CONVOCATORIA DE PONENCIAS
Congreso internacional
Universidad de Borgoña, 16 y 17 de marzo de 2023
ICONOMORFOSIS: APROPIACIÓN, ÉTICA Y USOS COMPARTIDOS

Conferenciantes invitado·as:
Natalie Bookchin (artista, EE. UU.), Sinéad Morrissey (poetisa, Irlanda del Norte)
y Juan Martín Prada (Universidad de Cádiz, España)
El equipo Imagen y crítica del laboratorio TIL (EA 4182) de la Universidad de Borgoña organiza un congreso
internacional trilingüe (inglés/español/francés), que se centrará en las nuevas relaciones con las imágenes,
definidas y condicionadas por los usos técnicos y materiales contemporáneos. Este congreso se inscribirá
en el marco general de las humanidades digitales y prolongará los trabajos iniciados con el seminario
“Metamorfosis de las imágenes”. Invitamos a profesore·as investigadore·as y doctorando·as, profesionales,
ingeniero·as y artistas a proponer sus reflexiones sobre las poéticas, las técnicas y los métodos de
reapropiación y de humanización que se están consolidando en los ámbitos de las artes gráficas y visuales,
la literatura y la intermedialidad. Solicitamos propuestas de ponencias relacionadas con las siguientes líneas
temáticas, sin excluir otras posibles perspectivas:
Apropiación y adaptación: la desmaterialización de los datos, la inteligencia artificial y el enriquecimiento
de la edición están revolucionando los protocolos de investigación, los métodos de tratamiento de archivos
y corpus, y la transmisión del conocimiento. Los y las investigadore·as en humanidades se ven alentado·as
u obligado·as a adaptar sus prácticas de enseñanza, investigación y dirección de la investigación. El congreso
se centrará en las modalidades de esta adaptación, ya sea mediante las transformaciones de nuestras
formaciones (por ejemplo, la multiplicación de las tesis mixtas), las relaciones entre humanidades y ciencias
"duras", o el giro hermenéutico inducido por las nuevas formas de visualización de los corpus. Estas
cuestiones no se limitarán al ámbito de la investigación, sino que se tendrán igualmente en cuenta las formas
artísticas de hibridación en las que esas modalidades adaptativas también quedan reflejadas.
Ética, corporeidad y ecocrítica: frente a la visión de un mundo íntegramente digital, este congreso
abordará las nuevas modalidades hápticas y relacionales, y los nuevos modos de aprehensión de la
materialidad, que no solo permiten humanizar el mundo digital, sino que además crean nuevas prácticas de
remediación. Se contemplarán los aportes sobre la potencialidad de la realidad aumentada, o la cuestión de
la inmersión y accesibilidad objeto de reflexión en los disability studies. Adoptando un enfoque
medioambiental y ecocrítico, también se cuestionarán nuestras dependencias digitales, que se han vuelto
hipnóticas, con vistas a hacer habitable este mundo hiperconectado. La relación entre lo digital y la imagen
no se considera aquí como una solución, sino como una práctica que debe ser cuestionada, enriquecida y
desarrollada en diversos campos de aplicación, desde el arte hasta la museología y la enseñanza.
Usos compartidos y reapropiación: este congreso propone considerar nuevas poéticas de apropiación y
reescritura, y reflexionar sobre su articulación con una ética del compartir y del intercambiar (prácticas
participativas, cooperación, culturas libres). Acogerá trabajos sobre, por ejemplo, la reapropiación de
imágenes compartidas que han pasado por el filtro de los algoritmos, o sobre los avances de la ciencia abierta.
La hiperconectividad y la sobreexposición de nuestras vidas abren para el mundo del arte una enorme puerta
hacia las poéticas del compartir o del "furtivismo" de imágenes (ya que a veces se recuperan y remodelan
fragmentos de vida recolectados en las redes sociales). Se podrían evaluar aquí las aportaciones y los límites
de las prácticas de investigación y creación, y también destacar su impacto en la comunidad de
investigadore·as, artistas y profesionales del mundo de lo digital.
Los resúmenes de aproximadamente 300 palabras (en inglés, español o francés) acompañados de una
biobibliografía deberán enviarse antes del 1 de septiembre de 2022 a las siguientes direcciones:
iconomorphoses@u-bourgogne.fr y myriam.segura@u-bourgogne.fr
Aceptación de propuestas: 31 de octubre de 2022
El programa quedará fijado en diciembre de 2022
Presentación de trabajos para su publicación: 1 de septiembre de 2023

Comité científico:
Emmanuel Alloa, Laurent Baridon, Olivier Bonfait, Martine Clouzot, Béatrice Joyeux-Prunel, Marie-Laure
Massot, Federico Nurra, Julien Schuh
Comité organizador: Sophie Aymes, Bénédicte Coste, Sarah Hucy, Asma Laater, Candice Lemaire,
Laureano Montero, Judite Rodrigues-Balbuena, Christelle Serée-Chaussinand
Páginas Web de los conferenciantes de sesión plenaria:
Natalie Bookchin: https://bookchin.net/
Sinéad Morrissey: https://www.carcanet.co.uk/cgi-bin/indexer?owner_id=511
Juan Martín Prada: https://www.juanmartinprada.net/
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