
Trabajo Práctico I 

Discurso Audiovisual III 

Consignas 

1-  Seleccionar y registrar una imagen creada de carácter bidimensional, 

significativa para una determinada cultura.   

2- Presentar la imagen seleccionada explicitando su origen y los motivos de su 

elección.  

3- Analizar dicha imagen tomando en cuenta su nivel de iconicidad y las 

dimensiones espacial, temporal y simbólico-ideológica de su dispositivo.   

4- Elaborar una hiperimagen cuya hipoimagen sea la analizada en el punto 

anterior.   

5- Comparar ambas imágenes destacando las diferencias en sus dispositivos. 

  

6- Arribar a una conclusión general respecto de las funciones del dispositivo de 

la imagen en su producción, circulación, reproducción y sentido.   

 

Desarrollo 

1) Hitler en París (1940). 

Lugar: París, Francia 

Fotógrafo: (Desconocido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) La fotografía “Hitler en París” es una fotografía del año 1940, en donde 

Hitler celebra su victoria sobre Francia con una gira por París, recorriendo 

la ciudad, por lo cual esta fotografía se convirtió en una de las más 

icónicas de la Segunda Guerra, este recorrido incluía los campos elíseos, 

el arco del triunfo y la torre Eiffel. Fue la única y última vez que visitó París. 

El motivo por el cual me decidí a elegir la fotografía porque la Segunda 

Guerra fue de los hechos más importantes del siglo XX y mediante eso se 

encuentra esta icónica celebración luego de ganar la batalla de Francia. 

 

3) Según el texto “Introducción a la teoría de la imagen” (Villafañe, 2006), la 

elección de esta fotografía que está en blanco y negro, ocuparía el puesto 

número 7 en la escala de iconicidad, esto quiere decir que el grado de la 

definición de la imagen esté equiparado al poder resolutivo del ojo medio. 

Esta fotografía contiene dos de los tres tipos de modelización de los que 

explica el autor en su texto, nos podemos encontrar con la modelización 

representativa, es decir, si la fotografía/imagen sustituye a la realidad de 

forma análoga. Es decir, en la imagen se distinguen a cuatro personajes, 

el primero más reconocido es Hitler, acompañado de su arquitecto favorito 

Albert Speer y su escultor favorito, Arno Breker y por último una persona 

que parece estar documentando lo que está sucediendo en ese momento, 

que está contextualizando básicamente la celebración al ganar la batalla 

en Francia y representar su “turismo” por la ciudad de París, esto se le 

llamaría representación simbólica, que implica una transferencia de la 

imagen a la realidad. 

 

Toda imagen tiene tres estructuras, la temporal, la espacial y la de 

relación, pero las que más influyen son las temporales y espaciales. Por 

ejemplo, la estructura espacial de esta fotografía es si esta imagen fue 

difundida en diarios de todo el mundo para demostrar la celebración, por 

lo cual la imagen puede ser exhibida de diversos tamaños, ajustándose a 

su tamaño. En cambio, la temporalidad comprende dos alternativas de 

simultaneidad lo que origina imágenes aisladas, es decir, que comprende 

la vinculación de la imagen con un espectador que existe en el tiempo, 

por lo que se puede decir que esta es una imagen no temporalizada, 



debido a que no es una imagen en movimiento, por lo cual los pocos 

cambios que puede haber pueden ser el desgastamiento de la fotografía 

en sí. Y, por último, su dimensión simbólica, nos demuestra que cada vez 

que la vemos, nos recuerda la gran tragedia que provocó millones de 

muertes en el mundo que fue la Segunda Guerra Mundial con uno de sus 

grandes personajes en la fotografía. 

4) Hiperimagen 

 

 

 

 



5) En la hiperimagen utilicé un método de superponer una imagen de 

Charles Chaplin dentro de la fotografía original, eliminando a los otros 

personajes de la fotografía exceptuando a Hitler, por lo cual pude 

introducir la imagen del cómico actor. Este cambio en la fotografía no 

cambia el hecho de que la imagen es no temporalizada, fija y autónoma. 

Aunque genera un efecto en el espectador debido a la dimensión espacial. 

La imagen toma otro significado totalmente diferente, debido a que, bajo 

circunstancias similares, se puede ver a un artista de la amorosa 

sensibilidad de Chaplin y a un asesino como Adolfo Hitler. Todo esto 

debido a las cantidades de cosas en común que ellos compartían debido 

a las dificultades en su vida, por lo que genera dos polos opuestos en una 

misma situación, por eso, recordando un fragmento de la película “El gran 

dictador” (1940) en donde Chaplin recita uno de los grandes discursos 

cinematográficos: 

 “(…) Vosotros los hombres tenéis el poder. El poder de crear máquinas, 

el poder de crear felicidad, el poder de hacer esta vida libre y hermosa y 

convertirla en una maravillosa aventura…” 

Esta frase dentro del film nos demuestra los dos polos opuestos que están 

puestos en la fotografía. Incluso es irónico pensar que “el rey del cine 

mudo” pueda dar uno de los más grandes discursos que se encuentren 

en pantalla. En conclusión, esta imagen ficcional nos muestra la tremenda 

diferenciación entre los dos personajes, a pesar de tener similitudes en 

cada suceso de sus vidas. 

 

6) La imagen seleccionada representa un hecho real, es decir, la batalla en 

Francia en la Segunda Guerra, por lo que provoca al espectador una 

reacción muy fuerte debido a la cantidad de muertes, que hubo en esa 

época. El sentido que le da cualquier espectador es dependiendo los 

conocimientos adquiridos sobre ese momento en específico de la historia. 

Hoy en día, su reproducción puede ser en cualquier dispositivo digital por 

lo cual una gran cantidad de gente puede acceder y reaccionar a la 

fotografía. 
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