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Lucas ROZENMACHER (*). IDH-UNGS

Puesta en escena y escritura no creativa en la comunicación del gobierno de Cambiemos
Palabras Clave: Performance - Post verdad - Posdramático

Resumen
Desde el  teatro posdramático  hasta la  generación  de acciones  performáticas  se  van  generando y
desarrollando distintos dispositivos en los que la muestra distanciada de una acción artística se vuelve
una parte central de la obra, es decir la incorporación del montaje se constituye como parte de la
acción poética. 
En este mismo sentido vemos como diversos partidos políticos se encaminan hacia un formato similar
para la construcción de su comunicación política. Esta acción que podríamos denominar como una
acción comunicacional basada en la escritura no creativa en la era digital a partir de elementos y
plataformas convergentes puede verse en propuestas tan disimiles como el armado de un acto con
extras (actores-obreros, actores-pueblo) o una recorrida por un espacio popular cercado y seccionado
en el  que los  mismos comunicadores parecen no preocuparse por la  exposición del montaje y la
evidencia de la mise en scene.
A lo largo del trabajo se intentara desarrollar un acercamiento a esta lógica de construcción de un
verosímil en el que el desenmascaramiento pareciera estar contemplado como modo de construcción
de una realidad con una descarnada verdad que pone al cinismo como un elemento sustancial de la
relación entre quienes generan las imágenes y quienes las interpelan.   
(*) Lucas Rozenmacher es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente
se  encuentra  trabajando en su  tésis  de  doctorado sobre  la  relación  entre  cuerpo y  performance
durante el último período democrático en la Argentina para la Universidad Nacional de las Artes.
Es Investigador-docente del Instituto del Desarrollo Humano en la licenciatura en Cultura y Lenguajes
Artísticos, y a su vez es docente en la carrera de sociología de la UBA.
Ha publicado varios artículos, capítulos y libros tanto de ciencias sociales como de cuento y poesía,
estrenando obras teatrales y performances a lo largo de los últimos quince años. 
Con anterioridad,  entre  otros  cargos  fue  Director  del  Centro  Cultural  de  la  UNGS y  actualmente
coordina la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos de la UNGS. 

Elvira Magdalena CHAMORRO (*). IDH-UNGS.

Ser murguero en Pte. Derqui: “No se pa´ ti pero pa´ nosotros la murga es esto”.
Palabras clave: Carnaval- identidad- cultura popular- proscripción.

Resumen
Este trabajo de investigación, consiste en la descripción y análisis de cómo se expresa la identidad de
las  agrupaciones  murgueras  en  tiempos  de  carnaval,  luego  de  un  largo  periodo  de  proscripción.
Teniendo en cuenta principalmente, que la murga en Argentina es un fenómeno la cultura popular.
El tema de investigación surge de interrogantes sobre la cultura popular, sus diversas expresiones en
el imaginario popular y el surgimiento de las mismas. Específicamente, aquellos fenómenos que se
desarrollan en periodo de “fiesta” o como comúnmente se lo define “periodo de carnaval”. Así como
también, de la proscripción y veda de vertientes de la cultura popular en sectores del conurbano de la



Provincia de Buenos Aires durante el carnaval.
Gracias al análisis de la información obtenida, se observara, que el carnaval no vuelve a ser “la fiesta”
en una localidad donde no hay tradición carnavalesca, debido a la proscripción. Y que si bien, se
esboza la intensión de no ser contestatarios al sistema, esto no se logra en la práctica diaria del
carnaval. Se puede ver también, varios cambios en el orden tradicional de la murga, tanto en el orden
interno  como  externo.  Cambios  que  no  implican  que  la  murga  en  cuestión  no  tenga  el  arraigo
tradicional a su barrio, sino todo lo contrario.

(*)Elvira Magdalena Chamorro es Licenciada en comunicación de la Universidad Nacional de General
Sarmiento, docente, coordinadora y productora de radio. Desarrollo un trabajo de investigación sobre
“La  identidad  murguera,  luego  de  un  largo  periodo  de  proscripción  en  sectores  del  conurbano
bonaerense” durante el periodo 2015-2016,  en la localidad Presidente Santiago Derqui-Partido del
Pilar; en el marco del trabajo final de la Licenciatura. Actualmente, sigue desarrollando un trabajo
con sectores populares como docente y formadora de comunicación popular. Además, se encuentra
trabajando  en  el  departamento  de  comunicaciones  en  la  Escuela  de  Educación  Secundaria,
desempeñando el rol de coordinadora-productora de radio y docente. 

Juan Pablo CREMONTE (*). IDH-UNGS.

Palabras clave: Fiestas populares – Religiosidad – Culturas populares

Resumen
Este trabajo se centra en el análisis de las fiestas populares que tienen lugar en un entramado urbano
específico: el conurbano de la ciudad de Buenos Aires,  capital  de la República Argentina. En ese
espacio barrial, tienen lugar diversas fiestas populares, habitualmente mediadas por el culto religioso
católico, la presencia de música popular folclórica y la comida y el baile tradicionales como instancias
transversales. Estas experiencias de encuentro tienen, por lo general, una fecha específica en el año
que se expande en varios días a lo largo de un fin de semana en el cual familias, amigos y vecinos se
congregan en torno a un mismo espacio territorial, lo ocupan de hecho y despliegan allí sus rituales
festivos: cantan, bailan, caminan, compran, venden, comen, toman. De este amplio repertorio de
prácticas, de los universos simbólicos que recortan y del modo en que estas fiestas nos hablan del
terruño en que vivimos  y  crecimos,  trata  este  trabajo.  El  abordaje  que realizamos  parte  de  los
estudios  culturales  latinoamericanos,  conjuntamente  con  los  estudios  de  migraciones  internas  y
externas y los estudios de las culturas populares argentinas y latinoamericanas a partir de un trabajo
de campo de tipo cualitativo que combina la etnografía, las entrevistas y la fotografía.

(*)  Juan Pablo Cremonte es Licenciado en Comunicación por la  Universidad Nacional de General
Sarmiento.  Se encuentra realizando el  Doctorado en Ciencias Sociales de la  Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA. Forma parte del plan de investigación: “Religiones, migración y periferia  urbana;
Trayectorias de  creencias y procesos identitarios en migrantes en sectores  populares del Gran Buenos
Aires”,  dirigida por el Dr. Aldo Ameigeiras en el  Instituto del Desarrollo  Humano de la UNGS. Se
desempeña desde hace 10 años en la docencia universitaria en el Instituto del Desarrollo Humano de
la UNGS. Es el Coordinador de la Licenciatura en Comunicación desde 2014. Ha publicado capítulos de
libros  sobre  Comunicación,  política  e  identidades  en  diversas  compilaciones  y  ha  participado  en
Congresos y Jornadas nacionales e internacionales.

Leandro GONZÁLEZ (*). IDH-UNGS.

Palabras clave: políticas de cine, integración regional, políticas culturales, industria cinematográfica.

Resumen
En las últimas décadas, Argentina y Uruguay han sancionado nuevas leyes de fomento y regulación de
sus cinematografías. Estos marcos normativos han impulsado la producción de películas a los máximos



niveles históricos. Paralelamente, se han impulsado distintas acciones orientadas hacia la integración
cinematográfica regional (Ibermedia y la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas del
Mercosur). Esto ha convertido a ambos países en los principales socios de coproducción del bloque
mercosureño.
Si  bien  aún  es  ostensible  el  dominio  de  Hollywood  en  la  región,  no  es  menos  cierto  que tanto
Argentina  como  Uruguay  han  comenzado  a  jugar  un  papel  más  activo  en  los  intercambios
cinematográficos  a  nivel  global.  Esta  ponencia  se  propone  analizar,  por  un  lado,  el  nivel  de
cooperación  entre  ambos  países  en  materia  cinematográfica  y,  por  el  otro,  dar  cuenta  de  las
asimetrías entre los intercambios. La importancia de estudiar estos asuntos radica en que, además de
tener un impacto material, la industria cinematográfica desempeña un rol central en la formación de
un imaginario regional común.

 (*)  Leando González es Licenciado en Comunicación (UNGS), Magíster en Ciencias Sociales (UNGS-
IDES), investigador y docente. Sus investigaciones abordan la industria cinematográfica desde distintas
dimensiones: la producción, la circulación, el consumo y las políticas de regulación y fomento. Su tesis
de Maestría se titula “Consumo de cine en la Argentina. Evidencia empírica y reflexiones teóricas
sobre  la  vigencia  del  espectáculo  cinematográfico  en  el  siglo  XXI”.  Actualmente  se  encuentra
trabajando en un proyecto de doctorado sobre la circulación global del cine argentino (Doctorado en
Ciencias  Sociales,  UBA).  Sus  publicaciones  pueden  ser  consultadas  en:
https://ungs.academia.edu/LeandroGonzalez/ 

PONENCIAS UNR

María Victoria GONZÁLEZ (*). FCP-UNR.

Documentos Visuales  de la Naturaleza.  Materia y Memoria en la  obra de Florian paucke,  Karl
Blossfelt y Luciana Paoletti.
Palabras clave: Naturaleza – Documentación – Pintura – Fotografía – Nuevas subjetividades.

Resumen
Esta investigación pretende analizar tres experiencias  estéticas que van adquiriendo características
científicas y viceversa, así también, vemos como en el devenir de las técnicas pictóricas y fotográficas
aplicadas al registro documental de la naturaleza, se cifran otras posibilidades de nuevas prácticas
culturales  de  marcado  carácter  multidisciplinario  interrelacionando  Arte,  Ciencia  y
Naturaleza.“Encontramos en los primeros fotógrafos de la historia a investigadores más que artistas
mostrando que la  observación es una de las bases científicas” (Bauret,  Gabriel.  De la fotografía.
Buenos Aires, La Marca. 1999). Pinceles acuarelas y carta non nata (pergaminos vírgenes elaborados
con la piel transparente de corderos nonatos) de expedicionístas que recurren a perfeccionar sus
técnicas  pictóricas  para  encontrar  su  propio  método  científico  de  alumno de  pintura  una  artista
investigador. Florian Paucke(1719)fue un misionero Jesuita que registro mediante 104 acuarelas, las
memorias de su paso por la comunidad Mocoví en la Reducción de San Javier de la provincia de Santa
Fe Argentina  durante  el  1700,  describiendo  de  manera  naturalista,  la  flora,  fauna,  caza,  pesca,
vestimenta y fiestas populares de la comunidad. Karl Blossfelt (1865) fue un escultor, fotógrafo y
profesor de dibujo Alemán, sus registros fotográficos en catálogos de flores, estambres, ovarios y
formas de la naturaleza nos muestra una gran modernidad para su época. Luciana Paoletti (1974) es
Biotecnóloga  y  Licenciada  en  Bellas  Artes  de  la  ciudad  de  Cañada de  Gómez Pcia  de  Santa  Fe,
actualmente becaria investigadora de CONICET en la ciudad de Rosario, utiliza la microbiología para
retratar formas de vida que están fuera de la simple precepción visual. Recurre a sus protocolos y
herramientas científicas para tomar muestras de organismos durante vernissage o muestras de arte,
los cultiva y luego fotografía esos resultados creando composiciones y paisajes no como resultados
científicos, sino para ver y disfrutar.

https://ungs.academia.edu/LeandroGonzalez/


(*) María Victoria González es Profesora y Licenciada en Bellas Artes  Mención en Pintura. U.N.R. Jefa
de trabajos Prácticos en la cátedra de Historia del Arte I. Profesora Auxiliar en la cátedra de Historia
del Arte II Escuela de Bellas Artes U.N.R. Profesora auxiliar por extensión de la cátedra de Historia del
Arte II en la cátedra de integración Cultural II Escuela de Música U.N.R. Profesora titular de Educación
Artística Plástica en Escuela Preuniversitaria Agrotécnica Lib. Gral. San Martin. Universidad Nacional
de Rosario. 

Germán MENNA (*). FCP-UNR.

El modo de representación del  colectivo transen la fotografía contemporánea. Estudio de dos
casos: Ignacio Miyashiro con su serie “Magnolias”, Argentina y Luis Arturo Aguirre “Desvestidas”,
México. 
Palabras clave: Fotografía. Representación. Imaginario Social. Cuerpo. Trans.

Resumen
En la siguiente ponencia presentaremos los inicios del proyecto de investigación. Nos interesa indagar
el modo en que se le da visibilidadal colectivo transen lafotografía artística, mediante el estudio
especifico de estos dos casos.
Nos  preguntamos  si  hay  una  nueva  forma  de  visibilizacióndel  cuerpo  trans  que  no  responde,  ni
reproduce la norma estereotipada de la sociedad occidental y heteronormativa.
Desde  el  arte  se  le  da  visibilidad  al  colectivotrasn  como  grupo  minoritario  del  colectivo  LGTBI
(lesbianas, gais, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, Intersexuales), potenciado por los
cambios y las políticas sociales como son la Ley de Identidad de Género en Argentina, y las luchas y
reclamos  de  las  minorías  sexuales  en  México.  En  dicho  contexto  se  realizaron  las  producciones
fotográficas.
Sumado a esto, nos preguntamos si lo fotografiado es un cuerpo de acción política y cuál es la forma
que adquiere el cuerpo representado como símbolo de lucha. ¿El cuerpo de una mujer trans  construye
un nuevo imaginario? 
El universo del colectivo LGTBI es muy amplio, a partir  de éste análisis podemos comenzar a ver
algunos modos de visibilizaciónde las minorías sexuales, situándonos en la minoría de la minoría. 

(*)Pertenencia institucional: Facultad de Ciencia Política y RR.II. Universidad Nacional de Rosario

Leticia RIGAT (*). FCP-UNR.

Fotografía, política y memoria. Estrategias de la fotografía contemporánea para dar visibilidad al
desaparecido.

Resumen
La cuestión de la memoria y el testimonio del pasado reciente tras la dictadura militar iniciada en
1976,  puede considerarse uno de los  temas más importantes  de  las  producciones  fotográficas  de
Argentina desde los años 1980 al presente. En este sentido, la fotografía adquirió un rol predominante
en un contexto de reconstrucción democrática y tras un proceso de silenciamiento que buscó borrar
las huellas de su accionar. 
Es  principalmente  a  partir  de  la  década  de  1990  donde  vemos  aparecer  un  gran  número  de
producciones  fotográficas  que  buscan  dar  cuenta  de  la  propia  historia  y  el  devenir  presente  de
familiares y amigos de los desaparecidos, produciendo una renovación en el lenguaje fotográfico, a
través de la utilización de recursos como: la resignificación de imágenes pasadas, la reutilización de
fotografías  pertenecientes  a  otros  usos  sociales  (como el  álbum familiar  y  archivos  oficiales),  la
intervención  y la inscripción sobre la imagen, la articulación con la palabra y el uso de la primera
persona (tanto en las imágenes a través del autorretrato como a partir de las palabras que acompañan
a las fotografías). 
A partir de lo planteado hasta aquí nos proponemos analizar las obras de los siguientes fotógrafos
argentinos: Lucila Quieto, Julio Pantoja, Gerardo Dell’Oro, Res, Paula Luttringer, Gustavo Germano y



Marcelo Brodsky. 

(*)Pertenencia  institucional:  Centro  de  Estudio  en  Comunicación  y  Cultura,  Facultad  de  Ciencia
Política y RR.II. Universidad Nacional de Rosario / CONICET.

Claudia RIVAROLA (*). FCP-UNR.

Persistencias y resignificaciones de las imágenes en nuestra cultura: La última cena, de Leonardo
a Marcos López
Palabras clave: imágenes, fotografía, persistencia, resignificación

Resumen
Si trazáramos un arco imaginario entre las primeras imágenes producidas por el hombre, aquellas
prehistóricas que conservamos en las cavernas y las últimas más cercanas a nuestra cotidianeidad
digital,  encontraríamos  que  a  lo  largo  de  los  siglos  —conforme  los  cambios  sociales,  políticos,
históricos y tecnológicos y a través de ellos―  la producción de imágenes de nuestra cultura ha sido
vastísima  y  se  sucedieron,  cambiaron  y  se  transformaron  tanto  los  modos  de  producción  y  de
transmisión como también sus modos de recepción, cada vez más vertiginosamente.
En este arco histórico temporal sólo algunas de las imágenes, tienen la particularidad de reaparecer,
a veces cíclicamente, o antojadizas, transformadas en sus usos, sus soportes, sus lenguajes y sus
medios. Se instalan, se alteran, se mezclan y persisten en la circulación visual de nuestra cultura. 
Nos proponemos reflexionar sobre el estudio de  La última cena,  el fresco de Leonardo Da Vinci
(Milán,  1495  -1497) y  su  relación  con  las  nuevas  formulaciones  de  la  obra  y  el  fenómeno  de
persistencia  y  resignificación  de  las  imágenes  en  nuestra  cultura  visual  contemporánea,
reflexionando con la fotografía (“Asado en Mendiolaza, (2000)” del fotógrafo santafesino Marcos
López) y la publicidad.

(*) Pertenencia institucional: Facultad de Ciencia Política y RR.II. Universidad Nacional de Rosario

PONENCIAS ARTISTAS URUGUAYOS

Clemente PADÍN (*) 

Primero la movilización, después el arte…! El arte en las calles en el Uruguay desde los 60
Palabras clave: Arte-calle-Uruguay-años 60-actualidad

Resumen
La calle y los espacios urbanos imponen un nuevo sistema de relaciones que la galería y los museos
hacen  imposible:  no  sólo  cambia  el  marco  locativo  sino,  también,  el  comportamiento  de  los
espectadores y la índole de las obras. La relación que propone la calle impone una revisión de los
esquemas y planteos estéticos y sociales. El sólo hecho de salir  a la calle es ya una crítica y un
cuestionamiento de la función del arte aunque, como ocurre en muchas ocasiones, las propuestas
suelen reproducir los hábitos de consumo pasivo del arte galerístico. No se trata, entonces, de "bajar
a la calle" a colgar cuadros o a recitar textos como en las galerías o tertulias, llevando el "arte al
pueblo" y dar fe del inconmovible compromiso social. Tampoco, sin duda, "rebelarse contra el sistema"
banalizando formas entrañables de la iconografía urbana, sin cuestionarlas. De lo que se trataría es de
interferir esas expresiones, sobre todo sus códigos, y ponerlas en situación de expresar los problemas
actuales.

(*)  Clemente Padín (Lascano, Rocha, Uruguay, 8 de octubre de 1939) es poeta, artista y diseñador
gráfico, performer, videoartista multimedia y networker.
Se licenció en Letras Hispánicas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la



Universidad de la República (Uruguay).
Ha dirigido las siguientes publicaciones: Los Huevos del Plata (1965-1969), OVUM 10 y OVUM (1969-
1975), Participación (1984-1986) y Correo del Sur (2000). Actualmente colabora con la revista Escaner
Cultural: Revista Virtual de Arte Contemporáneo y Nuevas Tendencias.
Ha publicado en revistas y publicaciones internacionales. Ha sido traducido a muchos idiomas, entre
ellos, inglés, portugués, francés, italiano, húngaro, holandés, alemán y ruso.
Por su oposición a la dictadura uruguaya (1973-1984), pasó 2 años en la cárcel, y hasta 1984 estuvo en
“libertad  vigilada”.  A  partir  de  esa  fecha  pudo  desarrollar  con  libertad  su  actividad  artística  y
literaria. Fue galardonado con el Premio Pedro Figari del Banco Central del Uruguay, en el año 2005.
Este premio se otorga en reconocimiento a la trayectoria de artistas visuales uruguayos.
Ha participado en 197 exposiciones colectivas y más de 1.200 exposiciones de Arte Correo en todo el
mundo.  Clemente  Padín  cuenta  con  una  página  web  donde  se  muestra  la  relación  de  todas  sus
actividades culturales.

Federico ARNAUD (*)

La Patria que te parió. Deconstrucción del escudo nacional uruguayo (taller).

Palabras clave: desplazamiento - resignificación - descontextualización - símbolo - arte objeto

Resumen

La propuesta apunta a deconstruir la noción de patria, territorio y nación. Los símbolos oficiales serán
problematizados y sometidos al libre juego de significados. El arte funciona como un ejercicio en que
el pensamiento se expresa exento de las lógicas del lenguaje.

(*) Federico Arnaud (Salto, Uruguay, 1970) es artista visual y docente de arte.

Realiza esculturas, objetos, instalaciones, videos y performance. Expone individual y colectivamente
en Uruguay y el extranjero.  Participa en la  primera y décima Bienal Del Mercosul,  Porto Alegre,
Brasil. Su obra “El juego de los Milagros” fue exhibida en el Museo Martin Gropius de Berlín, Alemania
y en el Museo MARCO de Monterrey, México.
Obras suyas se encuentran en colecciones públicas y privadas en Uruguay y en el exterior.

Jorge Franciso SOTO (*)

Países sin tiempo para la memoria II. Charla sobre la obra.
Palabras clave: tiempo-instalación digital-memoria-desaparecidos

Resumen
La utilización del TIEMPO o del paso del tiempo en una obra, es un tema que me atrae desde hace
años. Aceptar su inexorable obsolescencia, o por el contrario, utilizar la idea de transcurrir, como
juego  especular  de  transformación  permanente,  genera  una  tensión  que  aporta  una  perspectiva
diferente de la obra. 
Como work in progress,  Países sin tiempo para la memoria II procura propiciar la reflexión de los
espectadores  contemporáneos  y  su  participación  activa,  busca  desencadenar  la  proyección  de
pensamientos o reflexiones que hoy tienden a desvanecerse y que sería necesario recuperar.
Es un número preciso de contadores de segundos (193), medidos en tiempo terrestre, que progresan a
partir  de  fechas  determinadas  sin  lapso  aparente  de  finalización;  salvo  por  unos  pocos  que  se
encuentran detenidos.
Sobre el muro de la sala de exposición se proyectan los contadores digitales programados en segundos.
Cada contador representa una persona, son 193, uno por cada detenido desaparecido de nuestro país



entre  los  años  70  y  80,  luego  del  enfrentamiento  que  desencadena  el  golpe  de  estado  y  la
implementación del plan cóndor en la región. Los contadores detallan exactamente la cantidad de
segundos pasados entre la desaparición y el instante de visualización de la obra. Salvo en el caso de
los desaparecidos que fueron encontrados o de los niños restituidos a sus familiares. Esos contadores
se encuentran detenidos en el momento de la re-aparición o restitución. El resto sigue progresando
continuamente hasta que la situación de desaparición de cada persona se modifique.
La propuesta consiste en una charla sobre la obra Países sin tiempo para la memoria II.

(*) Jorge Francisco Soto (Montevideo, 1960) es artista plástico y docente. 
Ha trabajado como diseñador gráfico, gestor y curador independiente. Inicia sus estudios de arte con
el maestro Ernesto Aroztegui en 1970. Asiste a cursos y talleres entre los que se destacan: la artista
Nelbia Romero y el profesor polaco Antoni Starczewsky.
Ha expuesto regularmente sus obras individual y colectivamente desde los años 80 en Uruguay y en el
exterior. Invitado y/o seleccionado a participar en exposiciones y bienales internacionales de arte:
Trienal de Strasburg, Estrasburgo, Francia. Bienal de Hungría, Savaria Muzeum, Szombately, Hungría.
Trienal de Lodz, Lodz,  Polonia.  1ª y 5ª Bienal del Mercosur, Porto Alegre, Brasil.  V y VI Bienal de La
Habana, La Habana, Cuba y Aachen Alemania. Havanna-Sâo Paulo Junge Kunst aus Lateinamerica,
Berlín, Alemania. 62º Salón Paranaense, Curitiba, Brasil; X Bienal de Cuenca, Cuenca, Ecuador. FIVA
2011 Festival Internacional de Video Arte, Buenos Aires, Argentina. Deus é sua obra no sul da América.
Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, Porto Alegre, Brasil.
Expone en forma individual entre otros lugares en la Galería Pancho Fierro de Lima, Galería Lezlan
Keplost de Montevideo y en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes de Montevideo.

Diego MASI (*)

Imagen Temporal
Palabras clave: territorio – paisaje – monumentos - significados

Resumen
La población se relaciona con su historia, sus monumentos, y convive con ellos junto a los cambios
políticos, sociales y tecnológicos del siglo XXI. Esta mirada pretende una reflexión sobre las relaciones
que contribuyen a conformar la noción contemporánea del paisaje, trabajando con elementos simples,
interviniéndolos, y haciendo evidentes los cambios que éstos sufren.
Los  monumentos  son  un  pensamiento  poético  y  crítico  sobre  las  nociones  que  nos  conducen  al
mantenimiento y desarrollo de un grupo de personas con identidad. Buscando alcanzar dicho objetivo,
y considerando la distinción de significado establecida entre los conceptos de espacio, territorio,
paisaje  y  su  relación  indisociable  con  la  cultura  del  lugar.  Los  próceres  aparecen en  un  ámbito
geográfico, marco de vida y espacio contextual de los grupos sociales.
Los territorios y sus paisajes,  continúan funcionado como soportes privilegiados de esta actividad
simbólica, materia prima en torno al cual generar identidades, y un lugar de expresión de culturas
propias. Sin embargo, en el contexto actual, la construcción del sentido de lugar, o de los significados
atribuidos a nuestros próceres, se dificulta cada vez más.
 
(*)  Diego  Masi es  Artista  Visual.  Desde  1987  a  la  fecha  ha  obtenido  premios  a  nivel  nacional  e
internacional, ha participado en muestras colectivas e individuales en Uruguay y en el exterior. Sus
obras  abarcan  diferentes  lenguajes,  como  la  pintura,  las  instalaciones  electromecánicas  y  las
intervenciones urbanas. Estudios: 2012 Robótica con Arduino, MVDrobotics./ 2010 ENBA  computación
física por Daniel Argente./ CCE Taller Puredat+Minitronics a cargo de Servando Barreiro./ 1987-1993
Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Taller Luis Ernesto Aroztegui  Montevideo. Principales
Premios: 2016 Beca FEFCA./ 2013 Intemperie, Museo Figari, Montevideo./ 2012 Tercer premio, 55º
Premio  Nacional  de  Artes  Visuales./  2003  Tercer  Premio  “Caja  de  Profesionales”,  Montevideo./
Segundo premio B.H.U. Montevideo./ 2000 Primer Premio Uruguay, ArteBA, Argentina./ 1997 Premio
Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo./ 1998 Primer Premio BHU / Premio Fundación B´NaiB
´Rith./ Premio VII Bienal de Salto.



Juan Ángel URRUZOLA (*)

En épocas de hiperrealidad fulgurante, la fotografía como herramienta de construcción de nuestra
memoria.
Palabras clave: fotografía – memoria - dictadura

Resumen
En 1972 cuando los militares uruguayos me detuvieron su primer gesto  fue ponerme una capucha. A
otros les vendaban los ojos. A todos los detenidos se les “amputaba” la mirada. Estaba prohibido
“mirar”, acaso “ver”…
A mi regreso a Uruguay, después de la dictadura, descubrí que había temas de los que no se podía
hablar.  Estaba  la  ausencia  de  quienes  “no  estaban”,  pero  también  la  ausencia  de  palabras  que
trasmitieran lo que había pasado. Ese silencio omnipotente de una sociedad que se negaba a ver, se
acompañaba  de  acusaciones  contra  quienes  buscaban  respuestas  respecto  a  las  violaciones  a  los
derechos  humanos  perpetradas  por  la  dictadura.  Eran  culpables  de  tener  “ojos  en  la  nuca”,
inexcusable frase que hizo escuela entre los presurosos por dar vuelta la página.
Las transiciones de dictadura a democracia muchas veces se hacen a costa de la memoria, mas tarde
se descubre que no hay atajos, la memoria siempre vuelve, las miradas estaban y seguirán estando.
¿Cómo vincular esa parte de mi historia y de la de mi país con mi trabajo fotográfico? De esto se trata
la presentación.

(*) Juan Angel Urruzola estudió artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo;
posteriormente obtuvo un diploma de Arte en París.
Eligió la fotografía como el vehículo principal de su sensibilidad estética.
Su extensa trayectoria profesional incluye varios años de labor en Europa. De 1974 a 1987 Urruzola
trabajó como director artístico, director creativo y fotógrafo en París. Durante esos años tomó parte
en numerosas exposiciones individuales y colectivas, en el Grand Palais, Le Marais Noir, el Museo de
Arte Moderno (recibiendo allí el Premio de la Ciudad de París), la Maison de l'Amerique Latine, la
Unesco y la Ecom Agency. Ha expuesto su obra en la Houston Fotofest (Texas, USA), en la IV Bienal del
Mercosur (Sudamérica), y en la Primera Bienal de Arte Latinoamericano organizada en Amsterdam en
2006.
Juan Ángel Urruzola manifiesta un gran interés por todo lo referente a la fotografía, trasmitiendo su
visión artística a través de su experiencia como fotógrafo publicitario. Ha llevado a cabo los ‘stills’ de
numerosas películas, entre otras ‘El exilio de Gardel’ y ‘De eso no se habla’. En los años noventa
explora  las  posibilidades  del  video  como  base  de  su  trabajo  en  publicidad  y  en  documentales,
cosechando premios  con muchos de  estos  films cortos.  Su visión artística de carácter  puramente
personal  puede  ser  apreciada  en  realizaciones  como  ‘Uruguay,  memoria  para  armar’,  ‘Uruguay
Posible’,  ‘Palabras  silenciosas’,  ‘Miradas  ausentes’  y  ‘El  Agua’,  series  fotográficas  que  han  sido
mostradas en eventos artísticos en diferentes países.

Sebastián ALONSO (*)

Autonomía y modos de agenciamiento institucional en prácticas artísticas contemporáneas
Palabras clave: gestión autónoma - agenciamiento – institucionalidades del arte - nuevas formas de
protesta y conflicto 

La charla expondrá a través de Proyecto CasaMario y algunos casos de referencia de prácticas de
producción  artística-culturales,  la  noción  de  gestión  autónoma  y  los  vínculos  institucionales  que
producen dichas prácticas. Se pondrá en cuestión: la autonomía como una única forma de enfrentarse
a un poder instituido,  poniendo énfasis  en el  agenciamiento como modelo de inclusión de nueva
agenda y prácticas  en la  institución;  desestimar la  discusión sobre el  adentro y  el  afuera de las
instituciones artístico-culturales como único registro; cómo incidir en lo público; cómo producir una
autovalorización del arte vinculada a las nuevas formas de protesta y conflicto; como estructurar y
dar  lugar  institucional  a  los  llamados  contra-públicos;  como redimensionar  nuestras  instituciones
educativas con nuevos y otros saberes relacionados a prácticas extra-disciplinarias.  



(*)  Sebastián  Alonso es  artista  visual  y  profesor  del  IENBA-UDELAR.  Actualmente  dirige  Proyecto
CasaMario (www.proyectocasamario.net). Trabajo  en  distintas  prácticas  artísticas  desde  los  años  90,
cerámica,  dibujo, fotografía,  video,  textos,  instalaciones.  En  los  últimos  12  años  he  concebido  mi
actividad  artística  en  estrecha  relación  con  la  práctica  docente,  la  investigación,  edición  de
publicaciones y el desarrollo de proyectos colectivos. Dichas prácticas constituyen y ponen en evidencia,
desde un pensamiento crítico, las relaciones entre el arte y la política. Cultura visual, institucionalidad,
agenciamiento como forma de infiltración institucional, producción en contexto, arquitectura, territorio,
el capital, lo pedagógico, enmarcan el trabajo colectivo con distintos colegas y proyectos. En los años
recientes  he  enfocado  mis  prácticas  en  la  curaduría  como  un  proceso  narrativo  crítico,  donde  la
escritura, la documentación y la gestión colectiva, son tópicos centrales de investigación y producción. 
PONENCIAS UDELAR:

Gastón AMEN (*). FIC-UdelaR.

El détournement como práctica subversiva frente a la sociedad del espectáculo
Palabras clave: Détournement, sociedad del espectáculo, contra-publicidad.

Resumen
Son muchos los vínculos que pueden establecerse entre el arte, la política y la comunicación. Aquí
adoptaré una entre las múltiples estrategias de abordaje posibles. Me enfocaré en la práctica crítica
conocida como détournement. Este término francés puede ser traducido al castellano como desvío,
desviación, tergiversación o malversación. Hace alusión, en términos generales, al procedimiento por
el cual se toma algún objeto y se lo ubica en otro contexto con la finalidad de alterar su significado y
uso original  generando un efecto crítico.  En este trabajo me centraré en el  détournement como
práctica  subversiva  impulsada  por  la  Internacional  Letrista (1952-1957)  y  posteriormente  por  la
Internacional Situacionista (1957-1972), así como también reflexionaré en torno a su influencia en las
actuales prácticas contra-publicitarias.

(*)  Gastón Amen  es  Licenciado y Magister en Sociología (FCS – Udelar). Docente desde el 2012 del
Departamento  de  Teoría  y  Metodología  y  del  Departamento  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  del
Instituto de Comunicación de la  Facultad de Información y Comunicación (Udelar).  Anteriormente
Docente de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Udelar) [2010-2012]
así como también de Formación Docente en asignaturas vinculadas a la Sociología y la Teoría Social en
el Instituto de Profesores Artigas [2011-2013] y en Centros Regionales de Profesores [2010-2012].

Laura SANDOVAL (*).FIC-UdelaR.
Joaquín MOREIRA (*).FIC-UdelaR.

Ícono pop y arte institucional: la imagen de Pepe Mujica en el arte contemporáneo uruguayo
Palabras clave: Pepe Mujica, arte político, mediatización

Resumen
En los últimos años, en los principales espacios del Uruguay dedicados al arte (Premio Nacional de
Artes  Visuales,  Bienal  de  Montevideo,  galerías,  entre  otros)  hubo una  proliferación  de  obras  con
referencias a la política, lo político, el estado y lo nacional y patriótico. Dentro de estas, destacan
varias que, de diferentes maneras, hacen referencia al expresidente José Mujica.
Analizando algunas de las obras más destacadas que utilizan la imagen o referencian al expresidente,
se observa un Mujica poco denso, carente de complejidad. De todas las dimensiones que pueden servir
para abordarlo las obras trabajan los mismos aspectos: la pobreza, el trabajo de la tierra, su auto, su
perra de tres patas. Los mismos elementos a los que se referían los medios internacionales en el
momento de su mayor popularidad. 
Estas  obras  artísticas,  más  que  abordar  a  Mujica  en  su  rol  político,  trabajan  sobre  el  Mujica

http://www.proyectocasamario.net/


mediatizado y convertido en ícono pop del ascetismo del subdesarrollo. Teniendo en cuenta que estas
obras  altamente  mediatizadas  remediatizan  un  Mujica  ya  mediatizado  ¿Cómo  se  nos  presenta  lo
político en estas obras?

(*) Laura Sandoval es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (FIC, Udelar), cursando la Maestría
en  Ciencias  Humanas,  opción  Filosofía  Contemporánea  (FHCE,  Udelar).  Integra  el  Espacio  de
Formación Integral "Teorías Estéticas Contemporáneas en Diálogo con el Arte Callejero". Desde 2013,
realiza las Jornadas académicas Otras MIradas con el apoyo de FIC y Uni Radio Udelar.  Es docente de
arte textil en contextos de marginación y encierro, ilustradora y diseñadora visual.

(*) Joaquín Moreira es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FIC-Udelar). Candidato en nivel de
redacción de tesis a Doctor en Comunicación Social (UNC) con tesis sobre ideología y cibercultura.
Investiga  sobre  cultura  visual,  cibercultura  y  producción  de  sentido.  Desde  2011  es  director  y
conductor del programa radial El Opio de las Masas (UNI Radio) y, desde 2013, realiza las Jornadas
académicas Otras MIradas. Ha publicado artículos en revistas arbitradas y ensayos en prensa escrita y
ha presentado ponencias en eventos académicos sobre comunicación, cibercultura y cultura visual.

Hekatherina DELGADO (*). GCAS/CONICET/UNLP/CIeFI. 

Aproximación a la política de las prácticas artísticas en el espacio público
Reflexiones a partir de la indagación filosófico-política y artística
Palabras clave: duelo - política - performance

Resumen
El presente texto analiza el proceso de creación-investigación de la pieza duracional transdisciplinaria
La caída de las campanas (Montevideo, Uruguay, 2015-2016).Dicha pieza es un ensayo de hibridación
de prácticas artísticas en el espacio urbano que se enmarca en una investigación filosófica sobre la
performatividad del discurso sonoro en el cuerpo y la subjetividad de mujeres en duelo. Asimismo, la
temporalidad de su exposición se asocia a las muertes causadas por situaciones de violencia hacia
cuerpos biopolíticamente identificados como mujeres. Es decir, muertes causadas por la cosificación
de  la  otredad.  En  esta  oportunidad,  se  analiza  filosóficamente  la  particular  articulación  entre
prácticas artísticas y política contenida en el devenir-obra y la potencia disruptiva del proceso de
creación como forma particular de la acción directa en el espacio público.

(*) Hekatherina Delgado (1984) es escritora, directora artivista. Investigadora del Instituto de Filosofía
Crítica  del  Global  Center  for  Advanced  Studies  (Michigan,  EUA).  Becaria  doctoral  en  Filosofía  e
investigadora del IdIHCS/UNLP-CONICET (Argentina). Diplomada en Filosofía Política de la Modernidad
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Licenciada en Ciencia Política por la Facultad de
Ciencias Sociales, UdelaR. Integra el Espacio de Formación Integral en Estética y arte callejero de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR. En el año 2014 fue premiada con el
Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística Eduardo Víctor Haedo en la categoría artes
escénicas. Se desempeña como investigadora y artista desarrollando su línea de investigación en torno
al deseo ético desde una perspectiva posmetafísica.

Helvecia PÉREZ (*). FIC-UdelaR.

Arte,  comunicación  y  relaciones  de  poder.  Escenas  de  Teatro  Foro  para  sentir,  actuar  y
reflexionar (taller). 
Palabras clave: Teatro del Oprimido – conflictividad social – relaciones de poder

Resumen
Nuestra propuesta consiste en presentar escenas de Teatro Foro que plantean relaciones conflictivas,
vivas en nuestra sociedad, elaboradas por los estudiantes que participan del Taller de Teatro para el



cambio social o Teatro del oprimido que se desarrolla en el primer semestre en nuestra Facultad, e
invitados que pertenecen a grupos de teatro de Montevideo, con la coordinación del equipo docente
de Teatro del Oprimido de la FIC.
El  Teatro  para  el  cambio  social  o  Teatro  del  oprimido  se  basa  en  la  metodología  propuesta  y
desarrollada por el brasileño Augusto Boal -siguiendo planteos de Paulo Freire y de Bertolt Brecht,
entre otros- desde los años sesenta, que se ha difundido ampliamente en el mundo.
En el Teatro Foro se presenta una obra o escenas -creadas, sentidas y largamente ensayadas por los
actores (en este caso estudiantes, invitados y docentes)- en las que existen conflictos de poder. 
La experiencia nos indica que los artistas que hay en cada uno/a de los participantes ponen en escena
conflictos profundos de formas estéticamente innovadoras y bellas, por muchos motivos entre los que
cabe destacar que apostamos a llevar al espacio escénico lo que más sentimos y lo que más nos duele,
con la intención de transformar.

(*) Helvecia Pérez es socióloga, comunicadora y escritora. Profesora de Teatro del Oprimido y Arte y
Comunicación  en  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  la  República,
Uruguay. Ha trabajado como periodista y editora en prensa, radio y televisión. Ha publicado dos libros
de ficción:  Palpites  (Cauce, 2004) y  Compaña (Yaugurú, 2016). Algunos de sus relatos han recibido
premios y menciones, otros se han publicado en compilaciones de varios autores en España, Brasil y
Uruguay. Actualmente profundiza en artes a través del teatro, la danza, la performance y los juegos
del lápiz y el papel. 

Federico BELTRAMELLI (*). FIC.UdelaR.
Eduardo ALONSO (*). FIC.UdelaR.

Las tendencias de la convergencia y el acceso a contenidos en Uruguay: cambios y continuidades
después de las reformas regulatorias sectoriales
Palabras  clave:  convergencia-reformas  regulatorias-  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  (SCA)-
contenidos-Uruguay

Resumen
En Uruguay en los últimos diez años se procesó la asignación de la TV digital, se aprobó un nuevo
marco  legal  para  los  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  (SCA)  y  se  desarrollaron  avances
significativos en relación a la conectividad y programas asociados en tecnologías digitales (Plan CEIBAL
y  Plan  IBIRAPITA).  El  saldo  de  políticas  desarrolladas  en  la  definida  ‘era  progresista’  uruguaya
evidencia  formulaciones  proactivas  (no  sin  contradicciones)  en  el  campo  regulatorio  y  legal,  con
desarrollos técnicos constatables en materia de nuevos servicios, lo que no implicó un cambio en el
paisaje mediático en los SCA, aunque deja entrever algunos desplazamientos en la oferta y el armado
de la dieta de contenidos.
En el marco de la irrupción de tecnologías convergentes en el campo de la comunicación, las políticas
implementadas en Uruguay entre los años 2005 y 2014, orientadas a la regulación de los Servicios de
Comunicación Audiovisual, tuvieron impactos acotados por las debilidades institucionales con las que
contaba el Estado uruguayo en el período analizado.
En esta presentación se sistematizan las contingencias regulatorias para los Servicios de Comunicación
Audiovisual  (SCA)  y Telecomunicaciones procesadas en Uruguay,  en los dos primeros gobiernos del
Frente Amplio entre los años 2005 y 2014, identificando comportamientos de actores sectoriales en
relación a algunos hitos regulatorios significativos.

(*)  Federico  Beltramelli  es Profesor  Agregado  (Grado  4)  Departamento  de  Medios  y  Lenguajes.
Facultad  de  Información  y  Comunicación  (FIC),  Universidad  de  la  República  -  Uruguay  (UdelaR).
Magister  en  Ciencias  Políticas  (FCS-UdelaR).  Doctorando  en  Comunicación  (FPyC-UNLP).
Documentalista  y  Realizador  independiente.  Investigador  del  Programa  para  el  Desarrollo  de  la
Información y la Comunicación (PRODIC-UdelaR) - Grupo de Investigación POLIMATE.

(*)  Eduardo  Alonso es  doctorando  en  Ciencia  Política,  asistente  académico  del  decanato  de  la
Facultad de la Información y Comunicación (FIC), Investigador del grupo POLIMATE del PRODIC-FIC.



Autor de diversas publicaciones académicas vinculadas a los impactos de la Convergencia en la calidad
democrática  en  Uruguay.  Participó  en  diversas  consultorías  y  actividades  académicas  del  grupo
POLIMATE  desde  diferentes  funciones.  Simultáneamente  desarrolla  investigaciones  sobre  la
Democracia Deliberativa desde la perspectiva de los Partidos Políticos en el marco de su doctorado en
el Departamento de Ciencia Política de la UDELAR,  produciendo diversas publicaciones referidas al
tema. 

Déborah DUARTE (*). CEIL – FHCE - UdelaR

Políticas culturales y participación ciudadana. Análisis de la participación en las Usinas Culturales
de Montevideo
Palabras clave: Usinas Culturales – Uruguay – Participación ciudadana

Resumen
Esta ponencia es parte de una investigación más amplia centrada en el análisis y evaluación de la
participación en las Usinas Culturales de Montevideo a través de una práctica epistemológica desde la
cotidianidad laboral, en la cual las tensiones no se reducen sólo a posicionamientos diversos en un
debate académico, sino al modo cómo la articulación entre teorizaciones y prácticas de trabajo se
traducen mutuamente (Ochoa, 2002).  En esta dirección, la literatura sobre políticas públicas señala
el error de alinear las declaraciones institucionales con la de los actores participantes en el proceso
de ejecución, éstas con sus acciones o ambas con los "resultados obtenidos". Esto implica incorporar al
análisis  del  paradigma  de  política  cultural  que  sustenta  el  proyecto,  las  representaciones,  los
supuestos  y  las  prácticas  tanto  de  los  responsables  de  su  diseño  y  ejecución  como  de  los
"beneficiarios", mediando y condicionando el alcance y pertinencia del mismo, e incorporar asimismo
los conflictos relacionados con su implementación. 
En esta ponencia se presentarán los primeros análisis centrados en las Usinas Culturales de Carrasco
Norte, Casavalle, Bella Italia, Palermo y Cerro.

(*)  Déborah Duarte  es Licenciada en Letras (FHCE, UdelaR), Diplomada en Gestión Cultural por la
Universidad de Barcelona, Magister en Estudios Latinoamericanos por la Universida de Barcelona y
Doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires.  Integra el equipo del Observatorio
Universitario de Políticas Culturales y el Grupo Políticas Culturales en el Uruguay del Siglo XXI. 

Luisina CASTELLI (*). CEIL-FHCE-UdelaR.

Territorializando la política cultural: el caso de Centros Mec
Palabras clave: Centros MEC – Uruguay – territorio – políticas culturales

Resumen
En 2007  se  comienza  a  implementar  la  política  cultural  “Centros  Mec”.  Se  trata  de  “centros”  o
“casas” del Ministerio de Educación y Cultura que, en articulación con los gobiernos locales y   Antel,
ofrecen actividades culturales y educativas en localidades de entre 500 y 5000 habitantes (y también
en algunas ciudades) de todo el país. En los siguientes esta política alcanza dimensiones inusitadas,
contando en la actualidad con 127 centros. Ese despliegue coloca a la dimensión territorial en el foco
de interés y da lugar a diversos interrogantes: ¿cómo llega y cómo se construye esta política en las
pequeñas localidades?, ¿cómo se sostienen en el tiempo?, ¿qué representaciones han producido los
locatarios en torno a los centros?, ¿qué modalidades de trabajo hacen al funcionamiento de esta
política?, ¿cómo son las relaciones con la institucionalidad y los gobiernos locales?
Esta ponencia ofrece resultados preliminares de un estudio antropológico sobre esta política cultural.
Tiene el objetivo de aportar al conocimiento de la trama socio-institucional que se extiende en el
territorio  y que hace a la  continuidad (y transformación)  de la  política en el  tiempo. Así,  busca
debatir  en  torno  a  los  sentidos  y  prácticas  que  los  distintos  actores  involucrados  (funcionarios,
destinatarios, políticos) producen sobre “lo político” y “lo cultural”. La información surge de trabajo
de campo realizado en los departamentos de Paysandú, Salto, Maldonado y Montevideo, donde se



realizaron  entrevistas,  observaciones  y  charlas  informales  con  distintos  actores  que  operan en  el
campo cultural y que participan en la gestión de esta política.

(*) Luisina Castelli Rodríguez es Licenciada en Ciencias Antropológicas (FHCE, UdelaR), Diplomada en
Género  y  Políticas  de  Igualdad  (Flacso  Uruguay)  y  Maestranda  en  Ciencias  Humanas  opción
Antropología (FHCE, UdelaR).
Es docente-investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Integra el equipo del Observatorio Universitario de Políticas
Culturales y el Grupo Políticas Culturales en el Uruguay del Siglo XXI. 

Rosario RADAKOVICH (*). FIC – UdelaR

Desafíos de las políticas audiovisuales en Uruguay hoy 
Palabras clave: Políticas Públicas – Audiovisual - Uruguay

Resumen
En  los  últimos  años  se  producen  una  serie  de  proyectos  que  tienen  la  finalidad  de  repensar  la
centralidad del sector audiovisual nacional en el escenario de internacionalización de las industrias
culturales y la convergencia digital. Entre los desafíos de las políticas públicas nacionales se diseñan
varias iniciativas (Compromiso Audiovisual,  Uruguay Audiovisual  Marca País,  creación de una Zona
Económica Especial (ZEE) en Maldonado para Audiovisual, etc) novedosas en el contexto local que 
generan controversias entre actores de diversas instituciones y trabajadores vinculados al sector. Esta
ponencia analiza estos nuevos escenarios de políticas públicas cultural-audiovisuales y el escenario de
conflictividad que se  genera a partir  de un nuevo giro de las  políticas  públicas  audiovisuales  en
relación a los logros obtenidos por el sector en la primera década de los años dos mil. La ponencia es
parte de una investigación mayor y el análisis se fundamenta en entrevistas a informantes calificados
del sector audiovisual realizadas para el proyecto, un relevamiento de prensa sobre la conflictividad
del  sector  en  2015-2016  y  el  análisis  de  documentación  pública  (proyectos  de  ley,  Compromiso
Audiovisual, actas del Parlamento, etc.).
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investigadora Nivel I de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Se ha especializado
en  consumo  cultural  audiovisual,  industrias  creativas  y  políticas  de  comunicación  y  cultura.  Ha
publicado varios libros y artículos en diversas revistas académicas. 
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