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VII CONGRESO
VISUALIDADES Y

MIRADAS POR VENIR



La Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, el Centro Querétano de la
Imagen y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad
Autónoma de Querétaro

A realizarse en la Ciudad de Santiago de Querétaro
del 27 al 30 de septiembre de 2023

Se llama a la presentación de resúmenes de ponencias a las distintas mesas
temáticas aceptadas que se listan a continuación. El envío de los resúmenes y
ponencias completas debe ser coordinado, enviado y referido al correo del
responsable de la mesa escogida para la presentación de los trabajos. Luego de ser
evaluadas y aprobadas por el comité de cada mesa se solicitará el envío de las
ponencias completas.

VII CONGRESO

CONVOCATORIA
Para presentar resúmenes y ponencias

VISUALIDADES
Y MIRADAS
POR VENIR

Formas de participación
Presencial y virtual.

Plazos para el envío
Resúmenes: hasta el 21 de marzo 2023

Ponencias completas:15 de mayo hasta al 31 de julio de 2023

Costos
Miembros ReVlat: 400 pesos mexicanos o US$20

Ponentes en general: 600 pesos mexicanos o US$30

Asistentes: Sin costo

Lenguas del Congreso
Español y portugués

Publicación de ponencias en
Artefacto Visual
Lxs autorxs que estén interesados
publicar sus trabajos deberán someter
sus ponencias completas a una evaluación
doble ciego. Los trabajos aceptados se
publicarán en el N°16 de la revista
Artefacto Visual en formato dossier.

Estructura del resumen
Nombre(s) y apellido(s),Pertenencia institucional (Universidad o Institución
sin siglas, país), Título, Resumen (300/500 palabras). Formato Word.



Red de Estudios Visuales Latinoamericanos - Centro Querétano de la
Imagen - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad
Autónoma de Querétaro

VII CONGRESO VISUALIDADES Y MIRADAS POR VENIR

MESAS
POLÍTICAS
RESISTENCIAS
CONSTRUCCIONES



MESA 1
Intersecciones entre imagen y texto en la cultura

visual latinoamericana

Coordinadoras:

Carolina Magaña Fajardo
(Universidad Anáhuac México / Universidad Nacional Autónoma de México)

Mónica Solórzano Zavala
(Universidad Anáhuac México)

Velebita Koričančić
(Universidad Anáhuac México / Universidad Nacional Autónoma de México)

Correo responsable:
velebitakoricancic@filos.unam.mxx

Si bien es cuestionable si existe una visualidad pura que no esté afectada por
la escritura, ya que las imágenes a menudo suelen ir acompañadas de
elementos paratextuales (como títulos, notas al margen, entre otros), también
los textos escritos se pueden estudiar por su dimensión visual, en tanto son
formaciones gráficas y de diseño. Al prescindir de la dicotomía jerarquizante
entre imágenes y palabras, es de pensar teórica y críticamente sobre su
intersección donde se despliegan operaciones, discursos y lógicas políticas,
que van desde las correspondencias, tensiones, cruces y choques, al
articularse en distintos momentos históricos y contextos socioculturales de
América Latina.

Desde esta perspectiva, tanto la imagen como el texto se entienden en un
sentido amplio. La imagen se considera como una configuración visual que no
sólo se realiza en el ámbito artístico, sino que se extiende a otros entornos de
comunicación donde se visualizan los datos. A su vez, el texto remite a
cualquier registro de anotación que forma parte de un sistema de escritura
(independiente del tipo de escritura que sea: pictográfica, ideográfica,
logográfica, silábica o alfabética), y cuyo repertorio también puede abarcar
números, notas musicales, leyendas en mapas, codificaciones, apuntes
crípticos, calendarios, garabatos, etc.

La encrucijada entre la visualidad y la escritura es un sitio productivo para
discutir una serie de asuntos teóricos, tales como la producción y diseminación
del sentido en el espacio de representación en el que se conjugan lo visual y
lo textual; lo legible y lo visible; el soporte material sobre el que se concretan
las inscripciones; propiedades pictóricas de la caligrafía y la tipografía;
intermedialidad, transmedialidad y multimodalidad; la figuración y la
abstracción; tratándose de los temas que exploran -aunque no agotan- la
diversa ecología de imágenes y textos así como su puesta en práctica en la
región latinoamericana.



MESA 2
Re(Existir) sentires: infrapolítica de las imágenes en

movimiento / movimiento de las imágenes documentales

Coordinadoras:

Claudia Gordillo
(Fundación Universitaria Los Libertadores, Colombia)

Afra Citlalli Mejía Lara
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México)

Correo responsable:
claudia.gordilloa@gmail.com

Esta mesa explora los trayectos de las imágenes en movimiento en
Latinoamérica en los últimos 10 años. Se interesa por las narrativas
decoloniales que indagan los acontecimientos de la vida cotidiana de
comunidades subalternizadas por los gobiernos y por los medios masivos de
comunicación, así como por los movimientos de resistencia que remueven lo
político como una cuestión de transformación de lo cotidiano. Para ello, se
convoca a las y los académicos que trabajen las cuestiones de raza, género,
movimientos sociales, medio ambiente, militarización, migraciones, seguridad
y otras posibles resistencias para el análisis de las imágenes en movimiento y
las formas cómo las y los sujetos se representan y autorepresentan. En ese
sentido, nos interesan también los análisis de material visual en movimiento
realizado participativamente, entendiéndolo como el desdibujamiento del
autor y de las fronteras entre sujeto filmado y sujeto filmante. Desde la
diversidad de modelos de producción también nos interesa cuestionarnos
sobre las fórmulas hegemónicas de producción audiovisual y el concepto
mismo de industria creativa, tales como la concepción de los productos
culturales como mercancías que se puedan comercializar en el mercado, los
derechos de autor y el copyright, las fórmulas tradicionales de financiación y
distribución, etcétera. Todas las reflexiones deben partir de documentales,
videoensayos, docuficción, series documentales, documentales expandidos y
narrativas transmediales documental realizados en los últimos 10 años en
Latinoamérica.



MESA 3
Visualidades (per)formativas transfeministas

Coordinadora

Ornela Barone Zallocco
(CONICET FH UNMdP - ReVLat - LICoV FA UNLP, Argentina

Correo responsable:
obaronezallocco@gmail.com

¿Cuáles son los desafíos visuales de esta cuarta ola feminista? ¿Cómo han
logrado visibilizar luchas las performances como reclamo (est)ético político?
¿Con qué (est)éticas políticas organizan la rabia y la rebeldía las performances
feministas? ¿Qué insurgencias habilitan los registros de una visualidad
performática a este sistema extractivista y patriarcal? ¿Qué
(trans)formaciones posibilitan las performances en los regímenes de la
visualidad? ¿Qué experiencias territoriales pueden gestarse entre las
visualidades (per)formativas feministas? ¿Cómo se visibilizan las sexualidades,
las pieles, los placeres, los fluidos y las transformaciones en las visualidades
performativas feministas? ¿Qué afectaciones sensibles (re)producen en las
miradas? ¿Qué posibilitan las visualidades (per)formativas feministas en las
políticas del conocimiento?

Este puñado de preguntas es tema y problema de esta mesa, junto a
experiencias, trabajos y metodologías entre los (des)encantos, los
(des)bordes, los (des)acuerdos, las resistencias, las (in)comodidades, las
(des)habituaciones, las utopías y los imaginarios. Para ello, se pretenden reunir
colaboraciones de trabajos y experiencias que (a)borden la relacionalidad
entre las visualidades, las performances y los feminismos, comprendiendo la
potencialidad de las afectaciones como herramientas (est)ético políticas de
resistencia(s). Desde los encuentros trans/in/end disciplinares se busca
agenciar aportes situados y vitales que tengan de relieve las construcciones
semiótico-materiales de lxs cuerpxs, las espacialidades, las orientaciones y los
actos. La constelación de propuestas que aquí se reúnan busca encontrar
experiencias que puedan relacionarse y enriquecerse en su potencialidad
(est)ético política para afianzar redes metodológicas, epistemológicas y
afectivas.



MESA 4
Visualizando la nación. Tránsitos, disputas y subversiones

en los imaginarios de nación en América Latina

Coordinadores

Sonia Vargas Martínez
(Universidad Nacional de Colombia)

Alejandro Gamboa Medina
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia)

Sonia Sofía Quintero
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Correo responsable:
sonia.quintero@gmail.com

En la actualidad, la idea “nación” pareciera ser un asunto superado, un debate
que sirvió para pensar la emergencia de los Estados en países de América
Latina, pero que en nuestro actual contexto globalizado ha perdido toda
operatividad. Sin embargo, es claro que hoy día, a partir de la “nación”, se
definen políticas sobre desarrollo económico, migración, gestión del medio
ambiente, cultura y patrimonio, entre otros.

Como estrategia para visibilizar y actualizar sus específicas formas de
gubernamentalidad, los gobiernos fomentan y se apoyan en representaciones
idealizadas de la nación que se materializan en políticas públicas, documentales,
exposiciones y demás dispositivos visuales y audiovisuales. Dichas estrategias
no solo impactan el campo de la representación, sino que buscan la
movilización de afectos y, por esta vía, conducir determinadas formas de
subjetivación.

En respuesta a esas construcciones idealizadas emergen propuestas que
disputan y/o cuestionan las visualidades hegemónicas, que proponen sentidos
inéditos y reactualizan latencias largamente invisibilizadas. Esta mesa convoca
propuestas que pongan en cuestión las nuevas visualidades sobre la nación y
sus implicaciones, a partir de tres preguntas básicas que incitan la reflexión:

• ¿Cómo los dispositivos visuales y audiovisuales problematizan los discursos
de la modernidad y las economías extractivistas en Latinoamérica?

• ¿De qué maneras las producciones culturales y materiales en Latinoamérica
promueven experiencias de transformación socio-política (socio-ecológica)
y nuevas relaciones en los márgenes de la modernidad hegemónica?

• ¿Cómo los dispositivos visuales y audiovisuales pueden ayudar a construir
una historia cultural alternativa en América Latina?



MESA 5
Arte, visualidad y política:

prácticas críticas latinoamericanas

Correo responsable:
capasso.veronica@gmail.com

En distintos países de Latinoamérica vienen multiplicándose prácticas artístico-
visuales que presentan visiones críticas y/o alternativas al orden social actual.
Estas, desde diversos lenguajes y demandas visibilizan problemáticas
concretas. De esta forma, en esta mesa se recibirán trabajos que desarrollen
resultados de investigaciones realizadas desde los Estudios visuales y busquen
interrogar la relación entre arte, visualidad, poder y política desde demandas
asociadas a temáticas contemporáneas latinoamericanas como el ecocidio, el
feminismo y el antirracismo, entre otros. Los trabajos podrán referirse a
diversas formas artísticas y visuales, desde las tradicionales Bellas Artes hasta
los formatos contemporáneos.

El resumen deberá plantear de forma clara el eje de la investigación, el/los
caso/s analizado/s y la metodología.

Se dará preferencia a las propuestas que aborden los ejes temáticos:

1.Arte y visualidad en contexto: manifestaciones artísticas en sus contextos de
producción, cultura visual en la actualidad: análisis de casos.

2. Arte, visualidad y poder: arte y disputas en el espacio público, activismos
artístico-visuales, visualidades que cuestionan el orden social.

(Universidad Nacional de La Plata / Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Argentina)

(Universidad Nacional de La Plata / Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Argentina)

Coordinadoras

Verónica Capasso

Ana Bugnone



MESA 6
Experiencias visuales, Acción colectiva y

Emociones: des-bordes y aperturas a partir de las
imágenes en/de la protesta

Coordinadores

Pedro Lisdero
(UOC - CIECS/CONICET/UNC - CIES - UNVM, Argentina)

Carolina Peláez
(Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México)

Edith Flores
(Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México)

Correo responsable:
pedrolisdero@gmail.com

Las complejas realidades sociales y políticas de este siglo XXI parecen tener
tres características insoslayables: la digitalización de la vida ha acentuado la
particular relación que la modernidad había construido entre el sentido de la
vista y la constitución de lo social, amplificando la necesidad de preguntarse
acerca de “las formas de mirar”. La complejidad de estas sociedades se
“muestran” en un abanico de acciones colectivas que “profetizan” (Melucci,
1996) acerca de los des-bordes de las interacciones cotidianas, abriendo
interrogantes acerca del sentido asociado a la visibilidad del conflicto que
encarnan. Los dos fenómenos anteriores coexisten con la emocionalización de
la sociedad: ¿cómo comprender fenómenos que van desde el marketing,
pasando por las políticas públicas, a las acciones colectivas, sin escrutar el
lugar que ocupan las emociones y los sentidos en sus formas de
estructuración?

La propuesta de esta mesa busca hacer reflexiva, desde las experiencias
visuales (Sribano y Lisdero, 2018), las emociones en los procesos de las
acciones colectivas que atraviesan nuestra realidad social. La apuesta por
centrarse en las experiencias visuales busca recuperar los des-bordes
disciplinares entre “las artes y las ciencias” en función de priorizar la visualidad
como una dimensión privilegiada de comprensión y análisis de lo social. Una
intención epistémica de esta propuesta es romper con los sesgos empiristas
que detrás de la idea de “dato visual” opacan tanto la potencia expresiva de lo
social como la capacidad reflexiva implicada en la “mirada” de los
investigadores/artistas. Se convoca a investigadores y artistas a compartir sus
ponencias sobre experiencias visuales vinculadas a acciones colectivas de
protesta, de resistencia a las economías políticas desde los recursos visuales
de los actores y la política de los sentidos y las emociones.



MESA 7
Imagens e História: Contribuições dos estudos

visuais para a reflexão histórica

Coordinadores

Iara Lis F. Schiavinatt
(Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

Rosangela de Jesus Silva
(Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil - ReVlat)

Viviane da Silva Araújo
(Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil)

Correo responsable:
rosangelad@gmail.com

A construção de imagens e a convivência com elas atravessam a experiência
humana. Crary em Técnicas do observador (2012) aponta a explosão de
dispositivos visuais voltados à própria visualidade a partir da passagem do
século XVIII para o XIX. Já na passagem do século XX para o XXI, os processos
de plataformização e algorimização incrementaram exponencialmente a
presença das imagens (sobretudo midiáticas) no cotidiano, ampliando e
propondo novas formas de olhar e perceber o mundo. Embora as imagens
estejam cada vez mais presentes e a consolidação dos estudos visuais a partir
de fins da década de 1990, significando e ressignificando o cotidiano das
pessoas, a aproximação da história a esse tipo de fonte ocorreu lentamente e
com certa desconfiança (CABRERA, M., & GUARÍN, O. Presentación: Imagen y
ciencias sociales II. 2014). Nas últimas décadas, observamos movimentos
importantes de historiadores e historiadoras, buscando compreender não
apenas as imagens, mas a percepção delas, enquanto um fenômeno social e
cultural, em um esforço interdisciplinar de valorizar e problematizar as
dinâmicas visuais. Nesta mesa propomos reunir pesquisadoras e
pesquisadores interessados em discutir o fazer histórico a partir das imagens
e da visualidade, em suas mais diversas dimensões. Desde a produção,
circulação e consumo (CANCLINI, N. G. Diferentes, desiguais e desconectado:
mapas de interculturalidades. Rio de Janeiro. 2005) até a problematização
acerca do que olhamos, mostramos, escondemos ou não queremos ver
(MITCHELL, W. J. T. Showing seeing. 2002). Entendemos que um olhar crítico
para a produção visual colabora para a construção de narrativas mais plurais e
inclusivas, pois, cabe considerar, que estamos imersos em uma educação
imagética/midiática que conforma os contemporâneos regimes de verdade e
a memória cultural (ASSMANN, A. & CONRAD, S. Memory in a Global Age.
2010) em um ideário global da memória (APPARDURAI, A. Modernity at Large.
1996).



MESA 8
Visualidades regionales:

pensar y presentar lo imposible

Coordinadoras

Raíza Ribeiro Cavalcanti
(Universidad de Chile / Universidad de Santiago)

Fabrícia Jordão
(Universidade Federal do Paraná, Brasil)

Yasmin Fabris
(Universidade Federal do Paraná, Brasil)

Correo responsable:
raizacavalcanti@gmail.com

El propósito de esta mesa es reflexionar/tensionar sobre la vigencia y la
potencia de la noción de América Latina para nombrar las producciones
artísticas de la región. Para ello, invita al envío de trabajos a partir de dos ejes
de debates: 1. Visualidades regionales a partir de propuestas institucionales y
exposiciones; 2. Visualidades regionales a partir de la producción artística
latinoamericana.

El primer eje propone reunir trabajos que indagan sobre exposiciones y
bienales de arte (así como sus estrategias curatoriales) que plantean (y/o
plantearon) reflexiones sobre las visualidades regionales. El objetivo es debatir
sobre los discursos e imaginarios movilizados por estos eventos y los efectos
que producen (y/o produjeron) en el medio artístico latinoamericano.
Invitamos a investigadora(es) interesadas(os) en reflexionar sobre cómo
eventos localizados, pero con alcance global, articulan y promueven narrativas
sobre el arte latinoamericano, considerando las perspectivas institucionales,
conceptuales y de mercado que el término “América Latina” desencadena en
el campo artístico.

El segundo eje invita a los(as) investigadoras(es) a reflexionar, a partir de la
producción artística contemporánea, sobre las nuevas imágenes políticas
surgidas en el siglo XXI que refuerzan o disuelven la noción de América Latina.
En especial nos interesa reflexionar sobre "imágenes disidentes" que
enfrentan los consensos hegemónicos sobre arte, política y cuerpo,
articulando cuestiones relacionadas con el género, el racismo, la
decolonialidad y, más recientemente, las profundas crisis sociales provocadas
por la crisis climática. Finalmente, invitamos a los participantes a discutir si las
nuevas agendas políticas elaboradas por los artistas actualizan imágenes
políticas y amplían (explotan) la noción de pertenencia a una identidad
regional.



MESA 9
Disidencias poéticas y comunitarias.
Cuidados y haceres en la creación

Coordinadora

Mónica Marcell Romero Sánchez
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia).

Correo responsable:
mopomapa2@gmail.com

Esta propuesta de mesa asociada a la investigación-creación, invita a pensar el
trabajo de archivo, su configuración visual y activación desde su potencia
investigativa y creativa para problematizar la noción de comunidad y los
discursos hegem nicos instaurados al respecto, en contextos espec ficos.

Como ejes articuladores se esperan se abordar asuntos claves en torno a la
relación entre arte y comunidad, centrándose en preguntas por la
transformación y la justicia social, el arte como práctica social y táctica de
resistencia, para situarlos en relación con perspectivas decoloniales y
feministas. Lo anterior para generar un correlato donde las prácticas de
visualidad se sitúan desde lo marginal, el desborde, lo doméstico y el fuera de
campo, y de esta manera, apostar por una resignificación de las mismas.

En diversos contextos latinoamericanos, está presente la investigación-creación
como apuesta que revisa modos de hacer al interior de las disciplinas artísticas
generando formatos experimentales, y a su vez narra realidades sociales y
contextuales, trabajando de la mano con otros campos disciplinares. Por ello se
espera contar con la participación de experiencias e investigaciones de
diferentes latitudes.

La institucionalidad del arte ha generado maneras hegemónicas de
representación, creación, circulación, formación, mediación e investigación, que
con el paso del tiempo generan a su vez contrarelatos. Movimientos que invitan
a generar fisuras, agrietar métodos, a fugar el pensamiento y a proponer
conocimientos sensibles desde lo inesperado, lo incierto y lo caótico.

Por ello, se propone una mirada crítica y poética para configurar relaciones y
asociaciones en torno a la noción de comunidad desde perspectivas
decoloniales y feministas (pasando por la comprensión de estas nociones) en el
contexto latinoamericano, haciendo revisiones no solo discursivas, sino
generando traducciones poéticas desde la visualidad. El ejercicio de pensar/
hacer/sentir en simultánea desde lo que emerge, da cuenta de otras maneras de
crear comunidad.



Red de Estudios Visuales Latinoamericanos - Centro Querétano de la
Imagen - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad
Autónoma de Querétaro

VII CONGRESO VISUALIDADES Y MIRADAS POR VENIR

MESAS UTOPÍAS E
IMAGINARIOS



MESA 10
Arte Urbano, transgresión artística
que escribe imaginarios colectivos

Coordinadores

Mariana Landeros Morales
(Universidad Autónoma de Sinaloa, México)

Christian Omar Vaca García
(Doctor Feis / Artista Urbano)

Correo responsable:
arq.marianalanderos@gmail.com

La ciudad, como construcción social, existe tanto de forma material como
inmaterial a través de su concepción y las prácticas sociales que se dan en ella;
una de las representaciones más auténticas y claras que las nuevas generaciones
tiene para transmitir y definir sus espacios vividos es el arte urbano.

En esta expresión artística se entremezclan multiplicidad de aspectos que
complejizan su discurso estético: convirtiéndolo en un vehículo de expresión
artística, integrador de identidades y representaciones sociales que dan voz a las
minorías y a las víctimas de la violencia en las ciudades contemporáneas que
luchan entre desafíos económicos, desigualdades y violencia.

El análisis del arte urbano es la herramienta que nos permitirá comprender cómo
los jóvenes artistas conciben su ciudad, así como también, cómo los habitantes
que transitan por sus calles perciben las representaciones de una realidad social
compleja y violenta que vive nuestra ciudad.

Hoy en día el arte urbano se ha consolidado a través de la apropiación del espacio
público en un movimiento artístico especializado, el cual ha logrado un
reconocimiento social que ha despertado el interés de gobiernos, colectivos
sociales, académicos e instituciones sociales que han visto en el arte urbano una
herramienta estratégica para promover políticas culturales, turismo, regeneración
de espacios urbanos residuales e incentivar la participación ciudadana, así como
la forma de visualizar problemáticas sociales dolorosas; convirtiendo las calles de
nuestras ciudades en una galería a cielo abierto donde el espacio vivido está más
presente que nunca. Se espera recibir ponencias sobre: la conceptualización del
arte urbano, el arte urbano como transgresión artística, el arte urbano como
representación social, el arte urbano en la construcción de imaginarios, los
artistas urbanos y su papel en la construcción del espacio urbano.



MESA 11
Vitalidades pedagógicas:

Intervenciones en las visualidades habit(u)adas

Coordinadoras

Bernarda Troccoli
(Universidad San Francisco de Quito, Ecuador - Revista post(s))

Ornela Barone Zallocco
(CONICET FH UNMdP, Argentina - ReVLat)

Anamaría Garzón Mantilla
(Universidad San Francisco de Quito, Ecuador - Revista post(s)

Correo responsable:
btroccoli@usfq.edu.ec

Esta mesa se presenta desde post(s), una publicación académica de perspectivas
críticas en arte, medios y cultura. post(s) promueve formas experimentales de
escritura y producción del conocimiento, y en esta mesa temática nos interesan
las prácticas pedagógicas que no especulan sobre las posibilidades del futuro,
sino que facilitan transformaciones desde los presentes, prácticas que encarnan,
en el día a día, el desafío radical de subvertir las normas de enseñanza y
comprensión tradicionales de la academia, por eso en esta ocasión queremos
encontrarnos fuera del formato impreso y darle cuerpx a nuestras complicidades
y curiosidades. Buscamos reunir trabajos y experiencias de prácticas
pedagógicas situadas, encarnadas y vitales atravesadas por miradas hendidas,
detenidas y visualidades sensibles. Nos interesa agenciar (otros) relatos posibles
de las experiencias pedagógicas y los conocimientos que desbaraten los entres
como limitación, las utopías queer -capaces- de trazar mapas afectivos y
transgredir la domesticación de nuestra pretendida razón moderno-colonial. Nos
preguntamos: ¿Cómo (in)corporamos dentro de la praxis pedagógica las
posibilidades de lidiar con las incomodidades, con los desacuerdos y los
desencantos? ¿Qué visualidades transgreden las regulaciones de nuestras
miradas? ¿Cómo hacemos cuerpxs en nuestras prácticas pedagógicas y
metodológicas?

Promoviendo el cruce de fronteras disciplinarias y los conocimientos situados
que surjan en las intersecciones. Convocamos escrituras y ensayos poéticos y
metafóricos que apunten a modos de intervención, interferencia e interrupción
(Flores, 2018) con la intención de provocar reflexiones dentro de esos marcos,
con énfasis en las posibilidades de las pedagogías vitales, transgresoras e
indisciplinadas.



MESA 12
Cine y naturaleza en América Latina

Coordinadores

Diego Zavala Scherer
(Tecnológico de Monterrey-Guadalajara, México)

Adriana Estrada Álvarez
(Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)

Correo responsable:
adriana.estrada@uaem.mx

La mesa de trabajo busca presentaciones dirigidas a establecer los puentes entre
cine y naturaleza en América Latina. Se pregunta acerca de un universo visual que
trabaja temas relacionados con el medio ambiente: ¿Cómo el ser humano se
relaciona con la naturaleza a través de las memorias visuales de películas? ¿Cómo
dominan los imaginarios catastróficos en la hegemonía del lenguaje visual sobre
la naturaleza y qué formas estéticas adquieren? ¿Cuáles son algunas de las
experiencias que se emancipan del lenguaje hegemónico catastróficos? ¿Cómo
se apropia el lenguaje cinematográfico y audiovisual para crear memorias e
historias sobre la defensa del territorio en el contexto del desarrollo
transnacional contemporáneo? Y ¿Cuáles son algunas historias que expresan la
posibilidad (no catastrófica) de la vida en la tierra?

Los ejes de trabajo son:

• La estética audiovisual sobre la naturaleza y el medio ambiente en América
Latina.

• Memorias y narrativas visuales sobre representaciones e imaginarios
simbólicos y míticos de la naturaleza y defensa del territorio de los pueblos y
colectividades en América Latina.



MESA 13
Confección de imaginarios:

el Futuro y la Inteligencia Artificial (IA)

Coordinadores

Gabriel Alejandro Medina Aguilar
(Universidad Anáhuac Querétaro, México)

Laura Mónica Hurtado Marroquín
(Universidad Anáhuac Querétaro, México)

Correo responsable:
gabriel.medina@anahuac.mx

Esta mesa pretende dar cabida a trabajos de investigación, proyectos
audiovisuales y exploraciones experimentales acerca de los procesos culturales
que facilitan la confección de imaginarios del futuro tecnológico, en específico
sobre y desde la Inteligencia Artificial.

La emergente democratización de plataformas de Machine Learning e
Inteligencia Artificial para la generación de imágenes complejas ha desatado un
debate entre artistas visuales, académicos y audiencias respecto al carácter
artístico que eventualmente se le puede otorgar a este tipo de piezas. En ellas,
los algoritmos vehiculan proyecciones que los usuarios solicitan en la forma de
inputs cargados de cierta intencionalidad semiótica. Sin embargo, la confección
de estas imágenes está sujeta a una discusión en torno a los elementos internos
que se discriminan unos u otros elementos en la pieza final.

Por otro lado, una línea de investigación de las humanidades y las ciencias sociales
ha emergido recientemente para poner sobre la mesa la preocupación por los
individuos y sus modos de imaginar el futuro tecnológico. Desde la antropología
urbana, la sociología o la psicología social es posible acercarnos a este fenómeno
para cartografiar las proyecciones narrativas y visuales en las que los sujetos
manifiestan temores, escepticismos y esperanzas frente a las promesas de las
industrias digitales y frente a los relatos de la Ciencia Ficción. Imaginar un futuro
en el que la Inteligencia Artificial está presente en cada esfera social significa
confrontarnos a la tarea más radical: definir qué es lo humano.



MESA 14
Ficción, imaginarios, y mundos posibles: cultura visual

latinoamericana y (re)construcción de la realidad

Coordinadores

Pablo Venegas De Luca
(Université Grenoble Alpes, Francia)

Marisol Facuse
(Universidad de Chile)

Raíza Cavalcanti
(Universidad de Chile / Universidad de Santiago)

Correo responsable:
pablo-salvador.venegas-de-luca@univ-grenoble-alpes.fr

Si asumimos que mediante los imaginarios (Gilbert Durand, 2000 y 2004), de la
cultura visual latinoamericana, los actores sociales rebasan los límites de la
realidad factual -estableciendo nuevos ámbitos de realidad que interactúan con
los contextos históricos y culturales, de modo que los individuos dan sentido a su
praxis cotidiana haciéndola más comprensible- una articulación con los mundos
ficcionales (Thomas Pavel, 1995 y J.M Schaeffer 2002) y los mundos posibles
(Thomas Pavel) parece inevitable. La temática de la referencia en la ficción, y su
principio de distancia y pertenencia, suponen la construcción de un
distanciamiento simbólico mediante la transferencia, hacia el espacio ficcional, de
todo lo frustrante, lo inmanejable e intolerable de la vida diaria, para así -mediante
la escenificación pública- sanar y exorcizar aquello que perturba la experiencia de
la vida cotidiana. Sin embargo, para que esta sanación sea efectiva, nos dice Pavel,
se tiene que demostrar que se puede realizar también en lo existente, es decir en
el mundo de la no-ficción. En consecuencia, se observaría un transitar -en ambos
sentidos- entre el mundo de la ficción y el de la no-ficción, donde los hechos de
la vida real, tras ser ficcionalizados a través de mundos posibles, buscarían
posteriormente retornar e incidir en la realidad concreta para así corregir y
reinventar aquello que nos es inmanejable e insoportable en nuestra praxis
cotidiana. Tópicos recurrentes, y ejemplos, de este ir y venir entre mundos de
ficción y no ficción, creador de mundos posibles y utopías, podemos encontrarlo
en un amplio espectro de producciones cinematográficas latinoamericanas,
series televisadas, obras de teatro, novelas gráficas, comics, etc. Se convoca a
todas y todos los interesados a presentar ponencias que contribuyan con la
reflexión e investigación acerca de las relaciones que se articulan entre
imaginarios de la cultura visual latinoamericana, ficción y creación de mundos
posibles.



MESA 15
Visualidades y ecocidio

Coordinadores

Osiris Arias
(UABC, México)

Alvaro Diaz Rodriguez
(UABC, México / UCSD)

Correo responsable:
ariasosiris@gmail.com

¿El sonido del pasado es la utopía de un paisaje en crisis? Si la memoria icónica
es el sustento visible-sensible de nuestra percepción, entonces la memoria
sonora es el sustrato mínimo de la visualidad que delimita el orden de los
espacios posibles. Así, los paisajes naturales en riesgo tienen cualidades sonoras
que podríamos pensar como fósiles sonoros. El paisaje sonoro como
herramienta para los estudios visuales abre un campo para disminuir las
distancias entre la dimensión sonora y la icónica, ya que rescata esas memorias
perdidas y olvidadas en la imagen, pero recuperadas y recreadas a partir del
sonido, en una especie de imagen dialéctica. Al final, pensar la dimensión icónico-
sonora permite reconstruir el pasado como un pensamiento utópico en torno al
rescate y preservación del presente. Los diversos ecocidios han modificado el
paisaje sonoro y las visualidades que éste constituye; en esta mesa, queremos
discutir cómo el arte sonoro nos ayuda a recuperar elementos que se "salvaron"
durante instantes de peligro, sea en registros de video o en grabaciones sonoras
de cada momento crítico. En ese sentido, atendemos a las nociones de
heterocronía, memoria y sonido como elementos determinantes de la visualidad
de un presente que insiste en pensar su pasado y salvar su futuro.



MESA 16
Tiempo y campos de visión de lo político en la nueva

animación latinoamericana

Coordinadores

Kurt Petautschnig Arancibia
(Universidad Gabriela Mistral, Chile)

Lily Jiménez
(Universidad de Chile)

Correo responsable:
kurt.petautschnig@ugm.cl

La animación digital ya sea 2d o 3d, constituye una tecnología de visión e imagen
técnica que adolece de aproximaciones críticas que la problematicen desde un
marco teórico que la promueva y releve como un fenómeno de la cultura visual
en Latinoamérica. La producción de este insumo visual combina más elementos
que el cine, y al igual que este último, provee de una experiencia escópica que
desborda al observador y cumple a cabalidad con la premisa de construir un
campo visual que encuadra una forma definida y específica de ver, donde cada
elemento presente en la imagen es un artefacto. El acto visual se deposita sobre
un elemento que jamás ha tenido una cualidad material, pero como lo indica Didi
Huberman; toca lo real. En ese sentido, se invita a reflexionar y proponer
ponencias que tensionen, dialoguen y analicen el potencial estatuto de imagen
para la animación latinoamericana, para ello se ofrecen preguntas ejes: ¿Qué tipo
de imagen y agencia política promueve la animación realizada en nuestra América
durante la última década?, ¿es factible hablar de una imagen militante, resistente
o disidente en la animación latinoamericana?, ¿qué horizonte de legibilidad abre
para la reflexión visual las si ngularidades temporales y espaciales en un entorno
animado digital?, se pueden establecer puntos de conexión entre el cine militante
de las década de los sesenta (Tercer cine, Cinema Novo o Ukamau) y la animación
dada su inherente cualidad utópica y ontológica, ¿qué características la habilitan
como otra propuesta de agencia política?, finalmente ¿qué sentidos administra y
qué posibles mundos proyecta?



MESA 17
Inter-agencias, visualidades expandidas y corporalidades

diversas en las prácticas artísticas
contemporáneas del sur global

Coordinadores

Eva Fernández
(Universidad Autónoma de Querétaro, México)

Alejandra Díaz Zepeda
(Universidad Autónoma de Querétaro, México)

Correo responsable:
eva.fernandez@uaq.mx

Esta mesa busca provocar una reflexión sobre el devenir en las relaciones
interespecistas, en la visualidad contemporánea y en las corporalidades como
cartografías que expanden, transitan y resignifican la dimensión de las prácticas
artísticas actuales que producen imágenes. Entendiendo a cada una de estas
reflexiones como un proceso que activa diálogos vinculantes entre distintas
especies - con la crisis de la vida humana-no humana y sus búsquedas inter-
agencia desde una plataforma de sensibilidad, afectividad y cohabitad
responsable-, como un espacio estratégico para revisar, resituar y reorganizar
visualidades otras -trastocando los imaginarios y significándolos desde diferentes
plataformas- y como un acercamiento a los procesos de corporización -
desplegando un abordaje crítico a la noción de dispositivo corporal- y a la teoría
del cuerpo y las corporalidades que responden a una pluralidad de perspectivas
ubicadas en el espacio transdisciplinario de los estudios del cuerpo, los estudios
visuales y la teoría contemporánea.

Proponemos dos líneas temáticas:

1- Diversidad corporal, prácticas corporales y representaciones de la
monstruosidad en la visualidad contemporánea;

2- Reflexiones en torno al giro des-antrópico y la crisis del Antropoceno en las
prácticas artísticas contemporáneas.

Intentamos explorar colectivamente, anclados en el tema que propone la Red
“Visualidades y miradas por venir”, una línea interdisciplinaria y transdisciplinaria
de pensamiento que exhorte -desde la utopía, la resignificación del futuro y el
rediseño de los imaginarios- a transformar la visión e incorpore estrategias para
atender problemas emergentes, complejos e inminentes que producen visualidad
y otro tipo de miradas.



Red de Estudios Visuales Latinoamericanos - Centro Querétano de la
Imagen - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad
Autónoma de Querétaro

VII CONGRESO VISUALIDADES Y MIRADAS POR VENIR

MESAS LA VIDA
EN RIESGO



MESA 18
Visibilizar lo sagrado en tiempos catastróficos sur global

Coordinadores

Antonio E. de Pedro Robles
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia / RevLaT)

Lily Jiménez Osorio
(RevLat/ Universidad de Chile)

Correo responsable:
ljimenezo@uchile.cl

En algunos sistemas de creencias, lo sacro se constituye como un espacio
separado que muchas veces es mediado por imágenes o prácticas ritualizadas
específicas que permiten crear contactos. Actualmente, y ante los escenarios
catastróficos que estamos viviendo, se han levantado diversas maneras de
visibilizar las redes y prácticas de creencias que sacralizan determinadas figuras
o imágenes, donde a su vez, ciertas imágenes religiosas han surgido con especial
ahínco. Por ejemplo, en diversas manifestaciones ocurridas en Chile, México y
Ecuador durante el 2019 se levantaron imágenes de vírgenes (como la Virgen de
las Barricadas) o santos laicos con elementos visuales que remitían
indefectiblemente a tradiciones kitsch del cristianismo. Por otra parte, la violencia
ejercida hacia monumentos públicos durante estos mismos procesos sociales
mostró la fuerza de los referentes representativos que tienen las imágenes que
cercan un espacio sagrado dentro de los relatos nacionales. Esta mesa tiene por
objetivo volver a mirar las formas en las imágenes de lo sagrado están siendo
actualizadas, reivindicadas, usadas o destruidas en contextos post pandémicos,
catastróficos o de abandono. Para ello, se recibirán propuestas de todo el
contexto latinoamericano que aborden los fenómenos de iconoclasia
contemporánea, de representación de lo sagrado en sus diversas tradiciones
(sean religiosas o laicas), de creación de nuevos referentes sagrados y
reflexiones en torno a cómo las creencias están relacionadas con las formas de
mirar y convivir con las imágenes.



Comité organizador de la ReVLaT:
Alejandra Torres

Alicia Valente

Antonio E. de Pedro

Claudia Gordillo

Diana Perea

Fernanda Piderit

Kurt Petautschnig

Lily Jiménez

Ornela Barone

Rosángela de Jesus

Verónica Capasso

Dirección del Congreso
Guadalupe Zárate y Ana Bugnone por la ReVLaT

Analí Núñez por el Centro Queré tano de la Imagen

Eva Fernández por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y el
Laboratorio de investigación y producción visual de la Universidad Autónoma de
Querétaro


