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Descripción: 

Este Seminario Taller parte de la selección, estudio y análisis de un libro considerado preferente 

con vista a establecer vínculos intertextuales de profundización con diferentes temas de 

investigación en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y las ciencias humanas. La lectura 

y estudio del texto en cuestión, asimismo propone como resultado un ejercicio ensayístico de 

contribución a las investigaciones en curso por los estudiantes de postgrados, y también, como 

probable fuente de publicación.  

 

Objetivos. 

1. Fortalecer el proceso de investigación de los estudiantes en sus diferentes programas de 

postgrados a partir de la ampliación de sus referentes culturales en relación con un particular 

objeto de estudio y disciplina. 

2. Contribuir a una lectura activa y de interpretación crítica con vista a la tarea de investigación, y 

de su particular modo escritural. 

3. Estimular la construcción de significados en relación con el conocimiento, crítica, e 

interpretación del texto objeto de estudio. 

 

Metodología: 

La variante metodológica del curso corresponde al seminario como técnica preferencial del 

diálogo crítico, y exposición sobre el contenido del libro en cuestión. Del mismo modo, el ejercicio 

de escritura e interpretación crítica del texto, se constituye en la fase de evaluación final del curso. 

Por otro lado, la descripción de contenidos teórico-críticos de este programa en unidades, según 

exige la formalidad académica, no implica que éstos se desarrollen en el orden de enunciación que 

se describen, sino que esos tópicos se trabajan en atención a la lectura y apropiación del texto. 

 

Conceptos previos necesarios: 

Estudiante activo de un curso de postgrado en doctorado o maestría. 

 

Programas adscritos: 

2579 DOCTORADO EN ARTE Y ARQUITECTURA Elegible 

2590 MAESTRIA EN ARTES PLASTICAS Y VISUALES Elegible  

2675 MAESTRIA EN ESTUDIOS POLITICOS Elegible  

2598 MAESTRIA EN HABITAT Elegible  

2605 MAESTRIA INTERDISCIPLINARIA EN TEATRO Y ARTES VIVAS Elegible  

2801 MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y MEDIOS Elegible  

2655 MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS Elegible  



2653 MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES Elegible  

2656 MAESTRÍA EN FILOSOFÍA Elegible  

2658 MAESTRÍA EN HISTORIA Elegible  

2599 MAESTRÍA EN HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE, LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD Elegible  

2863 MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA Elegible  

     

Contenido básico: 

I. Interpretación y escritura: dos ejes de rotación de la investigación. 

I.1. El texto y sus diferentes contextos. Unicidad y discontinuidad del pensamiento filosófico, 

estético y cultural. 

 

II. Las prácticas del arte y las rutas de su representación. 

II.2. La identidad y reto de la palabra crítica, y los subterfugios de las figuras retóricas, y los 

estilos. 

 

III. El Texto: estudio, recepción y registro. 

III.1. Estructura y locaciones epistémicas. 

III.2. Unidades temáticas del acontecer discursivo. 

III.3. Lo fáctico, imaginario y propositivo. 

II.1. La autonomía de las poéticas y sus filiaciones  

transterritoriales. 

 

 

Bibliografía general de aproximación teórica en relación con la obra objeto de estudio:  

Bozal, Valeriano (Ensayista, 
compilador) 

Historia de las ideas estéticas y 
de las teorías artísticas. 

La Balsa de la Medusa. 
Madrid 

1996 

Bravo, Víctor  Magia y Maravillas en el 
continente literario 

Ediciones La Casa de Bello. 
Caracas 

1988 

Caballero, Rufo América Clásica: un paisaje 
con sentido. 

Ediciones Unión. La 
Habana 

2000 

Carpentier, Alejo Ensayos Editorial Letras Cubanas. 
La Habana 

1984 

Carpentier, Alejo. Prólogo de 
Alejandro Cánovas Pérez. 

Visión de América Editorial Letras Cubanas. 
La Habana  

1998 

Eco, Umberto Los límites de la 
interpretación. 

Editorial Lumen. Barcelona                
1992 

Horta Mesa, Aurelio A. Las vacaciones de Sísifo. Pre-
textos carpenterianos de arte. 

Editorial Letras Cubanas. 

La Habana 

2001 

Ricoeur, Paul El conflicto de las 
interpretaciones. Ensayos de 
hermenéutica. 

Fondo de Cultura 
Económica. Buenos Aires.  

2008 

 


