
 

 

 

 

Descripción  

La legitimación cultural de la fotografía como “arte” es un asunto reciente. Más de un siglo considerada una 
“copia”, una reproducción sin valor artístico, esta aparece hoy en museos y galerías contemplada por sí misma 
como “imagen”: no como una repetición de la realidad, sino como una realidad en sí misma. Separada del mundo, 
la fotografía se ha convertido en “obra”. No obstante, esta separación no es absoluta. La fotografía no ha dejado de 
ser considerada una copia y, en este sentido, sigue siendo un prolífico instrumento. Desde las imágenes de la NASA 
hasta la fotomicrografía, desde los últimos reportes etnográficos hasta las metáforas psicoanalíticas, se diría que 
casi no hay ciencia que no le pague tributo. De este modo, la fotografía puede ser una simple copia, o algo 
completamente inaudito: una creación (i.e. una obra). A la vez imagen objetiva y pura proyección del sujeto. A la 
vez realidad y apariencia; orden y azar. A la vez documento y arte, la fotografía lleva consigo una antigua dualidad, 
la cual será el objeto de este curso. Mediante una selección de los textos más significativos del pensamiento 
fotográfico de los últimos dos siglos, se revisarán las diversas formas, sentidos y nombres que esta dualidad ha 
tomado desde 1839, constituyéndose, así, en el corazón de la estética fotográfica.  

 
 

Dirigido a:  

Público general, con o sin estudios previos en fotografía. 

 

Objetivo del curso 

El objetivo de este curso es presentar algunos de los conceptos claves que articulan la estética fotográfica de 
manera esquemática. Mediante este esquema (binario) se espera conseguir una base que permita, tras la 
finalización de este curso, de un lado, analizar las fotografías sin considerar (o al menos no exclusivamente) sus usos 
sociales, y, del otro, clasificar las futuras lecturas, comprendiendo cuales son sus apuestas y como cada texto se 
inscribe en la estética fotográfica.  

 

CURSOS DE EXTENSIÓN  
Período: Segundo semestre - 2018 

Nombre de curso 

NOMBRE Estética fotográfica 

Profesor/a: Inés Molina Navea 

Coordinador Académico:  Paula Arrieta G. 

Sesiones 8 

Horas de trabajo presencial 2 

Fecha de inicio  



 

Contenidos 

 
§ 1 Las primeras lecturas sobre la fotografía  
§ 2 La oposición entre el arte y la fotografía a lo largo del s. XIX  
§ 3 La diferencia entre la imagen técnica y el daguerrotipo en la obra de Walter Benjamin 
§ 4 Las funciones de la fotografía como documento 
§ 5 Las raíces antropológicas de la estética fotográfica 
§ 6 Dos conceptos de Roland Barthes: studium y punctum 
§ 7 Algunas discusiones sobre la fotografía análoga y la fotografía digital 
§ 8 La relación entre el texto y la imagen en la estética fotográfica  

 

 

Metodología 

 
Sesiones expositivas apoyadas con abundante material audiovisual y algunas lecturas de textos breves. Asimismo, se 
entregarán pequeños fragmentos de texto para ser trabajados clase a clase.  
 

 

Requisitos de Aprobación 

 
Asistencia mínima: 75%. 
 

 

Bibliografía General 

Trabajaremos una selección de los siguientes textos: 
 
François Arago, “Notice bibliographique Rapport de M. Arago sur le daguerréotype lu à la séance de la Chambre des 
députés, le 3 juillet 1839, et à l’Académie des sciences, séance du 19 août”, París: Gallica, BNF.  
 
Roland Barthes, La Chambre claire : Note sur la photographie [1980], Éditions de l’Étoile, París: Gallimard Seuil, 1980 
[La cámara lucida: nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidón, 1980]  
 
Walter Benjamin,  
–“Kleine Geschichte der Photographie” [1931], Die Literarische Welt, año VII, n° 38, 18 septiembre, p. 3-4; n° 39, 25 
septiembre, p. 3-4 et n° 40, 2 octubre 1931, p. 7-8 [“Pequeña historia de la fotografía”, Obra completa. Libro II/vol. 
1, Madrid: Abada Editores, 2007]. 
–“Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” [1936], GS, t. I, vol. 2, p. 431-508 [“La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad técnica”, Obra completa. Libro I/ vol. 2, Madrid: Abada Editores, 2008]. 
–Sur Kafka [2015], trad. de textos, manuscritos y correspondencias por Christophe David et Alexandra Richter, Caen: 
Nous.   
 
Eduardo Cavada, Trazos de luz. Tesis sobre la fotografía de la historia, Santiago de Chile: Palinodia, 2006. 
 
Elizabeth Collingwood-Selby, El filo fotográfico de la historia. Walter Benjamin y el olvido de lo inolvidable, Santiago 
de Chile: Métales Pesados, 2009. 
 



 

 
Gisèle Freund, La Photographie en France au xixe siècle : essai de sociologie et d'esthétique, [1936] París: Maison des  
amis des livres Adrienne Monnier [La fotografía y las clases medias en Francia durante el siglo XIX: ensayo de 
sociología y de estética, Biblioteca de sociología, Buenos Aires: Losada, 1946]. 
 
Vilém Flusser 
-Hacia una filosofía de la fotografía, México D. F.: Editorial Trillas, 1990. 
-El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad, Buenos Aires: Ed. Caja negra, 2015. 
 
Marie-Dominique Garnier, éd., Jardins d’hiver : littérature et photographie, Collection Offshore, París: Presses de 
l’École normale supérieure, 1997. 
 
Juan Naranjo (ed.), Fotografía, Antropología y Colonialismo 1845-2006, Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
 
Susan Sontag, On photography [1977], New York: Farrar, Straus and Giroux, [Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa, 
1992]. 
 
André Rouillé 
-La Photographie, entre document et art contemporain, París: Gallimard, 2005. 
-La Photographie en France 1816-1871, textes et controverses : une anthologie. París: Macula, 1989. 
 
Serge Tisseron, Le Mystère de la chambre claire [1996], París: Les Belles Lettres [El misterio de la cámara lúcida. 
Fotografía e inconsciente. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2000]. 
 
Rodrigo Zuñiga,  
-La extensión fotográfica. Ensayo sobre el triunfo fotográfico, Santiago de Chile: Métales pesados, 2013. 
- Au-delà de la dermatologie photographique, París: L'Harmattan, 2017. 
 
*Se entregarán traducciones al castellano de los textos cuando no exista una versión disponible.   

 
 

Currículum Docente 

Artista plástica. Estudios de Magíster en Artes de la Pontificia Universidad Católica, Postítulo en Artes y nuevas 

tecnologías de la Universidad de Chile y Licenciada en Artes, con mención en artes plásticas, de la misma 

universidad. Docente de estética fotográfica desde el 2010. Actualmente, cursa el doctorado en Filosofía, mención 

Estética y Teoría del Arte, de la Universidad de Chile, en cotutela con el doctorado en Filosofía de la Université Paris 

8, como becaria CONICYT (2013) y como becaria del Programa Claude Gay de la embajada de Francia en Chile 

(2015). Su tesis lleva por título: Naturaleza fotográfica. La representación del salvaje en el límite del concepto de 

imitación de Gabriel Tarde (mayor información en el sitio web: https://inesmolinanavea.cl/). 
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