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FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Nuestro  punto de  partida para formular la propuesta académica es la idea según la
cual en el arte encontramos diversos modos de manifestación del pensamiento. En ese
marco, y teniendo en cuenta que nuestro contexto epocal nace entre las postrimerías del
siglo  XIX y  la  alborada  del  siglo  XX,  tomaremos  como orientación  del  dictado  del
seminario la obra de los pensadores contemporáneos que son representativos de la crítica
de la modernidad, y a la vez del advenimiento de un nuevo modo de pensar el arte. 

En ese sentido introducimos primeramente las indagaciones dedicadas al problema
del arte en la era de la reproducción técnica siguiendo la teoría propuesta inicialmente por
Benjamin. La obra del filósofo de Frankfurt es, como sabemos, uno de los más ambiciosos
intentos de abordar las problemáticas que plantea el arte desde un enfoque materialista
histórico.  De su  interpretación  heterodoxa  del  marxismo proceden  nuevas  y  fecundas
categorías de análisis del desarrollo de la historia del arte. En particular consideramos el
concepto  de  desarrollo  de  fuerzas  productivas  aplicado  a  la  producción  artística.  La
prosecución de esos estudios en la obra de Adorno permitió, de un lado, profundizar la
problematización de la relación entre arte e industria; del otro, iniciar un original abordaje
del arte de vanguardia desde la óptica de la dialéctica negativa, en particular en la música. 

En segundo lugar pasamos a tematizar los problemas estéticos concernientes a la
técnica  literaria  y al  arte de narrar,  orientándonos con los ensayos de Benjamin y de
Lukács dedicados al tema; y a la producción teatral siguiendo los trabajos de Brecht y de
Sartre, tanto los de orden teórico como las creaciones dramatúrgicas.

Consideramos en tercer lugar la producción del arte pictórico moderno desde las
indagaciones llevadas a cabo por Merleau-Ponty y Deleuze. En el primero de los filósofos
nombrados encontramos, por una parte, un novedoso abordaje de la relación entre el arte
pictórico y el mundo percibido, y, por la otra, de la diferencia entre arte y ciencia. En el
segundo puede estudiarse un análisis del trabajo del pintor que es entendido como una
práctica artística que hace volver visibles las fuerzas invisibles que generan la pintura. 

Finalmente, ponemos el foco en la producción cinematográfica considerándola en
su relación con problemas de orden ontológico. Nos guiamos con los estudios de cine de
Deleuze sobre el tema, que se apoyan en las contribuciones ontológicas de Bergson para
acuñar  los  conceptos  de  imagen-movimiento  e  imagen-tiempo,  conceptos  por  demás
fructíferos para pensar el cine.



UNIDADES TEMÁTICAS

I-ARTE E INDUSTRIA CULTURAL

La obra de arte y su reproductibilidad técnica según Benjamin. Crítica de la industria
cultural según Adorno. Arte auténtico y mercancía cultural. El problema del sujeto en el
marco de la sociedad de masas. Identidad y no identidad. Teoría estética. Relación entre
arte y sociedad. Crítica del jazz. La música para cine. Filosofía de la nueva música.

II-TEORÍA Y ESTÉTICA DE LA NARRACIÓN Y DEL TEATRO

Teoría de la narración según Benjamin. Figuras de la narración tradicional. El desarrollo
de las fuerzas productivas y el ocaso de la narración. Experiencia y pobreza. El papel de
la novela y la información como factores de decadencia de la narración. La obra de
Leskov como ejemplo de narración. La disyuntiva entre narrar o describir según Lukács.
Teoría y práctica literaria. El concepto de técnica literaria. Teoría y práctica del teatro
en Brecht y en Sartre.  

III-TEORÍA Y ESTÉTICA DE LA PINTURA MODERNA

Estética  y  fenomenología  en  Merleau-Ponty.  Arte  y  experiencia  preobjetiva.
Contraposición  entre  ciencia  y  arte.  El  arte  y  el  mundo  percibido.  Lo  visible  y  lo
invisible. El  concepto  de  diagrama  según  Deleuze.  Teoría  del  hecho  pictórico.  Las
estéticas de las fuerzas. La influencia de la fenomenología en la teoría deleuzeana de la
pintura. Paisaje y naturaleza muerta en Cézanne. La antiforma dionisíaca y la lógica de la
sensación en la pintura de Bacon. El cuerpo sin órganos. El mundo-cuerpo de la sensación.

IV-ESTÉTICA Y ONTOLOGÍA DEL CINE

Cine  y  ontología.  La  filosofía  del  cine  según  Deleuze.  La  fuente  bergsoniana.  La
imagen-movimiento y sus tres variedades: la imagen-percepción, la imagen-afección, la
imagen-acción. La crisis de la imagen-movimiento. La imagen-tiempo. Cine y memoria.
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