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Reproducción y preservación digital
Por Claudio Simone y Fernando Boro
Del 15/03 al 03/05, se cursa los martes.

Introducción a la tecnología digital. Características fundamentales de las
imágenes digitales: formatos universales, parámetros técnicos de
identificación. Digitalización y reproducción de fotografías: dispositivos y
técnicas de captura, estándares de calidad para masters de archivo y copias
de uso. Organización y gestión de archivos y colecciones digitales. Esquemas
de metadatos para la identificación, gestión y acceso de los objetos digitales.
El desafío de la preservación de materiales digitales y los principales riesgos
de la información en formatos binarios. Cambio de paradigma respecto de la
preservación de originales analógicos. Estrategias basadas en redundancia
de copias y/o emulación del entorno tecnológico original.

Medios, contextos y discursos fotográficos
Por Cora Gamarnik
Del 16/05 al 11/07, se cursa los lunes.
 
Contextos de difusión y circulación de fines del siglo XIX a la actualidad: los
medios de comunicación, las instituciones, la calle y las redes sociales. La
imagen en y desde la comunicación social: producción, circulación y
recepción. La fotografía como documento y la fotografía documental. La
fotografía como instrumento político y como herramienta de lucha. Historia
del fotoperiodismo (con énfasis en Argentina y América Latina). La
construcción de sentidos entre editorxs, fotógrafxs y medios. La fotografía en
sus derivas contextuales.

Ética de la imagen fotográfica
Por Ignacio Soneira
Del 28/07 al 15/09, se cursa los jueves.
 



Introducción a problemas y debates en torno a la relación entre ética y
fotografía. El aura y la capacidad de las imágenes fotográficas de
devolvernos la mirada. Debates filosóficos sobre la representación de los
genocidios y masacres. Fotografía, dominación y poder en la construcción del
Otro: el caso de los pueblos originarios y las poblaciones de alta
vulnerabilidad social. La legitimidad en el uso de las imágenes intolerables
con fines políticos. Ética y decolonialidad de la imagen en América Latina.
Discusiones éticas y legales de las fotografías en entornos virtuales: las redes
sociales y el fotoperiodismo. Ética, estética y cultura visual en el mundo
contemporáneo.

Imágenes técnicas y Cultura visual
Por Verónica Tell y Jazmín Adler
Del 20/09 al 08/11, se cursa los martes.

Las dimensiones técnica y estética de las imágenes. Los dispositivos ópticos
en la intersección de los discursos científicos, filosóficos y estéticos.
Imágenes y visualidad. Tiempo, espacio y cuerpo en la interpelación del
espectador/observador. Culturas visuales de la modernidad: la
intermedialidad y los abordajes interdisciplinarios. Imaginarios tecnológicos
en los siglos XIX- XXI. Problemas historiográficos: ciencia y tecnología en las
narrativas de la historia del arte. El problema de las categorías: tecnopoéticas,
arte electrónico, arte tecnológico y arte digital. Soportes y materialidades. El
mito de la inmaterialidad en la convergencia del arte y la tecnología. Nuevas
materialidades intangibles. Del reino de los átomos al universo de los bits.
Dispositivos, medios y herramientas técnicas en obras electrónicas
analógicas y digitales. Estudios de caso contemporáneos.

Cada seminario tiene una carga horaria de 32 hs,
6 encuentros virtuales y 2 presenciales
(4 horas cada encuentro, de 17 a 21 hs).


