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Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 

Las artes que solemos llamar visuales son un lugar imporatnte para desarrollar no solamente una interrogación 

propia de la historia de la filsofía y del arte, sino para dar a pensar otro orden visible articulado por el movimiento 

de la imagen y la mirada. El seminario busca interrogar las condiciones de la representación y de la figuración, del 

trazo y de la técnica inherentes a los procesos de producción artística contemporánea para examinar los medios 

bajo los cuales se constituyen nuestros modos de ver. 

El seminario parte del entendimiento de la imagen como un dispositivo irracional y no textual, como un 

dispositivo singular y no mimético; y 2) la convicción de que el estudio de las imágenes es parte de un 

conocimiento culturalmente localizado que no puede aplicarse de forma teleológica o universalista. Por 

tal motivo, y por las condiciones culturales y específicas en cada caso, acudo no sólo al campo de los 

estudios visuales, sino también a estrategias metodológicas de la historia cultural del arte y la 

antropología de la imagen, ambas relacionadas con la ciencia de la imagen, de la cual Aby Warburg es, 

como sabemos, un importante precursor. 

Esta propuesta parte de la pregunta siguiente ¿cómo establecer condiciones de posibilidad crítica para 

pensar la experiencia sensible y definir ahí lo visual y lo figurable de tal manera que se cuestione el 

paradigma moderno del arte y la imagen y con ello el de la mirada? Y como corolario, ¿cuál es la 

relación de las imágenes con la acción, con la realidad, con lo social? 

 

Objetivos (Cuáles son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos) 

- Con este seminario se pretende sentar las bases teóricas y metodológicas que ayuden a los alumnos a 

replantear una mirada retrospectiva a los estudios visuales para con ello asentar las bases de una 

crítica a los modos de ver que determinan nuestra contemporaneidad.  

- Se busca cuestionar el régimen de la mirada desde conceptos propuestos por la teoría estética 

para pensar la relación entre visualidad, poder, conocimiento y miarada. 

- Fomentar un diálogo sobre la base de las similitudes y diferencias en la recepción del legado de 

Didi-Huberman para explorar cómo operan y se desarrollan herramientas teóricas dentro de las 

distintas disciplinas que configuran el campo de la teoría visual para plantear nuevos aspectos en 

torno a la imagen. Será necesario preguntarnos hasta qué punto el pensamiento depende 

profundamente de metáforas visuales ocluidas, o hasta qué punto la modalidad de lo visual resulta 

ineluctable a nuestra práctica estética. 

- Operar una relación dialéctica, crítica y reflexiva de los imaginarios y las identidades que las 

imágenes construyen por un posible conocimiento por imágenes. 



- Si la visualidad no obedece a procesos homogéneos y continuos, sino que está atravesada por 

una estructura de elementos heterogéneos y discontinuos, se buscará articular la posibilidad de 

enunciar y visibilizar historias diversas a nivel geo-estético-político 

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación) 

80% 

 

 

Mecanismo  de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de 

lecturas, ensayo final, examen final, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes 

que valdrá cada uno).  

 
Se requiere 80% de asistencia (a todas las actividades del seminario) para tener derecho a calificación. 
Participación y presentaciones en clase 60% 
Trabajo final (ENSAYO) 40% (No más de 13 cuartillas). El trabajo final será entregado el último día de clase. 
 
 

Temario desglosado por sesión (15 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso): el temario podrá 

sufrir algunas modiificaciones 



Sesión 1 Ppresentación  del curso 
 
Sesión 2  La imaginación diálectica 
 
Sesión 3 Teoría estética y cultura de masas 
 
Sesión 4  Diálectica de la ilustración 
 
Sesión 5  Crisis del regimen escópico 
 
Sesión 6  Desmagización del ojo. 
 
Sesión 7 Lo que vemos lo que nos mira 
 
Sesión 8 La cámara como memento mori: agujero, hombre, cámara 
 
Sesión 9 Dialéctica de la mirada 
 
Sesión 10 Contra la expresión: antología conceptual de la ceguera 
 
Sesión 11 Técnicas y tecnologías de un ojo ciego: frotarse los ojos 
 
Sesión 12 Essayer voir, essayer dire 
 
Sesión 13 Derechos de mirada 
 
Sesión 14 Políticas del encuadre: el gesto de acercarse 
 
Sesión 15 Poéticas de lo visible: transformaciones silenciosas de la mirada 
 
Sesión 16 conclusiones 
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