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Curso virtual Curso virtual 

Entre la historia,la política y el arte

Y



LITERATURA Y PeronismoLITERATURA 

A lo largo de este curso buscaremos pensar los cruces posibles acerca de la
literatura y el peronismo. Lo haremos a través de escritoras que han sido 

doblemente condenadas al ostracismo del canon: en tanto mujeres y en tanto 
peronistas. Literatura y peronismo para repensar el pasado en esas dos claves en 

disputa “Alpargatas sí, libros no”. Desandamos el camino a través de publicaciones, 
editoriales, encuentros literarios que reflejan la potencia creativa

de los años peronistas en contra del imaginario que venció en el 55. En estos 
encuentros nos proponemos el ejercicio del redescubrimiento de voces silenciadas 

para iluminar la historia argentina, profundizar en el espíritu artístico
 y político para marcar la contramarcha a la sentencia que endilga los males

del país a los 70 años de peronismo.



El primer peronismo y la incorporación de las 
mujeres a la política. ¿Se puede pensar un feminismo 
dentro del peronismo? Una nueva etapa en la 
historia argentina: rupturas y continuidades con los 
movimientos de mujeres previos. ¿Qué implicancias 
tuvo para el peronismo la inauguración de la vida 
política de las mujeres? ¿Quiénes fueron las mujeres 
que construyeron poder político junto a Eva Perón? 
¿Bajo qué ideas y representaciones se inscribió este 
inédito accionar?

Textos: 
a- Pax- Sade
b- Silvina Ocampo “Testimonio para Martita”
c- Silvina Bullrich “Teléfono ocupado” 
d- Maria Granata en Linea Dura

1° ENCUENTRO 9 de marzo 2023

LITERATURA Y PeronismoLITERATURA 

Antiperonismo literario.

 
A partir de los encuentros literarios de los viernes en 
el Hogar de la empleada (Av. de Mayo 869) 
realizados entre 1950 y 1951, seguimos las pistas 
de sus asistentes. ¿Qué escriben las que militan?

Textos: 
a- Poemas de la peña Eva Perón
b- María Granata: “Sumada Llama”
c- Julia Prilutzky Farny. El amor. Poemas
d- Luisa Sofovich
e- Mundo Peronista

2° ENCUENTRO 16 de marzo 2023

Peñas Eva Perón, educación cívica
y producción literaria de las mujeres
en el peronismo. 



LITERATURA Y PeronismoLITERATURA 

Con el correr de los años, pasado el primer 
peronismo, algunas de las mujeres que de
algún modo u otro estuvieron cerca de Eva Perón, 
decidieron disputar la narrativa que sobre
ella circulaba.

Textos: 
a- Vera Pichel: Biografía
b- Libertad Demitrópulos: Eva Perón
c- Aurora Venturini: Cuento encontrado en Propósitos
d- Marysa Navarro. 
e- Celina Rodríguez.

3° ENCUENTRO 23 de marzo 2023

Biografías de Eva:
¿quiénes escribieron a Eva? y ¿Cómo?  

Un repaso por obras que dialogan literariamente 
con el peronismo: personajes marginales, 
desclasados, fuera de serie históricas que 
ingresan al mundo literario y creativo de autoras 
fuera del canon.

Textos: 
a- Aurora Venturini “Pogrom para el cabecita 
negra”
b- Demitrópulos “Sabotaje en el álbum familiar”
d- Syria Poletti. “Adiós, invulnerable”
e- María Granata: “Los viernes de la eternidad”
f-  Poemas Paleoperonistas. Aurora Venturini - 
Fermin Chavez

4° ENCUENTRO 30 de marzo 2023

Razones peronistas en la literatura. 



ROSEMBERGROSEMBERGROSEMBERG

Es historiadora y docente por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó 
en diversos ámbitos de la gestión pública como el Archivo Histórico de 
RTA (Radio y Televisión Argentina), y en diferentes áreas de divulgación 
histórica, como canal Encuentro o la radio FutuRock. Es autora de los 
libros “Conversaciones del Bicentenario, historia y política en 
los años kirchneristas”, y de “Eva y las mujeres, historia de 
una irreverencia”. Participa junto a Javier Trímboli del Podcast “Un 
poco sucio” del Ministerio de Cultura de Nación.
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Es escritora, conductora de radio, crítica literaria y gestora cultural. 
Nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en 1980. 
Estudió Letras en la Facultad Nacional de Lomas de Zamora y 
Locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). 
Comenzó a trabajar en radio a los 18 años, primero como 
productora y después como conductora en programas dedicados a la 
difusión de la literatura en Radio Nacional, Radio Del Plata, AM 750 
y Futurock. En 2015 publicó su primer libro de poemas, Océano 
(editorial Lamás Médula), en 2018 una compilación de textos 
fundamentales del feminismo, Lecturas feministas (Ediciones 
Futurock), en 2019 el libro de poemas, Hamaca Paraguaya 
(Patronus Ediciones). A mediados de 2020 publicó su primera 
novela, Vidrio (editorial Club Hem) y en 2021 la plaqueta Holter. 
Actualmente es asesora de literatura del Centro Cultural Kirchner y 
directora del Festival de Poesía Ya!. 


