (no Wikipedia).

2. Estructura tu Presentación de acuerdo al formato 
clásico de ensayo, con una introducción, un cuerpo 
en secciones y una conclusión.

3. Algunas preguntas que su Presentación podría 
abordar:

• ¿Quién fue el artista y cómo lo sabemos? ¿Está 
�rmada la obra?
• ¿Está documentada la comisión y, de ser así, quién 
fue el patrocinador y cuáles fueron las circunstancias?
• ¿Dónde estaba ubicada originalmente la obra? 
¿Dónde está ahora, si se ha movido?
• ¿Cuál es su forma y medio (por ejemplo, un retablo 
al temple y pan de oro sobre panel, escultura de 
mármol, óleo sobre lienzo, medalla de bronce u otro 
medio)?
• ¿Está en buena condición? ¿Ha sido restaurado o 
alterado de otra manera? ¿Su condición afecta su 
interpretación?

EVALUACIÓN
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antes de las fechas de vencimiento. La presentación 
extemporánea de cualquier trabajo de evaluación, sin 
prórroga, tendrá una penalización del 5% semanal o 
parcial.
Se otorgarán extensiones por razones de mala salud y 
otros eventos imprevisibles que afecten la vida. La 
carga de trabajo no es motivo para una extensión.

Las extensiones después de la última semana del 
curso no pueden exceder los dos meses para los 
estudiantes de FutureArt y no están disponibles para 
los estudiantes interuniversitarios debido a los plazos 
de noti�cación de cali�caciones externas.

Integridad academica
No se cali�cará la entrega de una tarea, ya sea como 
una presentación oral o un trabajo escrito, que 
contenga trabajo no reconocido de cualquier fuente. 
Un ejemplo sería copiar una oración, o una parte de 
una oración, de Internet, sin comillas ni notas al pie. 
La oportunidad de volver a enviar la tarea estará 
disponible hasta el �nal del semestre, para ser 
evaluado si se aprueba o no.

Nota para estudiantes oyentes
Los estudiantes pueden asistir como oyentes al curso, 
pero se espera que demuestren un compromiso con 
el aprendizaje, comparable al de los estudiantes 
matriculados. Debido a que los auditores no hacen 
asignaciones, se necesita una demostración alternati-
va. Si un auditor falta a una clase, debe enviar una 
discusión de una página sobre el contenido de la 
clase perdida, como se describe en la guía del curso. 
Este debe ser entregado al profesor antes de asistir a 
la próxima clase, en ausencia de la cual el auditor 
deberá retirarse del curso, con la posibilidad de volver 
a auditar la próxima vez que el curso esté disponible.

Contacto con el profesor
La mensajería electrónica al profesor debe ser a 
través de la dirección de correo electrónico de la 
universidad, no por Skype o Hotmail, etc. Para concer-
tar una cita de asistencia individual, envíe un correo 
electrónico al profesor indicando tres fechas y horas 
en las que está disponible, de las cuales el profesor 
puede elegir una.

Si elige uno de estos temas, debe responderlo 
completamente tal como está escrito, sin modi�car el 
tema.
La razón por la que estos temas están dirigidos a 
estudiantes con experiencia en estudios en el Institu-
to es que requieren una mayor familiaridad con los 
recursos de información disponibles aquí y el conoci-
miento de las metodologías actuales. Sin embargo, si 
desea una excepción a esta regla, consulte al profe-
sor. En otros aspectos, no requieren más trabajo, por 
lo que se evaluarán sobre la misma base que los 
estudios de casos.

La presentación será programada por el profesor en 
una sesión adecuada en el horario.

1. Joan Kelly-Gadol preguntó célebremente: "¿Tuvie-
ron las mujeres un Renacimiento?" (1977). Después 
de unos 45 años de investigación adicional, ¿qué 
conclusiones se pueden sacar ahora sobre la agencia 
de las mujeres con respecto al arte italiano del 
Renacimiento temprano? Discuta con referencia a los 
roles de las mujeres como artistas, mecenas y colec-
cionistas, o sus relaciones con ellas.

2. ¿Hasta qué punto la perspectiva de un solo punto 
se deriva del conocimiento de la biología y la física de 
la visión humana, o es una invención geométrica?
Discuta con referencia a las obras de arte y la teoría 
del arte del Renacimiento temprano italiano.

3. ¿Qué se puede concluir razonablemente sobre la 
religiosidad de Cosimo di Giovanni de' Medici, 
basado en su patrocinio del arte y la arquitectura, y 
su propio testimonio y reputación contemporánea?

Parte 3: Preparación, Asistencia y Participación (20%)
Esta cali�cación se basa en su asistencia, puntualidad 
y su contribución a las discusiones y actividades de la 
clase, especialmente al demostrar su lectura de al 
menos una parte de los textos proporcionados en 
cada sesión. En este curso, debe permitir alrededor 
de tres horas a la semana para la lectura, en prepara-
ción para las clases. La asistencia se registra al 
comienzo de cada sesión. Entonces, si llega tarde, vea 
al profesor al �nal de la sesión para cambiar su 
registro de 'ausente' a 'tarde'.

Prórroga y Entrega Tardía Si tiene problemas para 
cumplir con los requisitos de evaluación del curso, 
informe al profesor




