
 

 

 

 

Descripción:  

En este curso abordaremos, desde la noción de paisaje, los diversos y complejos modos en que arte y 
naturaleza se han puesto en relación, haciendo un recorrido desde los inicios en el siglo XVII, hasta el 
presente en distintas experiencias artísticas desde la pintura a los montajes objetuales, desde el diseño de 
jardines a las intervenciones en terreno. 

 
 
Dirigido a:  

Público general con interés en la pintura y las artes visuales en general 

 

Objetivo General de la Asignatura 
- Entender el paisaje como noción y apreciar sus distintas formas de manifestación artística 

 

Objetivos Específicos de la Asignatura 
- Recorrer históricamente el devenir del paisaje 
- Analizar el papel del paisaje en el desarrollo del arte moderno y contemporáneo. 
- Discutir en torno a los límites y desbordes de la noción de paisaje  
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Saberes y contenidos 
 
-El nacimiento del concepto: de país a paisaje 

- Lo bello y lo Sublime: sentimientos frente al paisaje  

- La emergencia del paisaje como género autónomo: romanticismo y la proyección de la subjetividad  

- Jardines de la utopía o la búsqueda de la arcadia perdida  

-El paisaje como territorio y el territorio de la pintura 

-El paisaje chileno y sus derivas 

-El paisaje de la emancipación pictórica  

-El paisaje como arte: eath works, land art, enviromental art 

 

Metodología 
 Clases expositivas con énfasis en la lectura y análisis de imágenes 

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones 
 
 

Palabras Clave 
Paisaje, naturaleza, arte 
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