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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

EL ESTUDIANTE APRENDERÁ A CONOCER LOS VÍNCULOS ESTRECHOS ENTRE EL ARTE Y SUS MODOS
TÉCNICOS, LOS DESARROLLOS SOCIALES DE ESTOS Y LAS IMPLICACIONES CULTURALES QUE
CONLLEVAN.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objeto principal del curso será analizar el impacto de las nuevas tecnologías en las prácticas
artísticas y productoras de visualidad, tanto al nivel de su producción (nuevos soportes) como de su
distribución (nuevos media) y recepción (nueva economía distributiva de lo artístico y visual). A través
de ello se buscará incidir en las transformaciones de la función social y antropológica del arte en las
sociedades del conocimiento. Se incluye en el programa, dependiendo de fechas, visitas a Museos y
exposiciones donde se desarrollan nuevas tecnologías aplicadas.
1.
Introducción a la filosofía de la tecnología: teoría sobre los medios y teoría estética. Desde los
análisis de Feyerabend a la reestructuración contemporánea.
2.
Las nuevas tecnologías, antecedentes y base teórica de los sistemas audiovisuales y su
aplicación a los nuevos modos de internet.
3.
Influencias marxista y anarquista en los análisis de los medios de producción visuales y las
técnicas productivas de arte, su actualidad y vigencia.
4.
Impacto en la sociedad del arte y sus modos de producción o distribución. Desde la Escuela de
Frankfurt a nuestros días.
5.
El cine y su propia mitología aplicado a la cibercultura y sus variantes. Investigaciones en el
MIT.
6.
El ciberperiodismo, nuevas formas de comunicación como modos de las artes, la transformación
de documentales y vídeos en youtube como formas de información y de nueva estetización.
7.
Otros modos de tecnologías aplicadas a las artes en el siglo XXI: repercusiones en la estética de
las nuevas tecnologías en música, literatura, arquitectura, escultura o pintura.
8.
La era del simulacro o la máxima difusión de la imagen.
9.
Problemas de la banalización de las artes y la transcendencia de las nuevas elaboraciones
tecnológicas.
10.
Introducción a la reproducción digital de obras de arte, clonación de arte y falsificaciones o
copias.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases magistrales sobre la materia el 50% de la carga de créditos. Análisis desde los textos filosóficos y teóricos de
obras de arte realizadas sobre distintos soportes. 50% sobre los distintos modos de producción de las obras y sus
diferentes modos de distribución, a partir de la elección de un caso de estudio. Interesa que el estudiante aprenda a
reconocer y valorar las diferencias entre las distintas formas técnicas de producción y los modelos culturales a que
dependen de ello.
Se desarrollarán algunas clases en museos o galerías en los horarios que éstos lugares nos proporcionen.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen sobre los contenidos expuestos en las clases, 50%. Participación en los debates a partir de los textos o la
posibilidad voluntaria de un trabajo escrito, 50%.

Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Singer, Irving,

Cinematic Mythmaking, Philosophy in Film,, Cambridge (Massachusetts), MIT;, 2008.
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