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1. Justificación. 

La motivación de este curso es acercar a las y los estudiantes al análisis de la obra de arte desde la crítica de un grupo de conceptos 
fundamentales para la estética y las teorías de las artes. Se ha propuesto un curso de filosofía del arte diseñado para historiadoras e 
historiadores bajo la certeza de preparar a las nuevas generaciones en el manejo de fuentes y acervos propios de las investigaciones en 
torno al fenómeno artístico; como son los museos, colecciones, galerías, intervenciones, instalaciones, etc. Con la intención de orientarles 
en la reflexión de su marco conceptual, al diseñar estrategias metodológicas, se incentivan habilidades de reconocimiento de 
argumentos filosóficos según su escuela, corriente o disciplina atendiendo al estudio contextual del pensador y sus condiciones de 
emergencia. Esto bajo la convicción de que todo historiador debe contar con un conocimiento mínimo de los sistemas más influyentes de 
la filosofía moderna para el mejor manejo de la crítica y deconstrucción de fuentes. En específico, este curso dota a quien se interese en 
las artes de herramientas para lograr una mejor comprensión de lecturas y autores dedicados al pensamiento estético y sus 
implicaciones en la historia de las artes, el acervo de museos y el patrimonio cultural.  

Para este semestre, la idea es dilucidar un cuerpo teórico en torno de la noción la ataraxia en las artes. Se ha tomado como hilo 
conductor del programa a la problemática sobre la recepción de la obra de arte, y sus despliegues como experiencia estética, a través de 
la historia de las ideas. La propuesta considera a éste como un tema toral en la crítica de la filosofía del arte en occidente. Se piensa 
tomar al concepto desde la ataraxia en su itinerario estético pasando por las implicaciones del idealismo alemán y concluir con sus 
resonancias y negaciones en las lecturas posmodernas o ultramodernas de las teorías sobre la autoría y el círculo hermenéutico. De tal 
manera, este proyecto plantea un debate entorno del problema de la del espectador, el modelo de lector ideal y la comunicabilidad de la 
belleza en sus diferentes frecuencias históricas en la historia y la teoría del arte.  

2. Competencias: objetivos de la materia 
a) Desarrollo de perfil en la crítica y teoría. 

La asignatura tendrá por fin desarrollar en las y los estudiantes de la licenciatura una capacidad teórica que les permita dialogar con 
especialistas de ramas afines a las artes, la gestión cultural y la filosofía.  

b) Análisis y tipos de metodología.  

Se busca apoyar a las nuevas generaciones en la búsqueda de los mecanismos metodológicos cuyo origen filosófico demanda un tipo de 
estrategias de estudio diferentes y, quizá, menos conocidas durante su formación como historiadores. El curso pretende hacer 
consciente al estudiantado de estos requerimientos conceptuales y propone acercarles didácticamente al análisis de argumentos y 
sistemas de la filosofía cuyo eje de reflexión se localiza en el objeto de las artes y artistas.  



                                                                                                                                                                                                                                  

 
c) Vinculación con otras disciplinas y profesiones. 

 Finalmente, como un ejercicio de colaboración entre distintas profesiones enfocadas en el fenómeno estético y museal, se busca apoyar 
al alumnado de la carrera de historia a formarse en el trabajo colectivo y multidisciplinario, observando prácticas de gestión cultural y 
patrimonio artístico. Este curso también propone acercar, bajo el análisis de montaje y difusión de exposiciones en museo y galería, al 
panorama aplicado del rol profesional de las y los historiadores de nuestra época. 

3. Metodología 

Es importante presentar este curso como un ejercicio formativo. Un taller donde las sesiones de trabajo se vuelvan herramientas para la 
investigación de cada estudiante. La finalidad es la contribución a los proyectos de tesis y la exploración documental de historiadoras e 
historiadores interesados en seguir carreras afines con el estudio de la cultura visual, la historia del arte y la estética. 

El itinerario metodológico debe llevar a puntos de discusión sobre la necesidad de rendir cuentas de los diferentes niveles de lectura e 
impacto de una pieza de arte o dispositivo estético. Para ello se pondrán a discusión las siguientes líneas de análisis: 

• Campo de estudios de la filosofía del arte, colaboración entre historia y estética. 
• La conceptualización de experiencia; historia de las ideas y la filosofía  
• Ataraxia: experiencias vitales, religiosas, rituales y estéticas; contextos 
• Experiencias estéticas, experiencias museales y las artes 
• El espectador como concepto del arte moderno y contemporáneo 
• El museo frente al diálogo de las artes entre autor y espectador  

 
Por esta razón se ha decidido seguir una estrategia genealógica sobre la historicidad de la idea de espectador y la experiencia estética, 
partiendo de las teorías platónico-aristotélicas sobre el hábito y llegando hasta la estética de la recepción en la crítica contemporánea. 
Con esto se pretende otorgar herramientas filosóficas al interesado en las disciplinas cuyo campo de estudio es la reflexión sobre el arte. 

A manera de guía, en este camino gnoseológico, se ha optado por seguir la agenda inscrita por el filósofo Giorgio Agamben en sus 
indispensables estudios El hombre sin contenido y La potencia del pensamiento. Uno de estos ejes será especular sobre la idea de 
experiencia en su relación con la ataraxia. Para esto se recurrirá a la fórmula concebida por Walter Benjamin: dirección única. A partir de 
una arqueología sobre las tensiones entre el vivir y el pensar se propondrán caminos teóricos apoyados por marxistas y paramarxistas: 
Marx, Adorno, Shapiro y Zizek.  

Una ruta alternativa en esta estratigrafía será la hermenéutica de Gadamer quien se ha preguntado desde la postura del lenguaje sobre 
las implicaciones de la creatividad y experiencia del arte, dando elementos para comprender de mejor manera varias posiciones teóricas 



                                                                                                                                                                                                                                  

 
sobre la imaginación y sus procesos figurativos: el Anbild, y el Gebilde. En este punto es estrictamente necesario analizar el concepto de 
Aufhebung estructurado desde el idealismo alemán. Así, un aspecto relevante será pensar, como una constante durante el curso, los 
grandes ejes directrices de la estética moderna: Kant y Hegel. 

4. Contenido. 

Núcleos de trabajo. 

Se ha diseñado el programa en tres núcleos que concentran textos de tal manera que cada estudiante logre establecer puentes 
interdisciplinarios entre la filosofía, la historia del arte y las teorías particulares sobre las artes de acuerdo a los avances del grupo.  

1. La noción de experiencia y la revaloración del arte. 
 

Benjamin W. Escritos. La literatura infantil, los niños y los jóvenes. Nueva Visión. 1989. 
----------------------- La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México. Ítaca 2003 
----------------------- El libro de los pasajes. Madrid. Akal, 2005 

Damisch H. El juicio de Paris. México. Siglo XXI. 1996. 
Eisenstein Sergei. La forma del cine. Siglo XXI. México. 2007 
---------------------- El sentido del cine. Siglo XXI. México. 2007 
Echeverría, Bolívar. Definición de cultura. UNAM. México. 2000 
Gombrich. Aby Warburg, Una biografía intelectual.  Madrid. Alianza. 1992 
-------------------------------, Arte e ilusión. Madrid. Debate. 2000. 
Martin J. Cantos de experiencia. Madrid. Paidós. 2009. 
  

2. Ataraxia: la imagen, la forma y el color. 
 
 Aristóteles. Sobre el color. Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo: Bassarai, c2006. 
Leonardo Da Vinci- Tratado de la Pintura el parangón y la teoría de las Artes hermanas. Versión castellanade Mario Pittaluga, Buenos aires, 
Editorial Losada, 1954. 
Platón. El sofista.  En http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf04009.pdf 
 

3. La necesidad de “reparar” en el objeto: la vivencia museal y el sentido del espectador. 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf04009.pdf


                                                                                                                                                                                                                                  

 
Agamben. Signatura Rerum; sobre el método. Barcelona. Anagrama. 2010. 
------------- Infancia e Historia. La destrucción de la experiencia y el origen de la historia. Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2003 
Foucault. Esto no es una pipa. Barcelona. Anagrama. 1993 
Gombrich. El sentido del orden. Madrid. Phaidon. 2007. 
Heidegger. El origen de la obra de arte. En http://www.heideggeriana.com.ar/textos/origen_obra_arte.htm 
Nietzsche. El nacimiento de la tragedia. En http://www.nietzscheana.com.ar/ 
Loos Adolf. Ornamento y delito y otros ensayos. Barcelona. Gustavo Gili. 1972. 
O’Gorman Edmundo. Del arte o la monstruosidad. México. CONACULTA-Planeta. 2002. 
 
 

Evaluación. 

 
a) Asistencia, de al menos un 80% y colaboración continua en el taller. [40% de calificación final] 
b) 2 textos de crítica de arte (obra, filme o exposición museográfica según las propuestas generadas durante las discusiones 

del taller). [60% de calificación final] 
1.  
 

Exposición en clase de un proyecto de investigación. 

Para remplazar la entrega obligatoria de dos tareas (a elegir) durante el semestre, se propone sustituirlas por una presentación temática 
frente el taller.  
Se trata de una alternativa para aquellos estudiantes que hayan logrado vincular sus investigaciones académicas con los tópicos centrales 
discutidos durante las sesiones. Así, se incentiva la apropiación del discurso filosófico y su aplicación inmediata a los problemas de la 
disciplina propia del tallerista. 
Para optar por esta evaluación es necesario: 
-Contar con 80% de asistencias, así como colaboración constante en las discusiones y reflexión en sesiones previas. 
-Agendar la propuesta con dos o tres semanas de anticipación (sólo se cuenta con cinco fechas disponibles en este semestre). 
-Cumplir con una entrega del proyecto a presentar, al menos, una semana antes de la fecha propuesta. 
-Puntualizar la propuesta, avances o diapositivas con el profesor 

http://www.heideggeriana.com.ar/textos/origen_obra_arte.htm
http://www.nietzscheana.com.ar/


                                                                                                                                                                                                                                  

 
-La presentación puede ser en el aula, en un museo o espacio requerido según la didáctica del tema en una fecha y hora acordada 
-De no presentar en la sesión acordada el estudiante será dado de baja del taller. 
-Si la presentación no contara con el desempeño mínimo requerido no podrá evaluarse y el estudiante deberá entregar otras tareas.-Después 
de realizar una presentación satisfactoria el estudiante deberá asistir al resto de las sesiones, de lo contrario deberá entregar tareas de 
compensación. 

2.  

Clínicas 
 
Se llevan a cabo en colectivo, en el salón y durante 30 minutos del horario de clase. Se tomarán algunos minutos en un par de sesiones 
para impartirlas. Están dirigidas a estudiantes con interés, y previo acuerdo con el grupo, con la intención de guiar, explicar, contener 
dudas y reforzar lo visto en clase. También en estos espacios se pueden discutir y acordar formas de trabajo, temáticas, lecturas u 
obras de interés no contempladas en el programa.  

 


