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Descripción:

Álbum de familia se ha convertido en una obra clásica por abrir un campo de estudios en varias lenguas. Escrita originalm
bajo la asesoría de Jacques Derrida, la presentó este mismo filósofo señalando el valor orar de unas imágenes archivada

por mujeres y luego contadas por ellas mismas. El álbum puede revelar cosas sorprendentes de la organización de un
también de zonas oscuras en nuestra propia psique. En sus páginas no solo se encuentran fotos, sino ombligos de

ecografías, huellas de pie y otros residuos con los que se acompañan ritos o exaltamos recuerdos futuros. Y si las nue

afectan el modo como archivamos las memorias privadas, examinar los nuevos álbumes digitales, como se hace en esta e

también vital para la comprensión de la contemporaneidad social. Néstor García Canclini lo destaca así: “Faltab

envergadura que revelara la elocuencia de la visualidad doméstica. Agradecemos a Silva que lo haya hecho, r

metodología rigurosa y una amable exposición de observaciones fascinantes de lo cotidiano”. El lector queda invitad
encantadora aventura donde se puede encontrar su propio retrato familiar.
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