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I. Duración: Semestral 
 
II. Descripción 
En este curso se considera una serie de obras pictóricas, literarias, poéticas y 
cinematográficas. En cada uno de los casos se trata que la lectura revele un símbolo (o 
varios) para luego considerar el conjunto de los símbolos en su juego mutuo. 
 
III. Objetivos Generales 
Desde un ángulo metodológico y temático este curso se puede considerar como un curso de 
poética y una introducción a la semiología si bien se ha privilegiado el juego de los símbolos 
más que las teorías existentes. 
 
IV. Objetivos Específicos 
Lograr que el estudiante desarrolle su propia comprensión de algunas teorías simbólicas. 
Lograr que el estudiante desarrolle sus propias asociaciones y juegos imbólicos a partir de 
las obras estudiadas. 
 
V. Contenidos 
Las unidades temáticas surgen del corpus que se elige cada semestre. Lo que se indica a 
continuación son unidades de un corpus usado durante un curso de nuestro bachillerato 
dictado en 1999. Las obras van en cursiva, las unidades más significativas en negritas. 
 
Manet: El pífano, traje, la edad, la alegoría (por defecto) 
Degas: Bailarina saludando, trajes, pose, escena (decorado) 
Van Gogh: Silla del pintor, la escritura, la letra, la caligrafía, el ausente 
Seurat: La grande Jatte, el reflejo, la luz como personaje 
Sargeant: Retrato de la señora de... , atuendos, avíos, reflexividad 
Van Gogh: Iglesia de Anvers, serie simbólica: el cuadro simboliza un edificio que simboliza 
una fe, etc.  
Van Gogh: Jarrón con flores, las formas de los colores, la rotación del jarrón, poema de Eliot 
Van Gogh: Dormitorio del hospital, la cruz, los hábitos de las monjas, la salus, el sentido 
recto 
Van Gogh: Naturaleza muerta con tablero de dibujo, los textos, los sellos, la carta, el ausente 
Cézanne: Los jugadores de cartas, Las cartas (símbolos), la lectura, metáforas (la mano) 
Cézanne: Naturaleza muerta con jarrón y fruta, el reflejo, la santidad de los objetos, su 
extensión (texto de Cézanne) 



Degas: Mujer peinándose, el gesto, la dirección, el movimiento, el ademán, dramatismo de la 
geometría 
Van Gogh: La bérceuse, 3 versiones de la misma modelo, la semejanza, la emoción, el gesto 
Van Gogh: Habitación del pintor, el espejo, los retratos, la ventana, la composición, el 
esquema 
Van Gogh: Retratos del Dr. Gachet, la semejanza, el gesto, la emoción, un alma 
Van Gogh: Autorretratos, self-reflection, diferentes versiones 
Matisse: La danza, el esquema, el parecido 
Rulfo: Es que somos muy pobres, la crecida, la operación metafórica 
Cortázar: Final del juego, el juego como espacio y acto simbólicos; juego y realidad. 
 
VI. Actividades Docentes 
El profesor tendrá la función de conducción del curso al articular una lectura indicativa sobre 
el contexto antológico de la producción poética  a estudiar, promoviendo las condiciones de 
motivación para los alumnos.  
 
VII. Métodos de Enseñanza 
Trabajo de seminario 
Presentación de escritos breves sobre una o varias obras 
Confección de objetos simbólicos 
Confección de lemas y logos simbólicos 
Exposición del profesor sobre los temas surgidos durante la clase, a la luz de algunas teorías 
simbólicas contemporáneas 
Participación de todo el curso en uno de los Talleres de Poesía y Ciudad. Para tal efecto, los 
estudiantes prepararán con antelación, y en comunicación con los otros miembros del Taller 
de Poesía y Ciudad, un conjunto de temas e imágenes que permitan el trabajo común. 
 
VIII. Evaluación 
El curso se aprueba presentando dos trabajos de un mínimo de 3 páginas y un trabajo final 
de un mínimo de 5 páginas. Los dos trabajos deben ser sobre artes diferentes (por ejemplo, 
uno sobre pintura y el otro sobre cine o literatura, etc.). El trabajo final debe tratar sobre 
temas diferentes que el de los otros dos trabajos. 
 
IX. Bibliografía Mínima Obligatoria 
CASSIRER  E.,   Antropología filosófica, México (varias ediciones). 
GOODMAN, Nelson , Lenguajes del arte, Barcelona, 1976. 
 
X. Bibliografía Complementaria 
LANGER,S. K.,  Philosophy in a New Key (varias ediciones). 
Erwin, “Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento”, en El 
significado de las artes visuales, Madrid, 1979. 
 
 


