
Goya y Ia inquisición. 
Memoria, locura, trauma

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso 2017 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para 

ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio, en virtud de 
promover la curiosidad por el conocimiento.

Diferenciada Humanista-Científico
C: Artes

Artes visuales, audiovisuales y multimediales
3ro y 4to Medio

Unidad 1. Investigando la memoria a través de las artes visuales

OA4: Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y 
procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y 
contextos.

Artes visuales - 3ro y 4to Medio - Unidad 1



Artes visuales - 3ro y 4to Medio - Unidad 1

Felipe Pereda, historiador del arte español. Doctor en Historia del Arte en la U. Autónoma de 
Madrid (España). Actualmente es profesor de Historia del Arte de la U. de Harvard (EE.UU.). 

El pintor español Francisco de Goya firmó con la frase “Yo lo vi” varias de las estampas y dibujos 
que realizó después de la Guerra de la Independencia, convirtiendo estas representaciones en un 
testimonio de los horrores presenciados. A través de esta conferencia se analiza esta fórmula 
“testimonial” del arte goyesco que ha sido considerada como uno de los rasgos más radicales de 
su modernidad, anticipando la práctica de fotoperiodismo, al asumir que la relación entre realidad 
e imagen es directa, mediante una representación transparente e inmediata. 

Francisco de Goya, arte español, fotoperiodismo, representación visual

A partir de la visualización de esta conferencia, las y los estudiantes podrán comprender el 
contexto de producción en el cual Francisco de Goya elaboró varias de sus obras, permitiéndoles 
reflexionar sobre la influencia de la memoria personal y colectiva en los procesos de creación en 
diversas épocas.

¿Qué significa "Yo lo vi" en el arte goyesco? 
¿Por qué es importante conocer el contexto de producción de las y los artistas?  
¿Qué eventos contemporáneos influirían en tus propios procesos de creación?

● Colección "Los desastres de la Guerra" (Francisco de Coya, 1762 - 1828)  
https://fundaciongoyaenaragon.es/catalogo/los-desastres-de-la-guerra/serie:195

https://www.youtube.com/watch?v=RpXKXWbLfPQ
1:01:16


