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Master Universitario en DESARROLLOS SOCIALES DE LA CULTURA ARTÍSTICA por la Universidad de 
Málaga
Facultad de Filosofía y Letras
ESTUDIOS ICONOGRÁFICOS Y CULTURA VISUAL
115
Optativa
ESTUDIOS AVANZADOS EN CULTURA VISUAL E HISTORIA  DEL ARTE
ESTUDIOS AVANZADOS EN CULTURA VISUAL E HISTORIA DEL ARTE
Teórica
Castellano
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5
0
0

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

HISTORIA DEL ARTE

HISTORIA DEL ARTE

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN 
ANTONIO SANCHEZ 
LOPEZ

jasanchez@uma.es 952136667 711  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

Segundo cuatrimestre: Lunes 08:00 - 09:00, 
Lunes 15:00 - 20:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

-Se recomienda asistir a clase y seguir las explicaciones del profesor para facilitar la comprensión de los temas.

-Se recomienda prestar atención a las lecturas relacionadas con la asignatura.

-Asimismo se recomienda el uso de la Bibliografía así como de la información contenida en Internet (especialmente la recomendada por la profesora) 
y utilizarlo como herramienta de trabajo, tomar parte en las actividades programadas y concurrir a las conferencias y visitas que se organicen.
-Para el seguimiento de la asignatura es obligatoria la consulta periódica del Campus virtual de la UMA. En él se incluirán paulatinamente los 
documentos de trabajo y actividades así como otro tipo de información como directrices para elaborar las tareas, la fecha de entrega, la fecha de 
exposición de las mismas, etc.
-La metodología didáctica quiere facilitar el aprendizaje autónomo del alumnado según las recomendaciones docentes del EEES, de ahí que sea 
necesario el uso de las TICs a lo largo del desarrollo de la asignatura. Se pretende que el alumno tenga los medios adecuados para que acceda a los 
conocimientos de manera precisa y sencilla tanto en el aula como en la plataforma educativa del Campus Virtual. Uno de los requerimientos mínimos 
que se necesitan para la realización de la asignatura es que el alumno tenga conocimientos de informática a nivel usuario y que disponga con 
facilidad a una conexión web de alta velocidad (puede utilizar las salas de informática de la UMA).

CONTEXTO

La asignatura propone el estudio de la cultura visual en complicidad con las estrategias de la creación iconográfica aplicada al contexto de los mass-
media. De manera más específica se persigue estudiar y analizar los procesos de creación y las nuevas formas de expresión icónica sobrevenidas al 
nacimiento del mundo contemporáneo, haciendo especial hincapié en su proyección hacia el ámbito de la cultura visual en los siglos XX y XXI. 
Estudiar la pervivencia de los valores y funciones de la imagen en su aplicación a las nuevas exigencias consumistas, propagandísticas y publicitarias 
y en conformidad con las dimensiones culturales, sociológicas y antropológicas del mundo de hoy. Para ello, se incidirá en lla problemática de los 
mass-media integrados en la cultura urbana de nuestro fin de siglo, insistiendo en su condición de arte y suministrando al alumnado una serie de 
fundamentos teórico-prácticos que le permitan una visión comprensiva, crítica, enriquecedora y heterogénea del fenómeno. Asimismo, se analizarán 
los nuevos iconos y mitos surgidos desde la remodelación de los temas clásicos, la libertad creativa y el subjetivismo de la sociedad contemporánea, 
sin olvidar lla proyección e implicación de la cultura visual y la creación mediática en la fenomenología de las tribus y subculturas juveniles, la 
construcción de su imagen y su implicación en las vanguardias y movimientos musicales a través del videoclip.  

Estas enseñanzas capacitarán al alumnado para realizar un análisis integral y contextualizado de las principales manifestaciones visuales del universo
publicitario y mediático en general, incidiendo especialmente en la asimilación de la multiculturalidad y la versatilidad creativa como un fenómeno 
constitutivo del arte y sus expresiones.
La asignatura contribuye a desarrollar diversas competencias genéricas y específicas. Entre las primeras destacamos el desarrollo y la adquisición de 
las capacidades y habilidades necesarias para lograr un aprendizaje significativo y relevante: pensamiento crítico y autónomo; capacidad de análisis y 
síntesis; capacidad para conectar e interrelacionar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos; capacidad para lograr un aprendizaje social y 
cooperativo; capacidad para trabajar en equipo; capacidad para exponer ideas en público y para escribir textos con coherencia discursiva con alto 
grado de autonomía y la capacidad para distinguir, comprender y analizar los diversos posicionamientos ideológicos relacionados con la 
multiculturalidad en lo que respecta al análisis, explicación y práctica del hecho artístico.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA



Vicerrectorado de Ordenación Académica

21/06/14

2013GUÍA DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA

Página 2 de 4

2 Competencias específicas 

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Estructuración sólida de contenidos epistemológicos aptos para la investigación actual en historia del arte y cultura 
visual.
Capacidad para situar la actitud cognoscitiva en el plano de la integración de las artes.
Capacidad para la compresión de la escritura de la historia del arte como género literario.
Capacidad para desarrollar pautas narrativas en la articulación de los discursos o los relatos histórico-artísticos
Capacidad para advertir la articulación entre relato global y microrrelatos en la Historia del Arte.
Introducción a las pautas de articulación del  pensamiento icónico-visual.
Capacidad para desarrollar apreciaciones en desarrollos artísticos no canónicos o no paradigmáticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

ESTRATEGIAS Y PROBLEMAS DE LA CULTURA VISUAL

EL CUERPO EN VENTA: CULTURA VISUAL E IMAGEN PUBLICITARIA

CULTURA VISUAL Y MOVIMIENTOS JUVENILES

1.1 El poder del ojo.

1.2 Problemas de la cultura visual.

1.3. Cultura visual y mundo moderno.

2.1. El cuerpo en venta. Ambigüedad, guerra de sexos y regeneración de los tipos.

2.2.  Imágenes de hombres y mujeres en los medios.

3.1.  Movimientos musicales y tribus urbanas.

3.2   Iconoesfera contemporánea, creación mediática y videoclips.

3.3.  Tipos y antitipos en la cultura visual y las músicas urbanas. 

3.4.  Fiesta en cabina y Sacerdotes del Trance. Iconografía y Mitogenia del DJ.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Lección magistral 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje
Conocimiento: resulta de la asimilación de los contenidos de la asignatura puestos en práctica a través de las actividades de aprendizaje propuestas, 
las cuales se han diseñado siguiendo las competencias del módulo y materia donde se integra la asignatura. 
Destrezas: el alumnado adquirirá habilidades y destrezas gracias al desarrollo de las diferentes competencias transversales y específicas del módulo 
y materia en el que se integra la asignatura. Será capaz de adquirir habilidades y destrezas cognitivas, fundadas en el pensamiento lógico, intuitivo y 
creativo, y prácticas fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos específicos de la disciplina. 
Competencia: el alumno adquirirá la capacidad para demostrar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas en 
situaciones de trabajo o estudio, y en el desarrollo profesional y personal. Tras realizar la asignatura, el alumno habrá desarrollado habilidades 
personales y sociales que le permitan un acercamiento al mundo profesional.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

-Asistencia con control de firma a las clases magistrales impartidas por el profesor.............. 7 puntos máximo
-Elaboración de un comentario analítico-crítico de una imagen mediática de libre elección........2 puntos máximo
-Demostración de interés y participación en la dinámica de clase..............................................1 punto   máximo

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

; ALIAGA, J.V. Bajo vientre. Representaciones de la Sexualidad en la cultura y en el arte contemporáneo. Valencia, Consellería de Cultura, 
Educació i Ciencia, 1997.
; BOLAÑOS, M. Pasajes de la melancolía. Arte y Bilis Negra a comienzos del siglo XX. Valladolid, Junta de Castilla y León-Conserjería de 



Vicerrectorado de Ordenación Académica

21/06/14

2013GUÍA DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA

Página 3 de 4

Complementaria

Educación y Cultura, 1996.

; BORNAY. E. La cabellera femenina. Un diálogo entre poesía y pintura. Madrid, Cátedra, 1994.

; BORNAY, E. Las hijas de Lilith. Madrid, Cátedra, 1995.

; BRAVO, A. El eterno masculino. Madrid, Alianza Editorial, 1999.

; CAMACHO MARTÍNEZ, R. y MIRÓ DOMÍNGUEZ, A. (Eds.). Iconografía y creación artística. Estudios sobre la identidad femenina desde las 
relaciones de poder. Málaga, CEDMA, 2001.
; CHADWICK, W. Mujer, Arte y Sociedad. Barcelona, Destino, 2000.

; CORTÉS, J.M.V. El rostro velado. Travestismo e identidad en el Arte. Valencia, Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 1996.

; LÓPEZ BELTRÁN, Mª.T.; JIMÉNEZ TOMÉ, Mª.J. y GIL BENÍTEZ, E. Mª (Eds.). Violencia y Género. Actas del Congreso Interdisciplinar. Málaga, 
CEDMA, 2003, 3 vols.
; LUCIE-SMITH, E.  Adán. La figura masculina en el Arte. Barcelona, Centralibros, 1998.

; RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F. La Península metafísica. Arte, Literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma. Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1999.
; SAURET GUERRERO, T. (coord.). Blanca y radiante. Desde la invisibilidad a la presencia en el universo femenino. Málaga, MUPAM-
Ayuntamiento, 2008.
; SAURET GUERRERO, T. (coord.). Historia del Arte y Mujeres. Málaga, Universidad, 1996.

; SAURET GUERRERO, T. y QUILES FAZ, A. (Eds.). Luchas de Género en la Historia a través de la imagen. Málaga, CEDMA, 2001, 3 vols.

; DIEGO, E. de. El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias de género. Madrid, Visor Dis, 1992.

; FEHER, M. (ed.). Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid, Taurus, 1990-1992.

; FREEDBERG, D. El poder de las imágenes. Estudios sobre la Historia y la teoría de la respuesta. Madrid, Cátedra, 1992.

; KAUFFMAN, L. Malas y perversos. Madrid, Cátedra, 2000.

; MARMORI, G. Iconografía femenina y publicidad. Barcelona, Gustavo Gili-Punto y Línea, 1977.

; MOLINS, P. (coord..). Salomé. Un mito contemporáneo. Madrid, MNCARS-Comunidad de Madrid-Ministerio de Cultura, 1995.

; PEDRAZA, P. Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial. Madrid, Valdemar, 1998.

; PEÑA MARTÍN, C. y FABRETTI, C. La mujer en la publicidad. Madrid, Instituto de la Mujer, 1990.

; PÉREZ CARREÑO, F. Los placeres del parecido. Icono y representación. Madrid, Visor-La Balsa de la Medusa, 1988.

; PÉREZ GAULI, J.C. El cuerpo en venta. Relación entre Arte y publicidad. Madrid, Cátedra, 2000.

; REYERO HERMOSILLA, C. Apariencia e identidad masculina. De la Ilustración al Decadentismo. Madrid, Cátedra, 1996.

; SANCHEZ LOPEZ, J.A. y F. GARCIA GOMEZ (coords.). Historia, estetica  e iconografia del videoclip musical, Malaga, Universidad, 2009.

; SÁNCHEZ ORTEGA, M.E. Pecadoras de verano: arrepentidas de invierno. Madrid, Alianza Editorial, 1995.

; SASLOW, J.M. Ganímedes en el Renacimiento. La homosexualidad en el Arte y en la sociedad. Madrid, Nerea, 1989.

; STEINBERG, L. La Sexualidad de Cristo en el Arte del Renacimiento y en el olvido moderno. Barcelona, Herman Blume, 1989.

; SULEIMAN, S.R. (Ed.). The Female Body in Western Culture: Contemporary Perspectives. Cambridge Mass.-Londres, Harvard University Press,
1985.
; TUSQUETS BLANCA, O. Contra la desnudez. Barcelona, Anagrama, 2007.

; VILLENA, L.A. de. Héroes, atletas, amantes. Historia esencial del desnudo masculino. Barcelona, Península, 2008.

; WARNER, M. Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto a la Virgen María. Madrid, Taurus, 1991.

; ZOLLA, E. Androginia. La fusión de los sexos. Madrid, Ediciones del Prado, 1994.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75

Grupos reducidos




