
 

Seminario laboratorio de form(a)cción: 

BROTAR(NOS) EN AISLAMIENTO. VOLVERNOS SEMILLA DE OTRO TIEMPO 
Artes, performances y (des) montajes para la promoción transdisciplinar,

transnacional y transcultural de la salud

Presentación:
Este seminario forma parte del programa de extensión: “Promoción transdisciplinar y transcultural de la
salud. Artes, cuerpo, performance, decolonialidad, género(s) y bienes comunes” llevado a cabo desde el
Espacio-laboratorio de arte/s, performance/s, política, salud y subjetividad/es (ELAPPSS) de la Facultad
de Psicología. Tiene como objetivos; 1) Generar un espacio de form(a) cción, diálogo de saberes, senti-
res y haceres en torno a transformaciones epistemológicas, poéticas y políticas imprescindibles ante la
situación que estamos viviendo a nivel local, nacional y transnacional en relación con la pandemia del
COVID-19, la crisis del capitalismo cultural y cognitivo contemporáneo y el cuidado/producción de lo pú-
blico y lo común; 2)  Introducir  a una propuesta epistemológica poética y política considerada como
(Des) montaje transdisciplinar, y a una modalidad de promoción de la salud desde un enfoque transdis-
ciplinar, transnacional y transcultural; y 3)  Contribuir con el trabajo de personas, colectivos, organizacio-
nes y movimientos sociales que trabajan en favor de la equidad socio-política, étnica y de género (s)
 
Se trabajará de manera teórico-práctica con instancias conceptuales y de laboratorio artístico-comunica-
cional.  Se promoverá la creación de montajes visuales,  performáticos, fotográficos y/o audiovisuales
sencillos con posibilidad de integrarse al proyecto BIOFILIA/S del ELAPPSS, conformando, eventual-
mente, una muestra virtual y/o presencial, en base a como prosigan las condiciones de trabajo y produc-
ción en la UNC

Equipo Docente: 

Nombre y Apellido Función

Valeria Cotaimich Responsable académica. Coordinación general. 
Docente 

Natalia Kônig Docente fotografía, prod. visual y audiovisual y 
editora 

Camila. Espinel Ramírez Docente fotografía, prod. visua y audiovisual y 
editora 

Nicolás Zaffi Responsable admnistrativo 
Asistencia general 

Contenidos y Cronograma
Se propondrá trabajar en torno a categorías y estrategias que vienen siendo objetos de abordaje en pro-
yectos de investigación y extensión del ELAPPSS en articulación con COSA.

Sábado 4 de julio de 11 a 13 30 hs (hora Argentina) Contextualización general. Antropo y capitalo-
ceno. Crisis del capitalismo cultural, cognitivo, territorial, financiero y territorial. Lo imprescindible del tra-
bajo de colectivos y movimientos sociales en resistencia y re-existencia (Svampa 2019, 



 Introducción y/o ABC sobre (Des) montaje transdisciplinar - (D)MT. 
 Propuesta epistemológica y de trans-formación para los tiempos que corren y los que vendrán a

sabiendas que el futuro está detrás. Artes y diálogos de saberes/sentires/haceres como pilares
epistemológicos, poéticos y políticos 

 Producción (in) material de lo común a través de las artes 
 Aportes de estudios y prácticas de la performance. Performance y performatividad. 
 Laboratorio de performance y montaje (en) clave trans. 

Sábado11 de julio de 11 a 13 30 hs (hora Argentina) 
 Introducción a la Promoción transdisciplinar, transnacional y transcultural de la salud. Primera

parte. Dimensiones del campo de la salud (pública, ambiental, colectiva, mental y territorial). Bio,
necro y psico políticas. 

 ABC sobre comunicación dialógica de ciencias y las artes en el marco de una epistemología diá-
logos de saberes y subjetividad cyborg y transmedia. Procesos de investigación científico-artísti-
ca, producción y form(a)cción colectiva y transdisciplinar.

 Estética dialógica como desafío poético y político
 ABC de fotografía y producción visual/audiovisual. Laboratorio (en) clave trans

 
Sábado 18 de julio de 11 a 13 30 hs (hora Argentina)

 Introducción a la Promoción transdisciplinar, transnacional y transcultural de la salud. Parte II. 
 (D)MT. Introducción Parte II 
 Estética dialógica como desafío poético y político.
 ABC de producción visual/audiovisual/transmedial. Laboratorio de experimentación (en) clave 

trans. 

Sábado 25 de julio de 11 a 13 30 hs (hora Argentina) 
 Muestra de trabajos individuales y primera edición de trabajo final 
 Evaluación, autoevaluación, cierre y proyecto 

Metodología
La modalidad de trabajo será a distancia a través de jornadas de seminario-laboratorio de dos horas y
media a la cual se suman 7 horas y media de lecturas y trabajo de los/as/es participantes. Se trabajarán
contenidos  básicos  sobre  artes,  performances  y  (des)  montaje  y  promoción  transdisciplinar
transnacional y transcultural de la salud y, de acuerdo a los intereses y demandas de les participantes,
se  propondrá  la  exploración  de  técnicas  básicas  de  registro  y  edición  de  imagen  fotográfica  y
audiovisual  con dispositivos móviles,  además de nociones de encuadre,  composición,  continuidad y
movimientos  de  cámara.  Estos  contenidos  se  ejemplificarán  con  visionados  de  material  visual  y
audiovisual producido por Elappss y COSA otres, relacionado con el resto de los contenidos del taller.
Algunos disparadores para pensar "cómo mostrar" el cuerpo, la muerte, el cuidado, la salud, etc etc.
Problematizar la producción y consumo de imágenes en las redes. 

Destinatarios: 
Destinado a estudiantes, profesionales y público en general interesado en la problemática y/o temática
objeto de la propuesta.

Carga horaria

Curso completo: 20 horas reloj Horas por encuentro: 2:30 

Horas sincronicas: 10 Horas no sincronicas: 10



Evaluación: 
Se planteará una evaluación de procesos y productos con instancias de autoevaluación. Se evaluarán 
bases conceptuales y técnicas. 
La evaluación se planteará a través de un trabajo final escrito y la producción de una fotografía, foto-
montaje, performance web y/o montaje afín. El escrito deberá contar con 700 (mínimo) a 1000 (máximo)
palabras y deberá contar con citas y aportes analíticos, organizando el texto en subtítulos. Formato Ti-
mes New Roman 12 espacio y medio, márgenes 2,5. Este deberá responder a los siguientes interrogan-
tes ¿Qué se propone? (objetivos)  ¿Por  qué y  para qué? (motivos  /finalidad)  ¿Cómo? metodología
¿Cuándo, dónde y con qué? organización espacio-temporal y objetual ¿Quiénes,  con quiénes,  para
quiénes? (personas directa e indirectamente involucradas en la producción y destinatarios/as/es Evalua-
ción -autoevaluación de proceso y resultado

Cupo Maximo: 20 participantes.

Inscripciones: 

Paso 1) Completar los datos en el siguiente Formulario: https://bit.ly/2BkLlfj

Paso 2) Enviar un correo electronico con una fundamentación, de no más de 10 líneas, de por que 
desean realizar el curso a los siguientes correos: valeria.cotaimich@unc.edu.ar nicozaffi1@gmail.com , 

Consultas Administrativas: extension@psicologia.unc.edu.ar

mailto:nicozaffi1@gmail.com

