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Introducción 

Puede resultar interesante el proceso de ir a comprar ropa. El usuario/cliente se 

moviliza al local o locales de indumentaria que le interesa, ve las prendas exhibidas, 

las toca, experimenta su textura, su temperatura, su mano, observa sus recursos 

constructivos, las costuras, los avíos. Ya si la prenda resulta del agrado, el usuario 

puede apartarla y llevársela al probador, dándole otro giro experimental: ahora la 

prenda se encuentra sobre el cuerpo. Sensaciones, calce, caída, todo eso y más 

puede llegar a evaluar el usuario frente al espejo. Si la evaluación empírica fue 

positiva, la búsqueda y experimentación terminará en compra. 

Ésta es una forma de ver el proceso de compra desde el usuario/cliente, otra forma 

concebible de ver éste proceso es desde el imaginario del diseñador.  El diseñador 

observa y analiza cuales son las tendencias mundiales (macro y micro), o va más allá 

aún, ve los conceptos, las palabras que andan circulando en la atmósfera, no sólo del 

diseño, el arte y la cultura, sino también de otros ámbitos que a primera vista podrían 

parecer ajenos como lo son la política y la economía y a través de herramientas tecno-

artísticas y de una curiosidad/inquietud interna materializa todo esto en una colección 

de indumentaria.  

Su fin último es la comercialización. Y en esta comercialización, se supone y se 

espera, un proceso de compra como el descripto más arriba. 

Ahora bien, esta interacción implícita entre diseñador y usuario/consumidor se la 

estudia y trabaja en la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. No así el proceso 

de compra del usuario que eso ya es terreno de marketing, pero sí, a la hora de 

desarrollar una colección se tiene en cuenta, o se debería tener al usuario. 

En el transcurso de la carrera se enseña métodos técnicos/artísticos como la moldería, 

para construir morfológicamente las prendas; acabados: sublimados, estampados, 

bordados, calados, etc., para reforzar comunicacionalmente algún concepto; o mismo 
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la construcción de tejidos, ya sea planos o de punto, para definir los textiles que se van 

a emplear en una colección. 

Y en cuanto a diseño se enseña a usar justamente estas técnicas, pero ahora bajo la 

luz de un concepto o una consigna, destinada para un usuario. Y es aquí donde 

comienza este trabajo de proyecto de graduación. Porque una vez resuelto el partido 

conceptual, o decidido lo que se quiere comunicar en la colección se procede al 

desarrollo de la misma. Y para poder visualizar la misma se recurre, generalmente, al 

empleo de figurines. Éstos figurines pueden representar al usuario al cual está 

pensada la colección, o al sujeto portador de sentido (que no es necesariamente el 

usuario) que materializa el concepto de la colección. Pero una colección puede 

requerir de muchas prendas, por ende, de muchos figurines y es aquí donde la 

multiplicación de prendas (su cantidad) puede ir agotando el recurso del figurín/usuario 

o figurín/sujeto portador de sentido e ir lavando el poder comunicacional de las 

prendas. 

Es por esto que éste trabajo intenta desarrollar una colección cápsula de indumentaria 

a través de personajes de invención propia.  

Con esto se puede llegar a vislumbrar la intención del autor de este proyecto de 

generar prendas que contenga una cierta personalización, que no se lea como una 

prenda más en un montón. Sino que se traduzcan como la materialización de una 

personalidad. 

El objeto de estudio será entonces el personaje. Lo que genera la necesidad de una 

señalización porque hablar de personajes implicará la inmersión en la dramaturgia – 

disciplina íntimamente relacionada con el diseño de vestuario–.  

Una definición única e introductoria de personaje en esta instancia es difícil de 

concebir ya que hay varias concepciones de lo que es y cómo se construye/concibe 

uno.  
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De forma inicial se lo puede presentar como acción, acción entendiéndolo dentro de 

una estructura dramática como lo hace Syd Field en El manual del guionista (Field, 

1998, p. 51). Pero este personaje, o carácter como lo denomina Lajos Egri en Cómo 

escribir un drama va a adquirir tres dimensiones inseparables: fisiológicas, 

sociológicas y psicológicas (Egri, 1947, p. 50). Hasta aquí la concepción de personaje 

ya  habla de un movimiento y de un contenido contrastando con el figurín/usuario o 

figurín/sujeto portador de sentido mencionado más arriba. Además, Francesco Casetti 

y Federico Di Chio en Cómo analizar un film profundiza la concepción del personaje 

viéndolo de tres formas diferentes pero complementarias: el personaje como persona, 

como rol y como actante (Casetti y Di Chio, 1996, pp. 177-188). 

Por colección de moda se entenderá la postulación que hacen Colin y Elinor Renfrew 

en Creación de una colección de moda (2010), en donde una colección es una gama 

de prendas, accesorios o productos diseñados y producidos para su venta. Esta 

agrupación de atuendos o looks puede estar inspirada en una tendencia, en un tema o 

en una orientación del diseño los cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias 

culturales y sociales. (Renfrew y Renfrewm, 2010, p. 11). 

La categoría de éste proyecto es Creación y expresión y la línea temática es  Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Por ende, la finalidad del trabajo es la 

materialización del desarrollo teórico expuesto. Es aquí donde entra surge el nombre 

Pampa. 

Pampa es un proyecto gestado en la cátedra Limido-Capurro de diseño de 

indumentaria V. La consigna con la que se inició el mismo era que el alumno retrate de 

forma fotográfica (ya sea analógica o digital) el hogar de alguna persona 

extraordinaria, fuera de lo común, ya sea por su profesión, su estilo de vida o alguna 

neurosis peculiar. El fin de este reportaje fotográfico era obtener elementos como 
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formas, paleta de color, texturas para poder traducirlos a textiles y poder desarrollar 

entonces una colección. (Capurro, 2015, pp. 88-89). 

Los objetivos principales son, en primer lugar determinar los elementos compositivos 

que construyen al personaje a través del relato dramático –ya hubo una aproximación 

a través de la acción y las tres dimensiones que señala Egri–; en segundo lugar 

determinar cómo se logra concebir un personaje visualmente, esto es, la 

materialización de la teoría del signo teatral en el personaje; y en tercer lugar el 

desarrollo de la colección cápsula, aplicando hasta aquí todos los conocimientos 

adquiridos. 

Por otro lado los objetivos secundarios son, en cuanto a la imagen visual, determinar 

los modos de verla (cómo se percibe, cómo se interpreta), y los fundamentos de su 

estética. Por otra parte categorizar al retrato como parte del fotoreportaje y explicar 

sus propiedades. Y en otra instancia exponer los datos relevantes a analizar en las 

fotografías para el desarrollo de la colección. 

El primer capítulo se dirige directamente hacia el objeto de estudio, el personaje. Para 

eso se lo contextualiza en lo que Syd Field en El manual del guionista denomina como 

paradigma, la estructura dramática de un guión. Se desglosa la estructura en tres 

actos (principio, medio y final)  y se describe sus elementos constituyentes, como lo 

son la presentación de la premisa dramática, el conflicto, los puntos de giro (primer y 

segundo nudo de la trama) entre otros elementos. A partir de aquí se exponen 

diferentes autores que aportan sus visiones sobre la concepción del personaje para 

componer una más recabada. 

El segundo capítulo trata sobre la construcción de un personaje de forma visual. Para 

eso se estable la definición de signo según Charles Pierce y se continua con la 

concepción de signo teatral de Fernando de Toro en La Semiótica Teatral (1992) y sus 
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propiedades, tales como la movilidad del signo teatral, su redundancia  y su 

funcionamiento a través de tres signos específicos: el ícono, el índice y el símbolo. 

El tercer capítulo se entiende a la imagen como texto visual, como lo propone Lorenzo 

Vilches en la Lectura de la Imagen (1990) y se explica su función de sentido y 

comunicación. Además, Esteban Palací y Mabel López en sus textos expuestos en 

Comunicación para Diseñadores (2009) establecen qué códigos y qué competencias 

son necesarias para su adecuada interpretación. 

El cuarto capítulo es la primera parte del proyecto Pampa. Como se hizo mención con 

anterioridad, el proyecto se inicia con un registro fotográfico como fuente para obtener 

datos constructivos y desarrollar así una colección de indumentaria. En este apartado, 

entonces, se estudia las propiedades de la fotografía tomando los Principios de la 

Fotografía... (2011) de David Präkel y los parámetros compositivos de la imagen que 

postula Rafael Gómez Alonso en su Análisis de la Imagen (2001). 

El quinto capítulo es la segunda parte del proyecto Pampa en el cual, una vez 

obtenidas las fotografías, se procede a interpretar en las imágenes los datos que 

interesan para crear la colección. Estos son: la paleta de color, la silueta, textiles y 

tipologías. Lisi González en su Manual de producción de moda (2014) colabora a 

explicar las variables. 

El último capítulo es el desarrollo de la colección Pampa donde se trabaja: el concepto 

de la colección, definición de la premisa, trama. Le sigue la presentación y descripción 

fisiológica, sociológica y psicológica de los personajes. Los personajes como actantes 

y su relación en el modelo de análisis actancial de Pampa. Luego se traducen los 

personajes en silueta, paleta de color, tipologías materialidad/textiles y la interrelación 

armónica que hay entre los conjuntos.  

Al principio del trabajo, en el planteo del problema, se menciona la falta de 

personalización de las prendas a partir de la amplia cantidad de producción que se 
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exige en una colección representada en figurines/usuarios.  En la búsqueda de 

antecedentes de proyectos académicos se develan problemáticas similares en la 

depuración de prendas pero con enfoques diferentes. 

En primera instancia se encuentra el proyecto de Romina Ferrari en donde plantea su 

colección cápsula de indumentaria Yuki&Zuki (2015). En este trabajo la egresada 

responsabiliza a los procesos de producción posmodernos en la reducción de 

creatividad y vaciado de contenido y emoción a las producciones artísticas en la 

indumentaria. Por esto intenta superar el valor plenamente funcional de la prenda a 

través del estudio del diseño como signo y de la acción simbólica y discursiva de la 

indumentaria. 

Un punto sumamente interesante para señalar también en el trabajo de Ferrari es la 

percepción de cómo se borra la figura del diseñador, su identidad cultural y su 

impronta estética en los tiempos acelerados de la industrialización. Reflexión similar 

que realiza Agustina Andrea Delgado Recke en su proyecto de graduación 

Profetastyle (2015). Agustina observa, también, la problemática sobre la dificultad de 

la construcción de una identidad local en un contexto posmoderno donde se instalan 

discursos vacíos, productos del tedio y la entronización del mercantilismo. En otras 

palabras, conceptos sobre la posmodernidad y la lucha de identidad se hacen 

presentes en el ámbito académico sublimándose en propuestas de colecciones 

cápsulas de indumentaria con intenciones diferenciadoras. 

Diferenciándose en la categoría del proyecto (ya que los primeros dos son Creación y 

expresión) Ailín Paula Elyeche escribe un Ensayo titulado La identidad viste a la moda 

(2015). Elyeche postula dos categorías que son el diseño de autor y las tendencias de 

moda definiéndolas y evaluando su interacción en un recorrido histórico. Fuertemente 

la autora enuncia a la identidad como característica primaria y diferencial del diseño de 

autor.  
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El tema de la identidad, que se puede ver como hilo conductor a lo largo de estos 

trabajos, en este proyecto de graduación también se encuentra pero no está focalizada 

en el diseñador, sino en la identidad del personaje. Paula Catalina Rubiano en su 

trabajo Imagen e identidad retro (2015), toma como identidad el espíritu de tres 

décadas atrás para traerlo a la actualidad intervenida por nuevas tecnologías textiles y 

una tendencia social contemporánea para crear una nueva imagen representada en 

seis conjuntos. 

En el proyecto Moda y cine: una relación simbiótica (2015) de Bianca Campos Braz, la 

autora desaprueba el planteo del vestuario de la película Batardos sin gloria (2009) de 

Quentin Tarantino por falta a la premisa fundamental del análisis de contextos (los 

trajes presentados no se adecuan a las condiciones estacionales propias de los 

acontecimientos que se narra) y propone un rediseño del mismo. Para esto utiliza 

parte del marco teórico que se emplea en este proyecto en lo que concierne a la 

semiótica del vestuario y a la construcción de personajes. 

Similar al de Campos Braz se encuentra El lenguaje del vestuario (2009) de María 

Eugenia Severo, en donde también propone un rediseño del vestuario de una película, 

pero ésta vez del largometraje correspondiente al cyberpunk Blade Runner. La mirada 

diferente que presenta Severo en su trabajo es que para el desarrollo del mismo se 

inspira en obras del artista Pablo Picasso. 

Micaela Inés Zonta en Indumentaria dramática (2015), divide categóricamente lo que 

es la indumentaria de consumo estandariza por el mercado de lo que es la 

indumentaria dramática o vestuario teatral, entendida con características y semiótica 

particular diferenciadoras de la primera; que hace a la cuestión de este trabajo, pero 

instala como objeto de estudio la utilización de materiales no convencionales para la 

propuesta de un vestuario teatral contemporáneo. 
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Indumentaria y literatura; una fusión creativa (2011) de Jimena Soriano es el trabajo 

que más relación tiene con respecto a éste. La autora realiza un recorrido por la 

semiología de la moda y analiza la estructura los elementos que componen la 

narración para luego realizar prendas inspiradas en la novela Boquitas pintadas de 

Manuel Puig 

Como se hace mención más arriba a la necesidad de generar prendas con identidad, 

prendas diferenciales, esto no solo se aplica en el ámbito del diseño de indumentaria. 

El proyecto de Paula Macri Del concepto a la imagen (2015), proveniente de la carrera 

de Dirección de arte de cine y tv, propone lo mismo pero desde la imagen entendida 

como puesta en escena.  

Otro proyecto de una carrera ajena pero también que se vincula con este trabajo es el 

Retrato fotográfico (2014) de Sofía Vanni. En él se van a clasificar los diferentes tipos 

de retratos las técnicas que se necesitan para llevarlos a cabo y la mirada de 

diferentes autores sobre este objeto de estudio. Estos puntos se relacionan con lo que 

se quiere exponer en el capítulo cuatro donde se habla del reportaje fotográfico. 
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1. La génesis del personaje 

1.1. El guión 

Syd Field en El manual del guionista propone sencillamente que un guión es una 

historia contada en imágenes, en diálogos y descripciones,  situada en el contexto de 

la estructura dramática (Field, 1998, p. 29). Si bien es una definición concreta y simple, 

Lito Espinosa y Roberto Montini en Había una vez…encuentran en el guión una serie 

de atributos complementarios a la primera definición (Espinosa y Montini, 2007, pp. 15-

19). A continuación se enuncian los más representativos. 

En primer lugar señalan que tiene un carácter efímero ya que está destinado a 

convertirse en otra cosa, su destino final es la transformación en imágenes y sonidos a 

partir de una pantalla. Es un modelo a representar. Por esta transformación observan 

que el guión también es ciertamente ambiguo dado que la palabra escrita no es un fin 

en sí mismo, sino que es un medio para la construcción audiovisual. Es además un 

objeto provisorio, inacabado ya que está sujeto a una posible relectura, cambio o 

alteración. 

Si bien la expectativa final del guión es, generalmente, millones de espectadores a 

partir de su expresión terminada en forma audiovisual, son muy pocos los que llegan a 

su lectura. Y en general ésta minoría lo interpretan según su necesidad: el actor busca 

su personaje; el productor el éxito comercial; el director de arte una propuesta estética; 

y tal vez el realizador sea el que busque una lectura más completa y reflexiva del 

guión. Es por eso que lo catalogan también como un objeto paradojal. 

Por último señalan que tiene un carácter polémico ya que suscita la litigiosidad. 

Entonces, además del guión ser entendido como una historia contada en imágenes, 

diálogos y descripciones en el contexto de la estructura dramática, el guión es un 

objeto efímero, ambiguo, provisorio, paradojal y polémico. 
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1.2. El paradigma 

Field formula que la estructura dramática del guión es el paradigma. Es un modelo, un 

esquema conceptual de la historia que se narra.  

Esta historia va a tener semejanzas que compartirá con otras historias: un principio, un 

medio y un final. Estas tres unidades de acción dramática corresponden al primer acto, 

segundo acto y tercer acto respectivamente. 

El primer acto es conocido como el planteamiento. Aquí justamente se plantea la 

historia, los personajes principales y la premisa dramática. De esta forma se va 

creando y disponiendo de escenas y secuencias que elaboran y desarrollan la 

información de la historia. Éste acto termina cuando aparece un incidente. 

El incidente es un nudo de la trama, suceso que engancha a la acción y la hace tomar 

otra dirección –entendiendo por dirección una línea de desarrollo–. Este 

acontecimiento da paso al segundo acto o confrontación.  

En esta parte el protagonista se enfrentará a obstáculos y conflictos que deben ser 

resueltos y superados para que satisfaga su necesidad dramática. El nudo de la trama 

del final del segundo acto hace girar la historia al tercer acto. 

El tercer acto es la resolución donde, justamente, se resuelve la historia. 

Field sostiene entonces que la estructura dramática es una disposición lineal de 

incidentes, episodios y acontecimientos relacionados entre sí que conducen a la 

resolución dramática (1998, p. 36). Aconseja además que antes de escribir una 

historia es necesario conocer estos cuatros componentes estructurales básicos que 

mantienen la historia: final, principio, primera nudo de la trama y segundo nudo de la 

trama (1998, p. 40). 
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1.3. La premisa 

Lajos Egri en Cómo escribir un drama desarrolla un capítulo sobre la importancia de la 

premisa, ya que según él es la fuerza motriz en pos del drama que se escribe. Sin 

premisa es incierto el rumbo que lleva la escritura. (1947, p. 28).  

El autor descompone a la premisa en tres partes: carácter, conflicto y solución. Y 

ejemplifica con: “La avaricia conduce a la ruina” (1947, p.27). En donde la primera 

parte indica carácter, uno avaro. La segunda parte indica conflicto, “conduce a”. Y la 

tercera parte demuestra el fin del drama, “ruina”. 

Estas partes se que indirectamente hablan de un principio, medio y fin se lo puede 

relacionar con el concepto de paradigma de Field, pero de forma sintética. Esto apunta 

a que a través de una frase semejante a la expuesta, devendrá el desarrollo del drama 

concebido en la estructura dramática. 

Lajos además aclara y remarca que la premisa tiene que estar escrita con la 

convicción del autor. El autor debe creer en ella ya que lo tiene que representar 

ideológicamente. 

1.4. El conflicto 

Drama, en su acepción etimológica remite a la noción de acción. En esta concepción 

Espinosa, Montini y Field están de acuerdo: sin conflicto no hay acción; sin acción no 

hay personaje; sin personaje no hay historia; y sin historia no hay guión (Field, 1998, p. 

33 y Espinosa y Montini, 2007, p. 40). 

Para definir conflicto en Había una vez… citan a Doc Comparato. El autor define al 

conflicto como el enfrentamiento entre fuerzas y personajes a través de la cual la 

acción se organiza y se va desarrollando hasta el final (Espinosa y Montini, p. 40). 
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Y para poder distinguir a esa o esas fuerzas que luchan contra el protagonista 

generando el conflicto Espinosa y Monitni categorizan, por lo menos, tres tipos de 

antagonistas. 

En primera lugar al antagonista como humano. Esto significa que el protagonista se 

enfrenta a un hombre o a varios que intentan perjudicar sus intereses. Luego el 

antagonista como no humano, dando lugar por ejemplo a fenómenos naturales como 

fuerza opositora. O, por último, el mismo protagonista puede estar en conflicto consigo 

mismo, dando a desarrollar en ocasiones conflictos de temática psicológicas. 

Es válido también en un guión desarrollar diferentes conflictos y utilizar distintos 

antagonistas. La identificación y la categorización del antagonista permiten desarrollar 

diferentes tipos de conflictos. 

1.4.1. Tipos de conflictos 

Para empezar se encuentra el conflicto de relación. Es el más común dado que 

consiste en la relación de oposición que se genera entre el personaje protagonista y el 

antagonista. Por ejemplo, enfrentamientos entre marido y mujer, padre e hijo, jefe y 

subordinado, etc. 

El conflicto grupal o social surge de la oposición del personaje principal con un 

conjunto de individuos que adquieren el rol antagónico.  

Luego se encuentra el conflicto de situación en donde el protagonista se enfrenta a 

una catástrofe natural que puede ser casual o provocada. 

El hombre enfrentado a un ente de distinta naturaleza que él, como un Dios o las 

fuerzas del mal pertenecen al conflicto cósmico. 

Y finalmente el protagonista enfrentado consigo mismo pertenece al conflicto interno. 

En este –como se vio más arriba– el personaje presenta una lucha de forma 

permanente que lo hace dividir en dos. Una parte de esa división lo hace accionar de 
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una forma, y la otra parte lo neutraliza, o hasta en ocasiones, lo inmoviliza. La forma 

más fácil de exteriorizar este tipo de conflicto es a través de tramas o conflictos 

secundarios, como los de relación o social, que expresan y revelan el conflicto interno 

que es el motor de la acción dramática. 

Para que haya conflicto, o sea, dos fuerzas en oposición se necesita que el personaje 

protagónico que se comienza a desarrollar tenga un “deseo”, o una “necesidad 

dramática”, o un “objetivo”, o una “meta”.  A su vez, se necesita de alguien o de 

muchos que se enfrenten a ese objetivo y traten de impedir que el protagonista 

satisfaga su deseo (Espinosa y Montini, p. 44).  

1.5. Tramas y subtramas 

Fernández Diez enuncia que la trama es la narración de los cambios producidos por el 

surgimiento de un conflicto y por la lucha del protagonista por superarlo y alcanzar su 

meta. La coherencia interna de la trama se logra estableciendo un marco para la 

acción, un microcoscmos con sus propias reglas, pero que una vez determinado es 

fundamental respetarlo a lo largo de su desarrollo. Según el tipo de cambio que haga 

el personaje en la trama Ferndádez Diez utiliza las clasificación de Norman Friedman 

para describir: la trama de fortuna, de carácter y de pensamiento. (Fernández Diez, 

2005, p. 32). 

En la trama de fortuna una situación de equilibrio es interrumpida por sucesos o 

acontecimientos que genera un conflicto. Aquí el protagonista con su acción restituye 

la situación de equilibrio. En las tramas que son exclusivamente de esta índole el 

protagonista no cambia su carácter ni su manera de pensar, lo único que varían son 

las situaciones respecto al objetivo. Hay también diferentes tipos de tramas de fortuna. 

La trama de acción está constituida por las películas que son, justamente, de acción y 

de aventuras en donde el protagonista se presenta como un héroe permaneciendo 

siempre en un estado puro, sin cambios, superando toda clase de pruebas y peligros 
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para alcanzar un objetivo de beneficio para otras personas, la comunidad o el mundo 

entero. En la trama patética el protagonista posee un pensamiento inocente o escaso 

que lo lleva a padecer infortunios sin culpa. Esto generalmente causa la compasión del 

público al ver cómo la sociedad o la propia naturaleza del personaje lo arruina. En la 

trama trágica el protagonista tiene una personalidad definida, fuerza de carácter y gran 

capacidad y refinamiento pero realiza una acción tremenda por la que debe pagar. El 

público puede tener empatía con él a pesar de ser conscientes de la responsabilidad 

del personaje, pero el sentido de justicia hace que sientan satisfacción por su derrota. 

En la trama punitiva el protagonista resulta condenable por sus objetivos o propósitos. 

Puede ser un personaje desagradable o agradable por su personalidad, dado el último 

caso puede llegar a provocar admiración por parte del espectador, pero luego se 

transforma en indignación cuando hace víctimas a gente inocente y buena. En la trama 

sentimental el protagonista padece durante toda la trama hasta el final en donde se 

produce el cambio de fortuna. El protagonista generalmente es bueno y agradable y a 

lo último es recompensado porque "así lo quiere Dios" o es el destino. En la trama de 

admiración el protagonista se supera a sí mismo ganándose el respeto y la admiración 

de los demás, aunque le cueste la perdida de bienestar material.  

Por otro lado, en las tramas de carácter el protagonista puede cambiar su forma de ser 

y comportarse al final de la película (deja de ser el mismo del principio, madura, se ha 

mutado y reformado) o debe de luchar y renunciar para mantenerse firme en sus 

ideales. En la trama de maduración el protagonista es agradable pero tiene 

aspiraciones equivocadas o sin formar, carente de experiencias, inocente o tal vez 

caprichoso. En la trama de reforma el pensamiento del personaje está desarrollado 

desde el principio, él obra mal por falta de carácter, aunque lo intuye y al final 

evoluciona para mejor. En la trama de prueba el personaje también comienza definido, 

con un propósito determinado, firme en sus convicciones y además es agradable, pero 

padece enormes presiones para que se descarríe de su camino y renuncie sus nobles 
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costumbres y objetivos. Este trama gira entorno de si él es capaz de mantenerse firme. 

La trama de la degeneración concierne sobre la pérdida de ideales, esperanzas y 

objetivos que conduce a una evolución de carácter a peor, ocasionando un desenlace 

de resignación, abandono o de comienzo de vida nueva.  

Por último, está las tramas de pensamiento que se encuentran generalmente en casi 

todas las tramas de carácter debido a que es la obtención de conocimiento a través de 

nuevos hechos y el cambio de pensamiento lo que lleva al personaje a cambiar de 

carácter. En la trama educativa se narra la historia de un personaje que vive en un 

mundo que es de una forma para él  y pasa a ser de otra muy diferente. En la trama de 

revelación el personaje obra de una forma porque no conoce algún hecho o está 

equivocado respecto a él, pero en el momento en que descubre la verdad actúa de 

forma adecuada. La trama afectiva concierne a un cambio de sentimientos a partir de 

un descubrimiento agradable o desagradable. En la trama de desengaño el 

protagonista es agradable, confía en sí mismo y en sus ideales hasta que los sucesos 

le generan perder totalmente la fe. (2005, pp. 39-42). 

Espinosa y Montini postulan que además de la trama principal puede haber un 

subtrama. (Espinosa y Montini, 2007, pp. 145-149). Esta última sirve para darle 

dimensión y volumen a la historia principal. Con un personaje  que se muestra de 

forma sólida y contundente en la historia principal puede, a través de una trama 

secundaria, manifestar debilidades o vulnerabilidad para así humanizarlo y exponer 

sus contradicciones. En la subtrama también se puede evidenciar la evolución del 

personaje, es decir su arco de transformación.  

Así como en las historias principales, las subtramas también necesitan de una 

estructura dramática: planteamiento, desarrollo y resolución. Tres actos con dos 

puntos de giro. Los puntos de giro de estas subtramas pueden coincidir o no con los 
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nudos de la trama principal. En caso positivo pueden llegar a reforzar los plots de la 

trama principal.  

Espinosa y Montini señalan que tanto los personajes secundarios como las tramas 

secundarias son herramientas narrativas que siempre se encuentran al alcance del 

autor para enriquecer la propuesta. Le otorgan al relato mayor dimensión, volumen y 

más profundidad.  

1.6. Género y estilo 

Rafael Gómez Alonso en su trabajo Análisis de la imagen postula que el género 

audiovisual conforma el conjunto de obras que marca una misma temática y función, y 

que se rige a unas ciertas expectativas del mercado. (Gómez Alonso, 2001, p. 114-

116). Es decir, las obras audiovisuales de un determinado género tienen que compartir 

ciertas características, ideologías o categorías fundamentales (valores culturales o 

contraculturales) y deben comprenderse en un lenguaje que no  sólo procura describir 

un fenómeno específico sino que obedecen a un propósito identificable y concreto.  

Los géneros cinematográficos pueden presentarse de forma individual o estar 

conectados entre varios. En muchos casos su identificación y clasificación es compleja 

por no poderse definir con precisión cuál es el que mayor predominio despliega en la 

narración. En líneas generales se suelen encuadrar en: género fantástico o científico, 

de terror, policiaco o de investigación, cine negro (gangsters, mafias), cómico o 

burlesco (humor, satírico, irónico, comedia de enredo), de acción (incluye género 

bélico), histórico (incluye épico), musical, western, de aventuras, romántico, de 

animación, erótico, pornográfico, independiente (cine de autor), realista o documental y 

género experimental.  

El estilo, por otra parte, es un concepto metodológico ambiguo, cambiante y 

polivalente, que su estudio se centra en las características pertenecientes a un objeto 

histórico (autor u obra). Su término proviene de las artes plásticas y se le relaciona al 
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mundo de la estética. El estilo puede ser estudiado por épocas o períodos concretos, 

por prolongación geográfica,  por movimientos (estilos artísticos, vanguardias), por 

autores con intenciones expresivas propias (individuales, colectivos, estudios 

comparativos) o  por marcas singulares de un período de un autor concreto.  

Espinosa y Montini en su Había una vez... proponen una clasificación a grandes 

rasgos de estilos: por empezar está el realismo que refleja la realidad, lo natural, a 

través de su representación ficcional. El hiperrealismo que representa lo real al límite, 

remarcándolo, pero sin perder lo esencial. El subrrealismo que es lo real distorsionado 

de tal forma que crea una segunda realidad jugando con la arbitrariedad y el caos. El 

grotesco que es lo real deformado, denigrado, a partir de ciertos atributos o caracteres. 

El absurdo que presenta un mundo de reales pero sin rigor lógico o con una otra 

lógica. Y el fantástico que es un mundo distinto, opuesto al real-natural. (Espinosa y 

Montini, 2007, p. 133). 

1.7. El carácter según Lajos Egri 

Lajos Egri entiende al carácter como se lo concibe a un ser humano, compuesto por 

tres dimensiones inseparables: la fisiología, la sociología y la psicología (Egri, 1947, p. 

50). 

La primera dimensión comprende a la composición física de la persona: sexo, edad, 

altura, peso, color de cabello, ojos y piel, postura, aspecto, defectos y herencia. Si es 

ciega, sorda, flaca, voluminosa, alta, baja, sana, enferma, etc., cada una de éstas 

características va a diferir de la manera de ver de las otras. Por ende el conjunto físico 

va a determinar la perspectiva de la vida de cada personaje. 

La sociología concibe que el lugar donde se gesta la persona ya sea física como 

socioeconómicamente, repercute también en la forma de ser de uno: clase, ocupación, 

educación, vida de hogar, I.Q., religión, raza, nacionalidad, lugar que ocupa en la 

colectividad, filiación política, pasatiempos. 
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La tercera dimensión, la psicología, es el resultado de las otras dos. Sus influencias 

combinadas generan las ambiciones, temperamentos, actitudes, complejos que hacen 

a la persona: vida sexual, normas morales, premisa personal, ambición, 

contratiempos, temperamento, actitud hacia la vida (extrovertido, introvertido), 

complejos, facultades, cualidades. 

Egri postula que el escritor tiene que conocer los elementos constituyentes del 

carácter, pero no necesita mencionar todos en el drama. Ellos intervienen en el 

comportamiento del carácter, y no en el material explicativo acerca del mismo (1947, 

p. 54, 55 y 60). 

1.7.1. Evolución del carácter 

Un carácter se pone de manifiesto por medio del conflicto; el conflicto comienza 
con una decisión, la resolución se toma a causa de la premisa de su drama. La 
resolución del carácter necesariamente pone en movimiento otra resolución: la 
de su antagonista. Y son estas resoluciones, la una resultante de la otra, las que 
impelen el drama hacia su meta final: la demostración de la premisa. (Egri, 1947, 
p. 80). 

 

La reacción del carácter ante la aparición del conflicto el autor la va a denominar 

crecimiento. Postula que por las presiones que deviene del conflicto el carácter debe 

cambiar, crecer, modificar su actitud para luego tomar una resolución, la evidencia de 

la premisa.  La ausencia de crecimiento señala la falta de conflicto; y la falta de 

conflicto indica que sus caracteres no fueron bien instrumentados. 

El carácter es entonces –por la composición de sus tres dimensiones y cómo estas se 

revelan frente al conflicto–  el que origina el trama, no es a la inversa. Lleva el peso de 

la premisa y se demuestra por medio del conflicto. 

1.8. Un buen personaje según Syd Field 

Field sostiene –bajo el mismo concepto que Egri, pero con diferentes palabras– que el 

personaje es el corazón, el alma y el sistema nervioso de un guión (Field, 1998, p. 49) 
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y para crear un buen personaje hace énfasis en cuatro elementos: la necesidad 

dramática, el punto de vista, el cambio y la actitud. 

La necesidad dramática está vinculada al deseo del personaje, la lucha entre lo que 

quiere conseguir y los obstáculos que se interponen es en esencia la acción dramática 

de la película. 

El punto de vista refiere a que el personaje debería expresar de forma clara y definida 

cuál es su perspectiva sobre el mundo. Aún el que cree no tener un punto de vista, 

indirectamente expone uno. 

Con respecto al cambio Espinosa y Montini en este punto sugieren que el personaje 

experimente algún tipo de transformación desde el comienzo de la película hasta su 

fin, ya que esto significará que la película sirvió para influir en el de alguna manera 

(Espinosa y Montini, 2007, p. 68). 

Y por último la actitud del personaje que le imprime a éste profundidad. Field las 

categoriza en positiva o negativa, de superioridad o inferioridad, crítica o ingenua. 

1.9. Las dimensiones del personaje 

Francesco Casetti y Federico Di Chio presentan una investigación diferencial en Cómo 

analizar un film en donde ven al personaje desde tres perspectivas diferentes: el 

personaje como persona, como rol y como actante. (Casetti y Di Chio, 1996, pp. 177-

188) 

1.9.1. El personaje como persona 

Comprender al personaje como una persona es verlo como a un individuo único 

atravesado por su perfil intelectual, emotivo y actitudinal. Es acercar al personaje a 

algo tendencialmente real. 



23 
 

Según esta mirada se distingue diferentes clases de personajes: por un lado está el 

personaje plano o redondo, en donde el primero es simple y unidimensional y el 

segundo complejo y variado. El personaje lineal que es uniforme y bien calibrado, y el 

personaje contrastado que es inestable y contradictorio. Y por el otro, el personaje 

estático y el dinámico, en el cual el primero es estable y constante y el segundo se 

encuentra en continua evolución. 

1.9.2. El personaje como rol 

Esta mirada no se detiene en los detalles de la personalidad ni en el matiz de su 

comportamiento sino que se centra en abordar al personaje desde los variedades de 

gestos que asume y de las clases de acciones que lleva a cabo. Ve al personaje como 

un tipo, en un rol que puntúa y sostiene la narración  

Dentro de esta perspectiva se puede realizar distinciones categóricas. Por un lado está 

el personaje activo y el personaje pasivo, en donde el primero es la fuente directa de la 

acción y opera en primera persona y el segundo es objeto de las iniciativas de otros. 

Dentro de los personajes activos se puede diferenciar el personaje influenciador y el 

autónomo. El influenciador hace hacer a los demás, generando en los otros la 

ejecución de la acción, y el autónomo opera directamente como causa y razón de su 

actuación. Luego se encuentra el personaje modificador quien procede a cambiar las 

situaciones en sentido positivo o negativo de la narración, mejorando o degradando 

según sea el caso; y el personaje conservador cuya función es conservar o restaurar 

el orden amenazado de las situaciones, o en otras palabras, proteger o frustrar. Por 

último se encuentran el personaje protagonista y el personaje antagonista. Ambos 

fuentes del hacer hacer como del hacer, pero con dos razones contrapuestas y 

esencialmente incompatibles. El protagonista se desplaza en sentido de la narración 

mientras que el antagonista se mueve en una orientación exactamente inversa. 
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1.9.3. El personaje como actante 

La diferencia que se presenta aquí es que no se ve al personaje en términos 

fenomenológicos (el carácter y el comportamiento tal como se expresan), ni en 

términos formales (la clase de actitudes y de acciones expresadas), es decir, ni en una 

persona tendencialmente real ni en un rol típico. En esta perspectiva al personaje se lo 

ve como un actante, un elemento válido por el lugar que ocupa en la narración y la 

contribución que realiza para que ésta avance. El actante se entiende por una parte 

como una posición en el diseño global del producto, y por la otra como un operador 

que llave a cabo ciertas dinámicas. Trasciende entonces lo que se suele entender por 

el término personaje. El actante remite a una categoría general independientemente 

de quienes luego lo materialicen (1996, p. 183). La primera relación que formulan 

Casetti y Di Chio es el que se constituye entre los actantes Sujeto y Objeto. 

El Sujeto se muestra como aquel que se dirige hacia el Objeto para conquistarlo 

(dimensión del deseo). En ese trayecto que realiza, actúa sobre él y sobre el mundo 

que lo rodea (dimensión de manipulación) llevándolo a vivir cuatro momentos 

recurrentes: pone en marcha una performance, se dirige hacia el Objeto o actúa 

concretamente sobre él y sobre cuánto se interpone en el camino hacia su meta; está 

dotado de una competencia, es decir está en condiciones para dirigirse hacia el Objeto 

e intervenir sobre él –sabe hacer, puede hacer, quiere hacer y debe hacer, 

permitiéndole accionar cualquier tipo de actividad en pos del Objeto–; opera sobre la 

base de un mandato, si se mueve hacia el objeto es porque alguien lo ha incitado a 

moverse; y como resultado último de su actuación consigue una sanción, que puede 

ser una retribución-recompensa o una detracción-punición que indican la calidad de 

los resultados obtenidos. El Objeto por su lado es el punto de atracción de la acción 

del Sujeto, constituye aquello hacia lo que hay que moverse (dimensión del deseo) y 

aquello sobre lo que hay que ejecutar (dimensión de la manipulación). En torno al eje 

direccional Sujeto-Objeto se van a fundar los otros dos ejes auxiliares sobre los que se 
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sitúan las acciones de enmarque y contorno. Como resultado se obtienen otros 

actantes contrapuestos. 

Por un lado el Destinador contra el Destinatario. El primero se ubica como el punto de 

origen del Objetivo, es la fuente de todo cuanto transita por la historia. El segundo se 

identifica con quien consigue el Objeto, se enaltece con él y obtiene beneficios. 

Generalmente es el Sujeto quien se convierte en Destinatario. El eje 

Destinador/Destinatario está vinculado con el eje Sujeto/Objeto, presentándose como 

canal de comunicación por el medio del cual se desplaza el Objeto. Destinador y 

Destinatario enmarcan los movimientos de los dos primero actantes, indicándoles el 

eje de sus desplazamientos. 

Por otro lado se encuentra el Ayudante contra el Oponente. El primero ayuda al Sujeto 

en las pruebas que éste debe superar para conseguir el Objeto deseado mientras que 

el segundo, de forma contraria, se dedica a impedir el éxito. El eje de estos 

contrapuestos entonces se define en relación al Sujeto en la actividad empeñada en 

su performance, acelerando o decelerando respectivamente los movimientos allí 

desarrollados. 

Este esquema abstracto de análisis constituido sobre tres ejes, expone el 

funcionamiento y la organización de las estructuras narrativas más distintivas. 

1.10. Manifestación del personaje 

Fernández Diez postula que el personaje es una imagen en pantalla, una imagen 

significante que transmite información y expresión con su sola presencia física. 

(Fernández Diez, 2005, p. 33). 

Y así, como proponen Casetti y Di Chio en el personaje como persona, un personaje 

construido íntegramente es aquel que tiene especificado todas sus dimensiones: 

física, psicológica, emocional y social. Su manifestación dependerá de su presencia 



26 
 

que la conforma su aspecto físico permanente, su vestuario, caracterización y utilería 

que utiliza; de la situación del personaje en el escenario que actúa y sus relaciones 

espaciales con los otros personajes (acompañantes) que forman el contexto necesario 

para conocerlo; de las acciones que realiza en cada situación expresando sus 

emociones y sentimientos; y de la forma en que se expresa verbalmente, las 

particulares de su voz, lo que dice y cómo lo dice son manifestaciones expresivas del 

personajes que indican quién es y sobre cómo siente, actúa y reacciona.  

Fernández Diez sugiere que establecer cómo es el personaje al principio de la película 

es fundamental para entender las motivaciones de su comportamiento y dotar de 

coherencia a sus decisiones y acciones, así de esta manera se puede apreciar la 

evolución del personaje en su enfrentamiento a conflictos ya que en muchos casos –

como se vio más arriba en las tramas de fortuna, carácter y de pensamiento– al final 

de la película el personaje termina teniendo otros valores, otra situación personal y 

nuevas ideas o conocimientos que antes no tenía. (2005, pp. 33-34). 

1.11. Personaje principales y secundarios 

Según Dominique Parent-Altier en su trabajo Sobre el guión el personaje principal es 

el protagonista, es él quien encarna el tema y a su alrededor se desarrolla el 

argumento. Su motivación, su meta son los impulsores del conflicto que deberá 

resolver atravesando todos los obstáculos que se le presenta. El protagonista es pues 

el centro de la atención y es con quien el espectador se identifica. (Parent-Altier, 2005, 

p. 89). De igual magnitud dice Federico Fernández Diez  en su libro El libro del guión 

surge el antagonista que junto al protagonista cargan el peso de la acción y conducen 

la trama principal. Entre ellos existe la esencia del drama, el conflicto. (Fernández 

Diez, 2005, p. 29). 

Además de estos personajes principales Fernández Diez enuncia que son necesarios 

otros para completar el desarrollo de la trama, a estos –y con terminología de Linda 
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Seger– los clasifica como personajes de apoyo. (2005, p. 30-31). El confidente es un 

tipo de personaje muy utilizado al cual el protagonista le manifiesta sus pensamientos 

y le revela los aspectos más íntimos de su carácter. El catalizador es un personaje que 

incita sucesos que genera acción y mueven a actuar al protagonista. Por otro lado hay 

personajes de masa o peso cuya única función es de ambientación o para 

contextualizar y dar realce al protagonista. El personaje de contraste generalmente 

funciona como opuesto del personaje principal para resaltar algo esencial de él. El 

personaje divertido también sirve para contrastar con el protagonista o ser confidente y 

aligera el dramatismo. Hay, por último, personajes temáticos que se emplean para 

hablar del tema de la película o de la premisa del autor.   

Todos los personajes de apoyo obran de un modo u otro como ayudantes u oponentes 

del protagonista para obtención de su meta. Todos cumplen su función en la trama 

contribuyendo en el desarrollo de la historia y/o dándole dimensión y volumen al 

personaje principal.  

1.12. Los personajes y su relación con el método científico 

Lito Espinosa y Roberto Montini explican en Había una vez… que los personajes de la 

cinematografía actual responden a los modelos que la literatura del Siglo XIX y 

principios del siglo XX desarrollara e impusiera en Occidente (2007, p. 84). Estos 

modelos responden al conocimiento científico sobre el comportamiento del ser 

humano vigente en esa época. Diferentes campos de estudio como la psicología, la 

sociología, la antropología, la semiología y la lingüística explicaron –y aún lo hacen- el 

ser humano desde sus visiones particulares. 

Desde la psicología registran que en el siglo XX en los Estados Unidos se trabajaba 

fundamentalmente el modelo psicológico de la personalidad basado en el 

conductivismo –todavía vigente-. Sin embargo, la irrupción del psicoanálisis en Europa 

pretende intentar refutar este modelo reduccionista de la personalidad y la va a 
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estructurar a partir de capas o series complementarias que se yuxtaponen y articulan 

recíprocamente. En primer lugar distingue un nivel instintivo, que es de carácter 

hereditario, expresado tempranamente como pulsión de vida y de muerte; luego un 

nivel interpersonal, constituido a partir de una edad temprana que establece una red 

de relaciones parentales componiendo la denominada “novela familiar”; y por último 

señala una serie de acontecimientos traumáticos, del pasado y actuales, que 

interactúan con las los niveles anteriores y constituyen un modelo de personalidad 

normal y también patológico. 

Más tarde, a mediados del siglo pasado en Francia surge una línea renovadora del 

psicoanálisis de la mano de Jacques Lacan donde toma conceptos teóricos 

Freudianos, vinculados al estructuralismo y a la lingüística y los desarrolla en la 

Escuela Psicoanalítica Francesa. Allí indaga los caminos para llegar a lo esencial de 

los deseos y fantasías del hombre, la llave maestra que devela lo más oculto de su 

personalidad (Espinosa y Montini, 2007, p. 87). 

De esta forma Espinosa y Montini redondean la idea de que los diversos modelos de 

personajes expuestos en la cinematografía son el resultado de un emergente 

paradigmático de distintas culturas que componen e incorporan diversas teorías 

científicas de la personalidad. 

1.12.1. Personaje clásico y moderno 

Siguiendo las postulaciones de Francisc Vanoye los autores de Había una vez… 

distinguen dos modelos de personaje en la narración cinematográfica: el modelo 

clásico y el moderno. 

El modelo clásico es el que domina actualmente y deviene de la concepción del 

realismo francés en el campo de la literatura. Este modelo se caracteriza por tener: 

criterio de unidad, unidad conceptual entre la personalidad, las acciones y las 

emociones; criterio de integración, en donde los personajes deben ser funcionales a la 
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historia y viceversa; y criterio de diferenciación, por el cual los personajes deben ser 

concebidos a partir de la oposición y diferencias con otros personajes. 

En este modelo se busca la identificación del espectador con el protagonista y se 

construye y expone al personaje con las siguientes características: son motivados, 

activos, presentando uno o pocos personajes centrales, actúan con objetivos bien 

concretos y en general evolucionan en un contexto determinado. 

En cuanto al modelo moderno, éste arriba del cine europeo de décadas pasadas 

presentando personajes bajo otras perspectivas. En general toma ideas de 

desposesión de sí mismo, de alineación, provenientes de lo social (Marx) o a partir de 

la determinación psíquica (Freud). Se puede distinguir tres tipos de personajes. 

En el primero, el personaje problemático, es un personaje ciertamente pasivo, no 

presenta objetivo ni motivación definida y no posee voluntad de cambiar. Luego se 

encuentra el personaje opaco, que es más bien un personaje simbólico. Viene de los 

guiones franceses de los años 20 rechazando la concepción dramática clásica. Es un 

personaje vacío con características psicológicas o sociológicas poco diferenciadas. Y 

por último se encuentra el no personaje, cuya particularidad presenta es que no tienen 

ninguna consistencia ni caracterización, es una marioneta destina al servicio de la 

trama. 
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2. El signo: acceso a la construcción visual del personaje 

La relación del hombre con el mundo, ya sea en relación con la naturaleza o con 
los hombres, está medida por los signos. Estos le sirven al hombre para describir 
la naturaleza o comunicarse con otros hombres: este acto comunicativo, esto es, 
de producción de sentido, es lo que entendemos generalmente por semiosis. (De 
Toro. 1992, p. 88). 

 

La idea de que el hombre se pueda conectar con el exterior a través de una entidad 

sensorial denominado signo y que éste sea un generador de sentido es el primer paso 

para identificar cómo se construye visualmente un personaje. Si bien al hablar De Toro 

de semiosis hace referencia a una visión particular del signo, es apropiado para 

introducir al tema que compete este capítulo. 

Néstor Sexe en Diseño.com señala las dos disciplinas tradicionales del campo del 

signo: por un lado la semiología, escuela francesa estructuralista, que asume por 

objeto de estudio cualquier sistema de signos lingüísticos. Por el otro, la semiótica 

anglosajona, lógica pragmaticista, que tiene por objeto cualquier pensamiento, de 

cosas que existan o no, sea cual fuera su manifestación material. (Sexe, 2001, p. 56). 

2.1. El signo según Saussure 

La semiología fue concebida por Ferdinand de Saussure. Es una doctrina proveniente 

de la lingüística que estudia la vida de los signos dentro de la vida social.  

El signo según Saussure es una entidad binaria compuesta por un concepto 

(significado) y una imagen acústica (significante). La imagen acústica es la 

representación material que se demuestra sensorialmente mientras que el concepto es 

el contenido, la idea, es el aspecto más abstracto del signo. La "unión" entre 

significado y significante se denomina significación. (2001, p. 23). 

Éste signo presenta cuatro propiedades generales. Por un lado su arbitrariedad: no 

existe relación natural o motivada que muestre la correspondencia entre significado y 

su significante o viceversa. Por otro es el carácter lineal del significante: por su 
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naturaleza auditiva el significante se despliega en el tiempo, esto quiere decir que sus 

elementos compositivos se van desenvolviendo uno tras otro en cadena, en línea. Y 

por último, su carácter de inmutabilidad y el de mutabilidad que se desarrollan juntos. 

Esto se debe a que si bien para un individuo el concepto del significante surge como 

libremente elegido, para la comunidad que lo emplea no se manifiesta como libre sino 

como impuesto. Y la mutabilidad está ligada con el paso del tiempo, en donde hay 

signos que aparecen refiriéndose a nuevos conceptos o reemplazando conceptos 

existentes. (2001, pp. 26-27). 

Debido a que la semiología proviene de la linguística Saussure hace una distinción 

entre lengua y habla. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas. Proviene 

de la construcción cultural: es un conjunto de convenciones y un producto social. 

Ningún individuo puede de forma individual crear ni modificar la lengua ya que es un 

acto colectivo y autónomo. Sólo se puede emplear o aprovechar a partir de cierto 

aprendizaje. Mientras que el habla sí es un acto individual que requiere de voluntad e 

inteligencia, de selección y actualización. Es la puesta en acción de los signos que 

pertenecen a una lengua. Es el habla la que hace evolucionar la lengua, y a su vez la 

lengua es el producto y  el instrumento del habla. Separar lengua y habla es la esencia 

de la investigación semiológica. (2001, pp. 24-25). 

Otra cualidad del signo de Saussure, la cual Sexe la categoriza como la quinta 

propiedad del signo (2001, p. 27), es el valor. Este se puede entender dado que en la 

lengua no existe ningún signo aislado, los signos están relacionados entre sí en un 

sistema. El valor de cada uno resulta de la presencia simultánea del otro, para esto 

Sexe propone definir positivamente al signo por lo que es en función de su 

significación y negativamente por todo lo que no es en función de su valor: signos con 

ideas similares presentan significados definidos positivamente, mientras que cada uno 

se diferenciará del resto por su valor propio. 
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De aquí se categorizan dos órdenes de relaciones entre los signos: uno de tipo 

sintagmático y otro de carácter paradigmático. En el orden del sintagma un signo 

adquiere su valor sólo porque se contrapone al que lo precede o al que lo sucede y así 

sucesivamente. Por otro lado, los signos que tienen algún elemento en común se 

relacionan bajo el orden del paradigma.  

Como se explicó al principio el signo es la relación entre un significado y un 

significante. Pero también cada significante puede remitir a una multiplicidad de 

significados y un mismo significado puede compartir dos o más significantes. en un 

plano implícito o latente. El primer caso, de carácter más objetivo, se denomina 

denotación, y el segundo, más subjetivo, connotación. Sexe señala que todos los 

discursos están fuertemente connotados y es por medio de este plano que genera 

empatía o rechazo, o genera opinión sobre ellos, etc. (2001, pp. 29-30). 

2.2. El signo según Peirce 

El uso moderno del término semiótica fue incorporado por Charles Sanders Peirce. Es 

una doctrina formal que se origina en la lógica y que reflexiona las condiciones que 

debe poseer un discurso para tener sentido. 

Victorino Zecchetto en La teoría semiótica explica el signo de Peirce diciendo que "es 

una representación por la cual alguien puede mentalmente remitirse a un objeto". 

(2002, p. 52). En este proceso se manifiestan los tres componentes del signo: el 

primero es el "representamen" relacionado con su "objeto" (lo segundo), y el tercero 

que es el "interpretante". (2002, pp. 52-53). 

El representamen es el signo en sí mismo que está en representación de algo. Su 

expresión casi siempre es resultado del artificio o de arbitrariedad de quienes lo crean. 

El representamen se desplaza a alguien en forma de estímulo, ocupando "el lugar de 

otra cosa" para la formación de otro signo equivalente que será el interpretante. 
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El interpretante es la idea del representamen, del signo mismo, que se produce en la 

mente de la persona.  Con la distinción que el "interpretante inmediato" es el que 

pertenece al significado del signo mientras que el "interpretante dinámico" es la 

consecuencia que el interpretante produce en la mente del sujeto. Este efecto es la 

generación de otras ideas o signos.  

El objeto es aquello a lo que hace referencia el representamen. Es el objeto que 

pertenece a la realidad u objeto dinámico.  

Conociendo estos componentes se puede llegar a una definición más completa del 

signo: El signo o representamen es el sujeto de una relación tríadica con un segundo, 

su objeto, para un tercero llamado interpretante. Esta relación tríadica es tal que el 

representamen fija a su interpretante a establecer una misma relación triádica con el 

mismo objeto para algún interpretante. (Zecchetto. 2002, p. 54; Sexe, 2001, p. 43 y De 

Toro. 1992, p.91).  

El signo es una cualidad que se presenta de un modo demostrativo y que posee la 

función de representar. Una es real y la otra es simbólica. La aplicación demostrativa 

de un signo es el hecho de que para ese representamen esté ligado a su objeto. 

Puede ser directa o indirectamente dado su vínculo con otro signo. En tanto a la 

función representativa, es algo que el representamen es, no en sí mismo o en una 

correspondencia real con su objeto, sino respecto de un pensamiento que lo interpreta, 

respecto de un interprentante. (Sexe, 2001, p. 44). 

2.3. Signo teatral según De Toro 

De Toro en su trabajo Semiótica del Teatro para explicar el signo teatral toma el 

concepto de signo peirciano por: primero,  la relación que tiene esta concepción del 

signo con el objeto al que remite y, segundo, por la naturaleza de esta relación. Esta 

relación con el objeto va a derivar en la clasificación de signos como ícono, índice y 

símbolo que en breve se detalla. (De Toro, 1992, p. 89). El signo teatral, además, tiene 
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ciertas características diferenciadoras con respecto a su propio funcionamiento y a la 

producción de sentido, que son: la irreductibilidad, la artificialidad, la movilidad y la 

redundancia. (1992, pp. 89 - 100). 

Lo que primero señala De Toro con respecto al signo teatral es su capacidad de 

irreductibilidad. El signo teatral no puede ser reducido a un solo signo ni a unidades 

mínimas de significación. Todo lo que está puesto en el espacio escénico es signo, por 

ende, todo es percibido como signo por el espectador. 

Luego plantea su aspecto artificial. Si se quiere representar naturaleza (sol, nubes, 

vejez, juventud, etc.), vida social (señas, uniformes),  diversas prácticas artísticas 

(escultura, música, danza), se hace a través de signos, nunca son comunicados 

directamente, incluso en el teatro realista o naturalista. Todas las manifestaciones 

teatrales son entonces signos de cosas o signos de signos.  

Sigue con la movilidad del signo que es su capacidad de mutación. La mutación reside 

en que los signos de una substancia dada toman la función de signos de una 

substancia diferente, adquiriendo así una transformabilidad significante. De Toro 

ejemplifica cuando un actor  se "transforma" en una objeto y se establece como parte 

del decorado, pasando de actor-personaje a actor-objeto. (De Toro. 1992, p. 97). O, la 

transformabilidad inversa, cuando el objeto material se desprende de la substancia 

que le es propia para adquirir otra. 

Otra característica del signo teatral es la redundancia, cuya función es asegurar la 

comunicación teatral. Esto se consigue precisando la parte material/signos en escena 

(decorado, vestuario, gestualidad, etc), adquiriendo su función en tanto signos 

productores de sentido, evitando las neutralidades. Y, de forma complementaria, 

produciendo de forma acumulada significantes que apuntan a un sólo significado, al 

cual se reincide de una forma recurrente. 

 



35 
 

2.3.1. Ícono, índice y símbolo  

Como se hizo mención, una de las clasificaciones más distinguidas de Peirce es la 

división del signo en relación con su objeto (Zecchetto, 2002, p. 57). Según el objeto al 

cual se dirige distingue tres clases de signos: el ícono es el signo que se relaciona con 

su objeto por razones de semejanza, posee algunas cualidades representativas que le 

permite representar la cosa o el objeto en cuestión. El índice es un signo indicativo que 

remite directamente con su objeto (por contigüidad). Mientras que el ícono significa por 

aproximación al objeto puesto en signo, el índice lo concibe a través de una relación 

existencial. El símbolo es el signo sencillamente arbitrario, como las palabras. Su 

razón de ser entonces estará marcado por la convencionalidad. (Sexe, 2001, p. 50). 

2.3.2. Función teatral del ícono, índice y símbolo. 

De Toro postula que estos tres signos componen la forma de semiosis que caracteriza 

al teatro. Poner en escena es representar a través de signos: imitar el mundo exterior 

por medio de iconos y expresarlo de forma indicial y simbólicamente. Señala también 

que el ícono es fundamental para proyectar y materializar la imagen del mundo 

posible, mientras que el índice y el símbolo cumplen funciones diegéticas e 

interpretativas. (De Toro, 1992, p.104). 

2.3.3. Función icónica: El ícono como código 

La iconización teatral es una función semántica que obedece a un código social para 

representar la realidad. La similitud entre el signo icónico y el objeto que éste 

representa queda cerciorada por el espacio cultural de donde proviene ese tipo de 

iconización. Representar icónicamente un objeto significa por ende, transcribir según 

convenciones gráficas (u otras) las propiedades culturales que le son asignadas. Una 

cultura define sus objetos al referirse a ciertos códigos de reconocimiento que precisa 

los atributos pertinentes y característicos del contenido. (1992, p. 104). 
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Esta materialización de íconos en la escena teatral puede manifestarse de forma 

visual, lingüística o verbal.  

Con respecto al ícono visual, este se entiende por cualquier exposición de referentes 

físicos sobre la escena. De Toro clasifica los íconos visuales en relación con el 

comediante y en relación con el objeto. En cuanto al primero, el comediante es un 

ícono del personaje en cuestión, su cuerpo es o intenta ser el personaje que interpreta. 

De Toro prueba esta iconización ejemplificando con los personajes de Hamlet o Edipo 

que a lo largo de la historia llegaron a ser tan supercodificados que crearon una visión 

o presencia de ellos que todo espectador espera. Otro ícono que se constituye en el 

cuerpo del comediante es el kinésico, en donde el comediante imita y compone un 

ícono visual a través de la gestualidad, abstrayendo determinadas características del 

objeto imitado. En cuanto al ícono visual en relación con el objeto se puede lograr de 

dos maneras: representando una imitación más o menos fiel del objeto, generando un 

ícono literal o mimético (un decorado figurativo) o bien, producir un ícono contiguo o 

mimético, esto significa, generando sólo ciertos rasgos esquemáticos del objeto que lo 

sugieren: puede ser el telón de fondo que sólo ilustra y su función principal es la de 

recrear un ambiente, un espacio. (1992, p. 105-106). 

El ícono verbal reside en la función representativa del lenguaje, es decir, su capacidad 

de formular iconográficamente haciendo uso de la lengua. Este tipo de ícono se puede 

subdividir en íconos verbales que hacen referencia al objeto teatral (decorado o 

escenografía en general) o en íconos verbales que se refieren a acciones de la intra-

escena o extra-escena.  Con respecto al primero, acontece cuando el espectador 

percibe algo concreto de la escena y es apoyado por el discurso de un personaje o 

cuando es imperceptible pero el lenguaje está allí. Este tipo de ícono se concretiza en 

la imaginación del espectador. El ícono verbal también tiene la función de enunciar 

acciones que no pueden ser representadas en escena. 
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2.3.3. Función indicial 

El índice teatral cumple una función esencial en la puesta en escena ya que permite 

contextualizar en una multiplicidad de formas. En este sentido el índice tiene una 

función sintáctica (1992, p. 108). En contraposición del ícono, el índice siempre se 

encuentra materializado en la escena, justamente, por su función indicativa. El índice 

es unívoco ya que no representa sino que señala, el ícono por otra parte, puede 

generar diversas interpretaciones.  

De Toro genera una pausa y puntualiza la función diegética que tiene el índice en el 

espectáculo teatral. Esta función sienta la base donde se desarrolla el discurso de los 

personajes que se subdivide en tres funciones complementarias: por un lado el objeto 

teatral es el que posee la función diegética central. Asegura la fluidez del discurso, su 

linealidad y la continuidad icónica. Así, a través del decorado-espacio se le comunica 

al espectador el espacio/tiempo en el que transcurre la obra. También el índice cumple 

una función diegética en la articulación y vinculación de una escena a otra y 

contextualizarlas. Y por último se encuentra la función comunicativa que asegura la 

transmisión del mensaje teatral. Esta función contextualiza a los emisores del 

enunciado creando una situación de enunciación concorde a la situación dramática a 

través del decorado, música, iluminación y los diversos elementos de la puesta en 

escena que ayudan a complementar la articulación y comprensión del mensaje. (1992, 

pp. 108-109). 

Los índices pueden ser divididos en varios tipos: gestual, espacial, temporal, social y 

ambiental.  

La gestualidad actúa dialéticamente: hay un ir y venir entre palabra-gesto/gesto-

palabra. Un gesto puede anteceder el discurso que vendría a explicitarlo, a 

confirmarlo, o bien la palabra puede ser acompañada de un gesto que engrandece su 

sentido. 
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Con respecto al índice espacial y al índice temporal éstos son de capital importancia 

para la expresión teatral. Estos índices se manifiestan en lo que De Toro llama objeto 

teatral.  

Si consideramos que en la puesta en escena todo es signo y signo de signo del 
objeto, un decorado, un vestuario, una iluminación, un tipo de música operan 
como índices ya sean espaciales o temporales, indicando el período ante el cal 
estamos,  esto será concorde con el vestir de los personajes. (De Toro. 1992, p. 
111). 

 

El índice social opera a través de una mezcla de índice gestual, discursivo y del objeto 

para determinar de qué estatuto o clase social proviene el personaje. 

Por último el índice ambiental está vinculada su función con la parte afectiva y emotiva 

del teatro. Esto significa, por ejemplo, a través de la iluminación y la música revelar 

estados de ánimos sombríos o alegres, indicar el paso de la realidad al sueño, sin 

ninguna mediación lingüística. 

2.3.3. Función simbólica 

Se puede considerar correcto que los símbolos están culturalmente codificados en 

donde, por ejemplo, la bandera significa "patria", "nación", pero bajo la naturaleza del 

espectáculo teatral (y esto significa bajo su razón de ser efímero y a su continua 

creación y producción de símbolos en cada nueva puesta en escena) la codificación 

cultural poco funciona para leer los símbolos. La lectura que realiza entonces el 

espectador es siempre in situ, y se produce por acumulación, desarrollo y reiteración 

de un mismo significante (visual o verbal) o de diversos significantes que llevan a la 

producción de un mismo significado. El símbolo trabaja fundamental y únicamente por 

connotación, a diferencia del ícono y del índice que lo hacen por denotación. (1992, p. 

114). 

De Toro estable una distinción entre símbolos visuales y símbolos verbales. Con 

respecto a los primeros, junto al cuerpo del comediante, el objeto teatral desarrolla un 
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papel fundamental en la producción de signos simbólicos. El cuerpo del personaje 

puede por sí mismo simbolizar diversos aspectos sobre el hombre en general, 

despojándose de todo elemento narrativo real, esto significa connotar un sentido que 

trasciende su dimensión estrictamente icónica. De Toro cita nuevamente al personaje 

de Edipo que, acompañado de la puesta en escena, puede orientar su connotación en 

un cierto sentido como símbolo del incesto. En cuanto a los símbolos verbales, éstos 

se establecen por el empleo del lenguaje, el cual mediante la repetición de ciertos 

enunciados comunican o más bien connotan un sentido que sobrepasa un primer nivel 

puramente denotativo. Pero para comprenderlos en su función pragmática, los 

símbolos son esencialmente visuales y secundariamente verbales, es decir, la forma 

de entender el mensaje se complementará con su anclaje visual.  

De Toro finaliza esta sistematización teatral en relación con los tres signos básicos 

exponiendo la complejidad que conlleva el análisis de la puesta en escena. Sin 

embargo, al separar los signos según su funcionamiento preciso, señala que no sólo 

facilita la comprensión del procesos de semiosis, sino que además provee de 

herramientas del orden práctico para analizar el espectáculo teatral. (1992, pp. 115-

116). 
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3. Análisis de la Imagen: el texto visual 

3.1. De ícono a texto 

Para intentar analizar las imágenes Lorenzo Vilches en su Lectura de la imagen 

comienza cuestionando el iconismo. Para esto repara en la crítica a la noción 

peirceana de los conceptos de ícono y semejanza (semejanza con el objeto real que 

se representa). Toma la tesis principal de Umberto Eco para postular que el signo 

icónico no mantiene ninguna vinculación natural con el objeto y que sólo se lo puede 

pensar como una correlación de tipo convencional. (Vilches, 1990, pp. 17-18). La 

semejanza no se manifiesta por las propiedades físicas del objeto sino por medio de la 

activación de un estructura perceptiva en el sujeto observador.  

La semejanza es un concepto conflictivo dado que trabaja como un todoterreno, 

adecuado para muchos tipos de significado. Vilches sigue la clasificación de Max 

Black para especificar los diferentes tipos de semejanza que existen: semejanzas por 

comparación (en donde se compara por copresencia de dos objetos); por recuerdo, 

cuando uno de los objetos no está presente; por confrontación, que es por ejemplo 

cuando un delincuente es reconocido por medio de una fotografía o el dibujo de un 

policía; por analogía, que es cuando se compara parte por parte, como lo puede ser el 

rojo de la sangre como el rojo de la bandera; por analogía conceptual: por ejemplo, 

cuando se compara figuras como Joyce o Cervantes entre sí. (1990, p.19). 

Según Umberto Eco, representar icónicamente un objeto es transcribir por medio de 

convenciones gráficas propiedades culturales de orden óptico y perceptivo, de orden 

ontológico (atributos esenciales que se le atribuyen a los objetos) y de orden 

convencional, es decir, la forma acostumbrada de representar objetos. (Vilches, 1990, 

p. 22 y Palací, 2009, p.24).  

Los signos icónicos no son analizables en unidades pertinentes ni se organizan como 

los signos verbales. Es la semiótica la encargada de decretar cuál es el estatuto 
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teórico de los elementos que componen el plano de la expresión visual y cuál la 

relación existente entre la articulación material y el plano geométrico. Las unidades 

propiamente visuales no deben ser llevadas a categorías lingüísticas sino de mejor 

manera a un sistema lógico-simbólico de representación de categorías visuales.  

En el estado actual de las investigaciones semióticas sobre la imagen resulta 
difícil encontrar autores que afirmen que todo signo icónico sea, o bien natural, o 
bien arbitrario. El problema actual del iconismo se halla en los matices 
epistemológicos y no en radicalidades maniqueas (Vilches, 1990, p. 22). 

 

La problemática que propone Vilches es cómo analizar las unidades pertinentes a la 

imagen. Para responderla propone las afirmaciones de Eco y Calabrese en el modo en 

que hay que superar el concepto de signo icónico y pasar a trabajar la noción de texto 

visual. (Vilches, 1990, p. 23) De este modo, representa un salto cualitativo substancial 

en la forma de abordar el problema de la imagen, y no sólo de su relación con la 

realidad.  

La teoría del texto posee como punto de base el propio acto de comunicación. 

Entonces, si se considera al texto como unidad de comunicación, la unidad adecuada 

en semiótica no es ni el signo ni la palabra, sino el texto. En el acto de comunicación, 

los emisores y los destinatarios no producen palabras o frases (o no reciben e 

interpretan signos), sino textos. Bajo esta perspectiva unificada del concepto de texto, 

las novelas, los programas de televisión, las informaciones periodísticas, las fotos y las 

pinturas, pueden ser estudiados como textos. (1990, p. 31-32). 

La noción de texto se origina en la lingüística e implica estudiar un discurso 
verbal como una unidad semántica. El texto es una secuencia de signos que 
produce sentido, no por la suma de significados parciales, sino a través del todo, 
de su funcionamiento textual. (López, 2009, p. 55). 

 

La imagen es un texto porque es una unidad de sentido que da lugar a la producción e 

interpretación comunicativa. (Viches, 1990, p. 32 y López, 2009, p. 56). En este 
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capítulo se toma esta noción de texto visual como medio para el entendimiento de la 

imagen. 

3.2. Codificación visual 

Esteban Palací en Códigos, imagen y lectura distingue las propiedades fundamentales 

de la imagen. Por un lado, las imágenes presentan como característica esencial la 

variabilidad de la forma, ya que hay una cantidad ilimitada de formas de representar un 

mismo objeto. Asimismo, las imágenes son unidades complejas que permiten hasta 

cierto punto su segmentación en unidades menores (también llamadas imágenes). 

Tienen un carácter analógico de la imagen: la imagen es un reproducción de lo real, 

una imitación (mimesis), por ende, este carácter implica una relación de motivación de 

la imagen en relación con el objeto representado. (Palací, 2009, p. 19). 

A la hora de comunicar, la transmisión de una idea de una persona a otra se logra 

mediante un estímulo material intermediario. El mismo se puede percibir de forma 

sensorial: oído, vista, tacto, olfato, gusto. Si ante este estimulo –que no es la idea del 

mensaje en sí– se consigue comprobar que dos miembros de una misma comunidad 

asocian ideas similares,  se puede interpretar que hay un elemento que cumple la 

función de asociar los estímulos con las ideas correspondientes: ese elemento 

intermediario es el código. (2009, p. 21). 

Sin embargo es menester distinguir el carácter social y cultural de los códigos de la 

comunicación humana. Éstos cambian constantemente y, en general, no lo hacen bajo 

la forma de una ruptura radical sino como desplazamientos y transformaciones 

graduales que se vinculan directamente con la vida de la comunidad.  

Palací define al código como una serie de condicionantes de modos de ver, de 

representar y de interpretar, que determinan la producción y la recepción de los textos 

visuales. Condicionantes que son producto de la vida social y cultural, de la época, de 
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la historia, etc., y que, a la vez, son la condición necesaria, el presupuesto de toda 

comunicación visual.  

Sugiere que para formular una teoría de la comunicación visual es necesario que 

dependa de una teoría de la percepción visual. (2009, pp. 22-23). Por eso resalta la 

distinción entre realidad y representación de la imagen. Este dispuesto no sólo es un 

hecho fáctico (en el sentido de que la representación "no es" la realidad representada), 

sino que también un hecho psicológico. Los textos visuales se interpretan en función 

de la comunicación (informativa, organizativa, persuasiva, estética, etc.) en cuanto que 

la percepción de la realidad produce una interpretación que no presupone una 

intencionalidad comunicativa. La percepción de la realidad presupone la ausencia de 

la retórica. No se trata de señalar una diferencia ontológica en el objeto sino en la 

forma de percibirlo: son maneras diferentes de entender lo que se ve. La interpretación 

de los estímulos visuales conduce a la obtención de un tipo de significado particular. 

Este significado, que puede denominarse comunicacional, cultural o simbólico, se 

diferencia de la simple identificación de los objetos y de la atribución de sentido, propio 

de la percepción de la realidad en la vida cotidiana.  

La producción de una imagen requiere un encuentro entre la visión empírica del 

entorno y una visión codificada capaz de elegir los atributos significativos del los 

objetos y de disponerlos en un espacio imaginario proyectado sobre una superficie 

plana. Se crea así un espacio nuevo: el espacio representado. (2009, p. 24). Es un 

espacio metafórico reconstruido que se aparta de la experiencia inmediata del mundo 

a la vez que la añade en un marco simbólico de valores y conocimientos.  

3.3. Los tres planos de la comunicación visual 

La comunicación visual requiere tres factores inseparables: el ver, el representar 

(hacer visible) y el interpretar (el saber). La actividad central del comunicador visual es 

representar: el comunicador interpreta, ve, representa, para que su representación sea 
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vista e interpretada. En este proceso los sujetos que intervienen de cada lado (el autor 

y el lector) no son idénticos, por ende es necesaria la reflexión del productor sobre sus 

propios saberes y sobre los saberes de los lectores, esto significa, un análisis sobre la 

cultura visual que cada representación pone en juego. Por cultura visual se entiende el 

entramado de códigos que regulan los comportamientos físicos y mentales frente a lo 

visible. Palací cita a Nelly Schnaith y destaca tres planos relevantes de codificación en 

una cultura visual: el plano perceptivo, el plano representativo y el cognitivo. (Palací, 

2009, p. 25). 

3.3.1. Los códigos de la percepción 

El objeto de la percepción no es un objeto en abstracto sino un objeto culturalmente 

coordenado, esto quiere decir, ya significado por la cultura; por lo tanto, se lo percibe 

dentro de un campo de significaciones en el cual resalta como figura. 

En el acto de mirar el sujeto siempre es activo e involucra múltiples a priori de variada 

índole, llámense pulsiones o representaciones inconscientes, conjeturas culturales, 

ideologías, estereotipos cognitivos, modas, formaciones profesionales, experiencia 

personal recolectada. Es una actividad compleja donde todos esos elementos actúan 

de diversas formas, superponiéndose, interfiriéndose, etc. La percepción requiere 

tanto la anticipación como el recuerdo; el objeto pierde protagonismo frente a los 

factores visuales ausentes, es decir, los esquemas referencias previos, los a priori 

perceptuales estipulados o las motivaciones inconscientes. (2009, p. 27). 

3.3.2. Los códigos de la representación 

Toda representación implica el reconocimiento de una tradición visual de la cual 

pertenece y con la cual entra en relación directa. Esta tradición garantiza el 

reconocimiento de lo representado en la lectura visual y es el inicio para toda creación  

de una imagen. Si una manera de representar resulta innovadora o transgresora, sólo 

puede serlo cuando la tradición sea  transgredida o innovada. Tradición y transgresión 
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son los dos extremos de una dialéctica que dirige la evolución de los códigos de la 

representación en una cultura. Toda información visual debe adecuarse en un 

esquema (estereotipo) para ser representada y transformada. El esquema es el inicio 

para generar sucesivas correcciones, adaptaciones, en la búsqueda de resoluciones 

para los nuevos problemas que el momento histórico y social han hecho emerger. La 

asimilación social de determinadas resoluciones y su consolidación en las prácticas 

representativas producen un nuevo esquema, una nueva manera de reconocimiento y 

apropiación de lo representable que, nuevamente, será atravesado por a otras 

correcciones en un movimiento imparable. (2009, p. 27-28). 

Palací explica que si una representación vale como análoga de la realidad se debe a 

una operación cultural de atribución de significado; esta atribución siempre se realiza 

sobre un criterio establecido arbitrariamente (en el sentido de que no es natural sino 

producto de factores culturales): el criterio de la semejanza. La semejanza, como 

mencionaba al principio del capítulo Vilches con respecto a la tesis principal de 

Umberto Eco, no es un hecho natural sino una relación construida, seleccionada 

dentro de un vasto campo de posibilidades. (2009, p. 28).  

Palací postula que con la introducción de la perspectiva dentro del campo de la 

representación se obtuvo una radical transformación en donde sus efectos aún 

prevalecen. La perspectiva supone una nueva conceptualización de la percepción de 

lo real, y su premisa  es que la semejanza entre la representación y lo real está 

constituida por lo que se ve, por la apariencia, por los efectos sensibles (visuales) que 

los objetos generan en el ojo (con independencia del sujeto que ve). La perspectiva, al 

generar un efecto de profundidad más convincente, ofrece mayor similitud a la 

representación, la aparenta más verdadera.  

Es esta forma de conceptualización y representación que da origen al código realista. 

El realismo logra un cambio notable: implica el privilegio de las apariencias sobre las 
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esencias. La verdad, lo real, son las apariencias. Ya no es cuestión de sólo reproducir 

los efectos visibles de lo real sino que, por consecuencia de su propio funcionamiento, 

transforma en real todo lo representado; los efectos que la imagen genera transforman 

en reales hasta seres imaginarios. (2009, p. 29).  

3.3.3. Los códigos cognitivos 

La mirada está socialmente informada, atravesada por la cultura y determinada por la 

historia personal del que mira. El ojo siempre llega a su tarea repleto de un saber 

complejo, representado en parte como acumulación ideacional y en parte como 

configuración cultural de la sensibilidad. Se trata de un saber compuesto a lo largo de 

la historia personal, un depósito cognitivo almacenado que se ha ido depositando de 

forma no sistemática en la conciencia y la sensibilidad, al que colaboran los procesos 

históricos, los cambios sociales, las revoluciones teóricas y técnicas, las conmociones 

estéticas, etc. (2009, p. 30). 

3.4. Competencias e interpretación 

Mabel López en El diálogo textual describe las competencias que posee o necesita 

poseer el lector delante a un texto visual. Estas competencias son un saber 

aglomerado vinculado con el ejercicio de la actividad, experiencias previas que 

posibilitan al lector su diálogo con ese texto. Las competencias del lector muestran su 

grado de asimilación de los códigos disponibles. (López,  2009, p. 54). López distingue 

y clasifica diferentes tipos de competencia: por un lado está la competencia icónica e 

iconográfica que admite interpretar los íconos que constituyen la imagen en virtud de 

su semejanza o analogía con referentes reales. Luego está la competencia narrativa 

que posibilita la lectura de cualquier escena representada en tanto condensación de 

una historia. En algunos textos sólo se podrá acceder a la interpretación a través de la 

memoria cultural, para esos caso se encuentra la competencia enciclopédica. La 

competencia intertextual es la capacidad de reconocer  en un texto otros que aparecen 
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de forma implícita o explícita. También residiéndose en experiencias simbólicas, el 

lector opera la competencia estética para conceder valores de belleza o artísticos a 

ese diseño, de acuerdo códigos sociohistóricos. La competencia lingüística, que es el 

conocimiento del código verbal que interviene frecuentemente en aquellas imágenes 

que se completan con palabras o frases provenientes de una o varias lenguas. Y por 

último se encuentra las competencias genéricas, en donde según donde se presenta 

el texto, el lector podrá suponer su contenido: no es lo mismo una señalización que un 

afiche publicitario en la vía pública. (2009, pp. 54-55). 

López afirma que si el comunicador visual logra dominar, adaptar los códigos a las 

competencias de los lectores, estará capacitado para predecir y controlar en mayor 

grado las múltiples interpretaciones. 

El uso de competencias proporciona como resultado una lectura global del contenido 

semántico de un texto de comunicación visual, pero esto no excluye que siempre se 

puedan generar respuestas subjetivas, pasionales que no están codificadas: 

aprobación, adhesión o rechazo, placer o displacer, gusto o disgusto. (2009, p.  55). 

3.5. Isotopía y alotopía 

Como se desarrolla al principio del capítulo, el texto es una unidad mínima de 

comunicación que por medio de algún lenguaje (verbal, visual, audiovisual, 

multimedial) da sentido. La imagen es un texto porque es una unidad de sentido que 

transmite algo al lector. El lector no sólo realiza el acto de decodificar sino que su 

mirada completa, integra y da sentido al texto, que nunca puede interpretarse a través 

de elementos aislados, sino como una combinación particular que tiene coherencia o 

isotopía. La coherencia se expone en varios niveles: por un lado, es un elemento 

expresivo de la forma del texto en cuanto que organiza la información visual; a su vez, 

es un elemento del contenido que le posibilita al lector dar sentido, entender su 

significación; por último, la coherencia también se presenta en la congruencia del texto 
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con elementos extratextuales, correspondientes de la situación comunicacional: estilo, 

modas, época, ideología. (2009, p. 56). 

López formula que todo texto posee la propiedad de ser coherente. Cuando esta 

facultad se manifiesta de forma clara y no implica un esfuerzo interpretativo al texto se 

lo denomina isotópico. Cuando se transgrede un texto visual, ya sea por una 

desvinculación con el criterio referencial (de analogía o semejanza con el referente) o 

el criterio intertextual (lo usual o apropiado para cada género) el texto pasa a ser 

alotópico o alótopo. (2009, pp. 56-57).  Otras alotopías se gestan en la transgresión de 

los modelos culturales y comunicacionales ya incorporados por los lectores, como la 

noción de género, estilo y uso social.  

Frente a un texto alotópico o alótopo el lector necesita poner a prueba su capacidad de 

interpretación y desarrollar coherencia a partir de su lectura. Para eso, López señala 

que hay cuatros reglas de lectura que el receptor pone en funcionamiento para la 

interpretación de la coherencia textual: la supresión, la adjunción, la construcción y la 

sustitución. 

La regla de la supresión opera cuando el receptor de una imagen percibe una 

ausencia intencionada en ella y le produce sorpresa. Esta falta está relacionada con la 

ruptura de la isotopía, por eso le genera al lector la necesidad de interrogarse el 

sentido de la omisión. Las competencias del lector permite reponer o imaginar los 

fragmentos suprimidos –según los modelos que tenga incorporados– y además 

formular manifestar sobre el por qué o el para qué de lo que se elimina. 

La regla de adjunción permite resignificar imágenes en donde hay signos agregados. 

Esto sucede cuando en la imagen aparece un sema (unidad de sentido) que quiebra 

con la coherencia del texto. Esta adición conduce al lector a redimensionar su 

competencia para leerlo como texto coherente. Por ejemplo, una imagen de un 

hombre con alas en su espalda refuta lo que se entiende por humano, ya que el sema 
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alas no es parte del significado de hombre. El lector así, resignifica la imagen alotópica 

otorgándole un sentido metafórico, irónico o humorístico, dependiendo el contexto.  

La regla de construcción sirve para deducir un sentido global de una serie de 

imágenes. La serie actúa entonces como el significante cuyo significado se accede 

pensando únicamente el conjunto como texto unitario. Este fenómeno se suele utilizar 

en  catálogos turísticos, donde sumando las imágenes del cuarto del hotel, de la 

piscina, de una pareja caminando por la playa, etc., su conjunto, posibilitan inferir el 

significado del lugar turístico. El sentido de cada imagen, presentadas de forma 

correlativa y conjunta, conforma una cadena isotópica, aunque, por separado cada una 

de ellas podría suscitar otras significaciones. 

La regla de sustitución permite la lectura de sentidos metafóricos, esto significa, que 

se lea algo distinto de lo que se está viendo en una imagen por sustitución 

paradigmática. Se enseña una imagen, pero teniendo en cuenta que el lector, ayudado 

por el contexto (verbal y situacional) y por sus competencias, puede llevar a otro 

sentido más allá de lo que está explícito en ella. 

3.6. Figuras retóricas 

La alotopía no se entiende como un defecto, sino un efecto, ya que intencionalmente 

usada agrega sentidos al texto mediante figuras retóricas. Guillermo González Ruiz en 

Estudio de Diseño explica la retórica como el arte de embellecer la expresión de los 

conceptos; de comunicar de forma eficaz para persuadir o conmover (González Ruiz, 

1994, p. 95). 

La retórica de lo visual fue objeto de estudio de Roland Barthes quien formuló la 

cuestión de que toda imagen es polisémica: puede despertar en el lector muchos 

significados. Las imágenes conllevan una cadena significante pero sus significados 

son flotantes y el lector puede optar algunos y desatender otros. (González Ruiz, 1994, 

p. 95 y Marro, 2002, p. 100). A continuación se resumen tres de las figuras retóricas 
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que más se usan en diseño: la metáfora, la metonimia y la sinécdoque. (López, 2009, 

pp. 62-63). 

La metáfora es el intercambio de la imagen (o una parte de ella) por otra, avalándose 

en un principio de semejanza, en una comparación implícita entre dos expresiones. El 

lector reconoce la relación y llega al verdadero sentido del texto. Dos variantes 

especiales de relaciones metafóricas son la personificación, en donde la relación de 

sustitución genera la humanización de un objeto o un animal, y la animación, en la cual 

lo humano se objetualiza.  

La metonimia es el traspaso de características o rasgos de significado de un objeto o 

una imagen a otra, de acuerdo a una relación de contigüidad en el eje sintagmático. 

Los dos elementos presentes en la imagen tienen un vínculo de cercanía indicial o 

existencial (continente/contenido) o casual (causa/efecto). Mabel López ejemplifica con 

una fotografía publicitaria de dulces cuyo envase posee la forma de la fruta; es una 

metonimia fundada en la relación continente/contenido. 

Por último, la sinécdoque concentra la atención en un aspecto del objeto o 

acontecimiento, fragmenta y enseña una parte, lo cual significa suprimir otra. También 

se basa en la relación de contigüidad o existencial entre la sección que se muestra y el 

todo, que se focaliza y sugiere motivado por la parte.  

3.7. Intertexto 

López en su explicación sobre la cuestión de la originalidad en los textos postula que 

"nadie es el primer productor desde la nada; las palabras las formas y hasta las ideas 

ya han sido usadas por otros y por nosotros mismos, aunque no siempre seamos 

conscientes de ello" (2009, p. 64). Señala que los textos dialogan entre sí; no existen 

textos aislados debido a que sus productores y sus lectores viven empapados en una 

cultura y en ella es donde los textos cobran sentido y razón de ser. 
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Entre textos visuales es muy común la intertextualidad, que no es más que la relación 

del texto con otro previo. Las relaciones intertextuales a nivel general son un campo 

muy extenso; las remisiones y el juego de citas sólo hallan su límite en la posibilidad 

de reconocimiento por parte de los lectores o espectadores. 

La intertextualidad es capaz de remitir claramente a otro texto identificable, pero en 

otras ocasiones también, puede tener límites difusos cuando lo que se reproduce es 

un rasgo de estilo, ya sea individual o genérico. 

La intencionalidad con la que se usa el intertexto puede originarse de diversas índoles: 

puede ser paródica, satírica, lúdica o seria. Cualquiera fuese, siempre presenta doble 

dirección: connota el texto, y, a su vez, reinterpreta el original, que nunca permanece 

intacto al ingresar a un nuevo contexto. 
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4. Proyecto Pampa, primera parte 

4.1. Investigación: Registro fotográfico 

La fotografía es un trazo visible reproducido por un proceso mecánico y 
psicoquímico de un universo preexistente, pero no adquiere significación sino por 
el juego dialéctico entre un productor y un observador (...) La imagen tiene 
significación porque hay personas que se preguntan sobre su significado. Una 
imagen de por sí no significa nada. (Vilches. 1990, p. 14). 

 

David Präkel en Principios de fotografía... cuenta que  la fotografía es una abstracción. 

Abstrae la realidad y el público la interpreta (Präkel, 2011, p. 27). Agrega, por un lado, 

que la fotografía es selectiva que, por su propia naturaleza, la imagen enmarca una 

parte del mundo y descarta el resto. Y que, además, la copia fotográfica en papel es 

una representación bidimensional de un mundo tridimensional, muestra una cierta 

perspectiva fijada desde el punto de vista elegido.  

Los seres humanos poseen visión estereoscópica: la percepción de la profundidad y 

del lugar que los elementos ocupan en el espacio se funda en la superposición de las 

formas situadas en primer plano y de las situadas en el fondo, en la fotografía estas 

relaciones se encuentran congeladas.  

También con la abstracción hace referencia a que la imagen fotográfica estática está 

relacionada con el movimiento de un mundo dinámico. El tiempo y el movimiento se 

domina con el obturador de la cámara que puede, hasta cierto punto, congelar el 

tiempo o incorporar un lapso de tiempo en una única imagen. Una secuencia de 

imágenes puede reproducir el paso del tiempo, pero el espectador lo percibe de una 

forma muy diferente al paso del tiempo real: en una secuencia se puede volver atrás y 

revisitar tiempos anteriores.  

La utilización de objetivos como dispositivos para la formación de imágenes en las 

cámaras indica la existencia de otras propiedades fotográficas. El foco es un objetivo 

que puede representar los detalles con claridad u ocultarlos, dependiendo del punto de 
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la escena que esté enfocando. Por medio del control del foco, un fotógrafo puede 

trasladar la atención del observador hacia concretos aspectos de la imagen o, al 

contrario, puede ocultar partes de la escena desenfocándolas.  

La abertura de la cámara es otra propiedad fotográfica. Es un agujero de medida 

variable que da paso a controlar la cantidad de luz que entra para conseguir una 

buena exposición. Funciona como la pupila del ojo humano, se cierra para reducir la 

entrada de luz en el sistema o se abra para permitir ver en la oscuridad. La abertura 

genera un efecto óptico besado en la lente: la profundidad de campo.  Esto permite 

que la imagen aparezca enfocada con nitidez por delante y por detrás del punto de 

enfoque. La interacción entre el foco y la profundidad de campo sirve al fotógrafo para 

dirigir la atención del observador donde desea. (2011, pp. 28-30). 

4.2. Parámetros compositivos de la imagen 

Rafael Gomez Alonso postula en su Análisis de la imagen que las variables que 

configuran la composición de la imagen está formada por diversos factores como son 

la escala, la forma, la proporción, el contenido, el peso visual, el espacio, el volumen, 

el color, el movimiento y las líneas de lectura. (Gómez Alonso, 2001, p. 123). 

4.2.1. Escala, formas y proporción 

Las escalas están relacionadas con el tamaño y formato de las imágenes. De acuerdo 

a su composición se toman criterios clasificatorios que atienden a la relación entre la 

figura y el resto de la escena. Para comenzar, el gran plano general abarca una visión 

panorámica donde, a veces, resulta imposible distinguir la definición de pequeñas 

figuras. El plano general representa una situación global, aunque con una delimitación 

más clara y cercana que el parámetro anterior.  En el plano entero la figura humana o 

los objetos pueden apreciarse en su totalidad, bien definidos y delimitados por poco 

espacio atmosférico a su alrededor. La diferencia entre el plano medio y el plano 

americano es que el primero muestra figuras recortadas por su parte inferior mientras 
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que el segundo toma hasta las rodillas a la figura humana. El primer plano es un 

acercamiento grande y resalta la capacidad expresiva de las formas o rostros. El plano 

detalle es el acercamiento extremo a un detalle aislado, ofreciendo la descripción 

minuciosa y la profundización en la significación denotativa o connotativa de los 

objetos o rasgos del objeto que aparecen en la imagen. (Gómez Alonso, 2001, p. 124 

y Millerson, 1998, p. 71). 

Las formas posibilitan reconocer la naturaleza compositiva de las figuras, que se 

expresan a través de las líneas, colores, texturas, contornos y contrastes. La forma 

puede ser evaluada de manera positiva o negativa según el grado de su significación, 

en otros palabras, puede agradar o desagradar si sus constantes perceptivas son 

armónicas o no. Los criterios de definición de las formas se pueden comprender bajo 

unos criterios clasificatorios. La forma geométrica es la que está concebida 

matemáticamente. La forma orgánica es la que se encuentra adaptada a los criterios 

compositivos que establecen el resto de elementos. La forma curva es la que se halla 

delimitada por líneas curvas y fluidas, a modo de arco o aparentando ondulaciones. La 

forma rectilínea es la que aparece limitada por líneas rectas. La forma irregular es la 

que se encuentra limitada por curvas y rectas sin ningún principio matemático. La 

forma manuscrita es la que está ejecutada a mano alzada sin intervención de ningún 

tipo de material que ayude a establecer las medidas y criterios compositivos. La forma 

accidental o espontánea es la que está configurada como consecuencia de los 

procesos del azar. Todo lo que no goza de forma, ya sea abstracta o figurativa, se 

organiza como fondo. (Gómez Alonso, 2001, p. 127). 

Con respecto a la proporción Gómez Alonso postula que las figuras que se presentan 

en las imágenes pueden ser proporcionales o no en consideración al resto de los 

elementos, es decir, pueden establecer cierta similitud en el tamaño o perderlo en 

función de resaltar un determinado acontecimiento. (2001, p. 128). 
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4.2.2. Contenido y peso visual  

El contenido está estrechamente relacionado con la expresividad de las imágenes y la 

configuración de las formas (su interrelación entre sí y su contorno), es decir su 

composición. Gómez Alonso propone que al analizar el contenido global de una 

imagen se debe definir si predomina la narración sobre la descripción o viceversa, es 

decir, si la imagen expone un acto narrativo con intención de comunicar un mensaje o 

si, simplemente, brinda una exposición de elementos sin presentar ninguna acción. 

(2001, p. 131). 

El peso visual asienta el punto de atención o atracción de una imagen. Cuando se 

reparten varias formas sobre un plano para elaborar cualquier composición, todas ellas 

no generan el mismo poder de interés sobre la atención del espectador, porque la vista 

no es capaz de reparar en varios sitios a la vez y con igual atención. El peso visual de 

una imagen se genera a través de la interrelación y la posición que dispone un 

elemento respecto al resto de los elementos que conforman la escena compositiva. La 

focalización del peso visual forma el denominado punto fuerte de la imagen. (2001, p. 

129). 

4.2.3. Espacio y volumen  

El  espacio se constituye en función de su naturaleza e identificación, y su percepción 

espacial en función de la ubicación de los objetos, de la distancia que conste entre 

ellos y de su movilidad, es decir, del marco de referencia de los objetos. Los espacios 

pueden ser clasificados teniendo en cuenta distintos aspectos. Los espacios abiertos 

son los que no se encuentran delimitados por ningún marco, por ejemplo los 

escenarios al aire libre. Los espacios cerrados son los que se hallan perfectamente 

delimitados y cercados, frecuentemente son espacios interiores o exteriores cercados 

por muros, paredes o por signos de prohibición, que pueden ser a su vez reales o 

construidos. Los espacios vacíos son espacios deshabitados en donde no se 
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presentan elementos decorativos o existe una estética minimalista. Los espacios 

poblados se consideran muy habitados, con mucha presencia de objetos y de 

información, están muy recargados. Los espacios dramáticos representan el ambiente 

psicológico de la acción de la imagen. Los espacios reales son los que se 

desenvuelven en escenarios en los que no intervino ningún tipo de trucaje o 

construcción simulada. Los espacios virtuales o ficticios son creados por medio de la 

construcción de maquetas, de decorados diseñados de forma específica para la 

creación de la fotografía o mediante la simulación por computadora. Los espacios 

simbólicos los conforman los escenarios en que se reconoce una intención de 

composición connotativa respecto a su realidad. Los espacios pueden formar en su 

conjunto un significado retórico, es decir, pueden reformar el sentido del mensaje. Los 

espacios abstractos reproducen lugares no concretos de los que sólo se puede lograr 

reconocer algo por medio de las pistas que brinda el autor (como puede ser el título) o 

por la integración de elementos realistas. Y por último, los espacios identificativos o 

referenciales son los que ejecutan escenarios históricos, artísticos, monumentales o 

espectaculares. (2001, pp. 129-139). 

Con respecto a la bidimensionaldad o tridimensionalidad de los objetos en una imagen 

se logra por medio del volumen. El volumen se puede generar a través de puntos, 

líneas, por medio del sombreado de las figuras, por la degradación de colores o de las 

texturas. Para componer la dimensión volumétrica de una imagen se tienen en cuenta 

perspectivas, angulaciones (picados, contrapicados) y profundidad de campo. (2001, p 

141) 

4.2.4. Color 

Lisi González en su Manual de producción de moda explica que los colores se 

interrelacionan en un circulo cromático ayudados por la luz como factor imprescindible. 

(González, 2014, p. 61). Los colores del circulo cromático son seis: amarillo, 
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anaranjado, rojo, violeta, azul y verde. Dentro de cada uno existe una incalculable 

cantidad de valores, tintes y matices, que con la participación de la luz generan 

millones de variantes para que puedan ser utilizadas en incontables combinaciones. 

Sin luz solar o artificial no habría color.  

El valor se lo define como el grado de luminosidad de un color, los valores altos 

pertenecen colores más luminosos y los bajos, a los menos luminosos.  

Los colores primarios son tres: el rojo, el amarillo y el azul. Los tres tonos secundarios 

son el naranja, el violeta y el verde y se crean de la combinación de dos tonos 

primarios. De la mixtura de un tono primario y uno secundario nacen los colores 

terciarios: el naranja rojizo, el naranja amarillento, el verde amarillento, el verde 

azulado, el violeta azulado y el violeta rojizo.  

La saturación de un color está relacionado con su grado de pureza o brillo. Desaturar 

un color significa añadirle blanco, negro o gris. Al trabajar con blanco se consigue 

tintes un valor más claro del tono, es así que el celeste puede ser un tinte del tono azul 

primario. Con el agregado de negro o gris en un tono se obtiene un valor más oscuro, 

el borgoña entonces puede ser un matiz del rojo primario.  

El blanco y el negro se los valora como opuestos pero nunca como colores, es por eso 

que no aparecen en el circulo cromático. El blanco es la presencia de todos los colores 

y el negro, su ausencia absoluta. De la combinación del blanco y el negro surge el gris. 

Si se trabaja entre ellos con distintas proporciones se puede obtener una escala de 

grises. A estos también se los denomina neutros.  

Así como existen los neutros, también se encuentran los colores cálidos y los colores 

fríos. Los colores cálidos se asocian al rojo más saturado, son colores vibrantes y de 

mucho movimiento. Todos los colores que presentan rojo en mayor o menor medida 

pueden apreciarse como cálidos: el naranja, resultante  de la combinación del amarillo 

con rojo, naranja rojizo, etc. Los colores fríos, en cambio, se basan en el azul. Pueden 
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ser azul turquesa, verde azulado, verde amarillento, entre otros. Estos llaman a la 

serenidad, la calma, la frescura. (2014, pp. 62-63). 

El color de una imagen representa un conjunto de percepciones psicológicas en el 

receptor, esto significa, que su colorido exhibe distintos estados de ánimo. El color 

resulta entonces como un instrumento muy significativo para la elaboración de la 

expresión plástica y visual: puede sensibilizar una composición a través de la tonalidad 

empleada, y hasta puede lograr jerarquizar elementos que la componene, resaltando y 

acentuando alguno de ellos. Por ejemplo, en una escena de colores fríos, un elemento 

de color cálido puede ejercer de punto fuerte para atraer la atención del espectador. 

Por tanto, el punto fuerte cromático debe ser comprendido también como peso visual y 

las líneas de lectura de la imagen construirán un recorrido hacia él. (Gómez Alonso, 

2001, pp. 139-140). 

4.2.9. Movimiento 

El movimiento a lo largo de la historia de la imagen ha sido trabajo desde diferentes 

puntos de vista. En las pinturas rupestres, por empezar, el hombre primitivo intenta 

capturar las posturas más dinámicas de los animales representados en el clímax de 

sus carreras o embestidas, como en el caso del jabalí pintado en las cuevas de 

Altamira, en donde la insinuación del movimiento se observa en las patas aún cuando 

el resto del cuerpo se mantiene quieto. En otros casos la percepción de movimiento 

surge por medio la narratividad de las mismas imágenes: en escenas del arte egipcio 

el movimiento se manifiesta por el cambio de actitudes distintas en la representación 

de jeroglíficos secuenciales como si fuesen viñetas. En el arte clásico griego se 

interpreta la movilidad por medio de narraciones que están dibujadas en vasijas y otros 

ornamentos de cerámica en los que se advierte la repetición de figuras provocando un 

ritmo estilístico de composición global. En múltiples relieves del arte clásico romano se 

expresa el movimiento, a través de la secuencialización que brinda la narración 
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(generalmente de temas religiosos y sociales) fundada en la yuxtaposición de figuras y 

objetos. En el arte bizantino se ve reflejado en numerosos relieves escenas en las 

cuales se sugiere el movimiento de las figuras por medio de la propia narración de las 

imágenes. Similar sucede en el arte románico y gótico en los cuales aparecen escenas 

en relieve que revisten pórticos en donde la aglomeración de personajes con 

ademanes similares llevan a la ilusión del movimiento por reiteración. (2001, pp. 146-

147). 

Las pruebas para captar el movimiento en la imagen pictórica se reconocen por los 

estudios de artistas que intentaban reflejar la idea de movilidad en las figuras 

representadas en sus cuadros. En el cuadro de Las hilanderas de Velázquez, por 

ejemplo, se logra ver una máquina de tejer en la que el pintor ha obtenido retratar el 

movimiento que evoca la tejedora (2001, p. 147). 

La fotografía en movimiento se considera de los experimentos científicos que más 

admiración generó desde el último tercio del siglo XIX. El norteamericano Edward 

James Muybridge fue uno de los primeros que realiza la primera serie fotográfica 

completa de un caballo galopando. Para ello colocó de un lado de las pistas sábanas 

blancas que funcionarían de forma y de otro ubicó de forma lineal 24 cámaras con 

obturadores de 1/1200 segundos. El caballo al pasar rompía unos cordeles con sus 

patas que activaban los obturadores de las cámaras. (Gómez Alonso, p. 148 e 

Incorvaia, 2008, p. 64). Por su parte el fisiólogo francés Etienne-Jules Marey en 1982 

inventó el "fusil fotográfico" para seguir el vuelo de los pájaros y retratarlos en una 

placa circular que grababa 12 instantáneas en un segundo (Incorvaia, 2008, p. 65). A 

partir del fusil fotográfico Marey crea el cronofotógrafo para poder observar las 

imágenes sacadas por dicho fusil. Estos experimentos ayudarán unos años más 

adelante al nacimiento del cine (Gómez Alonso, 2001, p. 150). 
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La percepción del movimiento también sufre alteraciones en las imágenes pictóricas 

del siglo XX dentro de las vanguardias visuales. El futurismo gestó algunas de sus 

composiciones en las técnicas de la cronofotografía para acentuar en la 

representación continua que conlleva la velocidad por medio de la división y 

recomposición de los objetos. Por otro lado, el cinetismo -corriente artística introducida 

por primera vez en la década de 1920- buscó encontrar la novedad por medio del 

dinamismo de las formas pero no alcanzó su máxima difusión hasta los decenios de 

1950 y 1960. En ésta época, algunos artistas como Victor Vasarely o Bridget Rüey por 

medio de sus composiciones logran fenómenos ópticos de percepción y movimiento a 

través de la tensión que produce los contrastes muy brillantes entre el color negro y 

blanco. (2001, pp. 150-151). 

4.2.10. Líneas de lectura 

Una imagen o un relato visual está conformado por una serie de puntos de atención. 

Estos puntos son sobre los que la mirada repara desde el comienzo debido a que 

poseen un definido peso visual delante del resto de los elementos compositivos. Para 

alcanzar a esos centros de atención se debe continuar unas líneas que son las que 

puntúan la lectura del conjunto visual.  

Es posible que una obra tenga una o varias líneas de lectura, siempre en función de 

que hallan uno o varios elementos sobre los que recaiga la acción. Pero también la 

lectura visual está constituida por la propia expresividad del juego de líneas de la 

composición visual, esto quiere decir que, una imagen puede estar preestablecida por 

unas direcciones horizontales, diagonales, curvas o fragmentadas.  

Las líneas de lectura producen distintas sensaciones en la recepción visual, por 

ejemplo: el exceso de líneas curvas puede generar mareo; el uso de numerosas líneas 

diagonales puede llegar a producir tensión; el abuso de líneas verticales puede 

suscitar vértigo; la demasía de líneas horizontales advierte demasiado estatismo.  
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También la estructura del formato repercute en la manera de acomodar la lectura 

visual, así en un formato panorámico horizontal la línea de lectura suele ser de 

izquierda a derecha y en un formato vertical la lectura se despliega de arriba hacia 

abajo. Esto a su vez dependerá de las determinaciones culturales para interpretar los 

distintos textos, los países asiáticos por ejemplo poseen otras normas de lectura visual 

distinta a las de los países occidentales. (2001, pp. 151-154). 
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5. Proyecto Pampa, segunda parte 

5.1. Pensando la colección 

Para la elaboración de la colección de indumentaria son importantes a tener en cuenta 

cuatro variables: las tipologías que se van a emplear, la silueta, la carta de textiles y la 

paleta de color. Estas forman parte de la composición global de la colección. Además, 

es pertinente clasificar a qué rubro pertenece la colección textiles especiales ya que 

cada uno presenta un estilo de confección propia, personal capacitado, moldería 

particular y maquinaria acorde para su confección, entre otros requisitos. 

5.1.1. Tipologías 

Lisi González en su Manual de producción de moda explica que una tipología es una 

prenda con una forma determinada que se usa en un lugar específico del cuerpo y 

cumple una función puntual y precisa. Tipología proviene de tipo, el tipo es un objeto 

conceptual que abarca una serie de objetos específicos que se caracterizan por una 

misma estructura formal, en este caso, las prendas. Los tipos revelan ideologías, 

religiones, sistemas de pensamientos. Son consecuencia del uso y de las costumbres. 

Existen tipologías históricas que se reformulan y vuelven al presente, pero el "tipo" 

básico se respeta. (González, 2014, p. 46). 

Una forma de clasificar las tipologías es según el orden que ocupa en el momento del 

vestir. Las tipologías de primera piel son aquellas que se usan directamente sobre ella 

y lo primero que uno se pone al vestirse, como la ropa interior o la camisetería por 

ejemplo. Las tipologías de segunda piel son las prendas que se usan sobre las de 

primera piel: camisa, falda, pantalón, entre otras. Y las tipologías de tercera piel son 

aquellas que se usan sobre las anteriores: saco, campera, tapado, etc.  

Son cuatro las tipologías básicas. Por un lado está el pantalón base, que tiene acceso 

delantero, se cierra en la cintura, presenta tiro alto, dos pinzas delanteras y traseras, 
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una extensión hasta los tobillos, y el ancho de la pierna es recto. Luego está la falda 

base, que se inicia en la cintura rodeando todo el cuerpo de forma recta y culmina en 

las rodillas aproximadamente. También presenta dos pinzas delanteras y traseras. El 

corpiño base, que no es el mismo corpiño del rubro de lencería, sino que se le otorga 

el nombre a una forma estilo chaleco cerrado que recubre el torso y termina en el 

ombligo. Puede presentar pinzas laterales o inferiores. Este corpiño base es el primer 

trazado para poder diseñar camisas, remeras, blusas, con o sin mangas, con o sin 

cuellos. Y por último el vestido base que no es más que la unión de la falda base con 

el corpiño base. Partiendo de estas tipologías básicas se realizan transformaciones en 

su estructura para diseñar modelos de prendas. Los modelos son, entonces, las 

diferentes variantes que puede tener una tipología.  

Una prenda es un objeto complejo que está concebido por diferentes ejes. Por 

empezar un eje espacial o de ubicación, esto quiere decir que hay prendas superiores 

o tops y prendas inferiores o bottoms. También se encuentra la monoprenda que es la 

unión entre la prenda superior con la inferior. Luego está el eje jerárquico, que es la 

ubicación de la prenda al momento de vestirla: las prendas de primera, segunda, 

tercera piel. El eje funcional establece el carácter de utilidad de la prenda, esto es si 

sirve para abrigar, decorar, proteger, etc. El eje tecnológico responde a la función de la 

prenda y por ende determina cómo está constituida, si está cosida a máquina, a mano 

y establece los materiales con los que se construye, tanto como los hilos con que se 

cose, los avíos que se les aplica y algunos procesos que pueden agregar (teñidos, 

estampados, bordados). El eje morfológico es la forma que posee la prenda, que a 

veces puede devenir de una cuestión estética, funcional y/o material. La moldería es 

determinante en este eje y la morfologías pueden presentarse de diversas formas: 

geométricas, orgánicas, volumétricas, etc. El eje de sistema de acceso es 

sencillamente el lugar por donde se accede a la prenda. Éste incluye los avíos tales 

como cierre, botones y broches. Por último, el eje comunicacional o estético es el 
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derivado de la unión de todos los ejes anteriores que posibilitan catalogar una prenda 

comunicando una cosa y no otra. Lisi González ejemplifica este eje con el análisis del 

traje sastre estándar: este está constituido por prendas de tercera piel, materializado 

con textiles planos y semi rígidos de colores discretos, botones y accesos delanteros 

que adicionalmente de cubrir el cuerpo presenta una morfología que brinda seriedad y 

cierta rigidez a la persona que lo viste. (2014, p. 46-50). 

5.1.2. Silueta 

La silueta es la forma que adquiere un cuerpo cuando se trabajó con un textil sobre él. 

Según las cualidades del textil se obtienen diferentes siluetas. Los materiales rígidos 

son adecuados para siluetas geométricas o volumétricas ya que se inclinarán a 

armarse por sí mismos. Con materiales flexibles se pueden generar formas 

anatómicas que delinean el cuerpo dando libertad de movimiento. Las siluetas básicas 

son: geométrica rectangular, geométrica trapezoidal, anatómica, bombée y 

volumétricas. Todas las prendas de vestir poseen una silueta determinada. En el caso 

de tener, por ejemplo, un top anatómico y un bottom bombée, la silueta es mixta. 

(González, 2014, p. 50). 

El tipo de configuración de la silueta indica una toma de partido sobre el cuerpo. Por 

medio de la proximidad o lejanía del plano textil se sugiere, se marca o se disimulas 

sus formas, priorizando, acentuando o hasta difumando ciertos atributos de la 

anatomía-soporte. Es por eso que Andrea Saltzman en El cuerpo diseñado formula 

que la elección de la silueta representa un juicio de valor sobre la sexualidad, el pudor, 

la capacidad de realzar, exhibir u ocultar, y hasta la forma de relacionarse con los 

otros, marcando un tipo de territorialidad. (Saltzman, 2004, p. 71) 

5.1.3. Textiles 

Lisi González explica que el material textil es la base, la razón de ser de la prenda. Las 

fibras que lo componen se pueden clasificar según su naturaleza, origen, estructura y 
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tipo, o su presentación y utilización. De acuerdo con su naturaleza, las fibras pueden 

ser naturales y no naturales. Las fibras naturales se hallan en la naturaleza y pueden 

provenir del reino animal, vegetal o mineral. Las fibras no naturales son 

manufacturadas por el hombre en laboratorios y pueden ser artificiales (obtenidas de 

fibras celulósicas trabajadas), o sintéticas (de procedencia química). (González, 2014, 

p. 53). 

Las fibras de origen vegetal, pueden resultar de la semilla o frutos de una planta, como 

el algodón o el coco; o del tallo de una planta, como el lino, el yute y el cáñamo; o 

provenientes de las hojas de las plantas, como el sisal, abacá, formio y esparto. Las 

de origen animal proceden de animales, como la lana (de todos los pelajes de oveja 

que existen), los pelos de cabra (de Angora, de Mohair, de Cachemira), o los pelos de 

camélidos (de llama, alpaca, guanaco y vicuña). O pueden proceder también de 

gusanos proveedores de seda natural, como lo es el Bombix Mori o de los gusanos 

que se alimentan de la planta de hojas de roble y dan la seda Tussah. Del reino 

mineral, las fibras de amianto, asbesto, metálicas y de vidrio, son utilizadas en la 

industria de la construcción y automotriz.  

Las fibras no naturales artificiales más conocidas son el rayón viscosa y el acetato. 

Las fibras no naturales sintéticas más conocidas son las poliamídicas, las fibras de 

poliéster, las fibras modacrílicas y las de Spandex (nylon).  

Existen diversas diferencias entre las fibras naturales y no naturales además de los 

aspectos propios que tienen cada una. En general las fibras naturales son agradables 

al tacto y presentan "buena mano" (es la sensación que producen los textiles al 

tocarlos). También los productos que se desarrollan con ellos se perciben de calidad. 

Las fibras vegetales son buenas conductoras del calor, lo que genera telas frescas 

para el verano y presentan buena absorbencia, absorben la transpiración sin generar 

hongos. Las fibras animales de pelo y lana protegen del frío como ninguna otra fibra 
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en invierno y presentan buena resistencia a la lluvia. La seda goza de un tacto suave y 

liso y es adecuada para confeccionar una gran variedad de prendas. Las propiedades 

negativas que tienen estas fibras son que sufren de encogimiento si se las lava con 

agua caliente o la deformación de las mismas si no son cuidadas de forma adecuada. 

Algunas de ellas se pueden dañar con la luz solar o arrugarse demasiado. Por provenir 

de la naturaleza necesitan de más cuidados, pero al ser un producto ciento por ciento 

natural es sinónimo de calidad y por eso tiene un valor económico alto.  

Con respecto a las fibras no naturales también poseen propiedades positivas y 

negativas. Las positivas constan de que si se lava no demoran en secarse, no se les 

producen arrugas, ni se encogen o estiran. La parte negativa está relacionada con que 

no son agradables al tacto (puede producir ardor o picazón en algunas personas), 

presentan un lustre artificial poco estético. No son muy abrigados en invierno y en 

verano ciertas prendas pueden generar transpiración. Pero son más económicas a la 

hora de vestir.  

Las fibras sueltas se someten a un proceso de hilatura para generar hilados. Con 

dichos hilados se construyen los textiles. De acuerdo a la manera se construyan, se 

pueden obtener tejidos de punto o tejidos planos. El tejido de punto se produce 

mediante un hilo que se teje sobre sí mismo generando una malla. Posee elasticidad y 

se adapta fácilmente al cuerpo y al movimiento corporal. En cambio los tejidos planos 

están constituidos por dos series de hilos: los horizontales componen la urdimbre, y los 

verticales la trama. Estos hilos se entrecruzan de manera perpendicular formando un 

ligamento. Dicho tejido no presenta la misma elasticidad que el tejido de punto, sin 

embargo existen algunos tejidos planos que pueden tener cierto estiramiento debido a 

que en la trama o en la urdimbre puede haber algún hilo con elastano que le brinda 

elasticidad. (2014, pp. 54-55). Otro método de elaborar telas a partir de hilos es el 

encaje, en el cual los hilos se anudan, se entrelazan los bucles o se genera una 
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torción para producir telas abierta, mayormente con el diseño de alguna figura. (Hollen, 

1997, p. 171). 

Con respecto a las características de la superficie de un tejido, estas se denominan 

texturas. Las texturas visuales son estampas que se logran mediantes diversos 

métodos de impresión y son de carácter plano. Las texturas táctiles son el resultante 

de trabajos que se hacen sobre un textil y que produce en ellos un efecto 

tridimensional: pueden ser bordados, deshilachados, aplicaciones de diversos 

materiales sobre el textil, quemados, plegados o bien haciendo combinaciones entre 

ellos. En algunos textiles puede prevalecer una textura visual, en otros, una táctil, y 

finalmente hay otros que pueden combinar ambas texturas en igual de importancia. 

(González, 2014, p. 59). 

5.1.4. Paleta de color 

En las colecciones de diseño se suele implementar una paleta de color. La paleta de 

color una cantidad de colores acotada, en donde hay uno o dos colores base, dos o 

tres colores de combinación y un color de acento.  

Luego de la carta de color original de una colección se encuentra la "curva de color", 

que es la variedad de color con la que se fabrica una prenda. (González, 2014, p. 63). 

5.1.5. Rubros de la moda 

Los rubros están constituido por diferentes estratos o niveles que se ordenan dentro 

del mundo de la moda. Cada uno es un micromundo debido a que manejan sus 

textiles especiales, una confección propia, gente idónea y especializada, moldería 

particular y maquinaria acorde para su confección. Por ende, cada rubro genera 

distinto tipos de prendas que lo definen como tal. (González, 2014, pp. 68-76). 

La alta costura conforma el nivel de mercado más alto y especializado. En Europa se 

encuentra la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa y la integran solo miembros 
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exclusivos a los que se les impone rigurosas medidas de confección para que puedan 

pertenecer al grupo. Por empezar debe tener un staff de 20 empleados como mínimo y 

exponer dos veces al año (primavera-verano/otoño-invierno) una colección de 75 

modelos innovadores todos realizados a mano. El método de confección de un vestido 

de alta costura es totalmente artesanal, la particularidad de este rubro es que no se 

hace uso de moldes ni máquinas de coser. Todo se materializa a mano: se trabaja con 

un textil de prueba sobre el cuerpo de la modelo o el maniquí con las medidas de la 

clienta para tratar de que haya el mínimo error posible. Luego se pasa al textil original. 

Una única prenda llega a demandar hasta 100000 puntadas y un vestido puede 

alcanzar 850 horas de trabajo. Por estos requisitos, estas creaciones son únicas y no 

pueden repetirse.  

Las prendas del pret-á-couture conservan el espíritu del diseñador pero ya no se 

proponen como diseño únicos, sino que se confeccionan en un acotado número. 

Continúan con la exclusividad del textil y las terminaciones a mano, sin embargo el 

proceso para su confección puede implicar algún tipo de maquinaria. Por ello el 

proceso deja de ser completamente artesanal, aunque los detalles no se obvian y 

garantiza un calce casi a medida.  

El pret-à-porter se inicia a mediados de la década del 50, su significado es "listo para 

usar" en francés y es una sintetización de los vestidos de Alta Costura y Pret-á-

Couture. Siempre continuando la línea de diseño del creador pero acompañado por un 

sistema de moldería de talles estandarizados y maquinaria acorde, se producen 

modelos en distintos talles y cantidades. Si bien las prendas son formales, las telas 

que las componen ya no presentan la calidad exclusiva de los rubros superiores y todo 

esto se logra reflejar en los precios.  

La confección masiva surge gracias a un nuevo orden social, la industrialización, el 

papel activo de la mujer en el ámbito laboral, la vida deportiva y toda un conjunto de 
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cambios en la sociedad.  Hacia 1960 el diseñador se ubica a disposición de la industria 

y genera un sistema de confección de prendas por millones para abastecer las 

exigencias diarias de vestimenta del público contemplando las diversas actividades 

cotidianas. En este sistema de confección seriada se trabaja con moldería industrial en 

todos los talles y para toda edad y sexo. Los textiles que se emplean son comunes a 

varios diseñadores (denim, gabardina, algodón en punto y plano, entre otros), la 

exclusividad se retira, inclusive para los fabricantes. De esta forma los costos bajan. 

La figura de la Marca de ropa se impone con firmeza y combinando estrategias de 

publicidad y marketing se destaca de la ropa de su competidor. 

El street wear o casual wear son las prendas casuales para salir a la calle, las que se 

usan en la vida cotidiana. La informalidad es el código que las caracteriza, sin 

embargo siguen las tendencias de color y estampa de cada temporada. Los textiles 

empleados son todos los tejidos de punto y plano que se encuentran en el mercado: 

jerseys, modal, batistas, lurex, gabardinas, denim, etc.  

La jeanería es un sub-rubro dentro del street weat donde el denim es el textil 

protagonista de base para la confección. La industria especializada del denim es 

altamente compleja: tiene máquinas que solo se emplean para este material con sus 

avíos y costuras característicos y trabaja con tintorerías para encontrar 

constantemente procesos y acabados novedosos.  

El sub-rubro deportivo es uno de los que más tecnología involucra. La funcionalidad es 

el primer requisito que el cliente busca. Cada deporte es una especialidad y posee 

diseñadores idóneos que investigan de forma constante materiales y morfologías para 

cumplir con las exigencias de los deportistas. También está el estilo sport que es 

tendencia mundial ubicada hace años. Las grandes marcas han identificado esto y han 

desarrollado colecciones basadas en algún deporte pero que no necesariamente se 

usa para practicarlo. 
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Los diseñadores de ropa interior y/o trajes de baño estudian al cuerpo humano de 

forma profunda e investigan y producen tanto materiales como nuevas tecnología. Las 

maquinarias y materiales que se manejan para la confección son exclusivos: 

elastizadores, elementos de relleno, siliconas y materiales antialergénicos. 

Las prendas que corresponden a uniformes e indumentaria laboral son función pura. 

Cada profesión u oficio posee sus características propias para tener en cuenta. Sus 

necesidades son específicas en cuanto a textiles, maquinarias, procesos, estampas, 

bordados y colores. En este rubro no se suele atender demasiado a las tendencias ya 

que la indumentaria que se emplea no combina con otras. Se busca la resistencia, la 

durabilidad y el fácil mantenimiento, aunque su diseño, forma y color debe informar el 

rango y el puesto u oficio de la empresa. 
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6. Capítulo 6: Desarrollo de la colección Pampa 

6.1. Reportaje fotográfico a Federico Villar 

Pampa es un proyecto iniciado en la Cátedra Limido-Capurro por la primera consiga 

de reportar una persona peculiar o extraordinaria y su hábitat para la obtención de 

datos tales como tipologías, silueta, materialidad y color para realizar una colección 

cápsula de indumentaria. El personaje reportado en cuestión es Federico Villar 

(Cuerpo C, p. 6), oriundo de Almagro, tiene 34 años y es psicólogo recibido en la 

Universidad de Buenos Aires y docente. Ejerce su profesión en su propia clínica, 

enseña psicología en diferentes instituciones y trabaja en centros de jóvenes con 

capacidades diferentes. Esporádicamente también ayuda en la parte de venta 

minorista a una amiga con su emprendimiento de productos para la organización, 

guardado y protección para objetos de uso diario (estuches, luncheras, organizadores, 

fundas, etc.) llamado Irreal Coleccionables. Para entender de mejor forma por qué 

Federico fue seleccionado para ser fotografiado se procede con el análisis de las fotos. 

Las fotografías se realizaron de forma digital,  fueron editadas con filtros similares a la 

red social Instagram –ya que Federico es un activo usuario de la aplicación– y llevadas 

a formato polaroid haciendo alusión a la espontaneidad de la red social, pero también 

agregándole un valor vintage ya que el formato no se usa actualmente. (Cuerpo C, pp. 

7-8). 

También se procedió a seleccionar fotos que habían sido sacadas con anterioridad por 

el entrevistado y subidas a su cuenta de Instagram para completar el relevamiento de 

datos a través de lo que a él interesa retratar. (Cuerpo C, p. 9). 

Para su mejor análisis y obtención de datos significativos para la colección, las 

fotografías fueron divididas en diferentes categorías: simetría, planos, lúdico, tipologías 

y textiles, Frida, figura/fondo, protagonista, y extras. 
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El primer grupo se denomina simetría debido a, justamente, la simetría que presentan 

estas fotografías. (Cuerpo C, p. 10). Esto se debe al centrado de los objetos retratados 

en el encuadre en visión normal. De suma importancia es la fotografía número 1 –y por 

eso es la primera– porque presenta una estructura geométrica formada por cuadrados 

y dispuesta en un orden jerárquico triangular que va a ser esencial para la silueta a 

desarrollarse en la colección, y en la construcción del primer personaje y protagonista, 

Teo. También la imagen 1 y 2 tienen filtros de colores celestes y verdes, 

respectivamente, que serán parte de la paleta de color. 

El segundo grupo es el de planos donde en una secuencia de 3 fotografías se 

muestran un plano descriptivo, un primer plano y un primerísimo primer plano que va ir 

de mayor información visual a focalizar en dos objetos específicos. (Cuerpo C, p. 10). 

En la fotografía 3 se puede ver orden y pulcritud en el living del retratado. En la foto 

número 4 y con un encuadre picado y centrado –nuevamente– se presenta la simetría, 

pero esta vez hay una información nueva: el color de los objetos de la mesa. El azul 

frío contrasta con el marrón de la mesa y el piso. Éste color será de gran importancia 

para la colección. Por último, en el primerísimo primer plano se muestran los dos 

objetos azules con mayor tamaño que hay en la mesa, la manta y la lámpara. Estas 

son claves para la colección en cuanto a su color y materialidad; el plástico de la 

lámpara y el tejido de tafetán de la manta. 

El tercer grupo es el lúdico. (Cuerpo C, p. 11). Este grupo está constituido por 

rompecabezas, View Master, prismas, juguetes/adornos y  lámparas de lava. Estos 

objetos fotografiados son parte de la decoración activa de la casa del entrevistado, lo 

cual habla de una parte infantil aún latente en él. El prisma, el View-Master y el 

rompecabezas de los pitufos hace alusión a una infancia a travesada por los años 80, 

principios de los 90. El concepto de lúdico, sumado a la figura del rompecabezas y el 

Playmobil serán importantes para el desarrollo de la colección. 
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El cuarto grupo es el de tipologías y textiles. (Cuerpo C, p. 12). El reportado  presenta 

dos prendas fetiches: por un lado, las chombas con detalles de vivos contrastantes de 

marca Penguin y, por el otro, las medias de colores con rapports o tramas. Las 

chombas si bien son de piqué, que es un tejido de punto flexible y no pesado, son una 

prenda visualmente estructurada por el cuello y la cartera de botones. Estructura que 

se puede relacionar con el mueble organizador de la foto número 1. Las medias, en 

contrapartida, siguen con la línea lúdica del reportado. En la foto número 21, el 

almohadón/camisa con botones todos abrochados continúa con la idea de estructura. 

La foto 22 nos muestra tramas y paleta de color que servirán para el desarrollo tonal 

de la colección. 

El quinto grupo se denomina Frida y está conformado por cuadros de la artista 

mexicana. (Cuerpo C, p. 12). Se puede interpretar el interés del reportado por Frida, 

no sólo por su estética, sino por su temática surreal que está profundamente ligado 

con el psicoanálisis. Nuevamente, en la foto número 28 aparece la figura del 

rompecabezas. 

El sexto grupo se llama Figura/Fondo. (Cuerpo C, p. 13). Las primeras dos, número 30 

y 31, presenta una paleta de color diversa,  saturada e impregnante, en contraposición 

de las fotos 26 y 27, donde, más allá del verde aparece el amarillo/marrón más neutro. 

Esto resulta interesante transcribirlo a la idea de figura/fondo, donde la paleta de color 

vibrante pueden ser los personajes y la paleta más apagada, el fondo. En la foto 32 es 

más literal el juego. 

En el séptimo grupo se encuentra el protagonista del reportaje en dos situaciones 

diferentes pero con pose y encuadre similar. (Cuerpo C, p. 13). Lo que se pondera de 

estas imágenes es las características físicas del reportado que serán trasladadas al 

personaje protagonista de la colección (su altura, su contextura física, su color de 

cabello y ojos, etc.) y las características de una silueta recta de sus prendas. Dos 
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datos que resaltan de estas imágenes también son la presencia de zapatillas (en su 

mayoría marca Converse) y de la presencia de textiles aguayo, pero no serán tomados 

en cuenta para el desarrollo de la colección. 

Por último, el octavo grupo es el de extras donde aparecen dos imágenes, una en 

plano general y otra en primer plano, queriendo mostrar también la que el reportado 

presenta su carácter lúdico en su balcón. (Cuerpo C, p. 14).  Se resalta esta sección 

también porque aparecerá en la imagen conceptual de la colección para su bajada. 

Haciendo una extracción de las principales ideas que se pudieron obtener a través de 

este reportaje fotográfico se pueden clasificar en cuatro: por un lado, la idea de 

estructura otorgada por la simetría, el orden, el mueble organizador y las chombas; por 

otro, la idea de lúdico representado por los muñecos, accesorios, estampados; la idea 

de retro o temporalidad pasada representado por los prismas, el View-Master, el 

rompecabezas viejo de los pitufos; y por último la idea de arte, representado por Frida. 

6.2. Imagen conceptual, digital art book, usuario y bajada 

El siguiente paso a la realización de reportaje, la clasificación y el análisis de las fotos 

fue la construcción de una imagen rectora. (Cuerpo C, p. 16). Lo que supone esta 

imagen es un resumen de los datos más relevantes obtenidos en el reportaje, 

distribuidos en forma de composición persuasiva. 

Por un orden jerárquico de tamaño y centrado de encuadre,  la figura que más peso 

tiene en la imagen es la representación de Frida Kahlo. Si bien es una imagen extraída 

del propio cuadro de la pintora, presenta diversas alteraciones: por un lado está 

sentada en una silla estilo trono con animales y plantas talladas –es un trono que tiene 

rasgos naturales–; por otro, luce una rueda de películas del View-Master detrás de la 

cabeza al estilo aureola de santo de figuras religiosas cristianas; tiene un tercer ojo; y 

por último su corazón es una pieza de rompecabezas. Con todos estos datos la 

imagen supone que Frida es una mezcla de reina/santa/virgen. 



75 
 

A su derecha y debajo de su mano hay otra figura con apariencia de Playmobile. Este 

muñeco presenta una chomba azul con vivos contrastantes y un logo de la marca 

Penguin y en sus pies luce una distribución de  dos colores al estilo 20%/80%  

simulando a la misma distribución que tienen las zapatillas Converse. Esta figura 

pretende ser Federico Villar, el entrevistado. 

La imagen se completa con un fondo de bosque con amplia iluminación y colores 

saturados y un animal/macetero que se lo puede interpretar como una mascota. La 

figura de Frida, reina y virgen, con su trono y aureola, puede estar entonces en un 

bosque estilo paradisiaco/fantástico. 

Y por último, el cuadro se completa con una acción representada y escrita en una 

leyenda: “Teo, te obsequio mi pieza más vulnerable”. Frida le obsequia su 

corazón/pieza de rompecabezas al Playmobile, que por la leyenda se entiende que se 

llama Teo. 

Una vez finalizado la imagen rectora se prosiguió con el armado del Digital Art Book. 

(Cuerpo C, p. 17-18). Este pequeño libro sirve para presentar el proyecto y 

brevemente explicarlo. No tiene un carácter analítico –como lo que se hace en este 

capítulo–  sino más bien persuasivo. Lo que comprende este libro  es, por una parte la 

tapa que es la imagen rectora y resumen de la investigación fotográfica, y por el otro 

su contenido que es la exposición de algunas de las fotografías previamente 

analizadas con breves descripciones explicativas. 

Luego se continuó con la definición del usuario a quién se dirige esta colección. 

(Cuerpo C, p. 20). Esto ayuda, a la hora de crear colección, a pensar quién va a vestir 

las prendas. Llegado este momento, ya no hay más personajes, sino personas 

portadoras de la prenda de la colección. 
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Diseñada la imagen rectora, armado el art book y definido el usuario, se dio comienzo 

a la bajada de la colección. Lo que concierne a la bajada es definir el rubro que atañe 

la colección, la silueta y la paleta de color. 

Con respecto al rubro, la colección pretenderá pertenecer al street wear o casual wear. 

Esto significa que se diseñará prendas para usar en la vida diaria, para ir a estudiar, 

salir con amigos, ir de compras, etc. La informalidad es el código principal que aquí se 

maneja. Los textiles utilizados serán todos aquellos tejidos de punto y plano 

disponibles en el mercado: piqué, jerseys, gabardinas, rústicos, denim, etc. 

La silueta, definida especialmente por la fotografía número 1 del reportaje fotográfico, 

será rectangular (Cuerpo C, p. 21). Lo que significa que tanto top y bottom tendrán la 

misma forma recta.  

Por último, la paleta de color estará definida principalmente por el color azul, 

empezando por el cyan, seguido por una mezcla de diferentes tonalidades como el 

celeste desaturado, azul oscuro, entre otros. Acompañados por el verde, rojo, amarillo 

y marrón. La importancia del color azul y su utilización en mayor medida en la 

colección se debe al ser el color fetiche del usuario reportado. Los demás colores 

también se materializan en la investigación fotográfica, pero en menor medida. 

(Cuerpo C, p. 22). 

6.3. Premisa 

La premisa, como se mencionaba en el capítulo 1, debe estar escrita con la convicción 

del autor. Esta premisa supondrá, entonces, la ideología del diseñador que se verá 

reflejada en la colección. 

La premisa de este proyecto es: La diversidad genera amistad. La primera parte habla 

sobre el carácter de los personajes, diversos entre sí. La segunda parte señala 

conflicto, “genera”. Y la tercera parte demuestra el fin del drama, “amistad”. 
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La diversidad entre los personajes no solo vendrá por el lado de la personalidad de 

cada uno sino también, como es un proyecto visual, lo diverso se lo entenderá por dos 

ejes: uno es el eje físico, cada personaje se diferenciará físicamente entre sí, y el otro 

es el vestir, cada personaje dotará reminiscencias de décadas de moda diferentes uno 

respecto al otro. 

6.4. Trama 

En el actual barrio de Almagro, Teo, es un joven extrovertido, fuerte en sus ideales, 

líder de su grupo de amigos del club de barrio donde trabaja como director de eventos 

juveniles. Emi, un chico engreído, rebelde y vanidoso se une al club y se integra al 

grupo de Teo generando conflictos internos. Teo descuida la amistad de su grupo por 

pleitos con Emi y porque, por insuficiencias de fondos, van a cerrar el club. Teo 

finalmente se da cuenta que usando las capacidades de sus amigos, y con la ayuda 

de Emi, conseguirán no solo sostener el club sino mantener y revivir su grupo de 

amigos. 

Las tramas si bien no va a quedar explícitas en la colección, sí sirven para definir la 

función de cada personaje en el argumento y su identidad en el análisis actancial. En 

esta historia se presenta dos tipos de conflictos: uno es de relación dando entre el 

protagonista Teo y su antagonista Emi, y otro es social, Teo en contra del cierre de su 

club de barrio por insuficiencia de fondos. La primera es una trama de carácter del 

orden de prueba, en donde Teo comienza definido, con un propósito determinado, 

firme en sus convicciones y además es agradable, pero padece enormes presiones 

para que se descarríe de su camino y renuncia a sus nobles costumbres y objetivos. 

La segunda trama es de fortuna del orden de la admiración, en donde Teo se supera a 

sí mismo ganándose el respeto y la admiración de los demás. Se lo podría clasificar 

como un género independiente (de autor) de estilo realista. 
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Desde el punto de vista actancial, Teo es el Sujeto de la historia que persigue su 

Objeto deseo, mantener abierto su club de barrio y mantener su grupo de amistad. Sus 

Oponentes van a ser por un lado, la entidad que quiere cerrar al club por falta de 

fondos y por el otro, Emi que trae pleitos a su grupo de amigos. El Ayudante de Teo es 

Amapola –más adelante se la detallará más sobre este personaje– que actúa como 

voz de su conciencia. El Destinador son los valores de Teo, tanto de pertenecía de 

barrio, de su identidad barrial, como sus valores de amistad. El Destinarario será el 

mismo, su grupo de amigos y los beneficiarios de que no cierre el club de barrio. 

(Cuerpo C, p. 54). 

6.5. Personajes 

La bajada de la historia se realizará sobre cinco personajes: uno protagonista con su 

ayudante, otro antagonista con su ayudante y otro extra. Estos cinco serán la 

colección cápsula presentada.  

Para la composición visual de los personajes se tendrá en cuenta su dimensiones 

fisiológicas, sociológicas y psicologicas, es decir se detallará en un cuadro desde qué 

edad tienen, qué tan altos son, peso, color de ojos, color de cabello, pasando por cual 

es su situación familiar y socioeconómica, su educación, hasta la personalidad que 

tienen, cuáles son sus valores, sus actitudes frente a la vida, etc. También se hará 

mención de que rol ocupan, si son personajes principales o secundarios y qué 

simbolizan en la historia. 

En adición se elaborarán dos tipos de paneles: uno de referencias visuales de 

indumentaria, calzado, make-up y pelo, para aproximar qué look se desea que 

comunique el personaje, y otro sobre la personalidad del personaje, el cual constará 

de fotos de su actitud, lo que podría ser su vida cotidiana (trabajo, pasatiempo, etc.) e 

imágenes conceptuales que indican atributos de su persona. 
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6.5.1. Teo 

Teo es el protagonista de la historia y es el rector para la creación de los demás 

personajes. (Cuerpo C, pp. 24-29). Su apariencia física (color de cabello, ojos, altura, 

contextura física) es similar al de Federico Villar ya que fue la inspiración para crearlo. 

Como se mencionó en el análisis de las fotografías, Federico tiene como prenda 

fetiche las chombas y las medias. De esta manera se concluyó que sería 

representativo que formen parte del outfit del personaje. 

Si bien el origen de la chomba o camiseta polo data de la década de 1920 bajo la 

creación de Lewis Lacey, un jugador de polo propietario de una tienda textil de origen 

irlandés afincado en Argentina (Fogg, 2014, p. 255) y luego se popularizó con la 

prenda diseñada por el tenista francés estrella René Lacoste con una empresa 

francesa de prendas de punto en 1933 (Hopkins, 2011, p.115) el uso que le aportará el 

personaje Teo, está lejos del mundo del tenis. Lo que se busca en esta prenda 

transformada de piqué es mostrar cierta idea de estructura que conlleva el personaje a 

través cuello y de la cartera de botones que presenta. 

Como tercera piel se diseñó un buzo recto sin mangas en donde aparece, por un lado, 

uno de los colores claves de Federico que es el cyan, y por el otro, la prenda restante 

fetiche de Federico: las medias. En este diseño fueron recortadas y unidas para 

generar el cuello y el ruedo de la prenda, en otras palabras, cumplen la función que 

generalmente tiene el reeb. A su vez, en el centro superior se bordó una cruz mapuche 

de color blanco y azul contrastantes. Esta cruz se relaciona con el textil aguayo que se 

mencionaba en las fotografías anteriormente, habla de expresión precolombina, de 

pueblos antecesores, de raíces en un sentido antropológico. El hecho de que sea una 

cruz la dibujada y no otra forma se lo puede interpretar por dos ejes, uno, por los 

ángulos rectos que presenta que se la puede relacionar con la estructura de 

cuadrados que aparecía en la fotografía número 1 queriendo comunicar estructura, y 
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por otro lado, con la imagen de reina/virgen que presentaba Frida en la imagen rectora 

de la colección queriendo comunicar religión. Con toda esta información, se quiere 

adelantar, antes de que el personaje actúe, a que ya presenta una ideología, unos 

valores y una estructura. De aquí surge también el nombre del personaje, Teo, que 

proviene del término griego theos, que significa Dios. 

Para completar el outfit, el personaje viste un pantalón recto –siguiendo con la silueta– 

con puños anchos en el ruedo y de un largo hasta arriba de los tobillos, con unos 

zapatos acordonados estilo colegial.  Los zapatos tienen un gran valor comunicativo ya 

que son los típicos zapatos que se utilizan en colegios católicos y también comunican 

estructura. 

6.5.2. Amapola 

Amapola es un personaje secundario y es ayudante de Teo. (Cuerpo C, pp. 30-35). Ya 

su nombre habla de flor, de belleza, de naturaleza. Es un personaje más conectado 

con los sentimientos y funciona como voz de la conciencia para Teo. 

Amapola tiene un espíritu libre, renovador, muy jovial que visualmente se lo lee con 

referencias de los años 60.  Para eso se le diseñó un minivestido camisero con línea A 

largo hasta arriba de las rodillas.  

Con respecto a la génesis del vestido camisero, este se generó a partir de una 

combinación en la década de 1900 de camisa y falda con estilo de vestido para 

parecerse a un dos pieza. Esta prenda la produjo en masa el diseñador Henry 

Rosenfeld en la década de 1950, el cual ofreció una asequible gama de estilos y 

tejidos que se ajustaban a todos los gustos (Fogg, 2014, p. 329). Concerniente a la 

minifalda, la misma surgió en plena transformación social de austero conservadurismo 

de la posguerra a la modernidad sin concesiones de la década de 1960, sin duda fue 

símbolo de juventud, vigor y libertad y no significaba nada menos que una revolución 
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sexual (2014, p.359). En ésta década la silueta curvilínea de la mujer volvió a derivar 

en una imagen androginia adolescente (Worsley, 2011, p. 370).   

Lo que se pretende entonces con este vestido es rememorar el espíritu de la década 

pero agregándole variables constructivas propias de la colección: en primer lugar, el 

diseño del cuello y la cartera de botones del vestido siguen con la idea de 

estructura/rigidez que se viene trabajando, se le agrega el detalle de vivos 

contrastantes similares a los que figuraban en las chombas de Penguin de Federico 

Villar. Los botones fueron diseñados como piezas de rompecabezas y se realizaron 

con acrílico del mismo tono rojo que los vivos. Éstos siguen con la línea lúdica que se 

veían en las fotografías. 

Sumado al vestido se diseñó un chaleco con mangas copete hecho en telar con hilo 

flamé melange de color cyan y verde, unido en tejido en forma de tafetán. La idea fue 

crear un conjunto vestido chaqueta de los años 60. A su vez, el tramado de tafetán 

que se obtuvo se escaneó y se generó un módulo para reproducir en rapports y que 

fuese el estampado sublimado del vestido. De esta forma, la unión chaqueta-vestido 

no sólo está dada por la referencia temporal de los años 60s sino también por la trama 

y la simulación de la trama del mismo conjunto. 

Para completar el look de la década Amapola lleva zuecos de corcho y, con respecto a 

la caracterización, lleva la cabellera larga y lisa con el pelo recogido en lo alto de la 

cabeza tal como se hacía a finales de los 50 y principios de los 60. 

6.5.3. Lore 

Lore es el diminutivo de Lorena, es la novia de Amapola y muy amiga de Nacho. Su 

personaje en cuanto a la trama es más bien plano, pero adquiere un valor importante a 

nivel simbólico de amor al ser la pareja de Amapola. (Cuerpo C, pp. 36-41). 
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Visualmente se quiso seguir con una estética jovial y vintage pero estructurarla un 

poco más que a Amapola para continuar con la línea de la colección –Amapola es el 

único personaje que sale apenas de la silueta al usar un vestido con falda evasee–. 

Para eso se pensó en un estilo más universitario estadounidense de los años 40 

llamado bobbysoxer, término que se usó por primera vez en 1944 para referirse a los 

seguidores de la música swing, quienes a menudo se caracterizaban por ser vivaces y 

enérgicos (Fogg, 2014, p. 311). Si bien este estilo se caracterizaba en las mujeres por 

usar cuello Peter Pan, jersey de cachemir, falda amplia estilo escocesa y mocasines 

penny (2014, p. 311), lo que se rescató de esta estética fue la idea de conjunto de 

falda y jersey. Para eso utilizó hilos flamé fantasía de color azul y verde (siguiendo con 

la paleta de color) para el sweater, y para la falda se diseñó un degradé de colores 

también azul y verde para sublimar la prenda. La falda consta de tres volados cuyas 

terminaciones están hechas con overlock, cada capa con un color diferentes 

perteneciente a la paleta de color de la colección (rojo, amarillo y verde) para generar 

un acabado más lúdico. El largo de la falda es por arriba de las rodillas convirtiéndola 

más en minifalda que se la puede ubicar mejor en los 60. En vez de cuello Peter Pan, 

se le diseño una camisa –siguiendo con la estructura de la colección, cartera de 

botones y cuello– con cuello ancho que remite más a la década del 70. Con detalles 

más contemporáneos Lore completa el look con sandalias de tiras doradas y accesorio 

de cadena a tono. 

6.5.4. Emi 

Emi es el diminutivo de Emiliano y es el antagonista de la historia. (Cuerpo C, pp. 42-

47). En contraposición de Teo, es rebelde, vanidoso, descontracturado. Su imagen 

está inspirada visualmente en los personajes de Rebelde sin causa y Salvaje de 

James Dean y Marlon Brandon respectivamente. Estos personajes popularizaron el 

uso del jean, la camiseta y las botas de cuero. (Hopkins, 2011, p.  37 y Fogg, 2014, p. 

343).  
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Con respecto a los orígenes de la camiseta, durante la II Guerra Mundial los militares 

americanos empezaron a utilizarla como prenda exterior. Después de las variaciones 

de estas camisetas militares, empezaron a aparecer en tiendas de excedentes de 

estilo militar y en películas, donde habían sido llevadas por las estrellas de Hollywood 

en los años cincuenta. Ellos ayudaron a redefinir la antigua prenda interior en una 

prenda con sex appeal, que se convertiría en el símbolo omnipresente del hombre 

joven. (Hopkins, 2011, p. 118).  En cuanto los tejanos de denim, empezaron siendo 

ropa de trabajo a mitad del siglo XIX, durante la fiebre de oro californiana. Levi 

Strauss, un inmigrante alemán de 24 años que dejó Nueva York para instalarse en 

San Francisco con una pequeña mercancía de artículos de confección, vio una 

oportunidad de negocio con los mineros de la región que necesitaban pantalones 

fuertes y resistentes por sus condiciones de trabajo en las minas. Levi preparó el tejido 

de loneta que poseía para hacer pantalones de peto con él. La nueva prenda fue bien 

recibida y a partir de ahí fue evolucionando. La loneta se reemplazó por una sarga de 

algodón de Francia llamada “serge de Nimes”, se tiño de azul índigo –que empezó a 

conocerse como denim– y los pantalones de peto empezaron a llamarse blue jeans. 

Luego se empezó a utilizar la doble puntada en forma de arco en el bolsillo de la 

espalda de sus pantalones, se aplicaron remaches de cobre para reforzar las zonas 

más sometidas a presión, se añadió un parche de piel con el logotipo de los dos 

caballos que identifica a la marca, se añadieron las trabillas, se incorporó la etiqueta 

roja al bolsillo de la espalda izquierdo para diferenciar los pantalones Levi’s de otras 

marcas y se añadieron remaches ocultos en los bolsillos de la espalda. Al principio los 

compradores de estas prendas eran los trabajadores del oeste de Estados Unidos: 

granjeros, camioneros, trabajadores del ferrocarril y los operarios de fábrica. La 

producción de tejanos se vio interrumpida en los años de la segunda guerra. Sin 

embargo, en los cincuenta y sesenta Levi’s obtuvo popularidad entre los grupos de 

jóvenes de la posguerra y tribus urbanas y se hizo famosos gracias a su bestseller, el 

tejano 501. (2011, p. 121-122). 
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Emi lleva consigo esa carga de rebelde, joven y de sex appeal con su conjunto de 

denim de chaqueta y pantalón, camiseta blanca, y borcegos de caña alta. Todo esto 

acompañado con su pelo peinado hacia atrás y actitud despreocupada. Las prendas 

siguen la silueta recta de la colección, el color celeste también, y se le va agregar 

elementos visuales que son propios de la bajada de colección: por un lado, los 

recortes de ángulo recto ubicados en los laterales del pantalón y en la parte trasera de 

la chaqueta haciendo referencia a la fotografía número 1, nuevamente la línea de 

estructura geométrica; y por el otro,  la camisa, otra prenda estructurada, pero que Emi 

la usa abierta, más descontracturada, con la presencia de cuadriculados por primera 

vez en la colección, haciendo referencia a la fotografía número 22. 

6.5.5. Nacho 

Ignacio o Nacho es el personaje ayudante de Emi. (Cuerpo C, pp. 48-53).  Es un 

personaje con tintes más oscuro psicológicamente. Su estilo está inspirado en el 

grunge de los 90 pero con una reinterpretación más pulcra para esta colección. 

La moda grunge se caracterizó por la ausencia de glamour y por su asequibilidad, 

comenzó como un estilo de vestir de vocación contracultural pero se convirtió en una 

verdadera moda en los años 90. Un atuendo típicamente grunge consistía en varias 

capas de ropa de aspecto desaliñado y que no conjuntaba entre sí. Hombres y 

mujeres por igual llevaban largas melenas lacias y camisas de cuadros, vaqueros 

rotos encima de calzones largos y botas militares o zapatillas Converse. (Mackenzie, 

2010, p. 118). 

Nacho va a presentar una caracterización más grunge, con su pelo desaliñado, su 

prenda a cuadros va a ser su bermuda Nirvana, y lo más desaliñado que va a 

presentar en su outfit es la introducción del velcro recortado y cosido en la solapa de 

su chaleco. 
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6.5.6. Colección Cápsula 

Para la creación de los personajes y de los outfits no se tuvo en cuenta solamente la 

personalidad de cada uno de ellos y lo que se quería transmitir visualmente, sino 

también se los pensó en grupo y cómo interactuaban entre ellos de forma visual. 

(Cuerpo C, p. 55). Es por esto que ninguno de los personajes entre sí repite 

materialidad ni tipología al mismo tiempo y se les generó diversos largos modulares. 

La intención está dada porque, ya que se quiere dar una salida comercial a las 

prendas diseñadas, de esta manera se puede ofrecer la mayor variedad posible. 

Para alcanzar este fin se pensó, en forma de diseño, primero en Teo –personaje 

rector– como centro del grupo. Luego en forma dual se continuó con el desarrollo de 

Amapola y Lore, trabajadas a los costados de Teo. Y por último se agrego a Emi y a 

Nacho, al lado de Amapola y Lore respectivamente. De esta manera se distribuyó 

tipologías, largos modulares y colores.   

Como se hizo mención, la colección comenzó con Teo, que consta de un buzo, una 

chomba y un pantalón recto, es decir rústico, piqué y gabardina. Luego se le siguió con 

Amapola con un conjunto de chaleco y vestido, el chaleco tejido en telar y el vestido 

sublimado en tropical mecánico. Se prosiguió con Lore con su sweater, camisa y falda, 

es decir, tejido de punto, muselina y gasa. Amapola y Lore son las dos que usan 

tejidos, usan el mismo largo modular (más corto que el de Teo) y también están 

emparentadas en los colores azul y verde. Amapola presenta tonalidades más claras 

con detalles en rojo y Lore colores más oscuros y con un toque beige. Esto se pensó 

para visualmente relacionarlas entre sí dando a entender que hay un vínculo o una 

unión entre estos personajes. Luego se siguió con Emi que y su conjunto de chaqueta 

y tejano de denim, camisa de tartán y camiseta de jersey de algodón. Si bien la 

chaqueta y la camisa son prendas estructuradas, Emi las usa de forma más relajada. 

Por último se encuentra Nacho,  con su chaleco texturizado de silver y reeb, su 
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camiseta de manga ¾ de lanilla y su bermuda a cuadros. Tanto Emi como Nacho 

presentan tonalidades más desaturdas que el resto de los personajes y poseen 

prendas con texturas visuales de cuadros. Esto también se generó para crear una 

unión visual entre estos personajes. 

Es menester resaltar que el proceso de diseño también dependió de los textiles que 

habían, en su momento, disponibles en el mercado. Se tomaron muestras de diversas 

opciones de los textiles pensados y se fueron seleccionando de acuerdo a su 

funcionamiento individual (con el personaje y lo que se quería comunicar) y grupal (si 

funcionaba con el resto de los conjuntos/personajes). 

6.6. Casting, experiencia audiovisual y editorial 

Una vez finalizado con el desarrollo de los personajes y el diseño de los conjuntos se 

prosiguió al casting de los actores/modelos. Lo que se buscó no fue solamente que 

cumplieran con las características físicas preestablecidas sino que actoralmente 

pueden aportar la personalidad de los personajes. 

Una vez encontrado los cinco actores se prosiguió con el diseño y desarrollo del video 

de presentación de la colección. La finalidad era presentar brevemente a los 

personajes, los outfits y la premisa de la colección en formato musical de video-clip.  

La música que se eligió es un remix de Matías Ledesma y pertenece a Tonolec, un 

dúo musical argentino originado en Resistencia, provincia de Chaco. Su estilo se 

caracteriza por la fusión de música folclórica latina y música electrónica con el canto 

étnico toba y guaraní. Este estilo de música inspirada en pueblos originarios mezclada 

por computadora se vincula fuertemente con la estética de la colección. 

El video se inicia con la introducción musical de la canción y con una breve descripción 

conceptual de la colección. Le continúa la presentación individual de cada personaje 

con su respectivo outfit. Se genera la acción o punto de giro cuando Teo invita al grupo 
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a jugar, bailar y divertirse. En ese mismo momento el tema musical acelera su melodía 

para hacerse más bailable. Teo está presente como el líder del grupo y se ve las 

interacciones del grupo de forma amistosa y alegre. La música desacelera, la fiesta se 

va terminando, y Amapola y Lore se retiran con un beso y se finaliza el video con el 

logo nombre del proyecto, Pampa. 

A nivel nota editorial lo que se buscó fue una fuerte tapa introductoria con los cinco 

personajes mostrando su personalidad –reflejada en la actitud de las poses–. Y, en el 

contenido de la nota se presentó individualmente cada uno de los miembros de la 

colección con una lectura dinámica guiada a través de la utilización de diferentes 

planos en los encuadres y con la utilización de un color particular para cada uno de 

ellos. De esta manera se generó ritmo visual. (Cuerpo C, pp. 58-59). 

6.7. Armado de fichas técnicas 

Por último se realizó el armado de las fichas técnicas. (Cuerpo C, pp. 62-132). La 

finalidad de estas fichas es la producción en cantidad de las prendas diseñadas. Para 

su realización, presenta lenguaje técnico y detallado apto para que cada taller del 

proceso de la prenda lo pueda interpretar correctamente. 

Por empezar está la ficha de producto, que inicia con el  encabezado de ficha que 

contiene los datos de: marca, número de producto, su temporalidad, la colección a la 

que pertenece, el rubro, el artículo, breve descripción del mismo y la ubicación de los 

moldes. Continúa con las diferentes telas que se emplean para esa determina prenda, 

sus respectivos códigos, nombres comerciales, composición, proveedor y consumo –

también se suele colocar sobre la ficha pequeñas muestras de los textiles a emplear–. 

Luego sigue el proceso de armado de la prenda, donde se detalla cuál es el taller 

encargado del tizado, encimado, corte, fusionado, preparación, estampado, bordado, 

confección, marcado, ojalado, pegado de botones, revisado, planchado, etiquetado y 

empaquetado. La curva de talles muestra la proporción en medidas corporales en la 
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cual se va a producir la prenda, por ejemplo, yendo de la talla S a la XL, se va a 

producir para un diseño en particular en proporción, una S, dos M, dos L y una XL. El 

dibujo en escala –generalmente 1:10– de la prenda, con su respectivo frente, espalda 

y si es necesario, lateral, y con todas las medidas que la prenda necesita para su 

precisa reproducción. Las variantes de color muestra a la misma prenda, pero con los 

otros colores con los que se va a realizar, de esta manera se le ofrece al consumidor 

la opción de elegir el color que más le gusta. Y por último, se encuentra en pie de 

ficha, si la ficha es aprobada por el encargado o supervisor, si tiene alguna 

observación y el número de página a la carpeta que pertenece. 

La fichas de acabados (que en esta colección presenta de bordado y de sublimado) 

van a presentar nuevamente el encabezado de ficha, y le sigue el detalle del diseño 

del acabado, cómo hacer su ejecución (proceso de), con qué material y en qué 

ubicación de la prenda. Finaliza con el pie de ficha. 

La ficha de avíos presenta el encabezado de página y los datos propios del avío: su 

descripción, código, tamaño, ubicación, consumo, precio y proveedor. Termina con el 

pie de ficha. 

La ficha de moldería empieza y termina con el encabezado pie de ficha, y en el medio 

se enumera y describe las piezas de los moldes que constituyen a la prenda, 

acompañado del dibujo de las diferentes piezas agrupado por telas.  

Por último, la ficha de ciclo de operaciones, detalla cómo confeccionar la prenda paso 

por paso. De esta forma su reproducción es idéntica. También comienza y finaliza con 

el encabezado y pie de ficha. 
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Conclusiones 

El proyecto se inició cuestionando el uso de los figurines en el desarrollo de 

colecciones de indumentaria durante la carrera de diseño. Se señaló que, si bien estos 

pueden representar al usuario al cual está pensada la colección o al sujeto portador de 

sentido que materializa el concepto de colección,  a medida que se aumentaba la 

cantidad de prendas para diseñar el recurso del figurín/usuario o figurín/portador se 

podía ir agotando por su uso excesivo y por eso generar un lavado en el poder 

comunicacional de las prendas. Con el proyecto Pampa se alcanzó a dar un giro a 

este concepto de figurín, para dar paso al figurín/personaje.  

El personaje se lo entendió –gracias a Lajos Egri– compuesto por tres dimensiones 

inseparables: la fisiología, la sociología y la psicología. De esta forma se realizaron 

paneles para detallar desde el aspecto físico del personaje (el sexo, la edad, la altura, 

peso, color de cabello, ojos y piel, etc.), pasando por su situación socioeconómica 

(clase, ocupación, educación, vida de hogar, etc.) hasta su forma de pensar y ver la 

vida (personalidad, actitud, conducta, discurso, etc.) 

De Francesco Casetti y Federico Di Chio se tomó el personaje visto desde qué rol 

ocupa, es decir, qué tipo de acciones lleva a cabo: si es un protagonista o antagonista, 

por ejemplo. O como agregaría Federico Fernández Diez, si es un personaje 

secundario o de apoyo. 

Con el personaje como actante –también propuesto por Casetti y Di Chio– se logró ver 

qué lugar ocupa el personaje en la narración y cómo contribuye para que ésta avance. 

Así se llegó a la concepción de que el personaje está envuelto en un paradigma, en 

una estructura dramática que se materializa en un guión. 

La razón de ser de esta estructura dramática, es el conflicto. De un planteamiento, de 

una estabilidad, surge un incidente que genera acción en el personaje. Este tendrá 

que enfrentar obstáculos y conflictos para llegar una resolución. 
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Se destaca nuevamente en esta parte Lajos Egri con su concepto de premisa. Egri 

descompone a la premisa en tres partes: carácter, conflicto y solución. Estas no sólo 

serán la esencia del drama, sino también la representación ideológica del autor. 

Finalmente, con Federico Fernández Diez se distinguió las variedades de conflictos 

que puede haber en una trama o subtrama, es decir, que puede atravesar el 

personaje. 

Es de esta forma que se consiguió concebir a los personajes de Pampa. Primero 

formulando la premisa del proyecto donde "la verdad genera amistad". De ahí 

surgieron Teo, Amapola, Lore, Nacho y Emi. Donde Teo es el protagonista que tiene 

que enfrentar dos tipos de conflictos, Emi el antagonista, Amapola quien ayuda Teo, 

Nacho a Emi.  

Estos personajes fueron elaborados por las tres dimensiones que propone Lajos 

(física, sociológica y psicológica), bajo los roles de Casetti, Di Chio y Fernández Diez, 

(protagonista, antagonista, personajes secundarios) y como actantes (sujeto, 

ayudante, opositor). 

Teniendo en cuenta esta forma de construir a los personajes, se prosiguió con cómo 

construirlos visualmente. Es aquí donde entra el signo como acceso a la comunicación 

y producción de sentido.  

Se tomó –siguiendo los pasos de Fernando De Toro– en cuenta el signo según Peirce, 

su relación triádica, por la relación que tiene esta concepción del signo con el objeto al 

que remite y por la naturaleza de su relación. Se clasificó de esta manera según el 

objeto a cual se dirige en ícono, índice y símbolo. El ícono se relaciona al objeto por 

razones de semejanza, el índice remite directamente al objeto y el símbolo se define 

por arbitrariedad. 
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Gracias a Lorenzo Vilches que cuestiona el concepto de ícono y semejanza –debido a 

su consideración que el ícono no tiene ningún vínculo natural con el objeto sino que es 

una convención– se prosiguió a analizar las imágenes superando el concepto de signo 

icónico y pasándolas a trabajar con la noción de texto visual.  La teoría del texto posee 

como punto de base el propio acto de comunicación 

Esta idea de convención y comunicación que introduce Vilches, la toma Esteban 

Palací y postula que para poder comunicar en una sociedad, en una cultura es 

necesario un elemento intermediario que es el código. El código es un condicionante 

del modo de ver, de representar y de interpretar que determinan la producción y la 

recepción de los textos visuales. 

En esta comunicación visual, el autor y el lector no son idénticos, por ende es 

necesaria la reflexión del productor sobre sus propios saberes y sobre los saberes de 

los lectores, es decir un análisis sobre la cultura visual que cada representación pone 

en juego. Mabel López agregará que las competencias del lector mostrarán el grado 

de asimilación de los códigos disponibles. 

Llevado este entendimiento al proyecto de Pampa, se lo puede apreciar en los paneles 

de referencia y personalidad de los personajes. Citando al personaje de Amapola, se 

quería comunicar una mujer jovial, de espíritu libre y que se la relacione con la década 

de los 60s y para eso se buscó imágenes de referencia de la vestimenta de la época, 

estilo de pelo y make-up para recrearlos en el personaje y que el lector lo pudiera 

interpretar. De la misma forma se trabajó con el resto de los personajes. 

En este apartado también es interesante citar a Mabel López por el concepto de 

intertextualidad. Siguiendo con el ejemplo de Amapola, la imagen de ella se la podría 

considerar como un "cita" a otra década, y la prueba irrefutable es su panel de 

referencias. 
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Una vez elaborados los personajes por sus dos ejes, el primero desde la concepción 

de la estructura dramática y el segundo desde su composición visual, se prosiguió con 

el casting. Se buscó modelos que se adecuen a los requerimientos físicos y 

actitudinales de los personajes y con ellos se realizó el video presentación de Pampa y 

la producción gráfica editorial. 

Luego continuó todo el desarrollo comercial, esto es la elaboración de fichas técnicas 

con la información de las prendas (medidas, curva de talles, variantes de colores, etc.), 

sus avíos, acabados, moldería, ciclo de operaciones y costos. 

Con respecto a los objetivos secundarios, se logró describir las propiedades del 

reportaje fotográfico de la mano de David Präkel. Se partió con la abstracción selectiva 

que se tiene de la realidad con el uso de la cámara. La obtención de una 

representación bidimensional en un mundo tridimensional, o la quietud frente a un 

mundo dinámico. De la utilización de elementos/recursos propios de la cámara, como 

los son los objetivos, el foco y la abertura.  

En el momento del registro fotográfico se tuvo en cuenta los parámetros de 

composición de la imagen de Rafael Gómez Alonso: los planos de las tomas, planos 

generales para contextualizar y describir la casa de Federico, primeros y primerísimos 

planos para focalizar en objetos/adornos que materializaban la personalidad del 

entrevistado; las formas compositivas de la imagen, como es el caso de la primera 

imagen donde la estructura geométrica y rectilínea del mueble organizador va a ser 

fundamental para el desarrollo de la silueta de la colección, el peso visual de la imagen 

que está determinado por el encuadre centrado de los objetos en la mayoría de las 

fotos; y el espacio, que es la casa del reportado, un lugar cerrado, poblado y altamente 

dramático. 

Gracias a Lisi González la información que se analizó en las fotografías sirvieron para 

obtener datos a nivel de tipologías, silueta, textiles, color y rubro de indumentaria. De 
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aquí surgió entonces, la chomba o camiseta polo como tipología rectora de la 

colección, luego (en la creación de los personajes) se analizó el vestido/camisero y 

minivestido para el outfit de Amapola, o la combinación de tejanos y chaqueta de 

denim con camiseta blanca de jersey de algodón para Emi. La silueta, como se 

mencionó arriba, gracias a la primera imagen del reportaje se obtuvo la figura 

rectangular como rectora de la colección. Con respecto a los textiles, se pudo observar 

la presencia de piqué (por las chombas), tejidos hechos en telar en forma de tafetán 

(como el mantel de la mesa ratona de la foto 3, 4 y 5) y la presencia de textiles con 

texturas visuales tales como el aguayo o los textiles con tramas cuadriculadas. La 

obtención del color de las fotografías fue esencial para desarrollar la paleta de color de 

la colección: protagonizada por el cyan y seguida por diferentes tonalidades del azul y 

culminando en menor proporción por el verde, el amarillo y el rojo. Y por último 

permitió encuadrar la colección en el rubro del street wear o casual wear, para diseñar 

prendas de uso diario, con un código informal y con tejidos de punto y plano 

disponibles en el mercado. 
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