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Fundamentación

En este seminario nos proponemos reflexionar sobre los vínculos actuales entre el arte y la ciencia.
Si bien es una relación que existe desde hace mucho tiempo, nos centraremos en comprender y
discutir distintas teorías contemporáneas que problematizan la convergencia de técnicas, prácticas
y metodologías provenientes de ambas áreas disciplinares. En este sentido, se plantea un diálogo
constante que se podrá observar en la presentación de una serie de casos que ejemplifican tanto
el uso del discurso científico por parte del arte, como las formas retóricas y estéticas que asume la
ciencia. Es un camino de cruces y de préstamos donde no siempre están claros los límites de
pertenencia discursiva, a veces los ejemplos parecen estar de un lado, a veces del otro, y en
ocasiones buscan otros lugares de encuentro para poder ser discutidos.

A lo largo del seminario se desarrollarán tres temas de relevancia para el arte contemporáneo de
corte tecnocientífico: la obra de arte, el rol del espectador y la figura de artista. A través de
numerosos ejemplos y del desarrollo de un marco epistemológico acorde, se revisarán las
discusiones, definiciones y conceptualizaciones que se han hecho sobre estos fenómenos
contemporáneos.

Objetivos

 Indagar las distintas teorías actuales que abordan las relaciones entre arte y ciencia.
 Describir los modos en que el arte hace uso del discurso científico.
 Aplicar criterios clasificatorios vinculados a los comportamientos espectatoriales en obras

de corte tecnocientífico.
 Analizar la emergencia de figuras de artista relacionadas con la práctica científica.

1° Encuentro

 DE DIVERGENCIAS Y CONVERGENCIAS. Algunas teorías sobre el par arte y ciencia. Los tres planos en
Deleuze y Guattari: arte, ciencia y filosofía. La experiencia entendida como maneras distintas
de aludir y contar el mundo. Del experimento a la experiencia estética y viceversa.
Interdisciplinariedad y convergencia: las operaciones de la Tercera Cultura. El Posthumanismo
y su enfoque transdisciplinario.
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2° Encuentro

 OBRAS AL LÍMITE. ¿Una obra de arte es siempre una obra de arte? Circulación y discursividad.
Los límites internos y externos de una obra de arte contemporáneo. Préstamos entre el arte y
la ciencia: cuando una obra es un producto de laboratorio y cuando un producto de
laboratorio es una obra. Problemáticas en torno a la supresión de las fronteras entre
disciplinas: la [difícil] tarea de reconocer la especificación de la actividad artística.
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3° Encuentro

 EL ROL DEL ESPECTADOR. El problema de la técnica como lugar de gestión y definición de la
relación con el espectador. La obra como lugar de construcción de modelos de relaciones
sociales. El desplazamiento desde una estética de la recepción hacia una estética de la
participación.
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4° Encuentro

 ARTISTAS-CIENTÍFICOS. La emergencia de figuras de artista relacionadas con la práctica científica.
Artistas que se involucran con el quehacer científico y artistas que delegan la labor de
laboratorio a especialistas. Algunas cuestiones sobre la divulgación científica. El artista como
una clase de divulgador de la ciencia.
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Evaluación

Trabajo escrito con una extensión entre 10.000 y 18.000 caracteres con espacios, incluidas notas y
bibliografía (4-8 páginas aprox.).  Utilizar normas APA para citas, notas y referencias bibliográficas.

Seleccionar uno de los siguientes temas y trabajarlo a partir de uno o más casos:
a) Desarrollo del marco teórico.
b) Acerca de la obra y sus límites.
c) Roles de espectador.
d) Figuras de autor; problemáticas en torno a la divulgación o pedagogización del arte.




