
   
 

C O N V O C A T O R I A 
 

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la 
Universidad Veracruzana a través de la Universidad Veracruzana Intercultural  convocan al  

 
Cuarto Encuentro Internacional de Cine-Video Etnográfico y Testimonial 2010 

 
ENTRE SIGLOS Y CULTURAS 

 
 
LUGAR Y FECHA:  Xalapa, Veracruz México 13 al 16 de Octubre de 2010 
 
TEMÁTICA:   Imagen e Identidades: El Universo audiovisual y la  
   diversidad sociocultural. Producción, Investigación y Difusión. 
 
 Enfoques, puntos de vista, construcciones, interpretaciones, 

traducciones, tensiones y conflictos en el tratamiento de la imagen 
sobre identidades y diversidad sociocultural desde la perspectiva de 
realizadores, analistas, críticos, comunicadores y gestores de la 
producción audiovisual. 

 
OBJETIVOS 

General 
 Promover la reflexión y la crítica constructiva entre las y los participantes, en 

torno a la producción, análisis y difusión de materiales audiovisuales que tratan 
las representaciones, construcciones y mitos en torno a la integración nacional, 
la identidad y la diversidad sociocultural. 

   
Específicos 

 Reflexionar en torno a los mitos de la construcción y reproducción de la 
identidad nacional en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la 
independencia y el centenario de la revolución mexicana. 

 Analizar los mecanismos de construcción y representación de las diferencias 
sociales y la desigualdad. 

 Valorar el potencial de los medios audiovisuales como una herramienta para la 
investigación, la reflexión, el reconocimiento y el respeto de la diversidad 
humana. 



   
 

PROGRAMA GENERAL 
 

Octubre 13  
Por la mañana, sede USBI Xalapa. 
Tema: Representaciones, construcciones y mitos en torno a la integración nacional, la 
identidad y la diversidad sociocultural en la producción audiovisual del México 
contemporáneo. 
10:00 Conferencia: MEXICO A IMAGEN Y SEMEJANZA.  
11:30 Debate: SOY O ME PAREZCO.  
 
Por la tarde sede Ágora de Xalapa 
17 a 21 horas Muestra de cine y vídeo con las obras seleccionadas presentadas por sus 
autores. 
 
Octubre 14 
Por la mañana sede USBI Xalapa 
Tema: Se aborda en retrospectiva la producción de imágenes, construcciones y 
deconstrucciones de la diversidad cultural en los medios audiovisuales.  
10:00 Conferencia: PROCESOS DE REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL. UNA RETROSPECTIVA. 
11:30 Debate: ABORDAJE CUADRO POR CUADRO.  
 
Por la tarde sede Ágora de Xalapa 
17 a 21 horas Continúa muestra de cine y video. 
 
Octubre 15 
Por la mañana sede USBI Xalapa 
Tema: Se analiza el enfoque, el punto de vista, la interpretación, la traducción y el 
conflicto en el tratamiento de la imagen a partir de múltiples miradas. 
10:00 Conferencia: TENSIÓN, INTENCIÓN E INTERVENCIÓN. 
11:30 Debate: FILTROS, ESPEJOS Y RETINAS.  
 
Por la tarde sede Ágora de Xalapa 
17 a 21 horas Continúa muestra de cine y vídeo 
 
Día 16 
sede Ágora de Xalapa 
Concluye muestra de cine y video 
12:00 Mesa informativa. Conclusiones, declaraciones y pronunciamientos. 
Jornada de proyecciones ÑAPA Y MEDIA, cine-video a granel. 
 
Algunos de los participantes: Margarita Dalton, Gabriela Zamorano, Maria Cristina Camús, Scott Robinson, 
Ricardo Pérez Montfort, David Wood, Raciel Martínez, Saudhi Batalla, Guadalupe Ochoa, Antonio Zirión, 
Isaac García, Roberto López, Isabel Rojas, Mariano Báez Landa 
 



   
 
 

MUESTRA DE CINE-VIDEO ETNOGRÁFICO Y TESTIMONIAL 
Sede: Agora de la ciudad de Xalapa, Veracruz México 13 al 16 de Octubre 2010. 
 
Se convoca a toda persona o colectivo interesados en participar en la muestra a enviar sus 
propuestas para ser seleccionadas conforme a las siguientes  
 
BASES: 

1. Enviar su propuesta en disco compacto (cd o dvd) acompañado de una sinopsis no 
mayor a 250 palabras y los datos técnicos y de contacto de quien produce el 
material a la siguiente dirección postal: 

Taller Miradas Antropológicas/ CIESAS-Golfo (Atn. Dr. Mariano 
Báez Landa), Av. Encanto esq. Antonio Nava, Col. El Mirador, 

91170 Xalapa, Ver. 
2. Tener la disponibilidad de, en caso de ser seleccionado, viajar a la ciudad de Xalapa 

para presentar su material en la fecha, horario y sede establecida por el comité 
organizador. 

 
 
Comité organizador: Margarita Dalton, Ricardo Pérez Montfort, Mariano Báez 
Landa, David Islas, Raciel Martínez, Isaac García, Rómulo Pardo Urías, Meztly 
Dehonor, Jerónimo Cabrera. 
☞ Contacto: ✆ (228) 8423940 ext. 5135/ (55) 54873570 ext. 1317-18/ (951) 
5021600 al 5021629  ✉ cuartoencuentro2010@gmail.com/ 
laboratorio.ciesas@gmail.com  

  


