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

estéticas concurrentes” (publicidad, medios de comunicación y diseño) explicar el fenómeno 

de estetización generalizada que postula Jiménez y analizar las raíces de dicho fenómeno en 

lo que Walter Benjamin denomina ‘la estetización de la política’. (Buchar, Michaud)  

                                                                                                                  

2. Analizar brevemente, según Barbero, los tres momentos de transformaciones estéticas 

que ha introducido en la sociedad la experiencia audiovisual. Especificar en cada caso los 

vínculos que establece el autor entre los medios audiovisuales y la experiencia de la vida en 

la ciudad. 

 

3- Definir y diferenciar los conceptos de aura y reproducción técnica según Benjamin (usar los 

textos de Buchar, Michaud, Barbero) y los conceptos de industria cultural y arte autónomo según 

Adorno y Horkheimer (usar los textos de Buchar, Michaud, Barbero, Bruera). 

4- Analizar la postura de Boris Groys con respecto a las transformaciones de la experiencia 

estética contemporánea. Tener en cuenta:                                                                               

- las características de la reproducción digital                                                              

- el rol que ocupa Internet en tanto máquina de vigilancia y en tanto espacio que “elimina la 

diferencia entre producción y exhibición del arte”                      

- la contemplación que “deja rastros”            

 5-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                    

 


