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Dio 15 preguntas, de las cuales el dia del parcial seleccionaba 4, y había que responder 2.

1. ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo la distingue Bovero del mundo tradicional? ¿Cuál es, según el autor, su principio y cuál es su fin? 
2. ¿Hay una modernidad? ¿Si hay más de una, cuántas puede distinguir y por qué? ¿Qué paradojas plantea lo moderno? ¿Cree usted que lo
moderno representa una ruptura con el mundo tradicional?
3. Berman plantea la existencia de tres modernismos. ¿En qué se diferencia el primero del segundo? ¿Dónde colocaría al Iluminismo y al
Romanticismo? ¿Qué es el modernismo para Berman? 
4. Elabore un texto a partir de los siguientes conceptos: "muerte de Dios", "desencantamiento del mundo", "antropocentrismo",
"transgresión", "posmodernismo".
5. ¿Cómo resuelve Berman el problema de la modernidad? ¿Qué le critica al tercer modernismo? ¿Le parece una solución satisfactoria? 
6. ¿Cómo caracteriza Vattimo a la modernidad? ¿Es una caracterización "transparente"? ¿Cree usted que la modernidad ha muerto?
7. ¿Qué consecuencias trae la massmediatización de lo real? ¿Es nuestro mundo, un mundo de apariencias? Y si así fuere, ¿cree usted, con
Vattimo, que el extrañamiento generado nos hace más libres? ¿Qué la critica Bovero a Vattimo? 
8. Contraponga los pensamientos de Bell y Vattimo. ¿Por qué el primero es considerado "conservador"? ¿Ambos critican a la modernidad del
mismo modo?
9. ¿Se puede explicar el posmodernismo a partir de la disolución del conflicto entre modernización y modernismo? Explique cada uno de estos
polos y analice alguna figura en este contexto (Romanticismo, Baudelaire, Vanguardia, etc) 
10. Tanto el Romanticismo como la poética de Baudelaire plantean la necesidad de contraponerse al modelo fundado por el Iluminismo; pero,
¿cuál de ellos es más moderno y por qué?
11. ¿Se puede decir que después de la vanguardia, se acabó la Modernidad? ¿O que el fin de la vanguardia es el inicio de la posmodernidad?
¿O, como diría Bell, que el modernismo y el posmodernismo son lo mismo? 
11. Caracterizar al arte posmoderno. ¿Cree usted que mantiene alguna de las características del modernismo?
12. Callejo plantea en su texto la relación entre identidad y consumo. ¿Qué significa la frase "somos lo que consumimos"? ¿Cómo puede
analizar este fenómeno en el marco de la crisis de la modernidad? 
13. El texto de Sarlo lleva por título "Escenas de la vida posmoderna". ¿Reconoce usted elementos posmodernos en el mismo?
14. El mundo de las marcas que describe Klein es la sustanciación del mundo de las apariencias. ¿Cómo lo describe la autora? ¿Qué diría Bell
al respecto? 
 


