El Monitor Plástico presenta:
Seminario ARChíVESE III
26 y 27 de octubre de 2018
Museo Zorrilla
El Monitor Plástcoo programa sobre artes visualeso al aire por Canal 5 TNU desde 2006
en su tercera épocao con 400 entrevistas realizadas hasta la fechao organiza la tercer
edición del Seminario Archívese en el Museo Zorrilla.
Antecedentes:
Con el patrocinio de Fundación Itaú o en 2012 se realizó una gran exposición en el CE
Subte con motvo del lanzamiento del archivo online y se organizó el primer seminario
con la partcipación de insttuciones y panelistas invitados quienes expusieron y
presentaron refexiones o experiencias relacionadas a sus archivos o investgaciones.
En 2016o en el Museo Zorrillao en el marco de la exposición Vínculos/El Monitor
Plástco: archivoo se realizó la segunda edicióno en formato similar al anterior. Ambas
instancias se desarrollaron durante dos jornadas con una conferencia inaugural y la
partcipación de numerosos panelistas invitados.
Archívese III
El seminario forma parte del proyecto presentado a los FFCC/MEC (2017) el cual
propone la incorporación y actualización de contenidos al archivo del Monitor Plástcoo
que en su nuevo formato Web dispondrá de 400 entrevistas online.
CONVOCATORIA
Se piensa un seminario con característcas diferentes a las anterioreso por lo que
compartmos esta convocatoria con estudianteso docenteso artstaso insttucioneso
colectvos y otros interesadoso para que presenten propuestaso no solo de ponencias o
presentacioneso también pensamos en tallereso actvidadeso mesas redondas u otros
formatos que tengan por objetvo trabajar y refexionar en torno a tres ejes:
-Archivos: Memoria y Sociedad.
-Archivos, tecnología y nuevos medios.
-Archivos y multi/luri disci/linariedad.

Invitamos a hacernos llegar sus propuestas hasta el día 17 de setembreo a
infoelmonitorplastcoogmail.como indicando:
.Nombre de la persona/insttución o colectvoo datos de contacto: teléfono/e mailo
breve CV del o los proponentes.
.Descripción de la propuestao formatoo duracióno necesidades fsica o técnicaso
cantdad de partcipantes y eje temátco en la cual se inserta.
Cronograma:
17 de setembre/  fn de recepción de propuestas.
1 de octubre/ comunicación con los responsables de las propuestas elegidas.
8 de octubre/ lanzamiento de programa del seminario e inscripciones (cupos
limitados).
20 de octubre / fn de recepción de inscripciones.
26 y 27 de octubre/ Seminario Archívese III en Museo Zorrilla
Organiza: el monitor plástco/pozodeagua
Producción: Macarena Montañezo Carina Patrón y equipo de Museo Zorrilla.
Con el patrocinio de Fundación Itaú.
Proyecto premiado por el Fondo Concursable MECo edición 2017 en categoría Artes
Visuales.
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