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“Escenas del arte Latinoamericano. El arte en cuestión/diálogos con la Historia” 

 

Propuesta pedagógica: Seminario 

Objetivos 

- Explorar escenas del arte latinoamericano de fines del siglo XIX a la actualidad desde la perspectiva de 

la historia sociocultural 

- Analizar los cruces entre prácticas artísticas, pensamiento político e historia en el pasado y presente 

Latinoamericano 

- Reflexionarsobre el papel de las representaciones en la historia 

- Proporcionar herramientas teórico-metodológicas para la investigación y la enseñanza de problemas de 

historia sociocultural 

Justificación 

El curso se propone introducir algunos problemas teóricos y metodológicos vinculados a la investigación y 

enseñanza en Historia Sociocultural de las prácticas artísticas. Desde esta perspectiva se recorren distintas 

escenas del arte latinoamericanoen las cuales entran en tensión los vínculos entre arte, política, memoria e 

historia. 

Fundamentación (500 palabras) 

Desde mediados de los ‟60, la ampliación de la Historia Social, su cruce con la Historia Cultural, y su enfoque 

hacia el campo de las prácticas ayudó a visibilizar las producciones simbólicas, vinculadas al mundo del arte y la 

fotografía –y en un segundo momento también al registro audiovisual– no ya meramente como sistema de textos 

y artefactos sino como resultante de prácticas significantes. En estas prácticas artísticas, históricamente 

situadas, los sujetos encausan sus formas de pensar y sentir condicionadas materialmente, dotando de sentido a 

la realidad vivida y, en ciertos casos, en la búsqueda de operar para modificarla. 

La Historia Sociocultural de las prácticas artísticas se ha distinguido desde sus inicios de las aproximaciones 

clásicas de la Historia del Arte –y, a posteriori, de los Estudios Visuales– en tanto comprende vías múltiples de 

aproximación al objeto: por un lado, las prácticas artísticas en particular –los artistas y los grupos de artistas, sus 

desarrollos conceptuales en torno al sentido del arte, sus instituciones y sus vínculos sociales–, el registro 

estético en el cual se inscriben dichas prácticas, los discursos icónicos que construyen y sus reverberaciones 

sociales. 

Entendemos que el uso de las fuentes visuales como documentos históricos, suficientemente validado en la 

actualidad, requiere una aproximación compleja que de cuenta de su carácter constructivo. En este sentido, los 

referentes visuales nos permiten acceder a la comprensión de la realidad histórica desde una perspectiva 

específica, pero no hay que dejar de contemplar los propósitos que guían su producción y los usos sociales a las 

que las imágenes son sometidas. Las imágenes constituyen vehículos de representación que establecen 

relaciones complejas con lo social, mediante la construcción y asociación de símbolos se logra generar 

determinadas percepciones, que configuran representaciones centrales en la definición de imaginarios 

colectivos. 



Escenas del arte latinoamericano. El arte en cuestión/diálogos con la historia 
Dra. Sabina Florio / Prof. Mariana Bortolotti 

3 
 

Programa analítico 

Núcleo 1 

Historia sociocultural de las prácticas artísticas, un estado de la cuestión. Historizar las prácticas y sus 

producciones simbólicas, aproximaciones teórico-metodológicas. La imagen como construcción semántica, su 

valor histórico y su valor epistémico. 

Bibliografía obligatoria: 

Burke, Peter (2005); “Introducción. El testimonio de las imágenes”; en Visto y no visto. El uso de la imagen como 

documento histórico; Crítica; Barcelona, pp. 11-24. 

Bibliografía ampliatoria: 

Bortolotti, Mariana (2012); “Rompiendo tradiciones: la renovación historiográfica de la Historia Social”; en Viano, 

Cristina (ed.); Miradas sobre la historia. Fragmentos de un recorrido; Prohistoria; Rosario. 

Said, Edward W. (2005), “Cultura, identidad e historia”; en Schröder, Gerhart y Breuninger, Helga 

(comps.),Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión; Fondo de Cultura Económica; Buenos Aires, pp. 37-54. 

Zemon Davis, Natalie (1991); “Las formas de la historia social”; en Historia Social; Nº 10; Valencia. 

Núcleo 2 

El arte latinoamericano a fines del siglo XIX. Guerra del Paraguay, representación pictórica y documento 

histórico. Ernesto De la Cárcova, “Sin pan y sin trabajo”, reapropiaciones y resignificaciones a lo largo del siglo 

XX. 

Bibliografía obligatoria: 

Herkenhoff, Paulo (2009); “Homo hominis lupus: el arte y la guerra de la Triple Alianza”, vol. 2, en PeluffoLinari, 

Gabriel (editor), Memorias del Encuentro Regional de Arte, Montevideo, 2007, Ediciones Asociación Amigos del 

Museo Blanes, Montevideo, pp. 68-83. 

Malosetti Costa, Laura; “El poder de las imágenes”; en: http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/?q=content/el-poder-

de-las-im%C3%A1genes-laura-malosetti-costa 

Bibliografía ampliatoria: 

Amigo, Roberto (2003); “La tradición olvidada. Notas sobre pintura regional rioplatense”, en AAVV, Discutir el 

canon. Tradiciones y valores en crisis, CAIA, Buenos Aires, pp. 273-282. 

Rial Ungaro, Santiago, “La triple alianza de Laren, Lindner y López en el Rojas”, Suplemento Radar, Página 12; 

en http://www.pagina12.com.ar/2000/suple/radar/00-09/00-09-03/nota2.htm#111 

Pacheco, Marcelo (1998); Cándido López, Banco Velox, Buenos Aires. 

Núcleo 3 

Artista – “obrero” de la revolución / artista-militante.Opciones estéticas y posiciones políticas de Antonio Berni. 

Bibliografía obligatoria: 

Amigo, Roberto (2010); “El corto siglo de Antonio Berni”, en Amigo, Roberto (coord.), Berni: narrativas 

argentinas, Asoc. Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, pp. 23-62. 

Grüner, Eduardo (2010); “Los ´márgenes´ en la poética de Berni”, en Rossi, Cristina (et. al.), Antonio Berni. 

Lecturas en tiempo presente, Eudeba, Buenos Aires, pp. 133-143. 

http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/?q=content/el-poder-de-las-im%C3%A1genes-laura-malosetti-costa
http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/?q=content/el-poder-de-las-im%C3%A1genes-laura-malosetti-costa
http://www.pagina12.com.ar/2000/suple/radar/00-09/00-09-03/nota2.htm#111
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Bibliografía ampliatoria: 

Amigo, Roberto (2010); “El hurón. Una lectura tendenciosa de algunas obras de los treinta”, en Rossi, Cristina 

(et. al.), Antonio Berni. Lecturas en tiempo presente, Eudeba, Buenos Aires, pp. 17-30. 

Fantoni, Guillermo A., Berni entre el surrealismo y Siqueiros. Figuras, itinerarios y experiencias de un artista entre 

dos décadas, Rosario, Beatriz Viterbo / UNR, 2014. 

Pacheco, Marcelo (1996); “Antonio Berni: un comentario rioplatense sobre el muralismo mexicano”, en Debroise, 

Olivier, Otras rutas hacia Siqueiros, México, Instituto Nacional de Bellas Artes/CURARE, pp. 227-247. 

Núcleo 4 

Vanguardia y revolución. Nuevos sujetos políticos y sociales – Redefinición del estatuto del arte. Relecturas 

desde el arte de la tradición cristiana en clave marxista. 

Bibliografía obligatoria: 

Amigo, Roberto (2005); “Letanías en la catedral. Iconografía cristiana y política en la Argentina: Cristo obrero, 

Cristo guerrillero, Cristo desaparecido”, en Sartor, Mario (ed.), Estudios Latinoamericanos, FORUM, Udine, pp. 

185-227. 

Longoni, Ana (2012); “Al servicio del pueblo. Un mapa de posiciones arte/política en los primeros años setenta”, 

en Baldasarre, Ma. Isabel y Dolinko, Silvia (eds.), Travesías de la imagen: historias de las artes visuales en la 

Argentina, vol. 2, CAIA / Universidad Nacional de Tres de Febrero, pp. 357-390. 

Melendi, María Angélica (2011); “Entre lo sagrado y lo político. Sacrificio, devoción y profanación en el arte de 

final del siglo XX”, en Baldasarre, Ma. Isabel y Dolinko, Silvia (eds.), Travesías de la imagen: historias de las 

artes visuales en la Argentina, vol. 1, CAIA / Universidad Nacional de Tres de Febrero, pp. 527-555. 

Bibliografía ampliatoria: 

Freire, Cristina, “Apuntes sobre el arte subterráneo en Latinoamérica en los años 1960-1970” en Alonso, Rodrigo 

(Curador), Sistemas, Acciones y Procesos. 1965-1975, Buenos Aires, Fundación Proa, 2011, pp. 42-48. 

Grüner, Eduardo; “Fetichismo de la memoria. El arte: de la religión de la imagen a la redención del cuerpo”; en 

Grüner, E. (2001); El sitio de la mirada; Norma; Buenos Aires. 

Longoni, Ana. “El arte, cuando la violencia tomó la calle. Apuntes para una estética de la violencia”, en: “Poderes 

de la imagen”. I Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes. IX Jornadas del CAIA, Buenos Aires, 

CAIA, 2001. 

Núcleo 5 

Escenas contemporáneas. Actualizaciones del arte activista: el Perú de los Fujimori. El pasado latinoamericano 

reciente, el arte y el archivo del terror: el Plan Cóndor. 

Bibliografía obligatoria: 

Buntinx, Gustavo, “Lava la bandera. El Colectivo Sociedad Civil y el derrocamiento cultural de la dictadura de 

Fujimori y Montesinos”, en: Quehacer, n° 158, enero-febrero de 2006. 

Escobar, Ticio (2013); Trilnick, Carlos, Ediciones Castagnino/Macro, Rosario. 
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Bibliografía ampliatoria: 

Burucúa, José Emilio y Kwiatkowski, Nicolás (2014); “Introducción. Problemas teóricos e historiográficos”; en 

“Cómo sucedieron las cosas”. Representar masacres y genocidios; Katz; Buenos Aires. 

Escobar, Ticio, “Memoria insumisa (notas sobre ciertas posibilidades críticas del arte paraguayo)”, en: Elizabeth 

Jelin y Ana Longoni (comps.). Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión, Madrid, Siglo XXI, 2005 (pp. 

3-25). 

Vich, Víctor. “Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de la dictadura fujimorista”, 

en: Alejandro Grimson (comp.). La cultura en las crisis latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2004. 

 

Cronograma: 10 clases 

Discriminación en horas: 

Teóricas-prácticas: 3 hs por núcleo 

Trabajo fuera del dictado: 5 hs (corrección de trabajos) 

Modalidad de implementación: presencial 

Conocimientos previos para la cursada: Ninguno 

Cupo máximo de cursantes: 30 

Evaluación: Condiciones para la aprobación. 

Para aprobar el seminario, los cursantes deberán presentar en forma escrita una propuesta de transposición 

didáctica, enmarcada en su formación disciplinar, sobre algunos de los ejes desarrollados en el programa o 

sobre otros ejes a consensuar con las docentes. 

Especificación del sistema de evaluación 

Se presentará una versión escrita del trabajo. El trabajo podrá realizarse en forma individual o grupal, a elección 

de los cursantes. 
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2. De los antecedentes docentes (Resumen) 

CV - Sabina Florio 

Profesora en Bellas Artes y Licenciada en Bellas Artes, por la FHyA/UNR. Magister Universitario en Estudios 

Sociales Aplicados, conferido por la Escuela Universitaria de Estudios Sociales, Universidad de Zaragoza (Beca 

ALFA. América Latina Formación Académica). Doctora en Humanidades y Artes, Mención en Historia, 

FHyA/UNR. Profesora Titular por concurso de “Problemática del Arte Latinoamericano del Siglo XX” en la 

Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.  

Directora del proyecto "Rosario entre los años „20 y los años ‟70: prácticas de grupo, tensiones políticas y nuevos 

marcos institucionales en el campo artístico", Unidad Ejecutora Centro de Estudios Sociales y Regionales 

(CESOR), FHyA, UNR,  2011 - 2014. 

Directora del proyecto "Inscripciones de lo femenino en el arte y la cultura de Rosario a través de la figura de 

María Laura Schiavoni (1904-1988)", Unidad Ejecutora Centro de Estudios y Creación Artística en Iberoamérica 

(CECAI), FHyA, UNR, 2014 y continúa. 

Artista plástica, docente, investigadora, curadora independiente y Directora del Centro de Estudios y Creación 

Artística en Iberoamérica (Cecai) FHyA/UNR. 

Contacto: sabiflo05@gmail.com 

 

CV - Mariana Bortolotti 

Profesora en Historia (UNR), Doctoranda en Humanidades y Artes mención Historia (UNR), Jefe de Trabajos 

Prácticos en cátedra Problemática Histórica (UNR). 

Codirectora en Proyecto “Rosario entre los años ‟20 y los años ‟70: prácticas de grupo, tensiones políticas y 

nuevos marcos institucionales en el campo artístico”, Directora: Dra. Sabina Florio. Proyecto acreditado por la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Rosario. Resolución nº 395/2011. Período 2011-

2014. 

Miembro investigador en Proyecto "Dictadura, memorias y representaciones. Ficción y realidad en la Historia 

Reciente Argentina”. Directora: Dra. Luciana Seminara. Proyecto acreditado por la Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional de Rosario. Período 2015-2018. 

Contacto: bortolottima@gmail.com 

 

3. Criterios de Evaluación 

En el transcurso de cada uno de los núcleos propuestos discutiremos con los cursantes las temáticas abordadas 

atendiendo a su opinión acerca de los enfoques, materiales y líneas de análisis. Al finalizar el curso 

propondremos una instancia de coloquio que contemple la autoevaluación del proceso de aprendizaje. 

4. Presupuesto 

Honorarios docentes: $ 15000 

Insumos: $3.750 

Total: $ 18.750 

mailto:sabiflo05@gmail.com
mailto:bortolottima@gmail.com

