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Cuál fue la relación entre las lectoras y las novelas en el siglo XIX? ¿Qué 
imaginarios y qué prácticas logró suscitar ese género literario que desde tiempos 
remotos alertó a los moralistas, los pedagogos y los hombres públicos, mientras 

interceptaba mejor que ningún otro la sensibilidad de los lectores populares y los 
cultos? A partir de un conjunto de representaciones artísticas y literarias que incluyen el 
cine, la pintura y las ficciones indagaremos el perfil de la mujer lectora de novelas en 
Argentina, estableciendo los intercambios y los vínculos con el modelo europeo. 
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