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“ARTE, ARCHIVO E HISTORIA. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS POR LA MEMORIA”

PROPUESTA PEDAGÓGICA: Seminario

OBJETIVOS

- Explorar escenas del arte latinoamericano contemporáneo desde la perspectiva de la historia sociocultural del
pasado reciente

- Examinar los vínculos entre prácticas artísticas y archivos: los archivos de artistas, el archivo histórico, los
documentos desclasificados

- Analizar los cruces entre artistas, prácticas artísticas y luchas por los derechos humanos en el pasado y presente
Latinoamericano

- Reflexionar sobre el papel de las representaciones en la construcción de los discursos de memoria

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

JUSTIFICACIÓN

El curso se propone recorrer diversas escenas de cruce o confluencia entre prácticas artísticas, políticas de la memoria
(social e histórica) y archivos (públicos y privados). Desde la coyuntura del presente, nos resulta indispensable conocer,
analizar y difundir experiencias culturales que articularon en el pasado reciente exploraciones estéticas y/o
comunicacionales con búsquedas políticas y reivindicativas de la sociedad civil.

La propuesta pretende, a su vez, introducir algunos enfoques y conceptos vinculados a la investigación y enseñanza en
Historia Sociocultural de las prácticas artísticas en el pasado reciente latinoamericano. Desde esta perspectiva se recorren
distintas escenas del arte latinoamericano en las cuales entran en tensión los vínculos entre arte, archivo, memoria e
historia.

FUNDAMENTACIÓN

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 dé 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.
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PROGRAMA ANALÍTICO

NÚCLEO 1

Diálogos con la historia. Recurso a los “viejos maestros” y otras estrategias de reapropiación en el arte argentino.

Daniel Santoro, “Civilización y barbarie. El gabinete justicialista”

Reapropiaciones y resignificaciones de Sin pan y sin trabajo, a lo largo del siglo XX.

Bibliografía obligatoria:

Moreno, María, “Pintar por Perón”;

http://www.danielsantoro.com.ar/mundoperonista.php?mp=15

Malosetti Costa, Laura; “El poder de las imágenes”;

http://www.eldiariodeljuicio.com.ar/?q=content/el-poder-de-las-im%C3%A1genes-laura-malosetti-costa

Bibliografía ampliatoria:

Santoro, Daniel, Mundo Peronista, Bs As, La marca editora, 2006.

Malosetti Costa, Laura, Ernesto de la Cárcova, CABA, Asociación Amigos del MNBA, 2016.

NÚCLEO 2

Arte, memoria e historia nacional. Tensiones, relecturas y revisionismo histórico en el arte argentino.

El artista como creador de archivos: Archivo Caminante de Eduardo Molinari

Pintar la nación, (re)crear la historia: la muestra Panteón de los Héroes (2011)

Bibliografía obligatoria:

Rosauro, Elena; “Arte, política e historia: estudio de caso de Eduardo Molinari”; en Aithesis, n° 52, Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2012.

http://archivocaminante.blogspot.com.ar/

Molinari, E. y N. Varchausky; “Tertulia, una intervención sonora y visual”, en Molinari, E. y N. Varchausky (dir.); Tertulia.
Intervención en el Cementerio de la Recoleta, UNQ, Bernal, 2016.

Plante, Isabel; Panteón de los Héroes: historias, próceres y otros del arte contemporáneo; Fundación OSDE, Buenos Aires,
2011.

Bibliografía ampliatoria:

Fressoli, María Guillermina; “El obrar gráfico de Eduardo Molinari sobre los documentos fotográficos del Archivo General
de la Nación (Buenos Aires)”; Caiana; n° 7; 2015.

http://tertulia.blog.unq.edu.ar/libro/presentacion-pablo-di-liscia/

NÚCLEO 3

Performances por la memoria: arte, memoria y corporalidades disidentes en las acciones artísticas de Yeguas del
apocalipsis en el Chile de Pinochet.

Nostalgia de lo no-sido: “Instalamos dos pajaritos como palomas en alambritos” (1990), “Estrellada II” (1990), “De la
nostalgia” (1991)

Memorias en disidencia: “Conquista de América” (1989), “Homenaje a Sebastián Acevedo” (1991), “Tu dolor dice: minado”
(1993), “Ejercicio de memoria” (1997)

Bibliografía obligatoria:
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Catálogo. Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid, 2012.

Carvajal, Fernanda; “Perturbaciones sobre signos de la izquierda política. Arte y disidencia sexual en la dictadura chilena”;
en Dalle, Pablo (et al.); Prácticas del oficio: artículos seleccionados de la VII Jornadas de Jóvenes Investigadores del
Instituto de Investigaciones Gino Germani, CABA; CLACSO; 2015.

Bibliografía ampliatoria:

http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/

Carvajal, Fernanda; “Cuerpo de retaguardia. Arte y disidencia sexual en el Chile posdictatorial”; en Grimson, Alejandro
(comp.); Culturas políticas y políticas culturales, CABA; Fundación de Altos Estudios Sociales; 2014.

Padilla, Clemente; “Arte contextual y la performance”;

http://performancelogia.blogspot.com.ar/2007/02/arte-contextual-y-la-performance.html

Taylor, Diana; “El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política”;
http://performancelogia.blogspot.com.ar/2007/08/el-espectculo-de-la-memoria-trauma.html

Documental “Corazón en fuga”: https://www.youtube.com/watch?v=7B_0g-Wyd0o

NÚCLEO 4

La evidencia de las sublevaciones. Activismo artístico en los países del sur

GAC, Etcétera, TPS (Argentina). Colectivo Sociedad Civil (Perú). Andrés Mallo (Bolivia)

Bibliografía obligatoria:

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.

Longoni, Ana, “Tres coyunturas del activismo artístico en la última década”, en Farina, Fernando y Labaké, Andrés
(Dirs.), Poéticas contemporáneas: itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010, Buenos Aires, Fondo
Nacional de las Artes, 2010.

Bibliografía ampliatoria:

Didi-Huberman (curador), Sublevaciones, Buenos Aires, EDUNTREF/JEU DE PAUME/MUNTREF, 2017.

NÚCLEO 5

Cuerpo, archivo, historia y documento. Mujeres Creando y Mujeres Públicas

Bibliografía obligatoria:

Troncoso, Verónica, “Registros fotográficos normalizados: Sistemas de control y subversión en la obra del Colectivo
Mujeres creando”, Atlas, 23 de octubre, 2016.

https://atlasiv.com/2016/10/23/registros-fotograficos-normalizados-sistemas-control-subversion-la-obra-del-colectivo-
mujeres-creando/

Rosa, María Laura, “Nos fundó el malestar y nos sostuvo el placer”. Mujeres Públicas, ¿cuestiones privadas?, Labrys,
Estudios feministas, Florianópolis, 2010, 38-42.

Bibliografía ampliatoria:

Rivera Cusicanqui, Silvia, Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina, CABA, Tinta Limón, 2017

NÚCLEO 6
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Propuestas curatoriales e intervenciones poético/políticas por la memoria: Rosario a 40 años del Golpe

Bibliografía obligatoria:

Florio, Sabina y Blaconá, Cynthia, “Experiencias narradas y tomas de posición. Recuperaciones y acciones como
resistencia al olvido”, XVI Encuentro “Arte, creación e identidad cultural en América Latina”, 5 y 6 de octubre, 2017.

Bibliografía ampliatoria

Nardoni, Viviana (dir.), # 40 años. Actividades a cuarenta años del último Golpe de Estado, Rosario, Museo de la Memoria,
2016.

NÚCLEO 7

Entre el arte y el archivo. Abordajes, lecturas oblicuas y resemantización de los Archivos acerca de las Dictaduras del Cono
Sur.

Bibliografía obligatoria:

Carlos Trilnick. Proyecto Archivo del Terror: apuntes sobre el Plan Cóndor, catálogo, Parque de la Memoria, CABA, 2014.

Jarpa, Voluspa; “Historia, archivo e imagen: sobre la necesidad de simbolizar la historia”; en A Contra Corriente; vol. 12,
n° 1; 2014.

Verónica Troncoso, “El arte lee de otro modo los archivos”;

http://www.artes.uchile.cl/noticias/102314/veronica-troncoso-el-arte-lee-de-otro-modo-los-archivos

Bibliografía ampliatoria:

Guasch, Anna María, Arte y archivo. 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades, Madrid, AKAL, 2011.

NÚCLEO 8

“…No dejar mudo lo inaudito de la historia”. Ausencia, imagen e identidad: tomas de posición poética

Bibliografía obligatoria:

Russo, Sebastián; “Ausencia, imagen, identidad. Modos de representación fotográfica de la última dictadura militar
argentina”, en V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, UNLP/FHyCE, 2008.

Chababo, Rubén; “Norberto Puzzolo: antes y después del naufragio”, en Longoni, Ana (et.al.), Norberto Puzzolo, Rosario,
Ediciones Castagnino/Macro, 2013, pp. 110-128.

Bibliografía ampliatoria:

Arfuch, Leonor; “(Auto) biografía, memoria e historia” en Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria,
N° 1, marzo 2014, pp. 68-81, 2014.

NÚCLEO 9

Memoria, verdad y justicia, ayer y hoy. Prácticas artístico-políticas como herramientas de lucha por la justicia y de
construcción de memoria: el Siluetazo, la (segunda) desaparición de Jorge Julio López, la desaparición forzada de Santiago
Maldonado.

Bibliografía obligatoria:

Longoni, Ana y Gustavo Bruzzone (comp.); El Siluetazo, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2008.

Longoni, Ana; “Activismo artístico en torno a la segunda desaparición de Jorge Julio López”, en:

http://cuadernos.inadi.gob.ar/numero-01/ana-longoni-todos-somos-lopez-activismo-artistico/

“Artistas por la aparición de Santiago”, La izquierda diario, 04/10/17 https://www.laizquierdadiario.com/Artistas-por-la-
aparicion-de-Santiago



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

6

Artistas por la aparición con vida de Santiago Maldonado:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=LP2M5zS4aZk

Bibliografía ampliatoria:

Russo, Pablo; “¿Dónde está Julio López? Prácticas estéticas en relación al reclamo de aparición con vida”, ponencia, 2010.
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2010/10/mesa-01/russo_mesa_1.pdf

Yaccar, María Daniela; “El momento del activismo artístico”, Página/12, 30/09/17, https://www.pagina12.com.ar/66072-el-
momento-del-activismo-artistico

NÚCLEO 10

¿Archivar las prácticas? ¿Construir un legado? Documentar las prácticas artísticas o la archivización el arte
contemporáneo:

Archivo de artista: Edgardo Antonio Vigo y el Centro de Arte Experimental, Graciela Carnevale y la exposición ‘Inventario
1965-1975. Archivo Graciela Carnevale’ (Centro Cultural Parque de España, Rosario, 2008)

Investigar y archivar: Archivos en uso de la Red de Conceptualismos del Sur y la exposición “Perder la forma humana. Una
imagen sísmica de los años ochenta en América latina” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2012)

Bibliografía obligatoria:

“Un tal Vigo… ¿Quién fue Edgardo Antonio Vigo?”; Ramona, http://www.ramona.org.ar/node/18175

Catálogo Inventario 1965-1975. Archivo Graciela Carnevale, Centro Cultural Parque de España, Rosario, 2008.

Red de Conceptualismos del Sur, “Manifiesto instituyente”, https://redcsur.net/declaracion-instituyente/

Catálogo. Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid, 2012.

Bibliografía ampliatoria:

Archivo personal de Edgardo Antonio Vigo: http://www.caev.com.ar/

Graciela Carnevale en Conceptualismos del Sur: https://redcsur.net/tag/graciela-carnevale/

Archivos en uso: http://archivosenuso.org/

Cronograma: 10 clases

Discriminación en horas:

Teóricas-prácticas: 3hs por núcleo

Trabajo fuera del dictado: 5hs (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

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.


