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"El fin del arte. Hegel y Danto cara a cara" da cuenta de uno de los tópicos más controvertidos de la

Estética contemporánea: el fin del arte. Para ello, este libro analiza las transformaciones que sufrió el

arte y las teorías filosóficas que condujeron a considerar que podría tener un final. Hegel es referente

imprescindible en este contexto pues elevó el arte a la más alta consideración, pero afirmó también que

era ya un tema del pasado. Esta sentencia provocó innumerables interpretaciones, que el libro recoge y

sintetiza. De entre las contemporáneas, la que más divulgación ha alcanzado es la de Arthur Danto. Sin

embargo, con frecuencia ha sido comprendida de manera parcial y por ello este libro la contextualiza

dentro del desarrollo filosófico del autor, remarcando la coherencia de su pensamiento. El diálogo

establecido entre ambos filósofos permite comprender cómo lo que termina es una comprensión sobre el

arte nacida en la época moderna, y aporta algunas claves para entender mejor el arte de nuestros días.
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