
Problemas en torno a la definición 
de la obra de arte 

como artefacto con función estética

Alberto Stabile



→ Análisis de los conceptos descriptivos del hecho 
artístico en especial relación con

▪ las prácticas artísticas que incursionaron
en la llamada:

expansión de los límites del arte.



Nicolás García Uriburu, Coloración del Gran Canal, Venecia, 1968.



Chris Burden, Shoot,  1971.



Deborah de Robertis, Mémoire de l’origine, Musée d'Orsay, 29 mai 2014
«Je suis l'origine / Je suis toutes les femmes / Tu ne m'as pas vue / Je veux 

que tu me reconnaisses / Vierge comme l'eau / Créatrice du sperme»



Oscar Bony, La Familia Obrera, 1968.



Stelarc, Event  for lateral 
Suspension, 60‘,1978

City Suspension, 1985



On Kawara, Today Series Date Painting



Horacio Zavala, Tiempo, deseo y sueño, 1998, texto sobre papel 
moneda, 6,6 x 15,5 cm. 



Emin Tracey, The History of Painting, Tampons, Blood, Tissue.



Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961 



Pyot Pavlensky, Moscú, Plaza Roja, 10 de noviembre 2013 



▪ Artista:  Hervé Paraponaris.

→ Muestra:  Los Oportunistas.

→ Obra:  Todo lo que les robé.

MAC, Musée d'art contemporaine de 
Marseille, enero de 1996.







→ Expansión de los límites del arte

→ Desmaterialización de la obra de arte

→ Indiscernibilidad del objeto artístico

→ Indiscernibilidad del sujeto artístico



El desarrollo del problema implicó:

→ precisar los posibles niveles de:
▪ la obra de arte como artefacto

→ enumerar los sentidos y usos del término:
▪ estética/o

→ y redistribuir las relaciones que éstos mantienen con la 
noción de: 

▪ obra de arte  y  obra de arte contemporáneo



→ Artefactualidad  ilocutoria

→ Artefactualidad  perlocutoria

→ Artefactualidad  comportamental  indiscernible



Intervenciones críticas



Conferencia
“Tres categorías en crisis a raíz de las prácticas 

del arte contemporáneo”

Se analizan los problemas que

→ las prácticas de la llamada "expansión de los 
límites del arte" 

plantean al uso descriptivo de las categorías: 
artefactualidad, 
esteticidad  y 
artisticidad.



Instructivo
(Brief para un programa de investigación)

Se trata 
→ de un sondeo interno de la UNA 
→ orientado por Áreas a docentes y alumnos
→ cuyo objetivo es determinar sus concepciones sobre:

▪ la expansión de los límites del arte,
▪ las relaciones entre lo estético y lo artístico,
▪ la cuestión de la jerarquía de las artes y
▪ la cuestión de la legitimación de las prácticas 

artísticas.



Cuestionario autoadministrado

Se trata, como parte del programa  anterior, de
→ un cuestionario interno de la UNA 
→ orientado por Áreas a docentes y alumnos
→ cuyo objetivo es determinar sus concepciones sobre:

▪ las relaciones entre lo estético y lo artístico,
▪ la función de la obra de arte  y
▪ la expansión de los límites del arte.



Seminario
Función estética y artística en Genette

Introducción al abordaje del arte contemporáneo

Se trata un seminario interno orientado a alumnos de la UNA 
que,

→ partiendo de la exposición de la concepción de Genette 
sobre la obra de arte,

→ sirva como herramienta de autocomprensión y auto-
posicionamiento artísticos de los alumnos.



Artículo de difusión
“El vaso del arte contemporáneo, ¿está medio lleno o 

medio vacío?”

Destinado a

→ una publicación de temática miscelánea 

→ orientada hacia un público medio/medio-alto

→ del tipo de revistas publicadas por bancos, tarjetas de 
crédito, empresas de transporte aéreo, etc. 



¡Esto es todo, amigos!

¡Muchas gracias
por su paciente atención!
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