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Objetivos
Objetivos generales: 1) despertar el interés de los alumnos en la reflexión filosófica
que tiene por objeto un modo peculiar y originario de relación del hombre con el
mundo: el modo sensible. 2) mostrarle a los alumnos cómo a través del estudio de lo
estético, del arte, de la producción y recepción de lo artístico estudiamos y
comprendemos la cultura y la condición humana. 3) estimular a los alumnos de la
carrera de Filosofía una relación más fluida con el arte. Objetivos específicos: 1)
Lectura, análisis y discusión de textos de estética filosófica. 2) Ver y analizar películas
importantes en la historia del cine en general y del cine argentino en particular para
desde allí comprender las variadas posibilidades de la relación: cine y filosofía.
Contenidos
Bolilla 1: La estética filosófica. Platón, Aristóteles y el teatro
¿Qué es la estética filosófica? Cuales son sus principales problemas. La mirada
histórico-ideológica de Terry Eagleton.
La estética platónica. Los diálogos en los que Platón se ocupa de lo estético: Ion, o
sobre la Ilíada; El Hipias Mayor o de lo bello; Fedro, o de la belleza El Banquete o del
amor. La poética de Aristóteles. Lo trágico en Platón y Aristóteles. Bertolt Brecht y su
respuesta a Aristóteles
Bolilla 2: Antropología y Arte
Diálogos sobre arte: ¿Y para qué poetas?. Mithos y Logos. La obra de arte posee
sentido y no verdad. Tres rasgos antropológicos que hacen posible el arte: finitud,
libertad, imaginación. El arte ¿es conocimiento?. El arte y su tiempo. El arte y el
mercado. Nietzsche o la vida con perfiles estéticos. Apolíneo y dionisíaco. Sócrates y
Eurípides. Crítica a la razón socrática.
Bolilla 3: Estética del cine
El cine y la técnica moderna. Distracción y presencia del espíritu. La reproductibilidad
técnica y el declinar del arte tradicional. Fantasmagoría y mito. Técnicas de
simulación. La estetización de la política. El cien post-televisivo. La imagen mimética.
“El sordo caos de las cosas” de Pasolini.
Bolilla 4: Cine y antropología
Cine y filosofía: G. Deleuze. Cine y antropología: E. Morin. Definición de montaje.
Ideologías del montaje: el cine de la transparencia. Ciudadano Kane de Wells. El cine
dialéctico. Acorazado Potemkin de Eisenstein. Cine y narración. El cine y su
espectador. Cine argentino en los 70: Juan Moreira y Nazareno Cruz y el lobo de
Leonardo Favio.
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