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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Seminario  Asistencia obligatoria (75%) x Informe trabajo 
pasaje de curso 

x 

    Trabajos prácticos x 
      
 
 
 
Objetivos: Análisis pormenorizado del  dilema  que introduce el pensamiento estético del siglo XVIII 

y del cual, al mismo, tiempo intenta escapar: La búsqueda de criterios de valoración universal del arte  

junto con la postulación del sentimiento de belleza, de carácter puramente subjetivo, como  respuesta al 

arte. 

 

Conocimientos previos recomendables: Estética I, leer inglés  
 

. 



 
 
Contenidos: 
 

1- El giro subjetivista de la estética moderna 

2- El “sentido interno” de la belleza para Francis Hutcheson 

3- El doble estatuto de la belleza (subjetivo-objetivo) según Hutcheson. Distinción entre 

cualidades objetivas (“Uniformidad en la variedad”) y subjetivas (sentimiento de placer). 

4- La inevitable circularidad en las definiciones de actitud estética y belleza artística en Of the 

Standrd of Taste de Hume. 

5-  La identificación del arte con la experiencia estética y la belleza. Legitimidad de la unión arte-

belleza. El momento histórico y los mecanismos de producción de dicha alianza en la filosofía 

del arte y en la historia del arte mismo. 

6- Incidencia de las novedades del pensamiento estético del siglo XVIII en la defensa de la 

autonomía y especificidad del arte características de del siglo XX. 

Formas y criterios de evaluación: El estudiante deberá realizar informes escritos sobre 
puntos o cuestiones del temario y aprobará el curso con un trabajo final. 
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