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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las imágenes son configuraciones de significado que podemos “leer” si conocemos la clave 

cultural que las descifra. Entender las imágenes no siempre es sencillo y a veces, incluso, 

aparecen como verdaderos enigmas. Además, las interpretaciones de una obra de arte 

raramente se agotan. 

 

Las imágenes se pueden analizar desde diferentes puntos de vista. Las aportaciones en el 

ámbito de la historia del arte son fundamentales, si bien no son la única aproximación posible. 

La filosofía ha desarrollado maneras propias de mirar la obra de arte en general y la pintura 

en particular. En el curso encararemos la siguiente cuestión: ¿cómo miramos la pintura desde 

una perspectiva filosófica?  

 

Las sesiones tendrán como punto de partida la propia percepción de los/las alumnos/as: sus 

observaciones e intuiciones a partir de la desnuda observación de una obra pictórica. A 

continuación, se profundizará en el diálogo que esta obra (u obras) establece con una 

selección de textos de pensadores/as de varias épocas históricas. Las temáticas tratadas, 

tanto pictóricas como filosóficas, serán variadas, y habrá varios hilos conductores en el 

programa. 
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Seguramente el significado de la pintura analizada seguirá quedando abierto una vez 

acabada la sesión, pero el viaje a través de ella cambiará completamente la mirada que 

habíamos proyectado inicialmente. 

 
2. OBJETIVOS 
 
- Realizar una panorámica de la historia de la filosofía desde el punto de vista del papel que 

ha tenido en ella las reflexiones sobre la pintura.  

- Identificar las problemáticas filosóficas de cada época y cómo se intentan resolver. 

- Comprender la historia desde el punto de vista de los procesos, de los múltiples agentes y 

factores implicados y en interacción, así como del perspectivismo, y de las diferentes 

corrientes y metodologías historiográficas existentes. 

- Aproximarse a la filosofía en contacto con otras disciplinas y ámbitos del saber, como por 

ejemplo la ciencia, la teoría política, la espiritualidad, la literatura y las artes. 

 

 

3. METODOLOGÍA 
 
Las sesiones constan de una parte expositiva que se combina con la lectura conjunta de una 

selección de textos. Estos textos tratan sobre diferentes temáticas vinculadas a la pintura y 

están escritos por filósofos y filósofas de varias épocas históricas. Por medio de la 

interpretación de estos textos descubrimos sus ideas y las ponemos en relación con su 

respectivo contexto histórico en cuanto a la creación artística. 

 

Las sesiones son participativas y se acompañan de materiales didácticos (esquemas, 

resúmenes, presentaciones digitales) y audiovisuales: por ejemplo, fragmentos de películas, 

pinturas y otras muestras artísticas y literarias. 

 

El alumnado dispone de una carpeta virtual compartida con los materiales del curso: 

PowerPoint, textos, imágenes, bibliografía y recursos audiovisuales sobre los temas tratados. 

 

La metodología didáctica empleada aporta una doble perspectiva: diacrónica y sincrónica. Es 

decir, analiza qué ha dicho la filosofía sobre la pintura a través de las varias épocas históricas 

y también examina esta cuestión de manera sistemática. 
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Si procede, la versión no presencial del curso consistirá en un audio semanal con la 

exposición de los contenidos de la sesión, acompañados del material complementario 

correspondiente: PowerPoint, artículos y recursos audiovisuales. 

 

 
4. ACTIVIDADES 
 

- Exposición de los contenidos de la sesión. 

- Análisis de una selección de textos y de imágenes. 

- Esquemas de las partes conceptuales tratadas. 

- Proyección de materiales audiovisuales y otros recursos digitales. 

 
 
5. CONTENIDOS 

 

1. Introducción: el enigma de la tumba del nadador  

2. El colorismo en las miniaturas de Hildegarda de Bingen 

3. Leon Battista Alberti: la perspectiva como dimensión de lo real 

4. Ficino y Botticelli; Pico della Mirandola y Raffaello 

5. Imágenes y figuras de la melancolía  

6. Metamorfosis visuales: fortuna y alquimia 

7. María Zambrano: la luz y la oscuridad 

8. Pintoras de los s. XV-XVII: los cánones de la belleza en femenino 

9. Marqués de Sade y Fatema Mernissi: variaciones de la Odalisque 

10. La esencia de la abstracción: Vasili Kandinski 

11. La vida entre dos mundos en la obra de Frida Kahlo 

12. Remedios Varo: mitos y símbolos 

13. Salvador Dalí: textos e imágenes 

14. Coloquio sobre el documental “Kusama: Infinito” (2018) 

15. Pintando cuerpos: el body art 

 

 

6. HABILIDADES 
 

- Tener nociones de historia y/o de filosofía. 

- Tener nociones de historia del arte y/o de arte. 

- Leer entre líneas. 
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- Ser una persona creativa. 

- Tener sentido crítico. 
 
 
7. TEMPORALIZACIÓN 
 
El curso se reparte en quince sesiones de dos horas con un total de 30 horas lectivas. 

 

 

8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación responde a los principios de la evaluación continuada. Los principales 

elementos que se tienen en cuenta para evaluar el aprendizaje del alumnado son:  

- Asistencia. 

- Participación activa en el aula. 

- Correcto desarrollo de las actividades realizadas durante el curso. 
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