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Objetivos.

• Reconocer y comprender el carácter constructivo del conocimiento histórico, en particular de la historia de 
las manifestaciones artísticas y culturales en la Argentina.

• Identificar las principales corrientes de la historiografía del arte y la cultura a partir de la lectura reflexiva y 
crítica de una obra. 

• Distinguir los diferentes géneros textuales utilizados en la escritura académica.
• Expresar  argumentos  e  ideas  por  escrito  de  manera  clara,  coherente,  concisa  y  utilizando  conceptos  y 

vocabulario específicos.

Consignas

1. Elegir dos de las ponencias propuestas por la cátedra en el listado que se encuentra a continuación 
de las consignas.

2. Comparar ambos trabajos teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

a. Objeto de estudio 

b. Hipótesis

c. Objetivos

d. Recorte espacio-temporal

e. Marco teórico

f. Fuentes utilizadas

3. ¿Con  cuál  de  las  grandes  tendencias  de  la  historiografía  del  arte  planteadas  por  la  cátedra 
(socio-histórica, idealista, formalista) puede identificarse la perspectiva asumida por cada uno de 
los autores? Justificar con, al menos, un fragmento de cada texto.  

4. Realizar un esquema conceptual (mapa, red, cuadro) de uno de los textos analizados (a elección). 

5. Señalar un aporte y una limitación de cada una de las ponencias escogidas. 

6. ¿Cuál de los artículos leídos te gustó más? Fundamentar. 

Textos propuestos

CAIA 1993

Rodríguez Otero, Mariano y Sarti, Graciela C., “¿De qué nos habla nuestro cine mudo? El 
discurso de la nacionalidad en el cine mudo argentino”, en Arte y Poder. V Jornadas de Teoría  
e Historia de las Artes, Buenos Aires, CAIA-FFyL-UBA, 1993, pp. 40-47.

Fantoni,  Guillermo,  “Itinerario  de  una  modernidad  estética.  Intensidades  vanguardistas  y 
estrategias de modernización en el arte de Rosario”, en Idem, pp. 105-113.

Ballent, Anahí, “Las estéticas de la política: Arquitectura y ciudad. El peronismo en Buenos 
Aires (1945-1955)”, en Idem, pp. 116-125.

Herrera, María José, “Arte y realidad  «La familia obrera» como ready made”,  en  Idem, pp. 
174-182.



Mestman,  Mariano,  “Aproximaciones  a  una  experiencia  de  cine  militante  (Argentina, 
1968-1973)”, en Idem, pp. 194-203.

Amigo Cerisola, Roberto, “La resistencia estética: Acciones estéticas en las Marchas de la 
Resistencia 1984-1985”, en Idem, pp. 265-273.

Bovisio,  María  Alba,  “La  imagen  del  poder,  el  poder  de  las  imágenes  en  la  plástica 
precolombina del N.O. Argentino”, en Idem, pp. 326-337.

Sustersic, Darko, “El friso de los ángeles músicos de la Trinidad”, en  Idem,  pp. 380-390. 
(sobre Misiones Jesuíticas)

PAYRÓ 1996

Plesch, Melanie, “Algunas precisiones en torno del concepto de identidad musical en Buenos 
Aires  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XIX”,  en  Segundas  Jornadas  de  Estudios  e  
Investigaciones en Artes Visuales y Música, Buenos Aires, FFyL- Instituto de Teoría e Historia 
del Arte “Julio Payró”-UBA, 1996, pp. 1-11.

PAYRÓ 2004

Mansilla, Silvina L., “La Tempranera de Guastavino y Benarós: cuarenta años de vigencia en 
la Nueva Canción Argentina”, en VI Jornadas de Estudios e Investigaciones. Artes visuales y  
Música,  Buenos Aires,  FFyL- Instituto de Teoría  e  Historia  del  Arte  “Julio  Payró”-UBA, 
2004, pp. 1-8.

Farji,  Eva,  “¡La marca de ese libro! es mía” Apuntes para el  estudio del Ex Libris  en la 
Argentina de entre siglos (1880-1930)”, en Ídem, pp. 1-9.

Nusenovich,  Marcelo,  “Fragmentos  para  una  historia  de  la  fiesta  y  la  performance  en 
Córdoba: la fiesta veneciana de 1871”, en Ídem, pp. 1-9.

Melgarejo,  Paola,  “Arte  y  política  en  la  Argentina  de  los  noventa.  ¿Una  ecuación 
imposible..:?”, en Ídem, pp. 1-8.

CAIA 2009

Avellaneda, Paola S., “Construcciones en torno a la memoria y los orígenes desde el arte 
contemporáneo  del  Noroeste  Argentino”,  en  Balances,  perspectivas  y  renovaciones  
disciplinares de la historia del arte/V Congreso internacional de Teoría e Historia de las  
Artes / XIII Jornadas CAIA, Buenos Aires, CAIA, 2009, pp. 217-227.

García, María Amalia, “El monocromo como concepto comparativo: Lygia Clark y Alberto 
Greco en el cruce de la pintura y el espacio”, en Ídem, pp. 53-65.

Marino, Marcelo, “La historiografía de la moda y el recurso a las imágenes”, en  Ídem,  pp. 
351-361.

Szir,  Sandra  M.,  “La  imagen  impresa,  lo  legible  y  lo  visible.  Mestizaje  disciplinar  y 
especificidad”, en Ídem, pp. 339-350.

GEAP 2009

Melendo,  María  José,  “Memoria  y  espacio  urbano:  indagaciones  sobre  lo  efímero  y  lo 
antimonumental  en  el  arte  público  actual”,  en  Espantoso  Rodríguez,  Teresa  y  Vanegas 



Carrasco, Carolina (org.),  Arte público y espacio urbano. 1er seminario interacional sobre  
Arte Público en Latinoamérica,  Buenos Aires, GEAP-Instituto de Teoría e Historia del Arte 
“Julio Payró”, 2009.

Prebisch,  Liliana,  “Mecanismos  de gestión ascendente  en el  arte  público.  Análisis  de dos 
casos de San Miguel de Tucumán”, en Ídem.

Sudar Klappenbach, Luciana y Reyero, Alejandra, “La ciudad como escenario de tensiones 
culturales. Reflexiones sobre el arte público en Resistencia y su valor patrimonial”, en Ídem.

Doberti, María Paula, “Arte público y memoria. Imágenes retentivas y efímeras en las calles 
de Buenos Aires”, en Ídem.

Criterios  de  evaluación:  análisis  crítico;  reflexión  creativa;  coherencia  argumentativa;  validez  de  las  
conclusiones; corrección ortográfica y sintáctica y adecuación a las condiciones mínimas requeridas para un  
trabajo académico. 


