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DESCRIPCIÓN:		El	curso	de	Arte	de	India	1	tiene	la	perspectiva	de		fomentar	el	conocimiento	y	

apreciación		de	la	cultura	y	arte	antiguo	del	Sur	de	Asia,	específicamente	de	India.	Motivando	la	

investigación	 y	 el	 estudio	 de	 otras	 áreas	 geográficas,	 fuera	 del	 Eurocentrismo	 a	 la	 que	

comúnmente	se	enfocan	los	planes	de	estudio	universitarios.		Este	curso	entrelaza		diferentes	

visiones,	 teorías,	 filosofías,	 interpretaciones,	épocas	históricas	y	siglos,	desde	 	 la	época	 lítica	

india	 (Paleolítico,	 Neolítico),	 pasando	 por	 la	 gran	 civilización	 del	 Indo,	 los	 arios,	 el	 imperio	

Maurya,	 desarrollo	 del	 brahmanismo,	 hinduismo,	 jainismo	 y	 su	 representación	 en	 el	 arte:	

escultura,	arquitectura,	pintura,	literatura,	danza	y	música.	Hasta	el	arte	greco-indio,	la	época	

clásica	Gupta	y	la	construcción	de	grandes	templos	hinduistas.		El	Colegio	de	Historia	es	de	los	

pocos	centros	a	nivel	superior	que	poseen	una	visión	amplia	de	conocimiento	y	es	uno	de	los	

sitios	 en	 donde	 se	 pueden	 estudiar	 la	 historia,	 la	 cultura	 y	 el	 arte	 de	 diversos	 continentes,	

épocas	y	civilizaciones.	Siguiendo	con	este	interés	la	asignatura	de	Arte	de	India	1	está	enfocado	

al	arte	antiguo	del	subcontinente	asiático.	

METODOLOGÍA/ESTRATEGIA	DE	ENSEÑANZA:		Antes	de	la	PANDEMIA	por	Covid-19	el	curso	

era	presencial	ya	que	en	cada	clase	se	aborda	un	 tema	diferente,	el	 	 cual	es	expuesto	por	 la	

académica	a	través	de	clases	power	point	con		imágenes	y	música	de	la	época	o	de	la	cultura,	

sin	 embargo,	 la	 participación	 en	 clase	 es	 importante	 para	 discutir	 lecturas,	 así	 como		

impresiones	y	dudas.	 	En	todo	este	año	2020-21,	nos	ajustamos	y	hemos	dado	las	clases	 	en	

línea	utilizando	dos	plataformas	Blackboard	y	ahora	Google	Classroom.	Si	no	regresamos	a	la	

Facultad	de	manera	presencial,	seguiremos	usando	esta	última	plataforma	para	las	videoclases	

y	entrega	de	trabajos,	así	como	exámenes.		Los	videos	o	fragmentos	de	DVD	que	usábamos	en	

clase,	en	la	manera	de	lo	posible	lo	adecuaremos	usando	YouTube.		



	Además,	 los	 estudiantes	 deben	 desarrollar	 el	 análisis	 escrito	 a	 través	 de	 ensayos	 y	 su	

percepción	artístico-creativa	a	través	de	la	creación	de	una	obra	plástica	al	final	del	curso.	Esta	

obra	tiene	la	finalidad	de	interpretar	y	analizar	lo	visto	en	clase	desde	una	vía	creativa	y	hasta	

lúdica.	Las	experiencias	sobre	esta	creación	son	sumamente	enriquecedoras	y	muestran	otra	

perspectiva	 analítica	 de	 los	 estudiantes.	 Se	 busca	 desarrollar	 la	 reflexión,	 el	 análisis,	 la	

observación,	la	memoria	y	la	creatividad	en	el	curso.	

OBJETIVOS:	 El	 alumno	 conocerá	 e	 identificará	 de	 manera	 general	 las	 principales	

manifestaciones	 	 artísticas	 de	 la	 India	 antigua	 y	 clásica,	 especialmente	 la	 arquitectura,	 la	

pintura,	 la	 escultura	 y	 en	 menor	 medida,	 la	 literatura,	 la	 música	 y	 otras	 manifestaciones	

culturales	como	la	religión	y	la	filosofía.	

El	estudiante	analizará,	comparará	e	investigará	los	temas	del	curso,	así	como	desarrollará	su	

escritura	y	creatividad	artística.	

	

TEMARIO:	

Clases:	16		sesiones	de	2	hrs	a	la	semana.														MARTES	DE		8		a	10	am.	

	

I.	INTRODUCCIÓN.	

	 1.1.	El	concepto	de	Orientalismo	y	su	relación	con	la	cultura	y	arte	de	India.	

	 1.2.	 La	 mirada	 occidental	 ante	 el	 arte	 oriental,	 “éxótico”	 del	 Sur	 de	 Asia.	 	 Nuevos	
enfoques.	

	 1.3.	Ubicación	geográfica.	Orografía	e	Hidrografía.	

1.4.	Divisiones	temporales	de	la	historia	y	el	arte	de	India.	

	

II.		GENERALIDADES	DE	LA	CULTURA		INDIA	

2.1.Características	 culturales	 generales:	 cosmovisión,	 escuelas	 filosóficas,	 religiones	
principales	(hinduismo,	buddhismo,	jainismo,	sikhismo,	Islam,	etc.)	y	su	vínculo	con	las	artes	y	
la	cultura.		

III.	INDIA	PREHISTÓRICA	

															3.1.		Introducción	al	arte	de	la	India	prehistórica.	Manifestaciones	culturales	y	artísticas	
del	 período:	 utensilios	 de	 piedra,	 dólmenes,	 cerámica.	 Divisiones	 temporales	 generales:	
Paleolítico,	Mesolítico	y		Neolítico.	



	 3.2.	Bhimbetka,	Raisen.	

	 3.3.	Ketavaram,	Kurnool.	Edakkal,	Kerala.		

3.4.	Maski,	Aihole,	Badami,	Karnataka.	

	

IV	INDIA	ANTIGUA	

India	del	Norte	y	Deccán	

	 4.1.	Las	civilizaciones	del	Indo	(Mohenjo-Daro	y		Harappa).	

	 4.2.	Invasión	Aria.	Literatura		Védica.	Divinidades	védicas	y	evolución	de	su	iconografía.		

	 4.3.Surgimiento	del	buddhismo	y	jainismo,	s.	VI	a.	C	y	desarrollo	del	arte	buddhista.		

	 4.4.	Expedición	de	Alejandro	Magno.	Presencia	helenística	y	arte	en	Pakistán	e	 India.	
Arte	greco-indio.	

	 4.5.	Arte	Maurya	(324-239	a.	C.):	Stupas	budistas	y	escultura.	

	 4.6	Arte	Shunga	 	(185-72	a.C.).	 	Arte	Kushano	(c.	78	–s.III	d.	C.).	(Gandhara,	Pakistán.	
Uttar	Pradesh).	Arte	budista.	

	

V		INDIA	CLÁSICA	

India	del	Norte	y	Deccan	

	 5.1.	Arte	del	Imperio	Gupta	(c.319	d.c	–	415/500	d.C.).	Arquitectura	y	escultura.		

	 5.2.	Cuevas	de	Ellora.	Arte	budista,	jaina	e	hindú.	Arquitectura	y	escultura.	(c.	275-550	
d.C),	(c.750-973	d.C).	 	

	 5.3.	Cuevas	de	Ajanta.	Arquitectura,	escultura	y	pintura.	Arte	budista.	Arte	Vakataka	(c.	
275-550	d.C).	

5.3.	Características		generales	de	la	arquitectura	de	los	templos	hindúes.	Vastus	Shastras,	
tratados	de	arquitectura	y	decoración.	

5.4.	Literatura,	teatro	y	poesía	clásica	india.	Kalidasa	(s.VI	d.C),	etc.	Filosofía	y	Literatura	
durante	la	India	clásica	(300-800	d.C.).	Las		64	artes	señaladas	en	el	Kamasutra	de	Vatsyayana	
(época	 Gupta).	 	 Los	 sistemas	 filosóficos	 más	 importantes:	 Tantra	 (s.	 IV-XI	 d.C).	 Vedanta	 y	
Shankaracharya	(c.	800	d.C.),	etc.	

Cultura	 clásica	 india:	 División	 social	 y	 ritual	 hindú:	 las	 castas	 	 (varna	 y	 jati:	 brahmanes,	
kshatryas,	vaishas,	shudras	y	talits).	Las	etapas	de	la	vida	en	el	hinduismo.			

5.5	 Iconografía	 hindú	 básica.	 La	 representación	 de	 las	 deidades	 actuales	 más	
importantes:	la	Trimurti	(Brahma,	Vishnu	y	Shiv)	y	la	Devi.	

India	del	Sur	



5.6.	Arte	Pallava	(600-880	d.C).	(Mamallapuram:	“Relieve	de	la	penitencia	de	Arjuna”,	
templos-cuevas,	 pancharathas,	 el	 Templo	 de	 la	 playa)	 y	 Kanchipuram:	 Templo	 de	 Shiv	 del	
mango	y	templo	de	Kailasanatha).	

	 5.7.	 	 Arte	 Chola	 (s.	 IX-XIII	 d.C).	 (Chidambaram:	 templo	 de	 Shiv-Nataraj	 y	 Tanjore).		
Bronces	cholas.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN:	

1. Para	poder	pasar	el	semestre	se	deberá	tener	el	80%	de	asistencia	durante	el	curso.	

2. Participación	 o	 discusión	 en	 clase	 de	 las	 lecturas	 o	 imágenes.	 Trabajos	 escritos	 o	
ensayos	1	o	2.	Que	se	entregaran	en	el	Google	Classroom	o	físicamente	si	regresamos	a	
las	aulas.	

3. 2		Exámenes-ensayos	de	7	a	10	cuartillas.	Uno	intermedio		y	otro	final.		

4. Creación	de	una	obra	plástica	como	interpretación	personal	del	arte	indio	del	curso.	

TODO	se	promediará	para	la	calificación	final.	

	

Recursos:	 cañón	 o	 proyector	 para	 clases	 power	 point	 y	 pantalla	 o	 pared	 blanca.	 Se	
transmitirán	videos,	películas,		se	pondrá	música	y	se	analizarán	textos	de	teoría,	de	historia	del	
arte	y	literarios	o	fuentes	primarias.	

Facebook:	P	Vanessa	Parra.	

Correo	electrónico:	ompparra@gmail.com		u	ompaolaparra@yahoo.com	

	

FUENTES	BÁSICAS	SUGERIDAS:	
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