EVA SPECKER

Eva Specker nació en los Países Bajos y obtuvo el posgrado de Investigación de la Universidad de
Ámsterdam. Ha tenido la ocasión de trabajar junto al Dr. Pablo Tinio en la Universidad Estatal de
Montclair. Una vez concluida esta fase, realizó el doctorado en la Universidad de Viena con el Dr.
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El poder emocional del arte: por qué el arte nos
conmueve, nos desconcierta y hace que se nos salten las
lágrimas
Durante mi ponencia hablaremos sobre cómo el arte puede afectarnos emocionalmente desde el
punto de vista del visitante de un museo o un espectador. Analizaremos una serie de trabajos que
se centran en la vertiente emocional de la experiencia estética. En resumen, veremos cómo el arte
nos conmueve, nos desconcierta y hace que se nos salten las lágrimas. Tras un planteamiento
general sobre las experiencias emocionales que experimentamos con el arte, disertaremos sobre
cómo las diferencias entre las personas pueden influir en la percepción artística. Por ejemplo, nos
preguntaremos por qué a los expertos en arte les gusta el arte negativo e incluso el arte feo. Por
último, ofreceré una visión global de las posibles líneas de investigación en el futuro sobre cómo el
arte influye en nuestra vida emocional. Durante esta parte, pondré especial atención a un proyecto
que se está desarrollando actualmente. La investigación consiste en hacer un seguimiento a un grupo
de personas, que comparte cómo se siente diariamente durante un periodo de 20 días y que analiza
en qué medida han participado en actividades artísticas durante ese periodo.

