UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESTÉTICA- FUNDAMENTOS ESTÉTICOS
CRONOGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE 2017 (Cronograma sujeto a cambios)
Teóricos Jueves 14-16 hs
Prof. Silvia García
Prof. Paola Belén
Prácticos Jueves 16-18 hs.

UNIDAD 1: La Estética en la cultura contemporánea
TEÓRICOS

PRÁCTICOS

20/04 Michaud: “Introducción”
Jiménez: “La Estética en la
encrucijada”
Presentación de la materia
27/04 Marchán Fiz: “La autonomía de la
estética en la Ilustración”
Jiménez: “Los avatares de la
belleza”
04/05 Película: “Relaciones peligrosas”
Trabajo Práctico sobre la película
11/05

P

A

18/05 Jiménez: “Componentes”
(Mesa de examen- Llamado mayo)

25/05

F

E

R

R

O

Camnitzer: “La figura del artista”
Sánchez Vázquez: “De la estética de la
recepción
a
la
estética
de
la
participación”

I
A
D O
Publicación de la consigna del TP
INTEGRADOR 1
01/06 Didi-Huberman: “La exposición Didi-Huberman: “La exposición como
como máquina de guerra”
máquina de guerra”
Wechsler: “Exposiciones de Arte Wechsler:
“Exposiciones
de
Arte

latinoamericano:
totalidad”

la

(falsa) latinoamericano: la (falsa) totalidad”

UNIDAD 2: Estética, tecnología y nuevos medios de producción
audiovisual
TEÓRICOS
08/06

15/06

22/06

29/06
06/07
13/07
17/07
al
30/07

PRÁCTICOS

Michaud: “Hacia la estética de los
tiempos del triunfo de la estética”
Buchar: “Arte autónomo y arte
politizado”
1° parte
Benjamin
Michaud: “Hacia la estética de los
tiempos del triunfo de la estética”
Buchar: “Arte autónomo y arte
politizado”
2° parte
Adorno

Barbero: “Estética
audiovisuales”

de

los

medios

Entrega del TP INTEGRADOR 1
Buchar: “Arte autónomo y arte
politizado”
Bruera: “El oído como adorno”
González, del Río & Romé: “Cumbia
argentina: Una hipótesis en torno al uso
de los vientos”

Jiménez: “El arte de nuestro Giannetti: “Estéticas de la simulación
tiempo y la estética envolvente” y como endoestética.”
“El arte pop y la cultura de masas” Groys:
”Modernidad
y
contemporaneidad:
reproducción
mecánica vs digital” y “El arte en
Internet”
Publicación de la consigna del TP
INTEGRADOR 2
Black Mirror: “15 millones de Trabajo práctico sobre capítulo visto
créditos”
Clase de repaso unidades 1 y 2
Entrega
y
revisión
del
TP
INTEGRADOR 2
1° Parcial

(Mesa de examen- Turno Julio)

RECESO

DE

INVIERNO

