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Introducción:  

La historia del vino acompaña a la historia de la humanidad. Desde su surgimiento en la Antigüedad                 

el hombre ha reposado en brazos de Dionisio. El presente curso busca hacer un recorrido histórico                

desde los primeros vinos hasta nuestros días, haciendo hincapié en los procesos, las variedades y los                

hombres que convirtieron a Argentina en una potencia mundial vitivinícola. Además, veremos de             

modo particular las costumbres y los problemas que trajo su consumo durante el siglo XIX en nuestro                 

país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS  CONTENIDO  
CLASE 1 Nacimiento del vino y contexto histórico mundial. El vino y la embriaguez            

entre los sumerios, los egipcios, los griegos y los romanos. La cerveza como             
contracara.  

CLASE 2 El vino durante la Edad Media y la Edad Moderna. Francia se impone como 
líder durante el Renacimiento. Los usos medicinales del vino.  

CLASE 3 Llegada del vino a América. Los primeros viñedos en Argentina y las 
regiones. Los jesuitas y el vino. La fabricación hasta el siglo XIX.  

CLASE 4 El vino durante los siglos XIX y XX. Cambios en el proceso de elaboración.              
De apostar a la cantidad a buscar la calidad.  

CLASE 5 Historia del Malbec, del Cabernet Sauvignon, del Merlot, del         
Chardonnay, del Tempranillo, el Jerez y el Syrah. 

Clase 6 La bodega más grande del Mundo: Giol y Gargantini. La bodega Tomba.  

Clase 7 El cementerio de los bodegueros. 

Clase 8 El alcoholismo en la historia. Una verdadera problemática durante el siglo           
XIX en Argentina.  



 
“Historia de la locura y el suicidio en Argentina" 

Prof.: Luciana Sabina  

 

Introducción:  

El curso busca abarcar los diferentes conceptos que se sucedieron en la historia mundial y nacional en                 
torno a las enfermedades mentales y el suicidio. Veremos el surgimiento del manicomio y su               
implementación en nuestro país, así como los diversos métodos utilizados para tratar a los pacientes               
psiquiátricos. Recorreremos las biografías de nuestros alienistas y suicidas más relevantes en el             
pasado nacional.  

 
 

FECHAS  CONTENIDO  
CLASE 1 La locura en la Edad Antigua (Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma). La            

locura durante la Edad Media y el Renacimiento.  

CLASE 2 La Locura en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La frenología. 
Las lobotomías.  

CLASE 3 La Locura y el poder: Juana I de Castilla, los reyes Bávaros. 

CLASE 4 La locura en Argentina. Los manicomios y asilos. Los alienistas argentinos.           
José Ingenieros. Lucio Meléndez. 

CLASE 5 La locura y la delincuencia. La “histeria” y sus tratamientos. Mujeres y            
manicomios en Argentina.  

Clase 6 La industria farmacológica y su uso en enfermos mentales. Psicofármacos          
en la historia. Freud y la cocaína. La influencia en Argentina.  
 

Clase 7 El Suicidio en la historia mundial. Su concepción en diferentes épocas y            
diversos casos. Los suicidios de Sócrates, Cleopatra y Séneca  

Clase 8 El suicidio en la Historia Argentina. Los casos de Jorge Mariano Mitre,            
Fernando Sáenz, Leandro Alem, Alfonsina Storni y Leandro de la Torre.  


