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Hay diversas formas de entender el comienzo de una época. Hay diversos

“hechos” que funcionan como una suerte de bisagra explicativa que da cuenta

del fin de un tiempo y el comienzo de otro. Así, por ejemplo, es que podemos

colocar el inicio del siglo XX junto al inicio de la primera guerra mundial. Pero

no interesa aquí tanto el hecho en bruto de la guerra como aquellos

elementos que se escaparon de la trama bélica para alumbrar una época.

Después del estallido de 1917 muchos soldados comenzaban a regresar del

frente de batalla totalmente transformados. La guerra le mostraba a aquella

Humanidad, que hasta hace poco se movía en carros tirados por caballos,

nuevas armas, avances tecnológicos que antes resultaban inimaginables y el

fuerte sentimiento de que el tiempo se aceleraba. Siguiendo la hipótesis

benjaminiana, diremos que no fue tanto el nuevo modo de hacer la guerra o

los avances tecnológicos la marca de una nueva época, sino la cancelación del

sentir, la imposibilidad de narrar y el empobrecimiento de la experiencia. La

guerra ponía al “shock” o a la sobrecarga nerviosa que alguien sufre como

índice de una nueva época, de una nueva cultura y como un nuevo modo de

reorganizar todo el aparato perceptivo. Esta novedad, para Benjamin,

repercute no solo en los aspectos gnoseológicos sino también en el campo de

la estética y la experiencia urbana: el problema del gusto en tanto juicio, se

transforma en el siglo XX en el problema de la experiencia. Benjamin,

pensador heterodoxo, ve en esto un núcleo común a otras esferas de la

realidad humana y comprende que el problema de la experiencia marca el fin

de un modo de entender a la estética y abre un nuevo campo de problemas

donde se conectan experiencia, arte, y política. 

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO



OBJETIVOS

Clase 1: Estética e iluminismo
La estética: su surgimiento y desarrollo. El problema del gusto y el juicio

estético. Los planteos de Burke y una introducción a los planteos kantianos en

torno al juicio estético.

Bibliografía: Selección de citas y textos hechas por el docente.

Clase 2: Un relámpago en la noche, introducción a Walter Benjamin 
Su tiempo. Presentación de conceptos básicos: la imagen dialéctica, la historia,

el Jetzt-zeit, y una nueva definición de la estética. La labor del escritor. 

Bibliografía: Buck-Morss, S, “Walter Benjamín. Escritor revolucionario”, Buenos

Aires, La marca editora.

 

Clase 3: El shock y la obra de arte
El fin de la experiencia, la obra de arte y el aura. 

Bibliografía: Benjamín, W, “La obra de arte en la época de su reproductivilidad

técnica” en Estética de la Imagen, Buenos Aires, La marca editora.

 

Clase 4: Estética en la periferia   
El proyecto de los pasajes. El flâneur como configuración histórica y la

experiencia urbana

Bibliografía: Benjamin, W, “Cuadros de un pensamiento”, Buenos Aires, Imago

Mundi.

Benjamin, W, “El París de Baudelaire”, Buenos Aires, Eterna Cadencia.

ÍNDICE TEMÁTICO

Exponer algunas hipótesis en torno al juicio estético de Burke y Kant con el fin

de entender la novedad que representó el pensamiento de Walter Benjamin en

el ámbito de la filosofía. Se buscará ofrecer una cartografía conceptual del

pensamiento de Walter Benjamin en general y atender al problema de la

estética de forma particular. Finalmente, serán abordas las ideas y reflexiones

de Benjamin en torno a la experiencia urbana.



EL DOCENTE

Lucas Ortiz es Profesor de Enseñanza Media y Superior en Filosofía por la
universidad de Buenos Aires. Trabajó en la escuela Julio Cortázar de
Moreno, dando clases de filosofía tanto a jóvenes como a adultos en el
marco del Plan Fines. También se desempeñó como docente de la materia
Problemas Sociales Contemporáneos en el bachillerato popular “El Galpón”
en la misma localidad. Fue docente y coordinador del taller de filosofía en el
Centro Universitario de la UBA que funciona en el penal de Devoto (CUD).
Formó parte del colectivo “El Loco Rodríguez” que dictó dos seminarios de
extensión en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA dedicados al
pensamiento de León Rozitchner en el año 2016. En el primer cuatrimestre
del 2021 dio clases como docente invitado en el en el Programa de
Actualización de Problemas Filosóficos Contemporáneos que fue dictado
también en FFyL. Actualmente se desempeña como profesor de español
para extranjeros en Academia Buenos Aires, y es integrante del Instituto de
Políticas Públicas e Inclusión Social Generosa Frattasi.

Lucas Ortiz



INSCRIBITE HACIENDO CLICK ACÁINSCRIBITE HACIENDO CLICK ACÁ

INSCRIPCIÓN

Una vez realizado el pago te pedimos nos envíes un correo con el
comprobante a formacion@camaronesarte.com

En caso que no se complete la cantidad mínima de alumnxs por curso, se
te devolverá el dinero a través de la plataforma que hayas efectuado el
pago.

No se abona matrícula. Se requiere pre-inscripción y pago total anticipado
antes de las 48h del inicio del curso para asegurar tu vacante.

MODALIDAD DE PAGO:
Se puede abonar con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago, PayPal y
con transferencia bancaria.

Arancel del seminario: $ 4000.-
Estudiantes, docentes y jubilados (con acreditación): $3000.-

Al inscribirse y participar de este seminario Ud. accede a que su imagen se
muestre en las redes sociales, web y cualquier otro medio de comunicación
asociado a Camarones Arte Contemporáneo.

NOTAS:

Cualquier duda o consulta, no dejes de comunicarte con nosotrxs.

https://camaronesarte.mitiendanube.com/productos/seminario-walter-benjamin-experiencia-y-shock/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLNGhcDSFzozQ_WcujXR_4fnJL7O5NSG-KTiGVSeErO0N0BA/viewform
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