Programa del Curso- FORMAS DEL ENSAYO VISUAL: EL PENSAMIENTO A TRAVÉS
DE LAS IMÁGENES, EL GESTO Y LA SECUENCIA
Lengua de docencia: Español
Profesor/a: Ivan Pintor Iranzo
Horas de visita: viernes a las 12h Desp 53820
Horas de contacto: 30h
Créditos recomendados: 4 ECTS
Prerrequisitos del curso: Ninguno
Prerrequisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o equivalente
Semanas: 2
Descripción del curso:
A partir de la figura central del padre de la iconología, Aby Warburg, y de la inscripción
del estudio de la imagen en un marco más amplio, la “ciencia de la cultura”, el curso
plantea un acercamiento dinámico a las metodologías del pensamiento en imágenes y el
ensayo visual. El curso pretende hacer del pensamiento en imágenes una forma
transdisciplinar de abordar otros campos expresivos y formas de reflexión. Por una
parte, se trata de acercarse a la creación de imágenes desde el gesto y en función de las
lógicas del corte, el montaje y la yuxtaposición. Por otra, y de acuerdo con una
metodología de proyecto, se trata de activar la idea de una imagen capaz de provocar
choques sobre las otras imágenes para estimular una lógica creativa fundamentada en el
control de las supervivencias de la imagen, en su dimensión gestual y en las fórmulas
afectivas de pathos.
Cada sesión del curso, conforme a un doble eje teórico y práctico, intenta proporcionar
herramientas para explorar las posibilidades de escritura que ofrece el ensayo visual –
ritmo, tensión, continuidad, yuxtaposición, utilización de la voz y del texto-, al mismo
tiempo que invita a abordar otras formas visuales contemporáneas –cine, ficción
televisiva, instalaciones artísticas, cómic, videoclip, apps-, de manera arqueológica: a
través del pensar háptico que ofrece el montaje, el ensayo visual se convierte en un
modo de explorar supervivencias pictóricas, escultóricas, literarias y coreográficas. El
gesto, la danza, los ritmos del cuerpo, la temporalidad, el marco, la secuencia o las
formas epistolares son algunos de los caminos a través de los que se trata de
preguntarse ¿En qué piensan las imágenes contemporáneas?¿Cómo nos piensan las
imágenes que vemos? ¿Qué sucede en el observador?¿Cómo nos podemos acercar a la
vida en movimiento de las imágenes para tratar de desvelar otras maneras de pensar?
Objetivos de aprendizaje:
El objetivo del curso no sólo es acercar al estudiante a las capas de tiempo que se
acumulan en las imágenes contemporáneas y a las lógicas de transmisión, sino, además,
suministrarle herramientas que le permiten desplegar una arqueología de la imagen.
Como el propósito es cada participante haga un proyecto de ensayo visual mientras el
curso avanza, se trata de plantear herramientas transversales –iconográficas, históricas,
estéticas, filosóficas- para el análisis de las gestualidades, motivos y recurrencias
visuales como aparte de una “diagnosis de la cultura” basada en la atención hacia la
memoria de las imágenes y en la capacidad de desplazar la mirada de la figura al fondo o
de la imagen al entre-imágenes.
Así pues, es el propósito de este curso que aprender a dialogar con la “vida en
movimiento” de las imágenes, a estudiarlas, manipularlas y abordar su creación desde la
“empatía estética”. Son pues los conceptos de supervivencia y arqueología los que tienen

BISS 2020

que apoyar al estudiante en el desarrollo de competencias ligadas a un trabajo con las
imágenes desde formas no reductivas. Es el propio estudiante quien tiene que
provocar choques entre imágenes y tiene que reconocer los movimientos temporales
dentro de una de ellas; iluminar el vínculo entre imaginario e historia a partir de la
cesura, de la grieta. Es precisamente la noción de intervalo, tal como se define en la
tradición teórica que se extiende desde Warburg hasta Didi-Huberman y Giorgio
Agamben, la que permite sostener una reflexión sobre el vínculo entre imagen,
supervivencia e historicidad
Trabajo requerido
El curso incluye lecturas, discusiones y participación en clase, pero sobre todo un
trabajo de articulación y montaje entre imágenes que irá avanzando a lo largo del curso.
No hacen falta conocimientos de herramientas específicas de montaje audiovisual, ya
que se propondrá utilizar herramientas básicas que se encuentran por defecto en la
mayor parte de los entornos de software.
Método de evaluación:
Participación en clase: 30 %
Trabajo de curso y trabajos parciales: 30 %
Entrega final de un ensayo visual: 40 %
Política de asistencia:
Asistir a clase es obligatorio y la asistencia sera controlada diariamente por los
profesores. El impacto de las ausencias en la nota final es como sigue:
Ausencias
hasta (1) ausencia
dos (2) ausencias
tres (3) ausencias o más

Penalización
No hay penalización
1 punto menos en la nota final (sobre 10)
El estudiante recibe un NO
PRESENTADO por el curso

La política de asistencia de la UPF Summer School no distingue entre ausencias
justificadas o injustificadas. El estudiante es responsable de gestionar sus ausencias.
Situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia familiar, etc) serán analizadas
caso por caso por la Directora Académica de la UPF Summer School.

Normas de clase:
· No está permitido comer o beber en clase.
· Habrá un descanso de 10 minutos en cada clase.
· Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados.

Contenidos del curso:
Por favor, detalla el temario del curso.
Tema 1. Cines líquidos e imagen pobre. Temporalidades sónicas, espacios audiotáctiles y
ritmo-imágenes en la era de la conexión. Afecto, emoción y plasticidad.
Tema 2. Lineamientos del gesto como inscripción histórica y enclave político.
Supervivencia, yuxtaposición y montaje. De Aby Warburg a Peter Weiss.

BISS 2020

Tema 3. Secuencial y sincrónico: formas de pensamiento y montaje en la historia del
ensayo visual. La tercera forma.
Tema 4. Semejanza, desemejanza. Lo vacío, lo lleno y lo indeterminado. Miradas
devueltas desde el otro lado.
Tema 5. 1+1. Imágenes que piensan. Del coloquio lucianesco al ensayo cinematográfico.
Dramas y tragedias de la historia. Memoria, archivo y formas de la interrupción.
Tema 6. Álbumes y desencuadres. El retrato, el marco y la fórmula de pathos.
Tema 7. Los silencios del cuerpo: una ética de la diferencia sexual en el ensayo visual.
Escritura, desnudez, formas epistolares y construcción de la intimidad.
Tema 8. Habitar otro lugar: el diario de viaje ensayístico.
Tema 9. Imágenes bifurcadas y fábulas encapsuladas: espectros borgianos en la
escritura del ensayo visual.
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