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Solemos establecer una fuerte relación de la imagen y la representación con aquello a lo que

hacen referencia. Y esas relaciones nunca han sido tan estrechas ni han estado tan atadas a una

causalidad como cuando la fotografía y del cine comenzaron a documentar los hechos y

convertirse en evidencias. Entonces, comenzamos a exigirle justicia a la representación,

pudimos poner a la imagen en el lugar del documento histórico. Pero la representación no fue

justa ni la imagen fue imparcial. Y como si no lo supiéramos ya, recordamos que la distancia

entre el referente y su imagen, entre acontecimiento y representación, podía dar lugar al

engaño.

Los intentos de desgarro y ruptura de la imagen y la representación corren el riesgo de ampliar

su superficie, de fortalecer esa habilidad y tecnología del engaño. Pareciera que en un mundo

en el que las imágenes lo cubren todo, aún faltan cosas que ver; que donde sobran las palabras,

no llega la palabra justa; que cuando la representación ha dado espacio a la realidad y a la

verdad, ésta vuelve a afirmarse en falseamientos. Las prácticas artísticas que buscan situarse

críticamente ante la producción de imágenes y representaciones han tenido que lidiar con esta

superficie cambiante y expansiva. En ocasiones, el arte ha vanagloriado la superficialidad al

punto de convertirse rápidamente en otro producto de consumo más. En otras, el rechazo a la

imagen y la representación ha acabado fetichizando al referente original, la realidad y la

presencia. Cabría otra posibilidad: quedarse en la superficie y en sus tensiones, evidenciar su

estructura y materialidad, no renunciar a la capacidad de generar imágenes y representaciones,

insistir en la potencia de la falsedad y lo que ésta revela continuamente. No se trata de volcarse

al simulacro y al espectáculo acríticamente, pero tampoco de rechazar sus potencias. Más que

una irrupción de la realidad, sería su puesta en contigüidad. En la superficie se producen el

contacto, la exposición y la vulnerabilidad, pero también la resistencia y la imaginación.

Este seminario abordará las posibilidades que las tensiones que se producen en las superficies

de la imagen y la representación como estrategias críticas en las artes. A través de mecanismos

de contigüidad, desplazamiento, impresión, simulacro, risa y afección estudiaremos algunos

usos del paisaje, la piel, el humor, la espectacularidad y las atracciones. Centraremos la

exploración en artes visuales y escénicas, por su capacidad de explorar la objetividad del tiempo

de la obra. A partir de sus relaciones con la memoria, el territorio, la soberanía o la violencia

estas piezas exploran los límites espaciales, escalares y superficiales de la imagen y la

representación.



Objetivos

● Analizar producciones artísticas críticas de cine y teatro desde sus posibilidades de

desplegar las tensiones superficiales.

● Desarrollar las posibilidades artísticas, creativas y de investigación a partir de la

superficie y sus tensiones.

● Integrar estrategias y metodologías críticas a sus proyectos de investigación de Máster.

Metodología

El curso se impartirá a manera de seminario, con exposición del profesor y la discusión de las

lecturas y piezas abordadas. Los alumnos deberán reaccionar con ejercicios

ensayístico-artísticos para reflexionar críticamente sobre los conceptos tratados. El seminario se

fundamenta en técnicas de aprendizaje basado en la investigación (RBL).

Temporalización

El curso se imparte en dos sesiones de 3 horas y media cada una, con trabajo autónomo entre

una y otra. Se complementa con la participación del docente en la discusión de sus proyectos en

el marco del encuentro de investigación del Máster.

Contenidos

1. Problemas de la superficie. Imágenes y representaciones en suspensión.

2. Tensiones superficiales: estrategias de contigüidad, simulacro, falsificación,

desplazamiento, impresión y risa.

3. Configuraciones críticas de lo superficial.

4. Reflexiones metodológicas.

Competencias

E01 Capacidad de debatir conceptos y modelos del pasado en relación con la práctica artística

contemporánea.

E03 Capacidad para comprender críticamente textos, documentos y obras artísticas y hacer

productiva esta comprensión en el trabajo de investigación propio.

E11 Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del

arte que generan procesos de Creación.

E12 Capacidad de reflexión analítica y crítica sobre las configuraciones artísticas propias y

ajenas.

Evaluación

Asistencia y participación en el curso - 70%



Evaluación del proyecto de investigación - 30%

Bibliografía inicial

● Comolli, Jean Louis. “Malas Compañías: Documento Y Espectáculo.” Cuadernos de cine

documental 3 (2009): 76–89.

● Lübecker, Nikolaj. “Landscape Memories. Akerman’s Sud and the

“Spectator-Environment”.” Angelaki 24, no. 6 (2019): 41–56.

● Bal, Mieke, and Miguel Á. Hernández-Navarro. Art and Visibility in Migratory Culture.

Rodopi, 2011.

● Petersen, Anne Ring. “The Locations of Memory: Migration and Transnational Cultural

Memory as Challenges for Art History.” Crossings: Journal of Migration & Culture 4, no. 2

(2013): 121–37.

● Giubilaro, Chiara. “Regarding the Shipwreck of Others: For a Critical Visual Topography of

Mediterranean Migration.” cultural geographies (2019): 147447401988492.

● DeLue, Rachael Ziady., and James Elkins. Landscape Theory. New York: Routledge, 2008.

● Landscape, Natural Beauty, and the Arts. Cambridge [England]; New York, NY, USA:

Cambridge University Press, 1993.

● Cunha, Mariana. “Bodies in Landscape: The Scientist’s Presence in Viajo

● Porque Preciso, Volto Porque Te Amo and Ventos De Agosto.” In Space and Subjectivity in

Contemporary Brazilian Cinema, edited by Antônio Márcio da Silva, and Mariana Cunha,

77–96. 2017.

● Riding, James. “Landscape After Genocide.” cultural geographies (2019):

147447401987661.

● Wylie, John. “Landscape, Absence and the Geographies of Love.” Transactions of the

Institute of British Geographers 34, no. 3 (2009): 275–89.

● Rush-Cooper, Nick. “Nuclear Landscape: Tourism, Embodiment and Exposure in the

Chernobyl Zone.” cultural geographies (2019): 147447401987661.

● de la Puente, Maximiliano Ignacio. “El Teatro Político, El Espectador Activo Y La

Necesidad De Una Nueva Crítica/the Political Theater, the Active Spectator and the Need

for a New Critique.” Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria 3,

no. 5 (2016): 70–82.

● Sharpe, Scott. “Untoward Laughter and the Micropolitical: Social Action, Politics and the

Will After the Sovereign Subject.” cultural geographies (2019): 147447401986620.


