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Convocatoria 
 
Montajes: pensamientos y prácticas, se propone como un espacio de discusión, 

intercambio e intervención de carácter interdisciplinario, en torno a un eje evanescente: la 

pregunta por las alternativas y potencialidades del montaje en diversas modulaciones de 

las prácticas y del pensamiento contemporáneos. Esta primera Jornada se convoca bajo 

el lema “Poéticas y políticas del montaje”, e invita a presentar trabajos tanto teóricos como 

prácticos. 

 

La noción de montaje remite a universos disímiles, no sólo discursivos, que se despliegan 

desde los orígenes de nuestra modernidad social, política y cultural. Desde principios del 

siglo XX, y a partir de transformaciones que abarcaban desde las nuevas formas de 

producción industrial masiva hasta las revolucionarias estrategias de las vanguardias 

artísticas, el montaje irá ocupando un lugar ubicuo en las estructuras de la organización 



 

social, de la producción de subjetividad y de las formas de afectividad. En la encrucijada 

entre las renovadas técnicas industriales y las transformaciones artísticas, nuevas formas 

de arte técnico, con el cine como modelo, irradiarán el ritmo convulsionado del montaje a 

las más diversas esferas de la vida social. Desde entonces, el montaje se ha convertido 

en una estructura fundamental de la sensibilidad moderna. El siglo XX nos ha legado la 

necesidad de pensar el montaje como gramática sincopada de lo real.  

Pero la pregunta por el montaje no involucra una exploración meramente histórica de un 

documento de la cultura modernista. Pues el montaje siempre fue, en lo moderno, lo que 

mostraba su reverso y pensaba su propia crisis. El conocimiento por el montaje siempre 

fue una estrategia que, operando por los detalles, los cortes y fragmentos de una realidad 

discursiva o de imágenes, vehiculiza un abordaje de lo real inventándolo. El montaje como 

temática configura un campo delineado por una serie de prácticas y producciones que 

ensayan procedimientos para develar lo inconsciente en la historia, exponiendo sus fallas, 

hiancias y síntomas como medios para desmontar lo dado o creído y expresar los 

malestares de la representación. La fe modernista del montaje se estrella con la corrosión 

deconstructiva de sus propios procedimientos de fractura e interrupción. Ese choque ha 

producido los destellos que iluminan múltiples prácticas artísticas, teóricas, críticas, 

historiográficas y psicoanalíticas de las últimas décadas. Prácticas que, en el umbral de lo 

moderno, han intentado explorar las alternativas y los límites de este dispositivo de 

construcción y de deconstrucción del sentido. 

 

En la primera edición de este espacio, proponemos un eje particular: “Poéticas y políticas 

de la fisura”. Con ello quisiéramos que este primer encuentro sirva para explorar aquello 

que singulariza esta particular concepción del montaje pensado como interrupción y 

quiebre. Una concepción que remite a una larga tradición subterránea en la modernidad y 

que continúa hasta nuestros días. De Aby Warburg o el propio Sigmund Freud hasta Gilles 

Deleuze o Georges Didi-Huberman, desde Walter Benjamin o Sergei Eisenstein a Martha 

Rosler o Jean-Luc Godard, de Bertolt Brecht o Max Ernst a Alexander Kluge o Frederic 

Jameson, el montaje ha sido pensado como dispositivo clave de una sensibilidad crítica, 

esto es, como lógica de la crisis, la ruptura, la hiancia, de la exposición de los disensos: el 

montaje como fisura en la sensibilidad común. 

 



 

 
Organizan: 

 
Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) 

Resolución Decanal N° 1226 

 
Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba) 

Resolución del Honorable Consejo Directivo N° 336/13 
 

Con el Apoyo de: 
 

Facultad de Artes (Universidad Nacional de Córdoba) 
Resolución del Honorable Consejo Directivo N° 174 (Evento declarado de interés institucional) 

 
 
 

Comité Científico y Organizador 
 

Anderlini, Silvia (Facultad de Filosofía y Humanidades) 

Cagnolo, Carina (Facultad de Artes) 

Fraenza, Fernando (Facultad de Artes) 

García, Luis Ignacio (Facultad de Filosofía y Humanidades) 

Ipohorski, Ianina (Facultad de Filosofía y Humanidades) 

López, Nicolás (Facultad de Filosofía y Humanidades) 

Moyano, Pablo Martín (Facultad de Psicología) 

Perié, Alejandra (Facultad de Artes) 

 
 
 



 

 
PRESENTACION DE TRABAJOS 

 
Modalidades 

 
 
Trabajos libres:  

Para participar en calidad de ponente deberá enviarse el trabajo completo (o resumen 

ampliado de 1000 palabras) y la información detallada más abajo (Normas de 

presentación). 

Fecha límite de presentación del texto completo o Resumen: PRORROGA hasta 22 

de noviembre de 2013. Se pueden presentar hasta dos trabajos por autor. 

Enviar a: jornadasmontaje@gmail.com 
 

El trabajo deberá mostrar el resultado de investigaciones originales cuyo contenido sea 

pertinente para la temática de las Jornadas, priorizándose la inclusión de temas y 

abordajes inherentes a la noción de Montaje según el marco argumentativo de las 

Jornadas. Por otra parte, deberá plantear objetivos claros y concisos, susceptibles de ser 

desarrollados de manera adecuada en la extensión de la que se dispone (veinte minutos 

de exposición y cinco de discusión). 

 

 

Sesiones de exposición y diálogo: 
Se expondrá la producción artística (acabada o en proceso), investigativa o experimental 
(montaje en fotografía, pintura, literatura, historia, música, teatro, etc.) y luego se 
dialogará con el autor o investigador/comentarista (en caso de trabajos sobre obras de 
otro autor) en una mesa de desmontaje pautada con el expositor. Es condición contar con 
la presencia del artista, autor o investigador para el desarrollo de la sesión. 
 
Para participar de las sesiones el interesado deberá enviar proyecto artístico sobre obra 
(u objeto de montaje bajo investigación) a exponer según la información detallada más 
abajo. 
Fecha límite de presentación de carpetas: PRORROGA hasta 22 de noviembre de 
2013 
Enviar a: jornadasmontaje@gmail.com 

mailto:jornadasmontaje@gmail.com
mailto:jornadasmontaje@gmail.com


 

 

Normas de presentación (Trabajos Libres) 

 

Los trabajos libres deberán tener una extensión tal que su exposición no requiera más de 

20 minutos, y 5 minutos para discusión e intercambios. 

Al enviarlo, consignar si para su exposición se requerirán soportes audiovisuales 

(retroproyector, cañón multimedia). 

Datos que deben incluirse en la portada, en hoja aparte, organizados de la siguiente 

manera: 

 

TÍTULO DEL TRABAJO:  

APELLIDO Y NOMBRE DEL (DE LOS) AUTOR(ES): 

CORREO ELECTRÓNICO: 

REFERENCIA INSTITUCIONAL: 

RESUMEN (máximo de 200 palabras para trabajos completos): 

PALABRAS CLAVE (entre 3 y 5) 

 

Formato del texto: 2.500 palabras (aproximadamente 16.500 caracteres), en hoja A 4, 

Fuente Times New Roman 12, Interlineado 1,5, márgenes 2,5, y alineación justificada. 

Fotografías, tablas y gráficos: insertar título y numeración de la tabla o gráfico en el texto y 

desarrollar la/el misma/o al final del texto, después de las referencias bibliográficas. 

 

Modo de citación: Normas APA (American Psychologycal Association). Las referencias 

bibliográficas deberán colocarse en el cuerpo del trabajo con el sistema “(autor, año)”. Se 

deberán consignar las referencias al final del trabajo, ordenada alfabéticamente. Sólo 

consignar los textos citados, y no la bibliografía utilizada. Las notas numeradas deberán 

figurar al final del trabajo (no a pie de página).  

Normas disponibles en castellano en: www.monografias.com/apa.shtml y en ingles en 

www.apastyle.org 

 
 
Normas de presentación (Sesiones) 
 
El proyecto artístico, investigativo o experimental deberá contener los siguientes ítems: 

 

1) Autor (es) 

2) E-mail 

3) Referencia institucional 

4) Tipo de propuesta/Área: consignar el área, disciplina o campo de la propuesta 

(montaje literario, fotográfico, de video, cinematográfico, teatral, plástica, etc.) 



 

5) Propuesta artística: descripción de la obra/ producto investigativo. 

6) Duración (en caso de proyecciones o representaciones en vivo) 

7) Especificaciones técnicas (soportes que necesita, p.e. audiovisual) 

 

El Comité Organizador evaluará la factibilidad práctica para la realización de cada 

propuesta, según los espacios físicos disponibles para la realización del evento. 

 

 

 

 

 

 



 

Inscripción 
 
La inscripción al evento se realiza completando el formulario disponible en: 

http://www.psyche.unc.edu.ar/?page_id=4550 

 

 

 

Aranceles 
 
Expositores: 100 pesos 

Asistentes con certificado: 50 pesos 

 

Los estudiantes que participen como expositores sólo pagarán certificado: 50 pesos. 

El encuentro es de carácter libre y gratuito, aquellos asistentes que requieran de 

certificado pagarán el monto indicado.  

 
El pago de inscripciones se realiza en la Facultad de Psicología (Área económica – Planta baja) 

 
 
 

Consultas e informes: 
 

e-mail: jornadasmontaje@gmail.com 
 
También pueden dirigirse a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología  

Dirección: Enrique Barros esq. Enfermera Gordillo, Ciudad Universitaria, Córdoba. 

Atención: Lunes y Martes de 13 a 18 hs. Miércoles: 9 a 12.30 hs y 13.30 a 15 hs. Jueves: 9 a 

12.30 hs y 13.30 a 16 hs.  

e-mail: secyt@psyche.unc.edu.ar. 

Teléfono: (54) (0351) 4-344984. Interno: 2 – Fax: 3. 
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