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Presentación 

 

El seminario Artes en América Latina: Transformación y Expansión en las Artes Audiovisuales  
propone un examen del campo de la creación artística contemporánea, con particular énfasis en 
las producciones realizadas en la región. De modo complementario, aborda también los desarrollos 
conceptuales que dichas prácticas han generado en América Latina. Esta doble dimensión es 
considerada en sus relaciones y tensiones con el arte y el pensamiento teórico, crítico y analítico 
de las artes audiovisuales contemporáneas producidas en otras latitudes.  

Mediante el análisis de algunos casos representativos, proponemos interrogar la escena 
contemporánea del cine y las artes audiovisuales producidos en América Latina a partir de un 
marco teórico de carácter postdisciplinario. Esta elección se fundamenta en la inscripción del 
seminario en una Facultad de Artes, donde los procesos formativos e investigativos hallan en las 
prácticas artísticas no solamente ciertos materiales a dilucidar, sino formas de organización 
sensible abiertas a la producción de ideas y modos de pensamiento que se reclaman como 
propios. Por otra parte, a la vez de enfocar la producción actual, cierta revisitación de determinados 
desarrollos artísticos, críticos y teóricos provenientes de distintos períodos del siglo anterior son 
examinados en una relectura contemporánea, mediante criterios que participan de una lectura 
arqueológica y genealógica, tanto de las prácticas como de los medios técnicos y expresivos 
relacionados. 

La integración en un mismo seminario de los ámbitos relativos a las artes audiovisuales 
consolidadas por una prolongada tradición, junto a experiencias que desafían su inscripción en un 
medio específico, procura contemplar el campo actual de expansión en las prácticas artísticas, que 
a lo largo de las últimas décadas desafía tradicionales delimitaciones para proponer experiencias 
que incursionan en en un campo de extensión, hibridación y complejidad creciente de sus 
dispositivos. 

El seminario parte del actual ensanchamiento del concepto de artes audiovisuales, incorporando la 
tradición matricial  que el cine hizo posible  durante el siglo XX, junto a las contribuciones de la 
creación en video y artes electrónicas analógicas, en su actual reinvención contemporánea ante la 
mutación digital. Para ello, nociones teóricas centrales como las de imagen técnica y dispositivo 
son presentadas como operadores cruciales en nuestra aproximación, en cuyo desarrollo 
intervienen referentes del campo global y regional, así como ocurre con algunas líneas de trabajo 



propuestas por pensadores como Gilles Deleuze, cuya productividad ha influído ampliamente 
algunos desarrollos decisivos en las contribuciones de la región. La aproximación presentada en el 
seminario no pretende la exhaustividad. Más bien intenta presentar a los cursantes un entramado 
epistemológicamente consistente, compuesto por piezas artísticas y desarrollos conceptuales, que 
no solamente ha permitido pensar las creaciones audiovisuales, sino que también ha producido 
efectos concretos en la generación de obra en la región.  

Algunos ejes relativos a la cuestión de los realismos, la relación entre imagen artística y su 
dimensión política, el estado de los cines nacionales entre lo identitario y lo transnacional, la 
hibridación medial, las transformaciones espectatoriales, la intermedialidad y la expansión de lo 
audiovisual, entre otras, son consideradas en el seminario mediante el estudio de una serie de 
piezas procedentes de otras configuraciones epocales y revisadas en un contexto actual, o 
pertenecientes a la creación audiovisual del presente siglo. De ese modo, se esbozarán nuevos 
modos de pensar largas trayectorias, de apreciar ciertas configuraciones de la creación audiovisual 
contemporánea y de avistar algunas de sus formas emergentes. 

 

 

Objetivos 

- Presentar perspectivas de estudio que relacionen nuevas cuestiones en torno a las artes  
audiovisuales de acuerdo a un abordaje postdisciplinar, que incorpora perspectivas genealógicas y 
arqueológicas respecto a su prácticas y condiciones mediales. 

- Contribuir al reconocimiento de espacios de discusión e intercambio entre corrientes del 
pensamiento contemporáneo generadas en distintas latitudes, en sus relaciones productivas y 
tensiones polémicas con líneas de pensamiento que atraviesan las ideas sobre artes audiovisuales 
generadas en América Latina. 

- Diseñar propuestas de tratamiento analítico y crítico de las producciones artísticas 
contemporáneas, con especial atención a las realizadas en el ámbito latinoamericano. 

- Desplegar la potencia conceptual de los trabajos artísticos como generadores de ideas 
plasmadas en experiencias audiovisuales, asumiendo que su potencial no se reduce a brindar 
materiales a elucidar por la aplicación de marcos disciplinares, sino que portan en sí formas de 
conocimiento cuyo despliegue impacta sobre el pensamiento contemporáneo. 

-Explorar, mediante el estudio de producciones localizadas en situaciones de bordes y fronteras 
respecto del campo audiovisual, la producción de conocimiento sobre el arte, sus determinaciones 
mediales y sus implicancias sociopolíticas en América Latina 

 

 

 

 

 



Contenidos 

1. Artes audiovisuales, dispositivos e imágenes técnicas 

La imagen técnica y lo audiovisual. La cuestión de los dispositivos. Fílmico, electrónico, digital: el 
cine en tránsito en entornos postmedia. El presente de las artes audiovisuales en América Latina: 
pliegues, intervalos e intersticios entre las imágenes. 

2. ¿Qué es lo que el cine pone hoy en escena? 

Puesta en imágenes, puesta en escena. Opacidades y transparencias en el espectáculo y discurso 
audiovisual. Máquinas, aparatos y vanguardias en las artes audiovisuales: legados y relecturas. 
Políticas del realismo: un estado de situación. Cines nacionales y cine transnacional. Algunos 
rizomas y líneas de fuga latinoamericanos. 

3. Cine y artes audiovisuales: mutaciones y modulaciones contemporáneas. 

Artes audiovisuales y modernidad. Archivo y  memoria. Narración, atracción e inmersividad: el 
estado de las ficciones y nuevas formas del documental. Paradojas de la identidad y el nomadismo 
en América Latina: la nación y lo transnacional, migraciones y extranjerías.  Virtualización, films-
mutantes y retorno de lo real en el mundo del postcine.  

 

Filmografía y videografía de referencia 
 
Limite (1931, Brasil) de Mario Peixoto 
Documentario (1967, Brasil), de Rogerio Sganzerla 
Los rollos perdidos de Pancho Villa (2003, México), de Gregorio Rocha 
Hamaca paraguaya -Video- (2003), Argentina, de  Paz Encina 
Hamaca paraguaya (2006, Paraguay-Argentina), de Paz Encina 
Acme & Co. Historias del cine viajero (2006, México), de Gregorio Rocha 
Un tigre de papel  (2007, Colombia) , de Luis Ospina 
Pacific (2009, Brasil) Marcelo Pedroso 
Jean Gentil (2010, Rep. Dominicana-México-Alemania), Israel Cárdenas y Laura Guzmán 
Navajazo (2014, México), Ricardo Silva 
Operación fracaso y el sonido recobrado (2015, Argentina) Albertina Carri 
Todo comenzó por el fin (2015, Colombia), Luis Ospina 
El abrazo de la serpiente (2016, Colombia-Argentina), Ciro Guerra 
El viento sabe que vuelvo a casa (2016, Chile), José Luis Torres Leiva  
Operación Fracaso y el sonido recobrado (instalaciones) (2015, Argentina), Albertina Carri 
Cuatreros (2017, Argentina), Albertina Carri 
Hamaca Paraguaya-La Marcha del Silencio-Pyragué-Desaparecidos (instalaciones) (2000-2013, 
Paraguay), Paz Encina. 
Ejercicios de memoria (2017 Paraguay-Argentina) Paz Encina 
Zama (2017, Argentina), Lucrecia Martel. 
Carne y Arena (instalación) (2017, México) Alejandro González Iñárritu 
O Processo (2018, Brasil) Maria Augusta Ramos 
El silencio es un cuerpo que cae (2018, Argentina) Agustina Comedi 
La película infinita (2018, Argentina), Leandro Listorti 
La telenovela errante (2018, Chile), Raúl Ruiz 
Bacurau (2019, Brasil), Kleber Mendonca Filho 
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Modo de evaluación 

El seminario será evaluado mediante la realización, por parte de los cursantes, de una breve 
investigación que culminará en la escritura de un paper en torno a una cuestión particular, relativa 
a los contenidos  del seminario.	

El Trabajo Final consistirá en la realización de una breve investigación acotada a una cuestión 
desarrollada en el programa del seminario, articulando los autores y temas presentados en las 
clases, en relación con los textos y obras trabajados. Se recomienda enfocar la investigación en un 
problema o punto restringido, para poder llevarla a cabo en una extensión breve como la 
propuesta. Se aconseja, en el caso de los cursantes inscriptos en el marco de una carrera de 
posgrado, que el tema seleccionado mantenga relación con algún aspecto del trabajo de 
investigación que confluye en el proyecto de tesis, para contribuir al avance de su desarrollo. De no 
poder establecerse dicha relación, el tema escogido dependerá de intereses o inquietudes 
académicas o profesionales de cada cursante, manteniéndose como una investigación acotada, de 
carácter independiente. El tema podrá incursionar en alguna cuestión relativa a las artes 
audiovisuales tradicionales o alguna de sus manifestaciones expandidas, crecientemente 
presentes en el panorama contemporáneo. 

El estudio de esta cuestión particular deberá contemplar un desarrollo acorde al estado actual de la 
discusión sobre lo abordado, incorporando los materiales bibliográficos, visuales, filmográficos, 
videográficos o multimediales que se consideren pertinentes para la adecuada exposición del tema 
desarrollado. 



Los resultados de la investigación serán presentados en una paper de breve extensión (15.000, 
espacio entre palabras incluído). De modo estimativo, los trabajos constarán con un promedio de 
6-10 fuentes biblio-hemerográficas utilizadas, entre las suministradas por el docente del seminario 
y las relevadas por cada cursante, más las piezas artísticas visionadas, para apoyarse y discutir la 
necesaria variedad de perspectivas y aproximaciones al tema sometido a estudio.  

Podrá adjuntarse, fuera de la extensión consignada, material gráfico o iconográfico que se 
considere pertinente a la exposición del trabajo.  

El escrito será presentado en formato electrónico, caratulado con los datos institucionales y 
personales correspondientes. La extensión máxima no deberá superar 15.000 caracteres en 
tipografía arial 12, interlineado 1.5.  

Nota: El trabajo deberá contar con una instancia de supervisión del docente vía correo electrónico 
a la casilla de correo eduardo.a.russo@outlook.com, mediante la presentación previa del título, un 
abstract (800 caracteres) y el listado de materiales bibliográficos, visuales o audiovisuales 
disponibles para su realización. 
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