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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 5: 16:00 – 18:00 Horas 
Transformaciones estéticas a partir de las experiencias audiovisuales                            

 
Bibliografía: 
- Martín- Barbero, Jesús. “Estética de los Medios Audiovisuales”. En: Estética. Edición de 
Ramón Xirau y David Sobrevilla. Editorial Trotta. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2003. 
 
Bibliografía para relacionar: 
- Michaud, Yves. “Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética”. En: El arte en 
estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética. Fondo de Cultura Económica, 

México, 2007. 
- Buchar, Inés. “Arte autónomo y arte politizado”. En: Cuestiones de arte contemporáneo. 
Emecé, Buenos Aires, 2009. 
 
Presentación del autor:    
Jesús Martín Barbero nació en España, en 1937. Estudió Filosofía en el Instituto de Filosofía 
de Lovaina, Bélgica, donde se doctoró en 1971. Realizó estudios de posdoctorado en 
Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Residió en Colombia y 
en México. En 2003, obtuvo la nacionalidad colombiana. Es Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y por la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá (Colombia). Realizó numerosas publicaciones relacionadas a la comunicación y la 
cultura. 
 
Enfoque: 
El texto de Marín-Barbero aborda la problemática de la estética en la actualidad desde los 
medios audiovisuales, haciendo foco en las transformaciones que han introducido en la 
sociedad y en la experiencia de la ciudad, los medios audiovisuales. 
 Concepto de sensorium moderno. 
 Los tres momentos de transformaciones estéticas que la experiencia audiovisual ha 

introducido en la sociedad 
 Cada uno de esos modos de percepción va acompañado de una particular experiencia 

en la ciudad. 



 

 

 

 Consolidación de las masas urbanas y su vínculo con las tecnologías. 
 Noción de aura 
 Noción de Industria cultural 

 
 
TRABAJO PRÁCTICO 6: 16:00 – 18:00 Horas        
Arte, reproducción e industria cultural 

                               
Bibliografía: 
- Buchar, Inés. “Arte autónomo y arte politizado”. En: Cuestiones de arte contemporáneo. 
Emecé, Buenos Aires, 2009. 
- Bruera, Matías. “El oído como adorno”. En: Pensamiento de los confines, n.18, julio de 
2006/ págs. 53-59 
- González, Del Río & Romé. “Cumbia Argentina: Una hipótesis en torno al uso de los 
vientos”. EN: Actas de las 8° JIDAP, FBA – UNLP, La Plata, 2016. 

 
Bibliografía para relacionar: 
- Michaud, Yves. “Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética”. En: El arte en 
estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética. Fondo de Cultura Económica, 

México, 2007. 
 
Presentación de los autores: 
- Inés Buchar, docente en Artes Musicales y Sonoras del UNA, se desempeña como 
Profesora Adjunta de la cátedra Estética de la UBA. 
- Matías Bruera, nació en Buenos Aires en 1967. Es sociólogo, crítico cultural y ensayista. 
Profesor e investigador de Historia de las Ideas en la UBA y en la UNQ. Forma parte del 
comité de dirección de la revista Pensamiento de los Confines. Escribió numerosos ensayos 
en revistas nacionales y extranjeras. Es autor de los libros Meditaciones sobre el gusto y La 
Argentina fermentada. 
- González, M., Del Río, F. & Romé, S., se desempeñan como docentes en la Cátedra 
Producción y análisis musical de la FBA, UNLP. 
 
Enfoque: 
El texto de Buchar, analiza y comenta las posturas de los filósofos Walter Benjamin (1892-
1940) y Theodor Adorno (1903-1969) con respecto a las relaciones entre arte y política en 
contexto de las sociedad de masas del siglo XX, atravesadas por el capitalismo, los 
totalitarismos, las guerras y el desarrollo tecnológico. 
 Arte reproductible, definición y usos posibles (históricos y contemporáneos) 
 Estetización de la política y politización del arte  
 Arte autónomo y crítico 
 Industria cultural 
 
El texto de Bruera analiza las relaciones entre la cultura de masas, la industria de la música 
y particularmente el jazz. 

 Postura de Adorno con respecto al rol socio-político de la música, y del jazz en 
particular, en la sociedad capitalista moderna.  

 Críticas de Bruera a la posición de Adorno. 
 La temporalidad de las reflexiones estéticas. 

 
 

El texto de González, del Río y Romé indaga la cumbia argentina y su relación con las 
condiciones de producción coyunturales. Para ello toman dos casos de estudio: el desarrollo 
de la industria cumbiera en los ‘90, y la cumbia villera contemporánea. 

 Cumbia como género migrante  
 Diferentes usos de instrumentos de vientos e instrumentos electrónicos: entre la 

tradición, los nuevos circuitos de producción-distribución y la destreza técnica. 
 Tensiones entre los estereotipos tropicales y los estereotipos villeros 



 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 7: 16:00 – 18:00 Horas       
Modernidad y contemporaneidad: redefinición de los espacios de producción, 
exhibición y recepción de las prácticas artísticas     
                                
Bibliografía: 
- Giannetti, Claudia.  “Estéticas de la Simulación como endoestética”. En: Estética, ciencia y 
tecnología. Creaciones electrónicas y numéricas. Iliana Hernández García (compiladora). 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005. 
- Groys, Boris. “Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs. digital”. En: 
Arte y flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente. CAJA NEGRA, Buenos Aires, 
2016. 
- Groys, Boris. “El arte en internet”. En: Arte y flujo. Ensayos sobre la evanescencia del 
presente. CAJA NEGRA, Buenos Aires, 2016. 

 
Bibliografía para relacionar:  
- Jiménez, José, “El arte de nuestro tiempo y la estética envolvente. En: Teoría del arte. 
Tecnos, Madrid, 3º reimpresión, 2006.  
- Jiménez, José, “El arte pop y la cultura de masas”. En: Teoría del arte. Tecnos, Madrid, 3º 
reimpresión, 2006. 
 
Presentación de los autores: 

- Claudia Giannetti nació en Belo Horizonte (Brasil). Es doctora en Historia del Arte por la 
Universidad de Barcelona e Investigadora en arte contemporáneo, estética, media art y la 
relación arte-ciencia-tecnología 
- Boris Groys nació en 1947 en Berlín del Este (Alemania). Filósofo, crítico de arte y teórico 
de los medios. Internacionalmente reconocido por sus investigaciones sobre arte de 
vanguardia del siglo XX y de los medios de comunicación contemporáneos. 
Estudió filosofía y matemáticas en la Universidad de Leningrado. Vivió en Rusia hasta 1980. 
Miembro activo de los círculos no oficiales de intelectuales y artistas de Moscú y Leningrado 
bajo el régimen soviético, emigró en 1981 a Alemania, donde se doctoró en filosofía en la 
Universidad de Münster. Desde entonces, desarrolló una intensa vida académica en la 
Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, la Academia de Bellas Artes de Viena y las 
universidades de Filadelfia, Pensilvania y Nueva York, entre otras. A la par de su trabajo 
académico, Groys es un destacado curador de arte.  
 
Enfoque:  
Giannetti estudia la categoría de endoestética para pensar las relaciones entre las nuevas 
tecnologías, las prácticas artísticas, la realidad y el espectador. 
 La importancia de la interactividad en el arte 
 “Antigua” concepción de la verdad / Relativización de la noción de la misma. 
 Realidad (hipotética), ilusión y simulación.  
 Las diversas realidades que se perciben en relación a la forma en que el sujeto 

experimenta e incorpora las vivencias según la autora. 
 Nuevas tecnologías y crisis de representación 
 Concepto de endoestética 

 Niveles con los que opera la enodoestética (endo y exo). Tipos de operaciones que el 
espectador puede efectuar y cómo se produce un mismo espacio artificial la 
convergencia del sistema de reproducción de imágenes y de la mirada/experiencia del 
observador.  

 Paradigmas estéticos que surgen con las creaciones en Media Art. 
 
En los textos seleccionados, Groys analiza las diferencias entre la Modernidad y la 
Contemporaneidad a partir de los modos de reproducción mecánica y digital que cada una 
encara; luego aborda las relaciones entre producción, exhibición y recepción de las prácticas 
artísticas en Internet. 
 Original y copia. Modos de reproducción mecánica vs. digital. 
 Artes visuales como artes performáticas 



 

 

 

 Cambios que la reproductividad por medios mecánicos y digitales introduce en la 
producción, distribución y recepción de las imágenes. 

 Relaciones entre la obra y la documentación estética, en el marco de las relaciones 
entre ficción y realidad en Internet. 

 Mecanismos de autorrepresentación en la red: museos, artistas, autores. Lo personal es 
global. 

 Redefinición de las subjetividades, de las identidades y de los marcos artísticos 
institucionales. 

 Caracterización de Internet como: medio de comunicación, mercado dominante, 
máquina de vigilancia, lugar de trabajo para el artista, archivo, “tumba de las utopías 
posmodernas”. 

 
 
TRABAJO PRÁCTICO 8: 16:00 – 18:00 Horas                                
 
Filmografía: 
Black Mirror: Temporada 1, Capítulo 2: “15 millones de créditos” 

 
Black Mirror es una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker y producida 
por Zeppotron para Endemol. Estrenada en el 2011, problematiza la relación personal y 
social con la tecnología, el lugar que ocupa en nuestros hábitos y consumos, abarcando 
diversos usos. Cada capítulo es un unitario, es decir, tiene una estructura propia en la que 
varían los actores, las historias, pero persiste la mirada sobre las consecuencias de un uso 
desenfrenado, dependiente, en complicidad y confianza ciega con la tecnología que es parte 
de nuestra cotidianeidad. O como es el caso de este capítulo,  cuando la TV basura se ha 
convertido en el pasaporte para ser “persona de primera”. 
 
Enfoque: 

 Sociedad de consumo y de control. 
 Industrias culturales y mercado tecno-capitalista 
 Meritocracia y mecanismos de construcción de los sentidos personales y sociales del 

éxito. 
 El poder de los medios como formadores de deseo, de ideología y de subjetividades 

adiestradas.  
 Espectacularización del yo. 
 Relaciones entre la autenticidad, la realidad, lo virtual y la ficción. 

 
 

Relacionar con la noción de industria cultural de T. Adorno y M. Horkheimer, y con la idea 
que plantea Groys acerca de en el marco de las nuevas tecnologías, lo personal es global. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charlie_Brooker&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeppotron&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Endemol

