El campus de Elche acoge mañana el estreno del primer documental etn...
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El grupo de investigación Culturdes celebra una jornada específica con proyecciones y charlas de tipo
antropológico
02:01

REDACCIÓN
El grupo de investigación Culturdes (Cultura, turismo
y cooperación al desarrollo) presentará mañana el
primer documental etnográfico realizado por la
Universidad Miguel Hernández, dentro de una jornada
específica. La misma dará comienzo a las 9.15 horas
en el aula 0.7 del edificio Altabix del campus de
Elche, y arrancará con la conferencia "Usos y
funciones de la imagen en el quehacer
antropológico", a cargo del profesor Antonio Miguel
Nogués Pedregal.
Imagen del documental. INFORMACIÓN
Será precisamente durante esta sesión, dedicada a
la imagen como herramienta para el conocimiento
antropológico, cuando se proyectará "El proceso de colonización en la comarca de Hellín", primer trabajo de
etnografía audiovisual completamente producido, dirigido y realizado por miembros de la Universidad Miguel
Hernández de Elche: el profesor Daniel Carmona, y el doctorando Raúl Travé.
En el marco de esta jornada se proyectará también el documental "El canal de la discordia" realizado y dirigido
por el profesor de la Universidad de Alicante Antonio Aledo quien luego moderará una charla-coloquio.
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