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Contenidos
EJE 1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte y la cultura?
La función social del arte y del artista. El arte y el contexto sociocultural. Las
transformaciones socioculturales e históricas del concepto de arte. Concepto de
Cultura, identidad y diversidad cultural. Breve desarrollo histórico del uso del
concepto de cultura: la escuela de Frankfurt y la escuela de Birmingham. El
concepto de hegemonía cultural en Antonio Gramsci. Los aportes de Pierre
Bourdieu a la sociología de la cultura.

EJE 2: Mujeres artistas y representaciones de lo femenino
El lugar de las mujeres en el arte y la cultura a través del tiempo. Invisibilización del
arte realizado por mujeres. El arte feminista como modo de protesta: el caso de
las Guerrilla Girls. Mujeres y literatura: la obra de Griselda Gambaro en Argentina y
cómo fueron representadas las mujeres inmigrantes de principios del siglo XX.
EJE 3: Entre guerras y revoluciones: el arte y la cultura en la edad contemporánea.
Formas de representar la historia, el arte y la política. Representaciones culturales
y artísticas en la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana y la Revolución
Rusa. Representando el dolor y la tragedia: el arte durante las Guerras Mundiales
y en la Guerra Civil Española. La fotografía y el uso de la imagen como
documento histórico.
EJE 4: Los circuitos culturales en América Latina hoy
Las nuevas tecnologías: circulación y nueva materialidad de las manifestaciones
artísticas. Campo cultural actual de Argentina y Latinoamérica y sus cambios a
través del tiempo. Circuitos teatrales: oficiales, privados y alternativos.
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