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Seminario de postgrado 

 

Así en la historia como en el cine 

Clase, género y cultura en la Argentina contemporánea  

 

 

Docentes 

Dra. Agostina Gentili y Dr. Pedro Berardi 

 

Fundamentación 

Este seminario propone un cruce entre historia y cine. Lo hace a partir de aportes 

historiográficos que recurrieron al cine para responder preguntas acerca de dimensiones y 

procesos nodales de la Argentina del siglo XX, que constituyen las líneas problemáticas de este 

curso: la cultura de masas y los orígenes del peronismo, la desigualdad ante la ley según la 

pertenencia a una familia, la revolución sexual de los sesenta y su clausura autoritaria, y el 

destape de la apertura democrática. Historiadores e historiadoras quisieron entender qué 

fueron y qué significaron estos fenómenos en las experiencias e identidades de clase y género 

de sus protagonistas, y el cine se les reveló como un indicador potente de modos de vivir y 

sentir el mundo. Especialmente cuando lo pusieron en relación a una constelación mayor de 

testimonios de la cultura de masas, como la música, la literatura, las revistas, la publicidad, la 

radio y la televisión. De esta manera, el cine entró en la escena historiográfica más allá de su 

representación de lo real, mostrándonos que las películas –en tanto artefactos culturales– son 

capaces de expresar, pero también, modelar el mundo, tal como lo había sugerido Marc Ferro al 

proponernos pensar al cine como fuente y agente de la historia. 

El recorrido que planteamos remite a un pasado que gravita en el presente. Las 

relaciones entre clase y género –la formación de esas identidades, sus placeres, conflictos y 

dilemas– condensan nudos problemáticos actuales fraguados en la mediana y larga duración. 

Estos procesos son dinámicos, no acabados ni lineales, mucho menos ascendentes, y se tejen en 

la conexión misma entre lo íntimo y lo social, lo privado y lo público, lo personal y lo político, de 

modos contradictorios, ambiguos, contingentes y siempre negociados. 

Nuestra invitación es a pensar clase y género en sus implicancias mutuas y en fragua con 

el orden cultural. Con E. P. Thompson y el abandono de la contienda entre materialismo y 

culturalismo, las identidades de clase están siendo consideradas en la dinámica misma de las 

relaciones entre condiciones materiales, sociales y políticas, y la dimensión cultural, lo simbólico 

y lo imaginario. Y las atribuciones culturales a la diferencia sexual, es decir, el género, están 

siendo estudiadas en su conexión con las dinámicas e identidades de clase, las contiendas 

políticas y las disputas por el establecimiento de un cierto orden social. La producción cultural 

es un elemento decisivo de esas disputas. Desde que Raymond Williams nos enseñó que la 

cultura está mediada por vínculos sociales que la hacen posible y, al mismo tiempo, resulta ser 

un “sistema significante” que expresa, reproduce e interpela el orden social, de ella nos interesa 

especialmente su inscripción y producción en los procesos de significación, muchas veces 

inconscientes pero no por ello menos contenciosos, que operan a través de la construcción de 

un orden simbólico. Desde esta perspectiva, las lecturas que proponemos han renovado nuestra 

mirada histórica de la sociedad argentina contemporánea. 
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También proponemos abordar un corpus de producciones fílmicas locales diversas, que 

no se ajusta a criterios de selección y legitimación establecidos por el canon, mayormente 

elaborado por la crítica especializada y en gran medida reproducido por los estudios 

académicos. La selección considera distintos contextos de realización y circulación, como así 

también la heterogeneidad de los códigos genéricos asumidos –desde el documental a las 

ficciones, las producciones de factura industrial, la propaganda oficial, los ejercicios visuales 

elaborados en las escuelas de formación cinematográfica y el cine de matriz militante–. La 

importancia de este recorte reviste en la posibilidad de recomponer, aunque de forma 

indiciaria, la manera en que modelaron gustos, conductas, imaginarios y sensibilidades en 

múltiples audiencias. Pero también, considerar el modo en que las audiencias –como 

consumidoras o con una participación más activa en la resignificación de los films– incidieron en 

las varias estrategias que implementaron estudios, productoras, cineastas independientes, 

estudiantes de cine o militantes. 

Así, entonces, vamos a ver cine y analizar cómo la clase y el género aparecen con 

centralidad, son núcleos potentes de significación que interesaron (e interesan) a la producción 

cinematográfica y sus audiencias. Y vamos a leer textos y reconocer la participación del cine en 

la construcción de los marcos simbólicos y materiales en los que fue generada e interpretada la 

realidad histórica. Si algo de lo que el cine pone en pantalla se presta a una lectura en su 

contexto, no lo es sólo porque la película sea expresión de un estado de cosas o un cambio de 

época. Las películas también participan en la producción de las persistencias y los cambios en 

las dinámicas de la vida social, política y cultural de las sociedades contemporáneas. Por eso el 

cine en su relación con el mundo, y el mundo en relación con su cine, tienen mucho que 

decirnos sobre nuestra vida en sociedad. 

 

Objetivos 

- Conocer el modo en que la historiografía social y cultural abordó al cine como un 

artefacto de la cultura capaz de expresar y modelar pautas, prácticas, dinámicas e identidades 

de clase y género en la sociedad argentina del siglo XX, considerando tres momentos de 

mediana duración y singular importancia: el período de entreguerras y el primer peronismo, los 

años sesenta y su contexto y clausura autoritaria, la recuperación democrática de los ‘80.  

- Reconocer la centralidad de la clase y el género como núcleos problemáticos del cine 

argentino del siglo XX, y su conexión con procesos sociales, culturales y políticos más amplios. 

- Indagar, a través del recurso cinematográfico, las identidades y dinámicas de clase y 

género de la sociedad argentina del siglo XX, considerando un corpus acotado pero diverso y 

significativo de la producción cinematográfica local. 

 

Contenidos 

Unidad I. Clase, consumo cultural e identidad política 

Modernismo alternativo, distinción nacional y clasismo en la cultura de masas argentina: cine, 

tango, teatro y radio en la Argentina de entreguerras. El contenido melodramático de la cultura 

de masas argentina: entre el conservadurismo y la subversión, procesos de producción, 

prácticas de consumo y conciencia de clase y género. Apropiación política de las imágenes y 

narrativas de la cultura de masas: los orígenes del peronismo. 

Unidad II. La centralidad del orden familiar en la construcción de un orden político 
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El modelo de la domesticidad: sexualidad e historial familiar en la construcción de jerarquías de 

clase y género. La desigualdad ante la ley según la pertenencia a una familia. Críticas 

cinematográficas (y sociales) a las discriminaciones sufridas por la condición de nacimiento: sus 

sentidos según jerarquías de género y edad. La ampliación de derechos durante el peronismo: 

tensiones partidarias y culturales, significados y límites.  

 

Unidad III. Los sixties argentinos 

Los años sesenta como época. La noción de cambio cultural en su contexto y clausura 

autoritaria: su carácter contradictorio y ambiguo. Las transformaciones en las relaciones entre 

géneros y generaciones: género y sexualidad en la pantalla, en la intimidad y en la política. La 

politicidad de la cotidianeidad y la subjetividad.  

 

Unidad IV. El destape 

Democracia, libertad y sexo en la Argentina de los ochenta. Renegociación erótica en el retorno 

a la democracia: entre la manifestación comercial de la cultura de masas, la liberación sexual y 

la denuncia. La sexualización de los medios y la cultura. Los derechos sexuales en la agenda 

feminista y de activistas gays y lesbianas. 

 

Destinatarios/as 

Estudiantes de licenciatura o posgrados y egresados en Cine y Artes Audiovisuales, Historia, 

Antropología, Ciencias Sociales, Letras y Psicología. A quienes provienen del cine y las artes 

audiovisuales, este seminario les ofrecerá un espacio de lectura y análisis de aportes de la 

historia social y cultural argentina que invitan al diálogo con la historia del cine que se escribe 

en el país. Quienes estén cursando instancias de postgrado, encontrarán una ocasión para 

reconocer y reflexionar sobre las dimensiones metodológicas y escriturales del trabajo con 

películas. Junto a ellas y ellos, a quienes provienen de la historia y otras ciencias sociales y 

humanas, y especialmente a quienes se desempeñan en la enseñanza secundaria o 

universitaria, el seminario les ofrecerá también una entrada a conocimientos que podrían 

formar parte de una agenda de trabajo sobre Educación Sexual Integral.  

 

Aprobación 

El seminario se aprobará mediante la lectura y la participación en las discusiones, y un trabajo 

de análisis bibliográfico (con opción de realizar una reseña de libro con vistas a su publicación) o 

un avance de investigación empírica para quienes puedan articular los aportes del curso con sus 

propios proyectos de investigación (maestría o doctorado). Ambas formas de evaluación serán 

requisitos obligatorios considerados en la nota final: participación en clase 40% y ensayo 

bibliográfico 60%. El trabajo final se entregará a los dos meses de la finalización del curso. 

 

Metodología de enseñanza 

La dinámica de trabajo será la de un seminario de discusión de textos y películas en torno a 

problemas de investigación. El seminario se organiza en 10 reuniones virtuales de 3 horas de 

duración. La primera estará dedicada a la presentación de la propuesta, sus dinámicas de 

trabajo y sus participantes. En las ocho siguientes abordaremos los contenidos: dos clases para 

cada unidad, una de exposición de las lecturas, la otra de análisis de películas, visionado de 

fragmentos y discusión de los textos en su conexión y contrapunto con el recurso fílmico. Del 
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corpus propuesto, las y los estudiantes podrán elegir las películas que deseen ver. Los 

fragmentos que compartiremos en clases remitirán a ese recorte y a otros añadidos, en un 

intento por ensayar lo que Marc Ferro ha incentivado: redefinir un nuevo montaje con múltiples 

segmentos que nos permita delinear un abanico más extenso en torno a las problemáticas en 

estudio. Antes de cada encuentro de discusión fílmica, las y los estudiantes deberán participar 

de un foro de discusión en el aula virtual respondiendo a una consigna puntual que les y nos 

permitirá llevar una suerte de bitácora del material visionado durante la cursada. El último 

encuentro será una instancia de presentación y conversación sobre las ideas que las y los 

estudiantes tienen para la elaboración de sus trabajos finales.  

En tanto se trata de instancias teórico-prácticas que requieren de lecturas y visionados 

previos, contarán con antelación con el material bibliográfico y fílmico en estudio. Asimismo, 

diseñamos un cronograma con tiempos aireados entre clases expositivas y clases de análisis 

fílmico, para favorecer el visionado de la mayor cantidad posible de películas.  

 

Bibliografía y filmografía en estudio 

Unidad I 

Matthew Karush. “Introducción”, “Rediseñar el melodrama popular” y “Politizar el populismo”, 

en Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946). 

Ariel, Buenos Aires, 2013, pp.17-38, 121-172 y 223-266. 

 

Los tres berretines. Enrique Susini, 1933. 

Besos brujos. José Agustín Ferreyra, 1937.  

Así es la vida. Francisco Mugica, 1939. 

Gente bien. Manuel Romero, 1939. 

Caprichosa y millonaria, Enrique Santos Discépolo, 1940.  

Dios se lo pague. Luis César Amadori, 1947.  

Esposa último modelo. Carlos Schlieper, 1950.  

Pasó en mi barrio. Mario Soffici, 1951.  

 

Unidad II 

Isabella Cosse. “La moral familiar en cuestión: el ideal de la domesticidad y sus márgenes”, 

“Entre el estigma y la integración” y “La dignificación de los orígenes” en Estigmas de 

nacimiento. Peronismo y orden familiar, 1946-1955. Fondo de Cultura Económica y 

Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2006, pp. 23-67, 69-102 y 139-173. 

 

La vuelta al nido. Leopoldo Torres Ríos, 1938. 

La ley que olvidaron. José Agustín Ferreyra, 1938. 

Mujeres que trabajan. Manuel Romero, 1938. 

Puerta cerrada. Luis Saslavsky, 1939.  

De padre desconocido. Alberto de Zavalía, 1949. 

Soñemos. Luis César Amadori 1951. 

Guacho. Lucas Demare, 1954. 

Mercado de abasto. Lucas Demare, 1955. 

Unidad III 
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Karina Felliti. “El sí de las ‘nenas’ y sus visibles consecuencias: representaciones del embarazo 

juvenil en el cine argentino de las últimas décadas”, en Silvia Elizalde (comp.), Jóvenes en 

cuestión. Configuraciones de género y sexualidad en la cultura. Biblos, Buenos Aires, 

2011, pp. 157-194. 

Valeria Manzano. “El espacio de la juventud” y “Ella se va de casa. Las jóvenes, el género y la 

sexualidad”, en La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde 

Perón hasta Videla. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2017, pp. 43-78 y 155-

193. 

 
El trueno entre las hojas. Armando Bó, 1958.  
La patota. Daniel Tinayre, 1960. 
Tres veces Ana. José David Kohon, 1961. 
Los hipócritas. Enrique Carreras, 1965.  
Ufa con el sexo! Rodolfo Khun, 1968. 

Maternidad sin hombres. Carlos Rinaldi, 1968.  

La ratonera. Alfredo Oroz, 1971. 

La Raulito. Lautaro Murúa, 1975.  

Mi novia él… Enrique Cahen Salaberry, 1975.  

 

Unidad IV 

Natalia Milanesio. “Introducción”, “El regreso de la democracia y la sexualización de los medios 

y la cultura”, “¿Un verdadero desafío a la cultura sexual tradicional? Los mensajes 

contrapuestos del destape” y “El otro destape. Feministas, activistas gays y lesbianas y 

la lucha por los derechos sexuales”, en El destape. La cultura sexual en la Argentina 

después de la dictadura. Siglo XXI, Buenos Aires, 2021, pp. 10-26, 27-65, 67-106 y 179-

221. 

 

El poder de la censura. Emilio Vieyra, 1983. 

Atrapadas. Aníbal Di Salvo, 1984.   

Camila. María Luisa Bemberg, 1984.  

En retirada. Juan Carlos Desanzo, 1984.  

Adiós, Roberto. Enrique Dawi, 1985.  

Los amores de Laurita. Antonio Ottone, 1986.  

 

Lecturas complementarias (por temas/períodos y años de edición) 

Daniel James. “El peronismo y la clase trabajadora, 1943-1955” en Resistencia e integración. El 

peronismo y la clase trabajadora argentina. Siglo XXI, Buenos Aires, 2006 [1990], pp. 19-65. 

Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza. “La democratización del bienestar” en Juan Carlos Torre 

(dir.), Nueva Historia Argentina. Los años peronistas (1943-1955), Tomo VIII. Sudamericana, 

Buenos Aires, 2002, pp. 257-312. 

Beatriz Sarlo. El imperio de los sentimientos. Siglo XXI, Buenos Aires, 2011 [2004]. 

Marcela Gené. Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, 1946-

1955. Fondo de Cultura Económica y Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2008 [2005]. 

Clara Kriger. Cine y peronismo. El Estado en escena. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009. 
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Omar Acha. Crónica sentimental de la Argentina peronista. Sexo, inconsciente e ideología, 1945-

1955. Prometeo, Buenos Aires, 2013. 

Natalia Milanesio. Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, 

publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Siglo XXI, Buenos Aires, 2014. 

Isabella Cosse. Pareja, sexualidad y familia. Siglo XXI, Buenos Aires, 2010. 

_______ Mafalda. Historia social y política. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014. 

_______ “Jerarquías sociales, familia y niñez” en Isabella Cosse (comp.), Familias e infancias en 

la historia contemporánea. Jerarquías de clase, género y edad en Argentina. Eduvim, Villa 

María, 2021, pp. 13-50. 

Valeria Manzano. “Tiempos de destape: sexo, cultura y política en la Argentina de los ochenta”. 

Mora, N° 25, 2019, pp. 135-154. 

Marc Ferro. Cine e historia. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 

Siegfrid Kracauer. Teoría del cine. Paidós, Barcelona, 1989. 

Carlos Monsiváis. Aires de familia: cultura y sociedad en América Latina. Anagrama, Barcelona, 

2000. 

Martín Prividera. El país del cine. Los Ríos, Córdoba, 2014. 

 

Cronograma de cursado 

Viernes y lunes de 17 a 20 h cada diez días aprox. salvo un martes por 1° de mayo feriado. 

 

Fecha Actividad 

Viernes 17 de marzo Presentación 

Lunes 20 de marzo Desarrollo unidad I 

Viernes 31 de marzo Análisis de películas unidad I 

Lunes 3 de abril Desarrollo unidad II 

Viernes 14 de abril Análisis de películas unidad II 

Lunes 17 de abril Desarrollo unidad III 

Viernes 28 de abril Análisis de películas unidad III 

Martes 2 de mayo Desarrollo unidad IV 

Viernes 12 de mayo Análisis de películas unidad IV 

Lunes 15 de mayo Cierre 

 


