Coloquio Internacional
deSignis 2020
Intersecciones en la esfera pública.
Nuevos actores, nuevas interacciones
París 10, 11 y 12 de febrero de 2020
Maison de l’Amérique Latine & Fondation d’Argentine

Lista de participantes en orden alfabético
Martin Acebal

Luca Acquarelli

«Las singularidades del archivo: archivación, figuración y
expansión de sus materiales»

«Populismo. Incorporazioni:
fare corpo politico all’epoca
dei social»

UNTREF, UNL, UNaB [AR]

EHESS-CRAL [FR]

Maria Cristina Addis

Erika Cortés Bazaes

«Di cosa parliamo quando
parliamo di populismo? Note
per un’analisi socio-semiotica dell’anti-politica»

«Los diferentes roles de la
mujer en la publicidad chilena en tres períodos históricos»

UNITO [IT]

Asociación Chilena de
Semiótica [CL]

Juan Manuel Corvalán Espina

Mariano Dagatti

«Populismo(s)»

«Los pueblos de la democracia. Política y medios en el
siglo XXI»

EHESS-CERMA [FR]

CONICET [AR]
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Lucrecia Escudero Chauvel

Norma Fatala

«Semiosis social. Homenaje a
Eliseo Verón»

«Políticas de la memoria. La
construcción populista-liberal
del pasado traumático»

EHESS-CERMA [FR]

UNC [AR]

Caterina Froio

Manar Hammad
«Le Sens, le sensible, le réel»

«Nosotros y los otros»

Arquitecto, arqueólogo

SCIENCES PO [FR]

Anne Henault

Charo Lacalle

«Le Sens, le sensible, le réel.
Essais de sémiotique
appliquée»

«Lector Modelo/Lector Transmedia»

SORBONNE [FR]

UAB, AES [ES]

Massimo Leone

Asunción López-Varela

«El rostro heroico»

«La dimensión semiótico-política de la simpatía»

UNITO, SHU [IT, CN]

UCM [ES]

Jorge Lozano

Isabel Marcos
«Historia de un sistema cientifico-tecnologico que transformaron las percepciones
urbanas y arquitectonicas»

«Documentos del Presente.
Una mirada Semiótica»

UCM-GESC [ES]

CICS-NOVA [PT]
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Israel Márquez

Miguel Martin

«La babelización de la esfera
pública»

«Documentos del Presente.
Una mirada Semiótica»

UCM [ES]

UCM-GESC [ES]

Inna M. Merkoulova

Mariana Merkoulova

«La herencia de Yuri Lotman
y la semiótica de la cultura.
Sus repercusiones en el mundo iberoamericano»

«Le théâtre dans ta main: sémiotique de la culture a l’époque des media numériques»

GAUGN [RU]

RGGU, MGPU [RU]

Sebastián Moreno

Guillermo Olivera

«Es el populismo un concepto
paspartout?»

«Una aproximación al concepto de mediatización: artefactualidad, actuvirtualidad y
espacios heterotópicos»

ORT [UY]

STIR [UK]

Elizabeth Parra Ortiz

José María Paz Gago

«Feminismos en Chile: Voces
silenciadas, cuerpos
caminando»

«Interacciones/Interartísticas.
Manifiesto del Octavo Arte»

UdC, FELS,IAS [ES]

UdeC [CL

Cristina Peñamarín

María Laura Reali

«Intersecciones entre la
Semiótica y la esfera pública»

«Construcciones memoriales
en espejo. Diálogos transnacionales sobre las guerras del
Paraguay»

UCM [ES]

PARIS VII [FR]
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Ana Slimovich

Jörg Türschmann

«La mediatización contemporánea de la política argentina.
Las redes sociales del presidente Alberto Fernández»

«La calidad simbólica de los
objetos en el espacio público»

UV [AU]

CONICET [AR]

Teresa Velázquez

Patrice Vermeren

«El yo y los otros en la propaganda política contemporánea:
síntomas y evidencias en la
paulatina transformación de
la esfera pública política»

«Une Mémoire sans
testament»

UAB [ES]

PARIS VIII [FR]

Rafael del Villar

Cristina Voto

«Protestas sociales en Chile
hoy. Identificación imaginaria
e identidad»

«Los archivos: materias que
performan»

UdeC [CL]

UNITO, UNTREF [IT, AR]

Christian Wehr
«Culturas del transporte en
América Latina. Redes, prácticas, discursos, ficciones»
Wuerzburg [DE]
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