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Presentación  

La noción de Imagen puede ser entendida de diferentes maneras, los acercamientos que se han establecido para 
realizar una  comprensión de sus características son múltiples y provienen de diferentes disciplinas, me parece que 
hasta ahora se haya privilegiado. Una perspectiva productiva para acercarnos a la reflexión sobre sus características 
puede ser la de establecer la distinción entre imágenes mentales e imágenes materiales, que nos permita rastrear el 
proceso de elaboración de prefiguraciones, figuraciones y configuraciones lo que de alguna manera involucra a la 
repesentación.  
Podemos entender la elaboración de  imágenes como un fenómeno, como una aparición que se realiza en 
circunstancias especificas en momentos determinados, saber cuáles son y cómo se suscitan es indispensable  para  la 
comprensión de los valores que podemos otorgarle a la imagen. Debemos observar entonces que somos partícipes 
de su eleboración y que recurrimos a ella para lograr diversos objetivos: con ella ordenamos y le damos sentido al 
mundo;  la usamos como parte fundamental de nuestro proceso creativo. 
Existe una relación estrecha entre imagen e idea, entre imagen y observación, entre imagen y pensamiento, entre 
imagen y espectro, forma parte de nuestra estasis y del carácter escópico de nuestra observación del mundo. Se ha 
creido durante mucho tiempo que el mundo esta hecho a imagen de nuetsros deseos y de nuetsras necesidades. 
Creemos que las imágenes que producimos son semejantes al mudo que buscan reflejar. Con ella es que  logramos 
expandir las fronteras de la existencia.  

 

Objetivos de aprendizaje 

Acercarnos a la comprensión de la imagen desde diferentes tipos de disciplinas. 
Elaborar relaciones entre arte e imagen. 
Reflexionar alrededor la relación entre imagen y conocimiento.  

 

Temas y Subtemas 

La creación de sentido y la elaboración de una pragmática de la imagen. 
Propuestas de formalizar su análisis: sintaxis y gramática de la imagen.  
 

 



 

Metodología del curso 

El curso se desarrolla principalmente a través de la exposición realizada por el  profesor, sin embargo los alumnos 
realizarán  algunas indagciones sobre rasgos y características de algunos artistas que se discutiran en la clase y la 
exposición de algunos temas para lo que los particpantes del curso se verán obligados a revisar textos de autores 
que están incluidos en la bibliografía.  

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Ninguna 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Mieke Bal. Tiempos transtornados. Análisis, historias y políticas de la mirada. Editorial Akal/Estudios Visuales. 
España 2016 
Hans Belting. Antropología de la imagen. Editorial Katz. Argentina 2012 
Régis Debray. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Editorial Paidós Comunicación. 
España 1994 
Geroge Didi-Huberman. Lo que vemos, lo que nos mira. Editorial Manantial. Argentina 2011. 
Geroge Didi-Huberman. Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Editorial Manantial. Argentina 2014 
George Didi-Huberman. Sublevaciones. Editorial MUAC-UNAM. México 2018. 
Jorge Fernández Gonzalo. Iconomaquía. Imágenes de guerra. Editorial Págias de Espuma. España 2017 
Néstor García Canclini. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Editorial Katz. España 
2011 
Serge Gruzinski. La guerra de las imágenes. De Cristobal Colón a “Blade Runner” (1492-2019) Editorial FCE. 
México 1994 
Michel Melot. Breve historia de la imagen. Editorial Siruela. España 2010  
David G. Torres. No más mentiras. Sobre algunos relatos de verdad en arte (y en literatura, cine y teatro). Editorial 
Fundación Arte y Derecho. España 2011 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Se debe cumplir el requisito establecido por las autoridades de la escuela en relación a las asistencias. Los alumnos 
deben de estar enterados de la norma.  
Por otra parte para poder acreditar la materia los alumnos deben presentar tres reportes de lectura de textos que se 
establecerán durate el curso. Los alumnos deberán también exponer rasgos y características de por lo menos dos 
artistas. Así mismo deberán elaborar dos trabajos de carácter “práctico” relacionados con los temas tratados 
durante el curso, lo que supone la realización de una pieza, la redacción de un texto en donde se expresen las 
razones que llevaron a la elaboración de la pieza y la exposición en clase.  

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Un salón de clases con equipo para revisar imágenes, videos y películas.  

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 
 



 

 


