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1.  
a- En función del desarrollo de la técnica y la aparición de “tres nuevas vías de experiencias estéticas 
concurrentes” (publicidad, medios de comunicación y diseño) explique el fenómeno de estetización 
generalizada que postula Jiménez y analice las raíces de dicho fenómeno en lo que Walter Benjamin 
denomina “la estetización de la política” (Jiménez, Buchar, Michaud) 
b- Jiménez sostiene que con el desarrollo de la técnica las artes visuales perdieron su posición 
dominante en la configuración de la sensibilidad occidental, de este modo el arte quedó descentrado y 
los artistas reaccionaron a ello de modos diversos. A partir de lo anterior analice las diferentes 
reacciones que los artistas asumieron frente a la técnica. (Trabaje a partir de los dos textos de Jiménez) 
 
 
2-  
a- Analice la noción de “aura” y las características de la obra de arte aurática según W. Benjamin, 
partiendo de la siguiente idea, expresada en la película Copia certificada, por el personaje del escritor 
James Miller (autor del libro Copia certificada. Mejor una buena copia que el original): “Me parece muy 
interesante que la palabra ‘original’ se refiera al nacimiento (…) Analizar las obras originales significa 
cuestionar sus orígenes, explorar los fundamentos de nuestra civilización (…) y con el concepto de lo 
original viene la necesidad de la autenticidad.” 
b-En el marco de la propuesta general del film, ¿por qué según dicho personaje las copias son tan 
valiosas como el original? 
c-Sintetice –en una carilla- aquellos aspectos del film que justifican su inclusión en esta Unidad. Para 
ello parta de algunas de las siguientes cuestiones, o proponga otra/s vinculada/s que considere 
relevante/s en el marco de su carrera: 
-El original y la copia/reproducción en el arte y en la humanidad 



-El film como producción que se piensa a sí misma, en cuanto arte cuya reproductibilidad consiste en un 
rasgo estructural de su modo de producción. 
-Los conceptos de originales, reflejos, copias, ilusión, representación en su vínculo con la producción 
artística 
-Realidad / ficción 
-Juegos de roles y juegos de espejos: el escritor/la galerista, marido/mujer, el matrimonio/los 
matrimonios, etc. 
-La mezcla de originales y copias hasta su confusión 
-Conceptos de simulación y simulacro en arte 
-Ideas de artista, obra única, copia, mercado, circuito de las artes, legitimación, expertos en arte, etc. 
-Construcción del relato 
-Ruptura dramática y representacional  
-Las remakes cinematográficas o guiños a otras películas 
 
 
3- Analice: 
a-La pérdida del aura a partir de la reproductibilidad técnica (Benjamin, en Buchar y Michaud). 
b-Los conceptos de industria cultural, racionalidad instrumental y arte autónomo (Adorno y Horkheimer, 
en Buchar y Michaud). 
c-Las principales diferencias en las posturas de Benjamin y Adorno/Horkheimer respecto de la 
potencialidad emancipadora del arte reproductible. (Buchar, Michaud).  
 
 
4. 
a-Explique brevemente los 3 momentos de transformaciones estéticas, que ha introducido en la 
sociedad, la experiencia audiovisual según Barbero.  
b-¿Qué vínculos establece el autor entre los medios audiovisuales y la experiencia de la vida en la 
ciudad?             
 
 
5- A partir de los conceptos de simulación y endoestética (Giannetti) y la siguiente frase de Domingues, 
analice los cambios que el arte interactivo supone respecto de la obra de arte tradicional: 
 “En estos ambientes, dotados de circuitos electrónicos, software y dispositivos de hardware, chips y 
biotransistores, el cuerpo biológico está interenmarcado con el sistema artificial. Las interfaces traducen 
señales entre los humanos y el ambiente, en un flujo de bio y tecnofeedback, determinando una 
implicación fisiológica del organismo y del funcionamiento del sistema.” (Domingues, 2011:366) 
 
 
6- Sintetice las ideas presentadas por Alonso respecto de la alianza del arte y la tecnología en nuestro 
país y reflexione sobre ello vinculándolo -de manera justificada- con, por lo menos, dos conceptos o 
cuestiones presentes en la bibliografía de la Unidad 2.  
 
 
 
 
 

 


