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Presentación

La RIVIC, Red Interdisciplinar sobre las Verdades de la Imagen hispánica Contemporánea, se ha desarrollado en el marco de la convocatoria 
“investigación” de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP 2013). Corresponde con la modalidad "A" de la convocatoria, “Desarrollo y 
consolidación de redes temáticas de investigación” y recibe, durante dos años (2014, 2015) del apoyo financiero de las comunidades y “régions” de 
Aquitania, Aragón, Euskadi, Midi-Pyrénées.

Realizaciones

5 jornadas de estudio en 2013-2015 :

* Sábado a 30 de noviembre de 2013 - Universidad de Pau y de los Países del Adour

* Seminario inaugural: Imagen y Verdad - Bases conceptuales

* Lunes a 2 de diciembre de 2013 - Universidad de Pau y de los Países del Adour

* Seminario n°1 : Imágenes documentales y verdad

* Lunes a 10 de febrero de 2014 : Universidad de Zaragoza

* Seminario n° 2 : Imagen y poder - La construcción de la verdad por la imagen

* Lunes a 7 de abril de 2014 : Universidad de Toulouse le Mirail

* Seminario n° 3 : Reconstrucción de la verdad por la imagen - La exhumación de la verdad a través de la producción fílmica y fotográfica

* Lunes a 3 de febrero 2015 : Universidad del País vasco (campus de Leioa)

* Seminario n° 4 : Los laberintos de la imagen – Cuando las imágenes toman posición

* 9-11 de abril de 2015 : Université de Pau et des Pays de l'Adour

* Coloquio: La imagen translúcida

https://alter.univ-pau.fr/es/rivic/seminario-inaugural.html
https://alter.univ-pau.fr/es/rivic/seminario-n-1.html
https://alter.univ-pau.fr/es/rivic/seminario-n-2.html
https://alter.univ-pau.fr/es/rivic/seminario-n-3.html
https://alter.univ-pau.fr/es/rivic/seminario-n-4.html
https://alter.univ-pau.fr/es/rivic/coloquio-la-imagen-translucida.html


 

Responsables del proyecto

* Coordinadora científica : Pascale Peyraga

* Responsable territorial para Aquitania: Christelle Colin

* Responsable territorial para Aragón: Carmen Peña Ardid

* Responsable territorial para Euskadi: Kepa Sojo Gil

* Responsable territorial para Midi-Pyrénées : Marion Gautreau
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