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1. Analice la siguiente frase desde el planteo que su autor sostiene relacionándola con “la encrucijada 
que recorre y desgarra a la Estética contemporánea” según Jiménez: “Esto lleva a que cambiemos el 
sentido de nuestras preguntas, pues el resquebrajamiento de los fundamentos histórico-metafísicos 
modernos ha mutado las indagaciones, ubicándonos en nuevos y sorprendentes territorios. De esta 
manera, debemos indagar el panorama del arte de finales del siglo XX y principios del XXI como un 
prisma que se deconstruye constantemente, provocando otras miradas y ajuste de nuevos instrumentos 
para su observación e interpretación. Imposible entrar a éste con los viejos esquemas de modernidad 
triunfante; imposible abordarlo con las teorías estéticas tradicionales del siglo XX.” (Fajardo Fajardo; 
2005:288) 
 
 
2. En “La autonomía de la Estética en la Ilustración”, Marchán Fiz plantea el compromiso de la estética en 
el siglo XVIII con la emancipación del hombre. Explique y relacione los siguientes conceptos: 
- la razón y la experiencia entendidas como las dos guías que reconoce el hombre ilustrado  
-la subjetividad 
- Baumgarten y la estética como saber sensible que se ocupa de lo bello y la inserción de esta nueva 
disciplina en la dinámica de la razón ilustrada. 
- lo sublime 
- el desinterés estético 
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3. 
a- Analice la configuración histórica del concepto de obra de arte según Jiménez, y vincule con las 
mutaciones del concepto de “representación” (Fajardo Fajardo) y con la cuestión del “estado gaseoso” del 
arte (Michaud) 
b- Caracterice y compare la estética de la recepción y de la estética de la participación que propone 
Sánchez Vázquez.  Explique además en qué se diferencian estética de la recepción y estética de la 
contemplación. (Fajardo Fajardo, Sánchez Vázquez y Jiménez: Componentes) 
c-Sintetice brevemente los nuevos componentes que, según Jiménez, modifican el esquema del sistema 
tradicional de las artes. 
 
 
4. Desarrolle un breve texto que explique los principales cambios en la figura del artista según Jiménez. 
Relacione luego con la problemática que supone pensar “los usos de la biografía” o aquello que define a 
un artista según Camnitzer. ¿Por qué el autor plantea que hay una oposición artificial entre las ideas de 
identidad y originalidad? ¿Cuáles son las contradicciones de la ‘ideología del triunfo individualista’ a la 
hora de pensar la figura del artista en la actualidad? 
 
 
5. Siguiendo a Jiménez examine las principales transformaciones históricas del concepto de belleza y 
vincule el proceso “de descrédito de la belleza, que caracteriza tanto el desarrollo de las artes como de la 
Estética durante todo el siglo XX” (Jiménez; 1986: 33) con la siguiente idea de Michaud (2007:15): “de 
manera impresionante, el mundo es bello, menos en los museos y centros de arte”. 
 
6. 
a- Teniendo en cuenta la noción de dispositivo desarrollada por Deleuze y el análisis sobre las 
exhibiciones y la curaduría de arte propuesto por Didi- Huberman, explique por qué las exposiciones 
pueden ser pensadas como "máquinas de guerra" 
b- Analice por qué la práctica curatorial constituye una acción política y qué implicancias tienen las 
exposiciones en la construcción histórica y política del arte latinoamericano. 
 
 


