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Buchar, Inés, “Arte autónomo y arte politizado”. En: Cuestiones de arte 
contemporáneo, Emecé, Buenos Aires, 2009. 
 
1- Comparar las posiciones estéticas y políticas de Theodor Adorno y Walter Benjamin 

respecto de la introducción de la técnica en el mundo del arte, a partir de los siguientes 
tópicos: 
 
- ¿el cine es arte?                                                               
- el cine y la posibilidad de emancipación 
 

2 - A partir del pensamiento de Theodor Adorno desarrolle y relacione las siguientes ideas 

y conceptos: 
 
- la racionalidad técnica 
- la industria cultural  
- el arte autónomo como lugar de la verdad y la utopía 
 
3- Considerando la obra de Walter Benjamin desarrolle y relacione las siguientes ideas y 

conceptos: 
 
- la noción de aura 
- la pérdida del aura 
- los cambios que el cine introduce en la recepción y la experiencia de la mirada 
- la diferencia entre estetización de la política y politización del arte 

 
Groys, Boris, “Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs. 
digital”; “El arte en Internet”. En Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del 
presente, Caja Negra, Buenos Aires, 2016. 

 
4- A partir de las ideas de Boris Groys, desarrolle: 

 
-    las características de la reproducción mecánica 
- la relación entre copia y original 
- las características de la vanguardia (Clement Greenberg) 
- la noción de naturaleza dañada de Theodor Adorno y la relación entre la techné y la 

physis propuesta por Martin Heidegger 
- la operación de reducción en la vanguardia 

- las características de la reproducción digital y el rol que ocupa Internet 
- lo sobrenatural 
- la vigilancia digital como parte de la experiencia contemporánea 

 
 



5- Teniendo en cuenta las ideas de Boris Groys sobre el desarrollo de Internet, desarrolle 

las transformaciones en: 
 
- la producción y la exhibición artística: el rol juega la información y la documentación  

- los museos y otras instituciones culturales 
- la figura del autor, el artista y el espectador 

 
 6-¿Qué cambios se presentan en la experiencia estética a partir de Internet? A través de 

lo propuesto por el autor, reflexione y diferencie con la modernidad. 
 
Jiménez, José, “El arte de nuestro tiempo y la estética envolvente”. En: Teoría del 
arte. Tecnos, Madrid, 3º reimpresión, 2006. 
 
7- A través de lo planteado por el autor, desarrolle: 

 
- los cambios que introduce Pablo Picasso mediante Las señoritas de Avignon (1907): 

dispersión, pluralidad, discontinuidad, fragmentación 

- las “tres nuevas vías” de la experiencia estética en la ciudad moderna 
- la respuesta frente a la técnica en el caso de Marcel Duchamp (diferenciar de 

Picasso) 
 
Jiménez, José, “El arte pop y la cultura de masas”. En: Teoría del arte. Tecnos, 
Madrid, 3º reimpresión, 2006. 
 
8-Explicar en qué contexto social y político tuvo lugar el arte pop y qué supuestos 

ideológicos conlleva. 
 
9- Comparar la universalización del consumo que según Jiménez produce el arte pop y la 

universalización del arte/ creatividad que buscaban las vanguardias históricas. ¿Qué lugar 
ocupa la técnica en ambos tipos de universalización? 
 
Barbero, Martín, “Estética de los medios audiovisuales”. En: Estética. Edición de 
Ramón Xirau y David Sobrevilla. Editorial Trotta. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2003. 

 
10- Siguiendo a Barbero: 

 
- caracterice los tres tipos de experiencias audiovisuales (cine- televisión- nuevas 
tecnologías) y  explique sus relaciones con la experiencia de la vida en la ciudad. 
-  explique la noción de industria cultural y de aura que aparecen en el texto 
-  el sensorium moderno y sus posteriores transformaciones 

 
Giannetti, Claudia, “Estéticas de la simulación como endoestética”. En: Estética, 
ciencia y tecnología. Creaciones electrónicas y numéricas. Iliana Hernández García 
(compiladora). Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005. 

 
11- A partir de los conceptos de simulación y endoestética analizar:  
 
- los cambios que el arte interactivo supone respecto de las obras de arte tradicionales 
- las relaciones entre realidad / ficción, virtualidad 
- las nuevas tecnologías y crisis de representación 



- los paradigmas estéticos que surgen  con las producciones del Media Art 
- las nociones de realidad (hipotética), ilusión y simulación 

 
Michaud, Yves, “Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética”. En: El 
arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la Estética. Fondo de Cultura 
económica, México, 2007. 
 
12- Teniendo en cuenta el impacto de la reproductibilidad técnica (Walter Benjamin) en la 

cultura moderna, analice la experiencia del arte contemporáneo –asociado tanto al video, 
la televisión como los hipermedia, etcétera– a través de: 
 
- la relación entre distracción e interacción 
- la imagen en el “nuevo régimen de atención” 
- la relación entre museo y turismo 

 
Bruera, Matías, “El oído como adorno”. En: Pensamiento de los confines, N°18, julio 
de 2006. PP. 53-59 
 
13- A partir del análisis que realiza Matías Bruera sobre la cultura de masas, la industria 

de la música y el jazz desarrollar: 
 
- la postura de Adorno con respecto al jazz  (y el rol de la música en la sociedad 
capitalista moderna) 
- las diferencias y alternativas que propone el autor en relación a lo teorizado ´por Adorno 

González, Manuel; Federico Del Río y Santiago Romé. “Cumbia argentina: Una 
hipótesis en torno al uso de los vientos”. En 8vas Jornadas en Disciplinas 
Artísticas y Proyectuales, Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Bellas Artes, 
UNLP, octubre de 2016. 
 
14- A partir de los casos de estudio presentados por los autores –el desarrollo de la 

industria cumbiera en los años noventa  y la cumbia villera contemporánea– describa y 
analice brevemente: 
 
- la cumbia como género migrante  
- las tensiones entre los estereotipos tropicales y los estereotipos villeros 
 

 


