
 PROGRAMA DE CURSO  
 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN  
 
CURSO : Verdad y belleza 
TEMA : La escena del nacimiento de la filosofía desde el teatro 
SIGLA : FIL217H 
CRÉDITOS  : 10 
MÓDULOS : L-W: 6   
REQUISITOS : Sin requisitos 
CARÁCTER : Mínimo  
TIPO : Curso   
CALIFICACIÓN : Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)  
DISCIPLINA : Filosofía 
PALABRAS CLAVE : Arte, teatro, expresión 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
La filosofía nace poniendo en crisis la sabiduría trágica. Sócrates interrumpe y trasforma el modo arcaico 
de frecuentar el conocimiento. ¿Qué se juega en este quiebre? ¿De qué manera el teatro y las artes 
dinámicas siguen incitando la filosofía a exceder su relación con la verdad? Estudiaremos el problema de 
lo trágico en la filosofía, aludiendo en particular a algunos autores del pensamiento moderno (Schiller, 
Hölderlin, Schopenhauer, Nietzsche) y analizando el problema del límite entre filosofía y arte (entre verdad 
y belleza) y el deseo romántico por superar dicho límite. 
 
III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conocer las problemáticas relativas al teatro trágico griego en las corrientes filosóficas post-
kantianas (desde el Romanticismo hasta Nietzsche). 

2. Conocer algunas de las fuentes antiguas de las tragedias y su herencia cultural. 
3. Desarrollar un sentido crítico acerca del problema estético de las artes dinámicas y del sentido 

performativo. 
 

IV. CONTENIDOS 
 
1. El teatro trágico griego y las artes dinámicas frente a la filosofía 
 Los ritos de Eleusis, los sacrificios y las fiestas dionisiacas 
 Iniciación y formación del teatro trágico 
 La figura de Dionisos en las tragedias griegas 
 La escena de la palabra filosófica: de Pitágoras a Sócrates 
 Formación y deformación del teatro trágico 
 Aristóteles y la catarsis  

 
2. Accesos filosóficos a lo trágico 
 De Kant a Schiller: la gracia y la dignidad  
 Nietzsche y el nacimiento de la tragedia 
 La Antígona de Hölderlin  

 
 



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. 


