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Título del seminario 
Cosmopolitismo 1900. Cultura urbana, modernidad, regímenes de 
visualidad y grand public en el fin de siècle 
 
Docente a cargo: Dra. Carla Lois 
Carga horaria: 32 hs. 
Segundo Cuatrimestre, 2021 
 

1. Fundamentación 
 
Al mismo tiempo que  el giro “postmodernidad” ya era aceptado como el rasgo de nuestro 
tiempo y Bruno Latour desafiaba provocativamente esa premisa diciendo que “nunca fuimos 
modernos”1, Marc Augé definió las sociedades contemporáneas con su antropología de la 
sobremodernidad2: afirmaba que estamos viviendo “un mundo prometido a la individualidad 
solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje” (84). Así, casi sin darnos cuenta, habíamos 
perdido (o estábamos perdiendo) la modernidad -con su confianza en el progreso, la 
planificación, la fe en las democracias- e incluso la postmodernidad -con todas sus 
incertidumbres, inestabilidades, contradicciones. 

                                              
1
 Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique . París: La Découverte, 

« L'armillaire », 1991 
2
 Poner de manifiesto una posición, una "postura", una actitud, el sentido más físico y más trivial del término, 

es algo que se efectúa al término de un movimiento que vacía de todo contenido y de todo sentido el paisaje y 
la mirada que lo tomaba por objeto, puesto que, precisamente la mirada se funde en  el paisaje y se vuelve el 

objeto de una mirada segunda e inasignable: la misma, otra. A tales desplazamientos de la mirada, a tales 
juegos de imágenes, a tales vaciamientos de la conciencia pueden conducir, a mi entender, pero esta vez aquí 
de modo sistemático, generalizado y prosaico, las manifestaciones más características de lo que yo propondría 

llamar "sobremodernidad". 96-97 
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Si algo nos deja esta disputa conceptual es la evidencia de que el debate sobre la mode rnidad 
sigue abierto. 
Es cierto que hay cierto consenso acerca de que la modernidad es una forma de experiencia 
vital en la que todo se percibe como cambiante, nada permanece en su sitio y todo lo sólido se 
desvanece en el aire (Berman). Pero también es cierto que a partir de esta concepción 
compartida surgen múltiples reflexiones -algunas de las cuales, por ejemplo, distinguen 
“modernidad”, “modernización”, “modernismo” y “modernos”. En este seminario 
recuperaremos esos y otros matices (que son mucho más que diferenciaciones 
terminológicas), nos posicionaremos en el punto de intersección de todos ellos y 
exploraremos este palimpsesto la que llamaremos cosmopolitismo. 
Se parte de un presupuesto deliberadamente abierto e impreciso: lo cosmopolita es la 
articulación entre, por un lado, la tendencia a concebir las sociedad como parte de una sola 
comunidad (reactualizando tanto antigua idea griega de ciudadano del mundo como la visión 
romántica e idealista de “cosmos”) y, por otro, la tendencia a la fragmentación  que 
necesariamente estaba asociada a los procesos que acentuaban la diversidad de los grupos 
sociales (tanto en términos de nación como de clase, entre otros). En esa tensión dialéctica se 
asiste a un conjunto de transformaciones radicales que marcaron el  pasaje del siglo XIX al XX. 
Todas las dimensiones de la vida social, económica, política e intelectual se vieron 
trastocadas: desde las formas de producción y de consumo, los modos de hacer política, las 
prácticas, la validación de las ciencias y las transformaciones urbanas hasta las tecnologías de 
los espectáculos, los movimientos artísticos, la masividad de las urbes y la experiencia urbana, 
y la movilidad hasta la prensa, los ámbitos de sociabilidad e incluso la moda, así como también 
la manera en que una sociedad “produce a sus observadores” (Crary), sus regímenes de 
visualidad o regímenes escópicos (Brea) y, en general, la productividad social de los actos y de 
los modos de ver (Berger). 
En otras palabras, esas transformaciones formaron parte de un movimiento caracterizado por 
cambios que redefinieron toda una era y que acontecieron en lo que el historiador Eric 
Hobsbawn llamó “el largo siglo XIX”, es decir, el periodo de 125 años comprend idos entre 
1789 y 1914. 
Hacia fines del siglo XIX, lo cosmopolita podía ser tomado como un sinónimo de los modos de 
vida en las grandes urbes, marcada por “la celebración del movimiento de la vida en perpetua 
actividad”. 
¿Qué impactos tuvo el hecho de que sujetos y sociedad se autoperciban como modernos y 
cosmopolitas? ¿Qué peculiaridades estuvieron asociadas a las ideas y las experiencias del 
cosmopolitismo de fin de siècle? ¿En qué aspectos es posible afirmar que se redefinieron las 
reglas y los modos en que se entrelazan la cultura urbana, los regímenes de visualidad y un 
nuevo grand public en la experiencia cosmopolita? Estas son algunas de las preguntas que se 
abordarán en este seminario. 

 

2. Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Analizar la relación entre cultura urbana, modernidad, regímenes de visualidad y grand public 
en el fin de siècle. 
 
 
Objetivos específicos 
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- Problematizar las transformaciones radicales que atravesaron todas las dimensiones 

de la vida social, económica, política e intelectual y que marcaron el pasaje del siglo 
XIX al XX. 

- Discutir las potencialidades y las limitaciones de los debates sobre la modernidad y el 
cosmopolitismo. 

- Reflexionar sobre los modos de pensar el cosmopolitismo a partir de categorías clave 
(entre ellas, “modernidad”, “modernización”, “modernismo” y “modernos”).  

- Utilizar diversas fuentes y registros no necesariamente textuales para trabajar la 
“imaginación histórica”. 

 
 
 

3. Contenidos y bibliografía 
 

Semana 1: El largo siglo XIX.  

Contenidos: 
El largo siglo XIX (Hobsbawn). Modernidad y modernización. Nuevos cambios tecnológicos y a 
la democratización creciente de la política). Los nacionalismos. Industrialización, masividad e 
instituciones de la modernidad. Nuevas formas de disciplinamiento y control de nuevas 
formas de “masividad”. Literatura, filosofía y política: el Fausto de Goethe y El Manifiesto 
Comunista de Marx: las contradicciones de la modernidad.  

Bibliografía obligatoria: 
BERMAN, Marshall (1982[1989]). Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 
modernidad. Buenos Aires: Siglo XXI. Prefacio e introducción (1-20) 

CRARY, Jonathan (1990) Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX. 
Cendeac, Murcia. 2008. Cap 1 y 4. 

FRITZSCHE, Peter ([1996] 2008), Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna, Siglo XIX, 
Buenos Aires.  Capítulo 4 “La ciudad como espectáculo” (135-174) 

MARTYNKEWICZ, Wolfgang (2009[2013]). Salón Deutschland. Intelectuales, poder y nazismo 
en Alemania (1900-1945). Buenos Aires: Edhasa. Fragmento: “Fin de siècle” (55-67). 

SCHWARTZ, Vanessa (1998-01-25). Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-de-Siècle 
Paris. California: University of California Press. 
 

Bibliografía complementaria: 
FOUCAULT, Michael (2008). Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI. Capítulo III: “El 
panoptismo” (198-230). 

MITCHELL, Timothy (1989), “The world as exhibition”. En Comparative studies in society and 
history, 31 (217-236). 
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Semana 2: Transformaciones urbanas y el espacio público.  

Contenido: 
Planes de transformaciones urbanas y arquitectura. El espacio público. Viejas y nuevas formas 
de movilidad en la ciudad. La expansión de las manchas urbanas. Paisajes y pasajes urbanos. 
La naturaleza domesticada encapsulada en la ciudad: paseos verdes, jar dines botánicos y 
zoológicos.  

Bibliografía obligatoria: 
CORBAIN, Alain (2005) El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y 
XIXI. Segunda parte: “Purificar el espacio público” Ciudad de México:  Fondo de Cultura 
Económica (105-153) 

FRITZSCHE, Peter ([1996] 2008), Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna, Siglo XIX, 
Buenos Aires. Capítulo 3 “Fisonomía de la ciudad” (97-134). 

HESSEL, Franz (1997) Paseos por Berlín. “Boulevares de Berlín”. Madrid: Editorial Tecnos. 
(121-128). 

MIRANDA PACHECO, Sergio (2020) “Urbe inmundo: poder y prejuicios sociambientales en la 
urbanización y desagüe de la ciudad y valle de México”. Pinzón Ríos, Guadalupe y . De olfato. 
Aproximaciones a los olores en la historia de México. Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica (193-330). 

PAUL-LÉVY, F. (1984). La ville en Croix. De la révolution de 1848 à la rénovation 
haussmannienne. Paris: Librairie des Meridiens. 
 
Fuente: Novela de Patrick Suskind, El perfume 

Bibliografía complementaria: 
BENJAMIN, WALTER Libro de los Pasajes, edición de Rolf Tiedemann, traducción de Luis 
Fernández Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Guerrero, Akal, Madrid, 2005.  

FREUND, Gisèle. (1974 [1993]). La fotografía como documento social. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili. 

GORELIK, Adrián (1998). La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos 
Aires, 1887-1936 Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 

VASTA, M. C. (2018). Viaje pintoresco y excursión científica. El Jardín Zoológico de Buenos Aires, 
1888-1924. Buenos Aires: Instituto de Arte Americano. 

 

 
 

Semana 3: Vida urbana: el espacio público  y una nueva sociabilidad 
burguesa. 

Contenido: 
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Los espacios de la modernidad. El espacio público. El flanêur. Psicogeographie (Débord). La 
vida moderna en las grandes ciudades. Los ruidos y los olores del mundo urbano. El caso 
Singer: el espacio moderno. 

Bibliografía obligatoria 
FRITZSCHE, Peter ([1996] 2008). Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna, Siglo XIX, 
Buenos Aires.  Capítulo 4 “La ciudad como espectáculo” (135-174). 

SCHORSKE, Carl (1961[2011]). La Viena de fin de siglo. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. Capítulo 2: “La Ringstrasse, sus críticos y el nacimiento del modernismo urbano” 
(49-130). Capítulo 6: “La transformación del jardín” (269-306) y Capítulo 7: “La explosión en 
el jardín: Kokoschka y Shoenberg” (307-347). 

ZUNINO SINGH, DAHN (2013). “El Subte como artefacto cultural (Buenos Aires, 1886 -1944). 
La historia cultural como aporte a los estudios de las movilidades urbanas.” Revista 
Transporte y Territorio, (9), 173-200. https://doi.org/10.34096/rtt.i9.310 
 
Fuente: Película Tiempos modernos y corto La salida de la fábrica de los hermanos Lumière 
(Lyon, 46 segundos). 
https://www.youtube.com/watch?v=kT1ip5nh_t0 

Bibliografía complementaria: 
FERNÁNDEZ BRAVO, Álvaro (2001). “Latinoamericanismo y representación: iconografías de 
la nacionalidad en las exposiciones universales. Montserrat, Marcelo (comp.) La ciencia en la 
Argentina entre siglos. Textos, contextos e instituciones. Manantial, Buenos Aires (171-186). 

MOSSE, George (2007). La nacionalización de las masas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores 
Argentina. 

SIMMEL, Georg (1923). Las grandes ciudades y la vida intelectual. Buenos Aires: Hermida 
Editores (59-77). 

 

 

Semana 4: La literatura y la prensa, las élites intelectuales y los nuevos 
lectores 

Contenido: 
Los salones y el arte de la conversación. Nietzsche, Baudelaire y Dostoievski. Prensa y el 
Cuarto Poder. Sátira, arte y propaganda política. Literatura, prensa, cultura gráfica y nuevos 
lectores. ¿Una nueva burguesía? 

Bibliografía obligatoria: 
FRITZSCHE, Peter ([1996] 2008), Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna, Siglo XIX, 
Buenos Aires. Capítulo 2 “Lectores metropolitanos”.  

HESSEL, Franz (1997) Paseos por Berlín. Madrid: Editorial Tecnos. “El barrio de la prensa” 
(199-202). 



6 

 

LYONS, Martyn (1991[2001]) “Los nuevos lectores del siglo XIX: mujeres, niños, obreros” En 
CAVALLO Guglielmo y Roger CHARTIER, Historia de la lectura en el mundo occidental. Buenos 
Aires: Taurus. (539-589) 

ROMÁN, Claudia (2017). Prensa, política y cultura visual (Buenos Aires, 1863-1893). Buenos 
Aires: Ampersand. Capítulo 1: “Un Charivari porteño. Sátira ilustrada en el Río de la Plata” 
)26-94). 

Bibliografía complementaria: 
CAROTENUTO, Aldo (2012[2010]). Una secreta simetría. Sabina Spielrein entre Freud y Jung 
“Una secreta simetría. Sabina Spielrein entre Freud y Jung”. Barcelona: Gedisa (47 -153). 

HEFFERNAN, Michael (2009). “The Cartography of the Fourth Estate: Mapping the New 
Imperialism in British and French Newspaper, 1875 - 1925.” En by J. Akerman (ed.) The 
Imperial Map. Cartography and the Mastery of Empire. Chicago y Londres: University of 
Chicago Press. 

KANG, Jaeho (2009). The Ur-History of Media Space: Walter Benjamin and the Information 
Industry in Nineteenth Century Paris. Int J Polit Cult Soc (2009) 22:231–248. 

 
 

Semana 5: Imágenes de la modernidad, regímenes escópicos y 
dispositivos de visualización 

Contenido: 
Regímenes de visualidad. La relación entre la pintura impresionista y los aparatos mecánicos 
de producción de imágenes. Daguerrotipo y fotografía: huellas de la modernidad. 
Experimentos fotográficos: cronofotografía, visionado estereoscópico. Captar la “marca de la 
modernidad”: el movimiento y el cine cinematógrafo. La ciencia como espectáculo y los 
espectáculos científicos: juguetes filosóficos, fantasmagorías e ilusiones ópticas. La mirada 
totalizante. 

Bibliografía obligatoria: 
BERETTA GARCÍA, Ernesto (2009). “Antes del daguerrotipo: gabinetes ópticos, cosmoramas, 
máquinas para sacar vistas y experimentaciones con los efectos de luz en Montevideo durante 
el siglo XIX” en Artículos de investigación sobre fotografía. Montevideo: ediciones CMDF. 

BIGG, Charlotte “Les études visuelles des sciences : regards croisés sur les images 
scientifiques”. Histoire de l’art N°70 Julliet 2012 . 95-101 

FLUSSER, V. (2015). El universo de las imágenes técnicas. Buenos Aires: Caja Negra Editora. 

OETTERMANN, Stephan (1997). The Panorama: History of a Mass Medium. New York: Zone 
Books. 

OUBIÑA, David (2009). Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital . Buenos 
Aires: Manantial. 

Fuente: Publicidades de este tipo de espectáculos 

Bibliografía complementaria: 
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AAVV (2019) The impressionists and Photography. Madrid: Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. 

BERGER, John (2004). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. English edition: Ways of Seeing 
(London: Penguin Books, 1972). 

BREA, José Luis “Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image”. Estudios 
visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo (146-163). 

ROSSET, Clément (2003) Fantasmagorías. Seguido de lo real, lo imaginario y lo ilusiorio. 
Buenos Aires: Abada Editores. 

SZIR, Sandra (Coord) (2016). Ilustrar e imprimir. Una historia de la cultura gráfica en Buenos 
Aires 1830-1930. Buenos Aires: Ampersand 

 

Semana 6: Innovaciones técnicas: grand public, ciencia y entretenimiento 

Contenido: 
El impacto de las nuevas tecnologías (cine, electricidad, paseos en globo, postales, fotografía) 
en el grand public. Espectador y espectáculo. Simulacra y simulación. Arte y ciencia. Las 
exposiciones universales.  

Bibliografía obligatoria: 
BAUDRILLARD, Jean (1981). Simulacres et Simulation. Paris. Éditions Galilée. 

CAUTER, de Lieven (1993). “The Panoramic Ecstasy: On World Exhibitions and the 
Disintegration of Experience”. Theory, Culture & Society. SAGE Social Science Collections. (1-
23). 

GILBERT, James “World's Fairs as Historical Events” En Robert W. Rydell and Nancy E. Gwinn 
(eds.), Fair representations: world's fairs and the modern world. edited by; with contributions 
from James B. Gilbert ... [et al.] Amsterdam: VU University Press, 1994 13-27 

NYE, David (1994). “Electrifying Expositions: 1880-1939”. En Robert W. Rydell and Nancy E. 
Gwinn (eds.) Fair representations: world's fairs and the modern world. edited by; with 
contributions from James B. Gilbert ... [et al.] Amsterdam : VU University Press. 140-156. 

Fuentes: Cortometrajes documentales de dos casos: 1) The Coca Cola Company History; 2) 
Singer Sewing Machine 

https://www.youtube.com/watch?v=dVvXw0kJS0w 

Bibliografía complementaria: 
SONTAG, Susan (1973 [2005]). Sobre la fotografía. Alfaguara, Buenos Aires. El mundo de la 
imagen” (213-252). 

DUPRÉ, S. (2010). “Art History, History of Science and visual Experience”, Isis (618-622). 

TELL, Verónica (2018). El lado visible. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

ROOT-BERNSTEIN, Scott (1985). “Visual Thinking: The Art of Imagining Reality”. New Series, 
Vol. 75, No. 6, The Visual Arts and Sciences: A Symposium Held at the American Philosophical 
Society (50-67).  

https://www.youtube.com/watch?v=dVvXw0kJS0w
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Semana 7: Nuevas formas de producción y la cultura del consumo 

Contenido: 
División social y espacial del trabajo: el mundo doméstico y el mundo de la fábrica. La 
medición del tiempo y la (re)organización de la jornada. Publicidad y consumo. Arte, política, 
propaganda y publicidad: el caso de Alphonse Mucha. 

Bibliografía obligatoria: 
CIAVATTA, Maria (2002). O mundo do trabalho em imagens. A fotografía como fonte histórica 
(Rio de Janeiro, 1900-1930). Río de Janeiro: FAPERJ . DP&A Capítulo IV: “O mundo do trabalho 
em imagens”. 

HESSEL, Franz (1997). Paseos por Berlín. “Sobre la moda”. Madrid: Editorial Tecnos. (51-54) 

MALOSETTI COSTA, Laura (2001). Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a 
fines del siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

PERROT, Michelle (2011[2009]). Historia de las alcobas. Ciudad de México: Fondo de cultura 
económica. “Habitaciones obreras” (202-241). 

Fuente: Película Tiempos modernos y corto La salida de la fábrica de los hermanos Lumière 
(Lyon, 46 segundos). 
https://www.youtube.com/watch?v=kT1ip5nh_t0 

Bibliografía complementaria: 
BARTHES, Roland (2005). El sistema de la moda y otros escritos, Barcelona: Paidós. 

GENÉ, Marcela (2005), Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo. 1946-1955, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

MILANESIO, Natalia (2014). Cuando los trabajadores salieron de compras. Nnuevos 
consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Buenos Aires: Siglo 
XXI. “El consumidor obrero” (55-63) y “La mujer como consumidora” (70-82) (en capítulo 2: 
“Capañas educativas y estudios de mercado. Los publicitarios y la definición del consumidor 
obrero”). 

SCHVARTZER, Jorge y Teresita GÓMEZ (2006), La primera gran empresa de los argentinos: el 
Ferrocarril del Oeste (1854-1862). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 

 

Semana 8: Crisis de un mundo basado en la idea de progreso ilimitado 

Contenido: 
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La crisis de los ideales de progreso. La puesta en duda de la “modernidad”. De la masividad a 
la cultura de masas. ¿Nunca fuimos modernos? ¿Somos postmodernos? 

Bibliografía obligatoria: 
ECO, Umberto (1965[1984]). Apocalíticos e integrados. Madrid: Lumen. “El ‘cogito 
interruptus’” (383-402). 

HOBSBAWN, Eric (1987 [2009]). La era del imperio 1875-1914. Buenos Aires: Crítica Planeta. 
Capítulo 1: “La revolución centenaria” (21-41). 

SARLO, Beatriz (1994). Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la 
Argentina. Buenos Aires: Ariel. Capítulo 5 “Intelectuales” (93-107). 

Bibliografía complementaria: 
LATOUR, BRUNO (1991). Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique. 
París: La Découverte, « L'armillaire ». 

 

 

Bibliografía general 

AGAMBEN, Giorgio, “Tiempo e historia. Cr  tica del constante y del continuo”  en            
                                                               , 2007 [1978]. 
BENJAMIN, Walter, “Sobre el concepto de historia” (pp.303-318) en Obras 1, 2, Madrid, Abada, 
2008. 

AHUMADA, Paulina, “Paisaje y nación: la majestuosa montaña en el imaginario del siglo XIX”. 
En Peliowski, Amarí y CatalinaValdés (ed), Una geografia imaginada. Diez ensayos sobre arte y 
naturaleza. EdicionesUniversidad Alberto Hurtado- Ediciones Metales Pesados, Santiago, 
2014. 

APPADURAI, Arjun. 2005. “Memoria, archivos y aspiraciones”, en Construir bicentenarios: 
Argentina Gutman, Margarita (editora), Buenos Aires: Observatorio Argentina / The New 
School y Caras y Caretas. 

ARNOLD, David: La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de 
Europa, México, FCE, 2001. Capítulo VIII, “La invención de la tropicalidad”, pág. 130 -153. 

BOURDIEU, Pierre,                                                               , Barcelona, 
Gustavo Gili, 2003 [1965]. 

BOURGUET, Marie Noëlle (2002) “Landscape with numbers: natural history, travel and 
instruments in the late eighteenth and early nineteenth centuries” (96 - 125)  Instruments, 
Travel and Science: Itineraries of Precision from the Seventeenth to the Twentieth Century 
(Routledge Studies in the History of Science, Technology and Medicine) Routledge, Londres. 

CRARY, Jonathan. Las técnicas del observador. Murcia: Cendeac, 2008. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Capítulo 2 “La imagen-malicia”. 

DUJOVNE, M. y Telesca, A. M. (1995) “Museos, salones y panoramas. La formación de espacios 
de representación en el Buenos Aires del siglo XIX”, XIX Coloquio Internacional de Historia del 
Arte. Arte y espacio. Ciudad de México: UNAM. 
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FAROCKI, Harun (2013). Desconfiar de las imágenes, prólogo de G. Didi-Huberman, trad. de J. 
Giser y A. Marchi, Buenos Aires: Caja Negra. “Miradas que controlan” (203 -212). 

FOUCAULT, Michel. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias”. Architecture /Mouvement/ 
Continuité October, 1984; (“Des Espace Autres,” March 1967 Translated from the French by 
Jay Miskowiec) 

GANZAROLLI DE OLIVEIRA, João Vicente “Futurismo: un siglo”, Enfoques Vol. XXIX, N.º 2. 

GREGORY, Derek (1994). Geographical Imaginations, Cambridge, Blackwell. 

GUTMAN, Margarita. (2011) Buenos Aires, el poder de la anticipación imágenes itinerantes del 
futuro metropolitano en el primer Centenario. Buenos Aires, Ediciones Infinito. 
JÄGER, Jens, “Picturing nations: landscape, photography and national identity in Britain and 
Germany in the Mid-Nineteenth Century”. Schawrtz, Joan y James Ryan,  Picturing Place. 
Photography and the Geographical Imagination. Londres y Nueva York: Routledge, 2003.  

HINSLEY, CURTIS M. “The World as Marketplace: Commodifìcation of the Exotic at the World's 
Columbian Exposition, Chicago, 1893”. En Ivan Karp and Steven D. LAVINE (eds). Exhibiting 
cultures : the poetics and politics of museum display / edited by Washington : Smithsonian 
Institution Press, c1991. 344-366. 

KULA, Witol (1980),“Ideas realistas y simbólicas sobre las medidas y la medición” (11-16). Las 
medidas y los hombres. Buenos Aires: Siglo XXI. 

MITCHELL, W. J. T., (1992) Teoría de la Imagen. Ensayos sobre la representación verbal y 
visual, España, AKAL, “Más allá de la comparación: imagen, texto y método” [79-99]. 

of Urban and Regional Research, 24(4): 737-757 

PEREC, Georges  Especies de espacios  (1999). Madrid: Montesinos. 

PODGORNY, Irina y Lopes, Maria Margaret (2008). El desierto en una vitrina, Museos e historia 
natural en la Argentina del siglo XIX, 2008, Limusa, México. “Introducción: El museo como 
lugar del saber y la educación de la mirada” (19-26). 

SCHLERETH, Thomas J. Cultural history and material culture : everyday life, landscapes, 
MUSEUMS; with a foreword by Kenneth L. Ames. Ann Arbor, Mich. : UMI Research Press, 
c1990. 

SCHLÖGEL, Karl. En el espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la civilización y geopolítica. 
Madrid: Siruela. 

SCHWARCZ, Moritz “Os trópicos como espectáculo: a participaçao brasileira nas exposiçoes 
universais de finais do século XIX”. Andermann, Jens, Galerías del Progreso, Viterbo: Rosario. 
195-220 

SHELLER, Mimi y John Urry (2000) “The city and the car”, International Journal 

USLENGHI Maria Alejandra (2007) “Images of Modernity Latin American Culture and 
Nineteenth-Century Universal Exhibitions”. Dissertation for the degree of Doctor of 
Philosophy Department of Comparative Literature New York University May, 2007  

 

Modalidad docente  
El seminario se dictará de forma virtual en clases sincrónicas de cuatro horas de duración 
cada una. 
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Sobre la base de una introducción temática de cada módulo, a cargo de la docente, los 
cursantes analizarán los ejes temáticos propuestos en los contenidos detallados en cada 
módulo temático. En todas las clases se realizarán ejercicios analíticos con fuentes textuales y 
audiovisuales. 
Actividades sincrónicas: 8 clases de entre 2 y 4 horas de duración cada una.  
Actividades asincrónicas: visionado de películas o cortometrajes. 
 
Actividades obligatorias: 

- Ejercicios analíticos de materiales ofrecidos por la docente a ser realizados durante la 
cursada. 

 
Actividades optativas: a) presentación de avances de proyectos de investigaciones; b) 
análisis de un autor o un tema a elección del cursante; c) aporte de materiales bibliográficos 
y/o audiovisuales para complementar los contenidos del seminario.  
 
 

Formas de evaluación 
Para la evaluación de los cursantes se tendrá en cuenta:  

- La participación en clase. 
- La realización de los ejercicios analíticos con fuentes que se proponen en las clases.  

 
 

Requisitos para la aprobación del seminario 
 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades 
obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe 
elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no 
mayor a seis meses. 


