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Introducción

La historia del arte es el conjunto de relatos sobre cómo se ha ido produciendo

el arte a lo largo de la historia. Arte originado en diferentes épocas, en diferen-

tes espacios y lugares, en diferentes culturas y en una gran variedad de forma-

tos. Arte que, evidentemente, también es explicado y definido de diferentes

maneras, y que hace que lo que para unos pueda ser considerado como una

gran obra de arte en una época determinada, para otros no lo sea en absoluto

en otra. O incluso que esta divergencia tenga lugar en una misma época en

la que cohabitan definiciones diversas, o hasta contradictorias, que puedan

llegar a otorgar finalidades muy distintas a la práctica artística.

La historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas da cuenta de estos cam-

bios y transformaciones que se han venido sucediendo con relación a las ma-

nifestaciones artísticas a lo largo de los tiempos. Es pues una aproximación

desde la reflexión y el análisis sobre el hecho artístico que presupone un co-

nocimiento de la larga y fértil historia del arte y la cultura, así como una cierta

experiencia y estima hacia la práctica artística en sí. Por ello no pretendemos

contribuir a producir reflexiones teóricas alejadas del encuentro con la prác-

tica artística, sino más bien intensificar la experiencia de recepción, goce y

comprensión de las prácticas artísticas a través del conocimiento de los pen-

samientos implicados en su articulación, de forma implícita o explícita, a lo

largo de la historia.

En este sentido, el presente manual ofrece, por un lado, una aproximación

histórica y por el otro, una aproximación multidisciplinar –o hasta interdisci-

plinar en algunos momentos– al estudio del pensamiento sobre el arte, tanto

desde la ya clásica estética filosófica como desde otras aproximaciones, como

la crítica política, la sociología, psicología o las nuevas perspectivas plantea-

das por los estudios visuales. Y a su vez, a esta aproximación histórica y desde

diversas disciplinas también le sumamos una aproximación, desde diferentes

corrientes de pensamiento estético y filosófico, que han influenciado –y conti-

núan influenciando– nuestra cultura contemporánea, algunas de ellas visible-

mente presentes en el contexto del arte actual a través de múltiples referencias

en todo tipo de ensayos, críticas, textos de comisariado o manifiestos al uso.

Con ello no pretendemos relativizar toda aportación al ámbito de la reflexión

estética, sino más bien mostrar toda su complejidad y heterogeneidad justa-

mente para hacer uso de ella de manera contextualizada, conscientes de la di-

versidad constitutiva del arte actual, así como de la diversidad interpretativa

de aquello que ha sido denominado como arte a lo largo de la historia. Cono-

cer esta diversidad de pensamientos acerca del arte contribuye decisivamente
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a valorar las diferentes manifestaciones artísticas, algunas de ellas muy lejanas

en el tiempo pero muy cercanas en cuanto a su concepción, y otras al contra-

rio, muy lejanas en su concepción aunque muy cercanas en el tiempo.
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Objetivos

A partir del estudio profundo y detallado de esta asignatura, los estudiantes

deben alcanzar los objetivos siguientes:

1. Obtener una visión general de la historia de las ideas estéticas.

2. Debatir los aspectos centrales que configuran los fundamentos de la esté-

tica.

3. Dominar los principios, las concepciones y las argumentaciones de las

principales teorías contemporáneas sobre la estética.

4. Comentar y analizar, a partir de las explicaciones teóricas, los textos aso-

ciados.

5. Resumir las tesis y las aportaciones de los filósofos más importantes en la

configuración de la estética como disciplina.

6. Argumentar la noción de belleza y arte según los diferentes planteamientos

estéticos.

7. Aplicar los conceptos y la metodología de las diversas teorías estéticas en

el análisis de obras de arte.
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