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Objetivo

En el marco de las actividades por el Bicentenario de la Independencia de la Nación,

buscamos generar un espacio de reflexión e intercambio entre investigadores profesionales,

doctorandos, profesores y estudiantes de la carrera y la facultad, a fin de poder problematizar

temas relativos al archivo audiovisual, catalogación y recuperación de materiales fílmicos.

Creemos que centrando nuestra atención en cuestiones ligadas al quehacer de la investigación

académica (esto es, al filo más importante de nuestro perfil de graduado), nos aproximamos a

discusiones más amplias y complejas que son el marco de nuestra labor profesional, a saber:

proyectos y programas de cuidado del patrimonio audiovisual, política cultural y educativa,

construcción de la memoria nacional y gestión y administración de bienes culturales.

Entendemos que conocer y reflexionar grupal y académicamente sobre estos temas es el

primer paso para revalorizar nuestra tarea de investigadores y volvernos protagonistas activos

y responsables sobre un proceso de recuperación de nuestra memoria histórico-cultural, como

una mirada crítica y autocrítica políticamente.

Es por eso que nos proponemos generar un espacio que integralmente de cuenta de

estos núcleos problemáticos abriendo el diálogo entre alumnos e investigadores a propósito de

las complejidades de la concientización del valor de nuestro patrimonio audiovisual,

conservación y acceso al mismo. Para el mismo hemos convocado a especialistas consagrados

que actualmente centran su actividad científica y laboral en estos ejes.



Panelistas:

Hernán Invernizzi

Es investigador y profesor de lenguaje audiovisual y dramaturgia. Autor de Los libros

son tuyos (Eudeba, 2005), y junto a Judith Gociol CINE Y DICTADURA La censura al

desnudo, y Un golpe a los libros (Eudeba 2002) sobre la relación entre cultura, represión de

Estado y desaparición de bienes culturales en la Argentina entre 1976-1983.

Andrea Cuarterolo

Es investigadora, becaria doctoral de CONICET y doctoranda en Historia del Arte

Argentino y Latinoamericano en FFyL, U.B.A. Se dedica al estudio de la historia de la

fotografía y el cine argentino, especialmente en el período silente.

Fernando Ramírez Llorens

Es docente e investigador, y trabaja en el Instituto Ginno Germani dependiente de la

Facultad de Ciencias Sociales junto a Irene Marrone. Actualmente participa de un proyecto de

trabajo sobre archivos audiovisuales: Archivo Audiovisual de Acceso Rápido

Jorge Gagliardi

Es director del Núcleo Audiovisual Buenos Aires, dependiente del Centro Cultural Gral.

San Martín, y uno de los referentes más importantes a nivel nacional en lo que hace a

catalogación, clasificación y acceso de archivos



Resumen del evento

Interesados por ampliar la discusión universitaria en torno al patrimonio audiovisual e

instalar preguntas y problemáticas ligadas al campo de la investigación, la cátedra de Historia del

cine Latinoamericano y Argentino y el Grupo CIyNE, desarrolló con éxito la primera mesa de

reflexión sobre memoria audiovisual, con la destacada presencia de Hernán Invernizzi, Jorge

Gagliardi, Andrea Cuartelo y Fernando Ramírez Llorens. El encuentro, no sólo convocó a

docentes y alumnos de la casa, sino que atrajo a investigadores independientes, estudiantes de

otras facultades de la UBA y otras instituciones universitarias, y la no menor participación entre

el público asistente de Paula Félix Didier, que generosamente se acercó a la Facultad y participó

de la charla como oyente, aunque al final de la misma compartió brevemente su experiencia al

frente del Museo del Cine. Esta actividad pone en escena por primera vez en la historia de la

carrera de Artes, una discusión y conjunto de aportes sobre preservación y acceso a archivos de

cine, video y televisión, y creemos que eso es ya en sí mismo una valiosísima contribución.

Observando la buena recepción que tuvo esta primera edición, que forma parte de las actividades

de extensión cultural que realiza la cátedra y el Grupo CIyNE, nos proponemos seguir

profundizando el debate en próximos encuentros invitando a funcionarios, realizadores,

legisladores y docentes vinculados a estas cuestiones.

A continuación destacamos algunas líneas de cada una de las exposiciones del panel:

Hernán Invernizzi inauguró la mesa, explicando cómo, poco después de la primera

proyección de cine en nuestro país comenzó el control ideológico, la censura y las persecuciones,

que continúan en la actualidad, con la llamada "censura de mercado". Desde principios del siglo

XX y en nombre de la moral y las buenas costumbres, en nombre de los intereses superiores del

Estado, la seguridad nacional, etc. se produjeron diversos casos de películas desaparecidas. Por

eso señaló la importancia de discutir algunos apuntes para una futura historia del cine y los

cineastas desaparecidos de nuestro país.

A continuación Andrea Cuarterolo explicó su extensa experiencia con archivos públicos y

privados, dado que los materiales que investiga (principalmente cine silente) son de acceso

complejo, cuando existe acceso alguno. Esto permitió a los estudiantes escuchar algunas

observaciones sobre la ardua tarea de localizar y acceder a materiales audiovisuales, por parte de

una investigadora que fue alumna de la carrera y realizó en la misma casa sus estudios de

posgrado. Además comentó una síntesis del libro recientemente editado por ASAECA ¿Qué he



hecho yo para merecer esto? Guía para el investigador de medios audiovisuales en la Argentina,

trabajo coordinado por Silvia Romano y Gonzalo Aguilar.

Desde otra casa de estudios, Facultad de Ciencias Sociales (sede Marcelo T. de Alvear),

Fernando Llorens explicó en detalle su experiencia de trabajo con recuperación y catalogación de

archivos en el marco de un proyecto UBACyT liderado por Irene Marrone en el Instituto Gino

Germani que se propone diseñar un archivo audiovisual como ámbito de preservación de la

memoria. Llorens invitó a reflexionar al público asistente sobre algunas definiciones que les han

permitido avanzar en la conformación del archivo, analizando algunas dificultades que plantean

hoy los archivos audiovisuales para atender las particularidades de la demanda de los

investigadores sociales. Luego presentó las características principales de la propuesta AVE

(“Archivos Audiovisuales de Acceso Rápido”), los debates y preocupaciones propios del

desarrollo y gestión de un archivo audiovisual, los problemas que surgen con respecto a las

políticas de los archivos en cuanto a costos, recuperación de información y uso del material

audiovisual y por último los efectos que implican desarrollar un archivo en un ámbito

universitario (la necesidad de generar nuevas definiciones operativo-metodológicas, la exigencia

de sistematizar determinadas áreas de conocimiento y el desarrollo de una propuesta de

capacitación para formar investigadores competentes en el trabajo de catalogación).

Siguiendo el último eje planteado por Ramírez Llorens, la capacitación de los

preservadores audiovisuales, Gagliardi expuso ciertos órdenes de la problemática actual de la

preservación en los archivos audiovisuales, tomando como punto de partida la experiencia en la

conformación de la primera Videoteca Pública de la Argentina en 1994 y su posterior inclusión

en el actualmente denominado Núcleo Audiovisual Buenos Aires (NABA), perteneciente al

Centro Cultural Gral. San Martín. Se detuvo en los conocimientos y gestión de los preservadores

audiovisuales (vinculados con todas las áreas internas de trabajo de los archivos: conservación,

análisis conceptual y comunicación con comunidades de consultantes). Explicando por último las

consecuencias de la falta de enseñanza académica al respecto, y la imperiosa necesidad de

formación del preservador audiovisual en pos de la creación de un imaginario social distinto

acerca de la labor de los archivos audiovisuales del Estado.


