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Fundamentación 
 

En los últimos años el campo de estudios de la cultura gráfica se ha visto ampliado                
más allá del libro –objeto altamente connotado por su contenido simbólico, valor            
cultural y estético- expandiéndose al punto de manifestar un interés significativo por            
relevar, preservar y estudiar una gama amplia de producciones también salidas de la             
imprenta. Desarrolladas por lo general en un soporte de papel, y reproducidas con una              
variedad de procedimientos técnicos, fijan imágenes impresas, a menudo junto a           
textos y otras expresiones visuales, entre las cuales pueden mencionarse afiches,           
revistas, publicidad gráfica, grabados y diversidad de trabajos comerciales.  

La consideración de las diversas prácticas y modalidades en torno a la imagen             
impresa y la obra gráfica involucra pues los diversos derroteros históricos y            
contemporáneos del mundo de la imprenta y sus productos visuales, como así también             
al grabado artístico, apuntando a una desnaturalización de la tradicional jerarquía entre            
las imágenes y disciplinas que se ocuparon de ellas. El estudio de la obra gráfica               
considera así esas producciones visuales en sus particulares condiciones de          
materialidad, de circulación, de estatuto simbólico y de consumo.   

Considerar una cultura gráfica implica indagar sobre cuestiones de orden material o de             
dispositivos, de recursos y técnicas, en clave histórica, patrimonial, cultural, social,           
política. La historicidad y los usos de las técnicas gráficas resultan una cuestión clave,              
ya que las derivas técnicas y su correlato en los procesos de legitimación se vinculan a                
distintas coyunturas culturales. Los productos vinculados a la actividad práctica de la            
imprenta hoy resultan un objeto legítimo de conservación y estudio, como así también             



su relación con la obra gráfica artística producida dentro del ámbito de las artes              
visuales o “bellas artes”. 

Desde el siglo XIX se diversificaron las formas de comunicación impresa y las             
técnicas de reproducción de imágenes abarataron los costos y posibilitó el           
emplazamiento de una gran cantidad de elementos visuales en los impresos; esto dio             
lugar a la difusión de publicaciones periódicas ilustradas y una multitud de objetos             
comerciales (ephemera ) que continuó expandiéndose en el siglo XX con lo que luego             
se llamó comunicación gráfica, dominio que va más allá de la imprenta tradicional,             
pero que es su extensión. 

Puede afirmarse que lo que nuclea al libro, publicaciones periódicas, publicidades           
gráficas y todo tipo de trabajos comerciales, imágenes científicas o afiches políticos,            
más allá de su diversidad de usos, funciones, circuitos de difusión, iconografías,            
soportes y calidades, valor simbólico o estético, populares o cultos, masivos o de             
acceso restringido, es que todos salieron de un taller de imprenta. En este sentido,              
debe indicarse que el estudio de la cultura gráfica se complementa con el de las               
herramientas, máquinas, tecnologías y procedimientos de impresión que constituyen         
parte del patrimonio y de gran interés de este campo de conocimiento. 

A la vez, este proceso de expansión de los impresos industriales encuentra su             
contracara en el progresivo reconocimiento de la gráfica artística –las distintas           
modalidades del grabado, como las xilografías, litografías, aguafuertes o serigrafías-          
dentro del universo de las artes consagradas como producción simbólica y objeto de             
consumo cultural. Todos estos objetos gráficos son hoy considerados patrimonio o una            
forma de herencia cultural, puesta en tensión a la vez ante el desafío de la expansión                
contemporánea de la cultura digital. 

La pluralidad de problemáticas de la imagen impresa –entre lo industrial y lo artesanal,              
entre la multiplicación limitada y la reproducción expandida– permite fundamentar la           
necesidad de un área específica de su estudio, sostenido desde la perspectiva de la              
cultura impresa  o cultura gráfica .   

1

Los estudios sobre la cultura gráfica han conformado en los últimos años un dinámico              
campo de conocimiento que convoca el interés de investigadores procedentes de una            
significativa cantidad de disciplinas, como la historia del arte, la historia cultural, la             
sociología de la cultura, la antropología visual, los estudios de la literatura y del libro, la                
historia del diseño gráfico o los estudios visuales. En términos más específicos, se             
asocia estrechamente con la historia del libro, de la edición y de la prensa periódica, la                
historia de la imprenta y la tecnología, la historia del grabado artístico, la historia del               
diseño gráfico y la tipografía, las ciencias de la comunicación y la información. 

1 Entre una profusa bibliografía que caracteriza y se ocupa de diversos aspectos de la “cultura gráfica”, y                  
que brinda herramientas teóricas y metodológicas para su estudio podemos mencionar desde estudios ya              
clásicos vinculados a la historia del libro como a Roger Chartier, Les usages de l’imprimé , Paris, Fayard,                 
1987 hasta algunos más recientes como Armando Petrucci, La escritura. Ideología y representación ,             
Buenos Aires, Ampersand, 2013. En cuanto a más específicos acerca de la imagen impresa Michael               
Twyman, Printing 1770-1970 , London, The British Library, 1998; Stephen Bann, Distinguished Images.            
Prints in the Visual Economy of Nineteenth-Century France , New Haven – London, Yale University              
Press, 2013, Freyda Spira y Peter Parshall, The Power of Prints. The Legacy of William M. Ivins and A.                   
Hyatt Mayor , New Haven - London, The Metropolitan Museum of Art, 2016, Patricia Mainardi, Another               
World. Nineteenth-Century Illustrated Print Culture , New Haven-London, Yale University Press, 2017.           
Acerca de la historia del diseño gráfico puede verse, entre otros, Johanna Drucker y Emily McVarish,                
Graphic Design History. A Critical Guide , New Jersey, Pearson Education, 2013.   



Considerando las líneas de investigación abiertas en el Núcleo de Historia del Arte y              
Cultura Visual del IDAES, y los numerosos trabajos –en curso o ya finalizados- de              
tesistas e investigadores de la institución en torno a la cultura gráfica, se propone la               
creación de un Programa de Estudios sobre Cultura Gráfica e Imagen Impresa en el              
IDAES, integrado por docentes, investigadores, becarios y estudiantes. Teniendo en          
cuenta que no existe otro programa universitario que canalice la especificidad de esta             
perspectiva, se apunta así a reconocer y consolidar un área de investigación de             
relevancia en sus vínculos con otras áreas y problemáticas (sociología de las            
valoraciones culturales, políticas del archivo, historia del libro, etc.) también centrales           
para el Instituto y la Universidad. 

Para el abordaje de estas cuestiones se apuntará a pensar relaciones           
interdisciplinarias, junto a metodologías específicas del estudio de la imagen impresa,           
en el cruce entre la teoría y la aproximación material. Desde el marco de los estudios                
visuales, la historia del arte y la historia social de la cultura gráfica, se apuntará a                
pensar la transculturalidad de estas prácticas y materiales específicos que se vinculan            
con otras prácticas, considerando los diálogos interregionales. 

 
 

Antecedentes 
 
En diversos marcos institucionales, las coordinadoras de esta propuesta, así como           
muchos de sus integrantes, se encuentran desarrollando desde hace un tiempo           
considerable, investigaciones que involucran problemas, objetos e historia de la cultura           
gráfica, de carácter individual o colectivo, plasmadas en diversos proyectos así como            
numerosas publicaciones, editadas en actas de congresos y encuentros académicos          
en el país y en el exterior, en revistas científicas y en libros. Se detallan algunos de                 
ellos: 

Silvia Dolinko estudia el grabado y su proceso de institucionalización artística en el             
siglo XX, desde su tesis de doctorado publicada como Arte plural. El grabado entre la               
tradición y la experimentación 1955-1973 , Buenos Aires, Edhasa, 2012, entre otros libros y             
numerosos artículos sobre el tema. Forma parte del Grupo Responsable de un proyecto PICT              
que trabaja sobre el archivo y la obra del artista Ricardo Carpani, en el cual participan además                 
varios de los integrantes de este programa (“Gráfica política y cultura visual en las décadas               
de 1960 y 1970 en la Argentina. Proyecto de relevamiento, catalogación, conservación            
e investigación a partir del archivo de Ricardo Carpani”, IIPC/Tarea-UNSAM) También           
dirige un PRI UNSAM aprobado en 2017 (“Imágenes de lucha entre el arte, la cultura y la                 
política en la Argentina: proyecto de investigación de la colección y archivo de Ricardo              
Carpani”) Asimismo, ha estudiado distintas publicaciones culturales del siglo XX desde el            
aspecto de los discursos gráficos allí inscriptos. 
Sandra Szir ha dirigido y co-dirigido proyectos que consideraron aspectos teóricos e            
históricos de la cultura gráfica, en particular las publicaciones periódicas ilustradas           
(2011-2014: Co-dirigió De las “artes gráficas” al diseño. Aportes para una historia            
social, técnica y cultural del diseño gráfico en la Argentina (siglos XIX y XX). Proyecto               
UBACyT, Código: 20020100100693. 2000: Dirigió En los albores del diseño gráfico.           
Las revistas ilustradas en Buenos Aires entre 1890 y 1910. UBACyT código: JA 14)              
Por otro lado, ha obtenido becas de investigación de la Biblioteca Nacional “Mariano             
Moreno” (2007 y 2011) en las cuales ha desarrollado investigaciones sobre           
publicaciones periódicas y sobre almanaques ilustrados porteños. La beca del Fondo           
Nacional de las Artes que dirigió tuvo como resultado el libro Ilustrar e imprimir.              
Historias de la cultura gráfica en Buenos Aires, 1830-1930 , en la cual participaron con              



capítulos algunos de los integrantes de este programa. Sus tesis de maestría y             
doctorado estudiaron publicaciones periódicas ilustradas de fines del siglo XIX y           
comienzos del XX.  

Ambas coordinadoras participaron en proyectos Ubacyt dirigidos por Laura Malosetti          
Costa en el que se desarrollaron colectivamente diversos trabajos vinculados a la            
cultura gráfica (2008 – 2010: Arte, sociedad, tecnología y política. La imagen impresa             
en la construcción de una cultura visual en Argentina (siglos XIX y XX). UBACyT,              
código FI055; 2004 - 2007: Arte, tecnología, sociedad y política. La imagen impresa en              
la construcción de una cultura visual en Buenos Aires (1824-1943) . UBACyT, código            
F-071). Ambos proyectos tuvieron como resultado la publicación de dos libros que han             
devenido referentes en el tema: Laura Malosetti Costa y Marcela Gené (comps.)            
Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires ,            
Buenos Aires, Edhasa, 2009 y de las mismas autoras, Atrapados por la imagen. Arte y               
política en la cultura impresa argentina , Buenos Aires, Ed. Edhasa, 2013.  

Cabe destacar que algunos de los integrantes de este programa están desarrollando            
tesis de maestría y doctorado cuyos temas resultan de particular interés a este             
programa.  

Asimismo, el Núcleo de Historia del Arte y Cultura Visual del IDAES desde su              
fundación, ha promovido numerosas actividades vinculadas a los temas que este           
programa pretende desarrollar. Entre ellas, pueden mencionarse:  

2018 
Seminario General "Momento 68: Cultura, política y memoria", con la participación de            
Isabel Plante.  
2017 
Reuniones del Núcleo: Discusión del proyecto PICT “Gráfica política y cultura visual en             
las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina” sobre el archivo Carpani. Con Aldana               
Villanueva, Yanina Toledo, Lucila Mazzacaro, Ignacio Soneira, Luchia Arturi, Ana          
Bonelli, Larisa Mantovani, Nora Altrudi, Isabel Plante y Silvia Dolinko. Dir: Laura            
Malosetti. 
2016 
Seminario General “Del cruce a la frontera. Una historia visual de la Cordillera de los               
Andes entre Argentina y Chile en el siglo XIX” a cargo de Catalina Valdés 
_“La potencia de las imágenes: la construcción del carisma de Hitler” a cargo de Eric               
Michaud 
_“Los ‘bajos fondos’ del arte. La cultura gráfica en el siglo XIX en Buenos Aires” a                
cargo de Sandra Szir 
Reuniones del Núcleo: Discusión del trabajo de Martín Albornoz “Imágenes de los            
anarquistas en la cultura impresa porteña (1890-1910)”, organizado en conjunto con el            
Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo. 
2015 
Reuniones del Núcleo: Discusión de la tesis de maestría de Catalina Fara,            
"Imaginarios porteños. Tiempo, modernidad e identidad en las representaciones del          
paisaje urbano de Buenos Aires (1911-1939)"  
_Visita guiada a cargo de Silvia Dolinko e Isabel Plante para docentes y alumos de               
Idaes a la muestra “Carpani trabajador. Entre el taller y la calle”. Curada por dichas               
investigadoras en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”. 
_Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales del IDAES, mesa “Las           
imágenes y el relato histórico: ¿ilustración o fuente”? coordinada por Catalina Fara,            
María Filip y Georgina Gluzman.   
2014 



Reuniones del Núcleo: Discusión del texto de Claudia Román, "El emperador de las            
máscaras. Sarmiento en imágenes" del libro de Graciela Batticuore y Alejandra         
Laera, Sarmiento en intersección. Literatura, cultura y política , Buenos Aires, Libros del          
Rojas 
2012 
Reuniones del Núcleo  
_Discusión del libro de Paula Bertúa: La cámara en el umbral de lo sensible. Grete              
Stern y la revista  Idilio 1948-1951 
_Discusión del libro de Silvia Dolinko, Arte plural. El grabado entre la tradición y la              
experimentación 1955-1973 
2011 
Seminario General 
_“Buenos Aires el poder de la anticipación. Imágenes itinerantes del futuro           
metropolitano en el primer Centenario” a cargo de Margarita Gutman. 
Reuniones del Núcleo 
_Discusión de un capítulo de la tesis de doctorado de Gisela Kaczan “Figuraciones             
frente al mar. Prácticas de ocio, sociabilidad y relaciones intergenéricas” 
 

 
Líneas de análisis 
Los ejes temáticos y problemas que se abordarán comprenden cuestiones como las            
relaciones entre cultura visual e imagen impresa; mercado, coleccionismo y consumo;           
comercio y tecnologías de producción de impresos y reproducción de imágenes; los            
discursos de las publicaciones y la prensa periódica ilustrada y el rol de los              
ilustradores; imagen, ciencia y técnica; diseño gráfico y publicidad; intermedialidades,          
texto e imagen; cruces entre cultura masiva, cultura popular y cultura erudita;            
imaginarios, género, fronteras y márgenes; cultura gráfica, educación y política;          
modernidades y cultura material; importación, emulación y movilidad a partir de la            
circulación de dispositivos y objetos gráficos; culturas visuales, historias, prácticas y           
teorías. 

Se considerarán asimismo nuevas perspectivas y modos críticos de estudiar y analizar            
el amplio campo la cultura gráfica, de acuerdo a los intereses de los participantes y los                
cruces interdisciplinarios que puedan producirse, a fin de no anclar los sentidos y, en              
cambio, promover miradas plurales.  

 

Objetivos de investigación e institucionales del Programa 
 
Institucionalizar un espacio de discusión y convergencia para proyectos individuales o           
colectivos acerca de temas vinculados a la historia, crítica y teoría de los objetos              
impresos, sus procesos de producción, circulación y diseminación.  

Generar un ámbito de articulación e intercambio de investigadores, proyectos y           
tesistas del IDAES que tengan su centro de interés en el estudio de fenómenos              
sociales, políticos, culturales, tecnológicos o estéticos que involucren objetos de la           
cultura gráfica. 

Promover un lugar de reflexión e investigación sobre los objetos conservados o            
exhibidos en distintos repositorios, sus usos políticos y su inscripción simbólica.           
Establecer articulaciones entre los investigadores y los archivos y repositorios y con            



ámbitos en el país y en el exterior que conserven o exhiban patrimonio de cultura               
gráfica e idear proyectos de colaboración e intercambio con esas instituciones 

Elaborar bases de datos que sirvan al estudio de la cultura gráfica (proyectos,             
programas, sitios de Internet, museos, archivos, colecciones espaciales y bibliotecas) 

Producir libros y artículos que difundan resultados de investigaciones en congresos o            
publicaciones.  

 

Plan de actividades 
 

Las actividades sostenidas desde el Programa de Estudios sobre Cultura Gráfica e            
Imagen Impresa comprenderán reuniones –internas o abiertas- de presentación y          
discusión de trabajos (proyectos de investigación, investigaciones en curso o          
concluidas) que se organizarán en forma periódica entre los integrantes del Programa,            
como así también con investigadores, estudiantes y tesistas invitados, del IDAES o            
externos.  

También se realizarán análisis específicos sobre objetos gráficos históricos desde el           
punto de vista del diseño, se llevarán a cabo actividades de reconocimientos de             
técnicas, se organizarán visitas a archivos –donde será central la articulación con el             
Centro Espigas y el Centro de Archivos del Instituto de Investigaciones sobre el             
Patrimonio Cultural (IIPC-Tarea/UNSAM), como así también se realizarán bases de          
datos sobre repositorios, colecciones así como también sobre imprentas, talleres lito o            
multigráficos, grabadores, ilustradores, etc. en un sentido histórico. 

Con periodicidad anual o bianual, se organizarán Jornadas Nacionales o          
Internacionales sobre la temática, como también se anunciarán conferencias de          
invitados especiales. Se promoverá y se facilitarán instancias de publicaciones de           
artículos y libros.  

 
Redes 
 

Se apunta a inscribir al Programa en una red internacional sobre Cultura Gráfica que,              
en forma incipiente, se está construyendo desde distintas instituciones de la región y             
del mundo; en este sentido, las coordinadoras del Programa cuentan con vínculos con             
organizaciones tales como la Red de Cultura Gráfica Latinoamericana (coordinado por           
la Dra. Marina Garone Gravier, Universidad Nacional Autónoma de México y la Dra.             
Ana Utsch, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil), el grupo de investigadores            
sobre revistas ilustradas y libros visuales del Instituto de Literatura Hispanoamericana           
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y con Ars                
Gráfica, organización internacional que con satélites en distintas ciudades (Paris,          
Londres, Roma, Varsovia) nuclea investigadores e instituciones que conservan e          
investigan acerca de distintos aspectos de la cultura gráfica.  

 
Proyectos que la integran 
 



● PRI UNSAM 2017 “Imágenes de lucha entre el arte, la cultura y la política en la                
Argentina: proyecto de investigación de la colección y archivo de Ricardo           
Carpani”. Directora: Silvia Dolinko. 

● PICT 2015-2254, “Gráfica política y cultura visual en las décadas de 1960 y             
1970 en la Argentina. Proyecto de relevamiento, catalogación, conservación e          
investigación a partir del archivo de Ricardo Carpani”, IIPC/Tarea-UNSAM.         
Miembro del Grupo Responsable: Silvia Dolinko.  

 

 

Integrantes 
 

El Programa de Estudios sobre Cultura Gráfica e Imagen Impresa se inscribirá en el              
Núcleo de Historia del Arte y Cultura Visual, en el marco más amplio del Centro de                
Estudios de Historia e Historia del Arte (CEHHA) del IDAES. 

Ambas coordinadoras son profesoras de la Maestría en Historia del Arte Argentino y             
Latinoamericano y del Doctorado en Historia del IDAES. La Dra. Szir es profesora de              
la UNSAM con dedicación exclusiva por el IIPC-Tarea/UNSAM. La Dra. Dolinko es            
directora de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano e            
Investigadora Independiente del Conicet con radicación en el IDAES; también es           
directora del PRI UNSAM 2017 “Imágenes de lucha entre el arte, la cultura y la política                
en la Argentina: proyecto de investigación de la colección y archivo de Ricardo             
Carpani” y miembro del Grupo Responsable del PICT 2015-2254, “Gráfica política y            
cultura visual en las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina. Proyecto de              
relevamiento, catalogación, conservación e investigación a partir del archivo de          
Ricardo Carpani”, IIPC/Tarea-UNSAM. 

 
Investigadores 
 

Docentes e investigadoras del IDAES (Catalina Fara, Martín Albornoz, Georgina          
Gluzman, Isabel Plante, Laura Caruso)  

Becarios Conicet con radicación en el IDAES (Pablo Fasce, Larisa Mantovani), 

Tesistas Doctorales de Historia del IDAES (Lucía Arturi, Ana Bonelli, Aldana           
Villanueva)  

Tesistas de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano del IDAES             
(Juan Albin, Romina De Lorenzo, Lucía Laumann, Cecilia Haug, Sabrina Martin,           
Claudia Pantoja, Florencia Rodríguez Giavarini),  

Investigadores invitados (Mónica Farkas, Lía Munilla, Andrea Gergich) 
 

El programa apunta así a la integración de diversos miembros del IDAES en distintos              
estadios de sus investigaciones y desarrollos profesionales, como así también a su            
puesta en contacto con investigadores externos invitados. 

 
 

CV de coordinadoras e integrantes  
 



Sandra M. Szir es doctora de la Universidad de Buenos Aires, Área Historia y Teoría de las                 
Artes, Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, IDAES, UNSAM y Licenciada en               
Artes por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta               
de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires. Docente               
investigadora Categoría I en el Programa de Incentivos (Res: 3799 17/11/2017) CRM. Directora             
de la Colección Caleidoscópica. Comunicación Visual, de la Editorial Ampersand y actual            
presidente del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) 
Publicaciones (selección) Libros: Infancia y cultura visual. Los periódicos ilustrados para           
niños (1880-1910). Buenos Aires, Miño y Dávila, 2006. Sandra Szir (coord.), Ilustrar e imprimir.              
Historias de la cultura gráfica en Buenos Aires, 1830-1930 , Buenos Aires, Ed. Ampersand,             
2016. Sandra Szir y María Amalia García (eds.), Entre la academia y la crítica: la construcción                
discursiva y disciplinar de la historia del arte – Argentina siglo XX , Buenos Aires, Eduntref,               
2017.  
Artículos (selección): “Arte e industria en la cultura gráfica porteña. La revista Éxito Gráfico.              
(1905-1915)”, en L. Malosetti Costa y M. Gené (comps.), Atrapados por la imagen. Arte y               
política en la cultura impresa argentina , Buenos Aires, Ed. Edhasa, 2013; “Discursos, prácticas             
y formas culturales de lo visual. Buenos Aires, 1880-1910”, en M. I. Baldasarre y S. Dolinko                
(eds.), Travesías de la imagen. Historias de las Artes Visuales en la Argentina , Buenos Aires,               
Ed. CAIA/EDUNTREF, 2011; “De la cultura impresa a la cultura de lo visible. Las publicaciones               
periódicas ilustradas en Buenos Aires en el siglo XIX. Colección Biblioteca Nacional”, en M. H.               
Garabedian, S. M. Szir y M. Lida, Prensa Argentina siglo XIX. Imágenes, textos y contextos,               
Buenos Aires, Teseo- Biblioteca Nacional, Argentina, 2009; “Entre el arte y la cultura masiva.              
Las ilustraciones de la ficción literaria en Caras y Caretas (1898-1908)”, en L. Malosetti Costa y                
M. Gené (comp.) Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos              
Aires , Buenos Aires, Edhasa, 2009. Editora invitada para el dossier: ”La página gráfica.             
Intermedialidades del impreso ilustrado”, InMediaciones de la Comunicación , vol. 13, nº2,           
Uruguay, Escuela de Comunicación, Universidad ORT, 2017; “Imágenes y tecnologías entre           
Europa y la Argentina. Migraciones y apropiaciones de la prensa en el siglo XIX”, Nuevo               
Mundo Mundos Nuevos , puesto en línea el 6 de junio de 2017; “Tecnologías y prácticas               
gráficas. Notas para una historia material de los impresos ilustrados. Buenos Aires            
(1860-1915)”, Anuario Tarea , Año I, n. 1, septiembre 2014, IIPC TAREA, UNSAM; “Reporte             
documental, régimen visual y fotoperiodismo. La ilustración de noticias en la prensa periódica             
en Buenos Aires (1850-1910)”, Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro               
Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) , n. 3, diciembre de 2013.  

 
Dirige y codirige proyectos de investigación en temas de historiografía del arte y sobre cultura               
gráfica en la Argentina. Ponente en numerosos congresos de la especialidad nacionales e             
internacionales. Dirige tesis de maestría y doctorado. Actuó como referato en publicaciones            
académicas y como jurado de tesis de maestría y doctorado. Obtuvo becas del Fondo Nacional               
de las Artes, de Biblioteca Nacional Argentina, Universidad de Buenos Aires, Ministerio de             
Cultura, CONICET, Comité International d’Histoire de l’Art, China, LASA, SHARP, Winterthur           
Museum, Library and Garden.  
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