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UNIDAD I: La Estética en la Cultura Contemporánea

Modalidad del Trabajo Práctico Integrador: Grupal y domiciliario
Fecha de presentación: 31/05/11, 16:00 hs.
Pautas de entrega:

 Mecanografiado o escrito en computadora e impreso en papel A4
 Fuente Arial, cuerpo 11 o fuente Times New Roman, cuerpo 12, ambas estilo normal.
 Interlineado 1,5
 Texto justificado
 Extensión: 5- 6 carillas
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1. a-Tomando en consideración la siguiente frase de Marchán Fiz:  “…el nacimiento de la estética gira 
en torno a las dos guías que reconoce el hombre ilustrado: la Razón y la experiencia…” (Marchán Fiz; 
1996:14), explíquela desarrollando los conceptos relevantes y analice cómo aparecen representados 
estos principios del conocimiento o “guías” en los personajes de la película Relaciones peligrosas.
b- Explique el lugar que ocupan las cartas en el film y su relación con el desarrollo de la subjetividad 
durante la época del Iluminismo. 
c-Relacione la siguiente frase de la Marquesa de Merteuill  “…Yo no he deseado gozar sino saber, el  
deseo de instruirme me ha sugerido los medios…”, con la utopía del hombre ilustrado. Considerando lo 
anterior explique el compromiso de la estética ilustrada con la emancipación del hombre. 

2. Seleccione y resuelva una     de las siguientes cuestiones:

-Analice la siguiente frase desde el planteo que su autor sostiene relacionándola con “la encrucijada 
que recorre y desgarra a la Estética contemporánea” según Jiménez: “Esto lleva a que cambiemos el  
sentido de nuestras preguntas,  pues el  resquebrajamiento  de los fundamentos  histórico-metafísicos 
modernos ha mutado las indagaciones,  ubicándonos en nuevos y sorprendentes territorios. De esta 
manera, debemos indagar el panorama del arte de finales del siglo XX y principios del XXI como un  
prisma que se deconstruye constantemente, provocando otras miradas y ajuste de nuevos instrumentos  
para su observación e interpretación. Imposible entrar a éste con los viejos esquemas de modernidad  
triunfante; imposible abordarlo con las teorías estéticas tradicionales del siglo XX.” (Fajardo Fajardo; 
2005:288)

-Analice la configuración histórica del concepto de obra de arte según Jiménez, y vincule con la cuestión 
del “estado gaseoso” del arte propuesta por Michaud.

-Caracterice  y  compare  estética  de  la  contemplación,  estética  de  la  recepción  y  estética  de  la 
participación, a partir de los textos de Fajardo Fajardo, Jiménez y Sánchez Vázquez.
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3. a-Desarrolle los conceptos ilustrados de “sublime” y “gusto estético” y analice sus mutaciones en el 
marco de la estética de la era global. Trabaje a partir de Marchán Fiz y Fajardo Fajardo. 
b-Describa los escenarios, diálogos, situaciones, personajes, etc. de la película Relaciones peligrosas 
que den cuenta de la centralidad de dichas nociones durante la época de la Ilustración.

4.  a-Siguiendo  a  Jiménez  examine  las  principales  transformaciones  históricas  que  ha  sufrido  el 
concepto de belleza y explique por qué puede hablarse de un proceso “de descrédito de la belleza, que 
caracteriza tanto el desarrollo de las artes como de la Estética durante todo el siglo XX” (Jiménez; 1986: 
33). 
b-Vincule lo anterior con la siguiente idea de Michaud:  “de manera impresionante, el mundo es bello,  
menos en los museos y centros de arte” (Michaud; 2007:15)

5- A partir de la película “El artista” y el texto de Jiménez “Componentes”:
a-Analice la  figura  del  artista  ¿Cómo  es  interpretada  su  forma  de  ser/actuar  por  el  resto  de  los 
personajes?
b-Explique el rol de los expertos 
c-Explique “¿Qué es lo que confiere a un producto o una propuesta artística el valor y el reconocimiento  
de <obra de arte>?” (JIMENEZ; 2006:114)
d-Reflexione  acerca  de  la  siguiente  frase  tomando  en  cuenta  lo  que  acontece  en  el  film:  “Las 
instituciones  que presentan y  transmiten  al  público  las  obras  y  productos  de los  artistas:  museos, 
grandes exposiciones, galerías, ferias…, los festivales y todo tipo de acontecimientos masivos, forman 
parte de un entramado global configurado a través de las estructuras comunicativas y mercantiles de la 
cultura de masas.” (Jiménez; 2006:156).


