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• Es posible realizar recorridos, encontrando en 
la lectura de imágenes, las relaciones con 
hechos, situaciones y conceptos que definen 
un período histórico y cultural. Las imágenes 
tienen múltiples lecturas, algunas son 
colectivas y otras individuales. Cuando se 
seleccionan las que van motivar ese 
recorrido, debe tenerse en cuenta que abran 
diversas posibilidades de interpretación, lo 
que no significa que sean neutrales o que no 
muestren conflictos. 
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•  Un ejemplo son las obras de artistas que 
tomaron posición frente a su tiempo histórico y a 
la visión de las épocas que lo originaron. Que las 
imágenes sean variadas en su origen cultural y 
género artístico, ayuda a que despierten en 
quienes las miran distintos caminos de relación, 
algunos seguramente coincidentes y otros muy 
personales. Lo que permite esta forma de 
acercamiento es una participación de lo propio 
de cada uno como memoria presente 
interiorizada de la historia desde la cultura actual 
y local. Es un ida y vuelta que proponen las 
imágenes al jugar con los textos y su múltiple 
capacidad de evocar y conectar nuevas ideas y 
recorridos en cada uno.  
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• Esta forma de lectura histórica a través del análisis de 
las imágenes, se basa en la obra de Aby Warburg, el 
Atlas Mnemosyne, sobre el cual dice en su edición 
Fernando Checa: “Mnemosyne y, en general la obra 
total de Aby Warburg constituyó en su tiempo el 
intento más ambicioso y, en realidad continúa 
siéndolo, de proponer una “ciencia de la imagen” ajena 
a cualquier simplificación, ya sea estético formal, 
histórico-cronológica o iconográfica…también es 
decisiva su idea del “ viaje de las imágenes” y las 
transformaciones a las que éstas se someten a través 
de tiempos y espacios; su estudio acerca de las 
relaciones entre textos e imágenes puede considerarse 
pionero; así como el referido a las relaciones entre la 
vida y el arte… La utilización desprejuiciada de 
cualquier testimonio, estuviera o no en las regiones del 
“gran arte”, le hacen precursor de la historia cultural…”  
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• Como explica el filósofo e historiador del arte Didi 
Huberman en la presentación de su muestra 
“Sublevaciones”, en Buenos Aires, cuya fuente 
inspiradora es la obra de Aby Warburg : “Busco agrupar 
las imágenes en distintos sentidos estableciendo 
conexiones poéticas, por ejemplo. Las imágenes son 
como las palabras: se agrupan en una frase pero con 
ellas se puede poner un apodo o escribir un poema. 
Me pienso, mejor, como un montajista, me importa 
poner en contacto las imágenes… Lo que espero 
cuando pongo una imagen junto a otra es que esa 
fricción o armonía plantee un problema existencial: 
que vaya a lo más profundo, al amor o el deseo. Aquí 
busco reflejar el cuerpo humano en su búsqueda de 
emancipación.”  
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• De esta manera lo que busca esta propuesta de 
lectura de imagen es poner en relación a la 
historia con los conocimientos previos y la 
cosmovisión de los alumnos en su aquí y ahora, 
en su experiencia estética, en sentido amplio, 
cultural. Es un viaje que pretende conectar las 
épocas jugando con una cualidad atemporal de 
las imágenes, que convive con su cualidad 
temporal, la de la circunstancia o en que fueron 
creadas. Este contexto de su creación también 
puede aportar mucho a su sentido y puede 
formar parte de su análisis o investigación. 

 



 ANTONIO SEGUÍ. Artista argentino contemporaneo 
Elefante en la Pampa I- 



RICARDO CARPANI  artista argentino, mediados s.20 
La fundación de Buenos Aires- 



CULTURA  MUISCA, ANTIGUA DE COLOMBIA. Ritual simbólico. 
Representación realizada en oro 



LEO TAVELLA . 
Escultor 

argentino. El 
círculo-alambre, 

cerámica, 
material 
reciclado 



FRANCO VENTURI . Pintor, dibujante argentino. Siglo 20 
http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/v/venturif/ 

 

http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/v/venturif/


REMEDIOS 
VARO. Artista 

mexicana. 
Mediados 

siglo 20. Caja 
de madera y 

pintura  



Georges Mellies. Cineasta frances. (1861-1938) 
 “El viaje a la Luna” - 



LIBER FRIDMAN 
pintor argentino 
contemporaneo. 

“viajeros de 
alboradas” 

 



RAFAEL MARTIN. Ceramista, escultor contemporáneo 
argentino 



DIEGO RIVERA 
Muralista 
Mexicano. 
Siglo 20. 

La historia 
popular de 

México 



 

 
Propuesta didáctica se sugiere que 

 elijan una imagen  o dos que consideren los 
transporta a realidades y/o sitios fantásticos  

 

• Realizar un registro por escrito reflexionando sobre la 
selección hecha.  qué viajes ha realizado la humanidad, 
para qué. Quiénes viajaron, por qué, adónde llegaron?  
Como podemos imaginar ese traslado. Qué 
consecuencias tuvieron esos viajes para las personas y 
sociedades ? Como imaginamos su vida ? 

• -desde otro punto de vista, como imaginamos viajes 
desde las creaciones artísticas?  

• Realizar un collage (papel o digital) con algunos de 
estos elementos seleccionados, recortados de revistas, 
diarios, fotos impresas. Pegarlas  y completar la idea  
con  color y/o líneas de dibujo 
 



• DC 2° año - Historia 
• Eje seleccionado para propuesta 

interdisciplinaria ¨Viajeros¨ (aventura, lo 
desconocido) 

• Contexto temporo-espacial América y Europa  en 
los siglos XV, XVI, XVII y XVIII - La conquista de 
América y el ¨otro¨ cultural, la primera 
¨globalización¨ de los factores de producción - la 
formación de los Estados absolutistas y la 
relación de dominación en América - los procesos 
de revolución (industrial, francesa) y su impacto 
en América -  

• Contenidos básicos disciplinares (selección en 
relación a ese eje) CAMBIOS Y CONTINUIDADES 
 



• Diversidad económica y cultural, conquista, 
colonización, vínculo colonial, catástrofe demográfica, 
subsistencia, reciprocidad, estado, alianzas, movilidad 
social, mestización, legitimación del poder, sistema de 
creencias, excedente económico, estructura social, 
redes de relaciones, imaginarios, sistemas de 
propiedad, cambios culturales, resistencias, división 
social del trabajo, tecnología, economía de mono 
producción, organización social estamental. Conflicto, 
estado colonial, latifundismo, valores, cambios 
culturales, resistencias, división social del trabajo, 
tecnología, circuitos de producción circulación e 
intercambio, economía de monoproduccion, 
organización social, esclavismo, estamentos, castas, 
clases sociales, sistemas de propiedad, capitalismo, 
cambios culturales, Estado, Revolución, vida cotidiana, 
mentalidades, institucionalidad, hegemonía, 
reformismo, política, contrato social. 
 


