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1. 
a-Considerando los textos de Jiménez y el examen de Buchar sobre la  estetización de la política en 
Benjamin analice el fenómeno de estetización generalizada y la incidencia de la técnica en el mismo. 
b- Jiménez  sostiene  que  con  el  desarrollo  de  la  técnica  las  artes  visuales  perdieron  su  posición 
dominante en la configuración de la sensibilidad occidental, de este modo el arte quedó descentrado y 
los artistas reaccionaron a ello de modos diversos. A partir de lo anterior y siguiendo al mencionado 
autor, analizar las diferentes reacciones que los artistas han asumido frente a la técnica desarrollando 
fundamentalmente el caso del arte pop.

2.  
2.1 Explique los cambios que la técnica introduce en la producción y la recepción en:
a-el cine. Para ello:
-Explique la noción benjaminiana de aura y el vínculo entre su pérdida y la reproductibilidad técnica 
(Buchar y Michaud)
-Analice las distintas posiciones que tienen al respecto Adorno y Horkheimer frente a Benjamin (Buchar, 
Michaud, Barbero)
b-la televisión (Barbero)
c-la imagen digital, lo virtual. Analice además las relaciones entre realidad / ficción, virtualidad. (Barbero, 
Giannetti, Schultz)
2.2 Analice las relaciones que Barbero establece entre cada una de estas experiencias audiovisuales y 
la experiencia de la vida en la ciudad.

3. Analice la posición de Adorno respecto del jazz y las críticas que Bruera dirige a la misma y explique 
por qué para Adorno la música de Schönberg representa el arte autónomo auténtico. (Bruera y Buchar)


