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Estas guías tienen por objetivo brindar algunas pautas de lectura de la bibliografía obligatoria para las 
clases prácticas. Marcando para ello conceptos centrales, ideas principales y en algunos casos 
preguntas disparadoras, que de ningún modo buscan agotar el sentido de los textos, ni suplantar su 
lectura profunda.  
Asimismo tratan de relacionar el material brindado en los teóricos con el que se trabaja en los 
prácticos. 

 

 
 
TRABAJO PRÁCTICO 1: 16:00 – 18:00 Horas 
Acerca de lo bello y la belleza. Surgimiento, despliegue y agotamiento de la Estética tradicional. 
 
Bibliografía: 
- Jiménez, José. “Los avatares de la belleza”. En: Imágenes del Hombre. Fundamentos de Estética. 

Tecnos, Madrid, 1986. 
- Jiménez, José. “La estética en la encrucijada”. En: Imágenes del Hombre. Fundamentos de estética. 
Técnos, Madrid, 1986. 
 
Bibliografía para relacionar: 
- Marchán Fiz, Simón. “La autonomía de la estética en la Ilustración”. En: La estética en la cultura 
moderna. De la ilustración a la crisis del Estructuralismo. Alianza Forma, Madrid, 1996. 
- Michaud, Yves. “Introducción”. En: El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética. 

Fondo de Cultura Económica, México, 2007. 
 
Presentación del autor:                           
José Jiménez es español, Dr. en Filosofía. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes (desde 1983) 
en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus campos fundamentales de trabajo son el análisis de la 
cultura contemporánea, la estética filosófica, y la teoría y la crítica de las artes, en este último caso con 
particular atención a la situación actual.  
 
Enfoque:  
En “La estética en la encrucijada” Jiménez trabaja la crisis de la fundamentación metafísica de la 
Estética y los temas que atraviesan a esta disciplina en la actualidad, mientras que “Los avatares de la 
belleza” aborda los cambios que ha sufrido históricamente el concepto belleza y las teorías filosóficas 
que los fundamentan. Diferenciando para ello: 
 

- el carácter sensible y relativo de lo bello (sofistas) 
- el carácter objetivo, esencial y trascedente de lo bello. Ideas de Verdad, Belleza y Bien (Platón)  
- el carácter objetivo e inmanente de lo bello. Belleza y verosimilitud (Aristóteles) 
- el orden y la medida según Alberti 
- el carácter subjetivo que adquiere en la Ilustración vinculado al concepto de naturaleza humana 

(ideas de Baumgarten, Hutcheson y Kant) 
-  el agotamiento histórico de la belleza como concepto con las vanguardias históricas, en el 

siglo XX. 
 



Relacionar con el texto de Simón Marchán Fiz en cuanto al surgimiento de la Estética como disciplina 
autónoma y con el texto de Michaud para interrogar el triunfo de la Estética en la contemporaneidad. 

 
 
 
TRABAJO PRÁCTICO 2: 16:00 – 18:00 Horas 
La relación entre la Estética y el hombre moderno 
 
Bibliografía: 
- Marchan Fiz, Simón. “La autonomía de la estética en la Ilustración”. En: La estética en la cultura 
moderna. De la ilustración a la crisis del Estructuralismo. Alianza Forma, Madrid, 1996. 
- de Laclos, Choderlos. Las Amistades Peligrosas. Cartas Recogidas en una Sociedad, y Publicadas 
para la Instrucción de Otras. Editorial Schapire S.R.L., Buenos Aires, 1960. Selección epistolar 
realizada por la cátedra. 
 
- Película  Relaciones Peligrosas  EUA 1988   
Dirección: Stephen Frears 
Guión: Christopher Hampton   
Elenco: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Swoosie Kurtz, Uma Thurman, Keanu Reeves. 
 
Esta  película pertenece al género histórico, también llamado cine de época, en el cual prevalece la 
construcción costumbrista, es decir la pretensión de caracterizar modos y estilos de vida de un tiempo 
pasado. Los sucesos y personajes de la trama argumental pueden representar personajes reales o no, 
buscan sobre todo, ser verosímiles. Para ello se incorporan al relato elementos reales, como lo hace la 
novela histórica.  
Nos sitúa en el quiebre entre dos paradigmas el clásico y el moderno, con personajes que caracterizan 
estas posturas antagónicas, así como también las dos guías fundamentales presentes en el 
nacimiento de la Estética: la Razón y la experiencia.  
La película permite comprender las grandes utopías de la época, la importancia de subjetividad y la 
comunicación epistolar, la cual atraviesa todo el film y es a su vez un elemento del que existe 
documentación probatoria.  
Algunos fragmentos de la acción dramática, responden a la novela epistolar, y nos sumergen en la 
atmósfera de la cual emerge la utopía del hombre ilustrado. 
 
Enfoque: 

-Utopía del hombre ilustrado 
-Guías en torno al nacimiento de la estética 
-Importancia de las cartas como documento empírico 
-Aparición de género: la novela epistolar, las memorias, la expresión subjetiva 
-La importancia de escenarios como jardines y teatros en relación a lo sublime y lo pintoresco 
 

Relacionar con: Selección de cartas realizada por la cátedra, y con Serra Bradford, Matías. Hoy: “Las 
relaciones peligrosas”. En: Diario Perfil, sección Cultura, Buenos Aires. Domingo 2 de marzo de 2014.  

 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO 3: 16:00 – 18:00 Horas 
De la estética moderna a la contemporánea. Hacia una redefinición de la praxis artística. 
 
Bibliografía: 
- Camnitzer, Luis. “La Figura del Artista”. En: Una Teoría del Arte desde América Latina. José Jiménez 
(editor). MELAC / Turner, España, 2011  
- Sánchez Vázquez, Adolfo. “De la Estética de la Recepción a la Estética de la Participación”. En: 
Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes. Simón Marchán (compilador), Paidós ibérica, 
Barcelona, 2006. 
- Carral, Mabel. Compilado de imágenes para trabajar desde la perspectiva de Sánchez Vázquez. 
Cátedra Fundamentos Estéticos - Estética. FBA-UNLP. La Plata,  2014. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1988


Relacionar con Jiménez, José. “Componentes”. En: Teoría del Arte. Técnos, Madrid, 3º reimpresión, 
2006. 

 
 
Presentación de los autores:    
- Luis Camnitzer. Pintor y artista, crítico, docente y teórico uruguayo. Nacido en Alemania y residente 
en Estados Unidos desde 1964. 
- Adolfo Sánchez Vázquez. Nació en Algeciras (Cádiz) en 1915 y murió en 2014. Estudió en la 

Universidad de Madrid, emigró a México en 1939. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de 
México doctorándose en 1966. Desde 1959 titular de las cátedras filosofía contemporánea, estética, 
ética y filosofía política, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Distinguido como Doctor Honoris Causa por las Universidades Mexicanas de Puebla 

y de Nuevo León, las españolas de Cádiz y la UNED (Universidad Nacional de Educación a distancia) 
de Madrid y Argentina, Universidad de Buenos Aires.  
 
Enfoque:   

Camnitzer analiza qué es lo que define a un artista y cómo se construye esta figura en el seno de las 
tensiones creadas por el colonialismo y la dependencia.  
A modo de temas disparadores les proponemos pensar acerca de: 
- La disyuntiva que plantea entre el artista como trabajador cultural y el artista como productor de 
mercancías,  atravesado por la ideología del triunfo individualista.   
-  Los posibles usos e implicancias de la biografía y la autobiografía.  
-  Artista y público, teniendo en cuenta, sus variaciones 
- Identidad y originalidad 
- Centro y periferia 
- Colonialismo y dependencia. 
 
 
Sánchez Vázquez, en su ponencia de “De la estética de la recepción a la estética de la participación”, 
versa sobre los cambios actuales en la praxis artística (sujeto creador, objeto producido y recepción 
del producto). Las nociones centrales al momento de leer el texto son: 

- Instancias de la praxis artística: sujeto creador, objeto producido y recepción del producto. 
Variaciones en diferentes momentos de la historia de las ideas estéticas 

- Estética de la contemplación  
- Estética de la Recepción (Cambio de paradigma) 
- Estética de la Participación en la Producción  
- “Socialización de la creación” 

 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO 4: 16:00 – 18:00 Horas 
La exposición como dispositivo y el rol del curador 
 
Bibliografía: 
-Didi-Huberman, Georges. “La exposición como máquina de guerra”. Minerva 16, Revista del Círculo 
de Bellas Artes. Madrid, 2011.  
- Weschler, Diana. “Exposiciones de Arte Latinoamericano: la (falsa) totalidad”. En: Arte y Política. 
Argentina, Brasil, Chile y España (1989-2004). Josu Larrañaga Altuna (ed.) UCM. Madrid, colección 
Imagen, comunicación y poder. 2010. 
 

Relacionar con Fernández Irusta, Diana. “¿Críticos? El siglo XXI pide curadores”. Diario La Nación, 

Buenos Aires. 04.10.2015. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1833009-a 

 
 
Presentación de los autores: 
 George Didi-Huberman es filósofo e historiador del arte francés. Autor de numerosas publicaciones 
sobre la  historia y la teoría de las imágenes, entre los que se destacan: Lo que vemos, lo que nos 
mira (1997), L’Image survivante. Histoire de l’art et temps des fantòmes selon Aby Warburg (2002), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.lanacion.com.ar/1833009-a


Imágenes pese a todo: memoria visual del holocausto (2004), Gestes de l’air el de Pierre. Corps. 
Parole, soufflé, image (2005), Venus rajada: desnudez, sueño, crueldad (2005), Ante el tiempo. 
Historia del arte y anacronismo de las imágenes (2006). Profesor de la Ècole des Hautes Ètudes en 
Sciences Socials de Paris y Profesor Honoris Causa de la UNTREF, Argentina (recibió esta distinción 
en el año 2014). 
- Diana Weschler es Doctora en Historia del Arte e Investigadora del CONICET. Directora de la 
Maestría en Curaduría en Artes Visuales y Directora del Doctorado en Teoría Comparada de las Artes, 
UNTREF. Profesora titular regular de Arte Argentino II, UBA. Consejera académica, UNTREF. Dirige e 
integra proyectos nacionales y de cooperación internacional. Realiza investigación y curaduría en 
Argentina y el exterior. 
 
 
En su texto, Didi-Huberman conceptualiza la exposición como dispositivo que potencia el 
pensamiento, como acto político e intervención pública. Analiza sus relaciones con la historia del arte, 
el cine y la filosofía. 
 
El texto de Weschler, presenta un análisis de las representaciones del arte latinoamericano en el 
escenario internacional de los años `90, y las posibles redefiniciones que el estudio de los relatos 
curatoriales puede promover en las categorías de arte moderno, arte latinoamericano e institución 
artística, en las últimas décadas del siglo XX. La autora toma dos exposiciones, como prácticas 
situadas en espacios reales, para estudiarlas teniendo en consideración la relación entre los relatos 
curatoriales, la selección de obras y ensayos críticos que los sustentan, en el marco de los procesos 
contemporáneos de globalización y transnacionalización de la cultura. 
Enfoque: 

 
- Concepto de exposición asociado a las nociones de dispositivo, producción, montaje, imagen y 

Denkraun o espacio de pensamiento. 
- Máquinas de guerra y aparatos de Estado. 

- El rol del curador. 
- Producción curatorial y producción de textos críticos como acciones políticas. 
- Circuitos internacionales y redes de intercambio en el capitalismo tardío. 
- Globalización de la cultura, cultura como recurso. 
- Representaciones nacionales y regionales del arte latinoamericano: imagen esperada y auto-

imagen. 
- Lo exótico, lo innovador, el arte social, el no lugar: singularidades y generalizaciones en la 

construcción de los diferentes modos de leer lo latinoamericano. 
- La universalidad del discurso estético moderno y la narración hegemónica acerca del arte 

latinoamericano, atravesadas por el colonialismo. 


