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Coordinadoras: Dra. Nadia Consiglieri y Lic. Natividad Marón 

Organización: Filo UBA- UBA Artes - CCU Paco Urondo 

Modalidad del Workshop: presencial en el CCU Paco Urondo (25 de Mayo 201, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Jornadas durante el transcurso de los dos días de 

realización con día y horario específicos que serán comunicados luego de la 

organización de las mesas temáticas. La participación es sin costo. Se emitirá certificado 

por la misma. 



 

 

 
 

Fundamentación: 
 

 

Desde el principio de los tiempos, la naturaleza ha sido susceptible de ser vivida, 

interpretada, aprehendida y representada. La relación del sujeto con la misma - tanto 

con la flora como con la fauna, el paisaje, la geografía- ha permeado culturas, creado 

mitos y ritos; ha hecho nacer cosmovisiones y afectado profundamente lo social, 

político y económico. No exento queda el campo de la producción simbólica y artística 

en sus múltiples manifestaciones. 

En todos los continentes, las distintas culturas que se fueron sucediendo 

plasmaron en representaciones sus vivencias en relación a lo natural, lo sobrenatural y 

los lindes entre ellos. Anclaron en las mismas sus conocimientos científicos y 

medicinales, aquellos sobre el cosmos, el tiempo y el espacio, aunando técnica y 

tecnología con artesanía, estética y simbolismo. Metáforas y metonimias visuales que 

sustentaron ritos, que dieron forma a lo imaginario y lo simbólico, que sostuvieron al 

hombre en y entre el entorno. 

En Occidente, las ideas del cristianismo repercutieron en los modos de 

representar la naturaleza, los entornos y los lugares, así como también las criaturas que 

habitaban en ellos. Lo real y lo imaginado se amalgamaron de manera dinámica en 

diferentes manifestaciones materiales occidentales. Entre los siglos XII y XIII, a raíz del 

redescubrimiento de los tratados naturalistas aristotélicos, cuyas traducciones del griego 

al árabe y al latín alcanzaron su máximo auge en época bajomedieval, la naturaleza 

comenzó a ser representada a partir del tamiz de lo empírico y de la creciente 

observación de sus seres. El Renacimiento abrazó esta tendencia, que fue reformulada y 

reafirmada desde las posteriores vertientes cientificistas modernas. 

En América, naturaleza y cultura no se presentaron como pares polares, sino 

como un todo, donde lo humano y lo natural, sus representaciones y las 

presentificaciones posibles fueron polivalentes, donde lo simbólico, lo sagrado y lo 

sobrenatural sustentaron tanto las creencias como la praxis cotidiana. Los horizontes de 

significación compartidos se vieron movidos tanto por los contactos entre culturas como 

por la Conquista, acontecimiento que produjo nuevas hibridaciones que posibilitaron 

espacios de resistencia y pervivencia de lo originario. Ciertos puntos de contacto pueden 

ser pensados entre el caso americano y las culturas africanas y de Oceanía, donde las 

cosmovisiones originarias también sufrieron la aculturación colonial. En Asia, la 



 

 

intervinculación entre filosofía y artes atravesó espacios y tiempos, siendo la naturaleza 

un tópico de preferencia. 

Este Workshop tiene como objetivo primordial construir un espacio de debate e 

intercambio sobre imágenes, objetos y representaciones de diverso tipo que trate el 

tópico de la naturaleza, sus constelaciones de sentidos y sus simbolismos. El evento será 

acompañado de una muestra de artes visuales en los salones del Centro Cultural Paco 

Urondo (25 de Mayo 201 - CABA), a llevarse a cabo entre el 1ro y el 28 de octubre de 

2022. Contaremos con la participación de artistas que trabajan la temática de la 

naturaleza, quienes serán invitados a participar activamente de las mesas de diálogo en 

caso de así desearlo. Creación plástica y teoría dialogarán de manera dinámica. La 

curaduría de la muestra estará a cargo de las organizadoras del Workshop. 

 
Ejes temáticos generales del Workshop: 

Eje 1: América: cosmovisiones originarias, antropozoomorfos y zoomorfos. Lo natural 

no escindido de lo cultural, polivalente, simbólico. El cosmos y su concepción. 

Sacralidad, ritos y mitos. Aculturación y resistencia post Conquista: fuentes orales, 

escritas y la mirada del otro. Hibridaciones posibles y resabios posteriores. 

Eje 2: Occidente: la dicotomía naturaleza- cultura y diferentes instancias / lazos 

relacionales. La influencia del cristianismo en la cosmovisión de la naturaleza. 

Representaciones simbólicas, naturalismo y mímesis en la plasmación de la naturaleza y 

sus criaturas. El impacto de la tradición clásica y de Oriente. 

 
Eje 3: África, Oriente y Oceanía: otras miradas, otras representaciones. Escritura e 

imagen, la naturaleza representada y puesta en discurso. Lo sagrado, lo profano, el mito. 

El contacto con Occidente. 

 
Eje 4: Fauna, flora, la influencia de los astros y el cielo en los ciclos vitales. 

Imbricaciones, manifestaciones, imágenes y escritos-leyendas. Microcosmos y 

macrocosmos. Sincronía y diacronía. 

 
Eje 5: Naturaleza y ciencia. Metodologías de abordaje, instrumentalización y registro de 

la naturaleza y de sus seres. Tratadística botánica y zoología. Clasificaciones y 

taxonomías modernas de los reinos naturales. La constitución de museos de ciencias 



 

 

naturales. La naturaleza desde la mirada de las expediciones. Las colecciones. 

Registros y abordajes sobre otros mundos. 

 
Eje 6: Nuevas maneras de ver e interpretar: giros ontológicos, quiebre de dicotomías y 

polaridades. La teoría y la epistemología en la actualidad, transdisciplina e 

interdisciplina para nuevas miradas. 

 
Recepción de abstracts: del 5 de mayo al 15 de junio de 2022 en el mail 

arteynaturaleza.workshop@gmail.com 

Pautas de presentación: enviar en formato Word o Pdf, hoja tamaño A4, en letra Times 

New Roman, tamaño 12 con interlineado 1,5 lo siguiente: 

1. Título de la ponencia. 

2. Nombre, apellido y adscripción institucional del ponente/ponentes. Incluir 

casilla de mail. 

3. Eje/s temático/s al que se considera se adscribe la temática propuesta. 

4. Resumen de entre 200 y 600 palabras condensando los lineamientos de la 

misma. 

5. Cuatro o cinco palabras claves ajustadas al resumen. 

6. Incluir un párrafo donde se mencione el marco teórico, a la manera de simple 

mención de autores y disciplinas. 

7. Incluir un párrafo donde se explicite el corpus de imágenes/obras/artistas con los 

que se trabaja. 
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