UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA VISUAL EXPANDIDA
Docentes a cargo:
Carmen Guarini – Marina Gutiérrez De Angelis
Equipo Docente: Greta Winckler, Paula Bruno, Julieta Pestarino, Carolina Menke,
Verónica Mandelbaum.
CUATRIMESTRE Y AÑO: Primer Cuatrimestre de 2018

HORARIO: Teóricos: Lunes 15-19 hs y Prácticos: Viernes 15-17.

Fundamentación y Objetivos

La Antropología Visual fue transitando gradualmente un camino desde el registro
descriptivo a la exploración de formas nuevas del medio audiovisual, en un proceso con
avances y retrocesos. Sin embargo todavía hoy su campo de acción, sus métodos de
investigación y hasta sus resultados son poco valorados por la investigación académica.
Algunos antropólogos como el mismo Jean Rouch, Jay Ruby, David MacDougall, Trinh T
Minh-ha, entre otros, trataron de tensar cada uno a su modo y en su momento, las
posibilidades de la imagen y del sonido, proponiendo que la antropología debía tornarse
cada vez mas visual y hasta sensorial. Del mero registro de lo etnográfico, pasamos al
reconocimiento de la imagen como un medio y forma de pensamiento para ahondar en el
registro, la expresión y la difusión de problemáticas humanas diversas e incluso como un
modo de relacionarnos con las personas y los procesos investigados.
Los cruces entre el cine y los contenidos antropológicos estimularon nuestra metodología
de trabajo y a medida que la tecnología multiplicó las posibilidades del registro audiovisual
-por medio de tecnologías cada vez más accesibles- comenzaron a desdibujarse las
fronteras entre el cine documental y lo que llamamos cine etnográfico o antropológico.
No obstante las/os antropólogas/os nos seguimos preguntando: ¿cuándo filmar? ¿por qué
filmar? ¿cómo filmar? Este auge de la imagen devino una herramienta esencial que nos
plantea nuevos desafíos e interrogantes epistemológicos, sin duda nada sencillos de
resolver. Los dispositivos de registro audiovisual son una herramienta fundamental de la
investigación social y plantean cualidades y consecuencias sub exploradas. Los nuevos

dispositivos fueron tensionando la función del mero registro/dato y recuperando las
determinaciones materiales e ideológicas presentes en las múltiples mediaciones que hoy se
establecen en una investigación social.
La Antropología Visual se encuentra hoy con una serie de viejos y nuevos medios de la
imagen así como dispositivos que permiten expandir sus posibilidades de reflexión e
investigación con y a través de las imágenes. Etnografías visuales interactivas, medios
digitales, instalaciones, experiencias de realidad virtual, por solo mencionar algunos
ejemplos, se han convertido en un espacio de desarrollo para la antropología visual. La
Antropología Visual expandida sugiere el modo en que la investigación antropológica
articula la imagen, sus medios y soportes así como los dispositivos que las activan a partir
de nuevas perspectivas teóricas que han permitido experimentar más allá de los métodos
tradicionales.
Es por eso que este programa retoma los enfoques propuestos en la materia Antropología de
la Cultura Visual y Antropología de la imagen dictadas entre 2014 y 2017. Esta nueva
materia se propone como continuación y profundización de la propuesta teórica orientada al
estudio de la imagen desde la perspectiva de la Bildwissenschaft, la Antropología de la
imagen y los Visual Studies, con el objetivo de plantear un fundamento teórico y
metodológico para la antropología visual. Buscamos reflexionar sobre las posibilidades
teóricas y metodológicas de una antropología visual expandida donde la reflexión sobre la
imagen, sus medios y los dispositivos donde se activan sea central.
Cada uno de estos tres términos – Imagen, medio, dispositivo- se encuentra definido de
modo diverso por autores del campo de la historia del arte, la antropología, la teoría del
cine y los medios masivos de comunicación, así como de los propios estudios sobre la
cultura visual. El término soporte indica materiales de diversa naturaleza que hacen posible
la visualización de una imagen concreta, no exclusivamente mental. De la naturaleza de los
soportes dependen por lo tanto, los modos en los que una imagen puede ser producida,
reproducida, visualizada, manipulada, archivada, transmitida y compartida, así como su
duración y capacidad de permanecer en el tiempo. Con la llegada de internet, los canales
digitales permitieron una difusión global y viral de imágenes, que juntas constituyen
aquello que ha sido definido como el “global flow of visual culture” (Sturken y Cartwright,
2009). Un milieu digital a través del cual las imágenes circulan de forma veloz,
manifestándose sobre las pantallas de todas las dimensiones, desarrollándose como
imágenes intrínsecamente “compartidas” (partagées) (Gunthert, 2015) aunque siempre
vinculadas a alguna forma de materialidad. En una primera acepción el medio puede ser
entendido como un conjunto constituido no solo por soportes materiales a los cuales se
recurre para visualizar una determinada tipología de imágenes (pictóricas, fotográficas,
cinematográficas, etc) sino también a las técnicas que pueden ser ejercitadas sobre tales
soportes. En años recientes, como señalan Pinotti y Somaini (2016) la concepción del
medium como medio ambiente ha sido recuperada por toda una serie de estudios que
abordan los media en términos ya sea físicos, geológicos o meteorológicos, regresando en
clave fenomenológica sobre la concepción aristotélica y pos-aristotélica del diaphanes y del
medium o interpretando la “vita sensibile” como una incesante producción de imágenes con

las que configuramos o esculpimos al “medio” en el que estamos inmersos (Pinotti,
Somaini, 2016).
La era digital trae con su llegada nuevos interrogantes sobre un concepto como el de
multimedialidad, que se ha difundido a partir de principios de los años noventa para
referirse a aquellas situaciones en donde más de un medio se encuentra envuelto al mismo
tiempo y operando en una condición de copresencia. Por su parte, el concepto de
transmedialidad, que alude a aquellos procesos que ponen en acto diversas formas de
transposición o de migración de un medio al otro, de imágenes, figuras, motivos,
procedimientos compositivos o formas de visión puede resultar central para comprender la
nueva naturaleza de las imágenes digitales y sus medios. La cuestión del dispositivo ha sido
objeto de amplias discusiones al interior de la teoría del cine y de los medios, desde
ejemplos como el del Polykino de Lászlo Moholy-Nagy o las formas del Cine Expandido
referidas por Gene Youngblood hasta la proliferación contemporánea de las
videoinstalaciones ambientales, interactivas e inmersivas.
Esta propuesta busca acercar a las/os alumnas/os de la carrera de Cs. Antropológicas a un
marco teórico-metodológico renovado en un escenario en el que la imagen no puede seguir
siendo pensada simplemente desde los parámetros estéticos o meramente tecnológicos. Esta
perspectiva se propone como un nuevo espacio dentro de la disciplina, en el que las
prácticas y fenómenos visuales actuales y pasados, así como las conductas y prácticas
provocadas por las imágenes, puedan ser contemplados y abordados por las/os alumnas/os
como un objeto de estudio específico que requiere de una teoría y una metodología propias.

Programa
UNIDAD 1 : Antropología de la imagen.
-El debate teórico-metodológico en torno a lo visual.
-Confusiones e imprecisiones para definir el campo de la visualidad.
-Hacia una teoría antropológica de la imagen: Medio, imagen y cuerpo.
-De la historia del arte a la historia de las imágenes.
-El cuerpo como lugar de las imágenes.
-Cuerpo y cultura. Experiencia medial con las imágenes.
-Imagen y conducta. La teoría de la respuesta.

Bibliografía Obligatoria:

Teóricos

 Belting, Hans. “Imagen, medio, cuerpo”, “El lugar de las imágenes II. Un intento
antropológico”, En: Antropología de la Imagen, Katz, Buenos Aires, 2007, pp. 1370.
 Freedberg, David. “Iconoclasia”, En: Iconoclasia. Historia y psicología de la
violencia contra las imágenes, Sans Soleil Ediciones, Vitoria Gasteiz-Buenos Aires,
2017.
 Moxey, Keith. “Los estudios visuales y el giro icónico”, En: El tiempo de lo
visual, Sans Soleil Edciones, Buenos Aires, 2016.

Prácticos
Belting, Hans. “La transparencia del medio. La imagen fotográfica”, En:
Antropología de la imagen, Katz Editores, Madrid, 2007. pp. 263-295.
Belting, Hans. “Video e immagine live. La fuga dalla maschera”, “Sovrapittura e
ricostruzione del volto. I gesti della crisi”, "Cyberfaces: maschere senza volto" En:
Facce. Una storia del volto, Carocci Editore, Roma, 2015, pp. 252-259; 276-284,
297-305.[Traducción de la cátedra].

Gamboni, Dario. “El metro y la virgen de Guadalupe: Contextos de la virgen
del metro, ciudad de México, 1997-2007”, Revista Sans Soleil
Estudios de la
Imagen, Vol 5, Nº2, 2013, pp. 32-51.
Morcate Montse, “Duelo y fotografía postmortem” En: Revista Sans Soleil Estudios de la Imagen, Nº4, 2012, pp. 168-181
Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis. (No) son sólo imágenes: Iconoclasia y Yihad 2.0,
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Vol. 27, 2015, pp.11-30.

Bibliografía complementaria:

 Bredekamp, Horst. Immagini che ci guardano. Teoria dell'atto iconico, Raffaello
Cortina Editore, Milan, 2015.
 -Boehm, Gottfried. “Mas allá del lenguaje. Apuntes sobre la lógica de las
imágenes”, En: Ana García Varas (Ed.), Filosofía de la imagen, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 2011 pp. 87-106.
 -Cabello, Gabriel. “Malestar en la Historia del arte: Sobre la antropología de la
imagen de Hans Belting y Georges Didi-Huberman”, Revista Imago Crítica, Vol.2,
2010, pp. 29-52.
 Gondra Aguirre, Ander; G. De Ángelis, Marina; López de Munain, Gorka,
“Jerusalén en Buenos Aires todos los días del año. Imagen, replica, devoción”, eimagen, Revista 2.0, Nº3, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina.
 García Varas, Ana. “Lógica(s) de la imagen”, En: Ana García Varas (Ed.), Filosofía
de la imagen, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.
 Martin, Jay. “Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al
ocularcentrismo”, En: Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura
visual y el arte contemporáneo, núm 1, noviembre, 200, pp. 60-81.
 -Pinotti Andrea, Somaini Antonio. “Un campo di studi transdisciplinare”, En:
Cultura Visuale. Imagini, sguardi, media, dispositivi, Piccola Biblioteca Einaudi,
Torino, 2016. pp.3--51. [Traducción de la cátedra]


Filmografía:
 Harun Farocki – Transmission (2007)
 Grupo Irudi – Área de Antropología Visual- La Pasión en Buenos Aires (2015)

UNIDAD 2 : La imagen ante el tiempo.
-Aby Warburg y la imagen ante el tiempo. El concepto de Pathosformel.
-Mnemosyne y la iconología de los intervalos.
-El anacronismo y la supervivencia. Los aportes de Georges Didi-Huberman.
-La distancia histórica.
-Miradas sincrónicas, diacrónicas y heterocrónicas.

Bibliografía Teóricos:
 -Agamben, Georges “Warburg y la ciencia sin nombre”, En: La Potencia del
pensamiento. Ensayos y conferencias, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007, pp.
157-187.
 -Didi-Huberman, Georges. “La historia del arte como disciplina anacrónica”, En:
Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Adirana Hidalgo,
Buenos Aires, 2011, pp. 31-97.
 -Eisenman, Stephen. El efecto Abu Ghraib. Una historia visual de la violencia,
Sans Soleil, Buenos Aires, 2014.
 -Michaud-Philippe-Alain, Aby Warburg y la imagen en movimiento, Libros UNA,
Buenos Aires, 2017, pp. 249-278.
Bibliografía Prácticos:






Didi-Huberman, Georges. Venus rajada: desnudez, sueño, crueldad. Madrid:
Losada, 2005.
Didi-Huberman, Georges ¡Qué emoción! ¿qué emoción?, Capital Intelectual,
Buenos Aires, 2016.
Winckler, Greta. “La manifestación política y sus formas: La acción colectiva y su
entorno visual”, En: Antropología e imagen, Carmen Guarini, Marina G. De Angelis
(Eds.), Sans Soleil Ediciones, Buenos Aires, 2015, pp. 29-44.
Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis. “Una vida en imágenes: los daily photo projects y la
retórica del instante,” IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual, (October
25,2011): 7–26.
Ardévol, Elisenda “El humor y la risa en el cine etnográfico” en La risa oblicua.
Tangentes paralelismos e intersecciones entre documental y humor. Elena Oroz y
Gonzalo de Pedro Amatria (eds.). Madrid, 8 y ½ libros de cine, 2009.
Burucúa, José Emilio. La imagen y la risa. Cáceres: Ed. Periférica, 2007.
Georges Didi-Huberman - Sublevaciones - MUNTREF.

Bibliografía complementaria:

 Freedberg, David, Las máscaras de Aby Warburg, Sans Soleil Ediciones, Barcelona,
2013.
 G. De Angelis, Marina. “La vuelta del malón. Cultura visual y violencia estatal en
Argentina”, e-imagen Revista 2.0, Nº 4, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina,
2017, ISSN 2362-4981
 La Ferla, Jorge. “Memorias audiovisuales. Praxis de archivos”,En: Territorios
audiovisuales, Jorge La Ferla y Sofía Reynal (comp.), Libraria, Buenos Aires, 2012,
pp.28-48.
 Rojas Cocoma, Carlos. “Entre cristales y auras: El tiempo, la imagen y la historia”,
Hist. Crit, 48, Bogotá, Septiembre-Diciembre, 2012, pp. 163-183.
 Severi, Carlo. “Warburg antropólogo o el desciframiento de una utopía. De la
biología de las imágenes a la antropología de la memoria”, En: El sendero y la voz.
Una antropología de la memoria, Buenos Aires, SB, 2010, pp. 47-114
 Vargas, Mariela Silvana. “La vida después de la vida. El concepto de “Nachleben”
en Benjamin y Warburg”.
 Didi-Huberman, Georges. La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de
los fantasmas según Aby Warburg, ABADA, Madrid, 2009.
Didi-Huberman, Georges. Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (catálogo de
exhibición) Museo Reina Sofía, Madrid, 2010.
 Didi-Huberman, Georges. Exvoto: imagen, órgano, tiempo, Sans Soleil Ediciones,
Barcelona, 2013.
 Conferencias de Georges Didi-Huberman, W.J.T Mitchell y Horst Bredekamp en
Aby Warburg 150. Work. Legacy. Promise. Instituto Warburg, Londres, 13 al 15 de
junio de 2016.

UNIDAD 3: Imágenes, soportes y dispositivos.
--Origen y genealogía del concepto de Cultura Visual
-Historia de los medios de la imagen.
-Pantallas. Genealogía, tipología, experimentaciones.
-Analógico y digital. La especificidad del medio
-Multimedialidad, intermedialidad, transmedialidad, remediación.
-El medio como milieu, environment y atmósfera. Dispositivos
-arqueología de los medios, antropología de los medios

-La mirada como una práctica social a lo largo de la historia.
-La imagen conversacional, nuevos usos de la fotografía y el video: Instagram,
Twitter, Tumblr, Youtube. Gifs, Memes y Selfies. La imagen y los medios digitales.
-Realidad virtual, realidad aumentada y entornos ludoficcionales.

Bibliografía Obligatoria:

Teóricos
 Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo?, Adriana Hidalgo Editora, Buenos
Aires, 2016.
 García Sedano, Marcelino. “Una revisión del concepto de posfotografía. Imágenes
contra el poder en la red”, Liño 21, Revista Anual de Historia del Arte, 2015, pp.
125-132
 Mitchell, W.J.T. “No existen medios visuales”, En: Estudios visuales. La
epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Akal, España, 2005,
pp. 17-25.
 Pinotti Andrea, Somaini Antonio. “Supporti, media, dispositivi”, “Alta e bassa
definizione” En: Cultura Visuale. Imagini, sguardi, media, dispositivi, Piccola
Biblioteca Einaudi, Torino, 2016. pp.137-192; 193-220 [Traducción de la cátedra].
 Steyerl, Hito. “En caída libre. Un experimento mental sobre la perspectiva vertical”;
“En defensa de la imagen pobre”, En: Los condenados de la pantalla, Caja Negra,
Buenos Aires, 2014, pp. 15-33.

Prácticos
 Bruno, Paula. “La selfie en el museo: imágenes conversacionales entre las obras de
arte y las redes sociales”, VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social
Santiago Wallace. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2016.
 Gunthert, André. “La consagración de la selfie. Una historia cultural”. Études
photographiques, nº 32, Primavera 2015, [Traducción de la cátedra]
 Pinnoti Andrea. “La replica non indifferente. Mosse di iconologia politica all'epoca
dell'internet-meme”, En: I percorsi dell'immaginazione. Studi in onore di Pietro
Montani, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2016. pp. 417-432.
 Winckler, Greta; Pestarino, Julieta. “El valor del ritmo: circulación, flujo y eficacia
de las imágenes en Internet”, VIII Jornadas de investigación en Antropología Social
Santiago Wallace, 27 al 29 de julio de 2016, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.

Bibliografía Complementaria:
 Brea, José Luis (Ed.), Estudios visuales, Ediciones AKAL, Madrid, 2005.
 Casasbuenas Ortíz, María José. “Irrumpiendo en lo visible. Reflexiones sobre la
práctica investigativa y las imágenes en la red”, En: Antropología e imagen. Pensar
lo visual, Carme Guarini y Marina G. De Angelis (Comps), Sans Soleil Ediciones,
Vitoria-Gasteiz-Buenos Aires, 2014, pp. 29-54.
 Elkins, James, Visual Studies. A skeptical introduction, Routledge, Nueva York,
2003.
 Foster, Hal (Ed.), Vision and visuality, Bay Press, Seattle,1988.
 G. De Angelis, Marina. "Inmortalidad medial. Imagen y muerte en la era digital",
En: En: Antropología e imagen. Pensar lo visual, Carme Guarini y Marina G. De
Angelis (Comps), Sans Soleil Ediciones, Vitoria-Gasteiz-Buenos Aires, 2014, pp.
10-28.
 Gunthert André. “L'Image partageé. Comment internet a cangé l'économie des
images”, En: Études Photographique, nº24, Nov.2009.
 G. De Angelis, Marina. “El rostro como dispositivo. De la antropometría a la
imagen biométrica”, e-imagen Revista 2.0, Nº 4, Sans Soleil Ediciones, EspañaArgentina, 2017.
 Hernández Navarro, Miguel A. “Resistencia a la imagen (Mary Kelly, La balada de
la antivualidad)”, En:
 Mitchell, WJT. ¿Qué quieren las imágenes?, Sans Soleil Ediciones, España, 2017.
 Pinotti Andrea, Somaini Antonio. “Genealogie”, En: Cultura Visuale. Imagini,
sguardi, media, dispositivi, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2016. pp.137-192;
193-220 [Traducción de la cátedra]
Filmografía:
 Harun Farocki – “Gefaengnisbilder aka Prison Images” (2000) / “War at a Distance”
(2003)/ Erkennen und verfolgen, 2003 (Reconocer y perseguir)/ Serious Games III:
Immersion/ Eye/Machine III.
 Hito Steyerl - How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational.
 Jon Raffman – You, the world and I (2010) / Remember Carthage (2013) /A man
digging (2014)
 Mundos virtuales – Selección
 Manuel Lima - Historia Visual del conocimiento humano
 Realidad aumentada - Selección

UNIDAD 4 : Antropología Visual expandida: Imagen, dispositivos y transmedialidad.
-Etnografía visual, cine etnográfico, antropología visual y cine documental.
-Nuevos conceptos: Profilmia e impregnación. Cine trance y cine verdad.
-Antropología Visual Expandida.
-Modalidades de interactividad y web 2.0. Webdocs, colaboración y exploración.
Documental “interactivo”, “Transmedia”, “virtual”.
-Videoarte, Videoinstalaciones, Cine experimental, arte digital, net.art. Nuevas
plataformas: prácticas curatoriales y museos.
-Web colaborativa. La imagen interactiva y la co-creación. Producción colectiva.
-Antropología Visual y nuevos medios digitales. Instalaciones, realidad virtuales,
entornos ficcionales, redes sociales.

Bibliografía Obligatoria:
Teóricos
 Bongers, Wolfgang, “Cine expandido en la era de memorias erráticas. Apuntes
sobre Immemory de Chris Marker, En: La Zona Marker, Ricardo Greene e Iván
Pinto (eds.) Ediciones Fidocs, Chile, 2013, pp.153-163.
 Figueroa De La Ossa, Giselle. “El documental interactivo en la era digital: Un
análisis del potencial de creación de públicos recursivos y de lo audiovisual en la
etnografía contemporánea”, Revista Maguaré, Vol.30, Nº2, Jul-Dic, 2016, pp. 149180.
 Gaudenzi, Sandra. “Strategies of Participation: The Who, What and When of
Collaborative Documentaries”, En: New documentary ecologies. Emerging
Platforms, Kate Nash, Krage Summerhayes (Eds), Palgrave MacMillan, 2014, pp.
129-148.
 Nichols, Bill. La representación de la realidad, Paidós, Barcelona, 1997
 Nash, Kate. “Clicking on the world: Documentary representation and interactivity”,
En: New documentary ecologies. Emerging Platforms, Kate Nash, Krage
Summerhayes (Eds), Palgrave MacMillan, 2014, pp. 50-66.
 Parente, Andre. “Las virtualidades de la imagen panorámica”, En: Territorios
audiovisuales, Jorge La Ferla y Sofía Reynal (comp.), Libraria, Buenos Aires, 2012,
pp.28-48.
 Rosique Cedillo, Gloria. “La participación ciudadana en el documental
colaborativo: hacia nuevas narrativas audiovisuales”, En: Revisitando el cine
documental: De Flaherty al Webdoc, Cuadernos Artesanos de Comunicación. N.
83. La Laguna (Tenerife): Latina, 2015 , p. 246-265.


Prácticos:
 Alonso, Rodrigo. “El espacio expandido” en arte.es Vol. 6-7. Madrid, noviembre
2004 / febrero 2005.
 Agra, Rocío. “Arte y redes. Historias de retroalimentación”, En: En: Territorios
audiovisuales, Jorge La Ferla y Sofía Reynal (comp.), Libraria, Buenos Aires, 2012,
pp.
210-226.
Belting, Hans. “El museo un lugar para la reflexión, no para la sensación”, “Sísifo o
Prometeo? Sobre arte y tecnología en la actualidad” “Las artes en la pantalla de
televisión. Consideraciones sobre el arte global y la historia del arte local”, En: La
imagen y sus historias: Ensayos, Universidad Iberoamericana, México, 2011, pp.
77-124.
Bonet, E. La instalación como hipermedio (una aproximación). Media Culture,
Claudia
Giannetti
(ed.),
Barcelona:
ACC
L’Angelot,
1995.
García, Ana Claudia, “Instalaciones. El espacio resemantizado”, En: Territorios
audiovisuales, Jorge La Ferla y Sofía Reynal (comp.), Libraria, Buenos Aires, 2012,
pp.
227-251.

Bibliografía complementaria:
 Alonso, Rodrigo. “El arte argentino y las nuevas tecnologías 1965-2000” en
Historia general del arte en la Argentina. Buenos Aires: ANBA, 2015. pp. 233-270.
 Cantú, Mariela. “La historia en (las) imágenes”, En: Territorios audiovisuales, Jorge
La Ferla y Sofía Reynal (comp.), Libraria, Buenos Aires, 2012, pp. 252-269.
 Daly, Kristen. Cinema 3.0: The Interactive-Image, Cinema Journal, 50, Number 1,
Fall 2010, pp. 81-98.
 Gaudenzi, Sandra (2009): Digital interactive documentary: from representing reality
to co-creating reality. London: University of London. Centre for Cultural Studies
(CCS) of Goldsmiths.
 Glusberg, Jorge. "Arte y cibernética." In Primera muestra del Centro de estudios de
arte y comunicación de la Fundación de Investigación Interdisciplinaria presentada
en la Galería Bonino de Buenos Aires. Exh. cat., Buenos Aires: Centro de Estudios
de Arte y Comunicación (CEAC), 1969.
 Grimshaw, Anna. The Ethnographer's Eye: Ways of Seeing in Anthropology,
Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
 La Ferla, Jorge. “Cine expandido o el cine después del cine”, Revista Montajes,
Nº4, Julio-diciembre de 2016, pp. 25-40.

 Nash, Kate; Krage Summerhayes (Eds). New documentary ecologies. Emerging
Platforms, Palgrave MacMillan, 2014
 Nash, Kate. Modes of interactivity: analysing the webdoc, Media, Culture &
Society 34(2) 195–210
 Peirano, María Paz. “Viaje, romanticismo y crítica cultural: La mirada
antropológica de Chris Marker”, En: La Zona Marker, Ricardo Greene e Iván Pinto
(eds.) Ediciones Fidocs, Chile, 2013, pp. 71-87
 Pink, Sara. The future of visual anthropology, Routledge, 2006.
 _________Doing sensory etnography, SAGE, 2009
 Piñol Lloret, Marta. “El Bosco a través del New Media Art y del videoarte: una
relación experimental”, Revista Matèria: Bosch al país de l'art, núm. 10-11, 2016
 Roselló, Robert Arnau, “Aproximación a la no ficción interactiva: panorámica del
webdocumental español en la era digital”, En: Revisitando el cine documental: De
Flaherty al Webdoc, Cuadernos Artesanos de Comunicación. N. 83. La Laguna
(Tenerife): Latina, 2015 , pp.301
 Russo, Eduardo. “Del Atalaya al Observatorio: El cine desde las instalaciones de
Chris Marker”, En: En: La Zona Marker, Ricardo Greene e Iván Pinto (eds.)
Ediciones Fidocs, Chile, 2013, pp. 123-139
 Trinh T. Minh-Ha. “El afán totalitario de significado”, Archivos de la filmoteca:
Revista de estudios históricos sobre la imagen, ISSN 0214-6606, Nº 57-58, 2, 2007,
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