
 

 

 
 
 
Ciudades y literatura: las rutas del jazz 
desde New Orleáns a Chicago y New York 
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Mirar las ciudades desde la literatura nos invita a recorrer múltiples 

itinerarios culturales entrelazando formas del arte, ideas y pensamiento 

crítico: en las rutas del jazz en los Estados Unidos abordaremos las ciudades 

de New Orleáns, Chicago y New York como el ámbito donde el jazz, música de 

la diáspora sureña, se constituye en cultura urbana; y, reconociendo rasgos 

de su modernidad, focalizaremos las estéticas literarias modernistas, 

producidas bajo la tensión de los procesos de modernización que vislumbran 



las ciudades en las primeras décadas del siglo XX; e inmersas en los debates 

más intensos acerca del progreso en los Estados Unidos, dados por las 

revoluciones rusa, mexicana y la I Guerra Mundial. 

Veremos los aportes musicales del jazz desde lo instrumental, en 

figuras como Duke Ellington y Luis Amstrong; el valor de las voces sureñas, 

en Joe “King” Oliver, Ella Fitzgerald y Billie Holliday; transitando los pasajes 

de la orquesta al solista; del hot hasta el swing. Simultáneamente, desde 

estas ciudades recorreremos diversos géneros literarios (cuento, novela, 

poemas y memorias) con William Faulkner, John Dos Passos, Tennessee 

Williams, Dorothy Parker, Richard Wright y James Baldwin, cuyos registros 

ofrecen confluencias y divergencias, presentando la ciudad como el sustrato 

material de las tramas sociopolíticas que los individuos atraviesan de 

distinta manera: la errancia, el arte y el amor; y como contrapunto, desde la 

cultura visual de nuestra época, veremos dos miradas divergentes en  

Manhattan de Woody Allen y Night on earth de Jim Jarmusch. 

Así abordaremos las ciudades desde una constelación de materiales 

que amplia la mirada disciplinar: la música, lenguaje sin palabras, que en el 

jazz nos habla desde la emoción del cuerpo; y la literatura, desplegando una 

multiplicidad de sentidos que se enriquece con la interpelación de la 

historiografía y ensayística (Adorno, Badiou, Deleuze, Foucault, Freud, 

Hobsbawn, Simmel); juntas indagan las experiencias humanas más íntimas, 

como la relación entre el amor y el cuerpo, transitando la tensión entre 

progreso y modernización que se dirime y cristaliza en la ciudad del siglo XX.   

 

El seminario se organiza en 6 encuentros, es abierto y no es necesario leer en 

inglés.  

El día de presentación se entregará a los asistentes el programa y la 

bibliografía.  

 



Charla introductoria: 25 de octubre. Entrada libre y gratuita, 19 horas. 

Inicio: 1 de noviembre. 

Disertante: arquitecta Vivian Acuña. 

Días de clases: jueves. 

Horario: 19 a 21 horas. 

Duración: 6 clases. 

Aranceles: socios arquitectos $450.- socios estudiantes: $ 350.- no socios 

$600.- 
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