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Descripción general
Curso introductorio a la imagen desde el punto de vista de la historia, los métodos críticos y los 
debates principales surgidos en el campo de los estudios visuales.

Abordar la imagen desde el campo de los estudios visuales implica un enfoque interdisciplinar, 
que toma en cuenta la imagen y la visualidad en tanto prácticas culturales, y aporta herramientas 
para el análisis y la comprensión de la cultura visual contemporánea.

Desde este punto de vista, los temas y métodos a tratar durante el curso serán presentados a 
partir de estudios de caso seleccionados de entre una gran variedad de prácticas de imagen y 
modos de ver, en las que se incidirá en el carácter productivo y modulador de la imagen en la vida 
cotidiana: del cine de vanguardia a los blockbusters, videojuegos, animación y diseño, publicidad, 
fotografía, política, televisión, arte contemporáneo, moda, arquitectura y urbanismo, internet y 
redes sociales, videovigilancia, interiorismo, imágenes médicas y científicas, etc.

Contenidos
Independientemente de cuál sean los objetos particulares de estudio o análisis (desde el cine de 
Weerasethakul a la función mnemónica y votiva de las foto-carnet en las carteras; del uso de la 
fotografía digital en los espacios de ocio a la función del diseño en la revolución soviética), los 
estudios visuales se configuran a partir de una serie de temas, conceptos clave y métodos de 
análisis sobre la imagen y la visualidad. Estos temas serán los que articulen el contenido de cada 
sesión, de modo que, a la finalización del curso, el alumno haya adquirido un conocimiento 
panorámico de este campo.  

Durante el curso, por tanto, trataremos los siguientes temas:*

- ¿Qué es una imagen?
- Estudios visuales y el giro pictórico.
- ¿Ut pictura poiesis? Mostrar y decir.
- Visión y visualidad: el papel del espectador.
- Técnica e ideología: la cuestión del realismo.
- La querella de las imágenes: iconoclastia e idolatría.
- Espectáculo y vigilancia.
- Poder y representación.
- Lo irrepresentable.
- Absorción, inmersión, participación.
- Medios y dispositivos.
- Mirada y construcción de género.
- Mirando al sesgo: visión y psicoanálisis.
- De la reproductibilidad técnica de la imagen a la apropiación.
- Antropología de la imagen.
- La imagen como síntoma.
- Cultura visual y vida cotidiana.
- Teorizar la imagen / Imaginar teoría.
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La aparente dispersión de los temas tratados corresponde a la voluntad de los estudios visuales 
de abordar la imagen más allá de categorizaciones formales, fisiológicas, históricas, técnicas o 
disciplinarias. O más bien, de reintegrar estas categorías en el contexto de sus efectos y 
funciones en la constitución de la subjetividad y del espacio social contemporáneo.

*Estos temas serán matizados y reagrupados de tal modo que cada sesión toque únicamente, y como 
mucho, uno de ellos. Por tanto, figuran aquí como referencia general al enfoque que se quiere realizar en la 
asignatura. Por lo demás, es en la manera de aproximarse y plantear estos temas donde aparece cierta 
“coherencia”, es decir, trazas de lo que pueden y dan de sí los estudios visuales como campo de estudio.

Objetivos
El propósito de este curso es acercar a los alumnos a un modo de comprender las imágenes en 
su multiplicidad, a la visión como un hecho cultural y productivo, y a considerar la importancia 
crucial de estos fenómenos en todo tipo de actos, campos y manifestaciones culturales, ya sea de 
forma explícita o implícita.  

En segundo lugar, se trata de plantear un enfoque no dogmático ni disciplinario (no es una historia 
del arte o del diseño, no es una asignatura de color, composición, semiótica o comunicación 
publicitaria, no es un seminario de estética...) que permita a los alumnos pensar su propio campo 
de trabajo (diseño, audiovisual, publicidad, etc.) en conexión con otras maneras de hacer y 
relacionarse con las imágenes.

Metodología
Cada sesión girará en torno a un determinado tema de entre los descritos en el apartado anterior. 
El tema será presentado a partir del visionado y análisis de diferentes ejemplos o casos de estudio 
(fotografías, modos de consumo y recepción, fragmentos de películas, noticias, etc.). 

Para cada sesión, el alumno deberá disponer de los materiales de trabajo con los que 
contextualizar el tema a tratar. Estos materiales se dividirán en una serie de visionados y lecturas 
principales (normalmente cortas: artículos, selecciones de capítulos, reseñas, etc.) que acotarán 
el contenido fundamental de la sesión, y una selección de obras y lecturas suplementarias, que 
aportarán las referencias principales para un estudio más profundo de los temas planteados.

De este modo, cada sesión se articulará en una parte práctica, en la que se debatirán las 
cuestiones, trabajos y/o asignaciones de la semana anterior y se propondrán nuevas preguntas y 
actividades para la siguiente, y una parte central en la que se presentará el contenido específico 
de la sesión.
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**Cada sesión irá acompañada de una selección de textos principales y secundarios. Este breve listado se 
refiere, por tanto, a textos que acotan el marco general (epistemológico) de la asignatura.
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