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1- Desde las ideas propuestas por Casullo y Fajardo Fajardo en torno a Modernidad, Posmodernidad y arte 
posmoderno, analice una producción artística contemporánea (visual, multimedial, musical, audiovisual, 
etc.) generada en América Latina.  
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2- Tomando en cuenta la tensión entre lo estético y lo político, y su traducción a “centro” y “periferia”, 
desarrollada por Richard, vincule con -por lo menos- 3 de las siguientes cuestiones/casos: 
a- La relación entre vanguardia estética y política en el caso de Tucumán Arde y la producción del grupo 
Cine Liberación. 
b- Los Himnos Nacionales americanos, el tango y el rock nacional. 
c- El cancionero gauchesco, las músicas regionales de los años ’40 y el tango como elementos ligados a la 
definición de una identidad cultural y nacional. 
d- El arte como “discurso social” en relación al tango del ’40 - ‘50 y el inicio del rock argentino, en 
contraposición con la propuesta del Club del Clan. 
e- El tango y el folclore como lugares de resistencia durante la última dictadura cívico-militar. 
f- Las tensiones entre la Estética moderna y la música popular 
g- “Lava la bandera” como articulación de las identidades, la ciudadanía y la crisis política. 
h- La condición política de las obras transitables 
i- Imágenes de resistencia y poéticas en el denominado “Cine del Proceso” 
j- Aportes de la historia del arte feminista en relación a las valoraciones culturales que hacen a la tradición 
y el canon artístico 
 
 
3- Siguiendo a Grüner: 
a- Analice el concepto de representación en relación a la noción de identidad (individual y colectiva). 
b- Desarrolle la lógica de la representatio y la dialéctica entre presencia y ausencia, a partir de: 
-los cambios que se producen en la representación en el paso de la Edad Media al Renacimiento y sus 
consecuencias respecto de la naturaleza y del arte. 
-la crítica del autor a la concepción posmoderna de representación en tanto “liquidación lisa y llana de lo 
representado.” 
c- Analice la experiencia del Siluetazo desde la dialéctica presencia/ausencia propuesta por el autor. 
Complete además considerando las siguientes ideas: 
-La construcción o restauración del aura  
-La integración de las dimensiones estética y política. ¿Por qué el Siluetazo implica “una liquidación radical 
de la categoría moderna de arte”? 
 
 
4- A partir del texto de Rancière: 
a-Explique la siguiente idea: “el tratamiento de lo intolerable es una cuestión de dispositivo de visibilidad” 
(Rancière, 2010: 102), y desarrolle la tensión entre lo visual y lo verbal que, según el autor, se da en el 
sistema de la Información. 
b-Explique la siguiente cita desde el planteo de su autor respecto de la representación de lo 
irrepresentable y la relación entre imágenes y política: “La imagen no es el doble de una cosa. Es un juego 
complejo de relaciones entre lo visible y lo invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho. No es la 
simple reproducción de lo que ha estado delante del fotógrafo o del cineasta.” (Rancière, 2010:94) 
 
 
5- De manera relacional, analice cómo se construyen en la película El ciudadano ilustre las siguientes 
cuestiones:  identidad/es, representación, el arte como discurso social, la tensión entre lo estético y lo 
político y su traducción a “centro” y “periferia, entre otras que considere relevantes. 
 
 
 
 


