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A. Justificación y líneas de actuación

En la esfera contemporánea, donde el transmedia storytelling define el contexto actual de aparición
fragmentada de historias a través de múltiples canales (televisión, red, internet) o diferentes
sistemas de enunciación (audio, visuales, textos...), las ciencias sociales y las humanidades nos
permiten localizar las lógicas de los procesos en que se generan, comprenden y distribuyen los
textos y creaciones culturales. Este territorio fruto de la unión de ambas disciplinas debería
permitirnos analizar críticamente las condiciones en las que los dispositivos digitales están
modificando los modos de percepción y de comprensión del mundo que deviene storytelling, y que
el capitalismo cognitivo nos hace creer que sólo se puede entender desde una pantalla. En este
sentido, queremos destacar que la visualización de datos y la narrativa transmedia, como soportes
para la generación de contenidos, explotan el lado creativo del espectador para incorporarlo al
sistema de producción de imágenes y textos culturales. 

Con estas Jornadas, se quiere denunciar el formato storytelling como narrativa empresarial
interesada en lo puramente mercantil y utilitarista, y abogar por las humanidades (subdisciplinas
como el arte y la comunicación), particularmente su perfil más reivindicativo mediante el que sus
agentes se cuestionan la realidad actual, y cuyos resultados han demostrado su profunda eficacia
crítica y transformadora de las formas aceptadas de vida y saber.

Durante estas jornadas, queremos ampliar esta visión inter y transdiciplinar a través de la
puesta en práctica de la polémica fórmula canadiense de ‘movilización del conocimiento’
(knowledge mobilization), una manera de transferir productos de investigación entre las disciplinas
donde estos se generan, hibridando metodologías procedentes del amplio espectro de las ciencias
sociales, para facilitar acercamientos que favorezcan su repercusión dentro y fuera del contexto
académico. 

El objetivo principal de las jornadas es establecer un debate interdisciplinar entre los
estudios digitales, el activismo, las prácticas artísticas y la comunicación, para favorecer la reflexión



desde dos grandes corrientes, la artístico-humanista y la científica-tecnológica. Aspiramos a dar los
primeros pasos en la creación de indicadores, marcas o criterios que nos permitan evaluar la
capacidad transformadora de las prácticas de videoactivismo y artivismo desarrolladas desde estas
disciplinas y la colaboración mutua resultante. Creemos que es hora de localizar sinergias y
propiciar la colaboración futura. Por ello, deseamos presentar ejemplos, prácticas, casos que tengan
que ver con el activismo audiovisual y artístico, presentándolas como prácticas capaces de generar
un conocimiento fructífero y útil para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros/as, que nos
permita cuestionar las formas tradicionales de creación de imágenes, donde el arte se pregunte
cómo problematizar las gramáticas visuales y audiovisuales hegemónicas desde los postulados y
teorías propias, y donde el paradigma de la imagen interfaz devenga en procedimientos
colaborativos que pongan en tela de juicio lo normativo desde una perspectiva amplia y
multidisciplinar.

Proponemos reflexionar sobre las siguientes ideas:

-Las metodologías visuales y artísticas de investigación como reivindicación de la dimensión
conceptual y académica se pueden aplicar al ámbito comunicativo. La interactividad creciente con
la obra artística y su carácter cada vez más procesual, que caracterizan a las prácticas
contemporáneas artísticas y audiovisuales.

-Los modos de hacer activistas, como prácticas disruptivas de movilización del conocimiento, que
nos permiten vislumbrar caminos no transitados en relación a metodologías híbridas (arte,
activismo, comunicación). A la vez existe una necesidad por evaluar cómo las prácticas
audiovisuales de acción transformadora repercuten en colectivos sociales, en las comunidades más
minoritarias y en la sociedad en general. Esta problemática, que se afronta ahora desde el ámbito de
la investigación en comunicación, reclama nuevos espacios académicos donde plantear el debate.

-El saber interconectado y en crecimiento exponencial nos obliga a enfocar nuestra atención en
quienes escriben, dirigen, distribuyen y editan los productos audiovisuales y artísticos. Este proceso
de transformación "por exceso" y de explotación de la recepción convierte al “prosumer”, o
espectador/autor en un importante agente transformador, y a su dedicación en valor-atención. 

-Las artes y el audiovisual performativo componen nuevas narrativas corporales que continúan
explorando formas de interrelación con lo digital. Las perspectivas de lo posthumano, de la
hibridación cuerpo-máquina, han modificado las metodologías y las teorías tanto en humanidades
como en ciencias sociales; y es por ello que nos parece urgente dar el siguiente paso, es decir, su
aplicación al campo de la comunicación y a las prácticas creativas audiovisuales.

Dia 1.  10 de diciembre 2018
Presentación. Organización de las jornadas.
10.00-12.00 horas. Conferencia inaugural. Raul Eguizabal. Metodología de investigación científica innovadora en 
comunicación. 
12.30 14.00. Mesa temática 1. 

16:00-17:00. Conferencia. Activismos, documental y memoria. Michael Chanan.
17:30-19:00. Mesa temática 2.
17.30-19.00 Mesa temática 3.

Dia 2. 11 de diciembre 2018
10.00-11.30 Conferencia. Videoactivismo y estrategias. Concepción Mateos y Carmen Gaona.
11.30-13: 00 Conferencia. Activismo y comunicación transmedia. Jordi Alberich.  

Por ello se abre convocatoria de comunicaciones en torno a los siguientes temas:

-Nuevas metodologías en comunicación: la práctica artística como ejemplo.



-Comunicación transmedia y activismo.
-Audiovisual performativo e interactivo: videomapping,  live cinema, videodanza y 
videoperformance con función social transformadora.
-Activismo social y arte sonoro
-Museos, Artistas e Instituciones en la defensa medioambiental
-Posibilidades para la evaluación del videoactivismo y el artivismo.
-Universidad y artivismo. 

Fechas clave: 

-Envio de propuestas de abstracts (300 palabras): 18 septiembre 2018. Dirección de envío: 
valdellos@uma.es
-Aceptación: 30 septiembre 2018
-Inscripción: 5 octubre 2018. Coste de inscripción: 50 euros.
-Envío del texto final (se darán instrucciones): 30 de noviembre.

B.2. Mesas temáticas: 
Cada mesa temática contiene varios ponentes invitados o keynotes y diversas comunicaciones. 

Mesa temática 1.  Metodologías de investigación en arte y comunicación: hibridaciones.
Modera: Isabel Garnelo.

Mesa temática 2. Video, audiovisual performativo y activismo artístico: alternativas para la 
evaluación de impacto
Modera: Concha Mateos

Mesa temática 3. Museos, Artistas e Instituciones en la defensa medioambiental: lo 
hegemónico desde el paisaje
Modera: Carmen Gaona.


