
 

 

 
 

 

Sesiones 8 

Horas de trabajo presencial 2 

Fecha de inicio  

 

Descripción  

 
Varios son los debates y autores que han cruzado la reflexión estética de los últimos 40 años en Chile. Desde ciertos 
espacios, ha sido el escenario político de la dictadura y la posdictadura el que ha anudado y abierto reflexiones en 
torno a la relación entre filosofía y obra de arte, estética y política, la crítica y lo contemporáneo. Este curso busca 
comprender los principales rasgos de estos debates, sus superficies de inscripción (académica, institucional, 
alternativa, de resistencia) y las nociones filosóficas que los sustentan a través de la lectura de textos breves, y la 
revisión de imágenes y obras (artes visuales, cine, fotografía, performance) que ilustran y sustentan los nudos claves 
de este tiempo. Asimismo, el curso busca generar reflexiones colectivas en torno a los principales problemas 
estéticos contemporáneos, estimulando la participación y pesquisa de temas por parte de los y las estudiantes, 
generando una mirada crítica sobre el escenario descrito, sus límites y posibilidades políticas y conceptuales.  
 

 
 

Dirigido a:  

Público general, con o sin conocimiento previo 

 

Objetivo del curso 

 
El curso tiene por objetivo introducir a los estudiantes en problemas y conceptos que cruzan los debates estéticos 

en el Chile contemporáneo. 

 

 

Contenidos 

CURSOS DE EXTENSIÓN  

Período: Segundo semestre - 2018 

Nombre de curso:  

Debates estéticos en el Chile contemporáneo 

Profesor/a: Karen Glavic 

Coordinador Académico:  Paula Arrieta G. 



 

 

 ¿A qué llamamos Estética? 

 La obra como material filosófico  

 La estetización de la política  

 ¿Qué es lo contemporáneo? 

 Duelo y nihilismo: escenas posdictatoriales 

 El problema de la crítica 

 El arte como trabajo  

 El lugar de la diferencia sexual  

 

 

Metodología 

 
Sesiones expositivas apoyadas con material audiovisual y lectura de textos breves. 
 

 

Requisitos de Aprobación 

 
Asistencia mínima de 75% 
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Currículum Docente 

 
Karen Glavic 

Doctoranda en Filosofía m/ Estética y Teoría del Arte (U. de Chile). Académica de la Universidad de Chile y de la 
Universidad Diego Portales. Es investigadora y crítica en las áreas de memoria, estética, imagen y teoría feminista.  

 


