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Objetivos del curso: 

- Conocer con precisión la variación semántica a lo largo de la historia de la filosofía de 
conceptos como estética, experiencia estética en la estética idealista y romántica. 

- Analizar dichos concepto en su contexto histórico y cultural, especialmente en Hegel y 
Jean Paul Richter. 

- Vincular dichos temas y conceptos al arte conceptual y neoconceptual actual. 

- Proponer líneas de investigación. 

Contenidos:  

El curso de doctorado tematiza las lecciones sobre estética de Hegel a la luz de las 
nuevas fuentes publicadas, en especial los apuntes de los estudiantes asistentes a las 
lecciones.  

En este sentido, se presta especial atención a la lección de 1826 a partir de los apuntes, 
tomados directamente en clase, de Von Kehler, donde se perciben de un modo nítido las 
modificaciones de comprensión frente a la Estética hegeliana tal como la editó Hotho 
tras la muerte de Hegel.  

A su vez, el curso dedica a una atención detenida a la relación de Hegel con los 
románticos, en especial con Jean Paul Richter, mediante el examen del tema de la ironía 
y el humor en la estética idealista y romántica.  

Ello permite vincular y estudiar la aplicación de esta serie de temas, tanto la estética 
hegeliana como su recepción romántica, a problemas fundamentales del arte 
contemporáneo, en especial el que se sitúa en el contexto del arte conceptual y 
neoconceptual. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 

1.-Exposición temática a cargo del profesor de los marcos de referencia y de las 
nociones claves con apertura al debate y participación de los alumnos. Se podrán 
emplear las TIC para lograr una mejor motivación de los estudiantes y una mayor 
comprensión de los contenidos. 
- Seminario con lectura y análisis de textos, con discusión crítica colectiva.  
- Posibilidad de breves exposiciones de los alumnos. 
-Crítica de arte. 
2.-Los alumnos deberán redactar una memoria personalizada de lo tratado con sus 
propias conclusiones. 
3.-Posiblidad de realizar un trabajo relacionado temáticamente con el curso. 

 

 



Criterios y procedimientos de evaluación: 
-Asistencia (50%).  
-Memoria individual del Curso completo (25%). 
-Trabajo individual (dirigido por uno de los profesores del grupo) (25%). 
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