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CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO
Desde el fracaso de las utopías estéticas del Romanticismo y con la llegada de las primeras
vanguardias el Arte ha generado un doble movimiento. Por un lado se ha hecho centrípeto y se ha
vuelto más ensimismado y autorreferencial, cumpliendo de esto modo con el programa ilustrado de
diferenciación y autonomía de las diversas facultades. Al mismo tiempo, ha generado un
movimiento centrífugo llegándose a afirmar con Adorno que el arte sólo sería arte a condición de
no serlo, de integrar en su movimiento todo lo que no era aceptado, de modo general, como tal.
Las estéticas contemporáneas que aquí vamos a estudiar no son sino las líneas de reflexión que
han acompañado a las prácticas artísticas contemporáneas y que nos pueden permitir entender
mejor dichas prácticas en el contexto socio-político de las sociedades de las que emergieron.
Hablar de arte hoy es también, inevitablemente, hablar de relaciones humanas, de tensiones
políticas y sociales, de las grandes apuestas que definen el ser social del hombre. Hacerlo desde
el pensamiento estético supone el reto de ser capaces de dar cuenta de todo ello sin renunciar a la
especificidad propia de la estética y las teorías del arte.
Esta planificación pretende ser lo suficientemente flexible de modo que permita a los estudiantes
aproximarse y luego profundizar en la investigación sobre el devenir y los avatares del arte en el
marco de las estéticas contemporáneas para brindarles algunas herramientas conceptuales que
les permitan ejercer creativamente su libertad interpretativa y constructiva en su futura función
docente y/o artística.
El recorrido propuesto es a la vez histórico y temático, razón por la cual se incorpora el análisis de
artículos académicos en torno a problemáticas actuales propias del pensamiento estético-artístico.

OBJETIVOS

∞
∞
∞
∞

Incorporar aportes conceptuales de las estéticas contemporáneas a la producción propia.
Conocer las polémicas estéticas fundamentales del siglo XX a la actualidad.
Escribir y reconstruir argumentativamente textos temáticos sobre diversas problemáticas
de las estéticas contemporáneas.
Reflexionar críticamente acerca de las posiciones de artistas, filósofos, estetas y críticos de
arte contemporáneos.
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CONTENIDOS
UNIDAD I

I.1. Continuidad en los fundamentos teóricos generados en el Idealismo alemán de fines del siglo
XVIII.
I.2. Del Romanticismo a las primeras vanguardias.
I.3. Utopías y Manifiestos: Futurismo. Cubismo. Dadaísmo. Surrealismo.
I.4. La muerte de las vanguardias. La controversia modernidad posmodernidad.
UNIDAD II
II.1. Contribución y límites de la estética de la recepción.
II.2. ¿Todavía arte moderno?
II.3. La pérdida de los límites: La poética del objeto. La sociedad de masas y sus mitos. El kitsch y
lo cursi. La tolerancia del “todo vale”.
UNIDAD III
III. 1. Cuerpos en acción: Fluxus, Gutai, Zaj. Accionismo Vienés.
III. 2. Arte, lenguaje y procesos mentales: Vertientes del arte conceptual. Conceptualismo en
argentina.
III. 3. Simulacionismo y apropiación.
III. 4. Prácticas críticas y activistas.
III. 5. Arte y nuevas tecnologías.
UNIDAD IV
IV. 1. Ideología, identidad y diferencia: Temas postestructuralistas.
IV. 2. Análisis y reflexión en torno a la obra de artistas argentinos contemporáneos. La Antiestética
de Felipe Noé. León Ferrari, las lábiles fronteras entre arte y política.
IV. 3. Contra el arte contemporáneo. La muerte de la estética.
IV. 4. El arte contemporáneo en el post-post.
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héroe absurdo del siglo XX)”. En publicación A Parte Rei Nº 34
MUÑOZ DELGADO, Carlos. “Los objetos delgados”. En publicación A Parte Rei Nº 15
SEBRELI, José. (2002). “Del romanticismo al simbolismo: las primeras vanguardias” (Cap. 1) en
“Las aventuras de la vanguardia: el arte moderno contra la modernidad”. Ed. Sudamericana.
Buenos Aires, Argentina.
SCHAEFFER, Jean-Marie. (2005). “Adiós a la estética”. Traducción de Javier Hernández.
Machado Libros SA. España.
SOSA, Freddy. “Autonomía y naturaleza en la estética de I. Kant”. En publicación A Parte Rei Nº
30
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