
CURSO:
Entre el pasado y el presente: la experiencia de la lectura 
Docente a cargo: Dra. Valeria Sardi  
Jueves 05, 12,19 de octubre y 2 de noviembre de 18 a 20 horas. 

Fundamentación: 
En las últimas décadas, la transformación en la vida cotidiana a partir de la incorporación de las
nuevas tecnologías y las consecuencias del desarrollo y la expansión de la cultura escrita han
revitalizado el interés en la historización de las políticas y las prácticas de la lectura. En este
sentido, los cambios en la sociedad de la información han puesto en consideración preguntas
acerca de cómo se llevan adelante las prácticas de lectura, qué modos de leer se escenifican en
las diversas esferas sociales, qué soportes se utilizan, quiénes funcionan como mediadores/as
culturales y, asimismo, cómo desde los estados se implementan políticas de lectura en relación
con la  formación de lectores/as y la expansión de las industrias culturales en relación con el
mercado del libro. Asimismo, las prácticas de lectura del presente traen ecos de prácticas del
pasado  en  tanto  se  configuran  tradiciones  de  lectura  que  permiten  analizar  recurrencias,
continuidades y discontinuidades a lo largo del tiempo. De allí  que, en estas últimas décadas
diversas disciplinas han tomado como objeto de estudio las prácticas de lectura dando cuenta de
un mapa transdisciplinar que se inscribe en una tradición heterogénea y en abordajes teórico
metodológicos diversos como así también da cuenta de nuevos conocimientos teóricos en torno a
los modos de apropiación y circulación de la lectura, los dispositivos de lectura, las sociabilidades
lectoras y las políticas del libro y la lectura. 
En este curso, entonces, nos proponemos explorar las prácticas y políticas de lectura a través del
tiempo tomando algunos conceptos clave y núcleos problemáticos que configuran la historia de la
lectura. Así nos detendremos a analizar las representaciones y metáforas de la lectura y los/as
lectores/as,  sus  condiciones  materiales,  los  consumos  y  efectos.  Además,  presentaremos  un
panorama por las políticas de lectura en la Argentina y, en relación con ello, analizaremos las
políticas sexuales en relación con el mercado literario y la expansión de las industrias culturales.   
 

Objetivos

 Aproximarse a conceptos claves de la historia de la lectura.
 Analizar recurrencias, continuidades y discontinuidades en las prácticas y políticas de

lectura.
 Atender a la dimensión sexo-genérica en las prácticas y políticas de lectura. 
 Analizar  textos literarios y  películas  como fuentes para reconstruir  las prácticas  de

lectura. 
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Contenidos (serán abordados a lo largo de los encuentros)

Unidad I: La historia de la lectura
¿Qué estudia la historia de la lectura? Conceptos clave: lectura, lectores/as y prácticas de lectura.
 

Bibliografía para el docente:  
Chartier, R. (2010). ¿La muerte del libro? Santiago de Chile: LOM Ediciones.
_________ (1999). El mundo como representación. Barcelona: Gedisa. 
Darnton, R. (2010). “Primeros pasos hacia una historia de la lectura” en El beso de Lamourette.
Reflexiones sobre historia cultural. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
Petrucci, A. (1999). Alfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona: Gedisa. Cap. 1. 

Unidad II: Lecturas y lectores/as 
Modos de leer. Representaciones y metáforas de la lectura. Políticas del libro y la lectura: una
aproximación histórica. Prácticas de lectura generizadas.  

Bibliografía para el docente: 

Andruetto, M. T. (2015). La lectura, otra revolución. Buenos Aires: FCE.
Larrosa, J. (2001). La experiencia de la lectura. Barcelona: Gedisa.
Littau, K. (2008). Teorías de la lectura, Buenos Aires, Manantial. 
Parada,  A.  (2007).  Cuando  los  lectores  nos  susurran.  Bs.  As.:  Instituto  de  Investigaciones
Bibliotecológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
Petit, M. (2015) “¿Para qué sirve leer?” en Leer el mundo. México: FCE. 
Roggero, M. (2009) Los escritos plenos de sueños. Textos y lectores en la Edad Moderna. Buenos
Aires: Miño & Dávila. Cap. 3. 
Sardi, V. (2010). El desconcierto de la interpretación. Historia de la lectura en la escuela primaria
argentina entre 1900 y 1940. Santa Fe- Argentina: Ediciones de la UNL. 
_______ (2011). Políticas y prácticas de lectura. El caso Corazón de Edmundo De Amicis. Buenos 
Aires: Miño & Dávila.  
Skliar, C. (2015). Desobedecer el lenguaje (alteridad, lectura y escritura). Buenos Aires: Miño & 
Dávila. 

Cronograma de clases: 

Primera clase: 
Conceptos clave de la historia de la lectura: lecturas, lectores/as, modos de leer, apropiación. 
Análisis de fragmentos del film Mis tardes con Margueritte (2010) de Jean Becker y de la nouvelle 
El lector (2000) de B. Schlink. 
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Bibliografía: 
Cavallo,  G. y Chartier,  R.  (dir.).  (2001).  Historia de la lectura en el  mundo occidental.  Madrid:
Taurus. “Introducción”

Segunda clase: 
Metáforas de la lectura y representaciones de los/as lectores/as.
Análisis de La casa de papel (2004) de Carlos María Domínguez. 

Bibliografía: 
Manguel, A. (2014) “La larva de los libros: el lector como inventor del mundo” en El viajero, la torre
y la larva, Buenos Aires, FCE. 
Pradelli, A. (2014). El sentido de la lectura. Buenos Aires: Paidós. Selección de capítulos.  

Tercera clase: 
Políticas de la lectura: una aproximación histórica. Proyecto de nación y prácticas de lectura: los 
casos Corazón, Martín Fierro y La razón de mi vida. 
Lectura y análisis de fragmentos de Corazón (1886) de Edmundo De Amicis y de Corazón. Diario 
de un niño argentino (1925) de Carlota Garrido de la Peña. 

Bibliografía: 
Sardi, V. (2011). Políticas y prácticas de lectura. El caso Corazón de Edmundo De Amicis. Buenos 
Aires: Miño & Dávila. Cap. 3.

Cuarta clase: 
Políticas sexuales de la lectura. Mercado literario y consumos culturales sexo-genéricos. 
Lectura y análisis de La analfabeta de Agota Kristoff y/o Una lectora nada común de Alan Benett.   

Bibliografía: 
Littau, K. (2008) “Política sexual de la lectura” en Teorías de la lectura. Buenos Aires: Manantial. 

Textos literarios
La casa de papel de Carlos María Domínguez (Alfaguara, 2004)
La analfabeta de Agota Kristoff (Ediciones Alpha Decay, 2015)
El lector de Bernard Schlink (Anagrama, 2000)
Una lectora nada común de Alan Benett (Colección Anagrama Página 12, 2017)

Museo Casa de Ricardo Rojas - Instituto de Investigaciones
Charcas  2837 C.A.B.A  | +54 (011) 4824 4039
museo@casadericardorojas.gob.ar
www.museorojas.cultura.gob.ar

http://www.museorojas.cultura.gob.ar/
https://twitter.com/museocasarojas
https://www.facebook.com/museocasarojas/
https://www.flickr.com/photos/culturaargentina/sets/72157637129982233

	Objetivos

