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Uno de los desafíos que 

enfrenta el hombre occiden

tal contemporáneo es desci
frar los diálogos y los cruces 

que las diversas manifesta
ciones de la cultura convo
can y entablan. Puesto que 

el arte es uno de los lugares 

privilegiados para que esos 
encuentros se produzcan, el 

grupo Relaciones entre Arte 

y Matemática (RAM), la Se
cretaría de Investigación de 

la Universidad Nacional de 
General Sarmiento y el Ins

tituto del Desarrollo Huma
no de esa Casa de estudios, 
realizaron el 29 y 30 de no

viembre y el 1, 2 y 5 de di

ciembre de 2005 las Prime

ras Jornadas Académicas y 

Muestra de cine, video y arte 

digital Cinc, Arte y Matemá

tica: bordes y texturas.

El especialista en Cine 

Gerardo Yoel y la doctora en 

Física Alejandra Figliola coor

dinaron la realización del

evento que contó con la co
laboración del Espacio Fun

dación Telefónica, el Servi
cio de Cooperación y Acción 

Cultural de la Embajada de 

Francia en la Argentina y 
Arte France Internacional. Las 

actividades se desarrollaron 

en el campus de la Universi

dad Nacional de General 

Sarmiento, en Los Polvorines, 

provincia de Buenos Aires, y 

en Espacio Fundación Tele

fónica, en la Ciudad Autóno

ma de Buenos Aires.

Las jornadas tuvieron un 

doble propósito: en primer 

lugar, indagar cómo se ma

nifiestan las huellas del pen

samiento científico en es

tructuras narrativas tradi

cionales, vanguardistas o en 

narrativas no lineales, en los 

soportes de cine, video y 

digital; y en segunda instan

cia, invitar a los participan

tes a reflexionar sobre las 

antiguas y nuevas relaciones

que pueden establecerse 

entre el arte (la imagen) y la 

ciencia (el número).

En función de los objeti

vos mencionados se llevaron 

a cabo distintas actividades. Se 
exhibieron obras representa

tivas de autores reconocidos, 
entre otras: Histoire(s) du ci

nema, de Jean-Luc Godard; 

Chats Perches, de Chris Marker; 
Entr'acte, de Rene Clair; 

Evariste Galois, de Alexandre 
Astruc, y L'analyse de Fourier, 

de Jean-Paul Fargier, junto 

con una retrospectiva del 

videoasta argentino Marcello 

Mercado. Esta última incluyó 
The Tormente Zone, The 

Warm Placey El capital Versión. 

07: Moral And Economic Divi

sión From The Digital 

Dissolution over the Bla Bla 

Bla... The American Images. Se 

proyectaron Supe que estabas 

triste y Hamaca Paraguaya de 

la artista paraguaya Paz Enci

na. También se presentó una
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breve selección de videos de 

jóvenes creadoras argentinas 

curada por Jorge La Feria. En la 

muestra mencionada pudie

ron verse Brunito, de Xenia 

Antopolski; Algo pasa en Po

tosí, de Lorena Salomé, y Pro

ducto de una ausencia, de Vic

toria Sayago.

Asimismo, se realizaron 

conferenciasen relación con 

los materiales audiovisuales 

presentados y sobre la pro- 

blematización de los límites 

y las formas en la construc

ción de las imágenes a tra

vés de los números. De estas 
conferencias participaron di

versos especialistas: en el 

campo de las ciencias exac

tas y naturales estuvieron 

presentes el físico Ángel 

Plastino y los matemáticos 

Carlos D'Atellis y Fausto To- 

ranzos; en el de los lengua
jes audiovisuales, Jorge La 

Feria, David Oubiña, Eduardo 

Russo, Gustavo Aprea y Ele

na Valente.

En síntesis, las Jornadas 

crearon un espacio propicio 

para analizar no sólo los cru

ces entre los lenguajes vi

suales y la ciencia, sino tam

bién los bordes y las textu

ras de las diversas posibili

dades que -a partir de la co

existencia del cine, la ima
gen electrónica y la digital- 

se abren para la creación 

audiovisual.

Los encuentros progra

mados resultaron enriquece- 

dores para todos los asisten

tes por varios motivos: la ex

celencia del material -al 

que es difícil acceder en el 

país- y el nivel de las diser

taciones y los debates a los 
que ellos dieron lugar.

ESTUDIOS SOBRE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 115

Actividades Académicas


