UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARTES
DOCTORADO EN ARTES
Seminario:

Warburg y las fórmulas emotivas. Aportes metodológicos para el estudio de
las prácticas artísticas
Docente: Dra. Paulina Liliana Antacli (UNC; UNLaR)
Modalidad mixta:
Encuentros presenciales (modalidad híbrida): 8 y 16 de agosto de 16 a 20 hs.
Encuentros vía meet (presencialidad remota): 9, 11, 12, 17, 18, 19 de agosto de 16 a 20
hs. y clases asicrónicas: 10 y 13 de agosto 2022.
Carga horaria: 40 hs.

1. Fundamentación
El seminario se propone como introducción a la teoría del arte y la cultura de Aby
Warburg. El objetivo central es indagar sobre su particular método y los conceptos de
fórmula de pathos (Pathosformeln), pervivencia de la antigüedad (Nachleben der
Antike), espacio o umbral para el pensamiento (Denkraum) acuñados por el historiador
hamburgués, como recurso para el estudio de las prácticas artísticas.
Warburg renueva los modelos historiográficos tradicionales, su método incluye
fragmentaciones, articulaciones, polaridades, pluralidad en las indagaciones y abarca a
la imagen en su totalidad orientando el análisis a la supervivencia de la antigüedad
acorde a la interpretación que cada época le confiere. Se trata, en palabras de José
Emilio Burucúa, de indagar sobre “el pathos del modo warburguiano” que incluye lo
singular sin objetar lo universal.
Warburg persiste en la idea de la carga emocional y del significado que tienen las
imágenes, más allá del contexto en el que se utilizan. Si vinculamos el significado del
término alemán Bild, entendemos que se refiere tanto a la imagen mental como a la
imagen plástica. En tal sentido, las imágenes mentales se convierten en espejos que
permiten al historiador investigar una idea sintomática. El historiador alemán se aleja de
un método lineal y “explicativo” para investigar aquello que se advierte en el detalle, de
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este modo establece vínculos que revelan polarizaciones y deslizamientos en los
diferentes estratos que conforman la historia de la cultura.
Warburg estableció vínculos entre culturas diferentes relacionando imágenes de
distintas épocas con el propósito de crear un atlas de la memoria de Occidente, el Atlas
Mnemosyne. En el mencionado proyecto logra una efectiva síntesis de sus afirmaciones
teóricas trasponiéndolas en un montaje de imágenes sobre paneles enumerados y
fotografiados. El Atlas propone un conocimiento transversal y dialéctico de la cultura.
Warburg, identifica las apropiaciones de aquellas fórmulas emotivas de la antigüedad
clásica como recurso utilizado por artistas del Renacimiento. Se trata de una
articulación entre fórmulas expresivas con tipos iconográficos que se activan a través
del proceso creativo del artista. En tal sentido, las fórmulas emotivas se actualizan con
nuevas transformaciones. Dicha pervivencia potencia en la memoria el gesto que evoca
estableciendo nuevas filiaciones a través de una intrincada red de relaciones.

2. Objetivos

-

Profundizar en la teoría artística e historia cultural de Aby Warburg e
identificar su vigencia y operatividad en el campo de los estudios
artísticos.

-

Indagar sobre los conceptos warburguianos de fórmulas emotivas
(Pathosformeln), pervivencia de la antigüedad (Nachleben der Antike),
espacio o umbral para el pensamiento (Denkraum) como recursos
metodológicos para el estudio de las prácticas artísticas

-

Identificar y abrir al campo de las fórmulas emotivas las producciones
artísticas vanguardistas, posmodernas y contemporáneas.

-

Establecer a través del método desarrollado por el historiador alemán
nuevas redes de filiaciones en el estudio de objetos específicos
vinculados a temas de interés de los doctorandos.
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3. Contenidos
Unidad I. Estudios warburguianos: Introducción
-Aby Warburg de psicohistoriador a sismógrafo de las pasiones humanas
-Estudios en Florencia: Tesis sobre la ninfa
-El método warburguiano
- Las formas intermedias: “El vestuario de los intermezzi de 1589” (1895) como
plataforma para incluir estudios sobre danza, teatro y performance.
-La conferencia sobre el ritual de la serpiente

Unidad II. La ciencia sin nombre de Warburg
-Vigencia de los estudios warburguianos
-La “ciencia sin nombre” de Warburg como paradigma de los estudios visuales
- El Atlas Mnemosyne y la lógica de montaje como dispositivo de conocimiento
dialéctico de la cultura.

Unidad III. Las fórmulas emotivas (Pathosformeln): estudio de casos
- La fórmula de pathos de la ninfa en la obra de Pablo Picasso: de la ninfa mítica a la
mujer trágica
- El pathos del sufriente en la obra de Jerzy Grotowski
- Pina Bausch y el paradigma de la ninfa posmoderna.
- Los topoi trágicos de la locura femenina en la ópera.
- El daguerrotipo, el cine primitivo, la danza de Loïe Fuller.
- La ninfa y la mujer trágica en un horizonte latinoamericano.

4. Metodología de trabajo

Se implementará una modalidad que facilite la comprensión de las categorías y
conceptos warburguianos utilizados a través del análisis de casos específicos en artes
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visuales, teatro, danza, música y cine por lo que se pretende una actitud participativa por
parte de los asistentes.
La articulación teórico-práctica incluirá la lectura previa del material bibliográfico que
será compartido a través de la plataforma MOODLE de la Facultad de Artes. Se
incluirán fragmentos de vídeos, debates y análisis sobre lo desarrollado en clase a través
de foros y recursos alternativos.

El seminario dividido en tres partes, abordará en la Unidad 1, la biografía intelectual de
Warburg y la influencia que dejaron profesores como Schmarsow, que adopta elementos
del nuevo psicologismo y el evolucionismo, o el historiador Anton Springer que indaga
la cuestión de “Das Nachleben der Antique im Mittelalter” (“La influencia continuada
de la Antigüedad en la Edad Media”). Se introducirá en la noción de polaridad y
engramas según la teoría de Semon.
El seguimiento de los trayectos intelectuales recorridos por Warburg, permitirá efectuar
una lectura directa y clara del particular método y de la “ciencia innominada”. Para ello
se ahondará sobre textos de Aby Warburg que permitirán identificar su método que
incluye los conceptos de fórmulas emotivas (Pathosformeln), pervivencia de la
antigüedad (Nachleben der Antike), espacio o umbral para el pensamiento (Denkraum).
Posteriormente se abordarán los estudios realizados por el círculo cercano de Warburg,
y seguidamente se incorporarán autores que indagaron los estudios warburguianos a
finales del siglo XX y comienzos de XXI tales como Giorgio Agamben, Carlo
Ginzburg, Georges Didi-Huberman, José Emilio Burucúa, Philippe-Alain Michaud
entre otros.
La Unidad II incluye los Estudios visuales como transdisciplina que utiliza teorías de
diferentes campos de las humanidades. En ese marco se indagará sobre la vigencia que
adquieren los estudios warburguianos, en autores como Mitchell, Guasch o Moxey en
torno al estudio de la imagen más allá de lo artístico, es decir, de qué manera los
objetos, sean estos estéticos/artísticos o no, son portadores de una carga emocional.
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En la Unidad III, se indagará sobre trabajos recientes en artes visuales, teatro, danza,
música y cine que reúnen las principales categorías warburguianas desarrolladas en el
seminario.
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6. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación

Asistencia al 80% del total de las clases.
Para aprobar el seminario el doctorando elaborará una monografía individual, siguiendo
los criterios de escritura académica, que incluya alguna de las categorías warburguianas
desarrolladas y autores abordados, con el fin de establecer redes de relaciones acorde a
su objeto de estudio. Para ello, durante el cursado, en la clase número 5 comenzarán las
consultas y tutorías (previamente solicitadas a la docente a cargo).
En la clase número ocho (8) los doctorandos presentarán (esta instancia es de carácter
obligatorio) un informe de dos carillas como máximo con las propuestas iniciales del
tema que desarrollarán posteriormente en el trabajo final.
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En cuanto a las pautas de la monografía la extensión será entre 12 y 15 páginas
incluidas imágenes y bibliografía, tamaño A4, Times New Roman 12, espaciado 1,5. Se
tendrá en cuenta la participación durante el cursado.

7. Modalidad de dictado:
Modalidad presencial (híbrida): 8 y 16 de agosto. Horario 16 a 20 hs.
Modalidad presencialidad remota:
Encuentros vía meet los días 9, 11, 12, 17, 18, 19 de 16 a 20 hs. y clases asicrónicas los
días 10 y 13 de agosto 2022.
La articulación teórico-práctica incluirá la lectura previa del material bibliográfico que
será compartido a través de la Plataforma virtual. Se incluirán fragmentos de vídeos,
debates y análisis sobre lo desarrollado en clase a través de foros y recursos alternativos.

*Paulina Liliana Antacli (Córdoba, Argentina). Es Doctora en Artes por la
Universidad Nacional de Córdoba y Licenciada en Pintura, Facultad de Artes, UNC.
Docente-investigadora y profesora titular en las carreras de Artes Escénicas y Artes
Plásticas, UNLaR.
Docente de Posgrado en el Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba
y de la Universidad Nacional de las Artes. Miembro del Comité de seguimiento de
Tesis, en el Doctorado en Artes, UNC en Artes Visuales y Danza. Experta consultora de
CONEAU. Se desempeñó como Directora de la Licenciatura en Artes Escénicas y
Unidad de Investigación de Expresión Corporal, Teatro y Danza, CIPTHA-UNLaR.
Dictó cursos de formación en Historia del arte: Picasso y la representación de lo
femenino. De la ninfa mítica a la mujer trágica (2015) Museo Palacio Ferreyra; en el
Taller Experimental de Investigación sobre la obra de Picasso, Museo Picasso Casa
Natal, Málaga: Picasso: una perspectiva warburguiana. Polaridades, ambivalencias y
metamorfosis de la ninfa mítica (2016), Memorias, puestas escénicas y travesías en
danza, en el Encuentro de Dramaturgos y Directores de Patagonia: Adaptaciones y
reescrituras (2018).entre otros.
Orientada a profundizar en la teoría cultural de Aby Warburg, particularmente en los
estudios sobre la Ninfa, ha realizado talleres y actividades en la Biblioteca Nacional
Mariano Moreno de Buenos Aires y la Universidad de las Artes de Guayaquil, Ecuador
(2019). Conferencista en Congresos Nacionales e Internacionales. Ha sido invitada para
ciclos de conferencias en el Centre Pompidou Málaga, Museo Picasso Casa natal,
Málaga, Museu Picasso de Barcelona, Museo Picasso de Málaga; Universidad de las
Artes en Guayaquil (UArtes), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre otros.
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Dirige proyectos de investigación cuyo campo de estudio abarca las fórmulas emotivas
warburguianas en una articulación entre artes escénicas y visuales.
El Museo Picasso-Casa Natal, Málaga, publicó su libro: Picasso, Warburg y la fórmula
de la ninfa, presentado en el marco del XXXII OCTUBRE PICASSIANO (2019). Posee
publicaciones en capítulos de libros y revistas especializadas.
Como bailarina, desarrolló su extensa actividad artística en teatros de Argentina: Ballet
Oficial de Córdoba (1978 a 2009); Teatro Colón de Buenos Aires (1984-1985); Ballet
de Cámara Argentino Teatro Cervantes (1986-1987) y en París, junto a la Compagnie
Alternancia (1990 a 1994). De 2007 a 2013 se desempeñó en el Ballet Oficial de
Córdoba como maestra, repositora coreográfica, coordinadora y asistente de dirección
artística. Becaria del A.F.F.A (Association Française d’action artistique)
perfeccionamiento en danza, París (1990, 1992,1994). Es Miembro de la Red
Internacional Estudios Descentrados en Danza.
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