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“De insomnios y vigilias en el espacio urbano cordobés:
lecturas sobre Ciudad de mis sueños”

E

ste proyecto fue el resultado de la articulación de dos espacios curriculares que
forman parte del dictado de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social,
en la Escuela de Ciencias de la Información: el seminario Cultura Popular y
Cultura Masiva (a cargo de Eugenia Boito) y el seminario La construcción massmediática y la formación de nuevas subjetividades (a cargo de Ana Levstein).
La relación inter-cátedras tiene un doble origen: nuestro interés y voluntad por un
lado, pero fundamentalmente la insistencia y persistencia de adscriptos y ayudantesalumnos para construir un espacio/tiempo de reflexión compartida: Flavio Borghi,
Luciana Capellino, María Belén Espoz, Ileana Ibañez, Sebastián Prevotel, Bettina Sisi y
Mariela Zanazzi -autores de los trabajos que presentamos en esta compilaciónparticiparon en los seminarios antes referidos.
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