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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 puesto que son alumnos
propensos a la lectura pero no al consumo de lo artístico, a pesar que viven en una
ciudad –San Miguel de Tucumán- que desde hace varias décadas produce con
excelencia en diversas vertientes artísticas. Objetivos específicos: 1) Lectura,
análisis y discusión de textos de estética filosófica.
Contenidos
Bolilla 1
Que es la estética. Cuales son sus principales problemas. Una mirada histórica.
Aspectos generales de la estética antigua, la estética medieval, la estética moderna, la
estética contemporánea.
Bolilla 2
La estética platónica. Antecedentes de 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. El juego de las máscaras en el
Banquete de Platón. Reflexiones de Nietzsche. Revelación de la naturaleza de Eros.
Mensajes revolucionarios de Platón. Aproximación e interpretación del Banquete.
Bolilla 3
Nietzsche: una mirada diferente de la cultura griega. Aspectos generales sobre la vida
y la obra de Nietzsche. El nacimiento de la tragedia: la influencia de Shopenhauer; los
escritos preparatorios; los conceptos claves de esta obra para comprender la cultura
griega y pensar a la cultura de manera general; una teoría del arte.
Bolilla 4
Nociones de cultura, cultura popular y cultura estética. La tradición popular en el arte:
el concepto de tradición. El arte como parte de la “cultura culta”. Análisis de obras de
artistas argentinos que toman la tradición popular. Erotismo y cultura popular.
Bolilla 5
El cine: un arte de la modernidad. La reproductibilidad técnica y el declinar del arte
tradicional. Walter Benjamin: recepción distraída en el arte y la recepción
cinematográfica. Fantasmagoría y mito. Cine espectáculo versus cine críticoexpresivo. Farsa y parodia en el cine de Chaplin. Análisis de las películas: “Tiempos
modernos” y “La quimera del oro”.
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