
ASIGNATURA / COURSE TITLE
Corrientes del pensamiento estético contemporáneo [La estética de Gilles 
Deleuze y su legado]

1.1. Código / Coursenumber

31153

1.2. Materia / Content area

Teorías del arte y pensamiento estético contemporáneo

1.3. Tipo / Coursetype

Optativa /Optional

1.4. Nivel / Courselevel

Master /M.A.

1.5. Curso / Year

2015-2016

1.6. Semestre / Semester

Primero / First

1.7. Lengua de impartición / Language

Español / Spanish

1.8. Requisitos previos / Prerequisites

Capacidad de leer textos en inglés



1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimumattendancerequirement

70% asistencia.

1.10. Datos del equipo docente /Faculty data
Dra. Rocío de la Villa
Departamento de Filosofía, despacho 312, módulo V, UAM
rocio.delavilla@uam.es

1.11. Objetivos del curso / Courseobjectives
Objetivos: En las dos últimas décadas, la repercusión del pensamiento de Gilles Deleuze 
(1925-1995) tras su muerte no ha dejado de extenderse, iluminando también la teoría de las 
artes, de la literatura, la pintura, el cine y la performance. Algunas de sus nociones, se han 
incorporado al lenguaje común de nuestra época. Otras, sirven de vehículo para nuevos 
interlocutores que continuan discutiendo con su pensamiento desde todas las corrientes 
actuales en el campo e la filosofía, la política y la estética.

Competenciasconceptuales, procedimentales y actitudinales:

[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes 
fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual 
contemporánea. 

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia y teoría 
del arte así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, 
conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas. 

[G08] Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo 
un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios 
de la historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E01] Conocer a un nivel especializado la evolución de la historia del arte del siglo 
XX.

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico 
entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte 
contemporáneo.

[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto 
académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de 
análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo 
académico y profesional de la historia y teoría del arte contemporáneo. 

[T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones 
avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia y teoría 
del arte contemporáneo y los estudios de cultura visual.

[T10] Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis 
que han ido renovando la disciplina de la historia y teoría del arte y los 
estudios visuales en las últimas décadas. 



1.12. Contenidos del programa / Coursecontents

Tema 1. Introducción: Panorámica Deleuze

Tema 2. La lógica del sentido: sobre la noción de acontecimiento.

Tema 3. Pliegues.

Tema 4. Máquinas deseantes.

Tema 5. Deleuze y la pintura.

Tema 6. Deleuze y el cine.

Tema 7. Deleuze y performance.

Tema 8. Crítica y Clínica.

1.13. Referencias de consulta /Coursebibliography
1. Obras de Gilles Deleuze – selección:

Nietzsche y la filosofía (1965), Anagrama, Barcelona 1997.

Presentación de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel (1967), Amorrortu, Buenos Aires - Madrid 2001.

Spinoza y el problema de la expresión (1968), Muchnik, Barcelona 1996.

Diferencia y Repetición (1968), Amorrortu, Buenos Aires -Madrid 2006.

Lógica del sentido (1969), Paidós, Barcelona 2005. [Deleuze 2005]

Proust y los signos (1970), Anagrama, Barcelona 1995.

Francis Bacon. Lógica de la sensación (1981), Arena libros, Madrid 2005.

La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1 (1983), Paidós Ibérica, Barcelona 1991.

La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2 (1985), Paidós, Barcelona 1987.

El Pliegue. Leibniz y el Barroco (1988), Editorial Paidós, Barcelona 1989.

Crítica y Clínica (1993), Anagrama, Barcelona 1996.

La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas (1953-1974), Pre-Textos, Valencia 2008.

2. Obras de Gilles Deleuze y Félix Guattari

El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia (1972), Paidós, Barcelona, 1985.

Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1982), Pre-Textos, Valencia, 2004.

¿Qué es la filosofía? (1991), Anagrama, Barcelona, 1993.

Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-2005), Pre-Textos, Valencia 2008.

3. Obras sobre Gilles Deleuze



Abraham, T., La máquina Deleuze, Sudamericana, Buenos Aires, 2011.

Aragüés, J. M., Gilles Deleuze: un pensamiento nómada, Mira Editores, Zaragoza 1997.

Beaulieu, A., Deleuze y su herencia filosófica, Pretextos, Valencia 2009.

Braidotti, R., Hacia una teoría materialista del devenir, Akal, Madrid, 2005.

Cull, L. (ed.), Deleuze and Performance, University Press, Edinburgh, 2009.

Garrido, L. — Pardo, J. L., Gilles Deleuze: sentido y acontecimiento, Ediciones Antígona, S. L., 
Madrid 2011.

Hardt, M., Deleuze: un aprendizaje filosófico. Paidós. Buenos Aires. 2004.

Larrauri, M., El deseo según Gilles Deleuze, Tandem, Barcelona 2008.

Navarro Casabona, A., Introducción al pensamiento estético de G. Deleuze,Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2001.

Parr, A. (ed.), The Deleuze Dictionary, University Press, Edinburgh, 2009.

Rajchman, J., Deleuze: Un Mapa, Nueva Visión, Buenos Aires, 2004.

Reynoso, C., Árboles y redes: Crítica del pensamiento rizomático, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 2011.

Sauvagnargues, A., Deleuze: Del animal al arte, Amorrortu, Buenos Aires - Madrid, 2006.

—, Deleuze and Politics, University Press, Edinburgh 2009.

—, Deleuze and Literature, University Press, Edinburgh 2009.

Žižek, S., Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y sus consecuencias, Pre-Textos, Valencia 2006.

Zourabichvili, F., Deleuze. Una filosofía del acontecimiento, Amorrortu, Buenos Aires – Madrid, 
2004.

2. Métodos docentes / Teaching methodology
Clases teóricas

Clases prácticas:

-comentario crítico de lecturas programadas
-análisis monográfico de obras/textos fílmicos/trabajos videográficos

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Studentworkload

Asistencia a clases magistrales: 10

Asistencia a sesiones prácticas 10

Preparación de comentarios de texto 
para su presentación en sesiones 

8



críticas

Asistencia a tutorías programadas: 2

Lecturas programadas 25

Trabajo de investigación 70

Carga total de horas de trabajo: 125

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 
f ina l / Evaluationprocedures and weight 
components in the final grade

Evaluación ordinaria

Asistencia a tutorías programadas y participación en clase: hasta un 10%
Comentario crítico de lecturas programadas y otros trabajos prácticos: 25%
Trabajo final individual o en grupo: 65%

Evaluación extraordinaria

Los trabajos y prácticas realizados para la convocatoria ordinaria servirán también, en caso de 
estar aprobados, para la convocatoria extraordinaria. Si estuvieren suspensos, deberán ser 
nuevamente presentados en la fecha de entrega fijada para la convocatoria extraordinaria.

 Asistencia y participación: no recuperable (el 10% de la evaluación ordinaria)
 Comentario crítico de lecturas obligatorias y otros trabajos prácticos: 25%
 Trabajo final individual o en grupo: 65%

5. Cronograma* / Course calendar

Seman
a

Week

Contenido 
Contents

Horaspresenciales
Contact hours

Horas no 
presenciales

Independentstudy 
8me

Información complementaria

1 Presentación
Tema 1

2,5

2 Tema 2
Prác3ca 1: visionado y 
comentario de material 
:lmico/audiovisual

1,15
1,15

P1:  Análisis  y  comentario  crí3co  de 
texto obligatorio

3 Tema 3 1,15



Seman
a

Week

Contenido 
Contents

Horaspresenciales
Contact hours

Horas no 
presenciales

Independentstudy 
8me

Información complementaria

Prác3ca 2: Lectura 
obligatoria

1,15 P2:  Análisis  y  comentario  crí3co  de 
texto obligatorio

4 Tema 4
Prác3ca 3: Lectura 
obligatoria
Tutorías programadas

1,15
1,15

2

P3:  Análisis  y  comentario  crí3co  de 
texto obligatorio 
Tutorías programadas

5 Tema 5
Prác3ca 4: Visionado y 
comentario de material 
:lmico/audiovisual

1,15
1,15

P4:  Visionado  y  comentario  material 
:lmico/audiovisual
Tutorías programadas

6 Tema 6
Prác3ca 5: Lectura 
obligatoria

1,15
1,15

P5:  Visionado  y  comentario  material 
:lmico/audiovisual 

7 Tema 7
Prác3ca 6: Lectura 
obligatoria

1,15
1,15

P6:  Análisis  y  comentario  crí3co  de 
texto obligatorio

8 Tema 8
Prác3ca 8: Lectura 
obligatoria

1,15
1,15

P7:  Análisis  y  comentario  crí3co  de 
texto obligatorio

Total 125 22 103


