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La reflexión estética en la época de la disolución del arte: rupturas y continuidades
I. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS:
El programa propone estudiar las concepciones estéticas contemporáneas en sus
posibles relaciones de continuidad o quiebre con estéticas provenientes de la
modernidad en el contexto de las manifestaciones artísticas actuales. En este sentido
puede afirmarse que la más importante dificultad que éstas manifestaciones plantean
es que ponen en crisis categorías y clasificaciones más o menos tradicionales de la
teoría estética. Performance, instalaciones, bodyart, bioarte, grafitti, videojuegos,
series, entre otras, tienen como consecuencia que los conceptos de obra, autor,
receptor y los juicios valorativos establecidos a menudo resultan incompetentes para
dar cuenta de ellas. De manera tal que las múltiples formas de lo contemporáneo
hacen que el arte hoy se sustraiga a los intentos de demarcación teórica. Esta crisis de
la estética, por otra parte, tampoco puede desvincularse del contexto del capitalismo
y de las principales crisis culturales y filosóficas a partir de la modernidad. Sin
embargo, resulta posible también incluir las rupturas dentro de la lógica misma de lo
artístico en la medida en que, especialmente a partir de la modernidad, la exigencia de
originalidad para el arte conlleva un cíclico cuestionamiento de las categorías teóricas
establecidas.
El objetivo general del presente seminario es, por lo tanto, que los estudiantes
profundicen los aspectos filosóficos de la crisis de la estética contemporánea, en
relación al papel asignado para el arte a partir del socavamiento que la modernidad
(tanto filosófica como científica) realizó de cualquier soporte metafísico o instancia
fundamentadora última. En función de lo dicho se formulan los siguientes objetivos
específicos para los alumnos:
‐ Reconstruir las líneas problemáticas fundamentales que el programa plantea y en
este marco determinar las transformaciones principales en las categorías estéticas.
‐Profundizar la comprensión de los términos de las discusiones teóricas sobre estética
en su estrecha relación con las manifestaciones y prácticas artísticas y el contexto
histórico.
‐ Reconocer supuestos estéticos implícitos en prácticas propias o ajenas como
receptores y/o productores artísticos.
‐ Distinguir entre argumentación estética y demostración artística o ficcional.
‐ Delimitar un tema de estudio acotado dentro del temario propuesto.
II. TEMARIO:

1. La dificultad de demarcación del campo de la estética: sensibilidad,
sentimiento, gusto, crítica, valores, características de las obras, manifestaciones
de lo artístico. Distinciones entre lo artístico y lo estético.
2. Las múltiples maneras de emergencia del arte contemporáneo y sus
consecuencias para la reflexión estética. La disolución de los límites del arte; la
disolución de las distinciones entre disciplinas artísticas; la disolución de las
categorías estéticas tradicionales; la desestetización del arte.
3. Contrastes con las concepciones modernas. El arte burgués: crítica de lo dado,
aspectos ideológicos y promesas de felicidad. Las oposiciones entre el arte y la
vida y el arte y la sociedad. El Kitsch. El arte como camino de humanización.
Utopías estéticas. Anticipos de la muerte del arte.
4. Las rupturas del siglo XX: a) Estetización de la política en el nazismo y el
realismo socialista; b) La sociedad de masas y la reproductibilidad técnica; c)
Constructivismo, productivismo y Duchamp según la lógica de la
desterritorialización del arte; d) Giro hermeneútico, la importancia de la
recepción, la muerte del autor.
5. Intentos contemporáneos de determinar lo artístico. G. Vattimo: estetización
de la experiencia y muerte del arte. A. Danto: poshistoria del arte. Schaeffer: la
dimensión antropológica de las prácticas estéticas. Bourriaud, la estética
relacional. Nancy, arte como gesto.
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IV. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El seminario constará de clases teóricas de 4 horas de duración y encuentros tutoriales
con los alumnos. En las clases se desarrollarán las líneas fundamentales de las distintas
unidades del temario. Asimismo los alumnos realizarán exposiciones sobre puntos del
programa de su interés en relación con sus respectivas líneas de investigación. Se
propiciará el intercambio de ideas y el debate así como las relaciones de las diversas
posiciones teóricas con manifestaciones artísticas. En todos los casos se procederá con
un criterio hipotético y metacrítico y se subrayará el carácter provisional de las
conclusiones. Por otra parte se trabajará de manera personalizada con cada uno de los
estudiantes en función de sus investigaciones. En estos encuentros tutoriales se
discutirán criterios de trabajo, se proporcionará orientación bibliográfica y se sugerirán
posibilidades o correcciones en el desarrollo de la investigación.
La evaluación final contemplará la participación y las exposiciones en las clases y
requerirá la presentación de un trabajo final que puede ser tipo ponencia o artículo
para ser presentado en alguna jornada o reunión científica.
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