




Programação 2021
Agosto 16

(aula conjunta, às 17h)

Apresentação do ACHO-ARQUIVO + apresentação do programa detalhado+ cronograma e orientação para
formação de turmas

Agosto 30
(aula conjunta, às 17h)

Aula Magna: A fabulação em Vilém Flusser
Norval Baitello Júnior (Brasil)

Escritor, teórico da imagem e da comunicação e professor titular na pós-graduação em Comunicação e
Semiótica da PUC-SP. É diretor cientí�ico do Arquivo Flusser São Paulo. Autor de vários livros referência no
campo dos estudos das imagens: Flussers völlerei (A gula de Flusser) (köln, 2007), O pensamento sentado.
Sobre glúteos, cadeiras e imagens (S. Leopoldo, 2012); Emoção e imaginação (org.) (São Paulo, 2014), A
carta, o abismo, o beijo (sp,2018) e Sapientia. uma arqueologia de saberes esquecidos (org.) (SP 2018).

Setembro 13
(aula conjunta, às 17h)
Arquivos, cosmologías e fabulação
Andrés Jurado (Colômbia-Portugal)

Artista y cineasta colombiano. Junto a María Rojas codirige La Vulcanizadora, un laboratorio de creación en
cine, artes visuales y teatro expandido. Sus proyectos están habitados por una intensa exploración de la
noción de archivo y contra-archivo, vinculados a procesos de memoria histórica, a narrativas sobre la
revolución, la resistencia, la ciencia �icción, la colonización, la política y las otredades radicales. Sus prácticas
se actualizan a través de un intenso diálogo sustentado en el o�icio del artista y la experimentación
cinemática con formatos analógicos e híbridos.

Actualmente es Investigador en el CET Centro de Estudios de Teatro en la Facultad de Letras en la
Universidad de Lisboa en Portugal. Sus trabajos se han presentado en festivales, exhibiciones y muestras
como Docs Buenos Aires.Muestra Internacional Documental de Bogotá. EMAF. European Media Arts Film
Festival. Su película El Renacer del Carare recibió una Mención Especial en la competición �lash en el 31
FIDMarseille en 2020. Actualmente está en producción su película Bienvenidos Conquistadores
Interplanetarios y del Espacio Sideral y en desarrollo Cortacabezas..

Setembro 20
Aula Laboratório Turma A, às 17h
Apresentação propostas de trabalhos

Setembro 27
Aula Laboratório Turma B, às 17h
Apresentação propostas de trabalhos



Outubro 4
(aula conjunta, às 17h)
Aula Conceito
Fabular, imaginar, inventar e contra-�iccionalizar arquivos:
de que se trata?

Outubro 18
(aula conjunta, às 17h)
Imagem, fabulação e montagem
Jorge Panchoaga (Colômbia)

Antropólogo y fotógrafo. Jorge desarrolla trabajos relacionados con temas de identidad, memoria y las
relaciones del ser humano con su entorno. Le interesa la construcción de redes y conocimientos que
promuevan y potencien la fotogra�ía y los fotógrafos a nivel local y regional. También le interesa el desarrollo
de la narración en diversas plataformas, exposiciones, intervenciones, libros o plataformas digitales. Website
https://www.panchoaga.com

Novembro 1
Aula Laboratório Turma A, às 17h
Apresentação avanço de trabalhos

Novembro 8
Aula Laboratório Turma B, às 17h
Apresentação avanço de trabalhos

Novembro 22
(aula conjunta, às 17h)
Aula Conceito
Fotografar, escrever e montar para inventar

Dezembro 6
(aula conjunta, às 17h)
Literatura, fotogra�ia e invenção
Paco Gómez (Espanha)

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nunca ejerció su profesión. Desde 1996 se dedica al mundo de la
imagen y actualmente compagina su labor de fotógrafo con la de realización de documentales, escritor,
comisario y diseñador de exposiciones.
Su trabajo fotográ�ico personal tiene una marcada in�luencia de los sueños, la arqueología, los recuerdos, la
literatura y el cine. Su obra busca terrenos más híbridos relacionados con la investigación histórica y la
literatura. En noviembre de 2013 se publicó su libro Los Modlin, un libro autoeditado e inusual a medio
camino entre la fotogra�ía y la literatura que cosechó un éxito sin precedentes en el mundo de la
autodistribución con una campaña muy mediática de crowdfunding y redes sociales.

Dezembro 13
(aula conjunta, às 17h)
Aula diálogos





Programação 2022

Janeiro 17
(aula conjunta, às 17h)

Aula Conceito
A magia e outros feitiços de arquivos. Como vivem as fotogra�ías?

Janeiro 24
(aula conjunta, às 17h)

Animismo, fotogra�ia e vida
Joanna Zylinska (Inglaterra)

Joanna Żylińska es escritora, traductora, artista y curadora de arte británica, de familia de origen polaco que
trabaja en los ámbitos de las nuevas tecnologías, la ética, la fotogra�ía y el arte. Es profesora de Nuevos
Medios de Comunicación y codirige el Departamento de Medios de Comunicación de Goldsmiths
(Universidad de Londres) y ha sido profesora visitante en distintas universidades como en la Universidad de
Minesota y en la Universidad McGill. Es autora de varios libros, entre los más recientes son Nonhuman
Photography (MIT Press, 2017), Minimal Ethics for the Anthropocene (Open Humanities Press, 2014) y,
junto con Sarah Kember, Life after New Media: Mediation as a Vital Process (MIT Press, 2012) o Imaginary
Neighbors: Mediating Polish-Jewish Relations after the Holocaust (University of Nebraska Press, 2007).
Asimismo, ha traducido al inglés Summa Technologiae, el tratado �ilosó�ico de Stanislav Lem, publicado en
2013 dentro de la colección «Electronic Meditations» de la Universidad de Minnesota. Żylińska combina la
escritura de textos �ilosó�icos con la tarea de curaduría de arte y la práctica de la fotogra�ía artística. En
2013 fue la directora artística de Transitio_MX05 ‘Biomediations’, el festival de arte y vídeo de los nuevos
medios de Ciudad de México. Junto a Clare Birchall y Gary Hall, dirige el proyecto «Living Books about Life»,
una serie de más de veinte libros sobre la vida, coeditados, electrónicos y de libre acceso, que abren una vía
de comunicación entre las humanidades y las ciencias.

Fevereiro 7
Aula Laboratório Turma A, às 17h
Apresentação de avanços

Fevereiro 14
Aula Laboratório Turma B, às 17h
Apresentação de avanços

Fevereiro 21
(aula conjunta, às 17h)

Aula Conceito
Arquivo e Feitiço



Março 7
(aula conjunta, às 14h30)

Feitiço, imagem e paisagem
Lúa Cordech (Peru-Espanha)

Artista peruana que vive y trabaja en Barcelona. Licenciada en Bellas artes y Máster en Producciones
artísticas e investigación por la Universidad de Barcelona, se formó también como escultora en la
Escuela Massana. Obtuvo la beca PAIR de la Fundación Suñol, la beca de creación artística de la
Fundación Guasch-Coranty y la beca del CoNCA para la investigación y creación en los ámbitos
artísticos y del pensamiento. Ha sido artista residente en SMART (Amsterdam), con una con una beca
A'dam Hangar-SMART del programa internacional de intercambio HANGAR-AECID.

Março 21
Aula Laboratório Turma A

Março 28
Aula Laboratório Turma B

Abril 4
(aula conjunta, às 14h30)
Arquivo, memória e fabulação
Susana de Sousa Dias (Portugal)

Realizadora e professora de Arte Multimedia na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Cineasta pela
Escola Superior de Teatro e Cinema e licenciada em Artes Plásticas e Pintura, na Escola Superior de
Belas-Artes de Lisboa commestrado em Estética e Filoso�ia da Arte, na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, onde realizou a dissertação sobre Cinema, Arquivo e Memória. Concluiu os
estudos com o doutoramento em Belas-Artes, com especialidade em Audiovisuais, na Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa e em Paris realizou “Atelier Documentaire et Archives”, na La
Fémis, École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son. Realizadora de vários
documentários premiados tais como “Natureza Morta”, de 2005, (premiado em 2006 com o “Merit
Award” no Taiwan Documentary Filme Festival e com o “Atlanta Films Award” no Doclisboa), e de “48”,
de 2010, (vencedor do “Grand Prix” no Cinéma du Réel; “FIPRESCI Award” no DOK Leipzing; “Grand
Prize” no Mar del Plata International Independent Film Festival, Argentina).



OFICINAS DE SOM, EDIÇÃO E MONTAGEM

Abril 18
(aula conjunta, às 17h)
O�icina de Som e imagem I
Ana María Romano (Colômbia)

Compositora, artista sonora e interdisciplinar colombiana. Sus intereses se sitúan entre género, sonido
y tecnología, escucha, interdisciplinariedad, paisaje sonoro, el noise/ruido, la experimentación, el
ciberespacio, las dimensiones políticas en la creación. Ha organizado eventos con miras a la difusión de
la creación actual (conciertos, talleres, seminarios, encuentros, etc.) caracterizados por contar con
artistas de destacada actividad en los ámbitos artísticos. Actualmente es docente en la Universidad El
Bosque. Es directora del Festival En Tiempo Real, espacio dedicado a las manifestaciones artísticas
experimentales. Es co-fundadora y co-coordinadora de MICROCIRCUITOS.org Plataforma Digital
Regional (conformada por 7 países latinoamericanos). Fue invitada a presentar el concierto inaugural
de la Queer Conference DISRUPTIONS III, en Columbia University (EEUU), como Keynote Speaker NIME
(New Interfaces for Musical Expression) 2019 (Brasil) y como artista Día Mundial de la Escucha (Chile).

Maio 2
(aula conjunta, às 17h)
O�icina Som e imagem II
Ana María Romano (Colômbia)

Maio 16
(aula conjunta, às 17h)
Edição e montagem I
Juan Carlos Árias Herrera (Colômbia)

Realizador de cine y televisión (2003) de la Universidad Nacional de Colombia. Filósofo de la Ponti�icia
Universidad Javeriana (2005). Magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad (2008)
de la Universidad Nacional de Colombia. Becario de postgrado de la Facultad de Artes de la misma
Universidad (2004) y becario de la comisión Fulbrigth para adelantar estudios de PhD en EEUU (2009).
Fue profesor del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Actualmente trabaja en
una producción cinematográ�ica de su autoría. Sus áreas de trabajo son la estética, la teoría del arte y
del cine, la escritura audiovisual y la realización documental.

Maio 30
(aula conjunta, às 17h)
Edição e montagem II
Juan Carlos Árias Herrera (Colômbia)

Junho 06
Orientação e diálogos entre projetos, 17h

Junho 20
Orientação e diálogos entre projetos, 17h




