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OBJETIVOS DEL CURSO

Lugar de celebración del encuentro:
Diputación Provincial de Huesca
Porches de Galicia, 4. 22002 Huesca
Tel.: 974 29 41 00

Más información:
Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca
Tel.: 974 292 652
pirineos@uimp.es

Colabora: 
ViSiONA, Programa de la Imagen de Huesca
Diputación Provincial de Huesca
www.visionahuesca.es
info@visionahuesca.es
artesplasticas@dphuesca.es

Solicitud de matrícula:

www.uimp.es/estudiantes/matriculacion-pirineos.html
Plazo hasta el 7 de septiembre
Precio: 72 €
Plazas limitadas

Solicitud de becas:

www.uimp.es/estudiantes/becas-pirineos.html
Plazo hasta el 14 de octubre

Se convalidarán créditos de libre elección a los 

estudiantes de la Universidad de Zaragoza

Información, matrículas y becas

www.uimp.es

Código: 61ZG

Tarifa F

Estas jornadas se plantean como un análisis y debate sobre
el papel del álbum familiar y su representación en nuestro
tiempo, focalizando la mirada en los márgenes.
Con este fin, se explorará la importancia de los diferentes 
medios (la fotografía, el cine, el vídeo) en la construcción de
los recuerdos, la memoria y la historia. 
Se abordarán las nuevas prácticas del vídeo y de la creación 
artística relacionadas con imágenes de familia e intimidad,
con frecuencia a través del reciclaje de material encontrado. 
Paralelamente se plantearán los usos y destinatarios de las
imágenes familiares, prestando especial atención al papel
del duelo y su proyección en los trabajos en los que se parte
de la enfermedad o la muerte. 
Se analizará también el papel de esas otras imágenes que 
recogen recuerdos directamente relacionados con los 
lugares (el hogar, los orígenes, los viajes): las imágenes del
turismo, así como a la experiencia del emigrante y el 
retornado.
Se revisará el papel de la maternidad y el de los nuevos 
modelos de familia en el arte contemporáneo, analizando
las nuevas representaciones de las relaciones de parentesco.
Se explorará también el papel de las redes sociales en la 
construcción de las narrativas íntimas, de los nuevos 
álbumes familiares y de su accesibilidad.

Perfil de los asistentes:
El encuentro se dirige principalmente a licenciados, estudiantes
de grado y posgrado de estudios afines como Bellas Artes,
Fotografía, Historia del Arte, Sociología, Historia, Humanidades,
Antropología, Comunicación Audiovisual, Escuelas de Arte,
Ciclos Superiores y profesionales relacionados con el medio,
así como artistas, fotógrafos, críticos, gestores culturales y
otros profesionales y público general interesados en el 
contenido del encuentro.

Una historia para los Modlin, Sergio Oskman,  2012 



El álbum familiar: otras 
narrativas en los márgenes

14 al 16 de noviembre de 2013

Programa
Jueves, 14 de noviembre

09:30 Entrega de documentación y acreditaciones

10:00 Inauguración

10:30 El álbum familiar en la época de las redes 
sociales
Jordi V. Pou 
Fotógrafo, Lleida

12:30 Sociología de la imagen digital: prácticas más
allá de la representación
Edgar Gómez Cruz
Doctor de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento 
Universidad de Leeds

16:00 Temas legales en el uso de las imágenes 
familiares
Laia Esteban
Abogada, Alicante

17:30 Reciclajes contemporáneos del cine doméstico
Efrén Cuevas
Profesor titular y Director del Departamento
de Cultura y Comunicación Audiovisual, 
Universidad de Navarra

19:00 Una historia para los Modlin
Sergio Oskman 
Director, ganador del Goya al mejor cortometraje 

documental. 2012, Madrid

Viernes, 15 de noviembre

09:30 Retornos y turismos: territorio y paisaje en 
la imagen familiar
M. Dolors Tapias
Profesora titular Facultad de Bellas Artes, 

Universidad de Barcelona

11:30 Los álbumes dibujados. Familia, enfermedad,
pérdidas, exilios y otros recuerdos gráficos
Antonio Altarriba 
Catedrático de Universidad, Vitoria

13:00 Relaciones de parentesco al límite: otros 
modelos de representación de la intimidad
Rebeca Pardo
Profesora Facultad de Bellas Artes, 

Universidad de Barcelona

16:30 La memoria a contratiempo: imágenes del
trauma/relatos de la historia
Miguel Ángel Hernández 
Profesor titular Historia del Arte, 

Universidad de Murcia

18:00 Fotografía y muerte: el álbum de los 
dolientes
Montse Morcate
Profesora Facultad de Bellas Artes, 

Universidad de Barcelona

19:30 Mesa redonda. Renovaciones y nuevas 
representaciones del álbum familiar 
contemporáneo
M. Dolors Tapias
Antonio Altarriba 
Rebeca Pardo
Miguel Ángel Hernández
Modera: Montse Morcate

Sábado, 16 de noviembre

10:00 Duelo e imagen familiar: una visión 
antropológica
Carmen Ortiz
Investigadora científica, CSIC, Madrid

12:00 Autorretrato e intimidad en el arte 
contemporáneo
Alberto García-Alix
Fotógrafo, Madrid

13:30 Mesa redonda. La exposición de la intimidad: 
presencias y ausencias en la imagen familiar 
Carmen Ortiz
Alberto García-Alix
Montse Morcate
Modera: Rebeca Pardo

14:30 Clausura y entrega de diplomas

Mi lado femenino,  Alberto García-Álix, 2002


