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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En este curso se abordará el estatuto de lo visual desde el punto de vista del pensamiento (político) contemporáneo.
El hilo conductor que guiará el desarrollo será la reflexión sobre las posibilidades emancipatorias contenidas en usos
alternativos de la capacidad de mirar, encarnada en una mirada crítica que es a la vez teórica y corporalizada.
Terminaremos con una reflexión metahistórica sobre los límites de la capacidad imaginativo-representativa y las
políticas de representación de acontecimientos-límite, enfocados desde la problemática de lo "sublime"
Se espera que los estudiantes adquieran:
Capacidad de reconocer los principales debates contemporáneos en torno a la cultura y política visuales, a través de
categorías, autores y problemáticas específicas, con énfasis en aquellas que están planteándose con mayor
intensidad en estos momentos.
Capacidad de realizar aportaciones críticas relevantes y fundamentadas, tanto dentro del campo académico como
entre públicos no especializados, a través del desarrollo de herramientas conceptuales adecuadas y enfoques críticos
solventes.
Capacidad de elaborar ensayos y reflexiones correctamente estructurados y sustentados sobre materiales pertinentes
al objeto de investigación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

MODULO 1. POLÍTICAS DE LA MIRADA Y CULTURA VISUAL. El estatuto de la mirada en el pensamiento (político)
contemporáneo.
MODULO 2. ESPECTACULO Y CAPITALISMO. De la industria cultural al espectador emancipado.
MODULO 3. IMÁGENES PESE A TODO. En los límites de la representación y la representación del límite.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases magistrales
Presentaciones orales y discusiones guiadas.
Visionado de obras visuales

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua con dos ensayos cortos y ensayo final largo individual. (20%-20% y 60%)
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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