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PROGRAMA
TÍTULO: “Imaginarios, globalización y colonialismo de la mano de las Exposiciones Internacionales
(18512015)”
Dirigido a:
Doctorandos en las diversas disciplinas proyectuales de la FADU; a doctorandos en otras disciplinas como:
Distintas ramas de la Historia, Ciencias Sociales y Humanidades.
Fundamentación y objetivos:
Muchos de los más destacados logros del diseño fueron concebidos en el marco de las exposiciones
internacionales, que desde el siglo XIX hasta el presente han funcionado como un significativo polo que
atrajo a los más diversos artistas e intelectuales a enfrentar el desafío de representar ante el mundo los
imaginarios y valores que creyeron representaban identidades de las por entonces noveles naciones.
Así como los zoológicos exhibían los animales exóticos provenientes de lejanos confines de la tierra a las
nacientes burguesías de las naciones centrales, estas exposiciones con su fantasía de poder mostrar la
diversidad de culturas y productos del mundo entero en un predio limitado, sentaron las bases del sistema
que hoy conocemos como globalización.
Pero a la vez este modelo actuó de la mano del colonialismo (no casualmente nació en la Inglaterra
Victoriana) pues el papel asignado a las naciones periféricas era el de ofrecer a la venta sus materias
primas y exhibir sus “exóticas costumbres” mientras podían admirar, y adquirir, las manufacturas, la ciencia
y la “cultura moderna” de los países centrales.
El objetivo de este seminario será indagar en este proceso, que de manera más o menos acrítica se ha
reeditado hasta el presente, poniendo especial énfasis en el mundo iberoamericano, tanto a través de las
exposiciones que tuvieron lugar aquí como de las representaciones de nuestra región en las demás
muestras.
Actividades
Se desarrollarán clase teóricas, con presentaciones en formato powerpoint, como así también espacios para
el debate y la exposición de los alumnos asistentes al seminario.
Evaluación
Se deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases del seminario y tomar parte activa en las
actividades programadas, incluyendo el trabajo final. El seminario se calificará con: aprobado o
desaprobado
Programa y contenidos
Clase 1: Presentación, las exposiciones internacionales: Consideraciones generales y casos particulares.

Clase 2: Argentina en las exposiciones y las exposiciones en Argentina. Propuestas de temas del trabajo de
los alumnos.
Clase 3: Iberoamérica en las exposiciones y las exposiciones en Iberoamérica, la Exposición
Iberoamericana de 1929.
Clase 4: El caso de Brasil. Exposición preliminar del trabajo de los alumnos. Exposición final del trabajo de
los alumnos.
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