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Planteamiento 

El propósito del curso es reflexionar sobre las relaciones arte-lenguaje y sobre cómo el lenguaje verbal, a 

lo largo de la historia y de muchas maneras distintas, ha estado presente tanto en las obras como en la 

historia del arte.  

A través de lecturas teóricas y análisis de ejemplos de diversos periodos y contextos geográficos, que van 

desde el arte prehispánico y de civilizaciones europeas antiguas hasta el arte contemporáneo, analizaremos 

diversas modalidades de co-presencia, confluencia y tensión entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual 

para evidenciar las complejidades del binomio visualidad-discursividad.  

Con una perspectiva histórica amplia, se atenderán los géneros discursivos que permiten reflexionar sobre 

cómo se construye y consolida el discurso sobre arte en el siglo pasado (textos ecfrásticos, crítica de arte 

y reseñas, los catálogos como género editorial, así como el surgimiento de publicaciones especializadas en 

arte). Se reflexionará sobre las principales figuras retóricas presentes en la creación artística (paradoja, 

hipérbole, metonimia, analogía y con especial énfasis la metáfora) y se analizarán obras de arte de distintos 

tipos, materialidades, latitudes y épocas que incorporan el lenguaje verbal. Se atenderá también la 

diferencia entre ecfrasis connotativa y denotativa y su vinculación con la obra de arte de la que parte. 

Se atenderá con particular interés el fenómeno del relato y el discurso en torno a las obras y las relaciones 

de interdependencia generadas, en especial en el arte producido a partir del surgimiento del arte conceptual.  

 

Partiendo de la base de que el lenguaje en sí mismo es una fuente para la historia del arte, uno de los 

objetivos principales del curso es proponer y aplicar una metodología para el análisis del discurso artístico 



basada en el análisis de los elementos microtextuales semánticos, sintácticos y retóricos que conforman 

los textos en torno al arte: entrevistas, testimonios, declaraciones, opiniones (para el caso de 

manifestaciones orales) y textos periodísticos (columnas, reseñas), ensayos de crítica de arte, reseñas, 

textos de historia, teoría y filosofía del arte (en el caso de manifestaciones escritas).  

Objetivos  

 Reflexionar sobre las relaciones arte-lenguaje / discursividad-visualidad y sobre la presencia del 

lenguaje verbal en el arte y en torno al arte a lo largo de la historia. 

 Reflexionar sobre las diversas modalidades de co-presencia, confluencia y tensión entre el lenguaje 

verbal y el lenguaje visual para evidenciar las complejidades del binomio visualidad-discursividad. 

 Conocer las distintas posturas teóricas desde las cuales, a lo largo de la historia, se ha reflexionado 

sobre las semejanzas y diferencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual.   

 Realizar un recorrido histórico por obras que incluyen lenguaje verbal y analizar las diferencias en la 

relación visualidad-escritura.  

 Conocer la diferencia entre ecfrasis connotativa y denotativa. 

 Conocer los géneros discursivos, tanto orales como escritos, en los que cristaliza el lenguaje en torno 

al arte. 

 Conocer y aplicar, a través de distintos estudios de caso, una metodología para el análisis del discurso 

artístico, basada en el análisis de los elementos microtextuales que conforman los textos en torno al 

arte. 

Asistencia  

Dado que se trata de un seminario que pretende nutrirse de las visiones e ideas de todos los asistentes, la 

asistencia y participación se consideran indispensables. Para tener derecho a evaluación, los alumnos 

deberán contar con un mínimo de 80% de asistencia.  

 

 

Evaluación  



Los alumnos elegirán un tema de investigación de su interés y lo presentarán al final del semestre (30% de 

la calificación) en una ponencia de entre 15 y 20 minutos en el marco del coloquio interno del seminario. 

Entregarán un trabajo final al término del curso (60% restante de la calificación). El 10% restante 

corresponde a la participación en clase, la cual deberá ser pertinente y constante. La ponencia consistirá 

en abordar alguno de los temas teóricos del curso. El trabajo final consistirá en aplicar la metodología de 

análisis del discurso artístico abordada en el curso a un texto de su elección, de preferencia del periodo que 

trabajan en su investigación de maestría o doctorado.  

Temario  

 

Tema 1. Sesiones 1 y 2 

 Revisión histórica de las principales reflexiones teóricas en torno a las confluencias, 

semejanzas y diferencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual, entre discursividad y 

visualidad.  

Tema 2. Sesión 3 

 Las obras visuales y sus títulos: evolución histórica de una relación iconotextual  

Tema 3. Sesión 4  

 Presencia (material) del lenguaje verbal en las artes visuales:  

      - cartellini, letter racks, cartelas, collage vanguardista, arte pop, language-based art 

      - Presencia del lenguaje verbal en el arte moderno  

      - Presencia del lenguaje verbal en el arte contemporáneo   

Tema 4 Sesión 5 

 Figuras retóricas en las artes visuales 

- Paradoja, tautología, hipérbole, metonimia, analogía, alegoría 

Tema 5. Sesión 6 

 La metáfora en el arte 

Tema 6. Sesión 7 

 Ecfrasis denotativa y connotativa 

Tema 7. Sesión 8 y 9 

 Los géneros discursivos en torno al arte 

- Orales: entrevista, comentario, testimonio, opinión 



- Escritos: reseña columna, ensayo de crítica de arte, textos teóricos sobre historia, 

teoría y filosofía del arte.  

- El arte como hipotexto de la creación literaria: El nervio óptico de María Gainza, 

Conjunto vacío de Verónica Gerber, Lecciones para una liebre muerta y El vidrio roto 

de Mario Bellatin. 

Tema 8. Sesión 10 

 El lenguaje de la crítica de arte: mecanismos discursivos 

Tema 9 Sesión 11 

 El lenguaje de la teoría del arte: mecanismos discursivos 

Tema 10. Sesión 12 

 Artes ¿visuales? La aventura del lenguaje en el arte contemporáneo  

- Relato, discurso y narratividad en el arte 

Tema 11. Sesiones 13 y 14 

 Análisis del discurso artístico: aproximación metodológica y análisis de ejemplos de distintos 

periodos y latitudes 

- Nivel semántico: redes léxicas, punto de vista, enunciación, figuras retóricas de 

pensamiento, entre otros. 

- Nivel sintáctico: paralelismos sintácticos, focalización, hipérbaton, modalización, 

entre otros. 

- Nivel retórico: figuras de pensamiento, tono, entre otros.  

Sesión 15 

 COLOQUIO INTERNO. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS DE LOS ASISTENTES AL 

SEMINARIO 

Sesión 16 

 Recapitulación y conclusiones del seminario  
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