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Objetivos específicos del curso 
- Evaluar los procesos y movimientos del arte y de la música desde la muerte de 
Adorno, en 1969, hasta la actualidad. 

- Análizar de la vigencia en estos movimientos del pensamiento de Adorno en relación 
con la estética. 

- Vincular la experiencia del arte como búsqueda de concordia humana.  

- Proponer líneas de investigación. 
 

Contenidos:  

La vigencia del pensamiento adorniano relacionado con la estética se puede evaluar 
analizando los procesos y movimientos que se han producido en el arte y en la música 
desde su fallecimiento en el año 1969. Ese es el punto de partida cronológico para el 
análisis propuesto que, sin perder de vista los antecedentes a lo largo del siglo XX, se 
centra en la actualidad más cercana. 

La posibilidad de articular nuevas perspectivas críticas en estética significa hacer sitio 
para que las mujeres y hombres contemporáneos se encuentren entre sí mismos y entre 
sí en la experiencia del arte. Una experiencia que parte de la percepción y no reniega ni 
del placer ni del compromiso ni de la racionalidad. 

Metodología de enseñanza aprendizaje: 

1.-Exposición temática a cargo del profesor de los marcos de referencia y de las 
nociones claves con apertura al debate y participación de los alumnos. Se podrán 
emplear las TIC para lograr una mejor motivación de los estudiantes y una mayor 
comprensión de los contenidos. 
- Seminario con lectura y análisis de textos, con discusión crítica colectiva.  
- Posibilidad de breves exposiciones de los alumnos. 
-Crítica de arte. 
2.-Los alumnos deberán redactar una memoria personalizada de lo tratado con sus 
propias conclusiones. 
3.-Posiblidad de realizar un trabajo relacionado temáticamente con el curso. 

Criterios y procedimientos de evaluación 
-Asistencia (50%).  
-Memoria individual del Curso completo (25%). 
-Trabajo individual (dirigido por uno de los profesores del grupo) (25%). 
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