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Fundamentación: 
Para el autor Lee Emery (2002) el factor más significativo para entender el pensamiento posmoderno 
es el reconocimiento de que los valores sobre el arte no son nunca neutrales. El arte siempre está 
situado en un contexto y los valores que recaen sobre él son transitorios. Desde el punto de vista que 
cuestiona la tradicional construcción del conocimiento, se permite que cada espectador pueda 
construir su propio significado en relación con la obra, ya que se parte de que su autor es tanto el 
artista como el observador. En relación a esta postura, se tiene también en cuenta que el aprendizaje  
ocurre a largo plazo y se considera que siempre ha de estar contextualizado. Además, es necesario 
permitir que emerjan las expectativas, inquietudes y deseos de cada persona. En suma, situándonos 
en una perspectiva posmoderna las tensiones, las múltiples perspectivas no deben ser silenciadas, 
dando entender que el conocimiento artístico no es algo fijo y que no hay un único estilo estético 
dominante sino una pluralidad estética (Emery 2002). La educación artística postmoderna se 
pregunta por suposiciones aceptadas como la naturaleza del arte, la autonomía del arte, los 
procedimientos normativos y las prácticas educativas. A la educación artística posmoderna le 
interesan las cuestiones de diferencia: clase, raza, religión, sexualidad, género, nacionalidad edad etc. 
(para ser más plural y no homogénea). Emery propone la utilización interconectada de siete distintos 
marcos interpretativos (el formalista, la deconstrucción, el de género, el cultural, el semiótico, el 
psicoanalítico y el socio –realista.) para trabajar las obras artísticas de una forma significativa, actual y 
global. Para eso en el curso de este año trabajaremos con artistas locales del arte moderno y 
contemporáneo en diálogo con artistas internacionales, (escucharemos piezas musicales, leeremos 
textos literarios, veremos películas de cine), no solo para buscarles un significado, sino verlas a la luz 
de otras obras de arte. Los artistas con los que trabajaremos este año serán Torres García, Barradas,  
Cuneo- Perinetti,  Norberto Bedía , Arden Quin , Rhod Rothfuss ,   Rimer Cardillo  Ana  Salcovsky , 
Oscar Larroca, Cecilia Vignolo , entre otros en un diálogo inagotable con obras y  artistas  de otras 
culturas. Además, realizaremos las clásicas visitas a los museos y lugares de interés patrimonial de 
nuestra ciudad. 
 

Lista de artistas: 
 
Torres Garcia 
Barradas 
El Taller Torres García. (Francisco Matto, 
Manuel Pailós, Julio Alpuy) 
José Guvich 
Anhel Hernández 
Amalia Nieto 
Arden Quin 
Rhod Rothfuss 

Rimer Cardillo 
Raquel Bessio 
Cecilia Vignolo 
Oscar Larroca 
Adolfo Sayago 
Mario Sagradini 
Panta Astiazarán 
Martín Sastre 
Patricia Bentancur 

 

 
Nota:  
Debido a que se trabajara con un enfoque posmoderno de educación artística, a la lista se le 
incorporara una innumerable cantidad de obras y de artistas para producir los respectivos diálogos y 
generar las múltiples reflexiones.  
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