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 Una iniciativa conjunta entre investigadores e investigadoras de la Facultad de 

Arte, las fundadoras y demás integrantes del Club de Teatro. Sin duda, el 20º aniversario 

del Club ha marcado un hito no sólo para la institución sino también para el teatro 

tandilense. No hay registro de otra experiencia que haya alcanzado esa continuidad y 

cohesión en el contexto local. A su vez, se distingue que un espacio destinado a la 

práctica teatral paulatinamente ha ido creciendo y diversificando su oferta, 

considerando la especificidad etaria y las distintas particularidades de sus estudiantes. 

Trabajando además de forma continua para la consolidación de nuevas salas en la 

ciudad. Cabe destacar el carácter interdisciplinario del conjunto de hacedores de esta 

publicación, con distintas trayectorias y saberes; el entusiasmo de las personas 

entrevistadas y las posibilidades que se abren en cuanto a futuros desarrollos.
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 Esta publicación es el resultado de las investigaciones realizadas en el marco del 

Centro de Estudios sobre Teatro, Educación y Consumos Culturales (TECC) de la Facultad 

de Arte de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Cada capítulo 

presenta estudios sobre distintas experiencias artísticas acontecidas en el pasado 

reciente en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, con particular énfasis en las 

artes escénicas y audiovisuales.

 Instituciones, identidades y poéticas constituyen tres ejes profundamente 

imbrincados que atraviesan todo el libro: los sentidos de la localidad expresados-

elaborados en poéticas particulares; la construcción de identidades y el entramado 

institucional de espacios para la sociabilidad, la enseñanza y la experimentación artística.
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 El objetivo del libro es dar a conocer los procesos de inclusión del campo 

artístico en el sistema escolar en la Provincia de Buenos Aires entre 1940 y 1960, 

mediante dos perspectivas de análisis. La primera rescata las tensiones entre los 

agentes, prácticas e instituciones en la configuración, legitimación y consagración 

del campo artístico en el campo escolar y la segunda analiza las políticas 

culturales que dan marco al proceso de inclusión de “lo artístico” en el Sistema 

Educativo. De esta manera, se efectúa una distinción entre políticas culturales 

patrimonialistas y difusionistas, como las formas que asume la cultura en distintos 

ámbitos de producción, circulación y consumo de bienes simbólicos.

 La 'forma escolar' del arte. Provincia de Buenos Aires (1940-1960) es 

producto de las indagaciones y reflexiones sostenidas por las autoras (directora 

de tesis y tesista, respectivamente) en el marco de la elaboración de la Tesis de 

Maestría en Educación con mención en Ciencias Sociales, entre los años 1999 y 

2002, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires. En este recorrido histórico institucional de las 

décadas estudiadas las autoras han obtenido algunos hallazgos, pero 

principalmente múltiples interrogantes que sostienen hasta el presente, en el afán 

de comprender el lugar de la Educación Artística en el Sistema Educativo.
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 Este libro es un aporte fundamental al conocimiento del cine clásico 

nacional que recupera las líneas de investigación de los proyectos 

Representaciones de los sectores populares en las imágenes de la cultura de 

masas en Argentina (1930-1960) y Aproximaciones a una historia de los públicos de 

cine en Buenos Aires (1933-1955), en los que trabajan distinguidos especialistas, 

bajo la dirección de Clara Kriger, coordinadora del Área de Cine y Artes 

Audiovisuales del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”. Las 

Ciencias del Arte requieren, más que nunca, el trabajo en colaboración, el 

intercambio epistemológico, el diálogo de cartografías y de pensamientos 

cartografiados, dentro del país y en Latinoamérica.
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 Las historias del cine y el audiovisual argentino suelen focalizarse sobre las 

producciones promovidas y realizadas desde la ciudad de Buenos Aires. Son las que 

mayor difusión tuvieron, las que lograron exposición en los, así llamados, medios 

nacionales. Pero en el siglo XXI eso ha cambiado. La aparición de escuelas de cine en 

distintos lugares del país (emulando los orígenes de la formación universitaria en 

realización cinematográfica promovida por los proyectos del Instituto de Cinematografía 

de la Universidad Nacional del Litoral y de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional 

de La Plata de fines de la década de 1950) y la introducción de la tecnología del video 

digital con distintos soportes, donde grabar y montar es más barato, han contribuido en 

ello.

 Historia(s) del cine y el audiovisual en Tandil se centra en dicha ciudad y su zona 

de influencia, investigando su presencia desde las primeras décadas del siglo XX hasta la 

actualidad. En cada artículo se abordan los distintos aspectos de la realización y 

consumo cinematográfico y audiovisual, a saber: producción, exhibición, formación, 

investigación. Asimismo, indagan y tratan de mostrar en perspectiva las diferentes 

parcelas de este terreno serrano y su ciudad media.
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