
 

 

 

Descripción:  

El espacio público se constituye como un campo de tensión entre lo imaginario (re)fundacional - identidad, 
memoria, culto - y lo inapropiable (un lugar de todos y de nadie). Las estéticas de lo público y los artes en espacios 
públicos tienen en común la accesibilidad y la apertura: impactan en los cotidianos de muchas personas, e insinúan 
interpretaciones variadas. De ahí la importancia de comprender las diversas manifestaciones artísticas en el 
espacio, sea a través de formas objetuales, sea a través de gestualidades y de acontecimientos efímeros. 

Este curso contempla la exposición de conceptos y analogías, el análisis de casos y la discusión en forma de talleres 
donde la intervención de los/las estudiantes es bienvenida. 

 

 
Dirigido a: 
Dirigido principalmente a aficionados y a estudiantes dedicados al mundo del arte, la producción cultural y las 
humanidades.  

 

 

Objetivo General de la Asignatura 
Promover un ambiente de diálogo y de indagación que permita introducir a los/las estudiantes en debates estético-
reflexivo actuales sobre el arte en espacios públicos, la cultura contemporánea, y las estéticas de lo público y de lo 
común.  

 

 

 

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR 
Arte y Espacio Público 

Nombre profesor/a: Giuliana dos Santos Paz 
 
Coordinador Académico:  M. Laura Lattanzi 

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes 
Horas de trabajo presencial: Presencial: 8 sesiones 2 horas (online) 
Fecha de inicio Agosto 2020  



 
Objetivos Específicos de la Asignatura 

1. Analizar algunas obras de arte y manifestaciones estéticas en el espacio público.  

2. Promover la reflexión y la capacidad de comprensión en el campo del arte público desde conceptos estético-
filosóficos contemporáneos.  

3. Actualizar los conocimientos y desarrollar una mirada crítica con relación a temas variados: visualidades, 
subjetividades y discursividades en espacios públicos. 

 
 

Saberes y contenidos 
 

1. Grado cero del espacio público: la metáfora de la plaza (o lo abierto) como origen. 

2. La reflexión cotidiana en “tiempos interesantes”.  

3. ¿Qué es una estética hegemónica? ¿Qué es una estética subversiva?  

4. ¿Superación del monumento?  

5. Lo público y lo privado en el ámbito estético, político y cultural: lo performático (Obra de Alfredo Jaar). 

6. Componer paisajes: Lugares para un arte público (Obra de Christo y Jeanne-Claude).  

7. Apropiaciones, desposesiones y profanaciones en la ciudad - ¿Cómo hacemos arte? Grafiti, rallados, 
manifestaciones, entre otros.  

8. Representación y cuerpo: Dispositivos y aparatos. 

9. Estéticas neobarrocas de lo público: el carnaval, la celebración colectiva, el cuerpo exaltado (Obra de Hélio 
Oiticica).  

10. Estéticas totalitarias. 

 

Metodología 
Este curso contemplará la exposición de conceptos y analogías, el análisis de casos (obras, acontecimientos, 
registros, fragmentos audiovisuales, entre otros) y la discusión en formato taller donde la intervención de los/las 
estudiantes será bienvenida. 

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones 
 
 

Palabras Clave 



 
Arte / Estética / Espacio /Público /Común  
 

 

 

 
 
 
 
Docente 
Giuliana Paz es titulada en Arquitectura y Urbanismo, y licenciada en Artes Visuales por la Universidade Federal de 
Santa Maria, Brasil. Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Sus 
intereses en investigación son variados, desde la fenomenología del espacio, la crisis de la representación en Artes y 
en Arquitectura, hasta la biopolítica del territorio urbano. Actualmente es profesora en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado trabajos en ámbito nacional e internacional. 
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