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Este curso problematiza la idea de la modernidad atendiendo a las inscripciones particulares que 
el concepto de “lo moderno” tuvo en distintos escenarios europeos y americanos. Se trabajará 
sobre ejemplos de arte y cultura visual (pinturas, esculturas, grabados, fotografías, caricaturas) 
y también se abordará la cultura vestimentaria, es decir, la moda y las maneras de vestir de 
hombres y mujeres durante el largo siglo XIX (desde sus inicios hasta la Primera Guerra Mundial). 
La materia plantea la importancia de los géneros artísticos (pintura histórica, paisaje, desnudo, 
retrato) y las jerarquías construidas en torno a ellos para el desarrollo de un sistema profesional de 
las artes. Pero también atiende a la construcción de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, 
tanto en sus representaciones y en la construcción de su apariencia, como en las posibilidades y 
limitaciones que enfrentaron a la hora de desarrollar la práctica artística.

Duración: 8 semanas
Inicio: 4 de mayo de 2020
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Estudiantes externxs
Residentes en Argentina:  AR$ 4500
Residentes en el exterior: USD 120

Estudiantes de posgrado del IDAES
Curso sin costo adicional (inscripción por sistema SIU)

Este curso equivale a una materia regular de posgrado del IDAES.
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_____

Programa

En las 8 clases propuestas, vamos a problematizar la idea de la modernidad atendiendo a las 
inscripciones particulares que esta idea de lo moderno tuvo en distintos escenarios europeos y 
americanos.

Se trabajará sobre ejemplos arte y cultura visual: pinturas, esculturas, grabados, fotografías y 
caricaturas y también vamos a abordar la cultura vestimentaria, es decir la moda y las maneras 
de vestir de hombres y mujeres durante lo que llamamos el largo siglo XIX, es decir, desde sus 
inicios hasta la Primera Guerra Mundial.

Una idea rectora del curso es el género. La materia plantea la importancia de los géneros artísticos 
(pintura histórica, paisaje, desnudo, retrato) y las jerarquías construidas en torno a ellos para el 
desarrollo de un sistema profesional de las artes. Pero también atiende a la construcción de la 
diferencia sexual entre hombres y mujeres, tanto en sus representaciones y en la construcción 
de su apariencia como en las posibilidades y limitaciones que enfretaron a la hora de desarrollar 
la práctica artística.

La materia se aprueba mediante la realización de 5 ejercicios que aparecen propuestos al final de 
algunas de las clases. Cada ejercicio tiene una validez de 20 puntos y es necesario alcanzar un 
total de 60/100 para aprobar la cursada.



Unidad 1: Capitales del arte moderno, capitales de la moda (clases 1 y 2)

La dimensión metropolitana del arte moderno. París en la segunda mitad del siglo XIX, renovación 
urbana y pintura de “vida moderna”. París como polo de formación artística y centro de la 
bohemia. La idea de una modernidad “global”. América Latina: artistas, obras, tránsitos y géneros 
modernos. Una introducción al sistema de la moda y a París como centro. La alta costura y el pret-
à-porter. Cultura visual y moda.

Bibliografía obligatoria

• Baldasarre, María Isabel, “América Latina y la idea de una ‘modernidad global’ 1895-1915”, 
19&20, Rio de Janeiro, Vol. X, nº 2, Jul-Dez 2015

• Benjamin, Walter. “París, capital del siglo XIX” en: Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, 
Madrid, Taurus, 1998.

• Garb, Tamar, “James Tissot’s ‘Parisienne’ and the Making of the Modern Woman” en: Bodies 
of Modernity: Figure and Flesh in fin-de-siècle France, New York, Thames and Hudson, 1998.

• Harvey, David, Introducción y capítulo XII: “Consumismo, espectáculo y ocio” en: París, capital 
de la modernidad, Madrid, Akal, 2008.

• Perrot, Philippe, “The vestimentary landscape of the Nineteenth Century” en: Fashioning the 
Bourgeoisie. A History of Clothing in the Nineteenth Century, Princeton, Princeton University 
Press, 1994.

• -Steele, Valerie, “Mode and meaning in the Capital of Style” y “Fashionable Rendez-vous” en: 
Paris fashion. A Cultural History, Oxford-New York, Berg, 1998.

Unidad 2: La jerarquía de los géneros artísticos (clases 3 y 4)

El salón y su estructura. El Salón Oficial y los Salones alternativos. Arte oficial y mercado. Las 
grandes machines y la pintura de historia. La coyuntura de los países latinoamericanos y la 
necesidad de un arte nacional. La fortuna de la pintura de historia en el Río de la Plata. Paisaje, 
retrato, pintura de costumbres: arte y nacionalismo/s.

Bibliografía obligatoria

• Amigo, Roberto, “Imágenes para una nación. Juan Manuel Blanes y la pintura de tema histórico 
en la Argentina” en: Arte, Historia e Identidad en América: Visiones comparativas, México, 
UNAM, 1994, tomo II.

• Crow, Thomas, “El salón del siglo XVIII y su público” en: Pintura y sociedad en el París del siglo 
XVIII, Madrid, Nerea, 1989, (1era edición 1985).

• Mainardi, Patricia, “Pictures to see and pictures to sell” en: The end of the Salon. Art and the 
State in the Early Third Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

• Pitta, Fernanda, “História figurada: modelos historiográficos e modelos pictóricos na pintura 
de história de fins do século XIX, o caso de A Partida da Monção (1897) de José Ferraz de 
Almeida Júnior” en: La historia del arte en diálogo con otras disciplinas, Valparaiso, Museo de 
Historia Natural, 2016.

• Ramírez, Fausto, “Cinco interpretaciones de la identidad nacional en la plástica mexicana del 
siglo XIX (1859-1887)”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXV 740 noviembre-
diciembre (2009) 1169-1184

http://www.dezenovevinte.net/uah2/mib.htm
http://www.dezenovevinte.net/uah2/mib.htm


Unidad 3: Desnudo entre mito y realidad (clase 5)

De la práctica académica al desnudo como territorio de experimentación del arte moderno. La 
perspectiva feminista respecto de la pintura de desnudo. Modernidad en el Río de la Plata.

Bibliografía obligatoria

• Clark, T. J., “Olympia’s choice” en: Painting of modern life. Paris in the art of Manet and his 
followers, Princeton, Princeton University Press, 1984.

• Malosetti Costa, Laura; “París-Buenos Aires, Sívori y Schiaffino” en: Los primeros modernos. 
Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 2001.

• Pollock, Griselda, “Modernidad y espacios de la feminidad”, Visión y Diferencia. Feminismo, 
feminidad e historias del arte, Buenos Aires, Fiordo, 2013.

Unidad 4: Ser mujer-artista (clase 6)

Género y géneros dentro de la práctica del arte. La profesionalización de las mujeres artistas en 
América Latina. Artistas mujeres y auto-representación.

Bibliografía obligatoria

• Dias, Elaine “Artistas em formaçao: métodos, desafíos e legitimaçao” y Simioni, Ana Paula, 
“Mulheres invisíveis: pintoras e escultoras no Brasil (1880-1930) en: Mulheres artistas: as 
pioneiras 1880-1930, São Paulo, Pinacoteca do Estado, 2015.

• Gluzman, Georgina, “Introducción” y “Mujeres, modernidad y arte”, Trazos invisibles: mujeres 
artistas en Buenos Aires (1890-1923), Buenos Aires, Biblos, 2016.

• Nochlin, Linda, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? en Karen Cordero Reiman 
e Inda Sáenz (comps.) Crítica feminista en la teoría e historia del arte, México, Universidad 
Iberoamericana, 2007.

Unidad 5: Modernidad y moda entre Europa y América (clase 7)

La moda en la prensa periódica: apropiación de modelos europeos en América Latina. La cultura 
de las tiendas departamentales. La llegada de lo nuevo. Moda y política durante el siglo XIX.

Bibliografía obligatoria

• Baldasarre, María Isabel “Fantasías parisienses y sastrerías londinenses. Moda, comercio y 
publicidad en Buenos Aires a fines del siglo XIX”, dObra[s], revista da Associação Brasileira 
de Estudos de Pesquisas em Moda, n° 29, agosto 2020, en prensa.

• Goldgel, Víctor, “Nuevas formas de deseo y consumo” en: Cuándo lo nuevo conquistó América. 
Prensa, moda y literatura en el siglo XIX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013.

• Rodríguez Lehmann, Cecilia, “Los figurines de moda y las imágenes publicitarias” en: Con 
trazos de seda. Escrituras banales en el siglo XIX, Caracas, Fundavag, 2013.

• Root, Regina, “La moda como presencia” en: Vestir la nación. Moda y política en la Argentina 
poscolonial, Buenos Aires, Edhasa, 2014.



Unidad n° 6: El retrato del otro y el ser del artista (clase 8)

Representaciones y auto-representaciones del arte y los artistas en América Latina. Autorretratos, 
retratos grupales e imágenes de atelier. Género y moda en la construcción de la figura pública de 
lxs artistas.

Bibliografía obligatoria

• Baldasarre, María Isabel; “Representación y auto-representación en el arte argentino: retratos 
de artistas en la primera mitad del siglo XX”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
México, vol. XXXIV, nº 100, primavera de 2012, pp. 171-203.

• Baldasarre, María Isabel, “El hábito hace al monje. Indumentaria, pose y auto-representación 
en las fotos de artistas” en: Nora Altrudi y Carolina Vanegas Carrasco (orgs.) El Taller de 
Collivadino. Serie Arte y Materia, San Martín, Unsamedita, 2019.

• Berger, Henry; “Fictions of the pose: Facing the gaze in Early Modern Portraiture”, 
Representations, nº 46, primavera de 1994, pp. 87-120.

Bibliografía complementaria

• Aldrich, Winifred, “The Impact of Fashion on the Cutting Practices for the Woman’s Tailored 
Jacket 1800-1927”, Textile History, 34 (2): 2003, pp. 134-170. 

• Amigo, Roberto, Las armas de la pintura. La nación en construcción (1852-1870), Buenos 
Aires, MNBA, 2008.

• Baldasarre, María Isabel y Laura Malosetti Costa, “París, 1900-1914. Plataforma para la 
construcción de un arte hispanoamericano” en: Verónica Hernández Díaz (ed.), Continuo/
discontinuo. Los dilemas de la historia del arte en América Latina. XXXV Coloquio Internacional 
de Historia del Arte. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017, pp. 35-53.

• Berman, Marshall, “Baudelaire: el modernismo en la calle” en: Todo lo sólido se desvanece en 
el aire. La experiencia de la modernidad. Madrid, Siglo XXI, 1982.

• Breward, Christopher, “Manliness, Modernity and the Shaping of Male Clothing”, en: Joanne 
Entwistle & Elizabeth Wilson, Body Dressing, Oxford/New York, Berg, 2001.

• Brownlee, Peter John; Valéria Piccoli y Georginana Uhlyarik (eds). Paisaje en las Américas. 
Pinturas desde Tierra del Fuego al Ártico, Toronto, Art Gallery of Ontario; São Paulo: Pinacoteca 
do Estado de Sao Paulo, 2015.

• Casanova, Pascale, “La literatura como mundo” en: Ignacio Sánchez Prado (ed.), América latina 
en la “literatura mundial”, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 
University of Pittsburgh, 2006.

• Castro Vieira Christo, “A pintura de histórica no Brasil do Século XIX: Panorama introductório”, 
Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXV 740 noviembre-diciembre (2009) 1147-1168.

• Clark, T. J., “A bar at the Folies-Bergère” en: Painting of modern life. Paris in the art of Manet 
and his followers. Princeton, Princeton University Press, 1984, pp. 239-258.

• Dazzi, Camila, “Dois nus polêmicos: ‘Le lever de la bonne’ de Eduardo Sívori e ‘Estudo de 
Mulher’ de Rodolpho Amoêdo”, Oitocentos. Arte Brasileira do Império à República, tomo 2, 
2010. 

• Fink, Lois Marie, American Art at the 19th Century Paris Salon, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990.

• Garb, Tamar “Gustave Caillebotte’s Male Figures: Masculinity, Muscularity and Modernity” en: 
Bodies of Modernity. Figure and Flesh in Fin-de-Siecle France. London, Thames and Hudson, 
1998, pp. 24-53

• Hadjinicolaou, Nicos, La producción artística frente a sus significados, México, FCE, 1981.

http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2330
http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2330
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/004049603235001580
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/004049603235001580
http://www.dezenovevinte.net/ufrrj/abi_arquivos/Maraliz_pintura_historica.pdf
http://www.dezenovevinte.net/800/tomo2/files/800_t2_a10.pdf


• Nochlin, Linda; “The Imaginary Orient” en: The politics of Vision. Essays on Nineteenth-
Century Art and Society. London, Thames and Hudson, 1994, (1era edición 1989).

• Parker, Rozsika y Griselda Pollock, Old Mistresses: Women, Art and Ideology, London, Pandora 
Press, 1981.

• Pollock, Griselda, “Intervenciones feministas en la historia del arte” en: Visión y diferencia. 
Feminismo, feminidad e historias del arte, Buenos Aires, Fiordo, 2013, pp. 19-50.

• Ramírez, Fausto, “El modernismo cosmopolita: una expresión de profunda crisis espiritual” en: 
Modernización y modernismo en el arte mexicano, Ciudad de México, IIE-UNAM, 2009.

• Solomon-Godeau, Abigail, “The Other Side of Venus: The Visual Economy of Feminine 
Display” en: De Grazia, Victoria y Ellen Furlough The Sex of Things: Gender and Consumption 
in Historical Perspective, Berkeley, University of California Press, 1996, 113-150.

• Steele, Valerie, The Corset: A Cultural History, New Haven, Yale University Press, 2001.
• Summers, Leigh, Bound to Please: A History of the Victorian Corset, Oxford/New York, Berg, 

2001.
• Troy, Nancy J., Couture culture. A study in modern art and fashion, London and Cambridge, 

MIT Press, 2003.
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