
 

 

 

VISIBLE EVIDENCE XXIV 

Visible Evidence XXIV, congreso internacional sobre cine y audiovisual documental, se 
reunirá en su 24° aniversario en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 2 al 6 de 
agosto de 2017. Además, en el marco congreso recibiremos al invitado francés Jean-
Paul Fargier el viernes 4 de agosto a las 18hs. Esta conferencia “El juego del “yo” en el 

documental” tendrá lugar en nuestro Auditorio (1º piso) de la Alianza Francesa y estaría 
con traducción simultánea al inglés.   

El congreso se realizará en varios lugares de la capital, en los cuáles en la Sede 

Microcentro (Av. Córdoba 946) de la Alianza Francesa de Buenos Aires en las salas 

siguientes: Auditorio, el Espacio Renault  y en la Sala VIP (1º piso).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Del 2 al 6 de agosto - Horarios Múltiples 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Auditorio, Sala VIP y Espacio Renault 1º piso)  
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 
Gratuito / Cupo limitado 
 
 
 

Cine - Debates y Pensamiento 2017  



 

 

 
PRESENTACIÓN 
 

VE 2017 está organizado por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y 

Audiovisual (AsAECA), el Laboratorio Audiovisual de Investigación y Experimentación  

(LAIE) de la Maestría en Periodismo Documental de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (UNTREF) y la revista Cine Documental . 

 

Visible Evidence Buenos Aires (2017) coincide con el centésimo aniversario de la 

Revolución Rusa y a su vez con los cincuenta años del asesinato del Che Guevara en 

Bolivia. Estos dos acontecimientos trascendentales nos obligan a contemplar nuevamente 

la relación entre el cine documental y los movimientos revolucionarios.  

En línea con los congresos anteriores, Visible Evidence XXIV abordará la historia, la 

teoría y la práctica del cine, televisión, video, medios digitales, fotografía y performance 

documentales. Las propuestas de paneles temáticos y talleres pueden tratar, pero no se 

limitan a, los siguientes temas: 

•  El documental sobre movimientos sociales 

•  Las filmografías revolucionarias 

•  El documental sobre América Latina, el documental el Cono Sur 

•  El cine de no-ficción experimental y no-convencional 

•  El documental sobre el “Global North” y/o el “Global South” 

•  Prácticas de hipertextualidad en el cine documental 

•  El documental en primera persona 

•  Fricciones entre performatividad, ficción y documental 

•  Nuevas tecnologías: dispositivos, interfaces, internet, televisión y otras experiencias 

vinculadas a los medios 

•  El documental entre la tradición nacional/regional y las tendencias transnacionales 

•  Alcances y límites de la teoría documental contemporánea 

•  Transmedia y documental interactivo. Nuevos problemas 

•  El documental sobre violaciones a los derechos humanos 

•  Los discursos del neo-colonialismo en el siglo XXI 

 



 

 

PROGRAMA 
 
Miércoles 2 de agosto  
 

 9hs - 10.30hs: Registración  
 

 10.30 - 12hs:  
 
>Festivales de cine documental como sitios de producción de conocimiento 
Espacio Renault, 1º Piso  
 
>Proyección: 327 cuadernos de Andrés Di Tell, 2015, 76 min 
Auditorio, 1º Piso 

 13.30hs - 15hs: 

>Panel: Documentar el límite: cuerpos, espacios y medios digitales 
Espacio Renault, 1º Piso 

 
>Panel con traducción simultánea: Dilemas éticos 

Auditorio, 1º Piso 

 15.30hs  - 17hs: 

>Panel: Práctica documental en primera persona en Asia del este y sudeste: performando 

la subjetividad, construcción de la memoria, e intervención social 
Espacio Renault, 1º Piso 

 
>Proyección: Como me da la gana II de Ignacio Agüero, 2016, 86 min 

Auditorio, 1º Piso 

 
 



 

 
Jueves 3 de agosto 
 

 9hs - 10.30hs: 
 
>Panel: El nuevo sujeto político: la forma documental como formación social en el siglo 

veintiuno  
Espacio Renault, 1º Piso 

 
>Panel: Utopía/Distopía y cambio social: política, medioambiente y forma documental 

Sala VIP, 1º Piso 

 
>Proyección: Filmando en Cuba con Kiarostami, Cortos, 48 min 

Auditorio, 1º Piso 

 11hs - 12.30hs: 

>Proyección con traducción simultánea: Kim Dotcom: Caught in the Web de Annie 
Goldson, 2017, 107 min 

Auditorio, 1º Piso 

 14hs - 15.30hs: 

>Panel: Circulación y recepción en documentales de la india 

Espacio Renault, 1º Piso 
 

>Panel: Documental y discapacidad 

Sala VIP, 1º Piso 
 
>Panel con traducción simultánea: Relámpagos para un presente de peligro: 

apariciones y resonancias de la figura de Ernesto Guevara en la obra de Leandro Katz 

Auditorio, 1º Piso 

 
 



 

 

 15.45hs - 17.15hs 

>Taller: Filosofía fílmica, el giro material y documental interactivo 
Espacio Renault, 1º Piso 
 

>Panel: Las políticas de las diásporas humanas y materiales: documentales del este de 

Asia y más allá 
Sala VIP, 1º Piso 
 
>Panel con traducción simultánea: Documental cubano 

Auditorio, 1º Piso 

 

Viernes 4 de agosto 

 9hs - 10.30hs: 

>Panel: Sobre realidad virtual 

Espacio Renault, 1º Piso 
 

>Taller: Autoría femenina en el documental: problemáticas y acercamientos 

Sala VIP, 1º Piso 

 

>Panel con traducción simultánea: Otro cine documental argentino 

Auditorio, 1º Piso 

 11hs - 12.30hs: 

>Panel: El giro femenino en los documentales de primera persona; teoría y práctica 

Espacio Renault, 1º Piso 

 

 



 

 

>Proyección: Jean-Daniel, parle moi encore! de Jean-Paul Fargier, 2016, 58 min 

Auditorio, 1º Piso 
 

 14hs - 15.30hs: 

>Panel: Documental Hispanoamericano 

Espacio Renault, 1º Piso 

 

>Panel: Territorios fronterizos: Nicolás Guillén Landrián y las migraciones de la 

revolucionaria tradición documental cubana 

Sala VIP, 1º Piso 
 
>Proyección: Play it again, Nam de Jean-Paul Fargier, 1998-1999, 26 min. Bill Viola: 

Expérience de l'infini (Jean-Paul Fargier, 2014) 53 min. 

Auditorio, 1º Piso 

 15.45hs - 17.15hs: 

Panel: Nuevos medios y teoría documental 
Espacio Renault, 1º Piso 

Panel con traducción simultánea: Sobre la propaganda 

Auditorio, 1º Piso 

 18hs - 19.30hs: 

>Conferencia con traducción simultánea al Inglés: Jean-Paul Fargier - El juego del ‘yo’ 

en el documental 

Auditorio, 1º Piso 

 

 

 



 

 
Sábado 5 de agosto 

 9hs - 10.30hs: 

 

>Panel: Miradas al Cine Documental Peruano: panoramas históricos, prácticas 

contemporáneas y laboratorios de creación documental 

Espacio Renault, 1º Piso 
 

>Taller: La ecología social de los medios vulnerables: Preservación, migración y remedio 

de los colectivos indígenas y de mujeres en las Américas 

Sala VIP, 1º Piso 

 
>Panel con traducción simultánea: Historias alternativas y materialidades descartadas 

en el documental latinoamericano 
Auditorio, 1º Piso 

 11hs - 12.30hs: 

>Proyección: Allende mi abuelo Allende de Marcia Tambutti Allende, Chile, 2015), 98 

min 

Auditorio, 1º Piso 

 13.45hs - 15.15hs: 

>Panel: Reflexiones sobre el medio 

Espacio Renault, 1º Piso 

>Panel: Transmedia & documentales interactivos 
Sala VIP, 1º Piso 

 
>Proyección: Todo comenzó por el fin de Luis Ospina, Colombia, 2015, 208 min 

Auditorio, 1º Piso 

 



 

 

 15.30hs - 17hs: 

>Panel: Ciudadanías digitales y medios documentales 

Espacio Renault, 1º Piso 

 
>Proyección: Todo comenzó por el fin de Luis Ospina, Colombia, 2015,  208 min 

(Continuación) 

Auditorio, 1º Piso 

 18hs - 19.30hs: 

>Conferencia con traducción simultánea: Luis Ospina - Un viaje personal por 

materiales de archivo 

Auditorio, 1º Piso 

 
 
 

+INFO: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/cine/visible-evidence-xxiv  

+INFO sobre sitio oficial y programa general del Congreso: 

http://ve2017.cinedocumental.com.ar/es/inicio/  

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
 
Responsable de Comunicación y Prensa: CyrilleCheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19.00hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: AlianzaFBsAs Facebook: AlianzaFrancesaBsAs e Instagram: AlianzaFrancesaBsAs 


