
 
FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNLP ESTÉTICA – FUNDAMENTOS 

ESTÉTICOS  
GUÍA DE LECTURA (SEMIPRESENCIAL)  
 
 
UNIDAD 3: Modernidad-Posmodernidad: el dilema de las identidades y el laberinto 
de la representación  
 
 
- Alvarado Vargas, Javier, “Música popular y modernidad. Apuntes para un 
abordaje desde la estética contemporánea”. En: García y Belén (coord.). 
Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte. Colección 
Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.  
 
Según el autor:  
- ¿Qué características tiene la música popular?  
- ¿Qué incorporaciones y tensiones presenta en relación al arte moderno? Creación 
individual/colectiva - Autonomía  
- ¿Qué lugar ocupa la técnica en la música popular? ¿Qué implicancias ha tenido esta 
en la tradición musical occidental?  
 
A partir de lo señalado por Ticio Escobar:  
- ¿Qué características deben poseer las expresiones populares para ingresar al “arte 
culto”?  
- ¿Por qué la música popular tiene la capacidad de expresar unidad de cultura?  
- ¿Qué distinciones se presentan entre lo estético y lo artístico en producciones 
musicales populares? Función estética/Función comunicativa  
 
 
- Buntinx, Carlos, “Desapariciones forzadas / Resurrecciones míticas 
(Fragmentos)”. En: El Siluetazo. Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (compiladores), 
Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 1º edición, 2008.  
 
Según el autor:  
- ¿Cuáles son las estrategias simbólicas de la Madres? ¿Qué lugar ocupa la plaza como 
territorialidad social?  
- ¿Qué características posee el Siluetazo? ¿Cómo se diferencia del estatuto moderno 
del arte?  
- ¿Qué tipo de reposición adquiere el aura en este obra? Proximidad espacio/tiempo  

- Desarrolle la dialéctica ausencia/presencia en esta obra.  



- Cannova, Paula, “Aquello que una presencia puede ocultar”. En: Clang. Revista 
de Música. Publicación del Departamento de Música, Año 3 N° 2, Facultad de 
Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, 2008.  
 
 Según la autora:  
- ¿Por qué lo estético es indisociable de lo ideológico en la música?  
- Desarrolle y analice los relatos históricos referidos a la música en relación a la política.  
 
- Castiñeira de Dios, José Luis, “Una reflexión sobre las raíces musicales 
argentinas. Música e identidad”. En: Arte y Cultura Nacional. Reflexiones sobre la 
identidad de los argentinos, N° 3, Colección Brevarios, FBA-UNLP, La Plata, 2007.  
 
A partir de las ideas propuestas por el autor:  
- Analizar los efectos culturales del modelo idealista alemán a partir del colonialismo 
europeo.  
- ¿Qué desafíos culturales se presentan en América Latina en torno a la identidad?  
- ¿Qué lugar ocupó la importación de producciones musicales europeas en el período 
fundacional de la nación?  
- ¿Qué características tuvo la música argentina en relación a los ideales identitarios de 
la generación del Centenario? ¿Qué transformaciones se presentan hacia la década del 
cuarenta?  
- Defina los repertorios urbanos y rurales. ¿Qué lugar ocupó la radio y el cine en este 
proceso?  
 
 
- Duarte Loza, Daniel & Francia, Magalí, “Entre la manipulación y la resistencia. 
Tango y folclore como sobrevivientes de la dictadura cívico-militar”. En: García y 
Belén (comp.) La representación de lo indecible en el arte popular 
latinoamericano, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014.  
 
Según los autores:  
- Describa y analice brevemente el boom del folclore en la década del sesenta y el 
movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana.  
- ¿Qué característica tuvo el Nuevo Cancionero?  
- ¿Qué transformaciones sufrió el tango y sus escenarios a partir del golpe militar de 
1955?  
- ¿Qué estrategias de resistencia se presentan tanto en el tango como en el folklore 
durante esta época?  
- ¿Qué expresiones populares fueron apropiadas por el régimen militar? ¿Cómo fue la 
manipulación simbólica en el caso del tango y el folklore?  



- Fajardo Fajardo: “Estructuras, figuras y categorías neobarrocas en el arte 
posmoderno”. En: Estética y Posmodernidad. Nuevos contextos y sensibilidades. 
Ed. Abya-Yala, Quito, 2001.  
 
Según el autor:  
- Explique la “estética de la repetición” que caracteriza a la posmodernidad (Calabrese): 
estandarización y serialidad – acumulación y prosecución.  
- Analice y reflexione sobre las características que hacen al paradigma de lo 
monstruoso. ¿Qué lugar tiene la “indecibilidad” y “lo caótico” en este proceso estético?  
- Caracterice la “estética del video-clip”.  
.  
 
- Casullo, Nicolás, “La escena presente: debate Modernidad-Posmodernidad”. En: 
Itinerarios de la Modernidad. Eudeba, Buenos Aires, 2015.  

 
A través de las ideas propuestas por el autor:  
- Desarrolle los ochos elementos que conforman el escenario del debate Modernidad-
Posmodernidad: crisis del sistema capitalista – crisis del estado de bienestar – crisis del 
proyecto político-ideológico alternativo – crisis de los sujetos sociales históricos – crisis 
de la sociedad de trabajo – crisis de las formas burguesas de la política y de lo político 
– revolución tecnológica – cultura del consumo  
- ¿Qué implicancias tiene la Posmodernidad como noción conceptual? ¿Cómo se 
diferencia de la racionalización moderna?  
 
-Giorgi, Gabriel. "Muertos públicos: supervivencias de Act Up". Informe escaleno.  
Buenos Aires, 2016. Disponible en:  
http://www.informeescaleno.com.ar/index.php?s=articulos&id=433#  
 
Según el autor:  
- ¿Qué características tuvo la Acción de la cenizas de Act Up?  

- ¿Por qué es posible pensar las muertes públicas desde una dimensión estética?  
- Analice las formas de ritualizar la muerte que proporcionaron los “funerales políticos” 
de Act Up.  
 
Grüner, Eduardo, “El conflicto de las identidades y el debate de la 
representación”. En: La Puerta FBA, La Plata, 1º edición, 2004.  
 
A través de las ideas que propone el autor:  
- Desarrolle el concepto de representación en relación a la noción de identidad que 
propone el autor  
- Analice la lógica de la representatio y la dialéctica entre presencia y ausencia a partir 
de las transformaciones que se produjeron en la representación. Tenga en cuenta los 
cambios ocurridos entre la Edad Media y el Renacimiento y sus consecuencias respecto 
de la naturaleza y del arte.  
- Analice y reflexione sobre la concepción posmoderna de la representación.  



- Longoni, Ana y Mestman, Mariano. Selección de Documentos de “Tucumán 
Arde”. En: Del Di Tella a Tucumán arde. Vanguardia artística y política en el ´68 
argentino. Eudeba, Buenos Aires, 2008.        
             
Según los autores:  
- Analice el “atentado” que tuvo lugar en el Premio Ver y Estimar y defina la nueva 
modalidad de intervención artístico-política de la “vanguardia”. ¿Qué relaciones se 
presentan con las organizaciones de izquierda radicalizadas?  
- ¿Qué implicancias tuvo el accionar colectivo para el desarrollo del itinerario del 68?  
- Desarrolle y analice “la progresiva disolución de las fronteras entre acción artística y 
acción política”  
- Analice la ruptura institucional que implicaron los acontecimientos de las Experiencias 
1968.  
 
-Pollock, Griselda, "Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon". En:  
Crítica feminista en la teoría e historia del arte. Karen Reiman Cordero e Inda 
Sáenz (comp.). CONACULTA-FONCA, Ciudad de México, 2001, pp. 141-150.  
 
A partir de lo señalado por la autora:  
- ¿Por qué el Relato del Arte es el Relato ilustrado del Hombre? Desarrolle la estructura 
de exclusión del canon artístico.  
- Analice y desarrolle el carácter relativo de las valoraciones culturales que propone la 
historia del arte feminista. ¿Qué inscripción tiene el Otro particular?  
- Analice y desarrolle la noción de diferencia sexual en relación al discurso generizado 
del de canon.  
- ¿Qué desplazamientos proponen el feminismo, como interrupción, en la historia del 

arte?  
 
-Rancière, Jacques, “La imagen intolerable”. En: El espectador emancipado. Ed.  
Manantial, Buenos Aires, 2010.  

 
Según el autor:  
- Teniendo en cuenta las imágenes fotográficas analizadas, desarrolle “el 
desplazamiento de lo intolerable en la imagen a lo intolerable de la imagen”. 
Realidad/apariencia  
- ¿Qué lugar ocupa la el montaje político?   
- Analice y desarrolle la siguiente frase: “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 no lo dicho”.  
- Explique la noción de “sistema de la Información”. ¿Qué lugar tiene la palabra en este 
proceso?  



Richard, Nelly, “El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad  
cultural y sus políticas de identidad”. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de 
las artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006.  
 
A través de las reflexiones de la autora:  
- En el contexto de la actual globalización, ¿qué efectos produjo el desarrollo del 
multiculturalismo en el arte?  
- Según las instituciones metropolitanas, ¿qué rol ocupa el arte latinoamericano 
producido desde la “periferia”?  
- ¿Cuál es la postura de Beatriz Sarlo en torno a este escenario cultural?  
- ¿Qué características posee la división cultural entre la función-centro de los países 
metropolitanos y los países latinoamericanos?  
- Desarrolle los siguientes pares conceptuales atendiendo a la propuesta “conciliadora” 
de la autora: política del significado/poéticas del significante – ubicuidad/oblicuidad  
 
-Tabarrozzi, M.; Sebastián, R. & Merdek, C.: “Escenas y fragmentos del horror en 
el cine argentino 1975-1985”. En: García y Belén (comp.) La representación de lo  
indecible en el arte popular latinoamericano, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 
2014.  
 
Según los autores:  
- ¿Qué transformaciones sufrió el cine durante la dictadura militar?  
- ¿Cómo se presentan las sugerencias en torno al terrorismo de Estado y la militancia 
revolucionaria en estas producciones cinematográficas?  
- ¿Qué claves estéticas y políticas proporcionó el género policial?  
- ¿Qué lectura se puede hacer de la retórica del encierro en algunas películas?  
-¿Qué características tuvo el llamado “Cine de la Democracia”?  
 
Valesini, Silvina. “Lo político en la obra transitable: militancia y metáfora en dos 
casos latinoamericanos”. En: García y Belén (comp.) La representación de lo 
indecible en el arte popular latinoamericano, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 
2014.  
 
A partir de lo propuesto por autora:  
- ¿Qué características posee la instalación? Groys/Larrañaga/ Sánchez Argilés  
- ¿Cómo se define su carácter de transitable?  
- Analice la noción de habitante que involucra al tipo de espectador de la instalación.  
- ¿Qué características hacen a la dimensión política de la instalación?  
- Desarrolle brevemente el lugar que ocupa la instalación en la obra de Juan Carlos 
Romero y su relación con el grabado como dispositivo político.  
- ¿Qué claves poéticas y políticas proporciona el color en la instalación de Cildo 

Meireles? 


