
 PROGRAMA DE CURSO  
 
 
I. IDENTIFICACIÓN  
 
CURSO : Filosofía del arte 
TEMA : Música y filosofía 
SIGLA : FIL112-1 
CRÉDITOS  : 10 
MÓDULOS : L-W: 5   
REQUISITOS : Sin requisitos 
CARÁCTER : Mínimo  
TIPO : Curso   
CALIFICACIÓN : Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)  
DISCIPLINA : Filosofía 
PALABRAS CLAVE : Arte, Música, expresión 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Richard Wagner solía decir que “la música comienza ahí donde termina el poder de las palabras”. Esta 
afirmación tal vez reúne la promesa de la experiencia musical de transportar en una dimensión del sentido 
profunda y extrema y el peligro más grave de convertir la escucha en la fascinación por lo indecible. ¿Es 
posible separar estas dos dimensiones? ¿En qué sentido el encanto propio de la experiencia musical tiene 
una valencia política? 
En un primer momento, estudiaremos las bases del fenómeno acústico y de su recepción (sonido, 
vibración, ruido, escucha, melodía, ritornelo, ritmo, voz, etc.) moviéndonos hacia distintos momentos del 
pensamiento filosófico. En una segunda etapa, nos fijaremos en el Romanticismo estudiando algunos 
intentos por hacer de la música un principio transformador (Schelling, Novalis, Hegel, Schopenhauer, 
Wagner, Nietzsche). En la última etapa del curso, estudiaremos algunas elaboraciones contemporáneas 
del problema (Adorno, Jankélévitch, Nancy).  
 
III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conocer algunas de las problemáticas propias de la reflexión filosófica sobre la música. 
2. Conocer algunas de las fuentes modernas y contemporáneas en el ámbito de filosofía de la música. 
3. Desarrollar un sentido crítico acerca del problema estético de la experiencia musical, del tiempo, 

del ritmo, del sonido, de la repetición y del carácter peculiar del sentido performativo. 
 

IV. CONTENIDOS 
 
1. El material acústico 
 La perspectiva semiológica sobre la música 
 Hábitos auditivos e interpretación musical 
 La materia sonora (ruido y sonido) 
 La experiencia del sonido y la expresión 
 Tiempo, duración y repetición 
 Ritmo y flujo 
 Voz e imaginación musical 

 
2. Modelos filosóficos de acceso a la música 
 Schelling y la evocación 



 Novalis, Hegel. La vibración y la figura acústica 
 Schopenhauer y el sueño romántico  
 Wagner y la saturación total 
 Nietzsche y la renuncia musical 

 
3. Problemas contemporáneos 
 Adorno y la ideología 
 Jankélévitch y lo inefable 
 Nancy y la escucha 
 

 
V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 
 Clases expositivas 
 Análisis e interpretación de fuentes textuales 

 
VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 
 Prueba escrita sobre extractos del Manual de Filosofía del arte (Pensar el arte, Ediciones UC, 2019) 

(50%) 
 Prueba oral (50%) sobre el contenido de las clases 
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Otros antecedentes bibliográficos serán indicados oportunamente durante el curso. 


