
 

 

 

-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021- 

 

Perspectivas contemporáneas en sociología del arte 
Equipo docente: Florencia Dansilio (Universidad Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle, Francia) y Mariana Cerviño (Universidad de Buenos Aires, 

Argentina) 

 

● Desde el 23 hasta el 27 de agosto de 2021. 
● Lunes a viernes de 16:00 a 18:00 hs., modalidad virtual. 
● A través de la plataforma Zoom. 
● Carga horaria: 10 horas. 
● Matrícula: $2.188 
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de 

grado avanzadas/os. 
● Formulario de inscripción 

 
Objetivos:  

 
El curso tiene como objetivo general profundizar en los principales debates teóricos y en 
las herramientas metodológicas de la sociología del arte contemporanea. Por un lado, se 
presentará un panorama de las principales posturas teóricas provenientes tanto de la 
escuela francesa como de la norteamericana, discutiendo sus alcances y sus limitaciones. 
Por otro lado, se profundizará en estudios de caso, teniendo en cuenta diferentes 
prácticas artísticas (literatura, teatro, música, plástica) así como diversos contextos 
sociales de producción (geográficos y cronológicos).  
 
Se brindará especial atención a una perspectiva transnacional, proponiendo 
herramientas para desnacionalizar los enfoques sobre el campo artístico-intelectual y/o 
la trayectoria de sus actores, tratando de construir objetos de estudio desde una 
perspectiva comparada. 

 
De esta forma el curso se plantea los siguientes objetivos específicos: 
  

● Conocer los conceptos fundamentales de las principales perspectivas de la 
sociología del arte, teniendo en cuenta los contextos y las condiciones históricas 
de su elaboración 
 

● Analizar críticamente los principales debates contemporáneos sobre los 
diferentes modos de estudiar y entender la producción y circulación de productos 
artísticos. 
 

● Problematizar el cruce entre arte y política teniendo en cuenta los diferentes 
modos en que esta problemática ha sido estudiada en la región. 
 

● Actualizar la bibliografía existente sobre el tema en el medio nacional. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIZ25QHPwnI5qbvDDTa_XX_x_UABb0egbHKPYkzayJ3k1N7A/viewform?usp=sf_link


● Contribuir a la formulación de los proyectos de investigación en esta área de la 
sociología de parte de los y las participantes del curso.  

Contenidos: 

Introducción:  
 

a) Antecedentes teóricos de la sociología del arte. Las teorías marxistas y su 
influencia en América latina. La estética sociológica. El arte como problema de la 
ideología. La crítica de Gramsci. El materialismo de Raymond Williams.  

b) Actualidad de la sociología del arte en Francia: El arte como sociedad: de la 
centralidad del campo a re-fetichización de la obra.  

c) Del fenómeno artístico a la construcción de un problema de investigación. 
 
En torno a la literatura. Pierre Bourdieu y la teoría del campo artístico. Críticas y otros 
abordajes 
 

a) Las reglas del arte.  El caso Flaubert y La educación sentimental. 
b) Las críticas a la teoría de campo a través de Bernard Lahire y la sociología de los 

objetos.  
 
¿Cómo explicar sociológicamente el cambio artístico? Algunos ejemplos a partir de las 
artes plásticas 
 

a) La revolución simbólica de Manet.  
b) Las teorías de las vanguardias pictóricas: de la explicación estética a la sociología. 
c) El arte contemporáneo a partir de Duchamp. ¿Un nuevo paradigma? 

 
Otros mundos del arte: significación, producción y circulación de obras y de artistas. 
 

a) Los mundos del arte según Howard Becker 
b) Configuración de sentido y conflicto entre cánones. La sociología del arte de 

Norbert Elias 
 
La circulación del arte contemporáneo 
 

a) El problema del mercado. Problemas en torno a la producción del valor.  
b) La perspectiva transnacional  

 
Investigaciones actuales sobre arte latinoamericano 
 

a) Investigaciones de Mariana Cervino sobre las artes visuales en la transición a la 
democracia argentina. El caso de los artistas del Rojas.  

b) Investigaciones de Florencia Dansilio sobre el teatro. El caso del teatro argentino 
post-dictadura.  

 
Clínica de proyectos 
 
Método didáctico: 
 
En los primeros encuentros se expondrán contenidos de acuerdo al programa que se 
detalla, articulando la reflexión teórica y los estudios de caso.  Estarán organizadas en 



dos partes: una primera parte de exposición y una segunda parte de discusión con el 
auditorio a partir de materiales audiovisuales y de investigaciones empíricas. En cada 
encuentro, dos tercios del tiempo serâ dedicado a la exposición por parte de las docentes 
y un tercio a la discusión y el intercambio con los y las participantes en base a las lecturas 
sugeridas para cada instancia.  
 
El último encuentro se propone como una “clínica de proyectos” presentados por los 
estudiantes en función de los contenidos impartidos durante el curso. Para esta instancia, 
los y las participantes deberán previamente enviar un pre-proyecto de investigación (de 
máximo 2 páginas) al equipo docente. Estos documentos serán discutidos y comentados 
durante la clínica por el equipo docente y los demás participantes.  

Sistema de evaluación: 

Los requisitos de aprobación del curso son, por un lado, la asistencia al 80% de los 
encuentros y, por otro lado, la presentación de un preproyecto de investigación (2 
páginas máximo de extensión), que conste de los siguientes puntos: 1. Título; 2. Planteo 
del problema (10 líneas máx); 3. punteo de objetivos de investigación (3 a 6); 4. 
Metodología.  

Bibliografía: 

Becker, Howard (1984). Art Worlds. University of California Press (hay versión en 
español) 

Bourdieu, Pierre (1995). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama. 

____________ (2003). Creencia artística y bienes simbólicos, elementos para una 
sociología de la cultura. Buenos Aires: Aurelia Rivera. 

_____________ (2004). El amor al arte. Buenos Aires: Paidós.  

_____________ (2014). Manet. Une révolution symbolique. Paris: Seuil. 

Cerviño, Mariana (2009) De lo espiritual en el arte. Notas sobre arte argentino durante 
la década del noventa. En Wortman, A. (2009) Entre la política y la gestión de la 
cultura y el arte. Nuevos actores en la cultura contemporánea. Buenos Aires: 
Eudeba. pp. 177-211. 

Cerviño, Mariana Eva (2007), “El amor al arte, probablemente. Notas sobre el 
coleccionismo de arte contemporáneo argentino”. Apuntes de Investigación del 
CECYP n°12, Fundación del Sur, Julio 2007. 

Dansilio, Florencia (2020), Le théâtre argentin post-dictature. Sociologie d’une révolution 
artistique. Paris : L’Harmattan.  

Elias, Norbert (19896) La sociedad cortesana. México: FCE. Editions Kimé, (à paraitre) 

García Canclini, Néstor (1979). La producción simbólica. Teoría y método en sociología 
del arte. México: Siglo Veintiuno Editores.  

Giunta, Andrea, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años 
sesenta, Buenos Aires, Paidós, 2001. 

Heinich, Natalie (2002) Sociología del arte, Buenos Aires: Nueva Visión.  

___________ (2005) L´élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, 
Paris: Gallimard. 

___________ (2014) Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution 
artistique. Paris : Gallimard. 



Miceli, Sergio (2010) “Vanguardias literarias y artísticas en el Brasil y en la Argentina: un 
ensayo comparativo”, en Altamirano, C. Historia de los Intelectuales en América 
Latina. Buenos Aires: FCE, pp. 490-514. 

Moulin Raymonde (1967) Le marché de la peinture en France. Paris : Minuit.  

_________ (Dir.) (1986) Sociologie de l´Art. Paris : Ministère de la culture et de la 
communication, service des études et recherches La documentation française. 

Quemin, Alain (1914) Les stars de l’art contemporain. Paris : CNRS Editions.  

Williams, Raymond (1980) Marxismo y Literatura. Barcelona: Península.  

 


