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Colecciones desconocidas

Revistas teatrales y de novelas cortas
del género chico

Argentina 1900-1940

Una ‚nueva‘ colección del Instituto Ibero-Americano
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género chico
- en la literatura española son obras teatrales en un acto 
(con o sin música)

- Orígen en la ocurrencia de haber remedado a los cafés-
conciertos de teatros ‘por horas’ (intento de abaratar los 
precios y dar lugar  a que todas las clases sociales pudieran 
asistir el teatro

- nacido 1869 en el teatro del Recreo o de la Flor (Madrid)

- teatro popular y barato

- obras cortas y bien acomodadas

- alta actualidad

- todas técnicas

- todos géneros y estilos
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novela corta

La novela corta, en su brevedad, 
encierra los elementos de una
novela extensa, viniendo a ser un
cuento desarrollado en 
dimensiones y complejidad.

(José Antonio Pérez-Rioja: Diccionario Literario Universal)
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Importancia del género chico

-El género chico estaba presente en todas las partes del mundo
iberoamericano

- enfoques especiales: España (1870-1940); Argentina (1890-1940)

- miles de obras monográficas (considerado como literatura popular o 
trivial)

- fondos del IAI - más de 4.000 ejemplares singulares de España

- más de 2.500 ejemplares singulares de Argentina

- Buenos Aires entre 1910 a 1930

- más de 70 teatros con más de 700 sillas en el promedio

- más de 3 visitas al teatro por año por habitante de B.A.
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Biblioteca Criolla

- creado por Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938), 
antropólogo, entnógrafo y folclorista

- profesor catedrático de antropología en La Plata (1898-1930)

- publicaciones sobre antropología, mitología y etnología con el 
enfoque a la cultura popular (cultura gaucha)

- juntó la colección más importante en el mundo sobre la 
literatura popular (trvial) de la región del Río de La Plata

- el Instituto Ibero-Americano adquiró la colección y el llegado 
de Lehmann-Nitsche en los fines de los años 30
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Ejemplos de la colección
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Exlibris de Robert Lehmann-Nitsche
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Colección de revistas del género chico de 
Argentina

- casi inexistente en la literatura crítica o en investigaciones o estudios

- no hay bibliografías (menos bibliografías con datos correctos)

- las revistas faltan en las bibliotecas grandes como

- Biblioteca Nacional de Argentina o la Library of Congress

- Benson Colección, Harvard, Princeton, Yale, NYPL, Berkeley

- orígen en el Ibero en la ‚Biblioteca Criolla‘ de Lehmann-Nitsche

- primeras compras en el viaje de adquiciciones 2004 en Argentina

- enfoque especial en la adquisición de 2005
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Fondos en el Instituto Ibero-Americano

- el IAI identificó 92 titulos de revistas argentinas del género chico
(solamente si se trata de revistas que publicarón una obra
completa por numero o a veces en varios numeros)

- salieron en total aprox. 6.000 numeros (o obras separatas)

- la mayoría de las revistas tenia sola una existencia breve

- el IAI tiene las revistas más importantes ya completas y por lo
menos numeros de cada un titulo 
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Titulos importantes del teatro

- Bambalinas (1919-1934) - 762 nos y 12 supl.

- Argentores (1934-1949) - 289 nos (tiene mas épocas)

- El Teatro Nacional (1910-1914; 1918-1934)- 178 nos

- La Escena (1918-1933) - 797 nos

- El Teatro (1921) - 94 nos

- El Teatro Argentino (1920-1921) - 55 nos

- El Teatro Universal (1920) - 56 nos
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Titulos importantes de la novela corta

- La Novela Semanal (1917-1956) - 891 nos

- La Novela del Día (1918-1922) - 327 nos

- La Novela Feminina (1921) - 104 nos

- La Novela Nacional (1920) - 85 nos

- La Novela de Juventud (1920-1921) - 96 nos

- Ediciones Mínimas (1915-1922) - 60 nos

- Ediciones Selectas América (1919-1920) - 50 nos

- La Novela Argentina (1922) - 49 nos

- La Novela Porteña (1922-1923) - 50 nos

- La Novela Universitaria (1921-1922) - 54 nos

- Nuestra Novela (1941) - 23 nos



REDIAL  2005                                                    Tenerife - 17 al 19 de noviembre 2005

Bambalinas (1919-1934)
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Teatro Argentino (1919-1921)
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Teatro Popular (1919-1921)
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La Escena (1918-1933)
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Argentores

(1934-1949)
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Nuestra Novela (1941)
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La Novela Teatral (1918)
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El Teatro Nacional

(1910-1914 y

1918-1924)
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La Novela Semanal (1917-1953)
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Nuestro Teatro (1933-1939)



REDIAL  2005                                                    Tenerife - 17 al 19 de noviembre 2005

Revistas españoles del género chico

Adquisiciones del IAI del género chico español en 2005

- solamente colecciones completas -

- La Farsa
- La Novela con Regalo
- La Novela Semanal
- El Cuento Semanal
- La Novela Universal
- La Novela de Hoy
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La Novela con Regalo
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La Novela de Hoy
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La Farsa
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La novela Semanal
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El Cuento Semanal
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Muchas gracias!

Preguntas???
Peter Altekrüger

altekrueger@iai.spk-berlin.de


