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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 3/8:  
Bibliografía: 
Fajardo Fajardo, Carlos. “Estructuras, figuras y categorías neobarrocas en el arte posmoderno”. En: 
Estética y Posmodernidad. Nuevos contextos y sensibilidades. Ed. Abya-Yala, Quito, 2001.  
Bibliografía para relacionar: 
Casullo, Nicolás, “La escena presente: debate Modernidad-Posmodernidad”. En: Itinerarios de la 
Modernidad. Eudeba, Buenos Aires, 2015. 
Feinmann, Juan Pablo. “Sobre Humanismo”. Página/12. (2015) En red: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-281029-2015-09-06.html 
Presentación del autor:  
Carlos Fajardo Fajardo (Santiago de Cali, Colombia) es poeta, investigador y ensayista. Filósofo de la 
Universidad del Cauca.  Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en Literatura 
de la UNED (España). Profesor universitario en las áreas de estética, filosofía e historia del arte y 
literatura. Cofundador y ex directivo de la Corporación Si Mañana Despierto, dedicada a la creación e 
investigación de la literatura. 
Enfoque: 

• Neobarroco (figuras, estructuras y categorías en relación con las fragmentaciones y dispersiones 
de la crisis producida en los sistemas homogéneos de la Modernidad). 

• Estética de la Repetición 
• Estética del video-clip 
• Fórmulas de repetición (acumulación / prosecución) 
• Paradigma de lo monstruoso. 
• Características de la monstruosidad: Espectacularidad / lo misterioso y enigmático / lo irregular / la 

desmesura. 
• Categorías estéticas del feísmo y lo grotesco 
• Lo caótico y lo monstruoso 
• La inestabilidad -> la desmesura – lo informe – lo imprevisible – lo dinámico – lo indecible – lo 

aleatorio – lo laberintico  
• Concepto de bricolage / la multiplicidad 
• Los fractales 
• Repensar la subjetividad, el humanismo y la praxis de la Modernidad. 

 

Relacionar con el artículo de Feinmann, teniendo en cuenta las siguientes ideas: humanismo, lo inhumano, 
sujeto, praxis, capitalismo, modernidad, occidente, poder, democratización. 

 

 
 
TRABAJO PRÁCTICO 10/8: 1º recuperatorio del 1º parcial 
 
 



TRABAJO PRÁCTICO 17/8:  
Bibliografía: 
-Longoni, Ana y Mariano Mestman. Selección de Documentos de “Tucumán Arde”. En: Del Di Tella a 
“Tucumán arde”. Vanguardia artística y política en el ‘68 argentino. Eudeba, Buenos Aires, 2008. Pág.94-
135 y 148-237 
-Entrevista a Fernando Solanas. “Dar espacio a la expresión popular”. Diario La Opinión, 1973. 
Bibliografía para relacionar: 
Richard, Nelly. “El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de 
identidad”. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós 
Ibérica, Barcelona, 2006. 
Presentación de los autores: 
-Ana Longoni (1967), es escritora, investigadora del CONICET y profesora de Teoría de los Medios y la 
Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Artes (UBA), 
investiga los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina. 
-Mariano Mestman es Doctor por el Programa en Historia del Cine de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Autónoma de Madrid. Es Investigador del IIGG y del CONICET. Sus estudios de historiografía 
cultural (artes visuales y cinematografía) fueron publicados en revistas especializadas y libros colectivos 
del país y el exterior. 
-Fernando Solanas (1936), es director de cine y político argentino.  
Enfoque: 

• Rasgos de vanguardias artísticas y vanguardias políticas. Características de la “nueva estética que 
plantean las experiencias del Itinerario del ‘68 

• Tensión entre arte y política y entre las diferentes experiencias artísticas y la institución arte. 
• Arte transformador, entendido como “discurso social” y como “intervención cultural”. 
• El cine como expresión de los poseedores del cine, vinculado al cine de los países centrales y a 

una Argentina signada por una concepción liberal y neocolonial. 
• Características del Grupo de Cine Liberación (1966) 
• El colapso de las formas de representación de la política, de la economía y del arte. 
• La separación y reunión de las esferas estéticas y la política. 

 

 
TRABAJO PRÁCTICO 24/8: 
Bibliografía: 
-Castiñeira de Dios, José Luis. “Una reflexión sobre las raíces musicales argentinas. Música e identidad”. 
En: Arte y Cultura Nacional. Reflexiones sobre la identidad de los argentinos, n.3, Colección Brevarios. 
Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2007. 
-Alvarado Vargas, Javier, “Música popular y modernidad. Apuntes para un abordaje desde la estética 
contemporánea”. En: García y Belén (coord.). Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del 
arte. Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016. 
- Vich, Víctor. “Lava la bandera”. En: Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión. Elizabeth Jelin y 
Ana Longoni (comps.), Siglo XXI Editores, Madrid, 2005. 
Bibliografía para relacionar: 
Richard, Nelly. “El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de 
identidad”. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós 
Ibérica, Barcelona, 2006. 
Carral, Mabel. Compilado de letras de temas musicales para trabajar los textos de la bibliografía. Material 
de circulación interna de la Cátedra Estética – Fundamentos Estéticos. FBA - UNLP. La Plata, 2014. 
Pollock, Griselda, "Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon". En: Crítica feminista en la 
teoría e historia del arte. Karen Reiman Cordero e Inda Sáenz (comp.). CONACULTA-FONCA, Ciudad de 
México, 2001, pp. 141-150. 
Presentación de los autores: 
José Luis Castiñeira de Dios (Buenos Aires, Argentina, 1947) es compositor y director, guionista, 
antropólogo y periodista. Creador del grupo Anacrusa (consagrado a la reelaboración y difusión de la 
música tradicional latinoamericana y argentina). Fue subsecretario de Cultura de la Nación, director 
nacional de música. 
Javier Alvarado Vargas (Costa Rica, 1989) es Licenciado en Filología Española (Universidad de Costa 
Rica). Profesor y Licenciado en Música Popular (FBA-UNLP). Investiga temas vinculados a la pedagogía, 
divulgación y comprensión de la música popular latinoamericana. 



Víctor Vich (Lima, Perú, 1970) es Magister en Literatura Latinoamericana por la Duke University (EEUU) y 
Doctor en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Georgetown (EEUU). Profesor de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Actualmente dirige una maestría en Estudios Culturales.  
Enfoque: 

• Surgimiento de las naciones junto con la Modernidad. 
• El proyecto moderno en América Latina. 
• Tensión entre lo estético y lo político, y su traducción a “centro” y “periferia” en el caso de los 

himnos nacionales de América Latina. 
• Elementos ligados a la identidad cultural y nacional (el gaucho, el cancionero gauchesco, los 

payadores, las músicas regionales, el tango) 
• Los medios como difusores de la identidad cultural (radio y cine) 
• La dicotomía entre lo urbano y lo rural (centro y periferia) 
• Tensiones entre la Estética moderna y la música popular. 
• Lo singular, lo genial, lo universal en la música popular. 
• La música popular y los cánones modernos. 
• La música popular como vehículo de identidades. 
• La imagen (sonora) como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo y el cuerpo social, el 

entrecruzamiento de lo popular entre su relación con lo corporal y su enraizamiento en lo 
contextual. 

• Críticas postmodernas al canon occidental (blanco, masculino, metropolitano, letrado) 
• Características de “Lava la Bandera” en Perú entendido como ritual participativo. 
• La plaza pública y la bandera como dispositivos de articulación de las identidades, la ciudadanía y 

la crisis política. 
• La separación y reunión de las esferas estéticas y la política. 

 

 
TRABAJO PRÁCTICO 31/8: 
Bibliografía: 
-Duarte Loza, Daniel & Francia, Magalí, “Entre la manipulación y la resistencia. Tango y folclore como 
sobrevivientes de la dictadura cívico-militar”. En: García y Belén (comp.) La representación de lo indecible 
en el arte popular latinoamericano, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014.  
-Tabarrozzi, M.; Sebastián, R. & Merdek, C.: “Escenas y fragmentos del horror en el cine argentino 1975-
1985”. En: García y Belén (comp.) La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano, 
Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014 
Bibliografía para relacionar:  
Valesini, Silvina. “Lo político en la obra transitable: militancia y metáfora en dos casos latinoamericanos”. 
En: García y Belén (comp.). La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano, Papel 
Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014. 
Presentación de los autores: 
Marcos Tabarrozzi, Carlos Merdek y Daniel Duarte Loza son docentes-investigadores de la Facultad de 
Bellas Artes, UNLP y se desempeñan actualmente en diferentes cátedras. 
Magalí Francia es Profesora en Historia de las Artes Visuales, FBA, UNLP y Rodrigo Sebastián es 
estudiante de la Lic. En Comunicación Audiovisual. 
Enfoque: 

• El “Cine del Proceso” entre 1976 a 1983, y algunas producciones previas al período.  
• El campo fílmico argentino: el dilema de la complicidad con el poder y la posibilidad de 

desmarcarse de los relatos hegemónicos 
• Los procesos de memoria y la narración del horror en democracia. 

 

 
TRABAJO PRÁCTICO 7/9: 
Bibliografía: 
Buntinx, Carlos, “Desapariciones forzadas / Resurrecciones míticas (Fragmentos)”. En: El Siluetazo. Ana 
Longoni y Gustavo Bruzzone (compiladores), Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 1º edición, 2008. 
Bibliografía para relacionar:  
Grüner, Eduardo. “El conflicto de las identidades y el debate de la representación”. En: La Puerta FBA, La 
Plata, 1º edición, 2004. 
Presentación del autor: 
Carlos Buntinx (Perú) es historiador, curador y crítico, de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú. 
Egresó Magna cum lauden de la Universidad de Harvard.  Enseñó en diversos postgrados 



latinoamericanos. Investiga las relaciones entre el arte y la política, el arte y la violencia, y el arte y la 
religión.  Es miembro fundador de varias entidades cívicas y académicas, entre ella el Colectivo Sociedad 
Civil (2000- 2001) y el grupo creador de Lava la Bandera y Otros Rituales Ciudadanos de gran arraigo 
popular, que tuvieron un papel fundamental en el derrocamiento cultural de la dictadura de Vladimiro 
Montesinos y Alberto Fujimori. 
Enfoque: 

• La experiencia aurática en el Siluetazo: construcción o restauración del aura. 
• Dialéctica de la representación: presencia / ausencia – lo visible / lo invisible. 
• Lo político, lo estético y lo ritual en el Siluetazo 
• Liquidación de la categoría moderna de arte. 
• Diferencias entre el Siluetazo en Argentina y el No+ en Chile. 

 

 
TRABAJO PRÁCTICO 14/9: 
Bibliografía: 
Rancière, Jacques. “La imagen intolerable”. En: El espectador emancipado. Ed. Manantial, Buenos Aires, 
2010. 
Presentación del autor: 
Jacques Rancière (ARGEL, 1940) es filósofo, profesor de política y estética en la Universidad de París VIII 
y en European Graduate School, también en Harvard, Rutgers, Berkeley y Johns Hopkins. Fue parte en los 
años ´60 del grupo que, dirigido por Louis Althusser, escribió el libro Para leer el Capital, decisivo en la 
interpretación marxista de la época; de quién se distancia después del Mayo francés. Teoriza sobre el 
cruce entre la política y la estética. 
Enfoque: 

• Nociones de representación, imagen y sentido común. 
• La tensión entre lo intolerable en la imagen y lo intolerable de la imagen. 
• Dispositivos de lo visible, lo decible y lo pensable. 
• Las relaciones dicotómicas que el “Sistema de la Información” establece entre las imágenes (lo 

visual para la multitud) y las palabras (como privilegio de unos pocos). 

 

 
TRABAJO PRÁCTICO 21/9: asueto día del estudiante 
 
TRABAJO PRÁCTICO 28/9: El ciudadano ilustre 

Película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn en 2016. Con guión de Andrés Duprat está 
protagonizada por Oscar Martínez, en el papel de Daniel Mantovani, quien recibe el premio Nobel de 
literatura, y vuelve a su pueblo natal porque quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre.  
El film, problematiza la identidad, en relación a quienes fuimos, somos y seremos, en la innegable relación 
de cada uno con los otros y en los espacios que habitamos a nivel local y global. Enuncia la complejidad 
que conlleva ser feliz o sentir pertenencia hacia un territorio. Evidencia cómo en la trama social se 
entretejen relaciones con el poder político, con la autoridad instituida, con los mandatos convenidos, en la 
escala de un poblado pequeño de la llanura pampeana. A su vez. podría ser cualquier otro pueblo. No 
faltan las representaciones sobre la tradición y la cultura, que provocan en la mirada de su protagonista, el 
desdoblamiento de ser un pueblerino pero vivir una realidad propia, al ritmo veloz e individual, de la 
agitada agenda cosmopolita de una figura pública. Es la argentinidad -si fuese posible esa definición- la 
que se trastoca, por la acción demagógica de repatriar y galardonar con la medalla de ciudadano ilustre a 
un sujeto famoso, pero a la vez desconocido. Su impensada aceptación tendrá efectos sobre él y sobre su 
pueblo, la tranquila vida apacible y campestre se verá alterada. Y el mercado encontrará el modo de que le 
sea redituable. 
Enfoque:  

• Tensión “centro” y “periferia” / estética y política 
• Concepciones acerca del arte y de la identidad 
• Crisis de la representación  
• Rol del mercado, la publicidad y los medios. 

 


