
CONVOCATORIA ABIERTA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO 

LAS TRAMAS SOCIALES DE LA CULTURA: CREACIÓN, PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN, RECEPCIÓN 

Directora: Vanina Papalini 

  

Este grupo en conformación tiene el objetivo de crear un espacio de estudio e investigación en 

torno a un conjunto de ejes articulados:  

1. Los creadores, autores, realizadores, en su autodefinición, su configuración en la obra y su 

legitimación en los circuitos específicos 

2. La diversidad de objetos culturales emergentes y no canónicos, underground y  de masas, 

y los procesos de transformación que afectan a las producciones canónicas, 

fundamentalmente en relación a los cambios tecnológicos y las nuevas forma de 

producción 

3. Las prácticas de consumo, recepción y apropiación 

4. Los receptores o públicos concretos, configurados como tales en comunidades 

interpretativas, grupos, redes sociales, y en torno a espacios determinados tales como 

librerías y centros culturales. 

5. Los “circuitos culturales” y las mediaciones expertas  

Desde el punto de vista metodológico, apostamos a la convergencia de diferentes caminos de 

conocimiento que podrán provenir de las artes, las ciencias sociales, las ciencias humanas y la 

crítica cultural. 

El grupo propone encuentros quincenales de dos horas, con un trabajo previo de lectura, en el que 

se realizará un intercambio de ideas y discusión en torno a estos núcleos, con los participantes 

interesados. Al finalizar el año, los participantes son invitados a producir un escrito en torno al 

tema, con miras a su publicación potencial. 

DESCONOCEMOS SI ESTA PROPUESTA PUEDE TENER ALGUNA FORMA DE ACREDITACIÓN QUE 

SIRVA A LOS FINES DEL CURRÍCULUM , por lo tanto, desalentamos a aquellos que persigan 

primordialmente su certificación.  

La investigación supone un compromiso mayor de trabajo a fin de abordar estos ejes de manera 

gradual y continua. Los ejes seleccionas para el bienio 2014-2015 son la creación y la circulación y 

recepción. Se realizará una convocatoria específica para la incorporación al proyecto. 

Para participar del grupo es necesario enviar un correo electrónico o carta breve indicando la 

motivación para participar y el tema de interés, y adjuntando un CV, a vaninapapalini@gmail.com. 

Se realizarán entrevistas y una reunión general, la semana del 16 al 20 de diciembre, en fecha a 

confirmar. 



 

 


