
 
 
Círculo de Estudio: Sobre la imagen y otras experiencias 
sensibles. 
Diálogos entre Ciencias Sociales y Artes.  
 
PRESENTACIÓN:  
Este Círculo de Estudio se propone generar un espacio de trabajo donde se vinculen              
estudiantes, investigadores y docentes de Ciencias Sociales y Artes. Planteamos crear           
una zona de diálogo que nos permita pensar, a partir de intereses comunes, una              
agenda futura de indagación científica y artística. Nos interesa tender puentes           
disciplinares. Nos interesa conocer sobre los diversos procesos de investigación y           
construcción de saberes en artes y ciencias. Por ejemplo, en cada caso: ¿cuál es el               
uso de la imagen como herramienta de investigación y análisis de lo social y humano?,               
¿cómo es el trabajo práctico y teórico con la corporalidad?, ¿qué podemos decir sobre              
lo sonoro como experiencia de la vida social?, ¿qué podemos aprender unos y otros si               
intercambiamos pareceres sobre la heterogénea materialidad de los objetos que las           
personas crean en sus diversas facetas? 
 
 
LUGAR: Campus Miguelete 
 
DÍAS y HORARIO DE ENCUENTRO: Miércoles: 16 a 18.30 hs. 
 
CANTIDAD DE ENCUENTROS: Siete encuentros, con inicio en junio y finalización en            
noviembre.  
 
 
Encuentro 1: Miércoles 13 de junio 
Artes y ciencias sociales. Experiencias con lo sensible. 
Los estudiantes, docentes e investigadores en artes y ciencias sociales que nos            
interesamos en explorar, analizar y representar el mundo social tenemos, como rasgo            
principal, la particularidad de que -de modo más directo o indirecto- “interactuamos            
con” y “participamos de” aquello que es explorado. ¿Qué podemos contarnos sobre            
esta particularidad? 
 
Encuentro 2: Miércoles 27 de junio 
Tomar la imagen de “un otro”, controversias éticas y estéticas.  
La construcción de autoridad y la construcción del “otro” por parte del sujeto que              
muestra una realidad. Controversias en torno a la fotografía de tipo antropológico en             
Latinoamérica y el mundo. Análisis de casos. 
* El encuentro contará con la presencia de Silvia Hirsch, experta en Antropología             
Visual. 
 
Encuentro 3: 11 de julio 
Desarmando la unidad: el montaje en la fotografía, el montaje como proceso            
analítico. 
Derivas de la imagen: los sueños de Grete Stern y Aby Warburg.  
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Encuentro 4: Miércoles 15 de agosto 
Construyendo la unidad: el montaje en el cine. 
Derivas de la composición y la narrativa: el cine de Alexander Kluge y de Harun               
Farocki. 
 
Encuentro 5: Miércoles 12 de septiembre 
La sonoridad como experiencia de la vida social. Escuchas colectivas de           
etnografías sonoras. 
Diálogos en torno a la captura, uso y composición del sonido en las artes y las ciencias                 
sociales. El montaje como vehículo para reflexionar sobre la música, el audiovisual y la              
etnografía sonora. Experiencias de etnografías sonoras en espacios urbanos. 
* El encuentro contará con la presencia de dos autores de Etnografías Sonoras:             
Nicolás Grandi (paisajes Urbanos y Rurales de la India) y Federico Petit de Murat              
(paisajes urbanos de la Ciudad de Buenos Aires), quienes presentarán sus trabajos. 
 
Encuentro 6: Miércoles 10 de octubre 
Cultura material. Revisitando la relación entre las personas y las cosas 
Pensar lo común en la construcción de objetos para las artes y la construcción de               
objetos para la vida. Intercambiamos pareceres sobre en la relación entre las personas             
y las cosas. 
 
Encuentro 7: Miércoles 7 de noviembre 
Corporalidades vividas, corporalidad observadas. 
¿Cómo es el trabajo práctico y teórico con la corporalidad en artes y ciencias sociales?               
¿Qué sucede con el cuerpo del artista, que sucede con el cuerpo del investigador de               
ciencias sociales? ¿Qué nos pasa la interactuar con otros? 
* El encuentro contará con la presencia de Denise Oswald, quien trabaja la             
intersección entre ciencias sociales y danza. 
 
Evento de cierre: Taller “Contame tu tesis”. 
(Fecha a definir) 
Como cierre de este círculo de estudio proponemos realizar un Taller de Tesistas en              
Artes y en Ciencias Sociales, donde los estudiantes intercambien problemas y avances            
de investigación. 
Se propone que los estudiantes presenten tanto problemas teóricos como prácticos,           
referentes al trabajo que puedan estar realizando con diversos materiales (discursivos,           
sonoros, visuales, etnográficos, etc.) en proceso de elaboración. 
 
ORGANIZADORES:  
 
Carina Balladares. Docente IDAES y docente IAMK. 
 
Luciana Papazián. Estudiante IAMK. 
 
Ana Fabaron. Docente IDAES. 
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