
PONENCIA
Proyecto multimodal, recuperación 

audiovisual desde una etnografia digital del sonido, 
la imagen e historias desde sus 

actores de oficios en Coyoacán, Cd. De México

A partir de la exposición los participantes identifican el uso de 
múltiples metodologías para la investigación social y estudios 
descriptivos, así como el uso interdisciplinario para el análi-
sis de fenomemos del contexto social con múltiples métodos.

Dra. Mariana Xochiquétzal Rivera García 
 Investigadora de la Dirección de Etnología y 

Antropología Social del INAH.

Coordinadora: Dra. Emilia Castillo Ochoa (UNISON)

Fecha: 4 de octubre (Lunes) 
Horario: 8:00 am a 9:00 am

Hora de Sonora

https://us02web.zoom.us/j/86430957016?pwd=Ulh0bGZ0b28wV3hxeFVtQUlReVZTdz09

ID de reunión: 864 3095 7016
Código de acceso: 931216

COLOQUIO BINACIONAL VIRTUAL DE EXPERIENCIAS 
DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR, MIGRACIÓN, 

EDUCACIÓN Y GÉNERO

https://www.facebook.com/ProfesonicoLACSEUS/

Mayores informes: emilia.castillo@unison.mx



Semblanza 

Mariana Xochiquétzal Rivera García 

Doctora en Ciencias Antropológicas y maestra en Antropología Visual. Es investigadora de 
la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Trabaja en torno a la antropología 
visual temas como el tejido y la memoria, cine etnográfico, y más recientemente sobre 
narrativas transmedia. En el 2018 su tesis de doctorado obtuvo el segundo lugar en el 
concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres 
y mención honorífica dentro del Premio a la Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias 
Antropológicas por la UAM-I en 2019.  

Entre sus documentales se encuentra Tejer para no olvidar (2013), Telares Sonoros (2014); 
Nos pintamos solas (2014); El hilo de la memoria (2016), Huellas para la memoria (2016); 
el largometraje Mujer. Se va la vida, compañera (2018) ganador del estímulo DOCTV 
Latinoamérica en su VI edición; y actualmente desarrolla el cortometraje documental Flores 
de la llanura (2021), todos bajo el sello de su casa productora Urdimbre Audiovisual. 
Su proyecto transmedia Oficios Creativos ha sido apoyado por el Fondo de Fomento y 
Coinversiones del FONCA para su realización en la emisión 2020.  
También ha realizado video clips musicales así como la producción del concierto del Coro 
Acardenchado para el festival Celebrate Mexico Now. 
 
Entre sus publicaciones se encuentran Filmar lo invisible: sueños, ficción y etnografía entre 
los tiemperos en México (2014); el ensayo fotográfico Sólo venimos a dormir, sólo venimos 
a soñar en la revista Maguaré (2014), y los artículos “Tejer y Resistir. Etnografías 
Audiovisuales y Narrativas Textiles” en la Revista Universitas (2017); “¿La etnografía a la 
realidad como el documental a la verdad? Antropología sensorial y creatividad etnográfica” 
(2018) para el libro La mirada insistente. Repensando el archivo, la etnografía y la 
participación; “Narrativas textiles y procesos creativos. Una experiencia de intercambio y 
creación colectiva entre tejedoras mexicanas y colombianas” en el libro Antropología Visual 
y epistemes de la imagen (2018), y “Textile Tradition, Erinnerung und Widerstand” para el 
libro Alltag.Erinnung.Kultur. Aktion, Nürnberg, Alemania (2019). 

Ha sido curadora de la exposición “Huellas: puntadas y caminares de la memoria”, realizada 
en el Museo de las Culturas del Mundo (2018) y organizadora del coloquio internacional 
“Diálogos en Hilatura. Hacia una construcción integral para el estudio de los textiles” en el 
Museo Nacional de Antropología (2019). También ha sido programadora del V y VI Foro de 
Cine Etnográfico (2018) y (2021), así como del ciclo de cine Miradas. Defensa de los 
territorios y los derechos humanos a través del cine y la fotografía en el Museo de Culturas 
Populares (2019). 
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