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Advertencia

 Este material es de circulación interna de la cátedra 
Estética/Fundamentos estéticos.

 Para profundizar en la temática es necesario realizar 
la lectura de la bibliografía indicada.



Marco sociológico en tanto va a plantear el interrogante filosófico general
de qué aporta la situación histórica al estatus artístico de un objeto.

Considera que la búsqueda filosófica des temporaliza el objeto de estudio,
descuidando las particularidades históricas que aportan significación a la obra.

Hay ciertas particularidades históricas que propician las condiciones para que algo sea
considerado arte, él va a estar hablando de factores externos a la obra.

Su filosofía es deudora de un momento artístico particular: la década del 60 y más
específicamente de la obra pop la Caja Brillo de Andy Warhol.

Fue una época en lo que una buena parte de lo que se había considerado parte
integrado del concepto del arte sencillamente desapareció del mapa. La definición de
arte se iba a tener que erigir sobre las ruinas de lo que se había creído que era el
concepto del arte en los discursos anteriores.

No todo es considerado arte de la misma manera, en cualquier momento. 



The American Supermarket celebrada en la Galería Bianchini en 

Nueva York del 6 de octubre al 7 de noviembre de 1964.



The American Supermarket celebrada en la Galería Bianchini en 

Nueva York 1964.

El espectáculo se
presentó como un
ambiente típico de un
supermercado pequeño
de EE. UU. Contenía
desde productos
agrícolas, productos
enlatados, carne,
carteles en la pared,
etc., fue creado por seis
destacados artistas pop
de la época.



Warhol extendió su imaginería de productos de consumo al ámbito de la 
escultura.  Evocando una cadena de producción de una fábrica. 



No todo es considerado arte de la misma manera, en cualquier momento.
El significado se basa en la conexión del arte con el mundo, y las relaciones entre el 
diseño y el mundo son históricas. 
Va a realizar un «experimento temporal» para demostrarlo: La Caja Brillo

Si imaginamos la obra de arte Brillo en un momento histórico anterior no  podría 
haber sido considerado arte por varios motivos:

1. El hecho de que la obra de arte de Warhol, es la apropiación de una caja de 
producto de limpieza que justamente tenía la característica de ser un producto de 
consumo popular. 

2. La caja Brillo se puso a la venta en 1963. Fue diseñada por James Harvey y 
mantuvo el mismo diseño hasta finales de los noventa. En la actualidad se sigue 
vendiendo aunque con otro packaging. 



Lección de anatomía del Dr. 
Nicolaes Tulp Rembrandt, 1632 Russell Conner

No todo es posible en cualquier momento.



Danto se inspira en tres ideas interrelacionadas de Hegel

1. La filosofía adecuada para una forma de vida sólo puede dar 
verdaderamente comienzo cuando dicha forma de vida ya ha 
envejecido.

2. La idea de autonciencia la toma de la obra de Hegel, la Fenomenología 
del Espíritu (1807) dónde  el Espíritu o Geist, como llama Hegel a su 
objeto,  experimenta a lo largo de la obra la educación a través de la 
cual acaba descubriendo su propia identidad. Mediante la experiencia 
nos encaminamos hacia el aprendizaje de lo que realmente somos.

3.  Todos somos hijos de nuestra época, pero es tarea del filósofo     
comprender la suya en términos de pensamiento.



En su libro Después del fin del arte (1999), remite a Hegel cuando habla
del fin del arte pero él afirma que no hay “fin” del arte sino un “fin de la
historia del arte”.
Historia del Arte entendida como una plasmación periódica de distintas
expresiones culturales atravesadas por grandes relatos o paradigmas
estéticos.
La era del arte comenzaría hacia el 1400 con el Renacimiento italiano. Esto
no quiere decir que antes de esta fecha no hubiese arte, sino que en ese
momento la concepción cambia. Es en esta época cuando el arte toma
conciencia de sí mismo, se empieza a tener en consideración la figura del
artista y comienza a valorarse el trabajo intelectual.
El arte no ha muerto, lo que ha llegado a su fin el dogma, el mandato,
aquello que establece los parámetros para el hacer del artista.
El concepto de arte puede requerir la presencia de algunos rasgos que
llamará rasgos pragmáticos.
Los rasgos Pragmáticos, tienen por objetivo disponer al público a
experimentar sentimientos de una clase u otra respecto a lo que la obra
representa.



Van Gogh
(1853-1890) 
y
Gauguin 

(1848-1903) 

La Vanguardia 
Intratable

(Vanguardias 
Históricas)

Principios del
S. XX

Tristan Tzara Marcel Duchamp



Danto quiso demostrar que simplemente se había cerrado el
desarrollo
histórico del arte y asignó el nombre de posthistórico a todo lo que
viene después.
Esto hay que entenderlo como un juicio de carácter histórico y no de
un
juicio crítico.
Por ese motivo es que el autor se ve en la necesidad de señalar la
diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo para
marcar esa
ruptura, cuya característica de ésta última es el nacimiento de

cierto tipo de autoconciencia.
Esta autonciencia es una forma de leer la historia del arte, o sea el
arte tiene una historia justamente porque en su evolución se hace
cada vez más explícita su esencia o identidad constitutiva.
En cierto sentido la vida comienza realmente cuando la historia
llega a su fin.



Danto entiende a lo contemporáneo como lo poshistórico.
Reconoce un estilo y un relato posmoderno que no estarían bajo la forma 
del mandato, de un deber ser.
No hay ningún criterio a priori acerca de como deba verse el arte, por ser 
demasiado pluralista en intenciones y acciones como para ser encerrado en 
una única dimensión. 
Por lo tanto, en el mundo contemporáneo lo que acontece es el pluralismo.

El arte poshistórico se distingue por no hacer un rechazo del pasado, del 
que haya que liberarse, sino que dispone de esto para el uso que los 
artistas le quieran dan. 

El paradigma de lo contemporáneo es el collage.  

Los artistas pueden disponer libremente del arte del pasado utilizándolo en 
sus obras, realizando citas a otros estilos o también mediante la 
apropiación de imágenes. 

LIBERTAD CREATIVA Y PLURALIDAD DE PRÁCTICAS.



Joseph Kopsuth  Una y tres sillas.  1965

¿Cuándo hay arte? se podría analizar  partir de cualquier obra que incorpore algo 
que hasta ese momento no pertenecía al mundo del arte.



Como explicar arte a 
una liebre muerta. 
11 de noviembre de 
1965: Joseph Beuys se 
pasea por una Galería de 
Arte en Düsseldorf vestido 
con un traje de fieltro y la 
cara untada con miel y 
polvo de oro. En sus brazos 
lleva una liebre muerta y de 
vez en cuando le susurra al 
oído la explicación a 
los cuadros expuestos.



Richard Serra, década del 
1960.
Experimentaba con 
materiales de arte no 
tradicionales como la fibra 
de vidrio, el neón y el 
caucho y también con el 
lenguaje involucrado en el 
proceso físico de la 
escultura.

Richard Serra. "To Lift", 1967. Caucho 
vulcanizado. 36 x 80 x 60 in. 



MICHAEL HEIZER
Doble Negativo, 
Doble negativo (Double Negative) es 
una pieza de land art ubicada en el 
estado de Nevada.

La obra consiste en una larga zanja en 
la tierra de 9 metros de ancho, 15 
metros de profundidad, y 457 metros 
de largo, creada por desplazamiento 
de 24.4000 toneladas de roca, 
principalmente riolita y arenisca. 
Dos trincheras se encuentran a 
ambos lados de un cañón natural (en 
el que el material excavado fue 
descargado.

El "negativo" en el título se refiere en 
parte tanto al espacio natural como 
al hecho por el hombre (espacio 
negativo) que constituye la obra. El 
trabajo consiste esencialmente en lo 
que no está allí, lo que ha sido 
desplazado.



Andy Warhol,
Brillo Soap Pads Box , 1964
Serigrafía en tinta sobre pintura 
sintética de polímeros sobre 
madera,
45x 45 x 35 centímetros

“¿Por qué soy yo arte, la Caja de Brillo de Warhol, cuando mi gemelo 
indiscernible de los supermercados no lo es?” 



El experimento de los INDISCERNIBLES

Félix González Torres (1957-1996) Untitled (Perfect Lovers)



¿Cómo es posible que de dos objetos indiscernibles una sea una obra de 
arte y el otro una mera cosa?

Perfect lovers
Félix González-Torres. 
1991. The Museum of Modern Art, 
New York. 



¿Cómo es posible que de dos objetos indiscernibles una sea una obra de arte y la otra una 
mera cosa?

A simple vista no se referían a nada artístico: ni eran claramente esculturas o pinturas, y ni 
siquiera tenían el aspecto de las obras de arte.
No hay originalidad, unicidad , ni carácter irrepetible. Tanto las cajas Brillo como los relojes 
eran asombrosamente parecidas a las que se vendían en los supermercados.

INDISCERNIBLE (perceptiblemente): ser cosas igual pero referirse a un mundo distinto.
El veía una sutil transfiguración de objetos cotidianos en objetos artísticos. 
Es imposible determinar  mediante los parámetros tradicionales de identificación artística, qué 
es arte y qué no.
Aunque dos textos sean iguales, no dicen lo mismo.  Uno pertenece al Mundo del Arte y el otro 
no. El arte ingresa a una dimensión semántica.
Entonces no importaría que la pieza no haya sido manufacturada por el artista. 
O que sea idéntica (materialmente) a otros objetos no-artísticos.
O que no tenga cualidades plásticas para su apreciación.
Aquello que hace que un mero objeto pueda ser arte es su transfiguración, esto es el plus que 
tiene como arte. El nuevo espectador deberá disponer de nuevas competencias interpretativas 
que exigen de él un renovado campo de conocimientos. Para apreciar una obra hay necesidad 
de filosofía del arte y de conocimientos. 
Relación de significados a descubrir mediante el esfuerzo de interpretación.
Hacer hincapié en el concepto, conduce al espectador a aceptar como obras de arte, 
manifestaciones de artistas que no serían aceptados en otros marcos conceptuales. 
Por lo tanto un objeto será arte dentro de una aceptación teórica reflexiva.



¿qué determina el sentido de una obra de arte?

Distinción entre la obra de arte y el objeto real:
Son ontológicamente diferentes. 
La Obra de Arte posee una estructura intencional dada por el 
artista o sea propone algo. La cosa cumple su función, no debe ser 
interpretada.
La intencionalidad es INTERPRETACIÓN: una obra de arte no existe 
sino es interpretada. 
La cosa útil ha sido desligada de su función.  Se encuentra en otro 

campo ontológico, el de la presentación. Lo que diferenciaba una 
de otra, el arte de la realidad, es el significado, no la apariencia 
estética.
La obra de arte se convierte en un medium artístico:  el público, al 
interpretar la obra, pasa del plano material y receptivo (simple 
objeto) a un plano intencional (obra de arte): Transfiguración.

"no es la forma sino el sentido lo que transfigura la materia en 
arte"



Cildo Meireles, instalación Fontes., 2009. 
La instalación en la que un bosque de metros de carpintero y un universo de relojes de pared 
nos hablan de la relación entre espacio y tiempo y que el artista entiende como una 
descomposición de la Vía Láctea.



George Dickie
Profesor de Filosofía de Estados Unidos 

(1926-)

Una mirada institucional del arte

Prof. María Albero 2017



Para Dickie “la institución del mundo del arte” es la 
que confiere a un objeto el estatuto de obra de arte.

 La producción, circulación y recepción de arte comprende un 
conjunto de actividades que están sujetas a las convenciones 
culturales y políticas, y también a los condicionantes materiales, 
que conjuntamente las articulan en ese campo social que 
llamamos institución del mundo del arte. 

 Ser obra de arte no reside, por lo tanto, en el objeto sino que es 
el resultado de los vínculos o relaciones que se establezcan 
entre ese objeto y el entorno dentro  del cual el objeto circula.  
No busca condiciones ni esencia inmanentes en el objeto.

 El analiza la función “arte” dentro de ese mundo, no busca una 
esencia del arte que lo defina como tal. Pero sí piensa qué es lo 
que hace que un objeto útil cobre valor como obra de arte, qué 
hace que funcione como tal. 



¿Quiénes pertenecen al mundo del arte?

Esta institución está compuesta por el artista, la obra y 
el público. Centra su análisis en esta relación y 
abandona el criterio de que se confiera o no estatus a la 
obra para legitimar o no su inclusión en el mundo del 
arte. 
Definición “circular” cada uno de los elementos  incluye 
al posterior,  están interrelacionados, se presuponen y 
apoyan entre si. 
El artista y su público constituyen un núcleo sobre el 
cual iniciar el análisis del mundo institucional del arte. 
Estos dos roles son inseparables el uno del otro.



El rol del Artista tiene 2 aspectos

• Conciencia de que lo que crea es presentado como arte.

• Crear arte de un tipo particular.

El rol del Público de arte tiene 2 aspectos

• Deben tener conciencia de que lo que se les presenta es 
ARTE.

• Deben tener una amplia variedad  de capacidades y 
sensibilidades que les permitan comprender ese tipo 
particular de arte que se le presenta. Habla desde 
capacidades físicas hasta intelectuales. 



Violencia,  Juan Carlos Romero



¿qué es una obra de arte?
Una obra de arte es un artefacto de un tipo, algo creado, hecho o no por el 
artista, que se justifica como objeto de arte al ser presentado ante un
público que integra el mundo del arte.

Urinario de uso industrial (objeto simple)Fountain de Duchamp 1917

Las obras de arte son objetos intencionales.



EL MUNDO DEL ARTE consiste en un conjunto de sistemas individuales de dicho
mundo, que se superponen, se condicionan entre sí,
cada uno de los cuales contiene sus propios roles artísticos específicos.
Dentro del mundo del arte existe aquello que llamamos sistemas y subsistemas.
Son realidades organizadas en torno a ciertas dinámicas de producción, circulación y
recepción, y que depositan valor sobre aspectos de la manifestación cultural tratada
como artística que no son los mismos para cada subsistema.
Cada sistema del mundo es un marco o un sistema para la creación de un artefacto
para la presentación a un público.

¿Por qué lo llama Institución?
El arte es una institución en sí misma.
La institución arte tiene una estructura dinámica y móvil.
Institución en tanto la producción, circulación y recepción de cada sistema del
mundo del arte va a estar sujetas a convenciones elaboradas social y culturalmente.
Es un mundo que está regulado por normas y convenciones culturales.
El mundo del arte es una matriz, una red integrada para la práctica de crear y
experimentar el arte, no es un cuerpo legislativo orgánico en el sentido de un
tribunal del poder judicial, ni una banda de amigos que tienen el poder para decidir
que será arte y que no. La institución arte está conformada a su vez por
subsistemas institucionales, cada uno de ellos con una organización propia.



Además del núcleo conformado por público y artista existen otros
componentes necesarios en la dinámica de circulación de las
manifestaciones artísticas.
Estos agentes cumplen diferentes roles dentro de la institución Mundo del
Arte.
• Algunos de estos roles tienen por objeto dirigir la mirada del público,
ayudarlos a ubicar, comprender, interpretar o evaluar una obra presentada.
Son los que producen y reproducen la intervención discursiva entre el
artista, la obra y el público, como dispositivo necesario para la correcta
interpretación de la obra de arte:
los mediadores, los curadores, periodistas, críticos y semejantes, etc.
• Algunos roles tienen como objeto ayudar a un artista a poner en escena
su obra: productores, galeristas, directores de museos, marchantes de arte,
etc.
• Otros roles giran en torno a la obra presentada desde el punto de vista de
objeto de estudio e investigación académica, llevado a cabo por los
historiadores, teóricos y filósofos de arte, investigadores, profesores de
arte.
EL MUNDO DEL ARTE ES LA TOTALIDAD DE LOS ROLES CON LOS ROLES DE 

ARTISTA Y PÚBLICO EN SU NÚCLEO.



La Multisectorial Invisible es un proyecto
radial y visual operado por artistas que se
conformó en el marco del Premio
Petrobras de la feria ArteBA 2012 en la
cual participaron aproximadamente 350
personas con programas de radio,
performance, archivos sonoros y recitales.
Los ejes de cada día de la programación
estuvieron organizados en torno a
diferentes aspectos de las artes visuales:
tabú; visibilidad; cuerpo, casa, ciudad;
gusto; clima y copia.

LA MULTISECTORIAL INVISIBLE
Integrantes: Ana Gallardo, Gustavo Doliner,
Lola Granillo, Guillermina Mongan, Mariela
Scafati y Elisa Strada.

Guillermina Mongan: Rol de artista



Feria de Arte ArteBa como subsistema.  Espacio de circulación, venta y consumo del arte.  

Agentes e instituciones involucradas: artistas, galerías,  coleccionistas, museos, curadores, residencias, sponsor, 
premios. 



La Multisectorial Invisible en ArteBa 2012, Buenos Aires.



La Multisectorial Invisible en ArteBa 2012, Buenos Aires.



Espacio Público es otro subsistema del Mundo del Arte porque tiene otra 
dinámica de  dinámica de producción, circulación y recepción.

En 2013 La Multisectorial
Invisible fue invitada a itinerar
junto a la radio CKweb por
distintos espacios públicos de
la ciudad de Bogotá, Colombia.
Durante 15 días se ocuparon
las plazas de la ciudad para
conversar abiertamente sobre
temáticas vinculadas al
territorio colombiano y se
compartieron archivos
sonoros construidos por
participantes de otros países
con el fin de ir armando un
archivo sonoro multisectorial.



En 2014, en el marco de la participación en
el ciclo La Plata Arde, se realizó una red de
invitaciones a distintos agentes del campo
del arte platense para conversar y
profundizar colectivamente durante tres
fines de semana acerca del panorama
actual de las artes en la ciudad de La Plata.

Ciclo La Plata Arte, Teatro Argentino 2014 



Subsistema del arte: Espacio de circulación y legitimación del arte.

Rol: coordinadora de la Sala Microespacio  



Oscar Masotta. La teoría como acción.
Este proyecto expositivo, organizado a través de
diferentes núcleos temáticos, se propone reponer su
compleja trayectoria intelectual y artística, destacando
su rol crucial como impulsor de la vanguardia
argentina, a partir de su concepción: el ejercicio
teórico como un modo de acción política. La muestra
busca integrar las distintas constelaciones de lecturas y
zonas de incidencia que articuló Masotta en un
itinerario común. Se exhibe material de corte
documental de procedencia diversa, al mismo tiempo
que de obra artística de su autoría así como de
aquellos artistas sobre los que escribió (Roberto
Jacoby, Eduardo Costa, Raul Escari, Marta Minujín,
Charly Squirru, Dalila Puzzovio, Rubén Santantonín,
Luis Wells, Alberto Greco). Asimismo, da cuenta de la
vitalidad de su legado en el arte contemporáneo a
partir de las producciones de Dora García, Pierre Bal
Blanc, Juli Carson-Bruce Yonemoto, Guillermina
Mongan y el colectivo Un Faulduo.

MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Ciudad de México una muestra centrada 
en la trayectoria intelectual de Oscar Masotta, con la curaduría por Ana Longoni.

Guillermina Mongan. Cumple 
varios roles en simultáneo: 
courier, asistente de curaduría e 
investigación y artista.





¿Cuándo hay arte ?

En este desarrollo de la pregunta por el arte, este
interrogante se profundiza y retorna a otro.

¿Por qué eso que está presentado como obra de arte
debe ser integrado al mundo del arte?

La pregunta por el fundamento nos abrirá un camino de
comprensión de distintos marcos teóricos a partir de los
cuales podamos construir un espacio de reflexión
estética crítica que nos posibilite el encuentro con este
quehacer del ser humano y constitutivo de su habitar en
el mundo.


