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PALABRAS CLAVE: Cárceles, Cuerpos, Género.
El presente trabajo desarrolla una problematización teórica en torno al

judiciales de criminalización, el encarcelamiento selectivo y las vejaciones

concepto de cuerpo, a partir de su inscripción en instancias emblemáticas

en la prisión como prácticas que perpetúan lógicas coloniales de

de concentración y densificación de poder como son los establecimientos

exterminio. En este sentido, los cuerpos del encierro podrían

penitenciarios. Apunta a interrogar y visibilizar la realidad de los

considerarse doblemente disciplinados: racializados, revictimizados,

cuerpos,

ultrajados

sujetxs

y

relaciones-

que

pervive

en

las

cárceles

dentro

de

los

sistemas

judiciales/penitenciarios;

y

latinoamericanas, en particular en cárceles de mujeres, entendidas como

simultáneamente, minados de normatividades sexuales que devienen del

espacios de fuerte incidencia en la transformación subjetiva, corporal y

compulsivo sistema heterocentrado. Sin embargo, dado que no hay

sexual de quienes los transcurren cotidianamente. Para el análisis se

ejercicio de poder que no engendre fuerzas contrarias, los cuerpos

adopta una perspectiva política y epistemológica que intersecciona

también reaparecen como centros de disidencia y contraproducción

género, clase, raza al considerar a la institución carcelaria como residuo

sexual que aprenden a desplegar tácticas de supervivencia y resistencia.

de la historia colonial de nuestro continente y al pensar los procesos

ESTÉTICA Y POLÍTICA. CINEMATOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL DE LA UNLP
ANÁLISIS Y CRÍTICA SOBRE
SOBRE LA PRODUCCIÓN HISTÓRICA
HISTÓRICA Y CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
Artero Juan Manuel
Vallina Carlos (Dir.), Gómez Lía (Codir.)
Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder (INESCO), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.
juan.artero@perio.unlp.edu.ar

PALABRAS CLAVE: Cine universitario, Comunicación, Estética y política.
Con la fundación de la Escuela de Cinematografía de la Facultad de Bellas

genealogía del cine universitario, contemplando sus orígenes y

Artes de la UNLP en el año 1956 ( primera en Argentina junto con la

formación, sus producciones más características, problematizando el

Escuela de Cine del Litoral) comienza la formación universitaria de

vínculo entre cine y universidad desde el proceso histórico para dar

cineastas en el país, y la realización en La Plata de obras cinematográficas

cuenta de un territorio complejo y heterogéneo de producción artística

fundamentales de aquel período histórico, obras que, desde su propuesta

comunicacional, el mundo cinematográfico de La Plata.

formal y su voluntad de intervención política, desarrollaron una poética

Se buscará dar cuenta y problematizar el vínculo entre estética y política

particular de la que se observan huellas en la multiplicidad de las

profundizando las hipótesis de trabajo de la cátedra de Análisis y Crítica

producciones contemporáneas. Los primeros films que se hicieron en la

de Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la

ciudad iniciaban con una placa que daba cuenta de su origen: Universidad

UNLP, a la que esta investigación pertenece: el arte no es una mediación

Nacional de La Plata.

sino la configuración estética de la política. (VALLINA, 2016: 225), no en

Esta tesis desarrollará un análisis crítico de obras fílmicas históricas y

un sentido determinista, sino en las posibilidades de interpretación que

contemporáneas realizadas desde la UNLP. Se llevará a cabo una

abren todas sus relaciones.
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Aquí surge nuestra perspectiva de crítica cultural para el análisis de la

conforma una Escuela en su sentido más complejo, el de configurar una

relación entre arte, obra y público.

tradición realizativa? ¿Pueden estos films considerarse como producción

- cualquier opinión sobre una obra de arte, por más vaga, descriptiva o

de conocimiento, frente a propuestas de reflexión sobre el cine que lo

imparcial que quiera ser, se compromete indefectiblemente con fuerzas

aíslan en una abstracción técnica o estetizante? ¿Cómo podemos pensar

sociales: fuerzas en las cuales el pensamiento en general y el estético en

la relación entre obras históricas y contemporáneas? ¿Por qué abordar

particular, es parte de ellas. Por eso la "toma de conciencia crítica" es el

desde la crítica la relación entre estética y política? Son algunas de las

primer paso para no caer en el libertinaje ecléctico o en el obsecuente

preguntas que nos hacemos al presentar este plan de trabajo.

dogmatismo (Manuel López Blanco)
¿Se puede pensar en una poética del cine universitario de la UNLP? ¿A
partir de las obras cinematográficas universitarias de La Plata se
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PALABRAS CLAVE: Comunicación, Educación, Museología.
La presente producción parte del trabajo de tesis para optar por el título

Allende), en el que se conformó un conglomerado que luego daría origen

de Doctor en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación

a la denominada Museología Crítica Latinoamericana, para otros llamada

Social (UNLP) en el que me propongo producir una articulación entre los

Museología

campos de la museología social/crítica latinoamericana y el campo

(prácticamente aplastado) a partir del golpe militar que dicho país sufrió

comunicación/educación, considerando que puede tratarse de un aporte

en 1973, y que recién a partir de algunos movimientos de relectura y

que colabore, desde la discusión y la vinculación crítica, con la apertura y

reivindicación empezó a recuperarse en los últimos 15 años en diversos

actualización de los márgenes de ambos campos.

países del continente, principalmente en Brasil.

Si bien creo que no se han establecido diálogos explícitos, ambos campos

Por su parte el campo comunicación/educación "nace", según Jorge

comparten una historia común. Ambos parten del reconocimiento de los

Huergo (2013), en Latinoamérica con el movimiento de radios populares

sujetos de su territorio y se construyen conceptualmente como

y educativas, vinculadas a la alfabetización, la educación popular y los

configurados a partir de las interpelaciones de diversos problemas y

movimientos insurgentes. Aparece así como campo estratégico, al calor

experiencias de luchas -de orden político- que se han desarrollado en el

de la lucha entre el proyecto popular liberador y en oposición al proyecto

continente: a partir de los efectos de la colonización, las luchas por la

desarrollista. Una lucha entre la tecnificación impuesta por políticas de

emancipación popular de mediados de siglo, los efectos de las políticas

injerencia externa y los movimientos de interpelación y reconocimiento

producidas por el desarrollismo bajo la Alianza para el Progreso en los

de los sujetos para la organización comunitaria.

60, los movimientos revolucionarios de los 60 y 70, las dictaduras de los

Dentro de esa historia común, se dan diversos puntos de contacto en los

70/80, los movimientos de alfabetización, los movimientos sociales de

que comparten referentes teóricos, referentes culturales, trabajan con

base, las peleas por la posesión de la tierra, los movimientos de

experiencias

recuperación popular indígena, y algunas acciones más cercanas,

populares-, y sobre todo comparten la vocación de intervenir en la

vinculadas a políticas públicas socioeducativas propiciadas por los

construcción política asociada a las diversas luchas por la emancipación

gobiernos de corte popular que se dieron en diversos países de la región

latinoamericana.

en los primeros años de este siglo, entre otros.

En la presente investigación se buscará construir una cartografía que

La museología social toma como escena fundante un encuentro

articule ámbitos, prácticas, problemas y matrices conceptuales de ambos

auspiciado por la UNESCO realizado en Santiago de Chile en 1972 en

campos a partir del intercambio con referentes empíricos que se

pleno auge del gobierno de la Unión Popular (encabezado por Salvador

inscriben en el campo de la museología social latinoamericana.
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