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3:00 a 4:00 p.m.  Muestra pública del Laboratorio de 
producción de arte con herramientas de 
aprendizaje automático 
 
Te invitamos a observar los resultados concretos 
de la experimentación artística con algoritmos 
que tratan de aprender de los datos, así como 
reflexiones sobre la manera de usar desarrollos 
tecnológicos en países periféricos como 
Colombia.  
Esta muestra pública es posible gracias a la 
alianza entre el programa CK-WEB de IDARTES, 
y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de 
Bogotá - BibloRed.  

4:00 a 5:00 p.m.  ¿Deberían las bibliotecas ser virales?  
 
El escritor español Jorge Carrión, experto en 
historia de los espacios del libro, ha explorado la 
viralidad en sus últimos proyectos. En esta 
conferencia reflexionará sobre el espacio y el 
sentido de las bibliotecas en el siglo XXI, sobre 
todo en estos tiempos pandémicos. Tal vez la 
crisis sea una oportunidad para la metamorfosis 
de las bibliotecas en estructuras más acordes 
con los retos sociales e intelectuales de nuestra 
época.  

5:00 a 6:00 p.m.  El palo está para cucharas, filosofía de la 
tecnología para tiempos pandémicos  
 
Paula Ronderos propone una reflexión sobre la 
concepción de la tecnología desde la filosofía y la 
historia. Su punto de partida será el de las 
definiciones clásicas vinculadas con la aplicación 
de la ciencia, y se extenderá hasta el 



reconocimiento de lo tecnológico como un 
espacio de interacción crítica. Todo ello permitirá 
una reflexión contemporánea sobre los 
conocimientos situados y el diseño tecnológico 
como un espacio de acción para construir el 
mundo.   

6:00 a 7:00 p.m. Narrativas digitales multiplataforma y 
transmedia desde las humanidades digitales.  
 
La charla de Elder Tobar tiene como objetivo 
acercarnos al concepto de <<narrativas digitales 
multiplataforma y transmedia>> desde el estudio 
de proyectos de índole digital sobre la historia y 
la geografía colombianas. El recorrido estará 
acompañado por reflexiones sobre las prácticas 
de las Humanidades Digitales, entendidas como 
una forma de vincular metodologías y preguntas 
transversales sobre el significado de narrar en 
ámbitos digitales.  

 
------------------------------------ 

 

 
Miércoles, 
octubre 28 

2:00 a 3:00 p.m. Estrategias para la difusión del patrimonio 
bibliográfico chileno: Servicios digitales de la 
Biblioteca Nacional  
 
Daniela Schütte dará cuenta de las distintas 
estrategias utilizadas por la Biblioteca Nacional 
para garantizar el acceso y difusión de las 
colecciones bibliográficas y documentales que 
resguarda. Para esto, se revisarán brevemente 
los distintos servicios digitales de la institución 
para luego profundizar en la metodología de 
trabajo detrás de la construcción de los distintos 
portales, sus contenidos y las distintas acciones 
de difusión que se han ido explorando a lo largo 
de los años.  

3:00 a 4:00 p.m.  El Cyborg Laureanista: artes plásticas, 
tecnologías y mundos digitales en la 
conformación de nuevas perspectivas de 
aprendizaje  
 
En el año 2016, Daniel Alexander Barrera Vidales 
propone El Cyborg Laureanista dentro del marco 
de un laboratorio interactivo de creación 
alrededor de la ciencia ficción. Esta obra que 



utiliza herramientas digitales y análogas, nos 
hace pensar en la unión entre hombre-máquina, 
pero además, el texto creado por Barrera, nos 
plantea la posibilidad de acercarnos a la historia 
de Colombia a través del camino de la utopía.   

4:00 a 5:00 p.m.  Enseñanza de la literatura en tiempos de 
pandemia 
 
En esta ponencia de Ingrid Yineth Sierra se 
abordan tres conceptos claves que relacionan la 
literatura y la virtualidad, los cuales pretenden ser 
un insumo para los docentes. La extensión, el 
formato y las temáticas son nuevas variables que 
permiten innovar en metodologías y que nos 
permitirán dar el salto a la transformación de la 
enseñanza de la literatura, como un cambio que 
responde no sólo a una necesidad de la actual 
contingencia, sino también a los retos imperativos 
de la era digital en la cual estamos inmersos. 

5:00 p.m. a 6:30 
p.m.  

Taller: Wikimedia: posibilidades pedagógicas 
para procesos de enseñanza-aprendizaje 
significativos. 

 
------------------------------------ 

 

 
Jueves, 

octubre 29 

2:00 a 3:00 p.m. Archivo, memoria y humanidades digitales  

Para revisar la relación en las humanidades 
digitales y el archivo, María José Afanador 
responderá a la pregunta: ¿Cómo se están 
transformando las disciplinas de las humanidades 
en la era digital y su relación con el archivo y la 
construcción de memoria? 

3:00 a 4:00 p.m.  Sonidos del fútbol bogotano: La 
hiperculturación sonora como proceso de 
configuración de comunidades acústicas 

En esta charla, Julián Darío Castro Cifuentes 
plantea que los procesos de transculturación 
sonora implican una reestructuración general de 
las prácticas, los modos de circulación y los 
modos de significación en relación con el sonido. 
Para hablar de este tema hay trabajo de campo a 
partir de entrevistas de retroalimentación y un 
acercamiento a diferentes grupos de hinchas a 



través de etnografía digital. 

4:00 a 5:00 p.m.  La paz se toma la palabra, un baúl de 
herramientas digitales para hablar sobre paz  
 
El proyecto "La Paz se toma la palabra", 
desarrollado por la Subgerencia Cultural del 
Banco de la República tiene el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de las culturas de paz 
a través de la circulación de un baúl de 
herramientas físicas y digitales y la gestión de 
una red de mediadores que se articula en torno a 
los 29 centros culturales del Banco de la 
República en todo el país. Natalia Guarnizo como 
representante de la Biblioteca Luis Ángel Arango, 
nos cuenta detalles.  
  

5:00 a 6:00 p.m. Taller en Meet: ¿Cómo construir de forma 
conjunta un prototipo de biblioteca que opere 
como un nicho de innovación cívica en la ciudad? 
Con Francisca Keller  

6:00 a 7:00 p.m. Datos como material de arte: entendiendo la 
relación entre arte, tecnología y humanidades 
digitales  
 
La centralidad de los datos digitales como 
producto de la sociedad contemporánea ha 
llevado a artistas e investigadores-creadores a 
explorar su uso como material para la creación. 
En esta conferencia de Camilo Martínez se 
revisarán proyectos referentes, tecnologías y 
metodologías que los artistas han apropiado para 
crear proyectos basados en datos.  

 
------------------------------------ 

 

 
Viernes. 
octubre 30 

3:00 a 4:00 p.m.  Medios y ecologías: Exploraciones entre artes 
y tecnologías  
 
En esta charla conoceremos los procesos de 
investigación y creación del trabajo reciente de 
Andrés Burbano, en particular de los proyectos 
inmersivos realizados en colaboración con la 
vulcanóloga y arqueóloga Karen Holmberg 
basados en el trabajo de campo en la Patagonia 
Chilena. 
  



4:00 a 5:00 p.m.  Experiencias en la construcción de la 
colección digital: Memoria ciudadana de rock 
al Parque  
 
En el año 2019 el festival Rock al Parque alcanzó 
sus primeras 25 ediciones, para celebrarlo y 
crear una colección digital de memoria ciudadana 
alrededor de esta fiesta capitalina y su historia, 
Biblored llevó a cabo una serie de conversatorios 
titulados “Libertad Sublime. Historia y memoria 
del festival Rock al Parque en sus 25 años” con 
expertos y protagonistas del rock bogotano de los 
últimos 35 años, incluyendo la participación de la 
ciudadanía. Posteriormente, con estos 
testimonios, se dio forma a la a una colección y 
exposición virtual que forma parte de la Biblioteca 
Digital de Bogotá. Humberto Pérez, Luis Daniel 
Vega y Eduardo Arias nos contarán detalles de 
esta experiencia.  
  

5:00 a 6:00 p.m. Creación interdisciplinar y dispositivos 
tecnológicos en la obra de mapa teatro  
 
Esta es una exposición del trabajo interdisciplinar 
de Mapa Teatro y a través de varios ejemplos de 
su trayectoria veremos una reflexión sobre el uso 
de diversos lenguajes en la escena y la 
tecnología que lo hace posible. Igualmente, 
veremos cómo se realiza el trabajo de 
“traducción” de un evento escénico a lenguajes 
plásticos. 
  

6:00 a 7:00 p.m. Mecanismos poéticos de sentido  
 
La Máquina Somática propone experimentar 
sobre el contenedor digital; sus posibilidades 
como un territorio performático distinto al 
análogo, intransferible, o no, a la realidad no 
virtual. En el marco de la Semana de la Cultura 
Digital, esta experimentación se plantea como 
una forma para aproximarse desde la experiencia 
creativa a los abordajes y problematizaciones 
que la virtualidad y el momento actual nos 
exigen, y que a su vez, pueden generar re-
significaciones y transfiguraciones del quehacer 
análogo en la creación escénica. 

 


