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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)

La fascinación por las imágenes y su cuestionamiento constituyen una constante a lo largo de la historia
del pensamiento occidental. Tanto en el origen de su tradición religiosa, que nos remite a Moisés, como el
de su tradición filosófica, que nos remite a Platón, nos encontramos con la ansiedad suscitada por las
imágenes. Esta ansiedad perdura en nuestros días. Por eso el discurso sobre las imágenes cuenta con
una tradición muy larga y activa toda una serie de asociaciones entre nociones políticas, religiosas,

estéticas, epistemológicas, semióticas, etc., derivadas, por una parte, de la capacidad para “actuar como”
o “estar en lugar de”, de algunas imágenes —que a menudo se toman, pars pro toto, como epítome de las
imágenes en general—, y relacionadas, por otra parte, con la voluntad de exorcizar esta capacidad. Una
de las consecuencias más notables de la pretensión que intenta conjurar el “poder de las imágenes” fue la
invención del Arte, es decir, la promoción y la institucionalización de un modo legítimo de comprender y
usar las imágenes. Pensado no como una esfera autónoma aislada de la realidad, sino como una práctica
social más, el Arte puede explicarse describiéndolo como un juego de rol orientado a la ejercitación social
y socializada de una cierta comprensión de las imágenes y de un modo apropiado (o no inconveniente) de
tratar con ellas.
Partiendo de estas premisas, este curso aborda básicamente las siguientes cuestiones: el análisis de las
dos teorías de las imágenes actualmente más relevantes (representadas por W. J. T. Mitchell y por E. H.
Gombrich), la naturaleza iconofóbica del discurso erudito sobre las imágenes, y la relación de lo anterior
con esa modalidad especial de práctica social y socializante que es el Arte
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO
Indicar las CG (competencias Generales) y CE (competencias Específicas) propias del módulo en el que
se sitúa (ver Capítulo 5 de la Memoria de Verificación del Máster "Producción e Investigación en Arte"
aprobada por la ANECA).
CG3-CE1-CE4-CE5-CE6-CE8-CE9-CE11-CEM5-CEM6
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
El alumno sabrá/comprenderá:
• en qué consisten la investigación y el conocimiento científicos, y cómo se aplican al desarrollo y la
mejora del conocimiento del Arte
• qué es el Arte cuando es explicado y descrito como una práctica social (y socializadora), es decir,
como una modalidad de juego de rol
• cuál es la naturaleza es la relación del Arte con las imágenes, y con el uso y la producción de las
mismas
• cuál es la relación del Arte con la figuración
competencias relacionadas: CG3, CE1, CE4, CE5, CE8, CEM5, CEM6
El alumno será capaz de:
• Reflexionar y debatir en grupo en torno a temas puntuales relacionados con los contenidos de la
materia en donde se compartan y contrasten informaciones y opiniones personales
• Resolver de manera práctica ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las
competencias y los contenidos de cada materia
• Preparar, exponer y presentar los trabajos propuestos
• Trabajar de manera autónoma, en el aula y/o taller o fuera de él
• Investigar en las fuentes bibliográficas y auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta
• Redactar y elaborar trabajos y reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier
tema programado en los contenidos de cada materia
Competencias asociadas: CG3, CE4, CE6, CE9, CE11, CEM5, CEM6
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

1. LA TEORÍA DE LAS IMÁGENES
a. Del interés actual por la Teoría de las imágenes. La “era de la imagen”, el Iconic Turn y la
Visual Culture (“Estudios Visuales”)
b. ¿Cómo imaginamos las imágenes? ¿Cómo se responde a la cuestión “qué es una
«imagen»”? ¿Por qué el modo en que solemos imaginar las imágenes nos impide verlas?
i. Lo que se dice de las imágenes y lo que se hace decir a las imágenes; lo que no se
cuenta de las imágenes y lo que no se tiene en cuenta de las imágenes. La teoría
de las imágenes representada por W. J. T. Mitchell
ii. Problemas y limitaciones de concepción semiótica de las imágenes. La teoría de las
imágenes como punto ciego
iii. Los usos de las imágenes. Empleos no semióticos de las imágenes. La teoría de las
imágenes representada por E. H. Gombrich
iv. Mimesis vs. diégesis. De la mimesis, los juguetes, las prótesis y los simulacros

2. LA INVENCIÓN DE LA ESTÉTICA Y EL ARTE
a. Imagen-image e imagen-picture. Sobre el descrédito de la escultura, la desmaterialización
de las imágenes, la Pintura como sinécdoque del Arte y la “obra de Arte” como paradigma
de la imagen por antonomasia
b. Del origen del Arte o el fundamento ocultado del prestigio del Arte
c. De la regulación del buen gusto y la invención de la Estética y el Arte

3. EL ARTE COMO MODALIDAD ICÓNICA DE LITERATURA
4. EL ARTE COMO JUEGO DE ROL
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METODOLOGÍA DOCENTE
El curso es de naturaleza teórica
Se articulará en cuatro fases
1ª (Previa al inicio físico del curso). Análisis de fuentes documentales. Se efectuarán tres lecturas que
servirán de referencia para el curso, y se realizará una recensión de las mismas. El formato de la
recensión se anunciará con antelación. Las lecturas son las siguientes:
1. Prefacio, Introducción y cap, 1 “El poder de las imágenes” de Freedberg, D.; El poder de las
imágenes.
2. Prefacios, Introducción y cap. 3 “El poderío de Pigmalion” de Gombrich, E. H.; Arte e ilsusión.
3. Introducción y cap. 10 “Mirar como miran los animales” de Mitchell, W. J. T.; Teoría de la imagen
3ª. Exposición y análisis crítico de los contenidos incluidos en el temario de la asignatura. Exposición
magistral del tema + discusión dirigida de la misma
4ª. Investigación a partir de los contenidos de la asignatura. Se propondrá la realización de un trabajo
académico de investigación tutelada que verse sobre uno de los contenidos de la asignatura (a realizar en
equipo, una vez concluido el curso)
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE
SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
Actividad en el aula:
• Criterios: Asistencia y participación productiva en los debates en el aula
Porcentaje: 20%
Trabajo de investigación realizado en equipo
• Criterios: Corrección académica del trabajo
Porcentaje:80%
INFORMACIÓN ADICIONAL

