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1) Establezca semejanzas y diferencias entre el concepto de mímesis que desarrolla Aristóteles en la poética, el de Auerbach en el capítulo de
mímesis trabajado y el concepto de reflejo que elabora Lukacs en "Narrar o describir". ¿Por que la teoría del reflejo es central en la
construcción de una estética marxista? Fundamente su respuesta con el análisis de los artículos de Lukacs vistos en el curso.

2) En "El problema de los géneros discursivos" Bajtin sostiene:"(...) cualquier palabra existe para el hablante en sus tres aspectos: como
palabra neutra de la lengua, que no pertenece a nadie, como palabra ajena, llena de ecos, de los enunciados de otros, que pertenece a otras
personas, y como palabra, porque, puesto que yo la uso en una situación determinada, y con una situación discursiva determinada, la palabra
esta compenetrada de mi expresividad". Relacione esta cita con el pensamiento Bajtiniano (Puede considerar las siguientes preguntas como
guía. ¿Cómo entienden la ideología Bajtin y su círculo? ¿Qué lugar ocupa la teoría del enunciado en su pensamiento? ¿Cuales son los aspectos
del enunciado? ¿Cómo entra lo extra literario en la literatura? ¿Qué implica el proyecto de construir una "poetica sociologica?).

3) Mukarosky desarrolla tres conceptos -función, norma y valor- a traves de los cuales piensa las relaciones entre arte y sociedad. ¿Cuales
son las articulaciones que establece entre esos dos ámbitos, a partir del uso de esos conceptos? Considere que para Mukarosly siempre
coexisten una variedad de funciones y una pluralidad de normas ¿qué tipo de ralciones percibe entre los ambitos o las esferas en que divide lo
social? ¿cómo piensa el cambio literario a partir de los usos de los conceptos de diacronia y sincronia? Establezca relaciones entre subteoría y
las ideas del formalismo ruso.


