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UNIDAD I: La estética en la cultura contemporánea  
 
Jiménez, José, “Componentes”. En: Teoría del arte. Tecnos, Madrid, 3º reimpresión, 2006. 
1- Sintetice las nociones de la obra de arte presentes en la Antigüedad Clásica, la Edad Media y el 
Renacimiento. ¿Qué cambios pueden observarse en la Edad Moderna? 
2- Describa brevemente las diferentes representaciones históricas de la figura del artista. 
3- Desarrolle y contextualice el surgimiento de la crítica en el siglo XVIII. ¿Por qué el autor habla de una 
crisis de la crítica en el siglo XX? Mencione cuáles son los ajustes y redefiniciones de la crítica y cuál es el 
valor que le otorga autor. 
4- Analice las características del público moderno en relación al concepto de contemplación estética. 
Describa las modificaciones del público actual. 
5-¿Cuáles fueron las transformaciones que sufrió el sistema tradicional de las artes? Diferencie y explique 
cuáles son los nuevos componentes. 
 
 
Jiménez, José, “Los avatares de “la belleza”. En: Imágenes del hombre. Fundamentos de estética. 
Tecnos, Madrid, 1986. 
6- Desarrolle el concepto de belleza teniendo en cuenta: 
- el carácter sensible y relativo de lo bello (sofistas) 
- ideas de Verdad, Belleza y Bien (Platón) 
- belleza y verosimilitud (Aristóteles) 
-  el orden y la medida (Alberti) 
- naturaleza humana (Baumgarten, Hutcheson y Kant) 
- las vanguardias históricas del siglo XX. 
 
 
Jiménez, José, “La estética, en la encrucijada”. En: Imágenes del hombre. Fundamentos de 
estética. Tecnos, Madrid, 1986. 

7- ¿A qué se refiere Jiménez cuando sostiene que la estética vive una situación de encrucijada 
8- ¿Por qué en la actualidad no se puede considerar a la metafísica como la fundamentación de la 
estética? Relacione estas ideas con el carácter antropológico de la dimensión estética. 
 
 
Michaud, Yves, “Introducción”. En: El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la 
Estética. Fondo de Cultura económica, México, 2007. 
9- ¿A qué se refiere el autor al decir “este mundo es exageradamente bello”? 
10- ¿Qué distinción establece entre la obra de arte y “la experiencia pura del arte”? 
11- Describa brevemente algunas de las características centrales del arte contemporáneo. 
 
 
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. 
12- Contextualize y analice la Ilustración. ¿Qué efectos tuvo en la cultura del XVIII?  
13- Desarrolle las guías que reconoce el “hombre ilustrado”. ¿Cuáles son las característica del nuevo 
sujeto moderno? ¿Qué relaciones se pueden trazar con el desarrollo de la burguesía? ¿Qué lugar ocupó el 
filósofo en esta coyuntura? 
14- Desarrolle y analice la noción de gusto.  
15-Desarrolle y analice el concepto de lo sublime. Reflexiones sobre sus implicancias en la estética 
moderna. ¿Qué diferencias encuentran con lo pintoresco? 
16- Desarrolle la noción de desinterés estético. 
17- ¿Qué implicancias tuvo la educación estética durante estos años? 
18- En el contexto de autonomización de la estética, ¿qué lugar ocupó la querelle? Desarrolle brevemente 
las principales argumentaciones de la discusión filosófica. 
 
 
 



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 Fiz (compilador), Paidós Ibérica, 
Barcelona, 2006. 
19- Situé y analice el desarrollo las estéticas de la contemplación, la recepción y la participación, teniendo 
en cuenta: 
- ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la contemplación? 
-¿Qué características se presentan en el autor y el receptor en la estética de la recepción? ¿Cuáles son los 
condicionamientos del receptor? Ejemplifique. 
- Desarrolle brevemente el concepto de obra abierta de Humberto Eco. 
-¿Qué características posee la estética de la participación? ¿Qué implicancias tiene el desarrollo 

tecnológico y la interactividad? ¿Cómo se transforma la noción de autor y obra? Ejemplifique. 
 

 
Camnitzer, Luis, “La figura del artista”. En: Una teoría del arte desde América Latina. José Jiménez 
(editor). MELAC/Turner, España, 2011. 
20-¿Qué es lo que define a un artista y cómo se construye esta figura en el marco del colonialismo? 
¿Cuáles son los posibles usos e implicancias de la biografía y la autobiografía? 
 
 
Didi-Huberman, Georges. “La exposición como máquina de guerra”. Minerva 16, Revista del Círculo 
de Bellas Artes. Madrid, 2011.  
21- ¿Por qué la exposición es un dispositivo asociado al nomadismo? ¿Qué la distingue de los aparatos de 
Estado? 
22- ¿Qué relaciones se presentan entre el concepto de denkraum y las exposiciones de arte? ¿Cómo se 
asocia este concepto con la noción de ensayo de Adorno? 
 

 
Wechsler, 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. 
23- ¿Qué características hacen a los relatos curatoriales acciones políticas? ¿Por qué forman parte de los 
mecanismos de la reproducción simbólica del sistema mundo? 
24- Describa y analice brevemente las distintas representaciones del arte latinoamericano que se 
presentan en las exposiciones trabajadas por la autora. 
 
 
 


