
SEMINARIO INTERNACIONAL
IMÁGENES POLÍTICAS: SUJETOS, TERRITORIOS Y RELATOS

27, 28, 29 y 30  de  septiembre
Santiago de Chile

Auditorio Jorge Müller – Auditorio José Carrasco Tapia. 
Instituto de Comunicación e Imagen. 
Campus Juan Gómez Millas. 
Universidad de Chile. 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE

9.30 
/ INSCRIPCIÓN GENERAL

10.00 – 10.20
/ SALUDO AUTORIDADES

/ PRESENTACION DEL PROYECTO. 
Núcleo de Investigación Imagen y Poder, Universidad de Chile. 

10.30 
/ CONFERENCIA INAUGURAL: Topología selfie y anonimato.
EXPOSITOR: MARTÍ PERÁN (Universidad de Barcelona). 

Cocktail 

14.00-16.00
/ MESA 1: CAMPO VISUAL Y VIDA COTIDIANA:

Expositores: 

/ Teobaldo Lagos (Universidad de Barcelona) Estrategias y tácticas de representación: investigación artística, 

                                                                        etnografía y el otro en obras de María Thereza Alves y Renzo Martens. 

/ Cristián Gómez (Universidad de Chile)  Vida documental, imágenes después del terror.

/ Alonso Azócar (Universidad de la Frontera) Viejas fotos en nuevos contextos: el uso de fotografías sobre mapuches 

      a cien años de su creación.

/ Modera: Cristián Ahumada



MARTES 27 DE SEPTIEMBRE

16.30-17.30

/ Visionado: muestra de material fotográfico y audiovisual de la Unidad Popular. Revisión Comentada

18:00 – 20:00
/ MESA 2. LOS ARCHIVOS Y EL USO DE LAS IMÁGENES

Expositores:

/ Verónica Troncoso (Universidad de Chile)  Archivos: repositorios para desplazamientos de la utopía y la resistencia

/ Luis Horta (Universidad de Chile)    Archivos de la Unidad Popular en la Universidad de Chile. 

/ Paulina Varas (Universidad de Playa Ancha) Notas de archivo de la UNCTAD III. 

/ Modera: Laura Lattanzi

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE

10.00-12.00
/ MESA 3: DE LA VISUALIDAD MILITANTE A LA SUBJETIVIDAD DIGITAL

Expositores: 

/ Wolfgang Bongers (Universidad Católica de Chile)  Militancia y autorrepresentación en proyectos cinematográficos 

       de barrio en Argentina. 

/ Darcie Doll (Universidad de Chile)     Desde las imágenes de los ochenta a las memorias del dos mil.

/ Leonor Arfuch (Universidad de Buenos Aires)   Visualidad, afectos y emociones: el nuevo orden político-digital.

/ Modera: Pablo Sánchez

12.30-13.30

/ CONVERSATORIO CON ZUZANA PICK:   ARCHIVOS DEL EXILIO CHILENO. 

Modera: Catalina Donoso y Luis Horta



MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE

15.00-17.30
/ MESA 4: LA GUBERNAMENTALIDAD DE LAS IMÁGENES

Expositores: 

/ Sebastián Torres (Universidad Nacional de Córdoba)  Imagen y representación en el concepto de lo político.

/ Carlos del Valle (Universidad de la Frontera),   El pueblo mapuche como `enemigo interno´ en Chile: 

        imágenes del Estado, la prensa hegemónica y la literatura

         de elite.  

/ Iván Pinto (Universidad de Chile)     La dialéctica iconoclasta en ¨Realismo socialista ¨ 

        de Raúl Ruiz. 

/ Horst Nitschack (Universidad de Chile)   La política de la imagen en W. Benjamin: Choque –

        imagen dialéctica – ¨Denkbild¨.

/ Modera: Carlos Ossa.

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

10.00-12.00
/ MESA 5: NARRATIVAS, IMÁGENES Y TERRITORIOS DE REPRESENTACION

Expositores:

/ Michael Lazzara (Universidad de California, Davis), ¿Qué permanece del Tercer Cine en el documental actual?

/ Laura Lattanzi (Universidad de Chile)   La llegada del Malón: ¨la conquista del desierto¨ 

       en tres films argentinos contemporáneos.

/ Catalina Donoso (Universidad de Chile),    Estrategias del desexilio: la marca de los objetos.

/ Modera: Darcie Doll



JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

15.00- 16.30
/ CONVERSATORIO: FICCIÓN POLÍTICA Y  DOCUMENTAL DE CONTINGENCIA

Conversación sobre los relatos y las estéticas políticas usadas en la ficción televisiva y en el documental de
contingencia. Análisis y crítica respectos a las prácticas audiovisuales y los recursos y estrategias de visibilidad
usados para hablar de sujetos y acontecimientos políticos.

Expositores: Carlos Saavedra, Nicolás Acuña, José Luis Sepúlveda

17.00-19.00
MESA 6: LAS BATALLAS ICONOGRÁFICAS DE LOS PUEBLOS

Expositores:  

/ Mariano Mestman (Universidad de Buenos Aires)  Batallas visuales en torno al Pueblo. Entre ocupaciones de fábricas 

       y héroes insurreccionales.

/ Alex Schlenker (Universidad Andina Simón Bolívar) (Des)encuadrar al otro / al mismo: apuntes sobre el dispositivo 

       fotográfico.

/ Carlos Ossa (Universidad de Chile)    Comunismos visuales.

/ Modera: José Parra

/ CLAUSURA / 

CONTACTO e inscripciones para certificación de asistencia:

www.podervisual.cl
info@podervisual.cl



ANTECEDENTES DE EXPOSITORES.

INVITADOS INTERNACIONALES

/ Martí Peran Rafart, Profesor Titular de Teoria del Arte de la Universidad de Barcelona. Ha sido invitado por nume-

rosas universidades e instituciones para impartir seminarios, conferencias y talleres (MACBA, MNCARS, Triennale 

Milano, Galerie  Jeu de Paume, Art Beijing, New York University, UNAM). Ha publicado libros y artículos en revistas 

especializadas (Artforum, Exit Express, Transversal, etc). Su última publicación es "Indisposición general. Ensayo 

sobre la fatiga" (Hiru Ed. Hondarribia, 2016). Desde el año 2013 co-dirige el seminario de posgrado ON/Media-

tion en la Universitat de Barcelona y forma parte del Grupo de Investigación "Cartografía Crítica del Arte y la Visua-

lidad en la Era de lo Global: Nuevas Metodologías, Conceptos y Enfoques Analíticos". www.martiperan.net

/ Teobaldo Lagos Preller, M.A. en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios por la Freie Universität Berlin e inves-

tigador asociado nivel Ph.D. en el Grupo de Investigación "Arte, globalización, interculturalidad" de la Universidad 

de Barcelona. Su tema de tesis doctoral es la relación entre arte y esfera pública en Berlín después de la caída del 

muro en proyectos de artistas desde América Latina. Es parte del plantel de consejeros y docentes del Transart 

Institute (Nueva York-Berlín) y ha colaborado con artistas, colectivos y publicaciones como el European Institute for 

Progressive Cultural Policies de Viena, On Curating, La Tempestad (México) y Artishock.cl. Vive y trabaja en Berlín.

/ Leonor Arfuch, Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires,  donde es Profesora titular y Directora de 

proyectos en el Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales. Trabaja en temas 

de subjetividad, identidad, memoria y narrativa y actualmente en el proyecto “Política de los afectos y vida demo-

crática: un enfoque desde la narrativa”. Entre sus recientes publicaciones se encuentra Pensar este tiempo. Espacios, 

afectos, pertenencias (2005, 2da edición 2016); Pretérito Imperfecto. Lecturas críticas del acontecer (con Gisela 

Catanzaro) y con Verónica Devalle Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global (2009). Ha publica-

do además numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas en varias lenguas.

/Sebastián Torres, Doctor en Filosofía y Docente a cargo de Filosofía política II en la Facultad de Filosofía y Humani-

dades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Director de los proyectos de investigación “Hannah Arendt. 

Lecturas modernas y reapropiaciones contemporáneas” y “La cuestión de los derechos en la filosofía política 

contemporánea”, y miembro responsable de la “Red de estudios interdisciplinarios sobre Democracia y Universidad 

en América Latina”. Ha publicado Vida y tiempo de la república. Contingencia y conflicto político en Maquiavelo, 

UNGS-UNC, 2013 y se encuentra en prensa Maquiavelo. Editorial Quadrata-Biblioteca 



ANTECEDENTES DE EXPOSITORES.

INVITADOS INTERNACIONALES

/ Michael J. Lazzara,  Ph.D., Princeton University. Profesor asociado de literatura y estudios culturales latinoamerica-

nos en la Universidad de California, Davis. Entre sus publicaciones se encuentran: Luz Arce: después del infierno 

(Santiago: Cuarto Propio, 2008); Prismas de la memoria: narración y trauma en la transición chilena (Santiago: 

Cuarto Propio, 2007); Diamela Eltit: conversación en Princeton (Princeton: PLAS, 2002). Su libro Latin American 

Documentary Film in the New Millennium, coeditado con María Guadalupe Arenillas, apareció por Palgrave Mac-

millan en 2016. Actualmente está terminando un libro titulado Civil Obedience: Narratives of Complicity and Com-

placeny in Post-Pinochet Chile, sobre la complicidad de los civiles con la dictadura militar y la administración de su 

proyecto neoliberal durante la transición a la democracia. 

/ Alex Schlenker, Artista visual y realizador, investigador, docente y traductor. Estudios de cine en el Instituto de 

Artes Visuales PPF y UW-Films, Alemania; Magíster y Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universi-

dad Andina Simón Bolívar, Ecuador, en donde se desempeña como docente e investigador. Sus temas de interés 

son la tensiones en torno a la modernidad, la crítica decolonial, los estudios de migración y memoria y los modos 

en que éstos transitan hacia el cine contemporáneo, el arte experimental, la etnografía, las formas de representa-

ción / las visualidades. Autor de artículos sobre arte, cine y visualidad y de los libros Se busca, Borderlight, Trasca-

mara, Fronteras y Bordes. Actualmente adelanta la investigación Ver y ser visto: estrías del ser / del espacio..

/ Mariano Mestman, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani de la UBA, y dirige la Maestría en 

Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias Sociales de dicha Universidad. Doctor en Historia del Cine por 

la Universidad Autónoma de Madrid (2004), realizó investigaciones posdoctorales en la Universidad degli Studi di 

Roma 3 (2008). Sus publicaciones incluyen: Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 

argentino (2000, junto a A.Longoni), Masas, pueblo y multitud en cine y televisión (2013, coord. junto a M. Varela), 

Estados Generales del Tercer Cine. Los documentos de Montreal, 1974 (2014), Las rupturas del 68 en el cine de 

América Latina (2016, coord.), así como artículos en journals o libros colectivos. 



ANTECEDENTES DE EXPOSITORES.

INVITADOS NACIONALES

/ Alonso Azócar Avendaño, Profesor de Estado en Ciencias Sociales y Magíster en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile y  Doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, 

mención Historia por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, Santiago, Chile. Especialista en Análisis 

de Discurso Visual en contextos interculturales ha publicado una veintena de artículos en revistas especializadas los 

que dan cuenta de los estereotipos sobre el mundo indígena  presentes en discursos visuales puestos en circulación 

a través de diversos medios de comunicación. Ediciones Universidad de La Frontera le ha publicado los siguientes 

libros: Rukakura y los hombres del cochayuyo (1996); Fotografía pro indigenista: el discurso de Gustavo Milet sobre 

los mapuches (2006); Fotografía y Ciencias Sociales: la construcción del otro a través del Discurso fotográfico 

(2008); Así son…Así somos. Discurso fotográfico de capuchinos y salesianos en la Araucanía y la Patagonia 

(2014); Evangelizar, civilizar y chilenizar a los mapuches. Fotografías de la acción de los misioneros capuchinos en 

la Araucanía (2016).

/ Paulina Varas, Investigadora y curadora independiente. Doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad 

de Barcelona. Profesorra de la Universidad de Playa Ancha. Es miembro desde 2007 de la Red Conceptualismos 

del Sur, donde ha participado en acciones de apoyo y grupos de trabajo en Chile, España, Argentina, Perú, entre 

otros. Ha escrito sobre arte chileno y latinoamericano contemporáneo en revistas y publicaciones internacionales 

como: Brumaria, ArteContexto, LatinArt, PLUS, ArteyCritica, ERRATA, entre otras. En curaduría destacan sus proyec-

tos como curadora o co-curadora: Cierto tipo de poética política, (Valparaíso 2008); Subversive Practices, Art 

under conditions of political repression, 60s-80s South America-Europe, (Stuttgart, 2009); Valparaíso: Intervencio-

nes, (Valparaíso 2010); “Una acción hecha por otro es una obra de la Luz Donoso” (Santiago 2011); “Deisler, los 

años antofagastinos” (Antofagasta, 2012); “Artist for Democracy: el archivo de Cecilia Vicuña” (Santiago 2014); y 

en conjunto con Javiera Manzi, “Poner el cuerpo. Llamamientos de arte y política en los años ochenta en América 

Latina” (MSSA, 2016). 

/ Cristián Gómez-Moya, Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Doctor 

en Historia y Teoría del Arte, actualmente es responsable del Programa de Estudios Visuales y Mediales y curador 

del proyecto Informe. Cápsula de experimentación y activación de un no-espacio (VID-CreArt, UChile, 2015-2016) 

en la Universidad de Chile. Dirige la colección Escribir las Artes Visuales de la Editorial Palinodia, y es parte del 

comité editorial de la revista de cultura Papel Máquina. Es autor del libro Derechos de mirada. Arte y visualidad en 

los archivos desclasificados (2012), coeditor del libro Arte, archivo y tecnología (2012), y editor del libro Human 

Rights/Copy Rights. Archivos visuales en la época de la desclasificación (2013).



ANTECEDENTES DE EXPOSITORES.

INVITADOS NACIONALES

/Wolfgang Bongers, Profesor Facultad de Letras, Universidad Católica de Chile. Entre sus publicaciones se encuen-

tran: Prismas del cine latinoamericano (Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2012) e  Interferencias del archivo: cortes 

estética y políticos en cine y literatura. (Argentina y Chile, Frankfurt: Peter Lang, 2016). Es investigador responsable 

del Proyecto de Investigación de FONDECYT  "Una cartografía de lo audiovisual en la literatura latinoamericana 

1915-2015". 

/ Carlos Del Valle, Profesor Titular y Decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad de La Frontera, Chile. Doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla, España. Postdoctorado 

en el Programa Avanzado de Cultura Contemporánea de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Director 

de la revista Perspectivas de la Comunicación. Participa como Experienced Researcher en Chile del Proyecto Marie 

Curie RISE HORIZON 2020, titulado: “Cultural Narratives of Crisis and Renewal” (European Commission. Ref. 

645666-CRIC, 2015-2019). Investigador Responsable del Proyecto de Investigación de FONDECYT: “La construc-

ción del imaginario social de la justicia en los relatos periodísticos publicados por el diario El Mercurio de Chile, 

entre 1850 y 2014, en el contexto del conflicto Estado-nación y pueblo mapuche: Continuidades y cambios”. 


