
 
 
Círculo de Estudio: Viajeros al Brasil. La escritura de la 
diferencia cultural 
 

PRESENTACION   

Este círculo de estudios se propone explorar, desde la sociología de la cultura, una              
serie de textos de intelectuales argentinos que viajaron y/o vivieron durante un tiempo             
en Brasil y que escribieron sobre esa experiencia. Los autores que incluimos en el              
recorrido son Elías Castelnuovo, Roberto Arlt, María Rosa Oliver, Tulio Carella, Manuel            
Puig, Adolfo Bioy Casares y Néstor Perlongher. Los encuentros estarán destinados a            
leer y discutir una selección de textos que incluye obra literaria, crónicas periodísticas             
y correspondencia. La lectura y análisis de las fuentes a su vez se complementará con               
textos que aporten perspectivas teóricas sobre identidad y alteridades culturales,          
escrituras de la nación y crítica cultural.  

LUGAR: Edificio Volta 

DÍAS DE ENCUENTRO:  lunes 
 
HORARIO 14 a 16.30 hs 

CANTIDAD DE ENCUENTROS Seis encuentros con frecuencia mensual, el último          
lunes de cada mes.  

28-05-2018 Primer encuentro: Las Aguafuertes cariocas de Roberto Arlt  

Contenido: lectura y discusión del libro Aguafuertes cariocas, acompañado de una           
selección de textos sobre escritura, periodismo y nacionalismo en la década de 1930.  

2/07/2018 Segundo encuentro: María Rosa Oliver y el proyecto latinoamericanista 

Contenido: lectura y discusión de “Imágenes de Brasil” publicado en Sur en 1942, y              
de textos sobre la figura de María Rosa Oliver.  

30-07-2018 Tercer encuentro: El viaje y la aventura: Orgía de Tulio Carella.            
Invitado especial: Lucas Mertekhian 

Contenido: lectura y discusión del diario de viaje de Tulio Carella en Recife, titulado              
Orgía, y lectura de una selección de capítulos de la tesis de maestría de Lucas               
Mertekhian.  

27-08-2018 Cuarto encuentro: Manuel Puig en Rio de Janeiro  



Contenido: lectura y discusión de una selección de textos de Manuel Puig (Cae la              
noche tropical, Sangre de amor correspondido) y de una selección de cartas enviadas             
a la familia desde Rio de Janeiro.  

24-09-2018  Quinto encuentro: Adolfo Bioy Casares 

Contenido: lectura y discusión de Unos días en el Brasil.  

29-10-2017 Sexto encuentro: Néstor Perlongher.  

Contenido: discusión de una selección de El negocio del deseo y poemas de             
Perlongher, junto con una selección de su correspondencia desde San Pablo.           
Bibliografía complementaria: Desbunde y felicidad, de Cecilia Palmeiro.  

ORGANIZADORES:  

Coordinadores:  

- Marina Moguillansky, Profesora Adjunta UNSAM e Investigadora CONICET con         
sede en IDAES-UNSAM  

- Pablo Salas, becario doctoral CONICET con sede en IDAES-UNSAM, Profesor          
de Letras (Universidad Nacional de Tucumán).  

- Paula Simonetti, becaria doctoral CONICET con sede en IDAES-UNSAM,         
Profesora de Letras (Universidad de la República, Uruguay) y Especialista en           
Gestión Cultural (Udelar 2015). 

 

Integrantes: Nicolás Aliano (becario posdoctoral CONICET con sede en         
IDAES-UNSAM), Noelia Arillo (tesista de maestría IDAES-UNSAM), Melina Fischer         
(tesista de maestría y doctorado en IDAES-UNSAM), Hugo Moscatelli (estudiante de la            
Licenciatura en Sociología IDAES-UNSAM), Marina Ollari (tesista de maestría         
IDAES-UNSAM y becaria doctoral conicet con sede en IDAES-UNSAM), Aimé Pansera           
(tesista de maestría en IDAES-UNSAM), Guillermo Rodríguez (estudiante de la          
Licenciatura en Sociología en IDAES-UNSAM). 


