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Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela de Historia 
Año 2017. 2do. Cuatrimestre. 

Seminario: ¿Artes y mujeres? Hacia una Historia Cultural del pasado reciente en 
Argentina  

 
Profesora a cargo: Dra. Alejandra Soledad González. 
(Prof. Asistente por concurso en la cátedra: Introducción a la Historia, FFyH-UNC)  
Profesores invitados: Dra. Verónica Basile, Lic. Claudio Bazán, Lic. Lucas Botta, Lic. Yanina 
Floridia, Lic. Carolina Musso, Prof. Verónica Heredia, Prof. Andrea Rugnone. 
 
Días, horarios y sede: jueves, de 16 a 20 horas. (Pabellón España)  
Frecuencia quincenal: inicia el 17 de agosto. 
 

I)  Fundamentación. 

    El seminario del presente año busca continuar el sendero abierto desde 2013 donde, a partir de 
cuatro seminarios anuales, se socializaron, a nivel del grado, algunas discusiones académicas 
desarrolladas al interior de un grupo de investigación abocado a la reconstrucción de distintos procesos 
artísticos y culturales de la historia cercana: Hacia una Historia Cultural del pasado reciente 
argentino: artes, juventudes y políticas en la segunda mitad del siglo XX. Córdoba en red 
(inter)nacional. Ese proyecto colectivo está radicado en el Área Historia del CIFFYH y está avalado 
por SECYT-UNC 1.    

     A mediados de esta segunda década del siglo XXI, es posible afirmar que la mayoría de los 
estudios sobre el pasado reciente presentan dos delimitaciones principales2: a nivel temático y epocal 
predomina el abordaje de objetos vinculados a los procesos políticos traumáticos de la última 
dictadura. A nivel geográfico, prevalecen las historizaciones sobre y desde el espacio porteño, aunque 
generalmente son presentadas como “nacionales”. Paralelamente, las lagunas se multiplican en torno 
a: temas artísticos y culturales, escenarios provinciales y (dis)continuidades entre las diversas 
coyunturas de la segunda mitad del siglo XX. 

     En ese marco, el seminario de 2017 propone centrar el estudio en un eje poco explorado de las 
complejas prácticas culturales del pasado reciente de Argentina: los procesos de emergencia de 
presencias (y ausencias) femeninas en algunos campos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, 

                                                 
1 El proyecto colectivo respectivo cuenta con la Dirección de la Dra. A. Soledad González. Integrantes: Dra. María Verónica 
Basile, Lic. Claudio Bazán, Lic. Lucas Botta, Lic. Yanina Floridia, Lic. Carolina Musso, Prof. Verónica Heredia, Prof. 
Andrea Rugnone. Ayudante-alumna: Paula Bazán. Si bien su institucionalización se concretó en 2012, algunas de sus 
integrantes llevaban más de una década abocadas al estudio de prácticas culturales de la historia cercana de Argentina.  
2 En torno a los criterios de especificidad de la Historia Reciente, Franco & Levin (2007: 33) destacan que “ésta se sustenta 
más bien en un régimen de historicidad particular basado en diversas formas de coetaneidad entre pasado y presente: la 
supervivencia de actores en condiciones de brindar sus testimonios al historiador, la existencia de una memoria social viva 
sobre ese pasado, la contemporaneidad entre la experiencia vivida por el historiador y ese pasado del cual se ocupa”. 



2 

 

donde las mujeres adquirieron relevancia no solo como tradicionales objetos representados sino que 
algunas lograron reconocimiento como agentes creativos (Cf. Rosa, 2011). Específicamente, se 
pretende indagar cuatro dimensiones poco atendidas desde las carreras de grado en Historia:  

1. Campos artísticos como objetos de estudio (Bourdieu, 2003) cuyos abordajes posibilitan 
complejizar la tarea del historiador abriéndola a una diversidad tanto de procesos individuales 
y colectivos como de fuentes (escritas, audio-visuales y testimoniales).    

2. Una delimitación temporal que permite explorar especificidades y (dis)continuidades de las 
artes entre dos coyunturas de efervescencia cultural: los dorados años ’60 y el fin de siglo. 

3. Una delimitación espacial que busca analizar a las prácticas culturales de Córdoba en escala 
internacional, atendiendo a las posibles circulaciones, contactos y apropiaciones de agentes, 
ideas y obras3.  

4. Un enfoque interdisciplinario de Historia Cultural y de Historia del Arte que procura explorar 
a las experiencias materiales y simbólicas, acercándose tanto a las prácticas de objetivación 
colectiva como a las vivencias de subjetivación individual (Cf. Chartier, 1999; Foucault, 
[1977] 2002; Burucúa, 1999).   
 

     En cada clase del seminario se ofrecerá a los alumnos del Profesorado y la Licenciatura en Historia 
(así como a otros posibles interesados) ejercicios de lectura guiada, análisis (audio)visual y reflexión 
científica sobre distintas teorías y metodologías que van abonando el camino hacia una Historia 
cultural del pasado reciente argentino. Se intentará aportar a la formación de los estudiantes en 
destrezas de la investigación histórica, mediante ejercicios de delimitación de objetos, enfoques y 
corpus documentales propios de la Historia Cultural y de la Historia del Arte.  

II) Objetivos generales: 

• Contribuir a la formación de los alumnos del Profesorado y de la Licenciatura en Historia 
mediante la formulación de problemas y proyectos de investigación, a partir de la discusión de 
diferentes teorías y metodologías de Historia cultural, Historia del arte, Historia reciente e 
interdisciplinariedad.  

• Aportar a la reconstrucción histórica del pasado reciente argentino centrando la mirada en los 
procesos artísticos sucedidos entre las décadas de 1960 y 1990 en Córdoba, pero ampliando la 
perspectiva hacia las prácticas (inter)nacionales. 

• Promover la adquisición de destrezas en investigación mediante ejercicios de participación en 
congresos científicos. 

 
Objetivos específicos: 

• Analizar presencias y ausencias femeninas en campos artísticos, reflexionando sobre sus 
interacciones con el macrocosmos social comprendido entre los años 60 y 2000, atendiendo 
tanto a los cambios como a las permanencias. 

• Explorar históricamente algunas prácticas de objetivación y subjetivación de “mujeres” 
involucradas en las clasificaciones de artistas, públicos y obras, donde se conjugan, entre otras 
divisiones, criterios de género, edad y clase social. 

• Participar en actividades de Asistencia, Exposición y Coordinación en dos reuniones 
científicas:  

                                                 
3 Si bien sus historizaciones (situadas entre finales del siglo XIX y la década de 1960) no dialogan totalmente con nuestro 
período de interés, retomamos los aportes de Agüero & García (2010: 16-ss), quienes, desde una perspectiva braudeliana, 
invitan a pensar en las “ciudades como unidades dislocadas”.  



3 

 

(a) IX Jornadas Interdisciplinarias de Ciencias Sociales y Humanas: Preguntas en 
torno a lo social y lo humano. 30 años de investigación en el CIFFYH (UNC, 9 y 10 de 
noviembre) 

(b) SIMPOSIO Prácticas artísticas en el pasado reciente latinoamericano. (V Jornadas 
Internacionales de Problemas Latinoamericanos, 23 al 25 de noviembre, UNC) 

 

III)  CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA PARA CADA ENCUENTRO 

CLASES 1 y 2: Campos artísticos y mujeres (17 agosto) 
1. ROSA, M. Laura. Fuera de discurso. El arte feminista de la ‘segunda ola’ en Buenos Aires. 

Tesis doctoral. Departamento de Historia del Arte Facultad de Geografía e Historia, UNED. 
2011. [Introd.] Disponible: academia.edu  

2. Bourdieu, Pierre. 2001: “Preguntas sobre el arte para y con los alumnos de una escuela de arte 
cuestionada”. En: Op. Cit. Pág. 19- 41. 

3. BERGER, John. 1980: Modos de ver, ed. Gustavo Gilli, Barcelona.  
TP1: Visionado y análisis de la película “Frida: naturaleza viva” (1983, dirigida por el cineasta 
mexicano Paul Leduc, protagonizada por la actriz Ofelia Medina), 
(https://www.youtube.com/watch?v=e8N4sEAW8_o) 
 
CLASES 3 y 4: Artes cinematográficas y mujeres entre los años 60 y 70 (31 agosto) 

4. Chartier, R. 2005: “Prólogo” y “La nueva historia cultural”. En: El presente del pasado: 
escritura de la historia, historia de lo escrito. Universidad Iberoamericana, México. 

5. ROSA, M. Laura. “María Luisa Bemberg en el origen de un arte feminista”. En: Fuera de 
discurso. El arte feminista de la ‘segunda ola’ en Buenos Aires. Tesis doctoral. UNED. 2011. 
[Capítulo I] 

TP2: Análisis visual de selección de obras de María Luisa Bemberg  
 
CLASES 5 y 6: Artes plásticas y mujeres en el retorno democrático (14 de septiembre) 

6. ROSA, M. Laura. “Mitominas I. La construcción de la mujer a través de los mitos”. En Fuera 
de discurso. El arte feminista de la ‘segunda ola’ en Buenos Aires. Tesis doctoral. UNED. 
2011. [Capítulo III] 

7. ROSA, M. Laura: “Críticas al orden doméstico a través de la obra El ama de casa y la 
locura”. Capítulo IV. Ob. Cit 

TP3: Análisis del libro de MOYANO, Dolores (Dir). 2010: Diccionario de Artistas Plásticos de 
Córdoba. Siglos XX y XXI. Imprenta de la Lotería de Córdoba (http://plastica-
argentina.com.ar/artered/wp-content/uploads/2011/07/diccionario-digital.pdf) 

 

CLASES 7. Prácticas culturales en torno a mujeres de sectores populares (28 de septiembre) 
9) Musso, Carolina. “De fugas, desobediencias y sexualidades. Juventudes, género y dinámicas 
generacionales en los tribunales de menores de Córdoba en los sesenta”. En: Servetto, Alicia. 
2016: Interpelaciones al pasado reciente. Aportes sobre y desde Córdoba. Cuadernos de 
Investigación. Editorial: CEA-UNC. [Libro digital] 

CLASE 8. ¿Mujeres en espacios teatrales latinoamericanos? (28 de septiembre) 
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10) Chete Cavagliato. Ponencia presentada en Festival Internacional de Teatre Experimental del 
Caire. Publicada en: Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació 
Teatral,  2001: Núm.: 26 – 27.  [Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/AssaigTeatre/article/view/145632/260661 ] 

 

CLASES 9 y 10. Historias de mujeres y de artes (12 octubre)  
11) BARRANCOS, Dora, 2010: “Transición democrática y traspié neoliberal. Avances (y 
algunos retrocesos) de los derechos femeninos”. En Mujeres en la sociedad argentina. Una 
historia de cinco siglos. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. [cap. VII]  
12) De DIEGO, Estrella. 1999: “Figuras de la diferencia”. En: Valeriano Bozal (ed.) Historia de 
las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: La Balsa de la medusa.  

TP4: Visita a Museos de Córdoba. Análisis curatorial de presencias femeninas 
 

CLASES 11 y 12: ¿Mujeres en espacios musicales dispares (Cuarteto y Ópera)? (26 de octubre) 
13) Blázquez, Gustavo. Discriminación genérica y heterosexualidad obligatoria en la 
producción del cuarteto cordobés. Revista: Temas de Mujeres. Editorial: Centro de Estudios 
Históricos e Interdisciplinarios sobre las Mujeres. UNT. Tucumán; Año: 2006 vol. 2 p. 16 – 16. 
http://filo.unt.edu.ar/wp-
content/uploads/2015/11/t2_web_art_blazquez_discriminacion_generica.pdf   
14) Buch, Esteban: “Lulú, la intelectual inconclusa” y “Hacia una Lulú domesticada”. En: 
Monjeau, Federico. Revista Lulú: edición facsimilar. Biblioteca Nacional; Buenos Aires, 2009. 
[pp. 17-18 y 226]  

 
  
CLASES 13 y 14. Historia cultural, Historia del arte y Estudios de género (9 noviembre)  

• Asistencia y exposición en las IX Jornadas Interdisciplinarias de Cs Soc y Humanas: 
Preguntas en torno a lo social y lo humano. 30 años de investigación en el CIFFYH 

• Relevamiento de investigaciones sobre artes y mujeres en  las XIII Jornadas Nacionales de 
Historia de las mujeres. VIII Congreso iberoamericano de Estudios de género: “Horizontes 
revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto” (UBA-UNQ) 

http://historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar/pagina/mesas-tem%C3%A1ticas  

• Plenario en Seminario sobre avances y vacancias en congresos científicos 
 
 
CLASES 15 y 16. Historia cultural, Historia del arte y Estudios de género (16 de noviembre) 

Relevamiento de investigaciones sobre artes y mujeres en revistas científicas: 
• Artes (UNC):  
Avances. http://www.ffyh.unc.edu.ar/ciffyh/publicaciones/avances/   
Toma Uno. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1  
• Historia (UNC):  
Anuario de la Escuela de Historia. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria  
Cuadernos de Historia. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys  
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TP5: Presentación oral del objeto de análisis, fuentes históricas y conceptos elegidos como Trabajo 
final del seminario. Entrega por escrito de un resumen ampliado (500 a 700 palabras) donde exponga 
esas cuestiones 

IV) METODOLOGÍA DE TRABAJO  

    La propuesta de trabajo principal se centra en la lectura, exposición y discusión tanto de la 
biliografía como de las fuentes históricas seleccionadas para cada una de las clases en que está 
organizado el seminario. Cada encuentro propone bloques temáticos que procuran la exploración 
analítica de diversos materiales: escritos, visuales y audiovisuales. Se pondrá el acento en guiar una 
lectura teórico-metodológica de la bibliografía: identificación de perspectivas teóricas, hipótesis 
básicas y fuentes documentales utilizadas.  

     Atendiendo a la especificidad temática de este Seminario de 2017, se prestará especial atención a 
las teorías y metodologías que permiten identificar presencias y ausencias de mujeres en campos 
artísticos del pasado reciente. Algunas de las clases proponen al alumnado la realización de Trabajos 
prácticos (TP) para ir incorporando herramientas de Historia de las artes, Historia cultural y Estudios 
de género. Se sugiere la realización de 3 TP para ir ejercitando opciones para el posterior trabajo final 
del seminario. 

    Como tarea complementaria está programada la participación activa (asistencia, exposición y/o 
coordinación), tanto del equipo docente como de los estudiantes, en dos reuniones científicas que se 
concretarán en el 2º cuatrimestre de 2017 en la UNC. Todas estas actividades procuran aportar una 
caja de herramientas heterogénea que ayude a la formación de los estudiantes en dos áreas de 
incipiente desarrollo en Córdoba: Historia Cultural e Historia del Arte del pasado reciente argentino.  

 
V) EVALUACIÓN  

La propuesta evaluativa y los requisitos para aprobar el seminario se ajustan al Reglamento vigente: 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/reglamento_de_seminarios_cursillos_y_materias_optativas.htm. 
Es condición para aprobar el Seminario: 
a) asistir al 80% como mínimo del total de las clases;  
b) presentar un trabajo escrito como resultado de la investigación;  
c) rendir un coloquio final sobre el trabajo realizado.  
 

Como evaluación final se propone a los alumnos elegir una de las dos opciones siguientes:  
1) Elaboración y presentación de un proyecto de investigación.  
2) Elaboración y presentación de una ponencia o capítulo de tesina 

En cada caso, se espera que el alumno profundice alguno de los temas, enfoques teóricos y/o fuentes 
abordados en el seminario. A la vez, ofreciendo opciones de diversa complejidad se busca contribuir a 
la formación gradual en investigación (tanto escrita como oral) de los futuros profesores y licenciados 
en Historia. 
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VI) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

AAVV: Actas de las Jornadas Nacionales de Historia de las mujeres y del Congreso iberoamericano de Estudios 
de género. UBA, UNQ. 2017. 
ANDÚJAR, A.; D’ANTONIO, D., GIL LOZANO, F., GRAMMÁTICO, K. y M.L. ROSA [comps.]. 2009: De 
minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en Argentina. Luxemburg: Buenos Aires.  
ARMANDO, Adriana. 2010: La naturaliza de las mujeres. Artistas rosarinas entre 1910 y 2010. Fundación 
OSDE. 
BARRANCOS, Dora, 2007: Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos. Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires.  
BLÁZQUEZ, Gustavo. 2008: Músicos, Mujeres y Algo para tomar. Los mundos de los cuartetos de Córdoba, 
ed. Recovecos, Córdoba.  
COSSE, Isabela; Karina Felitti, Valeria Manzano. Los sesenta de otra manera. Vida cotidiana, género y 
sexualidades en la Argentina. Buenos Aires; 2010. 
DUBY, Georges & Michelle PERROT. (eds.) 1993: Historia de las mujeres, Vol.5, ed. Taurus, Madrid.  
FELITTI, Karina. 2007: “El debate médico sobre la anticoncepción en la Argentina de los años sesenta del siglo 
XX”, Dynamis, núm. 27. 
GARCÍA Gabriela. “Mujeres en la historia reciente: tras las huellas feministas en los Encuentros Nacionales de 
Mujeres”. En: Servetto, Alicia. 2016: Interpelaciones al pasado reciente. Aportes sobre y desde córdoba. 
Cuadernos de Investigación. Editorial: CEA-UNC. ISNB: 978-987-1751-32-7. Libro digital disponible en: 
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/2608/01.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
LOBATO, Mirta (ed), Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina del siglo XX, 
Buenos Aires, Biblos, 2005. [Introd. y Conclusiones] 
NOGUERA, Ana Laura.  “Mujeres son las nuestras”. Género, disputa política y participación: el caso de la 
coordinadora de unidades básicas femeninas y la agrupación Evita. Un análisis desde Córdoba (1970-1976). En: 
Servetto, Alicia. 2016. Ob. Cit. 
ROSA, M. Laura. “La cuestión del género”. En: Elena Oliveras (ed.): Cuestiones de Arte Contemporáneo. Hacia 
un nuevo espectador del Siglo XXI, Buenos Aires, Emecé Arte, 2008. 
______ 2011: “La jaula que va desde el sótano al desván. El ama de casa y la locura en la relación arte-
feminismo”, en: Herrera, María J. (dir.): Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano. Curaduría, diseño 
y políticas culturales,  Ed. EPBA “Dr. José Figueroa Alcorta” y Grupo de Estudios sobre Museos y 
Exposiciones, Córdoba-Buenos Aires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


