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Fundamentación 

 El seminario propone analizar el paisaje como máquina estratificadora y territorializadora de alteridades 

en Córdoba. Se atiende a los procesos interseccionales y multiescalares que lo conforman en una 

triangulación de dinámicas locales, provinciales, nacionales, globales.  

Interesa mapear las gramáticas y campos de interlocución desde donde se configuran imágenes y 

performances paisajistas y sus mecanismos de subjetivación, subalternizacion y “precarización”. De esta 

manera se trata de interpretar el paisaje como co-constitutivo de la dialéctica que se figura desde una 

matriz diferencial entre lo “indispensable” y lo “prescindible” -tanto de la vida, el trabajo y las cosas-. 

Esto abre en cada momento a una multiplicidad de preguntas: ¿Qué y quiénes se encuentran en el paisaje? 

¿Qué y quienes se encuentran abyectos? ¿Cuáles son los trazos, sombras y huellas de lo que ha sido 

abyecto/a? ¿Qué vidas se anhela? ¿Cuáles se temen o precarizan? ¿Qué puede hacer y decir el paisaje 

sobre ellas?, etc. Todas preguntas que habilitan a pensar el paisaje –incluso su estetización- como 

maquinaria bio-necropolítica. 

La trayectoria y cortes temporales de análisis establecidos en el presente programa, responden a la 

consideración de que si bien la historia del conjunto de narrativas y prácticas espaciales –dentro de las 

cuales se encuentran las referidas al paisaje- debe ser interpretada en relación a los giros de compresión 

espacio-temporal y de reestructuración de los procesos de acumulación –en la línea de Harvey y Jameson-

, las imaginaciones geográficas, entre ellas las imágenes del paisaje, establecen relaciones no lineales con 

dichos procesos. Pero al mismo tiempo, si consideramos la compresión espacio temporal a la luz de los 

procesos de acumulación leídos bajo la historia de la lucha de clases, hay que escudriñar también, como 

señala Mbembe, a sus sombras –colonial, racial, patriarcal- en cuanto se trata de imaginar la inhumanidad 
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y precariedad de lo que es subalternizado.  

Los distintos ejes se analizarán teniendo en cuenta discusiones teóricas y estudios de casos con el objeto 

de indagar las dimensiones políticas y metodológicas que se encuentran en juego. En términos 

metodológicos se abordarán las temáticas a partir de distintos tipos de registros -textuales, visuales y 

audiovisuales- y exposiciones teóricas dialogadas en las cuales el docente planteará los lineamientos 

generales de los ejes temáticos, capitalizando conocimientos previos de los estudiantes y el fichaje los 

textos principales de cada eje por antelación. Se realizaran trabajo en archivo y en hemerotecas, así como 

salidas de campo, como estrategias que permitan a los estudiantes apropiarse y construir nuevos 

conocimientos sobre la temática. Esto implica la realización de trabajo individual y grupal dentro y fuera 

del horario de clase 

 

II-Objetivos  

 Identificar los usos, dinámicas y disputas por el paisaje en Córdoba,  interpretando su contexto 

periférico a múltiples escalas: provincial, nacional, global. 

  Identificar las imágenes y performances paisajistas y sus mecanismos de subjetivación, 

subalternización y “precarización” en los cortes temporales establecidos. 

 Identificar marcos teóricos y metodológicos referidos a paisaje en los procesos de investigación 

 Desarrollar capacidades para abordar a partir del paisaje en procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

CONTENIDOS  

 

Eje 1: Introducción. “Más allá de la corteza” (Re)problematizar el paisaje como maquinaria de 

construcción de alteridades. 

1.1 Tradiciones de paisaje en geografía 

1.2 Paisaje como concepto moderno: el orden cartesiano y la espacialidad moderna. 

1.3 Imaginaciones geográficas y paisaje como concepto moderno-colonial: Espacio y tiempo: cronotopo y 

cronopolítica. 

  
MBEMBE, A. (2008) The aesthetic of superfluity. En: Nuttall and Achille Mbembe (eds) Johannesburg, the 

Elusive Metropolis. Duke University Press Durham, NC.   

MITCHELL W.J.T (2002) Landscape and power. The University of Chicago Press. Chicago. pp 1-12 (Hay 

traducción al castellano) 

PRATT M.L. (2011) La reinvención de América II: La vanguardia capitalista y las exploraciones sociales. En: Ojos 

Imperiales. Literatura de viajes y transculturación. FCE. Bs.As. 

SEGATO, Rita (2007). “Alteridades históricas/Identidades políticas: una crítica a las certezas del pluralismo 

global”. En La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad. 

Buenos Aires: Prometeo. Pp.37-69.  

ZUSMAN, P. (2013) La geografía histórica, la imaginación y los imaginarios geográficos. Revista de Geografía 

Norte Grande, 54: 51-66 (2013).  

 

 

Eje 2: El nacimiento del paisaje en Córdoba: sus lugares comunes y las vidas a la intemperie (sin 

paisaje). 

2.1 La geografía de la modernización periférica. Marcos y lugares comunes del paisaje cordobés. 

2.2 Paisajes y gramáticas del estado provincial y sus alteridades. 

2.3 Las vidas a la interperie (sin paisaje). 

 



3 

 

BOMPADRE, José María (2015). “Capítulo 4. Córdoba como formación histórica de alteridad”. En (Des)Memorias 

de La Docta. De barbudos miscegenados a comechingones comunalizados: procesos contemporáneos de 

emergencia étnica en Córdoba. Tesis doctoral inédita. Doctorado en Ciencias Antropológicas, FFyH-UNC.  

CECCHETTO Gabriela (2014) Explorar, imaginar y relatar el territorio: viajes y tecnologías de poder en la 

producción y legitimación de saberes geográficos en la Universidad Nacional de Córdoba, 1876-1882. En: Bonastra 

Q., Vasconcelos  M., Tapia M. (eds.) El control del espacio y los espacios de control. Actas del XIII Coloquio 

Internacional de Geocrítica. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2014, http://www.ub.edu/geocrit/xiii-

coloquio/xiii-coloquio-portada.htm  ISBN: 978-84-697-0959-7 

LLORENS, Santiago (2017) Nacimiento del paisaje en Córdoba. Afirmaciones y ambivalencias de un 

cordobesismo paisajero demasiado estrecho. En: Revista Cardinalis, Departamento de Geografía de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Año VNúm. 9, 2° semestre. 2017. ISSN: 2346-8734 (Con referato) 

RABONNI Nicolás (2012) “El Estado cordobés y la construcción de un relato del territorio provincial „La 

Geografía de la Provincia de Córdoba de Manuel Río y Luis Achával‟. (1905)” en CECCHETTO,  Gabriela y 

ZUSMAN, Perla (coord.) La Institucionalización de la Geografía en Córdoba: contextos, instituciones, sujetos, 

prácticas y discursos (1878 – 1984). Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba: 2012. Páginas 135 

– 153 (18 páginas). ISBN: 978-950-33-0979-7.  

 

 

Eje 3 Asedio al bucólico paisaje. Industrialización y turismo social en Córdoba. Estructuración del 

territorio, sus estéticas y performances. 

3.1 Ambivalencias y conflictos por el paisaje cordobés ¿industrial o bucólico? 

3.2 El asedio popular a la elitista serranía. Turismo social, estructuración del territorio, sus estéticas y 

performances. 

 

TORRE, Juan C. y PASTORIZA Elisa (2008) La democratización del bienestar. En Nueva historia Argentina. Los 

años peronistas. (1943-1955). Bs As. 

RABBONI Nicolás (2016) “Del campo a la ciudad. El territorio provincial a través de las fotografías de tres de sus 

´Geografías´: Río y Achával (1905), Andrés (2da. Edición, 1942) y Terzaga (1963)”. XI Jornadas de Investigación 

en Geografía. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Santa Fe, 5 al 7 de 

octubre de 2016. 

FUENTE: TERZAGA, Alfredo (1963) Geografía de Córdoba. Ed. Assandri. Bs. As. 

 

Trabajo de Archivo: Búsqueda de fuentes documentales, fotográficas y cartográficas en archivos y hemerotecas.  

 

 

Eje 4 Morir en/por el paisaje. Guerra de guerrillas, arte y política en la Córdoba de la década 1960-

1970.  

4.1 ¿Paisajes de las multinacionales o de la descolonización? 

4.2 Paisajes urbanos y rurales como medios para la guerra. Guerra de guerrillas vs Doctrina de la 

seguridad nacional. Paisajes, “Estados de excepción” y “de sitio”. 

4.3 La estética y las performances urbanas como disputa en/por el paisaje.  

 

CRAWLEY Eduardo (1970) SUBVERSIÓN Y SEGURIDAD. La cuestión de la Guerra de Guerrillas en el 

contexto argentino. Ed. Círculo Militar. Bs As. 

BALBES, Beba et. Al (1973) Córdoba, 29 y 30 de mayo de 1969: descripción de los hechos a partir de 

http://www.ub.edu/geocrit/xiii-coloquio/xiii-coloquio-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/xiii-coloquio/xiii-coloquio-portada.htm
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informaciones periodísticas. En: Lucha de calles, luchas de clases. Córdoba 1971-1969). Ed. La Rosa Blindada. 

GUEVARA, Ernesto (2007 [1969]) La guerra de guerrillas. Ocean Sur ed. Melbourne/La Habana: 

TEDESCO, Graciela (2013) Fabricando autos y distinción… Imágenes de industria y ciudad en la Córdoba de los 

años ´50 y ´60. En Boixados (comp.) Maizón (colab.) IMÁGENES DE CIUDAD  Representaciones y visibilidades 

de la vida urbana entre 1870 y 1970. Ed. Ferreyra. Córdoba.  

ROCCA, María C. (2017) “Artistas modernos y modernizadores industriales” y “Bichos raros en el centro de la 

ciudad. La antibienal POP”. En: Arte, modernización y guerra fría. Las bienales de Córdoba en los sesenta. 

Editorial de la UNC. Córdoba. 

 

FUENTE: PRT-ERP (1970 [2004]) Resoluciones del V Congreso. En De Santis (comp.) A vences o morir. 

Historia del PRT-ERP. Documentos. Ed. Nuestra América. Bs As. 

 

 

Eje 5 El neoliberalismo cordobés y sus contiendas: paisajes como máquina bio-necropolítica. 

4.1 Paisajes de privilegio (excepción), y exclusión.  

4.2 Paisajes como máquina bio-necropolítica. 

4.3 Cosmopoliticas y conflictos ontológicos. Paisajes más allá de lo moderno-colonial capitalista Caso: 

Proyecto de recorridos patrimoniales de la Multisectorial “Defendamos Alberdi”. Pueblo de La Toma 

(Bº Alberdi) 

 

GREGORY, D. (2004) Defiled Cities. En The colonial present. Blackwell  Publishing. UK 

LLORENS, Santiago (2017) Las sierras como telón de fondo. Paisaje y estetización de la política en el suburbano 

cordobés. En: Rosales M. y Garay Z. (coord.) Tensiones (pos)identitarias, desarrollo y derechos : procesos de 

(des)(re)territorialización en América Latina. Ed. CLACSO Bs. As.; CEA/UNC, 2017. Libro digital, PDF ISBN 

978-987-722-272-2 pp 141-156 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171018104705/Tensiones_post_identitarias.pdf 

ZUSMAN P. (2014) “Políticas del paisaje en la nueva ruralidad pampeana”. En Sierra M. comp. (2014) Geografías 

imaginarias. Espacios de Resistencia y Crisis en América Latina. Ed Cuarto Propio. Chile 

PALLADINO Lucas (En prensa). “Construyendo el pasado territorial indígena. Comunalización y sentidos de 

pertenencia comechingón del Pueblo de La Toma (Ciudad de Córdoba).” En: Revista de Geografía Norte Grande. 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

PEDRAZZANI, Carla (2018) PATRIMONIO Y CONTRA-ESPACIOS. Reflexiones en torno a la propuesta de 

recorrido barrial, histórico y patrimonial de la multisectorial Defendamos Alberdi. Ponencia en: III Jornadas 

Internacionales de Antropología del Conflicto Urbano El papel del patrimonio en el marco del nuevo turismo 

urbano 13 a 15 de diciembre de 2017. Inedita 

 

FUENTE: MULTISECTORIAL DEFENDAMOS ALBERDI (2016) Proyecto “Recorrido barrial, histórico y 

patrimonial. Alberdi histórico, un paseo por el barrio”. Alberdi, Córdoba. Proyecto presentado ante la Dirección de 

Cultura de la Municipalidad de Córdoba. 

 
 

Bibliografía ampliatoria 

 Anschuetz, K. et al. (2001): “Una arqueología de los paisajes: perspectivas y tendencias”. Journal of 

Archæological Research, vol. 9, nº 2, pp. 152-197. 

 Aliata, F. Silvestri, G. (1994) “Introducción” y “La reorganización del territorio y las ciencias del espacio” El 

paisaje en el arte y las ciencias humanas. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, pp. 7-18, 115-164. 

 Silvestri G y Aliata F. (2001) El paisaje como cifra de armonía. Ed. Nueva Visión. Bs. As.  

 Silvestri G. (2011) El lugar común. Una historia de las figuras del paisaje en el Rio de la Plata. Edhasa. Bs. As. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171018104705/Tensiones_post_identitarias.pdf
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 Appadurai, A (1991) La vida social de las cosas. Ed. Grijalbo. México 

 Basso K. (1988) “Speaking with names”: Language and Landscape among the Westrn Apache.  En: Cultural 

Anthropology, Vol. 3, Nº 2 pp 99-130. 

 Basso K. (1996) Wisdom Sits in Places: Notes on a Western Apache Landscape. En: Feld, Steven, and Basso, eds. 

Senses of Place. Santa Fe: School of American Research Press, 53-90 

 Bender B. y Winer M. (2001) Contested Landscapes: Movement, Exile and Place. Berg UK 

 Besse, J.M (2010) La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía. Biblioteca Nueva.Madrid 
 Castro H. y Zusman P. (2009)Naturaleza y Cultura: ¿dualismo o hibridación? Una exploración por los estudios sobre riesgo y 

paisaje desde la Geografía. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. Nº 70, 2009, pp. 135-153 

 Cecchetto,  G. y Zusman, P. (coord.) La Institucionalización de la Geografía en Córdoba: contextos, instituciones, sujetos, 

prácticas y discursos (1878 – 1984). Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba: 2012.  

 Cortés, J. M. (2006) Políticas del espacio. Arquitectura, género y control social. Iaac. Barcelona 

 Cosgrove (1998) Social Formation and Symbolic Landscape. 2º edition. Wisconsin Univ. Press,  

 Cosgrove (2002) Observando la naturaleza: El paisaje y el sentido europeo de la vista. Boletín de la Asociación de 

Geógrafos Españoles nº 34. 63-89 

 De Certeau, M. (2007) La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Ed. Universidad Iberoamericana, A. C. 

Segunda reimpresión. Mexico 

 Duncan & Duncan (2004) Landscape or privilege. The politic of the aesthetic in an American Suburb. Routledge. 

N.Y. 

 Ingold, T (2002) The Perception of the Environment. Essay of livelihood, dwelling and skill. Routledge, London. 

 Ingold (2011) Being Alive. Essays on movement, knowledge and description. Routledge. London 

 Latour B. (2007) Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropologia simétrica. Siglo XXI editores. 

 Latour B (2008) Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red Manatial. Bs. As. 

 Laurier, E & Lorimer, H. (2010) Other ways: landscapes of commuting, in Landscape Studies 

http://web2.ges.gla.ac.uk/~elaurier/habitable_cars/publications.html 

 Lindón, A. (2007) “La construcción social de los paisajes invisibles y del miedo”. En: Nogué, J. (ed). La 

construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva, Madrid,  pp. 219-240. 

 Low y Lawrence-Zuñiga (2003) The anthropology the space and place. Blakwell Publishing. USA. 

 Maderuelo J. (2008) El paisaje y territorio. Abada editores. Madrid 

 Mitchell D. (2002) “The work of landscape: Producing and Representing the Cultural Scene” y “Metaphors to 

Live By: Landscapes as Systems of social reproduction”. En: Cultural Geography. Ed. Blackwell. USA 

 Mitchel D. (2007) “Muerte entre la abundancia: los paisajes como sistemas de reproducción social!. En: Nogue J. 

(ed) La construcción social del paisaje.  Biblioteca Nueva. Madrid, pps. 85-110. 

 Mitchel J. T. (2002) Landscape and power. The university of Chicago press. USA. 

 Nogué J. (2007) La construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva. Madrid 

 Nogué J. (2008) El paisaje en la cultura contemporánea. Biblioteca Nueva. Madrid 

 Roger A. (2007) Breve tratado del paisaje. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid 

 Souto P. (2011) El concepto de paisaje. Significados y usos en la geografía contemporánea. Ed. de la FFyL. UBA 

 Tilley C. (2004) The Materiality of Stone. Explorations in Landscape Phenomenology: 1. Ed Berg Oxford. 

London 

 Thrift N. (2008) Non representational theory. Space, politic, affect. Routledge. London, N.Y. Versión completa 

en: http://www.docin.com/p-34297087.html 

 Tuan, Y. F. (1974) Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Ed Melusina. 

España 

 Tuan, Y. F. (1977) Space and place: The perspective of experience. Minneapolis, University of Minnesota Press.  

 Williams (2001) El campo y la ciudad. Ed Paidos. Bs As. 

 Wylie J. (2007) Landscape. Ed. Routledge. N. Y.  

 Zusman P. (2008) Perspectivas criticas del paisaje en la cultura contemporánea. En: J Nogué (ed.) El paisaje en la 

cultura contemporánea. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid. pp.275-296 

 

 

REGIMEN DE CURSADO 

http://web2.ges.gla.ac.uk/~elaurier/habitable_cars/texts/Laurier_otherways.pdf
http://web2.ges.gla.ac.uk/~elaurier/habitable_cars/publications.html
http://www.docin.com/p-34297087.html
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Modalidad de trabajo del seminario 

El seminario se organiza en clases teórico-prácticas semanales a través de distintas instancias:  

- Clases teóricas donde se presentara los distintos panoramas respecto a la teorización y uso del 

concepto de paisaje en la tradición disciplinar  -problemáticas, conceptos y reflexiones propias de 

cada modulo- y su diálogo y debate con otras ciencias sociales.  

- Talleres de lectura y discusión a partir de los ejes y bibliografía propuesta. Se espera los alumnos 

logren poner en juego aspectos teóricos y metodológicos, deconstruir distintos tipos de registros -

escritos, visuales y audiovisuales- que se ponen en juego en la producción de paisajes, y las 

dimensiones sociales, culturales y políticas que estos involucran. Los alumnos deberán leer 

previamente los textos y serán los encargados de la presentación preliminar a través de la reseña 

del mismo, y la organización de estrategias didácticas y metodológicas especificas para abordar la 

conceptualización de paisaje y problemática a desarrollar.   

- Salidas de campo: se proponen dos salidas de campo en el transcurso del seminario. Para los 

estudiantes que no puedan realizar las mismas por problemas de horario se prevén actividades 

alternativas.  

 

 

 

 

 
 

EVALUACION  

Para la aprobación del seminario se requiere la asistencia mínima del 80% de las clases teórica-prácticas, 

a las salidas de campo, la realización de la/s reseña/s -y presentación correspondientes-, un parcial 

escrito, y la elaboración y defensa de un trabajo final. 

Para el caso de las salidas de campo el seminario prevé otra modalidad de cumplimentar los contenidos a 

trabajar para aquellos estudiantes que se vean imposibilitados a realizar la misma.  
 

Estudiantes trabajadores y/o con familiar a cargo.  

Para alumnos con Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo se 

seguirá lo establecido por la resolución 112-2012 Ffyh. UNC. 

- Se consignan en cronograma fechas especiales para instancias de evaluación. 

- Para condición de promoción, se exige una asistencia obligatoria no menor al 60% de clases. 

 
 

 

 

CRONOGRAMA: EJES PROBLEMÁTICOS: LISTADO DE TEXTOS : LECTURAS  

TEXTO 
 

Fecha  (N clase) Comentarios 

Eje 1: Introducción. “Más allá de la corteza” (Re)problematizar el paisaje como maquinaria de construcción 
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de alteridades. 

1.1 Tradiciones de paisaje en geografía.  
 

29/08 (Clase 1)  

1.2 Paisaje como concepto moderno: el orden cartesiano y la 

espacialidad moderna. 
MITCHELL W.J.T (2002) Landscape and power.  

PRATT M.L. (2011) La reinvención de América II: La vanguardia capitalista y 

las exploraciones sociales.  

05/09 (Clase 2)  

1.3 Paisaje como concepto moderno-colonial: Espacio y tiempo: 

cronotopo y cronopolítica. 
MBEMBE, A. (2008) The aesthetic of superfluity. SEGATO, Rita (2007). 

“Alteridades históricas/Identidades políticas: una crítica a las certezas del 

pluralismo global 

05/09 (Clase 2)  

Eje 2: El nacimiento del paisaje en Córdoba: sus lugares comunes y las vidas a la intemperie (sin paisaje). 

 
2.1 La geografía de la modernización periférica. Marcos y lugares comunes del 

paisaje cordobés. 

LLORENS, Santiago (2017) Nacimiento del paisaje en Córdoba. Afirmaciones 

y ambivalencias de un cordobesismo paisajero demasiado estrecho.  

12/9 (Clase 3)  

2.2 Paisajes y gramáticas del estado provincial y sus alteridades.  

CECCHETTO Gabriela (2014) Explorar, imaginar y relatar el territorio: 

viajes y tecnologías de poder en la producción y legitimación de saberes 

geográficos en la Universidad Nacional de Córdoba, 1876-1882. 
RABBONI Nicolás (2012) “El Estado cordobés y la construcción de un relato 

del territorio provincial „La Geografía de la Provincia de Córdoba de Manuel 

Río y Luis Achával‟. (1905)” en CECCHETTO,  Gabriela y ZUSMAN, Perla 

(coord.)  

12/9 (Clase 3) 
 

Profesor Invitado 

Gabriela Cecchetto 

2.3 Las vidas a la interperie (sin paisaje). 

BOMPADRE, José María (2015). “Capítulo 4. Córdoba como formación 

histórica de alteridad”. En (Des) Memorias de La Docta. De barbudos 

miscegenados a comechingones comunalizados 

19/9 (Clase 4) Profesora Invitada 

Ana Sofía Maizón 

Eje 3 Asedio al bucólico paisaje. Industrialización y turismo social en Córdoba. Estructuración del territorio, sus estéticas 

y performances. 

3.1 Ambivalencias y conflictos por el paisaje cordobés ¿industrial o bucólico? 

RABBONI Nicolás (2016) “Del campo a la ciudad. El territorio provincial a 

través de las fotografías de tres de sus ´Geografías´: Río y Achával (1905), 

Andrés (2da. Edición, 1942) y Terzaga (1963)”.  

3.3 El asedio popular a la elitista serranía. Turismo social, estructuración del 

territorio, sus estéticas y performances. 

TORRE, Juan C. y PASTORIZA Elisa (2008) La democratización del bienestar. 

En Nueva historia Argentina. Los años peronistas. (1943-1955)  

TERZAGA, Alfredo (1963) Geografía de Córdoba. Ed. Assandri. Bs. As. 

26/9 (Clase 5)  

Trabajo en Archivos: Búsqueda de fuentes documentales, fotográficas y 

cartográficas en archivos y hemerotecas. Realización de breve informe 
26/9  (Clase 6)  

Trabajo en Archivo estudiantes trabajadores o familiar a cargo: puede 

coordinar otra fecha de visita a archivo y presentar breve informe 

correspondiente en fecha 10/10 (Clase 7) 

  

Eje 3 Morir en/por el paisaje. Guerra de guerrillas, arte y política en la Córdoba de la década 1960-1970.  

 
3.1 ¿Paisajes de las multinacionales  o de la descolonización?. 

3.2 Paisajes urbanos y rurales como medios para la guerra. Guerra de guerrillas 

vs Doctrina de la seguridad nacional.  

CRAWLEY Eduardo (1970) SUBVERSIÓN Y SEGURIDAD. La cuestión de 

la Guerra de Guerrillas en el contexto argentino.  

BALBES, Beba et. Al (1973) Córdoba, 29 y 30 de mayo de 1969: descripción 

10 /10 (Clase 7)  
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de los hechos a partir de informaciones periodísticas. 

GUEVARA, Ernesto (2007 [1969]) La guerra de guerrillas.  

PRT-ERP (1970 [2004]) Resoluciones del V Congreso.  
3.3 La estética y las performances urbanas como disputa en/por el paisaje.  

TEDESCO, Graciela (2013) Fabricando autos y distinción… Imágenes de 

industria y ciudad en la Córdoba de los años ´50 y ´60.  

ROCCA, María C. (2017) “Artistas modernos y modernizadores industriales” y 

“Bichos raros en el centro de la ciudad. La antibienal POP”.  

17/10 (Clase 8) 

17/10 (Clase 8)  

Etnografia del Museo Evita Palacio Ferreyra. Muestra  

Bienales. Presentación de breve informe 
24/10 (Clase 9)  

Trabajo en Archivo estudiantes trabajadores o familiar a cargo: puede 

coordinar otra fecha de visita a archivo y presentar breve informe 

correspondiente en fecha 31/10 (Clase 7) 

  

Eje 4 El neoliberalismo cordobés y sus contiendas: paisajes como máquina bio-necropolítica.  

 
4.1Paisajes de privilegio (excepción), y exclusión.  

4.2Paisajes como máquina bio-necropolítica. 

ZUSMAN P. (2014) “Políticas del paisaje en la nueva ruralidad pampeana”.  

LLORENS, Santiago (2017) Las sierras como telón de fondo. Paisaje y 

estetización de la política en el suburbano cordobés  

31/10 (Clase 10)  

4.3 Cosmopoliticas y conflictos ontológicos. Paisajes más allá de lo moderno-

colonial capitalista. Caso: Proyecto de recorridos patrimoniales de la 

Multisectorial “Defendamos Alberdi”  / La casona Camechingon   

PEDRAZZANI C. (2018) Proyecto Recorrido Patrimonial Alberdi. 

MULTISECTORIAL DEFENDAMOS ALBERDI. (inédito) 

PALLADINO Lucas (2019)  

31/10 (Clase 10) Profesor Invitado 

Carla Pedrazzani 

Lucas Palladino 

 

PARCIAL 

El parcial consiste en una sistematización o problematización (según el 

interés del estudiante) que articule al menos dos módulos del programa. 

 

07/11 (Clase 11) Serán bienvenidas 

otras formas de 

cumplimentar el 

parcial que proponga 

el estudiante. En este 

caso será conversado 

con el equipo de la 

cátedra para 

colaborar en esta 

propuesta. 

Parcial trabajador 

 

11/11  idem 

Recuperatorio parcial 

 

12/11 Parcial escrito 

instancia presencial. 

Contenidos eje 1 a 4 

Recuperatorio parcial trabajador 

 

13/11 Parcial escrito 

instancia presencial. 

Contenidos eje 1 a 4 

 


