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Autor: Germán Arango Rendón 
Pertenencia institucional: Coordinador  área audiovisual, Corporación Pasolini en Medellín. 
Estudiante de maestría en Antropología Visual: FLACSO, Ecuador. Investigador asociado 
INER, Universidad de Antioquia, Colombia. 
Título: Representaciones de violencias en relatos audiovisuales de jóvenes en la ciudad de 
Medellín. 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
Durante más de cinco años, desde la iniciativa Pasolini en Medellín,  hemos trabajado con 
jóvenes de la ciudad en temas como la ciudadanía, la(s) memoria(s), el hip hop, el conflicto, 
desde una perspectiva metodológica que combina la etnografía con la realización 
audiovisual, en un trabajo conjunto donde el campo es visto como el proceso de 
construcción de una pieza audiovisual (cortometraje, video clip, foto historia), es decir, la 
comprensión de las representaciones sociales se da vía la construcción de representaciones 
estéticas. 
Haciendo una lectura paradigmática de este proceso, vemos como las violencias son un 
elemento recurrente en estas producciones audiovisuales, algo “aparentemente explicable” 
en un contexto como la ciudad de Medellín, y que se ha convertido en la falsa taza de 
medida de toda la producción audiovisual nacional. Sin embargo, estas representaciones 
poseen un valor diferencial, pues las violencias puestas en escena por los jóvenes se anclan 
de manera distinta a las grandes narrativas construidas desde las prácticas cotidianas y 
desde la oficialidad, bien sea proponiendo una crítica reflexiva, validando las violencias en 
su papel como medida de control (y esto en relación tanto con las formas legales como 
ilegales de justicia), o alimentando otros discursos institucionalizados sobre las violencias. 
De este modo, en esta ponencia me propongo comprender parte del mapa de relaciones 
que se tejen en la construcción de estas representaciones de violencia, analizando cuatro 
cortometrajes (de los más de diez que hemos apoyado durante estos seis años), y que 
operan como anclajes narrativos distintos frente al tema. 
 
 
Autoras: Ivana Bartolozzi, S. Avelén Koopman 
Pertenencia institucional: Escuela de Ciencias de la información- Universidad Nacional de 
Córdoba.  
Título: “A las flores se las llevaron otros”. Una etnografía sobre los sentidos de “lo barrial” y las 
prácticas políticas en Cooperativa ARPEBOCH, a través de la imagen fotográfica” 
Modalidad: ponencia 
Resumen: 
Cooperativa ARPEBOCH (AR de argentinos, PE de peruanos, BO de bolivianos y CH de 
chilenos) es un barrio/cooperativa ubicado en el suroeste de la ciudad de Córdoba. Se 
conformó a partir de la usurpación de tierras por parte de un grupo de vecinos que, para 
acceder a la propiedad legal, decidieron conformar una cooperativa. Luego de marcar las 
calles y los lotes, organizaron la conexión de agua y luz. Actualmente están próximos a 



recibir las escrituras individuales por parte del gobierno provincial. Según algunos vecinos, 
esto los conformaría finalmente en un barrio. Pero para otros, estos sentidos son ambiguos 
y contextuales. Tomando la categoría de estado liminar de Víctor Turner trabajamos con 
fotografías para desentrañar qué sentidos se vinculan a barrio, villa y cooperativa, a partir de 
este presente que los encuentra en plena disputa entre quienes hicieron la cooperativa y 
quienes hoy ocupan posiciones dominantes dentro de la misma. La imagen nos permitió 
reconstruir los sentidos ligados al espacio, las relaciones vecinales y las prácticas políticas 
como dimensiones que están presentes y que se vinculan unas con otras. Así, los vecinos 
hicieron uso de la cámara, pero también elegían imágenes de sus álbumes familiares que 
mostraban un pasado que se resignifica cuando contrapone prácticas y representaciones 
hoy en disputa. 
 
Autora: Caicedo Alhena 
Pertenencia Institucional: Universidad Icesi - Programa de Antorpología, Cali, Colombia 
Título: La alteridad radical que cura: representaciones de la indigenidad en Colombia 
Modalidad: Ponencia. 
Resumen: 
En Colombia, la reciente oferta de prácticas terapéuticas de origen indígena bajo la 
denominación de “medicina tradicional indígena” ha generado una importante clientela 
entre los sectores urbanos medios y de elite. Esta ponencia explora a traves de herramientas 
visuales, algunas de las representaciones de la indigenidad desde donde actualmente se 
promocionan, circulan y se difunden prácticas terapéuticas ligadas al uso de yajé 
(psicotrópico tradicional más conocido como ayahuasca) en varias ciudades del país.  
 
 
Autor:  Gastón Carreño 
Pertenencia institucional: Coordinador Núcleo de Antropología Visual. Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano - Chile. 
Título: Los apache también hablan alemán: El caso de Winnetou. 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
Winnetou es un personaje ficticio –caracterizado como un indígena norteamericano- 
presente en una serie de novelas de Karl May, destacado escritor germano, con gran 
difusión dentro de la propia Alemania, así como en otros países de Europa (Austria, 
Holanda, Francia y España, por nombrar algunos).  
Las historias de Winnetou pasan del texto al cine a principios de los 60’, y por más de una 
década, recrean el “salvaje oeste” en distintos lugares de Europa (Alemania y Croacia 
principalmente). A partir de estas películas, la industria cinematográfica europea construye 
un particular imaginario sobre la alteridad indígena en el cine, tomando como referente el 
oeste de Estados Unidos y los nativos representados visualmente en el western. No 
obstante, es necesario señalar que en las películas de Winnetou,  Norteamérica se representa 
desde una particular mirada, haciendo especial énfasis en el contacto que los pueblos 
indígenas tenían con una naturaleza indómita, y como estos terminaron víctimas de una 
sociedad egoísta. Algo que impactó notablemente en parte de la juventud europea de ese 
entonces, particularmente entre jóvenes de Alemania (Schlinder 2007). En términos de un 
análisis a la imagen del indígena representado en esta serie de películas sobre Winnetou, se 
prestará particular atención a una de ellas; Furia Apache: Winnetou I (1963), cinta que inicia 
una saga de más de 30 producciones sobre este personaje (para cine y televisión). A partir 
de esta cinta, es posible establecer una comparación entre los indígenas representados en el 
western de la industria cinematográfica de Estados Unidos y aquellos representados en el 
cine europeo. 



 
Autor: Luis Gabriel Casas 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Córdoba y Núcleo de Estudios de 
Violencia, Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba. 
Título: Antifonía entre la Fragmentación y la Performance. 
Modalidad: Ponencia. 
Resumen:  
A partir de un trabajo de campo realizado durante los años 2003 al 2005 en dos institutos 
correccionales de la ciudad de Córdoba, el trabajo que presento tematiza la relación: 
imagen-performance-subjetividad de niños y jóvenes en contextos de privación de libertad, 
problematizando la tensión resultante entre la fragmentación jurídica versus la construcción 
performática de los sujetos en el conflicto con la ley penal. Su objetivo es analizar los 
universos simbólicos puestos en juego en la construcción de imágenes y auto-imágenes 
fotográficas en el marco de las interacciones cotidianas.  
La triangulación de una serie de fotografías tomadas por los propios jóvenes, junto a la 
observación participante y un conjunto de entrevistas en profundidad, fungen en este 
trabajo como el corpus analítico donde indagar los sentidos de los agentes participantes. De 
esta manera se utiliza el método etnográfico para desentrañar estructuras de significación 
subyacentes a las posiciones, disposiciones y relaciones de los jóvenes en el ámbito de la 
institucionalización.  
El análisis da cuenta de un proceso de fragmentación jurídica y social del colectivo, 
desafiado por una autoafirmación performática, asociada a sentidos de pertenencia y 
posibilidades contingentes, sostenida en la cotidianeidad.  
 
Autora: Mariana Coló 
Pertenencia institucional: Universidad de Buenos Aires 
Título: Vida en Falcon. ¿ Un ejemplo del llamado “cine etnográfico”? 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
En esta ponencia analizaré el film Vida en Falcon del director Jorge Gaggero (un cineasta 
que no está formado antropológicamente) a la luz de autores paradigmáticos de la 
Antropología Audiovisual con el fin de problematizar la noción de cine etnográfico y ver 
así, hasta qué punto la película en cuestión puede compartir rasgos de esta definición. Vida 
en Falcon pone al espectador, con gran maestría y creatividad, en presencia de lo inefable, lo 
singular e inclasificable. El film propone un acercamiento a dos individuos sin techo, a dos 
seres marginales y excluidos del sistema, los Otros de la sociedad neoliberal. La gran 
audiencia de este film debe abrir los ojos frente a  la pobreza y a la desigualdad social al 
tiempo que es retratada con pinceladas de humor la vida cotidiana de dos “ocupas 
automovilísticos” en el contexto de una Argentina en crisis. Este ejemplo dispara  la 
posibilidad de una reformulación del cine etnográfico. Una mayor interdisciplinariedad con 
personas con formación en cine y en tecnologías multimedia podría ser una vía para un 
cine antropológico más adecuado a los tiempos que corren, que alejen a este cine del 
formato del texto escrito y ganen en actualidad y recepción.   
 
 
Autora: Ana D´Angelo 
Pertenencia institucional: UNMDP- CONICET 
Título: Cuando los medios nos muestran mirando: imágenes reflexivas ante el dolor de los 
demás 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 



Este trabajo pretende atravesar la pregunta por la representación del horror para reflexionar 
sobre el carácter de nuestra relación no mediada  con la visión del horror. ¿Puede la causa de 
tal representación ser solamente adjudicada al espectáculo mediático del horror? ¿Hemos 
depositado en los medios nuestra experiencia del mundo? ¿O somos nosotros mismos, quienes 
sin intervención de cámara alguna nos zambullimos en el horror queriendo verlo todo (aún sin 
comprender bien por qué ni para qué lo hacemos)?  
Si gracias a los medios de la imagen podemos distanciamos espacial y temporalmente del 
horror padecido por otros, también lo hacemos corporalmente. En este sentido, la alteridad 
queda muchas veces definida en imágenes: el temor frente al sufrimiento de los otros -
representados en las imágenes de catástrofes, atentados, guerras, etc. Pero esta explicación no 
aborda el modo en que nos relacionamos con el dolor de los demás cuando no media 
representación alguna. De manera reflexiva son los mismos medios los que en muchas 
ocasiones “nos muestran mirando”. Analizaré algunas imágenes de circulación reciente en 
medios masivos donde puede verse “público” presenciando hechos de violencia contra otros o 
incluso observando cuerpos yacientes.   
 
Autor: Tiago de Arago 
Pertenencia institucional: Universidad de Brasilia.  
Título: Lá no fim do mundo- Analise fílmica  antropológica  de uma construção  narrativa. 
Modalidad: ponencia 
Resumen: 
“Lá no Fim do Mundo” é um curta-metragem produzido pelo cineclube Mate com Angu 
(Duque de Caxias-RJ), cujo objetivo declarado é uma investigação cinematográfica sobre o 
Caxiense, “o que o gratifica? o que o deprime? o que ele quer? o que é o essencial? o que é o divino? será 
que ele é feliz?”. Sobre esse material que remete ao município, que ora tenta traduzilo, ora dá 
vasão à uma comunicação fluida e nada linear, sobre o qual me debruço numa tentativa de 
uma exegese diante da construção narrativa da, como nomeada pelo grupo, intervenção 
estética na cidade. “Quase sempre, quando falamos de filmes, não é deles que falamos, e sim dos 
andaimes interpretativos que erguemos em volta deles” (BERNARDET, 2004), assim, inspirando-se 
na tradição etnográfica, busco construir uma narrativa que dê espaço e destaque para 
elementos presentes no filme, numa espectativa de em certa forma tangenciar a atmosfera 
criada no filme. É o filme como um “atentado cultural”, expressão do poeta Sérgio Vaz, 
contra o mundo que me interesso. O filme e as maneiras de produzi-los são, segundo 
Comolli, formas de pensamento, assim, atentar para a construção interna da narrativa 
possibilita compreender possíveis interações, reações e ativações que esse produto artístico 
tem no/com o mundo em sua circulação 
 
Autora: María Cecilia Díaz 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y 
Humanidades 
Título: ‘¿De qué te cosplayeaste?’ La práctica del cosplay entre jóvenes en Córdoba  
Modalidad: Ponencia  
Resumen: 
El presente trabajo constituye una indagación acerca de la práctica llamada cosplay, realizada 
en el marco de las fiestas de animé, que consiste en la caracterización por medio de 
disfraces de algún personaje del manga, el animé y los videojuegos. A partir de nuestro 
estudio empírico de esta escena en la que participan jóvenes en la ciudad de Córdoba, nos 
preguntamos: ¿Qué implica hacer cosplay? ¿A qué valores se asocia? ¿De qué sentidos se 
invisten los cuerpos cuando esto ocurre? Tomando como referencia los estudios de la 
performance y sobre la base de la observación y la realización de entrevistas, pretendemos 
abordar el cosplay en el marco de las prácticas de la cultura fan (fan culture), en tanto modo de 



acercamiento entre cuerpo e imagen a través del disfraz. Entendemos este proceso no 
como una imitación, sino como un acto creativo mediante el cual los sujetos devienen en 
personajes, dicen algo de sí mismos y se posicionan en relación con el mundo y la cultura.  
La ponencia se integra en una investigación de grado que se propone abordar los mundos 
del animé y el manga en Córdoba a partir de la reconstrucción histórica de los circuitos 
culturales que se articularon para su conformación y el estudio de las subjetividades 
juveniles y las prácticas que se construyen en el marco de los mismos. La metodología 
incluye la realización de entrevistas, la observación participante y el análisis documental de 
revistas y fanzines.  
 
 
Autora: Mariel Falabella 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Rosario. 
Titulo: Comunidades interpretativas y representaciones corporales en la prensa gráfica para 
niños. Un estudio visual comparativo  basado en la diversidad religiosa en Florida (Buenos 
Aires) 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
Mediante esta comunicación acercamos avances puntuales de una investigación en curso y 
que fuera presentada por primera vez en las 9° Jornadas Rosarinas de Antropología 
Sociocultural (UNR, 2009). La investigación plantea, de modo hipotético, las posibles 
diferencias en las percepciones visuales del cuerpo infantil y el uso de las imágenes de los 
niños considerando como variable la diversidad en sus creencias y sistema de valores 
religiosos. Dado que se trabaja con niños lectores de escolaridad primaria pertenecientes a 
una religión en particular se incluyen en el análisis –y como instrumentos metodológicos- 
imágenes corporales de niños de las dos revistas de circulación masiva (Billiken y Genios) y 
de la revista más conocida – y de circulación por suscripción- por la comunidad de niños 
lectores adventistas (Mis amigos).  
De este modo, el objetivo puntual de la investigación –que se ubica en el cruce entre los 
campos de estudio de la antropología visual y la antropología de la comunicación- es 
identificar las modalidades de lectura y percepción de los niños lectores respecto a las 
imágenes corporales que circulan en la actualidad en la prensa infantil. El trabajo de campo 
-al momento de redacción de la presente- aún se encuentra en proceso de desarrollo. 
 
 
Autora: Guarini, Carmen 
Pertenencia Institucional: CONICET. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofia 
y Letras.  
Título:  Antropologia visual en la net: multiples usuarios, nuevas estrategias. 
Modalidad: Ponencia. 
Resumen: 
Los modos de presentacion de resultados de las investigaciones antropologicas han estado 
largo tiempo formateados por la convencion academica. Del texto escrito se ha podido 
pasar a la presentacion de imágenes (tanto fotograficas como filmicas o videograficas) y ha 
llegado la hora de las opciones que involucran una combinacion de todos estas 
modalidades juntas en formatos virtuales. Los medios interactivos juegan cada vez mas un 
rol de gran importancia tanto durante las investigaciones como en las formas de 
publicacion de las mismas lo que implica la reformulacion de un marco teorico que incluya 
estas nuevas estrategias. 
Todo ello implica una nueva presencia en la reflexion antropologica: la idea del destinatario. 
Ya no se trata solo de pensar en interlocutores especializados, sino dado el acceso 



generalizado a la web, de considerar una multiplicidad de receptores, incluidos los sujetos 
de nuestras investigaciones, cada vez mas involucrados en la co-construccion de los 
resultados.  
 
 
Autora: Corina Ilardo 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Córdoba 
Título: Sujetos, identidades, acción colectiva y sus encuadres en el documental etnográfico 
Modalidad: ponencia 
Resumen: 
En el conjunto de producciones etnográficas objeto de estudio de nuestra tesis doctoral, un 
grupo importante focaliza su mirada sobre las reivindicaciones históricas de los pueblos 
originarios, desde una perspectiva política. Estos casos, suponen la presentación del  sujeto 
que reclama, la del sujeto ante quien se reclama, así como también, la del realizador que 
registra dicha acción. Las representaciones de los sujetos y de la acción social, en estos 
casos asume diversas modalidades.  
Para pensar estas cuestiones apelamos a la noción de identidad narrativa de Paul Ricoeur, 
en tanto desarrollo de un sujeto y su subjetividad realizado entre dos polos: la mismidad y 
la ipseidad. Recurrimos, también, a las nociones sobre operaciones de enmarcado de Daniel 
Cefaï. Para éste, estas operaciones sirven para “identificar y etiquetar” los eventos y las 
situaciones, lo que permite a los sujetos organizar aquellos y “orientar la acción” (Cefaï, 
2001:52).  
En este marco, este trabajo analiza los sujetos, en tanto participantes de acciones de 
reclamo, las identificaciones y las identidades propuestas en el documental “Dios atiende en 
Buenos Aires” realizado por Darío Arcella.   
 
 
 
Autor: Joaquin Linne 
Pertenencia institucional: IIGG CONICET  
Título: ¿Un lugar de resoluciones vitales? Un abordaje exploratorio de la relación entre los 
estudiantes universitarios y las nuevas tecnologías 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
La importancia de Internet en la vida de las personas es una realidad tan contundente como 
lo fue la irrupción de la televisión. Como sucedió con la televisión y la radio en sus 
comienzos, la Web promueve una mayor dispersión, lo que algunos autores definen como 
característica propia de las nuevas generaciónes: el multitasking.  
El objetivo general de nuestra investigación es explorar y describir las relaciones y prácticas 
de los estudiantes universitarios del AMBA en relación con las nuevas tecnologías. La 
metodología utilizada fue realizar una etnografía virtual a partir de la observación 
participante en sitios de redes sociales y de observación no participante en Foros virtuales 
de las Facultades de Sociales y Filosofía y Letras de la UBA, junto a la realización de 
entrevistas focalizadas realizadas por chat y mail a 80 estudiantes y graduados recientes de 
esas facultades a través del método de bola de nieve. En nuestra investigación exploratoria-
descriptiva abordamos dos ejes de investigación sobre la experiencia universitaria: 1) la 
comunicación inter pares entre compañeros de facultad y la comunicación entre profesores y 
alumnos; y 2) cómo han influido las nuevas tecnologías en las prácticas de estudio y de 
producción académica de los jóvenes universitarios. 
 
Autora: Mayra Moreno 



Pertenencia institucional: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede 
Ecuador  
Título: Reflexionando sobre metodologías de análisis para las imágenes desde la 
antropología visual. Modalidad: Comunicación 
Resumen: 
Se presentarán algunas consideraciones a partir de una investigación en proceso, en la que 
se pretende ver como la propuesta audiovisual del colectivo Bulbo, de Tijuana, México, que 
parte desde disciplinas como el arte o la comunicación. Dialoga con temáticas sociales, 
políticas y culturales de la vida cotidiana de Tijuana o del país, y a su vez, de qué forma 
contribuye o concibe la construcción de una ciudadanía crítica mediante la utilización de los 
medios de comunicación y las tecnologías visuales. En esta comunicación, se profundizará 
en algunos avances sobre metodologías de análisis visual de las imágenes, que hemos 
aplicado a nuestro caso de estudio, partiendo de la antropología visual primordialmente. 
Esto, debido a que nos hemos percatado de lo fácil que es desviarse del análisis visual al 
discursivo, leyendo las imágenes más por su audio que por su propio contenido. La idea es 
reflexionar sobre un abordaje contextualizado pero enfocado en lo visual propiamente.  
 
 
 
Autora: Elida Moreyra 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Rosario. 
Título: La representación de la figura del docente 
Modalidad: Ponencia 
Resumen 
Si consideramos la figura del docente como un punto de articulación entre el conjunto de 
conocimientos, valores, y actitudes que una sociedad considera positivas, y su transmisión, 
valoración y resignificación por parte de las nuevas generaciones, coincidiremos en que esta 
figura (con sus contradicciones, así como con su alto grado de heterogeneidad entre los 
sujetos particulares que la figura involucra) es significativa para la comprensión de la 
sociedad en la que la ubicamos.- 
En este trabajo se cruzan tres instancias. Por un lado se analizan en su materialidad fílmica 
tres obras realizadas en un período histórico delimitado, que tratan sobre figuras de 
maestros. Estas son Su mejor alumno (Lucas Demare, 1944); Cuando en el cielo pasen 
lista (Carlos Borcosque, 1945) y Almafuerte (Luis C. Amadori, 1949).- 
Por otro lado se analiza esa materialidad en relación a su momento de producción para 
confrontarlo con temas como el concepto de educación y su valoración social, la figura del 
trabajador docente, así como la legislación sobre cine durante ese período histórico. 
Por último se trabajó con dos grupos, uno de alumnos de una carrera de formación 
docente y otro de docentes ya graduados y en ejercicio de la docencia, para seguir el 
proceso de construcción de sentido acerca de la figura docente hoy, en la confrontación 
con esos productos artísticos históricos. 
 
Autora: Raquel Queiróz Ferreira 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional de Córdoba. Maestría en Antropología. 
Título: Mi casa, su casa. La subjetivación del espacio íntimo como imagen representada. 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
¿Qué dicen las casas sobre las personas que las habitan? ¿Qué está para ser mostrado y qué 
no? ¿Cómo negociar el permiso para observarlas/fotografiarlas ya sean espacios tan 
privados e íntimos?  



Este estudio utiliza un fragmento de registro de una investigación amateur - publicado en 
blog – sobre el modo de vida inscrito en el espacio hogareño. Analiza el proceso de creación 
y obtención de imágenes en algunas casas. Primero, las examina como espacio íntimo 
(Bachelard 2000 [1957]), microcosmos organizado (Bourdieu 1990), observando la 
particularidad del objeto/referente de estas imágenes. Luego, analiza la preparación del 
espacio para interacciones sociales posibles (Goffman 2004). El ordenamiento de los objetos 
en el espacio es pensado como composición y encuadre fotográfico. Finalmente, trata la 
representación del sujeto en su casa como adelanto de imagen (Barthes 1980). El análisis es 
preliminar y participa del tema a desarrollarse para tesis de maestría.  
 
 
 
Autora: Luciana Quintero Ortiz 
Universidad Nacional de Córdoba- Facultad de Filosofía y Humanidades 
Título: La imagen del yo como obra - mercancía: los grupos floggers cordobeses 
Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
Las subjetividades juveniles contemporáneas han atravesado una fuerte mutación histórica 
en el último decenio. La presencia permanente  de las nuevas tecnologías de la información, 
la infinita posibilidad de socialización virtual que estas brindan, junto con el frenético 
crecimiento del mercado del espectáculo han transformado la forma de ser, sentirse y 
actuar como jóvenes. En esta transformación la imagen del yo, estandarizada  e icónica,  es 
un objeto de reproducción inagotable que  ha devenido tanto obra como mercancía. Se 
analizará  concretamente la experiencia etnográfica adquirida  tras observar y entrevistar a 
varios grupos de jóvenes cordobeses autodenominados “floggers” en sus performances 
fotográficas cotidianas. Atendiendo a este objeto empírico,  nos preguntaremos: ¿cómo 
deviene la imagen del yo en obra-mercancía?, ¿qué implica este devenir para las identidades 
de estos jóvenes? 
 
 
 
Autora: Jimena Ramírez Casas 
Pertenencia institucional: Universidad de Buenos Aires. 
Título: Puerto Madero o la imagen de una ciudad condenada al éxito 
Modalidad: ponencia 
Resumen: 
Una de las características fundamentales en el proceso de urbanización de Buenos Aires 
como metrópolis contemporánea, ha sido el despliegue de un urbanismo escenográfico, 
empeñado en mostrar  a través de Puerto Madero una ciudad del Primer Mundo, inserta en 
el Tercero. Esta tendencia nos hace pensar que  con mayor frecuencia la imagen de Buenos 
Aires estará escenificada en su antiguo Puerto. El propósito de esta ponencia es analizar, en 
el orden de las escenificaciones y de los simulacros,  las imágenes producto de la 
recopilación de diversas fuentes y el registro fotográfico propio, en el marco de la 
investigación etnográfica que he formulado como propuesta de Tesis Doctoral.  
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Título: Una aproximación sociocultural al proceso inmigratorio del colectivo senegalés en 
el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 
Modalidad: Ponencia 



Resumen: 
La presente comunicación es producto del trabajo llevado a cabo dentro del marco del 
Proyecto de Voluntariado Universitario "Estrategias de integración sociopolítica y cultural 
con asociaciones de inmigrantes de la C.A.B.A". Grupo de Investigación e Intervención 
Sociocultural con Población Inmigrante (GIISPI). Universidad de Buenos Aires. Facultad 
de Filosofía y Letras, dirigido por Alejandro Goldberg.  En dicho proyecto nuestra 
actividad es el registro audiovisual y fotográfico de la vida cotidiana de las distintas 
comunidades migrantes con las que se trabaja: Simbiosis Cultural (jóvenes bolivianos), 
Asociación de Residentes de Senegal en la Argentina y Asociación civil de refugiados y 
migrantes de Europa Oriental "Oranta". 
En este trabajo realizaremos una breve descripción de las actividades llevadas a cabo con la 
comunidad de migrantes senegaleses en la ciudad de Buenos Aires. La migración senegalesa 
ha cobrado gran notoriedad en los últimos años. Se caracteriza por la proveniencia de 
hombres que rondan entre 25 y 35 años que en su mayoría se dedican a la venta ambulante 
de bijouterie, y que se encuentran en situación de irregularidad migratoria-administrativa. 
Posteriormente, analizaremos distintas cuestiones referidas a la presencia de la cámara en 
este grupo particular, y al concepto de antropología compartida, para luego reflexionar 
acerca del impacto de la imagen. Con esto intentamos realizar una pequeña aproximación a 
la importancia de las herramientas audiovisuales en lo referido a investigaciones 
socioculturales. 
Por medio de la investigación audiovisual se pretende aportar conocimiento sobre los 
factores y causas que generan el proceso inmigratorio de la colectividad senegaleses al área 
metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. 
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Título: Antropología Visual y Participación: Una experiencia con las Comunidades Unidas 
de Molinos 
Modalida: ponencia 
Resumen: 
En este artículo se presentará un debate en torno a la definición de “antropología 
compartida”,  y se analizaran los conceptos de autoría y participación, mediante la 
descripción crítica de las alternativas que surgieron al realizar un proyecto de investigación 
e intervención audiovisual “Pasado y presente en los procesos organizacionales de las 
comunidades campesinas del Departamento de Molinos, Salta”.  
Este proyecto se llevo a cabo con Las Comunidades Unidas de Molinos constituidas como 
un movimiento social conformado por trece comunidades campesinas. Los objetivos 
fueron, primero, la realización de un documental vinculando la historia y las memorias con 
el proceso social en el que se encontraba involucrado el movimiento; y segundo, la 
capacitación de campesinos en el manejo de los recursos audiovisuales. 
 
 
 
 
Autora: Elina Suárez 
Pertenencia institucional: Universidad Nacional del Litoral. 
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la Fábrica Buriasco prosperidad y ocaso 



Modalidad: Ponencia 
Resumen: 
En la ponencia  propongo indagar tras el análisis de un corpus  fotográfico de los años 
cincuenta y material audio visual de la década 90, pertenecientes a la “Fabrica Buriasco” de 
vagones cargueros, ubicada en la localidad santafesina de María Juana, desarrollar una 
perspectiva histórica referente a las representaciones sociales en torno al ferrocarril.  En 
este sentido,  tratar a la imagen  fotográfica como fuente histórica capaz de representar el 
ferrocarril como símbolo de la memoria colectiva del dinamismo y declive económico 
social de la actividad productiva de la localidad, ya que tras éstas fuentes “se inscriben en las 
creencias, disposiciones, sentimientos e ideologías correspondientes a una situación social, económica o 
cultural determinada”. Con el fin de dilucidar  tras la experiencia de la “Fábrica Buriasco” una 
trama  histórica, dónde ésta fue referente de la época de esplendor ferroviario como así 
también representante revelador del desgaste de la actividad con el transcurso del tiempo,   
que trajo aparejado un proceso de significación social de la comunidad en torno al 
ferrocarril, propicio para la construcción de procesos de memoria-olvido y fundamento de 
la identidad colectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


