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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                                                              15 – 09 – 16 
  

Bibliografía: 
GADAMER, Hans-Georg, La actualidad de lo bello. Paidós SAICF, Argentina, 1º 
edición, 1998. 
 

GADAMER, Hans-Georg (1900 – 2002) Filósofo alemán considerado uno de los  
padres de la hermenéutica filosófica. 
 
En este texto Gadamer establece las posibles conexiones que construye entre el 
arte moderno/arte del presente y la tradición artística occidental/pasado. Desde la 
perspectiva hemenéutica del autor, éste indaga en la historia de la cultura, poniendo 
énfasis en la génesis de algunas nociones centrales de la reflexión estética.  
Gadamer plantea un camino histórico por dónde se manifiesta el eje fundamental 
alrededor del que gira el arte de Occidente, contemplando las ideas de belleza, arte 
y creatividad, analizadas en el contexto del pensamiento antiguo.  
En este texto Gadamer recorre las principales aportaciones filosóficas a la 
problemática del arte llevadas desde Platón a Kant y desde Hegel a Heidegger, 
como marco teórico para reivindicar el interés filosófico de la experiencia estética.  
Así mismo hace hincapié en la vertiente antropológica del arte, desde conceptos 
como juego, símbolo y fiesta (puente ontológico), a fin de sostener la unicidad de la 
función artística tanto en el marco de la tradición como en la contemporaneidad. 
 

 
Enfoque: 
 
 Argumentos antropológicos del arte que plantea Gadamer. 
 “La gran cultura de la justificación” en el arte. 
 Modificaciones en la relación artista y comunidad que diferencia al arte 

moderno (desde romanticismo) del de épocas anteriores. 
 Fundamentación del trazado de un puente ontológico entre el arte del pasado 

y el arte moderno/contemporáneo. 
 Características del arte como juego, como símbolo y como fiesta. 
 La identidad hermenéutica de la obra de arte. 
 Ocultación y mostración del sentido. 
 La mímesis. 
 El rol del espectador. 
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PRÁCTICO: 16:00 – 18:00 Horas                                                             22 – 09 – 16 

  
Bibliografía: 
JIMÉNEZ, José, “Arte es todo lo que los hombres llaman arte”. En: Teoría del arte. 
Tecnós, Madrid, 3º reimpresión, 2006. 
 
Bibliografía para relacionar: 
De GYLDENFELDT, Oscar. “¿Cuándo hay arte?” En: Cuestiones de arte 
contemporáneo, Emecé. Buenos Aires, 2009. 
 
Enfoque: 
 
 Circulación de la reproducción técnica, usos y resignificaciones de la imagen. 
 Postura en torno al futuro del arte 
 Rasgos identificatorios de la obra de arte y de la reproducción 
 Diferenciación entre obra de arte y ready-made 
 Problemática actual de la relación de la figura del artista tradicional en su 

vinculación con el público. 
 El arte en la actualidad. 
 Utilización de seres vivos o muertos en las producciones artísticas 

contemporáneas. 
 Recuperación de la “vida” como aquello que no es reproducible por medios 

técnicos. 
 Aspectos de la definición de arte que propone Dino Formaggio. 
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PRÁCTICO: 16:00 – 18:00 Horas                                                             29 – 09 – 16 
 
Bibliografía: 
OLIVERAS, Elena, “Recepción estética / Públicos plurales”. En: Una teoría del arte 
desde América Latina. José Jiménez (editor). MELAC/Turner, España, 2011. 
 
Bibliografía para relacionar: 
De GYLDENFELDT, Oscar. “¿Cuándo hay arte?” En: Cuestiones de arte 
contemporáneo, Emecé. Buenos Aires, 2009. 
ALBERO, María “Aproximación a las concepciones estéticas de A. Danto y G. 
Dickie”. En: Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte. García 
y Belén (coord.). Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016. 
 
Enfoque: 
 
 Rasgos de recepción que establece Oliveras.  
 Tipificación de públicos. 
 Vínculo entre la creación de los museos y la burguesía cultivada.  

Modificación de la estructura y funciones de los museos. 
 Nociones de recepción contemplativa, recepción productiva y “estado 

anestésico” 
 Circulación de la reproducción técnica, usos y resignificaciones de la imagen. 
 Postura en torno al futuro del arte 
 Rasgos identificatorios de la obra de arte y de la reproducción 
 Diferenciación entre obra de arte y ready-made 
 Problemática actual de la relación de la figura del artista tradicional en su 

vinculación con el público. 
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PRÁCTICO: 16:00 – 18:00 Horas                                                             13 – 10 – 16 
 
Bibliografía: 
FRANÇOIS, Cècile, “El cine de Lucrecia Martel. Una estética de la opacidad”. En: 
Espéculo. Revista de estudios literarios. N°43. Universidad Complutense de Madrid, 
2009. 
 
Enfoque: 

 Postura de François en torno al arte  
 La imagen como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo y el cuerpo 

social. 
 Formas de construir espacio, diálogos y personajes que platea la autora 

desde las producciones fílmicas de la directora Lucrecia Martel. 
 Noción de “identidad” y “representación”. Representación como efecto 

imaginario y como mecanismo de construcción de identidad.  
 El arte como “discurso social “ y como “intervención cultural” 
  “Juego de espejos” 
 Ruptura de los códigos del cine tradicional. 
 Estética de la opacidad 
 Lo que “no se dice” y lo incomunicable en la diégesis fílmica.  
 El rol del espectador 

 
 
Bibliografía para relacionar: 
GRÜNER, Eduardo. El arte o la otra comunicación. En: Actas de la 7° Bienal de La 
Habana, Cuba, 2000 
GADAMER, Hans-Georg. La actualidad de lo bello. Paidós SAICF, Argentina, 1º 
edición, 1998. 
DE GYLDENFELDT, Oscar. “¿Cuándo hay arte?”.En: Cuestiones de arte 
contemporáneo, Emecé, Buenos Aires, 2009. 
 

 El arte como un acercamiento a lo indecible. 
 El arte como “otra comunicación” – La opacidad de la obra de arte 
 El combate entre tierra y mundo en la obra de arte, según Heidegger 
 Gadamer y el carácter simbólico del arte como ocultación y mostración de 

sentidos 
 


