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Guías de orientación de lectura  
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. 

 

PRÁCTICO 8: 16:00 – 18:00 Horas                                                           02 – 06 – 16 

  
Bibliografía: 
BARBERO, Jesús Martín. 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, e hizo 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). 
El texto de Barbero aborda la problemática de la estética en la actualidad desde los medios 
audiovisuales, haciendo foco en las transformaciones que ha introducido en la sociedad y en 
la experiencia de la ciudad, la experiencia audiovisual. 
 

Enfoque: 
 
 Concepto de sensorium moderno 
 Los tres momentos de transformaciones estéticas que la experiencia audiovisual ha 

introducido en la sociedad, según Barbero. 
 Particular experiencia de la ciudad con que cada uno de esos modos de percepción va 

acompañado. 
 Consolidación de las masas urbanas y su vínculo con las tecnologías  
 Noción de aura 
 Noción de industria cultural 
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PRÁCTICO 9: 16:00 – 18:00Horas                                                            09 – 06 – 16 
 
Buchar, Inés. Arte autónomo y arte politizado En: Cuestiones de arte contemporáneo. 
Emecé, Buenos Aires, 2009. 
 
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 la autora: Inés Buchar se desempeña como Profesora Adjunta de la cátedra 
Estética de la UBA. 
 
Este capítulo 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 las revoluciones. 

 
Enfoque: 
 
 Arte reproductible, definición y usos posibles (históricos y contemporáneos) 
 Benjamin: noción de aura, estetización de la política y politización del arte  
 Adorno: Arte autónomo y crítico e industria cultural 
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PRÁCTICO 10: 16:00 – 18:00 Horas                                                         16 – 06 – 16 
 

Copia certificada, film de Abbas Kiarostami (2010), es una Coproducción Francia-Italia-Irán; 

MK2 Productions / BiBi Film / Abbas Kiarostami Productions. Bajo el título del libro que un 

escritor inglés presenta en Italia: Copia certificada. Olvida el original y consigue una buena 

copia, el film se pregunta por los contextos de originalidad a lo largo de la historia. A partir 

del encuentro del escritor con una galerista francesa, aborda los significados posibles de lo 

original en el arte y en la humanidad, y al mismo tiempo plantea que las copias, los 

mecanismos de reproducción, los reflejos poseen un valor por sí mismos dado que tienen la 

capacidad de conducirnos al original y de legitimar su arte.                               

Al interior del film, tanto en los diálogos, como  en el uso del tiempo y del espacio, las 

relaciones entre el original y la copia ponen en entredicho sus propios límites. 

 

Enfoque: 

 
 Contextos de originalidad 
 Relaciones entre los conceptos de originales, reflejos, copias, ilusión, representación en 

su vínculo con la producción artística 
 Juego de espejos,  la mezcla de originales y copias hasta su confusión 
 El film como producción que se piensa a sí misma, en cuanto constituye un tipo de arte 

cuya reproductibilidad consiste en un rasgo estructural de su modo de producción. 
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PRÁCTICO 11: 16:00 – 18:00 Horas                                                         23 – 06 – 16 
 

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 
 
GALLICCHIO DOMINGUES, Diana María. Culturas Digitales – Ciberespacio, Génesis y 
Rituales en la Vida Biocíbrida En: Una Teoría del Arte desde América Latina. José Jiménez. 
MEACVAD_08, Buenos Aires, 2008.  

Presentación de las autoras: Claudia Giannetti nació en Belo Horizonte. 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.                                    
Diana Maria Gallicchio Domingues (Paim Filho RS 1947). Artista multimedia, docente e 
investigadora.  Maestría en artes de la Universidad de Sao Paulo (USP) y Docotra en 
Comunicación y Semiótica en la Universidad Católica (PUC / SP).  

Giannetti estudia la categoría de endoestética para pensar las relaciones entre las nuevas 
tecnologías, las prácticas artísticas, la realidad y el espectador. 
Domingues analiza cómo se modifica la relación cuerpo/ambiente en los sistemas artísticos 
interactivos. 
 

Enfoque: 
 
 Cambios que la reproductibilidad por medios técnicos introduce tanto en la producción 

como en la recepción en relación a la imagen digital, lo virtual. 
 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 la vivencias según Giannetti 
 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 

 


