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1. Analice la experiencia del Siluetazo a partir de las siguientes cuestiones:
a-La noción de representación y la dialéctica presencia/ausencia que plantea Grüner. 
b-La construcción o restauración del aura que se produce en la misma considerando la tensión benjaminiana entre proximidad 
y distancia.
c-La integración de las dimensiones estética y política tomando en cuenta la tensión entre poéticas significantes/ políticas del 
significado y su traducción a centro/ perifera según analiza Richard para el caso del arte latinoamericano.
d- ¿Por qué implica “una liquidación radical de la categoría moderna de arte”?

2. A partir de la siguiente frase y a luz de la noción de representación como dialéctica entre presencia y ausencia que propone 
Grüner, analice el planteo de Ranciére respecto de la representación de lo irrepresentable y la relación entre imágenes y 
política: “La fuerza del silencio que traduce lo irrepresentable del acontecimiento no existe sino por su representación (…) La 
representación no es el acto de producir una forma visible, es el acto de dar un equivalente, cosa que la palabra hace tanto 
como la fotografía. La imagen no es el doble de una cosa. Es un juego complejo de relaciones entre lo visible y lo invisible, lo 
visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho. No es la simple reproducción de lo que ha estado delante del fotógrafo o del 
cineasta. Es siempre una alteración que toma lugar en una cadena de imágenes que a su vez la altera. Y la voz no es la 
manifestación de lo invisible, opuesto a la forma visible de la imagen. Ella misma está atrapada en el proceso de construcción 
de la imagen.” (Rancière, 2010: 93-94)

3. Tomando en cuenta la tensión entre lo estético y lo político:
a-Explique por qué las acciones del  Itinerario del ’68 suponen una “nueva estética” que pone en cuestión las concepciones 
tradicionales en torno al arte. 
b- Explique la relación entre vanguardia estética y política  en el  caso de  Tucumán Arde y  la producción del  grupo  Cine 
Liberación. 
c- Argumente por qué el planteo fílmico de Solanas en Tangos, el exilio de Gardel supone tanto un compromiso político como 
una revolución estética.  
d-Analice la cuestión de la identidad nacional a partir del tema del exilio que aborda dicha película explicando además su 
relación con el  tango,  y  con el  empleo del  plural,  tangos.  Vincule  además con la noción de  representación como efecto 
imaginario y como mecanismo de construcción de la identidad que presenta Grüner. 

4. A partir de las características que presenta el pensamiento posmoderno y de las diferentes cuestiones abordadas en el 
marco de este trabajo, desarrollar de manera  escrita su posición acerca del debate modernidad/posmodernidad en el caso 
latinoamericano. La reflexión deberá ser abordada y ejemplificada a través del análisis crítico de una obra de arte argentino 
actual (artes visuales, audiovisuales, musicales, etc.). 
*Extensión: una carilla y media incluyendo imágenes con epígrafes y notas al pie de página.


