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En este semestre, las reflexiones del seminario se orientarán hacia los problemas de las 

relaciones entre la Teoría Crítica y la multiplicidad de prácticas artísticas de los últimos 40 años, 

caracterizadas por la emergencia de nuevos sujetos estético-políticos y la puesta en crisis de los 

paradigmas institucionalizados de la producción, circulación, valoración y reproducción de las 

artes y sus ideologías teóricas y prácticas, empantanadas todavía en la herencia romántica que 

de manera velada o manifiesta continúa operando en los conceptos, las categorías, los abordajes 

y las propuestas de solución a los problemas de la estética y las teorías de las artes. 

Los materiales han sido seleccionados con el propósito de que nuestras discusiones contribuyan 

a la comprensión de las potencialidades teóricas, políticas e históricas del pensamiento crítico 

frente a la contemporaneidad artística, en su dimensión mundializada, retomando para ello 

argumentos fundamentales generados en distintas latitudes y con énfasis en América Latina. 

Las sesiones se realizarán de manera virtual mientras así lo exija la situación de emergencia 

sanitaria. 

Todos los materiales están disponibles en el repositorio digital del seminario. 

Al final del semestre, cada uno de los integrantes del seminario entregará un ensayo con miras 

a su publicación por el Cenidiap. 

 

SESIONES: 

1) 31 de marzo 

Ricardo Ibarlucía, Onirokitsch. Walter Benjamin y el surrealismo. 

 

2) 28 de abril 

Marina Vishmidt, Speculation as a Mode of Production. Forms of Value Subjectivity in Art and 

Capital. 

 

3) 19 de mayo 



Daniel Spaulding, Value-Form and Avant-Garde 

Sartre, “Realidad social y expresión política” y “El problema del realismo” 

 

4)  2 de junio 

- Peter Osborne, Art Beyond Aesthetics. Philosophical Criticism, Art History and 

Contemporary Art 

- Ben Davis, 9.5 Theses on Art and Class 

 

5) 16 de junio 

Paul Mattick jr: Art in its Time. Theories and Practices of Modern Aesthetics.  

 

6) 30 de junio 

Conjunto de textos breves sobre la cultura, el arte, lo colectivo, los movimientos sociales y los 

retos de lo político: 

- **Eduardo Galeano (1980), “Literatura y cultura popular en América Latina: diez errores 
o mentiras frecuentes” en Colombres, A. (comp.), La cultura popular, México: La Red de 
Jonás/Premiá Editora, 1982, pp. 93-109.  

 

- **Raúl Zibechi (2005), “Espacios, territorios y regiones: la creatividad social de los 
nuevos movimientos sociales en América Latina” en Contrahistorias núm. 5, México: 
Clío, pp. 39-59.  
 

- **Adriana López Monjardín (2015), “Acción colectiva y movilización cultural” en Rovira, 
Zires, et al. Los movimientos sociales desde la comunicación. Rupturas y genealogías, 
México: Conaculta/INAH/ENAH, pp. 17-51. 
 

- Vidas Precarias, “(Re)producir la vida común. Una mirada desde Latinoamérica. 
Esntrevista a Raquel Gutiérrez Aguilar” en Diagonal, 10 enero 2017 en: 
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/reproducir-la-vida-comun-
mirada-desde-latinoamerica-entrevista-raquel-gutierrez  

 

- Kattalin Barber, “Tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano: Silvia 
Rivera Cusicanqui” en Desinformémonos, 19 mayo 2020, en: 
https://desinformemonos.org/tenemos-que-producir-pensamiento-a-partir-de-lo-

cotidiano-silvia-rivera-cusicanqui/  

 

- Claire Bishop (2009), “Antagonismo y estética relacional” en: 
https://desarquivo.org/sites/default/files/bishop_claire_antagonismo.pdf  
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- Mabel Piccini (1993). “La sociedad de los espectadores. Notas sobre algunas teorías de 
la recepción” en Versión 3, abril, México: UAM-X (pp. 13-34) en: 
https://publicaciones.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php?id=2075  

 

Brian Holmes (2006), “El dispositivo artístico o la articulación de enunciaciones colectivas” en: 

https://marceloexposito.net/pdf/trad_holmes_dispositivoartistico.pdf 

 

7) 14 de julio 

Amador Fernández-Savater: alrededor del 15M español 

(investigador independiente, activista, editor, “filósofo pirata”. Participante y crítico del 

movimiento 15M): 

- “Política literal y política literaria (sobre ficciones políticas y 15M)”, 2012, en 
https://tecnopolitica.net/sites/default/files/amadorfs.pdf  
 

- “Fuerza y poder. Reimaginar la revolución”, 2013, en: 
- https://rebelion.org/reimaginar-la-revolucion-2/ 

 

- “Potencias y problemas de una política del 99%: entrevista con Jacques Ranciere”, 2014, 
en: 

- https://static.eldiario.es/eldiario/public/content/file/original/2014/0124/15/pdf-
potencias-y-problemas-de-una-politica-del-99-entrevista-con-jacques-ranciere-
8f16fc2.pdf  
 

- “La política de los despolitizados (a 5 años del 15M)”, 2017, en 
http://www.lapanterarossa.net/noticias/la-politica-de-los-despolitizados-cinco-anos-

del-15m-por-amador-fernandez-savater 

 

 

 

8) 28 de julio 

 

Conclusiones 
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