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#ciudades en diálogo / #cities in dialogue / Presentación de proyectos, que refieren y 
reflexionan creativamente sobre las ciudades, el  espacio urbano y sus dinámicas.  

Las Dras Claire Taylor  y Jordana Blejmar, del Department of Modern Languages and 
Cultures de la Universidad de Liverpool relatarán su experiencia acerca de Cities in Dialogue/ 
Ciudades en Diálogo. Este proyecto, desarrollado en Liverpool durante el 2014, reunió obras de 
artistas latinoamericanos que reflexionan sobre el espacio urbano. Desde mapas y paisajes 
sonoros a intervención urbana, estos abordajes creativos animan al espectador a repensar la 
ciudad y descubrir sus memorias desafiando las dinámicas predominantes de la misma.  

Brian Mackern, que participó del proyecto como artista residente, presentará "This Too Shall 
Pass"/Memories and noises from the Waterfront”, una cartografía afectiva acerca de Liverpool. 

Integrarán también la ronda de  presentaciones la Lic. Rosana Carrete, Directora del Cabildo 
de Montevideo, quien  nos contará la propuesta curatorial del Museo en torno a su colección de 
acuarelas, cartografías y  otras piezas del acervo,  que  visibilizan  complejidades de nuestra 
historia y su conexión con el hoy. 

La Dra. Amalia Lejavitzer de la UCU, nos  adelantará las próximas acciones en torno al 
proyecto de patrimonialización de  la ciudad portuaria de Montevideo, tras convenio firmado con 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

El artista y documentalista Guillermo Amato presentará una selección de “videos pictóricos” 
realizados en la Bahía de Montevideo, actualmente instalados en la exposición de Ghierra 
Intendente en el Centro Cultural de España, y un resumen de "Hacer Ciudad", documental 
sobre la Ciudad de México, el cual obtuvo un premio como mejor largometraje documental 
internacional en el ArqFilmFest de Santiago de Chile (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cities in Dialogue/Ciudades en Diálogo is funded by a grant from the Arts and Humanities 
Research Council (AHRC). 

Coordinación del evento:  
Brian Mackern y Rosana Carrete



Rosana Carrete, Licenciada en Artes Plásticas y Ciencias de la Comunicación en la UDELAR, 
Diploma en Gestión y Planificación Educativa en la Universidad ORT. Gestión Cultural en 
diversas áreas del Departamento de Cultura (2000 – 2010). Directora del Centro de 
Exposiciones SUBTE (2010 - 2013).  Directora del Museo y Archivo Histórico Cabildo, desde 
2013. 

Claire Taylor es profesora de Estudios Hispánicos en la Universidad de Liverpool, Inglaterra. 
Se especializa en cultura latinoamericana, escritura de mujeres y arte digital en América latina. 
Su trabajo se concentra en una variada gama de géneros literarios y culturales online con 
particular interés en novelas hypertextuales, e-poetry y net art. Ha publicado diversos artículos 
y capítulos de libros sobre estos temas y es la co-autora del volumen Latin American Identity in 
Online Cultural Production (New York: Routledge, 2012). Su libro más reciente se titula Place 
and Politics in Latin America Digital Culture: Location and Latin American Net Art (New York: 
Routledge, 2014). Actualmente es directora e Investigadora Principal del proyecto Latin(o) 
American Digital Art, financiado por la AHRC. En el marco de dicho proyecto coordina una serie 
de actividades en Europa y América Latina y se encuentra finalizando el libro Cities in Dialogue 
(LUP 2015, forthcoming). 

Jordana Blejmar,  es investigadora de la Universidad de Liverpool y actualmente forma parte 
de un proyecto sobre arte digital latinoamericano financiado por el Arts and Research Council 
de Inglaterra. Fue profesora de Estudios Hispánicos en el Institute of Modern 
LanguagesResearch, Universidad de Londres, y dio clases en las universidades de Manchester 
y Cambridge. Forma parte del comité directivo del Centre fortheStudy of Cultural Memory 
(Londres) y es investigadora asociada del Núcleo de Memoria del IDES. Estudió Letras en la 
Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría y un doctorado en la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. Trabajó en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y en el Área 
de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es co-editora junto a Luis 
Ignacio García y Natalia Fortuny de Instantáneas de la memoria: Fotografía y dictadura en 
Argentina y América Latina (Libraria, 2013). Ha co-editado además los dossiers 
“RevistingPostmemoy: The Intergenerational Transmission of Trauma in Post-dictatorship Latin 
American Culture”, Journal of Romance Studies (2013, con N. Fortuny) y “New Reading, New 
Writings: Argentine Poetry Today”, Bulletin of Hispanic Studies (2016, con Ben Bollig). 
 
Amalia Lejavitzer,  Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), licenciada y maestra en Letras Clásicas. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores de la ANII, Uruguay. Profesora en la Facultad de Ciencias Humanas en la 
Universidad Católica del Uruguay ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM y ha trabajado como investigadora en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de 
Investigaciones Filológicas (UNAM). Se especializa en la historia de la alimentación en la 
antigua Roma e investiga las implicaciones que tiene la alimentación “más allá de la cocina”, en 
el terreno del símbolo y de la metáfora, como elemento fundamental de la identidad y del 
patrimonio cultural. 
 
Guillermo Amato, Documentalista y video artista. Graba e interviene visuales que derivan en 
videos que instala y proyecta en vivo. A su vez trabaja el formato documental vinculado a 
diversas temáticas tal como la arquitectura y el urbanismo. Sus vídeos pictóricos realizados en 
la Bahía de Montevideo, actualmente se exhiben en la exposición Ghierra Intendente en el 
Centro Cultural de España. Su reciente trabajo documental realizado sobre la Ciudad de 
México, "Hacer Ciudad", obtuvo el premio como mejor largometraje documental internacional 
en el ArqFilmFest de Santiago de Chile (2013). 
 
Brian Mackern 
http://bri.uy 
Artista en nuevos medios, compositor, a/v performer y desarrollador de interfaces 
sonorovisuales autogenerativas. Explora creativamente el diseño de interfaces, navegaciones 
alternativas, la creación de interfaces sonorovisuales, animaciones video-data en tiempo 
real,netart, arte sonoro. Ha presentado su obra y brindado conciertos, muestras, talleres y 
conferencias en numerosas giras por varios países de Latinoamérica y el mundo. Su obra se ha 
exhibido en numerosos festivales internacionales, recibiendo diversos reconocimientos 
institucionales.  


