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Introd
ducción a la E
Escuela de Verano,
V
dinám
mica y contennido
Elisen
nda Ardévo
ol

UNIDA
AD 1

ETNO
OGRAFIA DIGITAL (ONLINE)

2 Junio - 9 Junio

Esta unidad
u
estáá compuesta
a por cuatro
o seminarioss paralelos para
introd
ducirnos a llos principio
os y trabajo
o de campo de la etnog
grafía
digita
al. Cada sem
minario tien
ne un video y unas lectu
uras, así como un foro
de de
ebate para laa discusión con los insttructores. R
Recomendam
mos
avanz
zar las lectu
uras y el visionado de los videos aantes de emp
pezar el
curso
o para sacar más partid
do de las disscusiones. T
Todas las discusiones
puede
en ser en in
nglés, castelllano o catallán si no se indica lo co
ontrario.
Introd
ducción a la
a etnografía
a digital:
Etnog
grafía digital,, sensorial y visual
Discu
usión con Saarah Pink
Video
o: https://w
www.youtu
ube.com/wa
atch?v=Zfv22qD5iUiA
Web sites:
s
www
w.energyand
ddigitallivin
ng.com
www
w.laundryliv
ves.com/ho
ome
Lectu
ura esencial:: Pink et al (2016)
(
Digittal Ethnograpphy: principles and
practice. London:: Sage. Chap
pter 1. Ethn
nography in
n a Digital World
W
po visualess y digitaless:
Técniicas de camp
Go-Prro cameras (E
English Seminar only)
Discu
usión con Sh
hanti Sumarrtojo
Video
o 1: https://
/www.youttube.com/w
watch?v=cG
GeqeHJVXW
W8
Video
o 2: (Video Escuela de Verano aún
n no dispon
nible)
Lectu
ura esencial: Pink, S., S.
S Sumartojo
o, D. Luptonn and C. Heeyes La

Bond
d (2017) ‘Muundane Datta: the routin
nes, continggencies and
accom
mplishmentss of digital living’ Big Data and SSociety 4(1).
http:///journals.saagepub.com
m/doi/10.117
77/20539517717700924
Fotogrrafía digital
Discu
usión con Ed
dgar Gómez
z Cruz
Video
o: (Video Esscuela de Veerano aún no
n disponibble)

Lectu
ura esencial:: Gómez Cruz, E. (2016
6). Trajectorries: digital/
/visual
data on
o the movee. Visual Stu
udies, 31(4), 335-343.
http:/
//www.tan
ndfonline.co
om/doi/fulll/10.1080/ 1472586X.2
2016.124301
9?scro
oll=top&neeedAccess=ttrue
Etnog
grafía de/en laas Redes Socciales
Discu
usión con Jo
ohn Postill
Lectu
ura esencial:: Social med
dia ethnogra
aphy the diigital researrcher in a
messy
y web, Meddia Internatioonal Australiia, 145(1), 1223-134.
https:://www.accademia.edu
u/2046692/
/Social_med
dia_ethnog
graphy_the__
digita
al_researcheer_in_a_meessy_web
Lecturra general paara la unidad
d 1:
Pink, Horst, Posttill, Hjorth, Lewis and Tacchi et all (2016) Dig
gital
Ethnoography: prin
nciples and practice.
p
Lon
ndon: Sage.
UNIDA
AD 2

TRAB
BAJO DE C
CAMPO (B
BARCELON
NA)

13 Junio
o – 17 Junio

Esta unidad
u
estáá compuesta
a por la prep
paración, pllanificación
ny
realiz
zación del trrabajo de ca
ampo en Barcelona.

o (4pm-7pm
m)
13 Junio

R
Euro
ope)
Taller de preparración (en RMIT
mos el marco
o general dee la investig
gación y el
En esta sesión esstablecerem
dio de eventtos para discutir las posibilidades y oportunidades para
estud
explo
orar en Sónaar.
Introd
ducción a la E
Escuela de Verano
V
Elisen
nda Ardévo
ol y Sarah Pink
Investtigar Eventoss
Alba Colombo
nografía colabborativa
La etn
Débora Lanzeni
Ética para
p
una invvestigación orientada
o
al futuro
f
Sarah
h Pink
Para esta
e sesión es importan
nte prepararse con anteelación con el video y
la lecttura que os proponemos:
Video
o: http://vrrc.org.au/visual-researrch-ethics-sy
symposium--videos
Lectu
ura: Pink, S. (2017) ‘Eth
hics in a chan
nging world
d: embracin
ng
uncerrtainty, und
derstanding
g futures, an
nd making rresponsible
interv
ventions’ in
n S. Pink, V. Fors, T. O’D
Dell and (ed
ds) Working
g in the
betweeen: theoreticaal scholarshiip and applieed practice. O
Oxford: Berg
ghahn

13 Junio
o(7pm-8:30p
pm)

Recepción de los pparticipantes y entrega dee acreditacionnes para el Sónar
S

14 Junio
o (10am – 1p
pm)

Taller de planifiicación (en el SÓNAR
R)
En esta sesión esstablecerem
mos las líneas de investiigación y la
comp
posición de llos grupos y dinámica de campo.
Las prreguntas de iinvestigación
n: Sarah Pin
nk y Elisend
da Ardévol
Composición de loos grupos de campo: Débora Lanzen
ni
Lectu
ura esencial:: Pink, S. Arrdévol, E. Lanzeni, D. ((2016) Digittal
Materriality, Digiital Materialiities; Design
n and Anthroopology, Bloo
omsbury.

o – 17 Junio
15 Junio

BAJO DE C
CAMPO EN
N SÓNAR
TRAB
Los participantes
p
s realizarán
n el trabajo de
d campo p
por grupos con
c un
tutor o tutora ressponsable. Tendremos
T
reuniones rregulares durante
d
las
sesion
nes de camp
po y tambiéén contarem
mos con un fforo online para
comp
partir la exp
periencia. Ell trabajo de campo term
minará con una
u sesión
conju
unta de anállisis para co
ompartir loss primeros rresultados e
impre
esiones de ccampo, así como
c
para establecer
e
laa agenda de
e
funcio
onamiento para los talleres online
e de análisiss y escritura
a.

UNIDA
AD 3

ANA
ALISIS Y ES
SCRITURA
A (ONLINE
E)

19 Junio
o – 30 Junio

Esta unidad
u
tien
ne dos talleres para com
mpartir datoos, ir trabajando el
análissis y la discu
usión para elaborar un
n reporte coonjunto. Parra
organ
nizarnos meejor, cada ta
aller tiene su
u propio forro online.
El anáálisis etnográáfico
Tallerr con Déborra Lanzeni, Elisenda Ardevol y Saarah Pink
Lectu
ura esencial:: Pink, Sarah
h (2015), Intterpreting m
multisensorry reserach:
organ
nizing, analy
yzing and making
m
mea
aning, in Dooing Sensory
y
Ethnoography, Sag
ge.
La esccritura etnoggráfica y publicación en digital
d
Tallerr con Shantii Sumartojo
o, Elisenda Ardevol
A
y SSarah Pink
Lectu
ura esencial:: Pink, Sarah
h (2013) Photography aand ethnog
graphic
writin
ng, in Doingg Visual Ethn
nography, Sa
age.
Lecturra general paara la unidad
d 3: Pink, Sa
arah (2015) R
Representin
ng Sensory
Ethno
ography, co
ommunicatiing, arguing
g and the noon-reresenta
ational,
Doing
g Sensory Eth
thnography, Sage.
S
Todos los videoss y lecturas estarán disp
ponibles en
n el aula onlline una
vez re
egistrados y admitidoss en la escue
ela.

