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1. 
a- En función del desarrollo de la técnica y la aparición de “tres nuevas vías de 

experiencias estéticas concurrentes” (publicidad, medios de comunicación y diseño) 
explique el fenómeno de estetización generalizada que postula Jiménez y analice las 
raíces de dicho fenómeno en lo que Walter Benjamin denomina ‘la estetización de la 
política’. (Buchar, Michaud) 
b- Jiménez sostiene que con el desarrollo de la técnica las artes visuales perdieron su 

posición dominante en la configuración de la sensibilidad occidental, de este modo el arte 



quedó descentrado y los artistas reaccionaron a ello de modos diversos. A partir de lo 
anterior analice las diferentes reacciones que los artistas asumieron frente a la técnica. 
(Trabaje a partir de “El arte de nuestro tiempo y la estética envolvente” y “El arte pop y la 
cultura de masas” de Jiménez) 
c- Analice el planteo de Adorno respecto del jazz y las críticas que Bruera dirige al mismo. 

¿Qué tensiones y transformaciones generó el desarrollo de la cumbia en la música 
popular? (González, Del Río y Romé) 
d- Teniendo en cuenta el impacto de la técnica en la cultura moderna, explique la 

siguiente frase de Boris Groys: “(…) la época de la reproducción mecánica no puede 
producir ningún original, solo puede borrar la originalidad de los originales que ha 
heredado de otras épocas.”  
 
2. 
a- Analizar brevemente, según Barbero, los tres momentos de transformaciones estéticas 

que ha introducido en la sociedad la experiencia audiovisual. 
b-¿Qué vínculos establece el autor entre los medios audiovisuales y la experiencia de la 
vida en la ciudad? 
 
3- 
a- Definir y diferenciar los conceptos de aura y reproducción técnica según Benjamin, y 
los conceptos de industria cultural y arte autónomo según Adorno y Horkheimer (Buchar, 
Michaud) 
b- Sintetice las principales diferencias en las posturas de estos autores respecto de esos 
conceptos (Buchar, Michaud, Barbero). 
 
4- 
a- Según Giannetti “El problema no consiste (…) en diferenciar entre realidad (hipotética), 
ilusión y simulación. Lo que diferencia las diversas realidades que se perciben es la forma 
en que el sujeto experimenta e incorpora las vivencias” (Giannetti, 2005:86). Explicar la 
frase teniendo en cuenta la postura relativista/ constructivista frente a la realidad y la 
postura sistémica/ empirista. 
b- A partir del ejemplo de la obra Liquid Views or The Virtual Mirror of Narcissus 

(Giannetti, 2005: 92-93) formular una definición del concepto de endoestética, en la que 
se especifiquen: 
- los dos niveles de realidad con los que opera: endo y exo 
- los tipos de operaciones que el espectador puede efectuar 
c- Analice y diferencie las posturas de Giannetti y Boris Groys –“El arte en internet” – con 
respecto a las transformaciones de la experiencia estética contemporánea. 
 


