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Abordan las representaciones de la violencia a través de la imagen

La esquela y la necrología fueron los temas que abordó el doctor en historia del arte Iván Ruiz, dentro del coloquio internacional Las tres eras de la imagen.
Actualidad y perspectiva en los estudios visuales, para hablar de las representaciones de la violencia.
En su conferencia Esquelas y necrologías visuales: otros modos de activar la violencia, el investigador, quien con una beca del Fonca concluyó un libro de
ensayos sobre el in ujo del narcotrá co en la fotografía y otras artes visuales, señaló que las imágenes de la violencia es un tema que se recrudece
constantemente y que le parece de re exión necesaria.
“Trato este tema porque concluí un libro de ensayo sobre fotografía y narcotrá co, especí camente sobre cómo el medio o el campo fotoperiodístico remodeló
sus condiciones mediales en torno al lenguaje, a partir de los efectos de la guerra contra el crimen organizado”, apuntó.
Iván Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de arte contemporáneo, explicó
a los presentes en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos que retomó el tema de la violencia para revisar de manera crítica el archivo visual de la violencia, en
el México contemporáneo.
Leer nota completa
http://bit.ly/1AOkQ4z
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Un nuevo modo de abordar la imagen

Entender la imagen como un elemento estático resulta un error en una sociedad de nida como “imagenósfera”: universo visual. “La imagen se desarrolló de
más con respecto a los marcos epistémicos de su estudio; se aventajaron las perspectivas clásicas para su estudio”, re ere Benjamín Mayer Foulkes, doctor en
Filosofía por la UNAM.
Bajo esta premisa se realiza el coloquio de 17, Instituto de Estudios Críticos titulado “aAs tres eras de la imagen. Actualidad y perspectiva en los Estudios
Visuales”, que en colaboración con el Centro de la Imagen tendrá sede en la Biblioteca Vasconcelos.
“Lo que estamos haciendo es introducir, poniendo al día las ópticas de investigación y abordaje de la creación, de la circulación y de la crítica de imágenes.
Poniendo al día la perspectiva mediante las cuales estudiamos esa diversidad mostrada por la imagen en nuestro tiempo”, señaló en entrevista Mayer Foulkes,
director del Instituto.
La propuesta, abundó, es sacar del concepto estancado a la imagen y proponer un nuevo modo de abordar su importancia no sólo en las artes visuales, sino en
la cotidianidad, al considerar que las teorías y técnicas de investigación han quedado rebasadas por el mismo crecimiento de la imagen , entendida ésta no sólo
como fotografía sino en televisión, en cine y plástica.
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