
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mañana jueves 6/12: 

 

10:30-11:00  
Bienvenida y presentación del Workshop 

 

11:00-11:20: 
Laura Blanco (Adumbratio Ilustración Científica - UNLP), 

Vanesa Gaido (Adumbratio Ilustración Científica) “Ilustración 

Científica: comunicar mediante el lenguaje visual” 
 

11:20-11:40: 

Santiago Iturralde (E.S.E.A Rogelio Yrurtia – UADE - FNA) 
“La pintura desnuda” 

 
11:40-12:00 

Pausa 

 
12:00-12:20 

Pablo La Padula (Laboratorio de hipoxia y respiración celular. 

Instituto Alberto Taquini - Facultad de Medicina - UBA) 
“Controversias científicas en clave visual, su pertinencia en el 

arte contemporáneo” 

 
12:20-13:00  

Debate de la 1ra sesión 

 
Tarde jueves 6/12: 

 

14:00-14:20 
Irene Depetris Chauvin (GHECIT – CONICET - UBA) 

“Geografías de autor. La agencia del mapeo en el arte 

contemporáneos” 
 

14:20-14:40 

Sandra Szir (UNSAM - UBA) “'Filósofos con delantal de 
obreros'. Imagen, discurso y orden material en la Revista del 

Plata, 1853/1861” 

 
14:40-15:00 

Verónica Tell (CONICET – UNSAM - UBA) “Fotogramas y 

pantallas. La imagen a la luz de la palabra, y vice-versa” 
 

15:00- 15:20 

Malena Mastricchio (GHECIT – CONICET - UADER) “Posar 
para medir. Continuidades y rupturas en las imágenes de 

topógrafos” 

 
15:20-16:00: Debate de la 2da sesión 

 

 
 

Mañana viernes 7/12: 

 

10:30-10:50: 
Paula Bruno (GHECIT – AAV - UBA) “Salones de vistas 

ópticas en Buenos Aires hacia 1850” 

 
10:50-11:10 

Andrea Comerci (GHECIT – UTN - FRGP) “Benjamín Gould 

y los datos meteorológicos. Narrativas personales e imágenes” 
 

11:10-11:30 

Pausa 
 

11:30-11:50 
Piroska Csúri (GHECIT – UNLa-UdeSA) “¿Por qué y para 

qué las imágenes? El rol de las imágenes en la investigación 

astronómica” 
 

12:20- 12:40 

Marta Penhos (GHECIT – UBA - UNSAM) “La invención del 
Tierra del Fuego a bordo del Beagle (1826-1836): entre la 

ciencia y la estética” 

 
12:40-13:20 

Debate de la 3ra sesión 

 
Tarde viernes 7/12: 

 

14:20-14:40 
Marina De Angelis (AAV – ICA - UBA), Paula Bruno 

(GHECIT – AAV - UBA), Greta Winckler (AAV – ICA - 

UBA) “Agenda de trabajo en el Área de Antropología Visual” 
 

14:40:15:00 

Carla Lois (GHECIT - CONICET - UBA) “Las técnicas del 
dibujo y el uso de esquemas a mano alzada para pensar 

modelos analíticos científicos. El caso de Walter Christaller y 

su teoría de los lugares centrales” 
 

15:00-15:20 

Marina Rieznik (GHECIT – CONICET – UNQ - UBA) 
“Imágenes, fotos y dibujos en la historia de las neurociencias” 

 

15:20-16:00 
Debate de la 4ta sesión 

 

16:00-16:20 Clausura 
 

 

 
 

 


