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“Hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar” 

Cortázar, Julio (1914-1984) 

 

 

 

El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) presenta su nuevo 
monográfico en relación al Festival de Cultura Argentina «MusaArgentina». 

El territorio de la República Argentina, dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, 
Buenos Aires, su capital, ocupa el segundo lugar en extensión de América del Sur y el octavo del 
planeta. Sus límites son: al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con 
Uruguay y el Océano Atlántico, al oeste con Chile y en el extremo sur de su superficie americana 
llega hasta el pasaje de Drake. Su población asciende a unos 40 millones de habitantes y 
constituye el país hispanohablante más extenso de la Tierra. Se trata también de la economía 
más grande de Sudamérica, después de Brasil. 

Ocupa el noveno puesto entre los más de 150 países con mayor riqueza y biodiversidad 
natural. Paisajes tan espectaculares como la Patagonia, que se encuentra al sur del país o las 
Cataratas de Iguazú en la Provincia de Misiones declaradas en el 2011 como una de las Siete 
maravillas naturales del mundo da fe de ello.  

El clima es muy variado debido fundamentalmente a la diversidad de relieves. 
Predomina, en general, el clima templado.  

El carácter multicultural y la variedad étnica de la población se reflejan en su cultura. 
Lugares destacados ocupan la literatura con grandes exponentes como Borges, José Hernández, 
Julio Cortázar… y la música, con Gardel como máximo representante del tango argentino. 

También tiene Argentina importantes museos como el Museo Histórico Nacional de 
Argentina y el MALBA, así como los museos paleontológicos de la Patagonia, las ruinas jesuíticas 
de San Ignacio, en Misiones o el Palacio de San José en Entre Río. 

La comida típica argentina es el asado o parrillada (carne a la brasa), las empanadas, los 
tamales, la humita y el locro. Y la bebida por excelencia es el mate, una infusión precolombina 
de origen guaraní preparada con hojas de yerba mate. 

 

En este monográfico podrán encontrar una cuidada selección bibliográfica y documental 
(monografías, artículos, separatas...) así como páginas web y vídeos sobre Argentina. 
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[Sociedad de Historia Hispanoamericana], 1928. 6 v. Biblioteca de 
Historia Hispanoamericana. En portada: Obra premiada por la 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, con medalla de 
oro y diploma. 

 

 

CAPDEVILA, Arturo. Córdoba del recuerdo. Buenos Aires: Espasa-
Calpe Argentina, 1969. 143 p. Austral; 97. 

 

 

 

 

CARRIL, Bonifacio del. La cuestión de las Malvinas. Buenos Aires: 
Emecé,  [cop. 1982]. 132 p. En cubierta: Antecedentes históricos. 
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Arturo (prol.). Buenos Aires: Kapelusz, 1955. 656 p. En portada: 
Para quinto año de los Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas, y 
para segundo año del ciclo del Magisterio. 

  

 

FERNÁNDEZ, Alejandro. Un "mercado étnico" en el Plata: 
emigración y exportaciones españolas a la Argentina, 1880-1935. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004. 271 
p. Biblioteca de historia de América; 31. ISBN 84-00-08269-9. 

  

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



10 
 

 

 

FERNÁNDEZ, Ariosto. Manuel Belgrano y la princesa Carlota 
Joaquina. 1808. Buenos Aires, Argentina: [s.n.], 1956 (Talleres 
Gráficos "Lumen"). 12 p. En portada: Separata de la Revista 
Historia, Nº 3. Enero-marzo 1956. 

  

 

FLAWIA DE FERNÁNDEZ, Nilda María. Miradas, versiones y 
escrituras:  (ensayos de literatura argentina). Barcelona: Puvill 
Libros, D.L. 1995. 148 p. Biblioteca universitaria Puvill. Historia y 
cultura de Hispanoamérica; 1. ISBN 84-85202-68-6. 

 

 

 

FLORES, Ángel. Narrativa hispanoamericana, 1816-1981: historia y 
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PÁGINAS WEB (Selección) 
 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

[La Academia Nacional de la Historia de la República 
Argentina es una institución creada en 1893 que está 
dedicada a la investigación y promoción del 
conocimiento histórico argentino y sudamericano 
mediante publicaciones, grupos de trabajo, cursos, 
congresos y conferencias y dictámenes sobre temas de 
su incumbencia, estimulando además la tarea 
específica de terceros mediante el otorgamiento de 
premios]. 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

[La Universidad de Buenos Aires (UBA) es 
una universidad nacional pública argentina con sede 
en la ciudad de Buenos Aires. Fue fundada el 12 de 
agosto de 1821 por el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de 
gobierno, Bernardino Rivadavia. La UBA es la mayor 
universidad de Argentina y está considerada uno de 
los centros de estudios más prestigiosos de América y 
del mundo]. 

 

RADIO NACIONAL ARGENTINA 

[Radio Nacional es una cadena de 
radio pública argentina. Es propiedad de la Secretaría 
de Medios y Comunicación Pública, y es operada 
por Radio y Televisión Argentina. Está compuesta por 
57 emisoras que se distribuyen por todo el país. Los 
programas de radio se centran en noticias nacionales, 
la cultura y la historia, entre otras cosas. La emisión de 
música incluye todo tipo de canciones argentinas]. 
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MINISTERIO DE CULTURA. ARGENTINA 

[La función del Ministerio de Cultura de la Nación es 
planificar y ejecutar estrategias para la promoción, 
rescate, preservación, estímulo, acrecentamiento y 
difusión, en el ámbito nacional e internacional, 
del patrimonio cultural de Argentina. Es por eso que le 
corresponde difundir, promover y estimular la 
actividad cultural en todas sus formas y democratizar 
el acceso a los bienes culturales]. 

 
 
MUSEO MUNDIAL DEL TANGO 

[Nacido en el Río de la Plata en el siglo XIX, el tango es 
una fusión entre la cultura africana, las culturas locales 
de los gauchos y los pueblos originarios y el aporte de 
los inmigrantes europeos y de Medio Oriente. Los 
antecedentes de las academias de tango se 
encuentran en los "tangos" y "candombes" de los 
esclavos de origen africano, cuando Buenos Aires y 
Montevideo se encontraban bajo el dominio colonial 
de España]. 

 

 

 

ESCUELA DE TANGO DE BUENOS AIRES 

[ETBA es fruto del esfuerzo y la visión 
de Néstor Pellicciaro y Marcelo Solís,  quienes 
acordaron crear una institución abocada a preservar y 
promover el Tango. En ETBA entendemos que el Tango 
es más que un tipo de música o un estilo de baile. El 
Tango es una expresión cultural que emerge a finales 
del siglo XIX en las zonas social y económicamente 
marginadas del Rio de la Plata]. 

 

 

 

ACADEMIA NACIONAL DEL FOLKLORE 

[La Academia de Folklore de la República Argentina 
está formada por seis cuadros académicos. Entre sus 
planes inmediatos está la creación de esta web y una 
base de datos online que incluirá listado de libros, 
revistas, publicaciones y artículos académicos, letras y 
partituras de canciones verificadas por sus autores o 
sus empresas editoras, etc., así como programaciones 
de actividades artísticas y culturales de todo el país].  
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INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA 

[El Instituto Nacional de la Música (INAMU) es un ente 
público no estatal que tiene por objetivo el fomento, 
apoyo, preservación y difusión de la actividad musical 
en general y la nacional en particular. En sus inicios, el 
proyecto de Ley de Creación del INAMU, conocido 
como Ley de la Música (parte I), fue impulsado en 
contraposición a la reglamentación del "Estatuto 
Profesional del Ejecutante Musical", una Ley del año 
1958]. 

 

 

UNIÓN DE MUJERES DE LA ARGENTINA 

[En el Primer Congreso de la UMA realizado los días 
13, 14 y 15 de agosto de 1946, en Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas se 
estableció el reconocimiento de los derechos de la 
mujer obrera, con el principio igual salario por igual 
trabajo. “La UMA se hizo presente con su solidaridad, 
cuando los sufridos y maltratados obreros azucareros 
del norte argentino mantuvieron más de un mes de 
huelga, sin conseguir doblegar los patrones ni 
conmover a los organismos oficiales”]. 

 

 

ASOCIACIÓN MADRES DE LA PLAZA DE MAYO 

[Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación 
argentina formada durante la dictadura de Jorge 
Rafael Videla con el fin de recuperar con vida a los 
detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego 
establecer quiénes fueron los responsables de los 
crímenes de lesa humanidad y promover su 
enjuiciamiento]. 
 

 

BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO 

[La Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la 
República Argentina, fundada como Biblioteca Pública 
de Buenos Aires en el marco de la Revolución de Mayo, 
atesora y resguarda, a través de las más modernas 
técnicas bibliotecológicas, los materiales con los que 
se han forjado las distintas ideas y épocas del país, que 
pone a disposición de la ciudadanía como una 
oportunidad para repensar los enigmas de su cultura 
colectiva]. 
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FORO DEL SECTOR SOCIAL 

[El Foro del Sector Social –Federación de Asociaciones 
Civiles y Fundaciones de Argentina- es una red que 
integra a instituciones sin fines de lucro de distintos 
lugares del país. Con el principio de la participación, el 
diálogo y los acuerdos colectivos desde el FSS se 
trabaja brindando servicios a las organizaciones socias 
para que puedan cumplir con mayor eficacia su 
misión, defender los derechos e intereses comunes, y 
aumentar su visibilidad, así como su acción social y 
política]. 
 

 

ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES 

[Es una organización de la sociedad civil con sede en 
Argentina que, desde su creación en 1995, trabaja en 
la defensa y promoción de los derechos civiles y 
humanos en Argentina y América Latina. La ADC 
promueve y defiende los derechos fundamentales de 
las personas, fomenta el fortalecimiento democrático 
y aboga por una sociedad inclusiva, con especial 
atención a los grupos en situación de vulnerabilidad]. 

 

 

 

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA 

[La Comisión por la Memoria (CPM) es un organismo 
público autónomo y autárquico que promueve e 
implementa políticas públicas de memoria y derechos 
humanos. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el 
compromiso con la memoria del terrorismo de Estado 
y la promoción y defensa de los derechos humanos en 
democracia. Creada en el 2000 y la preside el Premio 
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel]. 

 

 

ARGENTINA TURISMO  
[La Argentina tiene muchas particularidades que han 
recorrido el mundo en boca de sus visitantes. La 
personalidad desenvuelta de su gente, amigable, 
divertida y efusiva; la gastronomía típica que va desde 
el asado hasta el mate, las danzas tradicionales como 
el tango, baile de parejas a un ritmo de 2 por 4 que 
nace en Buenos Aires en el siglo XIX, el folklore, o la 
pasión por el fútbol]. 
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PARQUE NACIONAL IGUAZÚ 

[El Parque Nacional Iguazú cubre un área de selva 
subtropical de la provincia argentina de Misiones, en 
la frontera con Brasil. Dentro del parque, en el río 
Iguazú, las famosas cataratas del Iguazú comprenden 
numerosas cascadas, como la emblemática Garganta 
del Diablo. El parque circundante alberga una gran 
variedad de especies silvestres, como los coatís, 
jaguares y tucanes, además de senderos y 
miradores].   

 

 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

[El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en la 
región conocida como Andes Australes del territorio 
argentino, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz en 
el límite con Chile. Fue creado en 1937 para proteger 
una vasta región dominada por glaciares, bordeado 
por bosque subantártico nativo y un importante 
número de especies endémicas de plantas y animales. 
Esta maravilla natural única en el mundo ha sido 
declarada "Patrimonio Mundial" por la UNESCO en el 
año 1981]. 
 

 

COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES 

[El Centro de Documentación de Teatro y Danza del 
Complejo Teatral de Buenos Aires tiene como objetivo 
principal facilitar el acceso de los ciudadanos al 
patrimonio de bienes culturales. Este espacio surgió 
en 1984 a partir de la creación del Archivo Artístico. 
Junto con la biblioteca, el Centro constituyó el núcleo 
inicial de investigación y ocupó diversos espacios del 
Teatro San Martín…]. 
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ENERC - ESCUELA NACIONAL DE 
EXPERIMETENTACIÓN Y REALIZACIÓN 
CCINEMATOGRÁFICA 

[La Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica (ENERC) nació con la Ley de 
Cinematografía que creó el Instituto Nacional de Cine 
en 1957. Además del organismo que se fundaba, se 
estipulaba en el Art. 17, inciso F, la creación y 
participación en el sostenimiento de un Centro 
Experimental destinado a la formación de cineastas. Si 
bien la ley dispuso la creación de la escuela en 1957, la 
misma se puso en marcha en el año 1965, cuando la 
Dirección del Instituto Nacional de Cinematografía era 
ejercida por el Lic. Alfredo J. Grassi]. 
 

MUSEO NACIONAL DEL HOMBRE 

[El Museo Nacional del Hombre forma parte del 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano creado en diciembre de 1943 con el 
nombre de Instituto Nacional de la Tradición. Se le 
asignaron entre otras, la función de formar 
investigadores especializados, instalar el Museo de la 
Tradición, constituir bibliotecas, discotecas y archivos 
especializados, editar publicaciones y realizar 
investigaciones]. 

 
MUSEO DE BELLAS ARTES 

[El Museo Nacional de Bellas Artes fue inaugurado en 
diciembre de 1896 en el edificio de las tiendas Bon 
Marché de la calle Florida, hoy Galerías Pacífico. En 
1911, se inauguró la segunda sede: el Pabellón 
Argentino, una estructura monumental que el país 
había utilizado en la Exposición Universal de París de 
1889 y que fue instalada en la Plaza San Martín. Fue 
trasladado en 1933 a su sede actual: la antigua Casa 
de Bombas de Recoleta, remodelada por el 
arquitecto Alejandro Bustillo]. 
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MUSEO DE ARTE MODERNO 

[En el corazón del Casco Histórico, en pleno barrio de 
San Telmo, el Museo Moderno recibe anualmente 
miles de visitantes que buscan conocer el arte 
argentino de los últimos años, incluyendo las 
exposiciones de los artistas más destacados de la 
Argentina y la actualidad. El edificio, fiel exponente 
de las construcciones inglesas de la era industrial del 
siglo XIX, con su estructura de hierro, grandes 
aberturas y su fachada de ladrillo a la vista, fue 
antiguamente un depósito de la empresa tabacalera 
Nobleza Piccardo]. 

 

MUSEO PALEONTOLÓGICO EGIDIO FERUGLIO 

[El Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), es 
un centro de actividades científicas único en su tipo 
en Sudamérica. Delineado según una concepción 
moderna y fuera de lo convencional, el MEF refleja 
un trabajo innovador tanto en sus exhibiciones como 
en sus productos y servicios. Sus recorridos 
interpretativos cuentan la historia de las formas de 
vida que poblaron la Patagonia a través de un viaje 
por el tiempo de millones de años hacia el pasado]. 

 

MUSEO DE LA HISTORIA DEL TRAJE 

[El Museo propone un acercamiento a la historia del 
traje desde múltiples miradas y en distintos 
soportes: prendas, fotografías, bocetos, objetos, 
molderías, etc. Así, la moda y el vestir son abordados 
con muestras biográficas de diseñadores 
consagrados, en relación a épocas, a partir de 
fenómenos sociales y/o políticos o según los 
distintos procesos productivos de las prendas]. 
 
MUSEO RICARDO ROJAS. INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

[Ricardo Rojas fue escritor, periodista, poeta y 
ensayista. Sus escritos se nutrieron en el diálogo de 
lo europeo con lo americano y en particular con la 
América indígena. El Museo Casa de Ricardo Rojas 
invoca su legado: propone diversas experiencias 
para conocer y reflexionar sobre su obra y sobre la 
literatura argentina y latinoamericana. La casa de 
Rojas y su esposa Julieta Quinteros – que se convirtió 
en Museo en 1958- es un manifiesto estético de las 
ideas fundamentales del escritor y la materialización 
del concepto Eurindia]. 
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FIESTAS NACIONALES PROVINCIALES POPULARES 

[Durante todo el año y a lo largo de toda la Argentina, 
se celebran diversos acontecimientos que forman 
parte de la identidad y tradición de nuestros pueblos, 
ciudades y provincias. Cada localidad de nuestro 
extenso territorio posee características, costumbres 
y tradiciones particulares que se pueden apreciar a 
través de sus festividades populares. Ofrecen 
momentos de esparcimiento, homenaje y diversión 
que refuerzan el sentido de pertenencia y permiten, 
además, compartir con los visitantes ocasionales una 
parte de su idiosincrasia]. 

 

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN DE BALLENAS 

[El ICB es una organización civil sin ánimo de lucro 
cuya misión es conservar las ballenas y los océanos 
mediante la investigación y la educación. Nació a 
partir de un grupo de personas comprometidas que 
a inicios de los 90 voluntariamente, comenzaron a 
colaborar con el equipo de investigadores liderados 
por el Dr. Roger Payne que desde 1970 estudiaba a 
la ballena franca austral en las aguas costeras de 
Península Valdés]. 

 

GLACIARUM. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
GLACIARES 

[El sector dedicado al Glaciar Perito Moreno, explica 
en detalle su comportamiento, es parte también de 
la visita. El recorrido termina en un túnel que 
despierta sensaciones a través de un interesante 
sistema de proyecciones simultáneas. Nos pone en 
alerta roja. Nos enfrenta a la realidad a la cual el 
cambio climático está llevando al planeta. Todo esto 
es parte del legado que el visitante se lleva al visitar 
Glaciarium]. 
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MUSEO DEL FIN DEL MUNDO 

[Tierra del Fuego es un destino turístico de 
excelencia a nivel mundial. Contribuye al desarrollo 
integral y sostenible de la sociedad con la 
participación activa de los actores locales, 
generando una distribución equitativa de los 
beneficios económicos de la actividad entre toda la 
sociedad. Su misión es planificar, promover y dirigir 
el desarrollo sostenible y competitivo de Tierra del 
Fuego, impulsando el desarrollo económico y social, 
generando empleo que mejore la calidad de vida de 
la población, y garantizando la valoración y 
conservación del patrimonio histórico, natural y 
cultural del destino]. 

 

 

MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES 
BERNARDINO RIVADAVIA 

[El origen del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
se remonta al año 1812, oportunidad en la que el 
Primer Triunvirato, por inspiración de Bernardino 
Rivadavia, invitó a las provincias a reunir materiales 
para “dar principio al establecimiento en la Capital 
de un Museo de Historia Natural”. Esta iniciativa se 
concretó en 1823, mediante una resolución firmada 
por Rivadavia, entonces ministro de Martín 
Rodríguez]. 

 

 

VÍDEOS (Selección)  

 

HISTORIA ARGENTINA. CAP. 1, 2, 3 Y 4 

[Documental de cuatro capítulos que nos cuenta la 
historia de Argentina desde su formación como país 
con el complejo proceso de construcción del Estado 
y la aparición de un nuevo sistema político y 
económico. La próspera economía de finales del siglo 
XIX que implicó la conquista de los territorios de la 
Patagonia, el proceso de industrialización, etc.]. 
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HISTORIA ARGENTINA. CAP. 5, 6, 7 Y 8 

[Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres 
del mundo migran a la Argentina en forma continua. 
La mala situación económica en Europa, el hambre, 
la intención de escapar del servicio militar, el espíritu 
de aventuras o el afán de progreso son algunas de las 
razones por las que muchos abandonan el viejo 
continente en busca de mejores condiciones de 
vida]. 

 

17 DE JUNIO: MUERE MIGUEL MARTÍN DE GÜEMES. 
HISTORIA AL DÍA 

[El 17 de junio de 1821 muere en batalla el General 
Martín Miguel de Güemes, quien lidero de forma 
única la llamada Guerra Gaucha. Su gesta, poco 
conocida e invisibilizada durante años, fue 
imprescindible para la liberación de estos territorios. 
Se destacó como militar y político argentino que 
cumplió una destacada actuación en la Guerra de la 
Independencia de América]. 

 

EL PERONISMO (1943-1955) 

[Televisión Pública y Canal Encuentro presentan “Ver 
La Historia”: una serie que aborda los 200 años de 
historia argentina 1806-2010. Integrada por 13 
capítulos, la serie se organiza a partir de 
acontecimientos socio-político significativos para la 
historia argentina. Éstos serán guiados por Felipe 
Pigna] y construido con material de registro, de 
archivo, recreaciones, gráfica y animaciones]. 

 

 

 

LA HISTORIA ARGENTINA EN 14 MINUTOS 

[Un resumen de la historia de Argentina: de cómo un 
territorio que había sido conquistado por el Imperio 
español pasó a convertirse en uno de los estados 
más prósperos del mundo. La historia de Argentina 
desde la época precolombina hasta nuestros días, 
pasando por la época del Imperio español, la 
independencia de Argentina, su desarrollo 
económico, y también sus crisis económicas, la 
mayoría por causa de la inestabilidad política que ha 
reinado en el país durante una gran cantidad de 
tiempo]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=x0Rt-MwB1J0
https://www.youtube.com/watch?v=tP8kt7kMlJk
https://www.youtube.com/watch?v=tP8kt7kMlJk
https://www.youtube.com/watch?v=uYdVGvYUF4s
https://www.youtube.com/watch?v=zhLBGsHw9fQ
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HUELLAS ARTE ARGENTINO. CAPÍTULO 1. ARTE 
PLÁSTICO RUPESTRE 

[Hace más de 10.000 años que el ser humano entró 
en las tierras que hoy conocemos como Noroeste 
argentino y de allí, se cree, fue expandiéndose hacia 
el resto del territorio. Por lo tanto, durante todo este 
tiempo, diversas sociedades ocuparon distintos 
ambientes y los fueron transformando una y otra 
vez, perfilando su paisaje, desarrollando su cultura, 
expresando sus ideas, cada uno con sus propios 
sistemas de obtención de energía y de producción de 
alimentos, viviendas y arte]. 

 

HUELLAS ARTE ARGENTINO. REALISMO Y 
VANGUARDIAS 1925 Y 1940 

La historia del arte argentino y sus manifestaciones 
plásticas: de la pintura rupestre a la década de los 
ochenta. Una propuesta que recorre el camino y la 
experiencia artística de la Argentina, desde el arte 
prehispánico argentino, la presencia del arte colonial 
en la actualidad y la función del retrato en el siglo XIX 
hasta los primeros modernos, la escultura, los 
impresionistas, el realismo, la llegada del arte 
abstracto y más tarde, del pop art]. 

 

HUELLAS ARTE ARGENTINO. ARTE COLONIAL 

[Usos y funciones de las imágenes que fueron 
elaboradas o distribuidas dentro del actual territorio 
argentino durante el período colonial (siglos XVI, XVII 
y XVIII). A partir de una mirada anclada en el cruce 
de pinturas, grabados, esculturas, impresos y otros 
objetos, se busca mostrar las condiciones artísticas, 
históricas, sociales, religiosas, económicas y políticas 
en las que este gran imaginario se forjó, 
contribuyendo y acompañando el desarrollo de la 
organización colonial]. 

 

HUELLAS. ARTE ARGENTINO. LOS ARTISTAS 
VIAJEROS 

[Imágenes del territorio y de sus habitantes, creadas 
por los viajeros europeos que llegaron a Buenos 
Aires y recorrieron el interior del país desde los años 
finales de la colonia, pero sobre todo después de la 
independencia. Marinos, exploradores, topógrafos, 
artistas, realizaron pinturas, dibujos y grabados, que 
ilustraron libros de viajes y expediciones]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=jMLIm-lppig&list=PLcD49_bohn_7pn0ZpECNHYIJRdAx5TA9x
https://www.youtube.com/watch?v=jMLIm-lppig&list=PLcD49_bohn_7pn0ZpECNHYIJRdAx5TA9x
https://www.youtube.com/watch?v=yfqr0UEjquE
https://www.youtube.com/watch?v=yfqr0UEjquE
https://www.youtube.com/watch?v=gbPDPVwvJL8
https://www.youtube.com/watch?v=3xZmYfbJbts
https://www.youtube.com/watch?v=3xZmYfbJbts


65 
 

HUELLAS. ARTE ARGENTINO. EL RETRATO EN EL 
SIGLO XIX 

[El retrato y sus implicaciones políticas alrededor del 
régimen rosista. Por un lado, se analizan los retratos 
románticos producidos por pintores viajeros (el de 
Mariquita Sánchez de Thompson por Rugendas y el 
del poeta Esteban Echeverría por Ernest Charton). Se 
analizan los retratos de Juan Manuel de Rosas y las 
imágenes de gauchos y caudillos federales durante el 
régimen rosista, prestando especial atención al uso 
de la imagen como elemento de propaganda en 
vajilla, guantes, pañuelos, galeras, etc.]. 

 

HUELLAS. ARTE ARGENTINO. LOS IMPRESIONISTAS Y 
LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 

[Con la llegada desde Europa de Martín Malharro y 
Faustino Brughetti en los primeros años del siglo XX, 
y unos pocos años más tarde de los artistas que 
formaron el grupo Nexus, se instaló en Buenos Aires 
un clima de confrontación artística que implicó la 
discusión de estilos, sobre todo en torno a una 
estética de tipo impresionista y también de ideas en 
relación con la naturaleza de un “arte nacional”. Eran 
los años previos al festejo del Centenario de la 
Revolución de Mayo y fue imponiéndose de diversos 
modos una iconografía nacionalista]. 

 

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA ARGENTINA 

[La literatura argentina, es decir, el conjunto de 
obras literarias producidas por escritores de la 
Argentina, es una de las más prolíficas, relevantes e 
influyentes del idioma castellano y ocupa un lugar 
destacado dentro de la literatura en español y de la 
literatura universal].  

 

ARTE ARGENTINO. EL DESEMBARCO DE LA 
ABSTRACCIÓN 

[El clima y las estrategias de una época en la que la 
novedad, la juventud, la movilización política, el 
compromiso ético y estético, las declaraciones y los 
manifiestos, la polémica, la búsqueda de nuevos 
lenguajes y la ruptura con el academicismo fueron 
protagonistas. Testigo de uno de los últimos gestos 
artísticos verdaderamente utópicos de la 
modernidad tardía, Buenos Aires vivía en la década 
del 40 el surgimiento del "arte concreto", de la mano 
de un grupo de jóvenes artistas].  

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=R7D1yFUrCDo
https://www.youtube.com/watch?v=R7D1yFUrCDo
https://www.youtube.com/watch?v=FOZ7qAgDJxs
https://www.youtube.com/watch?v=FOZ7qAgDJxs
https://www.youtube.com/watch?v=UNeHc871FRg
https://www.youtube.com/watch?v=-Zk3zzxiSb4
https://www.youtube.com/watch?v=-Zk3zzxiSb4
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ARTE ARGENTINO. EL POP ART Y LA NUEVA 
FIGURACIÓN 

[Seguramente la neofiguración y el pop-art son los 
dos fenómenos más representativos de la riquísima 
década de 1960. Ambos tuvieron un especial 
protagonismo en el principal centro artístico de esos 
años: el Instituto Di Tella. Abordar sus desarrollos y 
sus relaciones nos sitúa en uno de los momentos más 
plenos en propuestas vanguardistas en el arte 
argentino del siglo XX]. 

 

ARTE ARGENTINO. CARICATURAS E HISTORIETAS 

[Un universo de imágenes particulares que 
expresaron, con humor e ironía, una visión crítica del 
mundo de la política y de la sociedad desde fines del 
siglo XIX, hasta la segunda presidencia de Juan. D. 
Perón. A través de un conjunto de piezas gráficas –
desde las aparecidas en El Mosquito hasta las de 
Mundo Peronista– se analizan las diversas 
estrategias de comunicación puestas en juego en 
cada período, así como las variaciones estilísticas 
que introducen las sucesivas generaciones de 
dibujantes]. 

MUSEO DE BELLAS ARTES. BUENOS AIRES 

[El Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la 
Ciudad de Buenos Aires, es una de las instituciones 
públicas de arte más importantes de Argentina. 
Alberga un patrimonio sumamente diverso, que 
incluye más de 12.000 piezas, entre pinturas, 
esculturas, dibujos, grabados, textiles y objetos]. 

 
 
PARQUES NACIONALES DE ARGENTINA 

[Argentina es un país sudamericano de gran 
envergadura con un terreno que incluye las 
montañas de los Andes, lagos glaciales y praderas en 
las Pampas, la tierra tradicional de pastoreo de su 
famoso ganado. Las áreas protegidas son espacios de 
una riqueza natural y cultural únicas. Desde 1903 la 
Administración de Parques Nacionales trabaja en su 
conservación para el disfrute de las generaciones 
actuales y futuras]. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=sBsfx6kIAjw
https://www.youtube.com/watch?v=sBsfx6kIAjw
https://www.youtube.com/watch?v=qRV7CXUpiWY
https://www.youtube.com/watch?v=8oF0KVEiPmc
https://www.youtube.com/watch?v=2P3JPIi_aBo
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 LAS COMUNIDADES KOLLAS EN ARGENTINA 

[Kolla es la denominación que recibe el conjunto 
culturalmente sincrético y homogéneo de pueblos 
indígenas andinos originarios de la provincia del 
noroeste de Argentina. En los Andes argentinos, las 
mujeres kollas luchan por preservar sus tradiciones. 
El pueblo kolla en la Argentina lleva una vida austera 
en la puna semidesértica andina. Y, sin embargo, allí 
se sienten en casa]. 

 

 

INDÍGENAS DE LA ARGENTINA. PARTE 1. UN VIAJE 
POR EL ARTE Y LA CULTURA DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS 

[Proyecto que tiene como objetivo: dar una visión 
integral de las culturas indígenas mostrando las 
diversas formas de vida en todos sus aspectos y a lo 
largo de todas las regiones de lo que hoy es el 
territorio de la Argentina. - Reseñar la gran 
antigüedad del poblamiento originario -unos 12.000 
años antes del presente-, para enfatizar que ésta es 
una de las raíces más profundas de su identidad 
como nación].  

 

INDÍGENAS DE LA ARGENTINA. PARTE 2 

[Recolectores nómadas. Revalorizar el protagonismo 
de los pueblos originarios en la constitución étnica y 
cultural del país y destacar la participación de los 
indígenas a lo largo de la historia argentina.  Hacer 
conocer la gran riqueza del arte y la cosmovisión 
originaria.  Realzar la vigencia de los valores 
indígenas y la importancia de su revalorización en el 
marco de la actual crisis que vive Occidente]. 

 

INDÍGENAS DE LA ARGENTINA. PARTE 3 

[Agricultores del Noroeste. Existieron cinco culturas 
indígenas en la región: diaguitas, omaguacas 
(humahuacas), atacamas, chiriguanos y lule–vilelas. 
La cultura diaguito–calchaquí es la más 
representativa de los antiguos habitantes indígenas 
del Noroeste argentino, y conforma la más compleja 
y numerosa de las poblaciones. Todas ellas tenían en 
común la lengua “caca” o “cacán”. Se trataba de una 
cultura de agricultores sedentarios y criadores de 
llamas]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=Fe6lEF9mLz0
https://www.youtube.com/watch?v=HLoBzOmgQj4
https://www.youtube.com/watch?v=HLoBzOmgQj4
https://www.youtube.com/watch?v=HLoBzOmgQj4
https://www.youtube.com/watch?v=l9tBcYHpj5Q
https://www.youtube.com/watch?v=l5Sv9cIHSqo
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INDÍGENAS DE LA ARGENTINA. PARTE 4 

[En este período aparece por primera vez la 
expresión Argentina (país de la plata) para 
denominar un área sin límites definidos que se 
extendía del Río de la Plata hacia el noroeste. El 
período incluye también la llegada por primera vez 
de españoles a varias zonas del actual territorio 
argentino, momento en el cual en muchos casos 
adoptaron el nombre con el que los pueblos 
indígenas ya denominaban a esa región y en otros las 
designaron con nombres nuevos]. 

 

INDÍGENAS DE LA ARGENTINA. PARTE 5 

[Hasta mediados del siglo XIX, gran parte de la 
Patagonia y las Pampas permanecieron bajo el 
control de diferentes pueblos indígenas: 
principalmente, chonks y luego también 
los mapuches en la Patagonia y ranqueles en la 
llanura pampeana hasta el último cuarto del 
siglo XIX. Asimismo, los territorios de gran parte de 
la región chaqueña no fueron colonizados por los 
europeos, sino que permanecieron habitados por 
pueblos autóctonos como los qoms, moqoits 
(mocovís o, mocovíes), pilagás y wichis hasta 
principios del siglo XX]. 

 
INDÍGENAS DE LA ARGENTINA. PARTE 6 

[La adjudicación de tierras a las comunidades 
indígenas es darles tierras suficientes para que 
puedan explotarlas de acuerdo a sus propias 
necesidades y esta entrega de tierras se considera el 
primer deber del Estado hacia las comunidades 
indígenas, que para recibirlas deben tener 
personalidad jurídica y no deben pagar ni por la 
entrega ni por el uso de las tierras, ni pagar 
impuestos ni gastos de ningún tipo dentro de todo el 
territorio de la República Argentina]. 

 

GAUCHOS ARGENTINOS 

[Una pequeña muestra de las labores que realizan 
los gauchos argentinos día a día en el campo. La 
denominación "gaucho" recién se comienza a utilizar 
en forma habitual en las últimas décadas 
del siglo XVIII, denominando un cierto tipo rural 
independiente y rebelde de origen criollo, que no 
obedecía ni aceptaba las rutinas sociales y de 
trabajo, impuestas por las autoridades]. 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=aTgXQ2jj1Zg
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://www.youtube.com/watch?v=J4FpzCRgR5A
https://es.wikipedia.org/wiki/Tehuelche
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuches
https://es.wikipedia.org/wiki/Ranquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_toba
https://es.wikipedia.org/wiki/Mocov%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilag%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wichi
https://www.youtube.com/watch?v=Jrg40lQ79tg
https://www.youtube.com/watch?v=lOVDFt0dys4
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo
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HISTORIA DE LA MÚSICA FOLKLÓRICA ARGENTINA 

[Capitulares, el podcast de historia del Museo 
Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de 
Mayo. Un recorrido por la historia de la música 
folklórica argentina. ¿Cuándo empezaron a tocarse 
la zamba, la chacarera y el chamamé? ¿Por qué se 
convirtieron en “música folclórica”? ¿Cómo fueron 
cambiando el sonido y el baile?]. 

 

 

NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS ESTILOS EN EL 
TANGO 1884-1912 

[El campo social del tango, y en él, las clases sociales 
que lo constituyen, y cómo lo condicionan otros 
campos sociales, económico, demográfico, político. 
En un país periférico como el argentino, no puede 
faltar el análisis de la influencia e integración de los 
desarrollos del tango en Europa y Estados Unidos]. 

 

 

 

LAS DESVENTURAS DEL TANGO-BAILE (1920-1983). 
HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA 

[El video toma como centro de la historia del tango 
la del cabaret Chanteclare desde su fundación en 
1924 hasta su demolición en 1960. Lo inaugura Julio 
De Caro con su tango Buen Amigo, dedicado a 
Enrique Finochietto. Marca una nueva etapa del 
tango, la guardia nueva., Su ritmo es el 4 x 8, 
melódico y de pasos lentos. D'Arienzo, más joven, 
tiene un ritmo más marcado, que se acentúa cuando 
Biagi lo hace volver al ritmo 2 por 4 de la guardia 
vieja]. 

 

 
CARLOS GARDEL- MANO A MANO (1930) 

[Fragmento de "Así cantaba Carlos Gardel" dirigida 
por Eduardo Morera. Restauración realizada por 
Laboratorios GOTIKA (gotika.com) en el marco del 
Proyecto de Restauración de Películas de Carlos 
Gardel llevado adelante por la Fundación 
Cinemateca Argentina, con el apoyo de Mecenazgo 
Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires].  

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=h9oEn8RBuJY
https://www.youtube.com/watch?v=r3lj7WahuKc
https://www.youtube.com/watch?v=r3lj7WahuKc
https://www.youtube.com/watch?v=zNeL7svQD2M
https://www.youtube.com/watch?v=zNeL7svQD2M
https://www.youtube.com/watch?v=uauAL0q26sI
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TANGO ROJO 

["El intercambio de roles" existe desde el siglo 
pasado en el tango y otros bailes. Se dice que, al 
principio, a fines del siglo XIX, el tango se bailaba 
entre hombres. Pero a juzgar por las fotos que 
acompañan esta página, la práctica continuó 
después. Según un blog de La Nación, lo bailaban 
entre "machos" mientras esperaban su turno en los 
prostíbulos]. 

 

MUNDIAL DE TANGO 2019 

El baile de tango es una danza de pareja enlazada 
estrechamente surgida a partir de la fusión de 
danzas y ritmos afro-rioplatenses, gauchos y 
europeos. Es un baile característico de la región del 
Río de la Plata, principalmente de Buenos Aires]. 

 

 

 

EL CHAMAMÉ ARGENTINO 

[El chamamé es una danza alegre y animada. El 
bailarín y la dama tienen en él, la oportunidad de 
lucir toda su habilidad y destreza si quieren o 
pretenden efectuar todos los pasos de baile, 
cambios de figuras, zapateos y largadas. El bailarín 
debe seguir con gran atención la ejecución de la 
música, para ir adaptando a ella los adornos de su 
danza]. 

 

 

ZAMBA TRADICIONAL 

[Género musical y baile característicos de la región 
del noroeste y que forma parte del folklore 
argentino y de la que existen varias 
modalidades.  El término zamba procede de la 
época de las colonias europeas en América. Los 
europeos llamaban zambas a las mujeres mestizas 
que descendían de padre negro y madre aborigen 
o de padre aborigen y madre negra, mientras que 
los hombres en la misma situación eran 
denominados zambos]. 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=NOJ0m9G5PqI
https://www.youtube.com/watch?v=SDGLu_6CFjE
https://www.youtube.com/watch?v=RbYurARnlsY
https://www.youtube.com/watch?v=FqCoMeqVars
https://definicion.de/hombre


71 
 

MILONGAS CAMPERAS 

[La milonga campera integra la expresión 
campesina de la pampa, de viejo arraigo, 
inicialmente cantada, aunque luego tuvo 
coreografía. Fue adaptada para incluirse en obras 
teatrales por fines de 1880. Hasta llegar a esto, la 
milonga tuvo un proceso largo. ... A partir de esto, 
más tarde se crearía la "milonga ciudadana"]. 

 

 

 

SOLO LE PIDO A DIOS. MERCEDES SOSA Y LEÓN 
GIECO (LETRA) 

[Haydée Mercedes Sosa  fue una cantante de 
música folclórica argentina, considerada la mayor 
exponente del folklore argentino. Se la conoció 
como La Voz de América Latina. Fundadora del 
Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las 
exponentes de la Nueva canción latinoamericana]. 

 

 

MILONGA PERDIDA. ATAHUALPA YUPANKI 

[Atahualpa Yupanqui, nombre artístico de Héctor 
Roberto Chavero, fue un cantautor, guitarrista, 
poeta y escritor argentino. Ampliamente 
considerado como el músico argentino más 
importante de la historia del folklore.  En 1986 
Francia lo condecoró como Caballero de la Orden 
de las Artes y letras].   

 

LA YERBA MATE 

[Es consumido en América desde la época 
prehispánica por algunas etnias de origen tupí-
guaraní. Fue adoptado rápidamente por los 
colonizadores españoles y quedó como parte del 
acervo cultural principalmente en Argentina,  

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=cMkmgjpCY6A
https://www.youtube.com/watch?v=as9xXqxtq88
https://www.youtube.com/watch?v=as9xXqxtq88
https://www.youtube.com/watch?v=OoaiIgUrOSg
https://www.youtube.com/watch?v=m6fAt2m9sjU
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_prehisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_prehisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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