
 
 
 

 

PROGRAMA / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Jueves 28 de octubre de 2021 
 

10:00 hs. Apertura de las Jornadas.  
Participan  
• Carolina GONZÁLEZ VELAZCO (CONICET-UNAJ) Red interuniversitaria Política de masas y cultura de masas en 

América Latina (UNGS-UNAJ-UNL) 
• Mariela RUBINZAL (IHUCSO-Litoral CONICET/UNL) CAID + D 2020 Política y cultura. Estudios interdisciplinarios 

en perspectiva multiescalar. 
 
10:20 a 12:00 hs. Panel de Apertura Día 1  
Presenta y coordina: Mariela RUBINZAL (IHUCSO-Litoral CONICET-UNL) 
 
Participa 
• Adrián GORELIK (CONICET-QUILMES): “Otras redes: el pensamiento urbano latinoamericano y la Guerra fría”.  
 
Transmisión en vivo  https://www.youtube.com/channel/UC1KBEEhUgGqksPMKDQIEKRw/featured  

https://www.facebook.com/caidpoliticaycultura 
 

 
14:00 a 18:00 hs. / Funcionamiento simultáneo de Mesas de Trabajo 
 
Mesa 1: Política y cultura en la primera mitad del siglo XX  
Coordinan y comentan:  Cinthya Lazarte (CONICET-UNGS) - Florencia CALZÓN FLORES (UNAJ) - Juliana CEDRO 
(UNAJ) - Fátima ALVEZ (UNGS-Becaria CONICET) 
 
Participan 
• Javier RODRIGO (FHUC|UNL): “Honor y política en la Santa Fe moderna. Algunas aproximaciones (1912-1932)”. 
• Indi VALOBRA (CONICET-UNLP): “Elogio de la mujer que vota. El voto municipal femenino en Santa Fe, 

Argentina”. 
• Paula SEDRÁN (IHUCSO-Litoral / UNL-CONICET): “Los ebrios santafesinos: la amenaza del ridículo. Sensaciones 

encontradas en la prensa local. 1927-1939”. 
• Luciana ANAPIOS (CONICET-Escuela IDAES/UNSAM): “Los perseguidos por la justicia. El caso Sacco y Vanzetti en la 

construcción de una opinión pública sensible en Buenos Aires”. 
• Cinthya LAZARTE (CONICET-UNGS): “Novios de ayer, novios de hoy. Los estándares emocionales del amor de 

pareja heterosexual en La Canción Moderna (1928-1936)”.  
• María Fabiola DI MARE (CONICET-Cehicopeme Fp y Cs UNLP): “El golpe de estado de 1930 en la revista Caras y 

Caretas”. 
 
Mesa 2: Industrias culturales, consumo cultural y escenarios urbanos 
Coordinan y comentan: Javier GUIAMET (IDIHCS-UNLP) - Carolina GONZÁLEZ VELAZCO (CONICET-UNAJ) - Mariela 
RUBINZAL (IHUCSO-Litoral CONICET-UNL)  
 
Participan 
• Federico SUÁREZ (UNTREF): “Barrios sobre el escenario. Representaciones en el sainete criollo de Carlos M. 

Pacheco (1918-1922).” 



 
 
 

 

• Javier GUIAMET (UNLP): “Exploradores y recordmen en La Vanguardia. El socialismo argentino y las narrativas de 

épica y progreso en la cultura de masas, 1912-1943.” 

• Paula ALMUDEVAR (IDAES-UNSAM/UNAJ/CONICET): “Transformaciones espaciales de un nuevo espectáculo: el 
caso de LR1 Radio El Mundo.” 

• Ivonne Vanessa CALDERÓN (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación/Facultad de Información y 
Comunicación, Universidad de La República): “La Mujer de Hoy en América: un ideal de feminidad para las oyentes 
uruguayas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.” 

• David ORJUELA FIERRO (UBA): “La cuestión de lo Mainstream: Entre la pasividad contemplativa y las posibilidades 
masivas de cambio”. 

 

 
18:00 a 20:00 hs. Mesa de Lanzamientos Editoriales  
Coordinan: Erica CUBILLA (UNGS-Becaria doctoral CONICET), Luis ESCOBAR (CISPO, Fcedu-UNER/CONICET) y Laura 
Prado ACOSTA (CONICET-UNAJ-UNQ) 
 
Se presentarán 
• García Ferrari, Mercedes, González Velasco, Carolina, Rubinzal, Mariela (editoras): Política y cultura de masas en 

América Latina: espacios, escalas, temporalidades. Buenos Aires, Ediciones UNGS, en prensa.  
• González Velazco, Carolina y Prado Acosta, Laura (editoras): Una historia cultural descentrada. Estudios sobre el 

partido bonaerense de Florencio Varela en los años cuarenta. Editorial UNAJ, en prensa. 
• Rubinzal, Mariela (compiladora): La política y la cultura bajo la lupa, Santa Fe, Siglos XX y XXI. Ediciones UNL, en 

prensa. 
 
Transmisión en vivo  https://www.youtube.com/channel/UC1KBEEhUgGqksPMKDQIEKRw/featured  

https://www.facebook.com/caidpoliticaycultura 
  
 
 

Vienes 29 de octubre de 2021 
 

10:00 a 12:00 hs. Panel de Apertura Día 2.  
Presenta y coordina: Sandra GAYOL (CONICET-UNGS) 
 
Participan  
• Sandra FERNÁNDEZ (CONICET-UNR): “La vida breve. El archivo frágil. Los lugares de las fuentes en la 

historiografía sobre la sociabilidad.” 
• Adrián CARBONETTI (CONICET-UNC): “Pandemias e historia de la ciencia, La elaboración de vacuna y suero 

durante la gripe española, 1918-1919.” 
 
Transmisión en vivo  https://www.youtube.com/channel/UC1KBEEhUgGqksPMKDQIEKRw/featured  

https://www.facebook.com/caidpoliticaycultura 
 

  
14:00 a 18:00 hs. / Funcionamiento simultáneo de Mesas de Trabajo 
 
Mesa 3: Intelectuales, expertos, redes transnacionales  
Coordinan y comentan: José ZANCA (ISHIR-CONICET) y Luis ESCOBAR (CISPO, Fcedu-UNER-CONICET).  
Comentaristas invitados:  Bernardo CARRIZO (FHUC|UNL) y Facundo CERSÓSIMO (PIHA - Inst. Ravignani, UBA-
CONICET) 
 



 
 
 

 

Participan 
• Matías Emiliano CASAS (UNTREF/CONICET): “El movimiento tradicionalista en perspectiva. Prácticas político-

culturales, entramados sociales y circulaciones transnacionales (1897-1948).” 
• Ignacio A. LÓPEZ (Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, UBA/CONICET): 
“Reverberaciones americanas sobre la Constitución argentina. Diálogos y representaciones del sistema republicano 
y federal argentino en los Estados Unidos (1910-1940).” 

• Juan Cruz GIMÉNEZ (UNL): “La Revista Universidad en el período de entreguerras. Santa Fe 1935 – 1946.”  
• Alejandra Noemí FERREIRA (Facultad de Ciencias Sociales -Instituto de Investigaciones “Gino Germani” 

UBA/CONICET): " El lugar de España en la diplomacia cultural argentina: circulación de ideas y proyectos en un 
espacio transatlántico (1939-1945).”  

• Osvaldo VARTORELLI (ISHIR-CONICET/UNR): “Redes transnacionales y tramas intelectuales del tradicionalismo 
católico: una aproximación a la Revista Mikael (1973-1983).” 

 
Mesa 4: Aproximaciones socio-culturales al Estado, las políticas y cuestiones públicas  
Coordinan y comentan: Mercedes GARCÍA FERRARI (CONICET-UNGS) - Jeremías SILVA (UNGS) - Maximiliano 
FIQUEPRON (CONICET-UNGS) 
 
Participan 
• Franco D. REYNA (IEH-CEH CONICET-UNC): “Las asociaciones y la conformación del deporte como un problema 

público deportiva en la Córdoba de entreguerras.” 
• Marilina TRUCCONE (CCONFINES CONICET y Universidad Nacional de Villa María): “Las formas de la ciudadanía 

durante el primer peronismo. Cartas y conflictividades sociales en un contexto provincial.” 
• Diego ZEHRINGER (FCJS|UNL): “Políticas de individuación: configuración de una cultura y racionalidad de 

intervención social desde una mirada genealógica.” 

• Emmanuel THEUMER (UNL-CONICET): “La protesta por el reconocimiento legal de la identidad de género en 
Argentina. Procesos de encuadramiento y movilización social.” 

• Laura Rosa MINGOLLA (UNTREF): “Las monjas carcelarias: las hermanas del buen pastor.” 
 

 
18.00 a 20:00 hs. Diálogo Final - Feminismos situados  
Presenta y coordina: Silvana PALERMO (UNGS-CONICET)  
 
Participan 
• Mirta LOBATO (UBA): “Trayectorias evanescentes e ideas de mujeres universitarias en las primeras décadas del 

siglo XX.” 
• Sandra MCGEE DEUTSCH (UTEP-EU): “Del fascismo al antifascismo: un viaje a través de mi vida, la historia de las 

mujeres y el género.” 
 

Transmisión en vivo  https://www.youtube.com/channel/UC1KBEEhUgGqksPMKDQIEKRw/featured  
https://www.facebook.com/caidpoliticaycultura 

 

  
 


