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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: 16:00 – 18:00 Horas                                                             11 – 08 – 16 
  

Bibliografía: 
MELAMED, Analía. Una aproximación al debate contemporáneo sobre la 
modernidad. En: Por el camino de la filosofía. Julio César Morán (compilador), 

Editorial de la Campana, Buenos Aires, 2º edición corregida, 2001. 

 

 
Analía MELAMED plantea en su texto que debemos revisar la herencia de la 

Ilustración y tomar los aportes del posmodernismo como conciencia crítica de la 
misma. Luego se pregunta si deberíamos tratar de revivir las intenciones del 
iluminismo o reconocer que todo el proyecto de la modernidad es una causa perdida. 

A partir de esto, establecer en qué consiste el debate modernidad/ posmodernidad, 
marcando las principales características de cada una. 

 

 
Enfoque: 

 
 Diversos argumentos en torno al debate contemporáneo sobre la Modernidad. 
 Características de la Modernidad y la Postmodernidad. Heidegger 
 Contradicciones y paradojas del proyecto moderno. 

 Crisis de los grandes relatos y la legitimación del saber a las que hace 
referencia Jean François Lyotard. 

 Postmodernidad en Argentina desde la visión de Beatriz Sarlo. 

 
Artículo para analizar y relacionar: 
FEINMANN, Juan Pablo. Sobre Humanismo. Contratapa. Diario Página/12. (20015) 

En red: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-281029-2015-09-06.html 
 
Tener en cuenta: 

 
 Humanismo 
 Inhumano 

 Sujeto 
 Praxis 
 Capitalismo 

 Modernidad 
 Occidente 
 Poder 

 Democratización 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-281029-2015-09-06.html
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PRÁCTICO: 16:00 – 18:00 Horas                                                             18 – 08 – 16 

  
Bibliografía: 
LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN. Selección de Documentos de “Tucumán 

Arde”. En: Del Di Tella a “Tucumán arde”. Vanguardia artística y política en el ‘68 
argentino. Eudeba, Buenos Aires, 2008. Pág.94-135 y 148-237 
ENTREVISTA a Fernando Solanas. Dar espacio a la expresión popular. Diario La 

Opinión, 1973. 
 
Texto para relacionar: 
RICHARD, Nelly. El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad 
cultural y sus políticas de identidad. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de las 

artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006. 
 

Enfoque: 
 
 Rasgos de vanguardias artísticas y vanguardias políticas. Características de 

la “nueva estética que plantean las experiencias del Itinerario del ‘68 
 Tensión entre arte y política y entre las diferentes experiencias artísticas y la 

institución arte. 

 Lo extraartístico. 
 Arte transformador. 
 La imagen como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo y el cuerpo 

social. 
 “Tensión” entre lo estético y lo político y su traducción a “centro” y “periferia”  
 Críticas posmodernas al canon occidental (blanco, masculino, metropolitano, 

letrado). 
 El arte como “discurso social “ y como “intervención cultural”. 
 El cine como expresión de los poseedores del cine, vinculado al cine de los 

países centrales y a una Argentina signada por una concepción liberal y 
neocolonial. 

 El cine para la clase trabajadora argentina en el marco de un proceso de 

descolonización. 
 Características del Grupo de Cine Liberación (1966) 
 El colapso de las formas de representación de la política, economía y arte. 

 La separación y reunión de las esferas estéticas y la política. 
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PRÁCTICO: 16:00 – 18:00 Horas                                                             25 – 08 – 16 

  
Bibliografía: 
 
CASTIÑEIRA DE DIOS, José Luis. Una reflexión sobre las raíces musicales 
argentinas. Música e identidad. En: Arte y Cultura Nacional. Reflexiones sobre la 

identidad de los argentinos, n.3, Colección Brevarios. Facultad de Bellas Artes. 

Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2007. 
 
NEBBIA, Lito. Un Despertar. Música & Cultura en Argentina. En: Arte y Cultura 

Nacional. Reflexiones sobre la identidad de los argentinos, n.3, Colección Brevarios. 
Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2007. 
 

Texto para relacionar: 
RICHARD, Nelly. El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad 
cultural y sus políticas de identidad. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de las 

artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006. 
CARRAL, Mabel. Compilado de letras de temas musicales para trabajar los textos de la 
bibliografía. Material de circulación interna de la Cátedra Estética – Fundamentos Estéticos. 
FBA - UNLP. La Plata, 2014. 

 

 
Tópicos desde dónde enfocar y relacionar los textos: 
 

 Rasgos de vanguardias artísticas y vanguardias políticas.  
 Tensión entre arte y política y entre las diferentes experiencias artísticas y la 

institución arte. 

 La imagen como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo y el cuerpo 
social. 

 “Tensión” entre lo estético y lo político y su traducción a “centro” y “periferia”  

 El arte como “discurso social “y como “intervención cultural”. 
 El colapso de las formas de representación de la política, economía y arte. 
 Elementos ligados a la identidad cultural y nacional. 

 El arte como discurso social. 
 Permanencia de una concepción autónoma del arte que lo supone 

desvinculado de la realidad social 

 La separación y reunión de las esferas estéticas y la política. 
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PRÁCTICO: 16:00 – 18:00 Horas                                                             01 – 09 – 16 

  
Bibliografía: 
RANCIÈRE, Jacques. La imagen intolerable. En: El espectador emancipado. Ed. 

Manantial, Buenos Aires, 2010. 
BUNTINX, Gustavo. Desapariciones forzadas / Resurrecciones míticas 
(Fragmentos). En: El Siluetazo. Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (compiladores), 

Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 1º edición, 2008. 
CANNOVA, Paula. Aquello que una presencia puede ocultar. En: Clang. Revista de 

Música. Publicación del Departamento de Música, Año3 Nº2, Facultad de Bellas 

Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2008. 
 
 

Enfoque: 
 
 Categoría de aura en producciones de arte contemporáneas. 

 Dialéctica de la representación: presencia / ausencia – lo visible / lo 
invisible. 

 La tensión entre lo intolerable en la imagen y lo intolerable de la imagen. 

 Las relaciones de tensión dicotómica que el “Sistema de la Información” 
establece entre las imágenes (lo visual para la multitud) y las palabras (como 
privilegio de unos pocos) 

 R elaciones entre música y política en las historias de la música académica 
de los siglos XX y XIX, en Europa y América Latina. 

 

 

 
Rancière. Los conceptos de representación, imagen, información, sentido común y 

dispositivo son centrales según el autor para entender cómo se reactiva la antigua 
problemática  platónica respecto de las imágenes y su vínculo con la apariencia y la 
realidad. A pesar de considerarla como copia de copia, la imagen en Platón nunca 

puede mostrar todo lo real porque la realidad ideal es precisamente irrepresentable 
por medios materiales. Para Rancière la imagen no es doble de nada, y no puede 
dar cuenta de lo real en su totalidad, no sólo porque no es un reflejo sino porque 

pertenece al mismo régimen de visibilidad que la realidad. 

 

 

Bibliografía para relacionar: 
RICHARD, Nelly. El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad 
cultural y sus políticas de identidad. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de las 

artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006. 
GRÜNER, Eduardo. El conflicto de las identidades y el debate de la representación. 

En: La Puerta FBA, La Plata, 1º edición, 2004. 
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Tener en cuenta al relacionar con los textos del teórico: 
 
 Tensión entre arte y política y entre las diferentes experiencias artísticas y la 

institución arte. 
 La imagen como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo y el cuerpo 

social. 

 “Tensión” entre lo estético y lo político y su traducción a “centro” y “periferia” 
 Críticas posmodernas al canon occidental (blanco, masculino, metropolitano, 

letrado). 

 El arte como “discurso social “y como “intervención cultural”. 
 El colapso de las formas de representación de la política, economía y arte. 
 Elementos ligados a la identidad cultural y nacional. 

 El arte como discurso social. 
 Permanencia de una concepción autónoma del arte que lo supone 

desvinculado de la realidad social 

 La separación y reunión de las esferas estéticas y la política. 
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PRÁCTICO: 16:00 – 18:00 Horas                                                           03 – 09 – 15 
 

Bibliografía: 
Película  WHISKY Dirección Juan Pablo Rebella y Pablo Stol, 2004. Género: 

comedia dramática.   Producida en conjunto con Argentina, Alemania y España. 
Textos de la Unidad III (Richard, Grüner, Rancière) 
 
 

A modo de temas disparadores les proponemos enfocar la lectura desde: 

 
 La imagen como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo y el cuerpo 

social. 

 Noción de “identidad” y “representación”. Representación como efecto 
imaginario y como mecanismo de construcción de identidad.  

 “Tensión” entre “centro” y “periferia” 

 El arte como “discurso social “ y como “intervención cultural” 
 El colapso de las formas de representación de la política, economía y arte. 
 Elementos ligados a la identidad cultural y nacional. 
 El arte como discurso social. 

 
Luego de disfrutar el film con una mirada crítica, relacionar los conceptos centrales 
señalados para relacionar los contenidos del práctico y del teórico correspondiente a 

la Unidad III. 
 
Bibliografía para relacionar: 

 
RICHARD, Nelly. El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad 
cultural y sus políticas de identidad. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de las 

artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006 
 
GRÜNER, Eduardo. El conflicto de las identidades y el debate de la representación. 

En: La Puerta FBA, La Plata, 1º edición, 2004. 
 
RANCIÈRE, Jacques. La imagen intolerable. En: El espectador emancipado. Ed. 

Manantial, Buenos Aires, 2010. 
 


