Arte en una edad de destrucción;

Autor: Eduardo Subirats

El autor se plantea qué sentido tiene el
arte en una edad de destrucción y
escarnio masivos. Analiza la integración
de las vanguardias históricas en la
racionalidad instrumental, el nihilismo del
"postmodern"
y su
descenso
al
espectáculo de la cultura corporativa
global, y propone la necesidad de una
nueva crítica a la vez estética y
civilizatoria.
Semejante
perspectiva
intelectual es difícil en un tiempo y lugar
adversos a la reflexión, pero necesaria:
concibe el arte y el pensamiento como
vehículo de reconstrucción del presente y
de renovación del futuro
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En este libro seis autores Colombia ofrecen una contribución a los acercamientos
entre el arte y la etnografía. Las nociones de viaje y representación sirven para
proponer un posible diálogo entre etnógrafos y artistas; aún más, para plantear
condiciones de posibilidad de una comunidad imaginada entre ellos. Dos
experiencias artísticas dan cuenta de sus modos de representación: la una,
propone otra clase de viaje: los viajes paradójicos en los que sus categorías se
reconfiguran y el paso de la historia lineal a la trans-historia; la otra, es un
testimonio de la fatalidad trágica de un capítulo de la historia de la ciudad de
Bogotá en el que las dimensiones de lo Otro fueron delegadas para justificar su
desaparición. En este acercamiento entre el arte y la etnografía también se
abordan las siguientes problemáticas: la relación entre los procesos urbanos, la
vida cotidiana de la ciudad y nuestra vida inconsciente; una crítica a la hegemonía
de la música occidental sobre las Otras músicas, sus implicaciones en la formación
musical y el problema de las culturas, tradicionales y de las músicas regionales; se
plantea además la pregunta sobre la relevancia de lo visual frente a otros
regímenes de representación en el paso del paisaje religioso a la configuración de
un paisaje nacional en Colombia, y cómo las etnografías actuales son impensables
sin formas dialógicas que dispersen la autoridad académica e incorporen otras
voces en el discurso de representación; por último, se aborda la inmanencia del
problema de lo Otro en el surrealismo, el concepto de viajes como trayectoria
psicológica, como espera, deseo y azar así como su actualización en el lenguaje y
en la experiencia cotidiana. En este acercamiento entre el arte y la etnografía
también se abordan las siguientes problemáticas: la relación entre los procesos
urbanos, la vida cotidiana de la ciudad y nuestra vida inconsciente; una crítica a la
hegemonía de la música occidental sobre las Otras músicas, sus implicaciones en
la formación musical y el problema de las culturas, tradicionales y de las músicas
regionales; se plantea además la pregunta sobre la relevancia de lo visual frente a
otros regímenes de representación en el paso del paisaje religioso a la
configuración de un paisaje nacional en Colombia, y cómo las etnografías actuales
son impensables sin formas dialógicas que dispersen la autoridad académica e
incorporen otras voces en el discurso de representación; por último, se aborda la
inmanencia del problema de lo Otro en el surrealismo, el concepto de viajes como
trayectoria psicológica, como espera, deseo y azar así como su actualización en el
lenguaje y en la experiencia cotidiana.

El artesano; Autor: Richard Sennett

El autor investiga los procesos y los cambios
culturales y perceptivos que activaron o
frenaron las ideas relacionadas con las
concepciones del paisaje, desde sus orígenes
hasta su consolidación en los primeros años
del siglo XVII, construyendo una historia de la
mirada como parte de la historia general de la
cultura
europea,
basándose
en
la
historiografía y apoyándose en métodos
propios de la lingüística, la hermenéutica, la
antropología, la geometría o la cartografía.
Rastrea la génesis del concepto de paisaje a
través de diferentes manifestaciones, como el
diseño y la creación de jardines, la mención
en la literatura de parajes agradables, la
representación pictórica de lugares reales, la
aparición de loggias y miradores en los
edificios desde los que contemplar parajes y,
sobre todo, la consolidación de un término
específico para nombrar el "paisaje", en la
idea de que en tanto esa palabra no surge y
es usada, el concepto no ha logrado cuajar en
la cultura
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Según anuncia Richard Sennett en el
prólogo, El artesano constituye el
«primero de tres libros sobre cultura
material, cada uno pensado como
volumen independiente. Este versa
sobre la artesanía, la habilidad de
hacer las cosas bien; el tema del
segundo es la elaboración de rituales
que administran la agresión y el
fervor; el tercero, explora las
habilidades necesarias para producir
y habitar entornos sostenibles»
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El cuerpo, fábrica del yo : Producción de subjetividad en
el arte : Luis Caballero y Lorenzo Jaramillo: Autores;
Anna María Brigante Rovida ... [et al.]
Abordar la pintura desde la filosofía no es
hacer de la pintura un objeto. La filosofía se
encuentra con la acción de pintar como
actividad misma del pensamiento, por esto,
la pregunta ¿Qué forma de pensar es la
pintura, gravita a los largo de este texto. Nos
proponemos pensar el cuerpo en su relación
con la pintura y, además, con la producción
de subjetividad; para ello, nos hemos servido
de la obra de filósofos como Barcuh de
Spinoza, Friedrich Nietzsche, Maurice
Merleau-Ponty, Jean Francois Lyotard y
Pilles Deleuze para el caso del cuerpo, y de
Michel
Foucalt
y
Félix
Guattati,
especialmente, para el caso de la producción
de subjetividad. Nos proponemos pensar el
cuerpo en su relación con la pintura y,
además, con la producción de subjetividad;
para ello, nos hemos servido de la obra de
filósofos como Barcuh de Spinoza, Friedrich
Nietzsche, Maurice Merleau-Ponty, Jean
Francois Lyotard y Pilles Deleuze para el
caso del cuerpo, y de Michel Foucalt y Félix
Guattati, especialmente, para el caso de la
producción de subjetividad.
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Las Contradicciones culturales del capitalismo: Autor; Daniel Bell

Para Daniel Bell el sistema capitalista necesita la
expansión continua del principio de racionalidad para
resolver los problemas de organización y eficacia que
el funcionamiento de la economía exige, pero
simultáneamente, la cultura del capitalismo acentúa
cada vez más los valores de signo opuesto, tales como
el sentimiento, la gratificación personal y el
hedonismo, respuesta reactiva a la vieja ética puritana
de orden y trabajo que acompañó al ascenso de la
burguesía.
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Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación:
Universidad Javeriana

•La revista tiene como eje central la
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promoción de las buenas prácticas
de investigación educativa en el país
y en la región, mediante la
presentación
y
análisis
de
epistemologías,
perspectivas
y
diseños metodológicos, reflexiones
teóricas
y
resultados
de
investigaciones relevantes en la
educación. Enfoca sus diferentes
manifestaciones en las buenas
prácticas pedagógicas, didácticas y
de gestión educativa, tanto la
manera en que estas prácticas son
manifestación de formación integral
de quienes las llevan a cabo, las
orientan y las estudian, como la
disposición del alumno de lograr su
formación integral y su encuentro
con sí mismo, propiciado por el
acompañamiento del maestro a
través del diálogo.

•Magis es producida semestralmente

por la Facultad de Educación, de la
Pontificia Universidad Javeriana.

Arte Moderno 1870-2000 del impresionismo a la

modernidad

Según muchos historiadores del arte, la aventura
del arte moderno surgió en la década de 1870 en
París, cuando un grupo de artistas, los
impresionistas, empezaron a pintar con pinceladas
rápidas e imprecisas. En vez de ampulosas
escenas heroicas, retrataban la vida cotidiana y
huían de la influencia del círculo tradicional de
galeristas organizando sus propias exposiciones.
Una vez superados los principios academicistas,
nada les podía detener. En un constante deseo de
desafiar, innovar e inspirar, los nuevos estilos
artísticos se fueron sucediendo: simbolismo,
Expresionismo, futurismo, Dadaísmo, arte abstracto,
Realismo renovado, Surrealismo, Expresionismo
abstracto, pop art, arte minimalista y arte
conceptual.
Este compendio imprescindible ilustra la energía
incontenible del arte moderno (desde 1870 a 2000)
a través del análisis introductorio y la enumeración,
año a año, de las más revolucionarias obras de
arte, aquellas que, rompiendo barreras, pusieron en
jaque a los cánones establecidos. Con
descripciones detalladas de las obras y sus artistas
y reseñas sobre los movimientos más relevantes e
influyentes.

Arte minimalista; Autor Daniel Marzona
Lo mínimo Fundado como respuesta al
Expresionismo Abstracto, el Minimalismo se
caracterizó por formas y materiales simplificados y
desmontados, empleados para expresar ideas de
un modo directo e impersonal. Al presentar los
elementos como simples objetos, los artistas
minimalistas buscaban comunicar sin hacer
referencia a temas expresivos o históricos. Este
movimiento crítico, que comenzó en la década de
1960 y que derivó en el Land Art, la Performance y
el Arte Conceptual, continúa ejerciendo una
importante influencia en la actualidad. Artistas
incluidos: Carl Andre, Stephen Antonakos, Jo Baer,
Larry Bell, Ronald Bladen, Walter De Maria, Dan
Flavin, Robert Grosvenor, Eva Hesse, Donald Judd,
Gary Kuehn, Sol LeWitt, Robert Mangold, John
McCracken, Robert Morris, Robert Ryman, Fred
Sandback, Richard Serra, Tony Smith, Robert
Smithson, Anne Truitt

Este libro es un práctico manual para iniciarse a
la práctica de la pintura abstracta. Este tipo de
pintura, nacida en las vanguardias del siglo XX, y
donde la mancha y el color prima sobre la fiel
reproducción de la realidad, se basa en toda una
serie de técnicas de manchado y de usos de la
pintura y otras materias. Contrariamente a lo que
se cree, no son “tirar” pintura sino que precisan
de una previa meditación y unos conocimientos
técnicos. Las técnicas más usuales son las
explicadas en las páginas de este libro. Además,
como en los demás títulos de la colección,
también se muestra como pintar a la manera de
tres grandes pintores reconocidos. No tanto para
copiar sus temas sino para desarrollar con su
técnica motivos elegidos por el lector.
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Cada libro de la serie menor arte de TASCHEN
incluye: Un detallado sumario cronológico de la vida
y obra del artista, cubriendo su importancia
histórica y cultural. Aproximadamente 100
ilustraciones en color con comentarios explicativos.
Una concisa biografía

Política del arte: cuatro casos de arte contemporáneo en
Colombia; Autor: Rubén Darío Yepes Muñoz

El ejercicio de establecer el valor
de
un
determinado
activo
contingente ha sido una de las
mayores preguntas dentro de las
denominadas finanzas modernas.
Los diferentes desarrollos, tanto
de la teoría financiera como de
otras ciencias, han permitido
establecer varias metodologías y
resultados
particulares
que
buscan dar respuestas cada vez
más generales y contundentes a
esta pregunta; y es dentro de
estas metodologías generales que
encontramos la valoración por
replicación y la valoración por
riesgo neutral, ambas afirmadas
fuertemente sobre el concepto de
no arbitraje.
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El ejercicio de establecer el valor
de
un
determinado
activo
contingente ha sido una de las
mayores preguntas dentro de las
denominadas finanzas modernas.
Los diferentes desarrollos, tanto
de la teoría financiera como de
otras ciencias, han permitido
establecer varias metodologías y
resultados
particulares
que
buscan dar respuestas cada vez
más generales y contundentes a
esta pregunta; y es dentro de
estas metodologías generales que
encontramos la valoración por
replicación y la valoración por
riesgo neutral, ambas afirmadas
fuertemente sobre el concepto de
no arbitraje.

El arte de andar en la naturaleza : Proyecto de investigación-creación;
Autor: María José Arbeláez Grundmann,
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Entre 2011 y 2012, El arte de andar en la
naturaleza,
como
un
proyecto
de
investigación-creación, fue desarrollado por
María José Arbeláez, Ana Karina Moreno,
Gustavo Mantilla y Mónica Vanegas. En el
proyecto se realizaron seis salidas de campo,
en algunas zonas de los departamentos de
Cundinamarca y del Huila: el Parque Natural
Chicaque, ubicado cerca de Bogotá; la
cascada del Salto del Mico, ubicada en
Villeta; el Camino Real de San Javier, en el
municipio de La Mesa; la laguna de Iguaque,
en Villa de Leyva, y el desierto de la Tatacoa,
en el Huila. En estas salidas se ivenció el
andar, documentándolo por medio de textos,
fotografías, dibujos y audios, entre otros, los
cuales conforman el conjunto de los
productos de la investigación y el presente
texto, y son a saber: un texto escrito por
María José Arbeláez; tres bitácoras y tres
cuadernos de campo, elementos realizados
de forma independiente por cada uno de los
investigadores, y, por último, las memorias de
la intervención urbana, realizada por todos.

Signatura
Topográfica
RES
701.17
R15a2

La obra es un extraordinario recorrido de
momentos relegados y resistidos de casi
dos siglos de modernidad artística
(1764-1941),
pequeñas
máquinas
ópticas que constituyen, en manos de
Jacques Ranciére, una contra-historia de
esa modernidad y una evidencia rotunda
de cómo y cuando el arte, liberado de la
lógica causal, las jerarquías culturales y
la pedagogía política, transforma nuestro
modo de estar en el mundo. Un torso sin
extremidades, un cuerpo sin cabeza,
unas manos sin cuerpo. Obras sin pies
ni cabeza, en sentido literal. Lo que
quiere decir: sin principio ni fin. Obras en
estado permanente de huelga: huelga de
significación cristalizada, de motivación
mecánica, de metas impuestas a
destajo. La sustracción del cuerpo de su
lugar habitual de confinamiento. Ruptura
del hábito por sustracción, rostros
inhallables, desaparición de la acción
dramática. Manos que tocan, remiendan
y zurcen. Manos que no se apropian de
nada...

Estética y sistemas abiertos: Procesos de no equilibrio
entre el arte, la ciencia y la ciudad
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Este libro, editado por Iliana Hernández
García y Raúl Niño Bernal, presenta una
lectura de la ciudad desde dos vertientes de
la estética por fronteras del conocimiento de
procesos no lineales: la vertiente de
sistemas y complejidad y la de una
convergencia teórica de varias ciencias y
artes. Diversos autores aportan miradas en
campos
como
las
heurísticas
computacionales, la economía de lo informal,
la habitabilidad de lo público, los
performances artísticos, el artmedia, la
cultura y la música. De esta manera
participan en el debate sobre la cotidianidad,
la complejidad y la sostenibilidad de las
ciudades para elaborar una re exión sobre
las inestabilidades de las sociedades, la
indeterminación y los sistemas abiertos.
Distintas exploraciones conceptuales se
reúnen en torno a la Estética como lugar de
vínculos inéditos entre distintas prácticas y
campos de conocimiento. Así, los textos aquí
reunidos
presentan
una
visión
interdisciplinaria para comprender la ciudad
como un macroorganismo vivo, en el cual
interactúan la habitabilidad, los fenómenos
vivos de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Este estudio explora los vínculos entre la
constitución fiscal de Colombia, entendida
como las reglas fiscales fundamentales del
sistema de gobierno de múltiples niveles
del país, y las disparidades en el
desarrollo económico entre sus regiones,
o,
más
precisamente,
entre
las
jurisdicciones de nivel intermedio de
gobierno. Con un enfoque comparativo y
con miras a identificar factores que
acentúan o atenúan tales disparidades
regionales, el estudio también analiza
algunos aspectos escogidos por las
constituciones fiscales de Canadá y
España, en donde, al igual que en el caso
colombiano, el desarrollo económico
regional menos desigual es un objetivo
gubernamental
consagrado
en
la
constitución..

Imagen del vendedor Ciudadanía y clase social;
Autor: Marshall, T. H.; Bottomore, Tom
Alianza Editorial, 1998. soft. Condición: New.
Varias décadas después de su aparición, el
ensayo de T. H. Marshall Ciudadanía y clase
social se ha convertido en un clásico. Su
lúcido análisis de los principales elementos
de la ciudadanía -la posesión de derechos
civiles, políticos y sociales- sigue siendo hoy
tan válido como entonces. En el presente
libro se publica acompañado de una
monografía de Tom Bottomore, en la que
examina el concepto de ciudadanía en un
contexto histórico muy diferente que incluye
el restablecimiento de los derechos políticos
y civiles en la Europa del Este, la crisis del
Estado nacional y de bienestar, y otras
cuestiones relacionadas con la igualdad y
las instituciones democráticas. *** Nota: EL
COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 9.99
EUROS. Si ha realizado un pedido con
destino a CANARIAS no podemos hacer el
envío con el coste actual. Nos pondremos
en contacto con usted para comunicar el
coste total del envío a Canarias y si está de
acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo
adicional. Nº de ref. del artículo: 13025
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Lógicas de los mundos, en el que Alain Badiou
trabaja desde hace quince años, es concebido
como una continuación de su precedente "gran"
libro de filosofía, El ser y el acontecimiento,
publicado por Éditions du Seuil en 1988 Pero,
¿qué quiere decir "continuación"? En 1988, el
proyecto ontológico consistía, con el apoyo de las
matemáticas, en establecer que el ser, pensado
como tal, es sólo multiplicidad indiferente El
problema deviene entonces el siguiente: ¿cómo
comprender, sobre el fondo de esa indiferencia, no
sólo que hay verdades, sino también que aparecen
en mundos determinados? ¿Qué es el cuerpo
visible, u objetivo, de una verdad?

Crítica de la razón latinoamericana; Autor:
Castro-Gómez, Santiago, 1958-.

Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise
Culture; Autor: Gregory Sholette
El arte es un gran negocio, con algunos artistas
capaces de obtener enormes sumas de dinero para
sus obras, mientras que la gran mayoría son
ignorados o rechazados por los críticos. Este libro
muestra que estos artistas marginados, la "materia
oscura" del mundo del arte, son esenciales para la
supervivencia de la corriente principal y que
frecuentemente se organizan en oposición a ella.

Crítica de la razón latinoamericana se
posicionó como uno de los ensayos más
originales de la nueva crítica cultural que
emergió en América Latina durante la
década de los noventa. Así lo testimonia
la gran recepción que el libro tuvo en
países como Estados Unidos, Argentina,
México, Cuba, Chile y España. Agotado
pocos años después de su primera
edición española en 1996, la Editorial
Pontificia Universidad Javeriana y el
Instituto Pensar han querido poner a
circular nuevamente este ya clásico libro
del profesor Santiago Castro-Gómez, De
este mismo autor la editorial ha
publicado anteriormente La hybris del
punto cero (2005) y Tejidos oníricos
(2009).
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Gregory
Sholette,
un
artista
políticamente
comprometido, argumenta que la imaginación y la
creatividad en el mundo del arte se originan en el
sector no comercial cerrado de prestigiosas galerías
y recepciones de champaña. Esta cultura creativa
más amplia alimenta la corriente principal con
nuevas formas y estilos que pueden ser
mercantilizados y utilizados para sostener a los
pocos artistas admitidos en la élite.
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Esta dependencia y el advenimiento de la
comunicación de bajo costo, la tecnología de audio y
video, han permitido que esta 'materia oscura' del
mundo del arte alternativo subvierte cada vez más la
corriente principal e intervenir políticamente como
formas nuevas y antiguas de arte público no
capitalista. Este libro es esencial para cualquier
persona interesada en el arte intervencionista, el
colectivismo y la economía política del mundo del
arte.

La sustancia de lo inexistente : . estética e historiografía del arte en la
obra crítica de José Lezama Lima; Autor: Fino Gómez, Carlos Orlado,
1986-.

Los debates y dilemas de la gestión de lo
público son el objeto de este libro. Con
enfoques disciplinarios diversos, sus
autores analizan políticas y formas de
gestión de lo público en distintos
sectores de la vida colombiana,
presentan argumentos y defienden
propuestas. El consenso que sirve de
punto de partida a las reflexiones
incluidas en este volumen es la distinción
entre el aspecto público y el estatal.
Según los autores, la gestión de lo
público va más allá del campo de acción
donde operan el Estado y sus agencias.
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El
libro
explora
la
relación
problemática
entre
algunas
expresiones artísticas como los
performances, las instalaciones de
vídeo, la música y el teatro con la
omnipresente violencia en Colombia y
se pregunta sobre la posibilidad de
que el arte represente la memoria, el
trauma y el dolor desde la perspectiva
de algunos artistas colombianos.
La
presente
compilación
gira
alrededor de las posibilidades que
puede
ofrecer
la
filosofía
contemporánea, en diálogo con otras
disciplinas, como la antropología, la
literatura, los estudios socioculturales,
para alimentar el debate alrededor de
la justicia transicional y la memoria,
cruciales para un país como
Colombia, que intenta dar por
terminado el conflicto armado.

Arquitectura moderna de la A a la z

Con más de 280 entradas, Arquitectura Moderna de la A a
la Z de nuestra serie Bibliotheca Universalis ofrece una
inestimable visión general de las figuras clave en la
creación del espacio moderno. Presenta a los arquitectos
pioneros del siglo XIX y XX con un retrato, una breve
biografía y una descripción de sus obras más importantes.

Como si de un viaje a medida para conocer la arquitectura
de todo el mundo se tratase, descubrirá los rascacielos de
Manhattan, una sala de conciertos japonesa, el Palau Güell
de Gaudí en Barcelona o el centro de ocio y deporte de
Lina Bo Bardi en una antigua fábrica en São Paulo. Se
adentrará en las geometrías de colores de Gio Ponti, en el
fluido futurismo de Zaha Hadid, los luminosos interiores de
SANAA y la mezcla única de tradición escocesa y elegante
japonismo de Charles Rennie Mackintosh.
Las entradas por orden alfabético del libro también abarcan
grupos, movimientos y estilos para ubicar en el tiempo y en
el espacio a estos arquitectos clave dentro de tendencias
arquitectónicas más generales como el estilo internacional,
la Bauhaus y De Stijl, entre muchos otros. Con ilustraciones
que incluyen algunas de las mejores fotografías
arquitectónicas de la era moderna, esta es una completa
obra de consulta para profesionales, estudiantes o
apasionados de la arquitectura.
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El autor de OBRAS, es Rogelio López Cuenca,
esta publicación tiene ciento sesenta y dos
páginas.
Este texto está editado por Diputación Provincial
De Granada. En los años ochenta la editorial
comenzó su primera singladura y actualmente se
encuentra en Andalucía. Tiene más de
seiscientos veinte títulos publicados. Diputación
Provincial De Granada está especializada en
Divulgación Científica, Literatura, Economía,
Sociología, Historia... El catálogo de esta editorial
cuenta con las siguientes colecciones: Clave, Los
Libros De La Estrella, Genil De Literatura, Genil
De Poesía, Historia, Economía Y Sociedad...
Rafael Alberti, Luis García Montero, Luis Rosales,
Federico García Lorca, Mercedes Ferrer Gijón...
son algunos de los autores que han publicado en
Diputación Provincial De Granada. convoca
premios, algunos tan prestigiosos como Premio
Genil De Poesía y Premio Genil De Literatura.

Ética mínima: introducción a la filosofía practica; Autor:
Cortina, Adela, 1947-
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17ª ed. Nuestro tiempo es tiempo de
modestia: época light. La reflexión huye de
los grandes sistemas y la acción de las
grandes empresas. ¿Quién ambiciona ya
descubrir la verdad, alcanzar el bien,
practicar la justicia? ¿Quién pretende
poseer el secreto de la felicidad? Pequeñas
verdades, minúsculos bienes, fragmentos de
justicia, retazos de felicidad nos ayudan, si
no a «vivir bien», en el hondo sentido de los
clásicos, al menos a «pasarlo bien»: a
pasarlo lo mejor posible. Y, sin embargo, las
preguntas por la rectitud y la justicia, por la
legitimidad del poder y la esperanza de
salvación continúan pidiendo respuesta a
una cultura que precisa contestarlas pata
recobrar su sentido. Abordar tales
cuestiones es el propósito de este libro.
Para ello se interna en ese ámbito del saber
llamado «práctico», desde las cuatro
dimensiones que lo configuran: moral,
política, derecho y religión. Desde ellas se
alumbra hoy, si no una ética de
máximos —
una ética del ethos y la felicidad,
como la que Aranguren, prologuista del
libro, nos regaló hace tiempo—
, una ética de
mínimos; si no una magna moralia, una
ética mínima. Pero una ética que se resiste
a renunciar a lo mejor que hemos aprendido
tras siglos de historia: el valor de la
autonomía humana y la necesidad de un
consenso —
entendido como concordia, no
como estrategia—
para la organización de la
vida jurídica y política.

"El que ve no sabe ver": esta presuposición atraviesa
nuestra historia desde la caverna platónica a la denuncia de
la sociedad del espectáculo. Es común al filósofo que quiere
que cada uno esté en su lugar y a los revolucionarios que
quieren arrancar a los dominados de las ilusiones que los
mantienen ahí. Algunos emplean explicaciones sutiles o
instalaciones espectaculares para mostrar a los ciegos lo
que ellos no ven. Otros quieren cortar el mal en su raíz
transformando el espectáculo en acción y al espectador en
hombre actuante. Los estudios reunidos aquí oponen a esas
dos estrategias una simple hipótesis el hecho de ver no
implica ningún encierro; la transformación en espectadores
de aquellos que estaban destinados a las coacciones y a las
jerarquías de la acción pudo contribuir a revolucionar las
posiciones sociales; y la denuncia del hombre alienado por
exceso de imágenes fue, en un principio la respuesta del
orden dominante a este desorden. La emancipación del
espectador es entones la afirmación de su capacidad de ver
lo que el ve y de saber que pensar de eso y que hacer con
eso. Examinando algunas formas y debates del arte
contemporáneo este libro intenta responder a las cuestiones:
¿Qué entender por arte político o política del arte? ¿Cuál es
nuestra posición acerca de la tradición del arte crítico y con
el deseo de introducir el arte en la vida? ¿Cómo la crítica
militante de la mercancía y de la imagen devino en la
afirmación melancólica de su omnipotencia o en la denuncia
reaccionaria del hombre democrático?

El reparto de lo sensible : estética y política;
Autor: Rancière, Jacques;1940-

La multiplicación de los discursos denunciando la
crisis del arte o su captación fatal por el discurso, la
generalización del espectáculo o la muerte de la
imagen, indican suficientemente que el terreno
estético es hoy aquél donde se continúa una batalla
que ayer remitía a las promesas de la emancipación
y las ilusiones y desilusiones de la historia.
Este libro contiene probablemente el sustento de un
filosofar que despliega un modo de mirar, pensar y
hacer, como alteración de lo dado, a partir de la
igualdad como principio, creando lo político como
espacio. Esta formulación propone al pensamiento,
pues, como espacio político de transformación
disensual, no como abstracción (alejándose de la
vida "común" y cotidiana) sino como alteración
(mezclándose con ella). Se trata menos de
comprender lo que está allí, ya trazado en evidencias
de hechos, divisiones habituales, categorías
determinadas, que de desarticular un orden de
partición dado volviendo a articular temporariamente
otro en el cual se haga lugar a lo que antes no tenía
lugar.
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Performances políticos del heroísmo y la impunidad;
Salamanca Villamizar

Autor: Carlos Arturo

El énfasis puesto en el espacio en esta
investigación parte del interés de poner
en diálogo la idea de impunidad como
conjunto de violación de derechos, con
las evidencias territoriales y espaciales
del nuevo orden construido a través de
dichas violaciones. Desde este vínculo,
los museos, parques y centros de
memoria pueden ser reconocidos como
expresión espacial del avance en el
cumplimiento de los derechos a la
verdad y, si se reconoce la función
educativa pedagógica de dichos
centros de memoria, se puede
reconocer incluso su contribución a
evitar la repetición de tales violaciones.

Cinco miradas, cinco documentos;
Autor: Jaidy Díaz Barrios

Hemos
querido
presentar
en
esta
publicación los documentos resultantes de
las investigaciones y creaciones de cinco
docentes de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Colombia, desde
distintos escenarios académicos. Esta
publicación reconoce así la singularidad de
cada docente y de sus intereses, asunto que
queda registrado en sus prácticas, ya sean
artísticas, teóricas o pedagógicas. Los
documentos aquí reunidos establecen una
relación propia con la actividad profesional
de sus autores. Los textos son tan
heterogéneos como sus miradas y no
intentan establecer puntos en común, a
pesar de que puedan ser encontrados. Se
trata de una clara manifestación dispareja y
única de la mirada de estos cinco artistas,
cuyas escrituras reflejan no solo un saber
sino un modo particular de operar y unas
propias maneras de hacer, inclusivas al
campo del arte.
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El concepto de "dispositivo" constituye
un término técnico decisivo del
pensamiento de Foucault, que Agamben
desarrolla en la primera parte del libro. El
capítulo siguiente explica hasta qué
punto la filosofía está estrechamente
ligada a la amistad. Según Agamben, La
intimidad entre la amistad y la filosofía es
tan profunda que esta última incluye el
philos, el amigo, en su propio nombre.
En la tercera parte de libro, Agamben
vuelve sobre uno de los temas de mayor
análisis en su obra para hacer una
pregunta:
¿Cuándo
se
decidirá
finalmente la Iglesia a aprovechar su
ocasión histórica y a reencontrar su
vocación mesiánica?

Lo que vemos, lo que nos mira,
Autor: Georges Didi-Huberman
Lo que vemos, lo que nos mira se inscribe
en un espacio estrecho, sutil y ambiguo,
pero sin duda el más arriesgado y
productivo de los lugares para estar. Por un
lado cuestiona el elitismo cultural que ve en
el arte contemporáneo la encarnación de la
pérdida de los valores y por el otro desecha
el mercado y la reproducción técnica como
instancias de legitimación estética. Lo que
vemos no vale -no vive- más que por lo que
nos mira. Si esto es verdadero, ¿cómo
pensar
las
condiciones
estéticas,
epistémicas,
incluso
éticas,
de
tal
proposición? Eso es lo que intenta
desarrollar este libro, tejido como una fábula
filosófica de la experiencia visual. ¿Cómo
entonces mirar sin creer? Y cómo mirar
profundamente sin pretender atenernos a
las certezas de lo que vemos. Entre dos
parábolas literarias tomadas de Joyce y de
Kafka, delante de la imagen más simple que
una escultura pueda ofrecer, la respuesta a
estas preguntas intenta elaborarse. Nº de
ref. del artículo
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"Símbolo y testimonio de una academia
sin imposturas, una ciudadanía solidaria
y una comunicación de doble vía, el
profesor Guillermo Hoyos Vásquez no
fue inferior al reto de pensar en un
momento histórico como el nuestro, en
el que no solo han hecho crisis las
certezas, sino además la confianza.(...)
Creemos que los seminarios de Filosofía
de la Educación que dictó en la
Universidad Tecnológica de Pereira nos
revelan al profesor Hoyos en tiempo
real. En estos no sólo expone lúcidas
ideas sino que se presenta también
como un pensador sin hipotecas." Julián
Serna Arango. Coedición con la
Universidad Tecnológica de Pereira.

Neuroética y neuropolítica : sugerencias para la
educación moral; Autor: Cortina Orts, Adela
A comienzos del siglo XXI cobran fuerza la neuroética y la
neuropolítica, empeñadas en descubrir las bases
cerebrales de la conducta humana en lo moral y en lo
político. Contando con la ventaja de conocer mejor el
cerebro, se plantean de nuevo las grandes preguntas de la
filosofía: ¿existen unos códigos morales inscritos en
nuestro cerebro que nos permiten eliminar los códigos
filosóficos y religiosos admitidos hasta ahora?, ¿apoyan los
resultados de las neurociencias la construcción de
sociedades democráticas abiertas, o más bien la formación
de sociedades cerradas, que sólo internamente viven de la
ayuda mutua?, ¿es posible descubrir los perfiles
neurobiológicos de demócratas, republicanos, PSOE, PP,
izquierdas, derechas, como promete el neuromarketing
electoral?, ¿somos libres o estamos determinados a actuar
por nuestro cerebro, un cerebro que según un buen número
de autores funcionaría de forma tan mecánica como un
reloj?, ¿es posible hablar con sentido de cosas tan
importantes para la vida humana como responsabilidad y
autonomía, bien y mal, o todo eso no es más que una
ilusión? Y, por último, ¿qué se seguiría para la educación
de las respuestas que pudiéramos dar a estas preguntas?
El presente libro trata de responder a estas cuestiones
críticamente, es decir, intentando discernir hasta dónde
llegan las aportaciones positivas y dónde empiezan los
límites.
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La investigación en educación artística: una guía para la presentación de trabajo de
pregrado y postgrado; Autor: Martha Lucía Barriga Monroy

La investigación en educación artística en el
siglo XXI está abierta al debate y busca
continuar su proyección hacia la sociedad a
partir diferentes miradas, caminos, teorías y
metodologías, con el fin de expresar, criticar y
reflexionar sobre nuestras relaciones como
seres humanos, entre nosotros mismos y con el
mundo que nos rodea. A partir de la explicación
y ejemplificación del proceso y las metodologías
de investigación, así como el desarrollo de los
trabajos de pregrado y postgrado, se abre una
publicación que seguramente será de utilidad
para los profesores, estudiantes e investigadores
que emprenden propuestas de investigación en
las diferentes disciplinas de la educación
artística; de esta manera se encontrarán fuentes
especializadas e ideas para la enseñanza,
formulación,
ejecución,
evaluación
y
sustentación de proyectos.
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Los artistas caminantes Richard Long y Hamish Fulton;
Autor: Arbeláez Grundmann María José.
Los artistas caminantes: Richard Long y
Hamish Fulton revela una aproximación
diferente a la concepción de la esencia del
mundo,
y
explora
una
genuina
experimentación del existir que implica una
reevaluación de cómo nos relacionamos
con la naturaleza y otros seres, como
también de la noción de artista y su papel
en la sociedad. Se toma como base el
trabajo filosófico de Gilles Deleuze y Félix
Guattari en Mil Mesetas, y Francis Bacon,
lógica de la sensación de Deleuze; y con los
desarrollos de Heidegger en Poéticamente
habita el hombre; Construir, habitar, pensar
y El arte y el espacio, es posible relacionar
el trabajo artístico de Richard Long y
Hamish Fulton —los artistas caminantes—,
quienes realizan un trabajo de arte
inmaterial que, a través de una forma
consciente de caminar, están abiertos a la
naturaleza, al espacio y cuidan de él en el
sentido que Heidegger sugiere.
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Este libro analiza las relaciones entre el
espacio y el sujeto en la filosofía de Michel
Foucault. Para ello, parte de una definición
espacial de la subjetividad: el sujeto sería un
conjunto de límites de la acción. Producidos
históricamente, reducen las posibilidades del
sujeto. A su vez, dichos límites serían
susceptibles de hacerse visibles desde una
modalidad espacial de la crítica, en términos
de una "geometría ficcional" de las
dimensiones que se entrecruzan. Estas son,
según Foucault: espacialidad del discurso y
del saber, del campo de procedimientos de
gobierno y del campo de posibilidad de la
constitución de la conducta moral. Crítica y
resistencia devienen espaciales: visibilizar los
límites y su producción histórica permite crear
estrategias para franquearlos. En cuanto "caja
de herramientas", este libro está construido
para servir de introducción al pensamiento de
Foucault y para explorarlo como "crítica
mostrada según un orden espacial".
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Filmología : Ensayos con el cine; Autor: David Oubiña
Estos Ensayos con el cine son tentativas o
conjeturas que quisieran prolongar, a través de
la escritura, el impacto de una visión. El
ensayo es aquí el marco de una asociación, un
intento combinatorio, una prueba, un
experimento; es decir, un proceso que
transforma los films y los lleva más allá de
ellos mismos. Alguna vez, como en todo
laboratorio, al final de esa alquimia aguarda
una
revelación.
Con una prosa clara e inteligente, que le
mereció el primer premio en la categoría
ensayo del Fondo Nacional de las Artes
(1998), David Oubiña dialoga con un conjunto
heterogéneo de cineastas magistrales como
Jean-Luc Godard, Glauber Rocha, Wim
Wenders, Jim Jarmusch, Jacques Tati, Hugo
Santiago o Andrei Tarkovski, cuyas obras han
sabido
eludir
las
imposiciones
del
mainstream
cinematográfico.
La lectura de estos textos invita tanto al
experto cinéfilo como al lector no especializado
a acercarse a un cine distinto y apasionante.
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La conquista de la abstracción está relacionada
de forma indisoluble con la evolución general del
arte en el siglo XX. La expresión de un
concepto del mundo liberado del objeto es el
logro más sobresaliente del arte de ese siglo.
Antes, la expresión artística tenía un carácter
mimético: reproducía el mundo tal como lo veía
el artista. Incluso en aquellas ocasiones en las
que las imágenes visualizaban ideas abstractas
y conceptos, se recurría a los medios de la
pintura figurativa. Las representaciones de la
confianza, la fidelidad o la armonía se
mostraban al espectador como virtudes
personificadas.
Los temas complejos se
representaban mediante hábiles composiciones
de grupos de figuras o paisajes idealizados. Fue
entonces, a principios del siglo xx, cuando
artistas como pablo Picasso en País, Wassily
Kandinsky en Múnich o Kasimir Malevich en
Moscú comenzaron a disolver la visibilidad de
los objetos y a reinterpretarlos en una pintura de
signos autónomos.

Codificar/Decodificar: Prácticas, espacios y temporalidades del audiovisual
en internet

Doce ensayos que desde la
filosofía, la comunicación y
el arte indagan en las
transformaciones que la
narrativa audiovisual ha
tenido en el contexto digital
y de Internet Paula Sibilia,
Mauricio Durán y Sergio
Roncallo,
entre
otros
investigadores,
analizan
casos como la exhibición de
la intimidad, la noción del
autor o el uso del video
como resistencia social.
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En 1980 Glauber Rocha lanzó la que sería
su última película A idade da terra. Cruzada
por problemas financieros, la incomprensión
inicial y un lenguaje experimental y
abstracto, la película ha tenido una rara vida
a la vez que es el testimonio testamento de
Rocha, quien moriría poco después del
lanzamiento del film, el 21 de agosto de
1981. Hoy A idade da terra sigue siendo una
obra única, en la obra general de Rocha, en
el cine brasilero, en el cine latinoamericano y
en el cine contemporáneo. A idade da terra
es un experimento, una aventura fílmica, un
intento de ruptura con la narrativa del cine
occidental, una búsqueda como en otras
obras de Rocha de encontrar la manera de
sumergirse en el inconsciente del sujeto
latinoamericano, del sujeto del Tercer Mundo
y desenclavar de allí por medio de la
oralidad, la repetición, el delirio, el aullido, el
grito y en este caso por medio de una
singular interpretación de la figura de Cristo,
las claves simbólicas que permitan una
revolución del inconsciente, una revolución
integral del ser, una descolonización integral.

Critica del juicio; Autor: Kant, Immanuel, 1724-1804
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La Crítica del Juicio apareció en 1790, antes de que
hubieran podido publicarse la Filosofía zoológica
(1809) de Lamarck y el Origen de las especies
(1859) de Darwin, las dos grandes obras que
consolidaron científicamente, cada una a su modo,
la teoría de la evolución. Pese a ello Kant,
probablemente familiarizado con las teorías
evolucionistas de pensadores franceses de su
tiempo, especuló audazmente sobre el problema,
contemplando la posibilidad de que eventuales
«arqueó1ogos de la naturaleza», explorasen el
origen y la progresiva generación de las diversas
especies vivas a partir de una forma de vida
primitiva, a la manera como él había investigado ya
el origen común de las diversas razas humanas.
Pero, sin negar que la vida haya podido surgir de la
naturaleza inorgánica por causas exclusivamente
mecánicas, pensaba que semejante proceso
quedaría siempre fuera del alcance de nuestra
comprensión. La clave de la respuesta está en la
condición hipotética y heurística, por no decir
«virtual», de los principios del juicio. La idea central
de Kant es, ya lo sabemos, que el «abismo
infranqueable» que se abre entre el edificio de la
filosofía teórica y el de la práctica «tiene que» ser
cubierto por un puente que nos viene requerido por
el concepto mismo de libertad. Nuestro deber
inexorable de cumplir el mandato absoluto de la ley
moral «exige» que sea posible que el hombre
despliegue su libertad en el mundo de la
naturaleza.

Monografía de bolsillo que aborda toda la carrera
artística de Nan Goldin (1953), en cuyas fotografías
asombrosamente honestas apenas se disciernen los
límites
entre
arte
y
fotografía
• Incluye un texto que contextualiza la vida y la obra
de Goldin y breves reseñas explicativas de las
imágenes
• Escrito por Guido Costa, amigo y colaborador de
Goldin
durante
muchos
años
• Organizado por orden cronológico, el libro incluye
ejemplos de sus obras más conocidas pero también
de
sus
trabajos
prácticamente
inéditos
• Una obra imprescindible para los asiduos a las
galerías de arte, estudiantes y público en general
dispuesto a descubrir el trabajo de Goldin
Guido Costa comisaria exposiciones en todo el
mundo y ha publicado numerosos escritos sobre arte
y fotografía. Colaborador estrecho de Goldin durante
mucho tiempo, publicó con ella Ten Years After
(1996) y participó en su monografía El patio del
diablo, publicada por Phaidon.

Fragmentos de memoria : los artistas latinoamericanos piensan en pasado ;
Autor: Ivonne Pini de Lápidus

En el arte latinoamericano, la memoria ha sido un
campo propicio para la indagación y la autora
analiza diversos caminos abordados por los artistas
plásticos en sus intentos de reconstruir nuevos
imaginarios. Ya sea desde la perspectiva individual
o colectiva la memoria se convierte en una manera
de conservar, actualizar y también reinventar el
pasado. Se le reconoce una función social, pero
ésta no es homogénea, por el contrario, cada grupo
construye la suya, legitima unos hechos del pasado
y descarta otros. De allí que no siempre sea posible
lograr consenso y los registros de memoria suponen
relatos diversos según quién y cómo los
recomponga.
Volver a pensar el pasado,
proyectarlo al presente, es un recurso que le ha
servido a los artista, como base para el análisis de
una identidad que no pretende ser un todo
coherente, sino que es el escenario de diversas
memorias y proyectos colectivos.
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En este libro presentamos los hallazgos del proyecto de investigación
“Construcción de saber pedagógico en las prácticas de los programas
de formación de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional”,
desarrollado durante los años 2002 y 2003, por el grupo de
investigación “Saberes y prácticas educativas”, reconocido por
Colciencias.
La iniciativa de llevar a cabo esta investigación fue el resultado de la
confluencia de varios elementos: a) da continuidad al trabajo
realizado entre 1999 y 2001 por un grupo de profesores de varios
departamentos de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre las
distintas tendencias y enfoques de las prácticas pedagógicas en
nuestro programas de licenciatura b) el interés por identificar y
clarificar los criterios que orientan los procesos de formación docentes
a través de las prácticas (fundamentación, intencionalidad formativas,
organización y desarrollo, estrategias didácticas, contextos e
instituciones en donde éstas tienen lugar); c) la necesidad de
evidenciar la diversidad de experiencias de práctica que se realizan
en los programas académicos, así como la multiplicidad de
aprendizaje y elaboraciones que en ellas se construyen con el
propósito de socializarlas y debatirlas.

Posiciones críticas: ensayos sobre las políticas de arte y la identidad;
Autor: Douglas Crimp
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"Posiciones críticas: ensayos sobre las políticas de arte y
la identidad" ofrece un amplio recorrido por el trabajo de
Douglas Crimp, uno de los protagonistas de la
redefinición de la función de la crítica en la cultura
norteamericana y en la defensa de la dimensión pública
del arte. Esta antología organiza los escritos de Douglas
Crimp en cuatro secciones temáticas que dan cuenta
también de la evolución cronológica de su pensamiento
crítico. Se toma como punto de partida el temprano
análisis que hace Crimp de las políticas de la
representación, sobre todo en el ámbito de la fotografía,
definiéndolas como campo de acción prioritario del
trabajo del artista en la posmodernidad. En esa misma
dirección se incluyen a continuación sus famosos
ensayos sobre la insularidad de la institución artística y
sobre los conflictos que surgen cuando se transgreden
los límites del cubo blanco de la galería.
Las dos últimas secciones del libro dan cuenta del giro
que da el trabajo crítico de Douglas Crimp a partir de
1987, coincidiendo con los momentos más crudos de la
crisis del sida en Estados Unidos. Rompiendo con el
establishment crítico del que hasta entonces había
formado parte, Douglas Crimp iba a poner su
pensamiento al servicio del análisis y denuncia de las
campañas representacionales orquestadas por el poder
contra la comunidad gay, así como de la reflexión sobre
los modos en que ésta asumía o rechazaba tales
imágenes hegemónicas. Los textos que cierran el libro
forman parte de un proyecto aún inconcluso de
genealogía de la subjetividad queer contemporánea a
partir del análisis del cine de Andy Warhol desde la
perspectiva de los estudios culturales.

Estatuas Vivas es un acercamiento al
fenómeno del "estatuismo" en Bogotá en
diálogo con cinco de sus practicantes. Se
examinan brevemente varios puntos de
origen de estas prácticas artísticas dentro y
fuera del arte occidental. Pero al pensarlas
como un estar-siendo, en términos del
filósofo Rodolfo Kusch, se encuentra que se
mueven en un espacio fronterizo desde el
que es posible interpelar las nociones de arte
y estética. Desde ahí, se abren posibilidades
para que los practicantes del estatuismo
puedan repensar su hacer artístico y al
mismo tiempo un espacio de diálogo con la
escuela de formación en artes plásticas y
visuales. Allí surge el interrogante, por parte
de los estudiantes, de ampliar en los
currículos los espacios de formación
corporal. El libro es una muestra de los
diálogos de la academia hacia fuera, en los
cuales, antes que salir a enseñar, se
encuentra mucho para aprender.

El Surrealismo : pensamiento del objeto y construcción
de mundo; Autor: Pedro Pablo Gómez Moreno
Ante la crisis de lo real. El surrealismo es la búsqueda
esperanzada de la felicidad humana; un proyecto que
reivindica los poderes de la imaginación con su
capacidad de producto imágenes con estatuto de
realidad. Como una aventura del pensamiento, hace
visible que la experiencia de mundo puede ser
iluminada de una manera fundamental desde la
categoría del objeto. El objeto es capaz de revelar la
relación del hombre con la totalidad de las cosas y
consigo mismo. Pensar el objeto es indagar sobre la
actividad de un sujeto en devenir que desarrolla
estrategias para abordar y enriquecer el mundo de la
experiencia cotidiana. La aventura del surrealismo nos
muestra el proyecto de las vanguardias artísticas con
sus contradicciones históricas y, al mismo tiempo,
ofrece elementos para la comprensión de las
manifestaciones del arte contemporáneo, que indagan
sobre el problema de lo real. La lectura de este libro
hace visibles, de una manera interesante, varias
formas de relación entre arte y pensamiento, acordes
con las discusiones estéticas de la actualidad. La
aventura del surrealismo nos muestra el proyecto de
las vanguardias artísticas con sus contradicciones
históricas y, al mismo tiempo, ofrece elementos para la
comprensión de las manifestaciones del arte
contemporáneo, que indagan sobre el problema de lo
real. La lectura de este libro hace visibles, de una
manera interesante, varias formas de relación entre
arte y pensamiento, acordes con las discusiones
estéticas de la actualidad. La lectura de este libro hace
visibles, de una manera interesante, varias formas de
relación entre arte y pensamiento, acordes con las
discusiones estéticas de la actualidad.
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Carne y piedra : el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental
; Autor: Richard Sennett
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Carne y piedra es una historia de la ciudad en
la civilización occidental contada a través de la
experiencia corporal de las personas.
Apoyándose en un enfoque multidisciplinar y
en su vasta erudición, Richard Sennet describe
aspectos íntimos de la vida -cómo se movían
hombres y mujeres, qué veían y oían, dónde
comían, cuándo se bañaban, cómo hacían el
amor...- en el espacio urbano de ciudades
emblemáticas a lo largo de la historia. De la
desnudez en la antigua Atenas a la falta de
contacto con los otros en la Nueva York
contemporánea; de la estricta geometría
romana a la creación de lugares para la
caridad en el París medieval; de las reuniones
de los primeros cristianos a las fiestas
revolucionarias francesas; del destino de los
judíos en el gueto de Venecia durante el
Renacimiento al del ciudadano francés en el
París del siglo xix, el autor explora un tema
vasto y elusivo: la cambiante relación del
cuerpo humano con su entorno construido.

Estudios artísticos: trayectos y contextos; Autor: Sandro
Romero Rey - Pedro Pablo Gómez

Los estudios artísticos son un
espacio fronterizo en donde pueden
encontrarse los saberes de las
artes, el conocimiento sensible, las
disciplinas
científicas
y
los
conocimientos
ancestrales
y
populares, para hacer la critica de
las razones y complicidades del
conocimiento científico y los saberes
estéticos con la configuración de la
colonialidad del poder y para
agenciar
la
creación
de
conocimientos
y
de
formas
simbólicas que subviertan el orden
epistémico y material que impone el
capitalismo contemporáneo.
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El Método documental; Autor: Ana Cristina César

El método documental reúne 15
artículos, ponencias y conferencias que
tratan sobre la creación literaria, la
traducción de poesía, el mercado
editorial, la escritura de las mujeres La
edición y la circulación de libros en las
décadas de 1970 y 1980, la escritura de
las mujeres, el Tropicalismo, las
técnicas de la traducción, la política y
los
modos
de
leer
a
los
contemporáneos
son
los
temas
centrales de los artículos, ensayos,
conferencias
y
reseñas
aquí
compilados.
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Las fronteras de la justicia : consideraciones sobre la
exclusión; Autor: Nussbaum, Martha C.

«En este revolucionario libro Martha C. Nussbaum
nos muestra que, pese a sus grandes
contribuciones, la tradición del contrato social no
puede resolver algunos de los problemas políticos
más importantes de nuestros días, y sienta las
bases de una concepción de la justicia más acorde
con la fragilidad humana, con nuestra sociedad
global y con el lugar que ocupamos en el mundo
natural. Esta obra cambiará nuestra forma de
pensar la naturaleza de la justicia social». Charles
Larmore, Universidad de Chicago.
«Las teorías éticas imperantes pasan por alto tres
temas importantes: el trato a las personas con
discapacidades, el alcance de la justicia más allá
del Estado-nación y los deberes hacia los seres no
humanos. Este memorable libro aporta una
perspectiva valiente y audaz sobre estas
cuestiones, basada en el respeto y la empatía.
Reconociendo su deuda con teorías anteriores y
delimitando con claridad sus nuevas propuestas,
Nussbaum nos plantea con valor y elegancia el
escenario de unos debates teóricos y prácticos
imprescindibles». Martha Minow, Escuela de
Derecho de Harvard
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Homérica Latina : arte, ciudades, lenguajes y conflictos en América Latina ; Autor:
Cátedra de Sede Marta Traba I Bogotá 2009.

Homérica Latina llamó Marta Traba (1930-1983) a una crónica
suya publicada en Bogotá en 1979; fue el nombre de la Cátedra
Marta Traba en el primer semestre de 2009 en la Universidad
Nacional de Colombia, El evento fue un acontecimiento
universitario y urbano al que asistieron 15 reconocidos
investigadores sociales, artistas, académicos, líderes sociales y
escritores del continente. La señalada influencia en la vida social
del campo cultural, de los lenguajes, la dimensión mediática y
artística como lugares de representación, memoria, consenso)'
conflictos, la actividad urbana en sus planos simbólicos y sociales
fue tratada desde disciplinas tan diversas como la sociología de
las comunicaciones)' la cultura, la historia, las artes, la lingüística,
la semiótica, la literatura, la antropología, la arquitectura, la
narrativa y la crónica con el propósito de reflexionar desde
preguntas particulares acerca de América Latina pensada como
continente de ciudades. Este libro es un documento excepcional
para acercarse a una comprensión reveladora de realidades y
problemáticas del continente, El gran artista latinoamericano José
Luis Cuevas, amigo personal de Marta Traba, por primera vez
presenta aquí los recuerdos de su amistad con la teórica de arte y
novelista y los hermosos grabados que creó al conocer la noticia
de su muerte.
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Educación, Sociedad Y Creación
Continuando con la tentativa de conectar y
relacionar pensares, sentires, acciones y diálogos
alrededor de la creación artística, el Comité de
Creación de la Facultad de artes-ASAB realizó la
Cátedra Interdisciplinaria de "La creación en el
campo del Arte y el Taller para la recopilación de
una documentación alrededor de la pregunta, ¿es
la creación una función universitaria, durante el
año 2008. Este cuaderno recopila parte de los
textos generados en las mencionadas actividades,
textos que presentan una gama variedad de
escrituras. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, con
escritos de algunos artistas que se presentaron en
la Cátedra Interdisciplinaria, formulados desde la
libertad propia que caracteriza el acto de creación
individual, puesto en escena ejecutado para un
público estudiantil con el interés de narrar o
mostrar cómo los artistas articulan sus imágenes,
sus palabras y sus sonidos.Este cuaderno recopila
parte de los textos generados en las mencionadas
actividades, textos que presentan una gama
variedad de escrituras. Entre ellos se cuenta, por
ejemplo, con escritos de algunos artistas que se
presentaron en la Cátedra Interdisciplinaria,
formulados desde la libertad propia que
caracteriza el acto de creación individual, puesto
en escena ejecutado para un público estudiantil
con el interés de narrar o mostrar cómo los
artistas articulan sus imágenes, sus palabras y
sus sonidos.
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Teoría(s) y crítica(s)

Los textos que componen este libro dan cuenta de
lo tratado durante diferentes sesiones en las que
participaron activamente los estudiantes, se
incluyen
también
algunas
elaboraciones
independientes de los profesores. Pensar
críticamente y elaborar discursos críticos en estos
momentos, cuando varios sectores han anunciado
la muerte de la crítica es una prioridad histórica.
Por esta razón, contribuir a la consolidación de
discursos críticos que consoliden la historia y la
teoría como disciplinas que ayudan a la
comprensión del pasado y el presente a escalas
nacional y latinoamericana ha sido uno de los
objetivos principales de la maestría en Historia y
Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad desde
sus inicios que se remontan a más de dos décadas.
Una de las particularidades de este libro es poner
al alcance del lector una metodología destinada a
demostrar
que
es
posible
el
trabajo
interdisciplinario.

Signatura
Topográfica
701.18
T25

La forma de un bolsillo; Autor; Berger, John, 1926-.

El bolsillo en cuestión es una pequeña
bolsa de resistencia. Un bolsillo se
forma cuando dos o más personas
están de acuerdo. La resistencia es
contra la inhumanidad del nuevo
orden económico mundial. La gente
que se junta somos el lector, yo y
aquéllos sobre quienes hablan estos
ensayos: Rembrandt, los pintores
rupestres paleolíticos, un campesino
rumano, los antiguos egipcios, un
experto en la soledad de ciertas
alcobas de hotel, los perros al
anochecer, un hombre en una
estación de radio. E inesperadamente,
nuestro diálogo nos fortalece a todos
en la convicción de que lo que está
ocurriéndole al mundo hoy día está
mal, y de que lo que a menudo se
dice sobre él es mentira. Nunca he
escrito un libro con una mayor
sensación de urgencia: John Berger
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Estética y teoría de las artes; Autor; Nietzsche,
Friedrich, (1844-1900)
Al afirmar que el arte es la actividad fundamental de la
vida, Nietzsche pone la estética en el centro de su
filosofía. Este lugar privilegiado de la estética se
mantiene a lo largo de toda la meditación del filósofo.
Así, en sus primeros escritos, el mundo es un dios
que se redime de su dolor y contradicción creando el
ámbito de la apariencia, de modo que la existencia es
contemplada como la obra de arte surgida de la
fuerza primordial: Dionisio habla el lenguaje de Apolo.
En sus últimos escritos la realidad es concebida como
una serie de fuerzas múltiples que, debido a su
exceso de poder, tienden también a la transfiguración,
a la creación. La lectura de teoría estética se hace,
por tanto, necesaria para comprender el núcleo del
pensamiento del filósofo del eterno retorno.
Este libro, que se abre con un prólogo a modo de
introducción general a la estética de Nietzsche, reúne
por primera vez los fragmento relativos a esa materia
del filósofo de la voluntad de poder. Los textos han
sido extraídos en su mayor parte de escritos
póstumos. Además, los fragmentos están dispuestos
por capítulos que se corresponden con los principales
temas de su pensamiento estético: Dioniso y Apolo, la
justificación estética de la existencia, el arte como
estimulante de la vida, el artista y la obra de arte, el
gran estilo, lo clásico y lo romántico. El libro se
completa con un capítulo compuesto con los
fragmentos dedicados a la teoría sobre las diversas
artes particulares

Signatura
Topográfica
RES
701
N32e1

Conversation pieces : Community and communication in modern art;
Autor: Grant H. Kester

Art Workers : Radical Practice in the Vietnam War Era; Autor :
Julia Bryan-Wilson

Algunos de los arte más innovadores de la última década se han
creado fuera de las galerías y museos convencionales. En un
estacionamiento en Oakland, California; en un barco de recreo en
el Lago de Zurich en Suiza; en un mercado público en Chiang Mai,
Tailandia: los artistas que operan en la intersección del arte y el
activismo cultural han desarrollado nuevas formas de colaboración
con audiencias y comunidades diversas. Sus proyectos han
abordado temas como el conflicto político en Irlanda del Norte, la
violencia de pandillas en el West Side de Chicago y los problemas
de las trabajadoras sexuales en Suiza. Provocativo, accesible y
atractivo, este libro, uno de los primeros estudios de larga duración
sobre el tema, ubica estos proyectos socialmente conscientes
históricamente, los relaciona con cuestiones clave en el arte
contemporáneo y la teoría del arte, y ofrece un marco crítico único
para entenderlos .
Grant Kester analiza una red dispar de artistas y colectivos,
incluidos The Art of Change, Helen y Newton Harrison, Littoral,
Suzanne Lacy, Stephen Willats y WochenKlausur, unidos por el
deseo de crear nuevas formas de comprensión a través del diálogo
creativo que traspasa los límites de raza, religión y cultura. Kester
rastrea los orígenes de estas obras en el arte conceptual y el arte
feminista de las décadas de 1960 y 1970 y se inspira en los
escritos de Mikhail Bakhtin, Jürgen Habermas y otros, mientras
explora las formas en que estos artistas corroboran y desafían
muchas de las claves principios del arte de vanguardia y la teoría
del arte.
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A fines de la década de 1960 y principios de la de
1970, en respuesta a la turbulencia política
generada por la Guerra de Vietnam, un importante
grupo de artistas y críticos estadounidenses
buscaron expandir la definición de trabajo creativo
al identificarse como "trabajadores del arte". En el
primer libro de Examine este movimiento, Julia
Bryan-Wilson muestra cómo una redefinición
polémica del trabajo artístico jugó un papel central
en el minimalismo, el arte de proceso, la crítica
feminista y el conceptualismo. En su examen
minucioso de cuatro figuras fundamentales del
período, los artistas estadounidenses Carl Andre,
Robert Morris y Hans Haacke, y la crítica de arte
Lucy Lippard-Bryan-Wilson enmarcan un nuevo y
absorbente argumento en torno al doble sentido
de que "el arte funciona". Ella rastrea las formas
divergentes en que estos cuatro artistas y
escritores se unieron en torno a la identidad del
"trabajador de arte", incluida la participación en Art
Workers 'Coalition, una organización efímera
fundada en 1969 para protestar por la guerra y
agitar los derechos de los artistas, y el Nuevo
York Art Strike. Al conectar la historia del arte
social y las teorías del trabajo, este libro ilumina
las obras de arte y las acciones de protesta que
fueron fundamentales para esta era fundamental
en el arte y la política estadounidenses.

