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Resumen (200 palabras)
El seminario tiene como objetivo ofrecer un análisis de la relación entre edición, cultura
y política en América Latina durante el siglo xx. En las sociedades latinoamericanas del
siglo pasado la constitución y crecimiento de la esfera pública estuvo asociada a la
producción, circulación y consumo de una importante literatura vinculada a la difusión
de ideas políticas. Libros, revistas, editoriales, semanarios, diarios, folletos y redes
intelectuales conformaron una trama material de alcance nacional y transnacional que
propició la expansión de ideas y sensibilidades en donde la política tuvo un rol central
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investigación en torno al mundo intelectual latinoamericano y cubano asociado a la revolución
isleña. En uno de sus últimos trabajos publicados realiza un balance historiográfico sobre la
revolución en Cuba, publicado en la más importante revista de historia de la Argentina:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ravignani/index
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