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Ensayos sobre la imagen
 Leonardo Maldonado y Julieta Sepich *

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición IV
El presente Cuaderno reúne una serie de escritos de corte ensayístico producidos por los estudiantes de varias asignaturas 
que se dictan en diversas carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Los ensayos están agrupados en cuatro 
ejes temáticos: Diseño; Espacios… tradicionales, nuevos y futuros; Mujer-Imagen; e Intertextualidades: apropiaciones 
contemporáneas de lo clásico. En los escritos elegidos, se pueden apreciar tanto el espíritu crítico de los alumnos como 
la diversidad cultural de nuestra comunidad académica, expresada en las temáticas e intereses abordados.

Palabras clave
Diseño - Representación de la mujer en el arte - Arte clásico - Arte contemporáneo - Intertextualidad - Nuevos soportes 
artísticos - Espacio virtual - Producciones escritas de estudiantes

Abstract / Essays on the Image. 4th Edition.
This publication gathers several essays produced by students of the different careers of the Faculty of Design and 
Communication. The essays are grouped in four thematic axes: Design; Traditional Spaces, new and future; Woman-
Image; and Intertextualities: contemporary appropriations of classic. In these selected writings, it is possible to 
appreciate the critical spirit of the students and the cultural diversity of our academic community, expressed by the 
boarded thematic.

Key words: 
Design - Representation of the woman in the art - Classical Art - contemporary Art - Intertextuality - New artistic supports 
- virtual Space - written Productions of students

Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Ediçao IV
O presente Caderno reúne uma série de ensaios produzidos pelos estudantes de várias matérias que ditam-se em 
diversas carreiras da Faculdade de Design e Comunicação. Os ensaios estão agrupados em quatro eixos temáticos: 
Design; Espaços… tradicionais, novos e futuros; Mulher-Imagem; e Intertextualidades: apropriações contemporâneas 
do clássico. Nos escritos eleitos, podem-se apreciar tanto o espírito crítico dos alunos como a diversidade cultural de 
nossa comunidade acadêmica, expressada nas temáticas e interesses abordados.

Palavras chave: 
Design - Representação da mulher na arte - Arte clássica - Arte contemporânea - Intertextualidade - Novos suportes 
artísticos - Espaço virtual - Produções escritas de estudantes

* Leonardo Maldonado. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires). Realizador cinematográfico 
independiente. Es docente regular de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y en distintas institu-
ciones estatales y privadas en los niveles superior y universitario. Dicta cursos de capacitación docente en el área audiovisual. 
Actualmente, cursa la Maestría en Estudios de Cine y Teatro Latinoamericano y Argentino (Universidad de Buenos Aires).
* Julieta Sepich. Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA). Es docente regular de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Trabaja en forma independiente en Diseño Integral (Gráfico y Audiovisual) para pequeñas y medianas 
empresas. Se desempeña como especialista en archivos audiovisuales en la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. 
Desarrolla contenidos para diversos medios gráficos y audiovisuales. 

Fecha de recepción: marzo 2008

Fecha de aceptación: mayo 2008

Versión final: agosto 2008



10 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 21 (2009).  pp 9-13  ISSN 1668-5229

Leonardo Maldonado  I  Julieta Sepich Ensayos sobre la Imagen. Edición IV 

Diseño
Por Julieta Sepich

Diseño no es lo que ves, sino lo que debes 
hacer que otras personas vean. 

Edgar Degas

Nombrar a uno de los ejes de la publicación Diseño supone 
cierto resguardo bajo el paraguas extensivo del término den-
tro la producción académica.

Sin embargo, en este caso al menos, se trata de una propues-
ta que resulta heterogénea ya que recorre aristas (me atrevo 
a señalar) más filosóficas de la función del diseño y otras que 
reflexionan acerca de los objetos y su relación con lo comu-
nicacional. Por último, una mirada historicista e historizante 
de fenómenos vinculados a la polémica dupla arte-diseño en 
distintas trazas epocales.

Es de esta manera que conviven en este eje trabajos como 
Qué tiene Duchamp que yo no tengo, donde Ezequiel Gon-
zález se interpela acerca de las coincidencias y divergencias 
entre la obra de Duchamp y las manifestaciones del Arte Pop 
alineado a la producción de Warhol.

El camino indefinido (indefinible) en cambio, reflexiona sobre 
los constructos que se encuentran detrás de nociones como 
creación-arte-diseño; lo hace de un modo donde identifica 
dos claras vertientes y encuentra dos exponentes sobre los 
cuales monta el andamiaje de su inquietud.

Marcela Mosovich sigue cierta línea que pudiera pensarse 
como la confluencia de las posturas anteriores. Por un lado, 
El funcionalismo bajo la mirada de tres diseñadores, señala la 
apropiación del modelo racionalismo y funcionalista de tres no-
tables exponentes. Quizás lo diferencial del ensayo reside en 
las relaciones entre el modelo teórico y las materializaciones. 

El caso de Diego Vidili observa la historia de la imagen corpo-
rativa de tres emblemáticas industrias donde desde el análi-
sis de sus productos más significativos enuncia el posiciona-
miento, permitiendo la comparación de estrategias desde la 
perspectiva del diseño industrial.

En Michel Gondry - Soñando despierto, en cambio, Juan Se-
bastián Waidelich vincula la visión particular de un realizador 
audiovisual, con la multiplicidad de recursos formales y na-
rrativos. Rastrea en la configuración del artista y señala las 
influencias del universo musical. Observa de qué manera se 
hacen presentes en su obra elementos inspiradas en las van-
guardias históricas y le otorga un sesgo vinculado a aspectos 
del psicoanálisis.

El ensayo Genetismo, racismo genético, y las sociedades de 
control de Rocío Ponce de León señala a partir de un corpus 
audiovisual contemporáneo aspectos vinculados a las temá-
ticas del llamado avance biotecnológico, como elemento de 
incipiente presencia en las sociedades actuales.

Aquí la ensayista observa los aspectos narrativos para dar 
cuenta de estas nuevas formas de pensarse dentro de un 
nuevo paradigma científico. De alguna manera la ciencia fic-

ción opera en muchos casos como metáfora de las problemá-
ticas actuales, como proyecciones significantes en universos 
que se suponen a priori lejanos.

El ensayo de Natalia Brega elabora el ensayo señalando la 
Influencia de vanguardias del siglo XX en el diseño editorial. 
El texto perspectiva aspectos formales de las vanguardias 
históricas como el futurismo, el dada, la escuela de De Stijl, 
la Bauhaus y el constructivismo observando el impacto sobre 
las artes visuales y gráficas.

Pondera el surgimiento de nuevos conceptos como el lengua-
je gráfico de la forma y la comunicación visual en el marco de 
la evolución de disciplinas como el diseño tipográfico, publi-
citario y editorial.

De esta manera se completa el mapa trazado por el término 
que aglutina este eje temático, rubricando la vocación múlti-
ple del diseño como tópico para la reflexión en la esfera uni-
versitaria.

Espacios… tradicionales, nuevos y futuros
por Leonardo Maldonado

En uno de sus poemas más conocidos, El futuro es espacio, 
Pablo Neruda reflexiona acerca de lo que Marcel Proust lla-
maría, evocando a los griegos, la tragicidad del amor. El espa-
cio que el poeta chileno plantea, que no es otro que el de la 
felicidad de la pareja, es trágico debido a que la imposibilidad 
del amor es eterna; aspecto cíclico que expresa en la tríada 
“soledad-esperanza-nueva soledad”. Atrás quedó el amor 
desesperado / que no tenía sitio para un beso, escribe en la 
segunda estrofa; divisa luego a la mujer recién llegada detrás 
de la cordillera, a la que invita, en este espacio descubierto, a 
volar a la pura soledad. 

En el arte, la cuestión del tratamiento del espacio ocupa un 
lugar central. Las reflexiones de los autores de los escritos 
que forman parte de este apartado dan cuenta de las siguien-
tes inquietudes: a) la representación del espacio –sea este 
teatral o cinematográfico– y el significado que convoca; b) las 
nuevas materialidades y soportes, entre los que se destaca 
el cuerpo humano, donde el arte puede desarrollarse; y c) 
las nuevas posibilidades que la tecnología aporta al cine de 
Hollywood: la creación de espacios virtuales.

En relación con el primer eje, en Resignificación del teatro 
isabelino a través de la escenografía de Jorge Ferrari para 
Romeo y Julieta, de Alicia Zanca (2003), Cecilia De Vecchi 
describe las principales características del teatro isabelino y 
luego analiza la concepción espacial que el escenógrafo des-
pliega en la obra; así, interpreta el significado de los colores, 
el uso de la utilería, la danza aérea y el vestuario, entre otros 
aspectos, en relación con el texto de Shakespeare. En El circo 
de Freaks: mundo donde se cruza la normalidad y la anorma-
lidad, Laura Lozano Velásquez analiza cómo se representa el 
espacio circense en el film de terror de Browning de 1932 
a partir de distintas categorías teóricas de sesgo estructura-
lista. Asimismo, alude a las representaciones de las pistas 
construidas en The Circus (1928), de Chaplin, y de I Clowns 
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(1970), de Fellini, con el fin de diferenciarlas del film de la 
Metro Goldwyn Mayer. 

Los textos que muestran una preocupación por los nuevos 
soportes y lugares en los que el arte puede desarrollarse, ha-
cen hincapié tanto en la nueva relación que se establece entre 
la obra creada y el espectador como en el nuevo rol que este 
ocupa, que es activo. Sin embargo, quizás en su entusias-
mo por afirmar el carácter o estatuto artístico de este tipo de 
obras, como las performances, y por describir las nuevas sen-
saciones que este nuevo espectador percibe al presenciarlas, 
realizan una analogía no del todo válida al declarar la pasividad 
del espectador frente a una obra de arte “tradicional”. 

María Clara Jenik, en Arte y Comunicación: Simbiosis, da cuen-
ta de la importancia de Duchamp en tanto pionero de la crea-
ción de un nuevo tipo de obra que reclamaba una nueva mirada 
y una nueva relación con el espectador; luego, presenta los tra-
bajos de tres artistas mujeres, Ana Mendieta, Cindy Sherman 
y Frida Kalho, que comprometen sus propios cuerpos, aunque 
de distintas maneras, en sus obras. En Nuevos espacios para 
la representación artística, Déborah Mazza rescata los rasgos 
vanguardísticos del land art, o arte de la tierra, y analiza las 
transformaciones visuales que artistas como el matrimonio 
Christo-Jeanne Claude o el argentino Nicolás García Uriburu, 
producen en escenarios naturales con fines estéticos. 

En La mujer como objeto de arte, una vez que Agustina Ser-
video diferencia la representación de la desnudez femenina 
en un cuadro y la exposición de la desnudez en una obra per-
formática en relación con el público, presenta las principales 
características del body art, o arte del cuerpo. Analiza así los 
trabajos de Yves Klein, uno de los primeros exponentes de 
este arte, y de la artista francesa Orlan. Por su parte, Ayelén 
Scarsini realiza una recorrido histórico, que incluye el Renaci-
miento, las vanguardias y las neo-vanguardias, en el que trata 
la evolución de los soportes de las obras. De este modo, en 
Desarrollo de la materialidad en el arte, llega a presentar los 
cambios del sustento material en los trabajos de los artistas 
argentinos Alberto Greco y Nicola Constantino. Finalmente, en 
El Graffiti: ¿extremo de la utilización de los soportes del arte?, 
Josefina Tarquini da cuenta de los orígenes de esta práctica ur-
bana callejera y de su relación con la evolución de los soportes 
en la historia del arte, y plantea tanto el estatuto de este arte 
así como la relación que mantiene con sus espectadores. 

En relación con el último bloque de inquietudes teóricas se-
ñaladas, María José Moscoso, en El vactor y las escenogra-
fias virtuales dentro del contexto fílmico de Titanic, y Carolina 
Vásquez Triana en La Tierra Media en la era digital, explican 
cómo los diseñadores de efectos visuales lograron la crea-
ción de espacios y personajes virtuales que se insertan en la 
superficie del film de modo realista y convincente. 

Mujer-Imagen
Por Julieta Sepich

La mujer como objeto del arte. La mujer como sujeto del 
arte… 

Ambas proponen una imagen. De esta manera emerge el eje 
de la reflexión que aglutinan los ensayos Mujer-Imagen.

La historia observa desde sus orígenes la dupla macho-hem-
bra, hombre-mujer- masculino- femenino. Y la historia del arte 
reposiciona esta dialéctica en divergencia o convergencia se-
gún el paradigma dominante. 

La sola mención de las temáticas de género supone al menos 
un disparador polémico. 

La tensión surgida de la opacidad o visibilidad de lo femenino 
en diversos universos formales y discursivos tiene una signifi-
cante presencia en la producción y reflexión académica.

En el ámbito de la producción teórica y el de la reflexión acer-
ca del rol en tanto su comprensión histórica o la compleja 
trama de hipótesis que se lanzan con relación a las contradic-
ciones, las mutaciones, y proyecciones socioculturales.

La compleja tarea de rastrear en la nutrida y heterogénea pro-
ducción de los estudiantes de Diseño y Comunicación me ha 
permitido detectar algunas líneas que colocan a la mujer en 
tanto sujeto de reflexión.

En el ámbito de lo audiovisual, Se dice de ellas, recorre la 
figura de Tita Merello en la producción cinematográfica local y 
reflexiona frente a la construcción del modelo que va forjando 
la configuración de sus personajes. En este ensayo Mastan-
tuono, estudia las reflexiones y refracciones que se producen 
entre las representaciones de género y las prácticas sociales 
dentro del proceso histórico argentino.

Asimismo, Passoni, en El spotlight sobre las realizaciones 
femeninas se propone observar, también la cinematografía 
local, pero desde la mirada de las realizadoras argentinas ac-
tuales. Se interpela acerca de la utilización de los recursos 
estilísticos y la posible relación con la pertenencia al género.

El caso de Casa de Muñecas, es para Bustamante, emblema 
de un tipo de mujer que confronta a la arcaica visión del ma-
chismo moderno. Toma al personaje de Nora como la nueva 
heroína que instala la problemática de la sumisión y la repre-
sión en lo sexual.

En otro sentido, el ensayo de Di Sabatino, recorre la figura 
femenina en La mujer y la pintura galante, desde la perspec-
tiva de la pintura galante francesa. Relaciona las obras y los 
artistas más emblemáticos con las manifestaciones sociales 
en torno a lo femenino. Atribuye a los elementos formales 
del periodo una serie de cuestiones que desembocan en la 
concepción de la dupla masculino-femenino del siglo XVIII.

El ensayo de Paula Martínez, Eiko Ishioka, diseñadora mul-
tidisciplinaria, describe el recorrido innovador trazado por la 
artista, desde el ámbito del diseño gráfico publicitario al dise-
ño de arte dentro de la producción cinematográfica norteame-
ricana. El texto reflexiona sobre las transformaciones en la 
consolidación de la disciplina del diseño y su transversalidad. 
Además, nos acerca a las dos concepciones, muchas veces 
antagónicas (desde lecturas simplificadoras), entre lo oriental 
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y lo accidental y de qué manera conviven y se expresan des-
de lo femenino en la figura de Ishioka.

La escritura de esta serie está en su mayoría, realizada por 
mujeres. Esto indica quizás cierta tendencia. La observación 
de problemáticas en torno al diseño y la comunicación pre-
sente y sostenida por la mirada atenta de lo femenino. 

De esta manera, se configura el mapa que transitamos en es-
tos ensayos, donde la mujer y la construcción de su imagen 
en las múltiples y diversas manifestaciones nos instalan en 
su particularísimo territorio.

Resulta interesante la perspectiva que, como resultado, traza 
este eje dentro de la publicación, ya que propone cierta histo-
rizacion de lo femenino en el ámbito de las representaciones 
tanto visibles como aquellas que permanecen latentes en no-
sotros como espectadores de las diferentes manifestaciones 
de la cultura.

Intertextualidades: apropiaciones contemporáneas de 
lo clásico 
por Leonardo Maldonado

En la Introducción de Después del fin del arte. El arte con-
temporáneo y el linde de la historia, Danto (2003) realiza una 
distinción conceptual y teórica entre los conceptos moderno, 
posmoderno y contemporáneo tanto en el campo de la filo-
sofía como en el del arte. En el primer caso, el advenimiento 
del modernismo se llevó a cabo con Descartes, que produjo 
un giro de pensamiento en la historia de las ideas: pasó del 
problema de cómo son las cosas –preocupación de la filosofía 
antigua– hacia el problema del hombre que piensa: por qué 
un individuo constituido de determinada manera está obliga-
do a pensar las cosas. Al realizar una analogía con la historia 
del arte, el autor plantea que el modernismo implicó el pasaje 
de los distintos modos de representación del mundo a pensar 
las propias condiciones de la representación; de este modo, 
el arte se convirtió en su propio tema. Así, la autoconciencia 
de las condiciones de producción y la reflexión acerca de la 
representación del propio lenguaje artístico, constituyen la 
problemática central del arte moderno. 

Danto sostiene que durante mucho tiempo, por lo menos 
hasta la década del setenta del siglo pasado, se ha tendido a 
pensar que el arte contemporáneo era el arte moderno pro-
ducido por los artistas del presente, los artistas contemporá-
neos. Cuando esa conceptualización dejó de ser satisfactoria 
para el mundo académico, el término posmoderno suplantó la 
debilidad del término contemporáneo. Pero no puede hacerse 
extensiva la calificación de posmoderna a toda la producción 
artística contemporánea: solo en una parte de ella pueden 
describirse y reconocerse, aunque con cierta dificultad, tal 
como el autor lo plantea, determinados aspectos posmoder-
nos. El panorama se complejizó a mediados de los ochenta 
cuando comenzó a predicarse el fin del arte: nada nuevo po-
día crearse, los recursos estilísticos se estaban agotando, los 
movimientos de vanguardia habían problematizado, discutido 
y reflexionado todos los aspectos que podían ser pensados, 
creados y puestos en cuestión. 

Entonces, si el término contemporáneo significa, en el sentido 
más explícito, lo que acontece ahora, el arte contemporáneo 
sería entonces el arte que producen nuestros artistas contem-
poráneos. Pero en tanto el autor no desea ligar el término a 
una prueba de tiempo porque cree que el arte contemporá-
neo es mucho más que el arte del presente, y en tanto ya es 
imposible definir a las nuevas obras de arte en relación con 
ciertos aspectos que deberían presentar o tener de antema-
no –todo puede ser una obra de arte– prefiere desechar esa 
denominación y reemplazarla por la de arte posthistórico: “Así 
lo contemporáneo es, desde cierta perspectiva, un período de 
información desordenada, una condición perfecta de entropía, 
equiparable a un período de una casi perfecta libertad. Hoy ya 
no existe más ese linde de la historia. Todo está permitido” 
(pp.34-35). El final del modernismo se cerró con la reflexión de 
la autoconciencia; ahora que esa “historia” –de acuerdo con 
los términos del autor– ha concluido, los artistas se liberaron 
de esa carga de la historia y fueron libres para hacer arte en el 
sentido y con el propósito que desearan. De ahí que no hayan 
claras direcciones; y que se haya acuñado la frase fin del arte 
para dar cuenta de esa pérdida de rumbo que la historia del arte 
parecía haber adquirido. En este contexto, el concepto de apro-
piación se vuelve clave para entender el arte posthistórico: el 
artista contemporáneo dispone de todo el arte del pasado para 
reapropiarse, para hacer con él lo que desee, para revestir ese 
sentido establecido de otros nuevos, diferentes, para dotarlos 
de nuevas implicancias políticas, de nuevas identidades. 

Los trabajos seleccionados en este apartado dan cuenta y 
reflexionan acerca de las marcas o huellas de determinadas 
obras artísticas del pasado –muchas de las cuales son gene-
ralmente consideradas como clásicas– que se manifiestan, 
resignificadas, en destacadas obras contemporáneas. En tea-
tro, por ejemplo, los autores intervenidos forman parte de un 
repertorio clave de la historia del teatro universal; ellos son 
Calderón de la Barca, Molière y Shakespeare. En cine, los 
intercambios y las tensiones de los films analizados se rela-
cionan con los modos de narrar y de representar el mundo 
desarrollado por el cine narrativo clásico de Hollywood. 

Alejandra Gargiuolo, en El realismo de los clásicos. Molière 
en el mundo de hoy: Las mujeres sabias, analiza la puesta en 
escena que el régisseur Willy Landín realizó en el Teatro San 
Martín; de este modo, da cuenta de los elementos contem-
poráneos que el director incorpora, la refuncionalización de 
determinados procedimientos teatrales, la resignificación de 
diversas acciones, y la readaptación de los diálogos a la vida 
argentina contemporánea. En A la manera de Lavelli, María 
Laura Insenga destaca los motivos por los cuales la obra de 
Calderón de la Barca, La hija del aire, en manos del direc-
tor Jorge Lavelli no resulta un autor de difícil comprensión o 
que aburre a los públicos contemporáneos. Y por su parte, en 
Un texto de Shakespeare, una danza de Araiz y una misma 
esencia, Isamara Mazzafera sustenta la argumentación de su 
análisis en los conceptos de transposición y dramaturgia de la 
danza. En un escrito que se arraiga en la pasión que la autora 
siente por la danza, analiza cómo el coreógrafo pudo crear su 
obra a partir de la partitura de Prokófiev. Así, tiene en cuenta 
los distintos contextos en que las obras fueron concebidas y 
estudia los elementos que se incorporan (las tres Julietas, por 
ejemplo), los juegos con la espacialidad, el tratamiento del 
amor, la relación con la estructura de la tragedia griega. Maz-
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zafera reflexiona cómo Araiz interpreta a partir de movimien-
tos la palabra del autor inglés; en definitiva: cómo dialogan y 
se imbrican artes diferentes. 

Ana María Alva Hefler, en Un paso más allá. Análisis del estilo 
de Bob Fosse a propósito de Sweet Charity, Cabaret y All that 
Jazz, analiza la obra del coreógrafo y director haciendo hinca-
pié en las innovaciones que introduce tanto a nivel de la danza 
como en los aspectos narrativos, estilísticos y de puesta en 
escena en relación con los musicales clásicos de Hollywo-
od. En Características del Romanticismo en Mary Shelley’s 
Frankenstein, de Kenneth Branagh, Guadalupe Sandoval Pere-
yra da cuenta de los principales elementos de ese movimien-
to que se presentan en el film de terror del director inglés. Por 
su parte, Pablo Naranjo en Quentin Tarantino: el asesinato de 
Bill en el nuevo lejano Oeste, indaga en la referencias y las 
marcas intratextuales que el film Kill Bill presenta respecto 
del western clásico de John Ford y de su parodia, el spaghetti 
western de Sergio Leone. Aldana Vaccaro, en La Antena: Un 
recorrido por la historia del cine mudo, analiza las huellas que 
determinados realizadores –Méliès, Griffith– y movimientos 
del cine silente –expresionismo alemán, vanguardias france-
sas– impregnan este film argentino dirigido por Esteban Sapir 

en 2007. Por su parte, Lucrecia Buedieman, en Rasgos, fór-
mulas: Expresionismo, o cómo construir un film, se preocupa 
por comprender y especificar el rótulo de expresionistas que 
determinados films de Wiene, Murnau y Lang detentan; ana-
liza las principales características del expresionismo y explica 
cuáles de estos rasgos se presentan en los films de la Alema-
nia de la década del veinte. Finalmente, el texto de Sebastián 
Polze se presenta, en este marco, como una rara avis en tanto 
el diálogo intertextual que propone se produce en dos niveles: 
entre dos áreas o disciplinas: el cine y el psicoanálisis, y entre 
el cine de terror clásico y moderno. Así, en La Psicología del 
Terror Clásico, el autor explica las concepciones de Ello, Yo 
y Superyó planteadas por Freud para aplicarlas primero a las 
psiquis de los personajes que pueblan los films de este géne-
ro y después a determinadas manifestaciones de la industria, 
como los géneros o el Código Hays. En este ambicioso texto 
resulta provocativa la idea final que se expresa: que Psicosis 
de Hitchock manifiesta el Yo del cine de terror. 
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Eje 1. Diseño

Influencia de vanguardias del siglo XX 
en el diseño editorial

Natalia Brega *

El siglo XX fue una época de grandes cambios sociales, polí-
ticos, culturales y económicos que dieron origen a movimien-
tos artísticos como respuesta a estos cambios radicales, que 
cuestionaron los valores, sistemas de organización y funcio-
nes sociales establecidos. Las realidades locales influyeron 
profundamente en las ideas de artistas y teóricos.
Algunos de estos movimientos artísticos como el futurismo, 
el dadá, la escuela de De Stijl, la Bauhaus y el constructivismo 
tuvieron un fuerte impacto sobre las artes visuales y gráfi-
cas, a través del surgimiento de nuevos conceptos como el 
lenguaje gráfico de la forma y la comunicación visual. Esta in-
fluencia se aprecia en la evolución de varias disciplinas como 
el diseño tipográfico, publicitario y editorial.
La evolución del diseño editorial está directamente relacionada 
con la pintura, la poesía y la arquitectura del arte moderno. Esto 
se debe a que muchos de estos movimientos vanguardistas 
utilizaban como medio de difusión de sus ideologías materia-
les gráficos como el cartel y el libro, entre otros. Esto permitió 
la inclusión de nuevos recursos teóricos y comunicacionales 
en el diseño: utilización formas abstractas, adopción de teorías 
del color, la Gestalt, el fotomontaje, el collage y la tipografía.
Por lo tanto, son las vanguardias artísticas permiten al diseño 
gráfico constituirse como disciplina en constante evolución.
Los movimientos artísticos y la agitación política fueron quie-
nes generaron grandes cambios en el diseño gráfico. Futuris-
mo, Dada, Bauhaus, Constructivismo y De Stijl, crearon una 
nueva visión en todas las disciplinas de las artes visuales y el 
diseño. Todos estos movimientos se opusieron a las artes de-
corativas y populares de su tiempo y fueron de gran influencia 
para el diseño editorial.

Futurismo
Movimiento artístico revolucionario que tiene su origen en 
Italia en 1909. Cuyo máximo exponente es Fillipo Marinetti 
tras publicar en el periódico Le Fígaro el "Manifiesto del Fu-
turismo" [para mayor información ver anexo 1]. En este mani-
fiesto se plasmaban las ideas futuristas, llamaba a la guerra y 
argumentaba el amor por las máquinas de velocidad y la vida 
moderna. Al mismo tiempo se impugnaban los museos, las 
librerías, el moralismo y el feminismo. 
Este movimiento tenía sus fundamentos en la búsqueda 
de nuevas formas de expresión, siendo una de las primeras 
vanguardias en romper con las formas tradicionales. En sus 
trabajos buscaron representar la energía de la velocidad con 

textos repartidos a modo de collage, utilizando la tipografía 
como un elemento autónomo de diseño. 
Este movimiento fue revolucionario en todas las ramas de 
las artes visuales; pero puso a prueba al diseño de página, ya 
que la armonía y la simetría fue rechazada como cualidad del 
diseño, debido a que contradecía la explosión expresiva del 
estilo futurista que fluía a lo largo de la página. 
Se produce un quiebre fundamental en la puesta en página: 
anteriormente, se promulgaba una alineación horizontal; en 
cambio, con el inicio del futurismo se abandona esta tradi-
ción, diseñando las páginas con una composición dinámica, 
no lineal. Como declara Marinetti: 

“El libro futurista debe ser la expresión de nuestro pensa-
miento futurista. Y no solo eso. Mi revolución se dirige a 
la llamada armonía tipográfica de la página, que se opone 
al flujo y reflujo, a los saltos y estallidos del estilo que la 
unifica. De esta manera, en la misma página utilizaremos 
tres o cuatro colores de tinta, e incluso veinte modelos 
diferentes de tipografía, si fuera necesario. Por ejemplo: 
itálica para una serie de sensaciones uniformes o rápidas, 
negrita para onomatopeyas violentas, y así sucesivamen-
te. Con esta revolución tipográfica y esta variedad multi-
color de las letras busco redoblar la fuerza expresiva de 
las palabras”1.

Es decir, el futurismo busca vencer el estatismo de la lineali-
dad de la escritura y plantea una desestructuración del texto 
impreso, a través del uso del color y de diferentes familias y 
variables tipográficas buscando ante todo la expresividad de 
la página impresa. Obteniendo como resultado una simulta-
neidad de niveles de lectura, quebrando la unidad textual de 
la linealidad sintagmática.
El futurismo creó nuevas formas de arte determinadas por lo 
lúdico. El lema principal de este movimiento “la palabra en 
libertad” influyó a nivel mundial y se le otorgó a la tipografía 
un gran protagonismo en la puesta en página con una des-
estructurada disposición espacial de las formas. Es gracias a 
Marinetti que comienza la llamada “revolución tipográfica".
Como se dijo anteriormente, lo simétrico fue rechazado y la ti-
pografía comienza a vincularse con la pintura, denominándose 
“tipografía libre”. Ellos iniciaron la publicación de manifiestos, la 
experimentación tipográfica y las maniobras publicitarias, miles 
de volantes eran arrojados a las multitudes. Su corta existencia 

* Materia: Taller de Reflexión Artística I | Docente: Mariana Pizarro | Carrera: Diseño Gráfico | Fecha: Julio 2008
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aproximadamente hasta 1914, influyó en las obras de Marcel 
Duchamp, Fernand Léger y Robert Delauay en París, así como 
en el constructivismo, el dadaísmo y la escuela De Stijl.

Dadaísmo
El dadaísmo surgió en Suiza y fue, en un primer momento, 
un movimiento literario que se desarrolló espontáneamente. 
Uno de los exponentes más importantes del grupo era Tristán 
Tzara, quién editó el diario 'Dada' en 1917, fue en esta publi-
cación donde exploró la poesía fortuita y la poesía del absurdo 
[ver anexo 2 Instrucciones para hacer un poema dadaísta, por 
Tristán Tzara].
Como toda vanguardia del siglo XX, el dadaísmo tiene como 
fin expresar el rechazo de todos los valores sociales y estéti-
cos del momento. Los dadaístas utilizaban para este fin méto-
dos artísticos y literarios intencionalmente incomprensibles, 
apoyándose en lo absurdo e irracional. 
A través de sus producciones literarias buscaban impactar al 
público con el objetivo de que este reconsiderara los valores 
estéticos establecidos. Para ello manipulaban como materia-
les, desechos industriales. Los dadaístas adoptaron el lema 
de Bakunin: “¡La destrucción también es creación!”
Los dadaístas, a pesar de “no hacer arte”, produjeron un arte 
visual significativo e hicieron grandes aportes al diseño gráfi-
co. Sus ideologías apuntaban a elevar la consciencia pública 
y política y a promover un cambio social. Para ello recurrieron 
al fotomontaje2. 
Con respecto a la puesta en página, los dadaístas buscaban la 
libertad total y buscaron deshacerse de los preceptos tradicio-
nales del diseño tipográfico. Al mismo tiempo, mantuvieron 
el concepto del cubismo acerca de las letras como formas vi-
suales concretas, no solo como símbolos fonéticos. Su recha-
zo del arte y la tradición permitió a los dadaístas enriquecer 
el vocabulario visual del futurismo. Aunque consideraban al 
futurismo como demasiado realista, tomaron de él el concep-
to de simultaneidad y el “brutísimo” o música de ruido. Su 
síntesis de acciones espontáneas al azar permitió deshacerse 
de los preceptos tradicionales del diseño tipográfico. 
La revolución tipográfica se debe en gran parte al éxito de 
Kart Schwitters. En un segundo plano, los célebres collages 
de Max Ernest, los de Schwitters e incluso las maderas de 
Hans Arp, crearon modelos que el diseño gráfico y el publici-
tario han perpetuado hasta nuestros días. 
El dadaísmo fue el movimiento liberador más importante de 
su tiempo, que nació como una protesta contra la Guerra, 
pero sus actividades destructoras se volvieron más absur-
das y extremas al terminar el conflicto armado. El dadaísmo, 
como movimiento decayó y dejó de existir a finales de 1922.

Racionalismo suizo: De Stijl
Movimiento fundado en Holanda, en 1917 con la publicación 
del diario De Stijl, en donde pintores como Piet Mondrian, 
Bart van der Leck y arquitectos como Theo van Doesburg 
exponían sus teorías. 
Las formas visuales De Stijl poseían un vocabulario visual re-
ducido, de colores primarios sumados al blanco y negro y con 
construcciones de figuras básicas. En 1924, Mondrian desa-
rrollara su teoría del elementalismo, donde declara la diagonal 
como elemento compositivo más dinámico que las construc-
ciones horizontales y verticales. 
En el plano del diseño gráfico, este movimiento fundamentó la 
creación de un diseño funcional. Otro de los principios básicos 

de este movimiento, era el uso del sistema de retículas cons-
truidas a partir de elementos geométricos y organizados ma-
temáticamente. Este sistema introdujo estrictas jerarquías de 
niveles de lectura, e innovaron acerca de la aplicación de una 
única familia tipográfica, en una o dos variables sobre la misma 
pieza, enriqueciendo la comunicación objetivo-informativa.
La "Nueva Tipografía" se vio envuelta en su máxima síntesis, y 
aplicación puramente funcional. Las principales características 
de este estilo se identifican por la síntesis de recursos visua-
les, el empleo de retículas constructivas como método creati-
vo, utilizando formas geométricas como módulo básico; el uso 
exclusivo de familias Sans Serif4 en busca de la uniformidad 
tipográfica. También la utilización de la fotografía en blanco y 
negro, en el cual el empleo de color queda limitado a la funcio-
nalidad. Una característica es la ausencia de ornamentación, 
respetando la objetividad del mensaje. En la puesta en página 
se observa una tendencia al encolumnado de texto central, 
y al mismo tiempo, un desarrollo del diseño de cada página 
en bloques de diferente tamaño. Al aplicar la modulación, se 
consiguen las proporciones adecuadas entre todos los espa-
cios de la mancha y se fijan los criterios para la proporción de 
blancos de los márgenes que contienen al campo visual, el 
encolumnado, las calles entre módulos e interlínea. 
El estilo suizo busca una unidad visual a través de la organi-
zación asimétrica de elementos sobre una retícula, el uso de 
tipos sans serif, tipografía marginada en bandera a la izquier-
da y la derecha, y la fotografía objetiva. Un rasgo importante 
de esta corriente es el compromiso de los diseñadores con el 
propósito de abordar su labor en función de la utilidad social. 
Es decir, se trata de mantener la fidelidad en la forma de emi-
sión de los mensajes. 

Bauhaus
El término Bauhaus proviene de las palabras haus que signi-
fica casa y bau que significa construcción. La Bauhaus fue la 
consecuencia de la inquietud alemana por mejorar el diseño, 
y actualmente es estudiada como el mayor aporte al diseño. 
En sus orígenes estuvo basada en los principios de William 
Morris y en el movimiento Arts & Crafts. La Bauhaus se basó 
en la experimentación. Reflejaba una estética funcional donde 
las líneas rectas y la geometría más estricta hallaban su lugar. 
La producción de libros fue más bien monótona, ya que no 
se hicieron diseños al respecto. En cambio, en el diseño de 
carteles, periódicos, y otros impresos ocasionales, se genera 
un gran avance a partir de la experimentación. 
La tipografía de la Bauhaus se impuso una nueva apariencia a 
partir de las de las exposiciones de la escuela. Esta se basaba 
en los grabados de De Stijl y el constructivismo ruso, estos 
anunciaban la reivindicación de la modernidad. Negro, blanco 
y rojo eran los colores principales. Lo que era significativo para 
el contenido se destacaba o se subrayaba. La página impresa 
ya no era simétrica, sino compuesta en equilibrio asimétrico; 
bloques, bandas y líneas eran ineludibles. Moholy-Nagy, un 
gran conocedor de la vanguardia constructivista, fue quien la 
introdujo en la Bauhaus, dando el impulso decisivo a la nueva 
tipografía.
Moholy-Nagy, con respecto al diseño editorial, incorpora refe-
rencias constructivistas y neoplasticistas: los elementos de la 
página, como filetes, bandas y bloques de texto, color y es-
pacios en blanco, están organizados asimétricamente sobre 
retículas moduladas (en contraposición a la simetría central 
tradicional sobre retículas lineales), y evocan a las composi-
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ciones pictóricas de Theo van Doesburg y Piet Mondrian. En 
las portadas, que funcionaban como "serie" aunque tenían 
diferentes composiciones, se reducían los componentes del 
diseño a aquellos que eran puramente tipográficos. Moholy-
Nagy hacía especial hincapié en la claridad absoluta del dise-
ño sin nociones estéticas preconcebidas. 
En su ensayo, Moholy-Nagy subrayaba ciertos principios de 
la nueva práctica tipográfica. En las composiciones había que 
introducir el elemento de tensión mediante el contraste de 
los componentes visuales (vacío/lleno, claro/obscuro, multi-
color/gris, vertical/horizontal, ortogonal/oblicuo), y ello debía 
conseguirse mediante la disposición del tipo. Era notable el 
acento en lo horizontal - vertical, lo bidimencional, influencias 
de De Stijl. 
Otra de las innovaciones de la Bauhaus con respecto al diseño 
fue la búsqueda de un alfabeto sin distinción entre mayúscu-
las y minúsculas. Esta necesidad estaba basada en el hecho 
de que la letra de caja alta no se pronuncia oralmente y puede 
ser considerada como causante de una substancial pérdida de 
tiempo, de dinero y de otros recursos, por la cantidad de ca-
racteres que precisa. Las publicaciones de la Bauhaus empe-
zaron a suprimir el uso de las mayúsculas desde esa época. 
El diseño editorial no solo se caracterizó por la composición 
dinámica con horizontales y verticales pronunciadas, sino 
también con la incorporación de la fotografía y de elementos 
de alto contraste en forma y color. Por otra parte, abandonó 
algunos preconceptos iniciales y fomentó la adopción de una 
gama tipográfica algo más amplia y la evolución de las retí-
culas, que dejaron de ser estrictamente modulares, experi-
mentando más con la superposición de módulos simples para 
crear complejidades dinámicas. 

Constructivismo
Movimiento artístico ruso de principios del siglo, fundado 
por el escultor y pintor ruso Vladimir Tatlin y por Alexander 
Rodchenko, en 1921, cuando propusieron un punto de vis-
ta distinto al del Suprematismo (movimiento del "arte por el 
arte"). El nombre hace referencia a la construcción de escul-
turas abstractas partiendo de una gran variedad de materiales 
industriales. El movimiento, en general, defendió los ideales 
del utilitarismo, actitud frente al arte que dominaba en la re-
cién constituida Unión Soviética, la cual sostenía que el arte 
debía ser fácil de comprender y tener una utilidad social.
El diseño constructivista se caracterizó por un estilo basado 
en formas verticales y horizontales sólidas y estáticas; recu-
rriendo a la técnica del fotomontaje, como método de ilustra-
ción. Para estos vanguardistas del diseño gráfico, la elección 
de una tipografía sencilla y legible, preferentemente de palo 
seco y la referencia obligada a la fotografía como lenguaje icó-
nico testimonial, responden a actitudes ideológicas colectivas 
de un país en desarrollo. El lenguaje utilizado de la fotografía y 
la tipografía fueron tomados de la Bauhaus. 
El primer órgano impreso del arte revolucionario fue el pe-
riódico Iskusstvo kommuny (Arte de la comuna). El número 
uno comenzaba con un manifiesto escrito por Maiakovsky. 
Los protagonistas del arte izquierdista (Tatlin, Malevich, El 
Lissitzky, Popova, Rodchenko y Gan, entre otros) se agrupa-
ron alrededor de sus periódicos: LEF, Kinofot, Novyi LEF y 
Sovremennaia arkhitektura. El contenido y el diseño de cada 
número eran acontecimientos con derecho propio. El núcleo 
central en el que las ideas productivistas fueron entendidas 
de un modo consistente y claro. 

Los conceptos centrales son los de funcionalidad y coinciden-
cia de la forma con la finalidad. Sus imágenes se caracterizan 
por el ascetismo formal; formas geométricas y ángulos rectos, 
principios de montaje y producción industrial. Este movimien-
to está constituido por diversas vanguardias, que simbolizan 
lo revolucionario: se ha nutrido de movimientos de vanguardia 
como el Cubismo, el Suprematismo y el Futurismo. 
En la publicidad estatal utilizan tipos simples, formas geométri-
cas puras y estructuras claras. Crean en tipografía y en diseño 
gráfico un estilo totalmente desprovisto de adornos y genuina-
mente agitador, que ha acabado por asociarse particularmente 
con la Unión Soviética de los años veinte, y que contrasta fuer-
temente con los estilos decorativos que lo precedieron. 
Las formas de letra son utilizadas del modo más apropiado 
para servir a la idea contenida en el texto. Así se desarrolla 
el principio característico de su trabajo: las manipulaciones 
tipográficas que crean un texto con énfasis y acento. Las fra-
ses se cortan según su significado, su entonación, su ritmo 
oral, y después se da a cada parte unas características pro-
pias de tipo, cuerpo y color, apropiadas para su papel dentro 
del mensaje global. Por último se entona la construcción ti-
pográfica en su conjunto, tanto dentro de sí misma como en 
la disposición global de las palabras de la página. La sintaxis 
empleada es organizada, enérgica y agitadora. Conciben su 
trabajo como ejemplar, como una postulación de la tónica leal 
de toda la publicidad soviética. 

La evolución del diseño editorial
El siglo XX se caracteriza por la aparición múltiples corrientes. 
No todas se suceden linealmente en el tiempo, ya que las 
vanguardias no se pueden entender intentando establecer un 
orden cronológico. 
El arte del siglo XX aparece como ruptura con respecto a lo 
anterior, pero esta ruptura no comienza sino a fines del XIX. 
Los grandes adelantos de la técnica, la Revolución Industrial y 
el progreso moldearon la mentalidad del hombre a principios 
del siglo XX. También, la primera y segunda guerra mundial, 
contribuyeron al cambio. 
A partir de estas revoluciones políticas y sociales, surge una 
gran necesidad de cambio que dio como resultado corrientes 
diversas e incluso contradictorias. 
Los movimientos artísticos del siglo XX como el futurismo, 
el dadá, la escuela The Stijl, la Bauhaus y el constructivismo 
cambiaron las formas preestablecidas en cuestiones de di-
seño y transmisión de mensajes. Gracias a éstas surgieron 
nuevos conceptos en el lenguaje gráfico y en la comunicación 
visual. Esto permitió la evolución del diseño editorial hasta 
nuestros días. 

Notas
1 Marinetti, Filippo Tomaso: “Destruction of Syntax-Imagination Wi-

thout Strings-Words in Freedom” en Selected Writings. New York: 

Farrar, Straus & Groux, 1972

2 Técnica de manipular imágenes fotográficas y fusionarlas mediante 

la yuxtaposición.

3 También llamadas Palo seco. Ejemplos de estas: Akzidenz Grotesk, 

Helvética, Univers, entre otras

4 También llamadas Palo seco. Ejemplos de estas: Akzidenz Grotesk, 

Helvética, Univers, entre otras
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Nada tan violento, poderoso y definitivo como una guerra 
para sacudir el mundo del arte y las ideas. 

El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, 
heredero del trono austriaco, fue asesinado a tiros por Gavrilo 
Princip, un joven fanático bosniano, en Sarajevo. Una tempes-
tad de indignación sacudió a Austria-Hungría y el 30 de julio 
de 1914, Austria le declaraba la guerra a los servios conside-
rándola una nación de asesinos.
La guerra se transformó en un enfrentamiento armado a es-
cala europea cuando la declaración de guerra austro-húngara 
se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914; finalmente, pasó 
a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones; 
veintiocho de ellas, denominadas aliadas o potencias asocia-
das y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, 
Rusia, Italia y Estados Unidos, lucharon contra la coalición 
de los llamados Imperios Centrales, integrada por Alemania, 
Austria-Hungría, Imperio otomano y Bulgaria.
La Gran Guerra duró cuatro años, tres meses y catorce días. 
Representó un coste de 186.000 millones de dólares. Las 
bajas en los combates terrestres ascendieron a 37 millones, 
y casi diez millones de personas pertenecientes a la pobla-
ción civil fallecieron indirectamente a causa de la contienda. 
Originó innumerables cuestionamientos a los valores que 
sustentaban la sociedad del momento y dio como resultado 
la desolación, el vacío, la pérdida del sentido de lo hasta ahí 
legitimado en nombre de la razón y el progreso humano.
Frustrados ante el caos mundial y testigos de la discapacidad 
de los sistemas establecidos, un grupo de artistas decide aca-
bar con las pautas, códigos, y con todo el marco conceptual 
del arte para entonces. 
Las vanguardias artísticas tuvieron una postura de cuestio-
namiento crítico del mundo de valores y morales burgueses, 
y buscaron a través del arte un proceso de liberación de la 
subjetividad creadora denunciando las formas bellas del arte 
burgués instituido. Se expresaron con violencia, con fuerza, 
contra variables estéticas del pasado, no solo con respecto 
a valores sociales y culturales establecidos, sino también al 
propio público burgués que asistía a sus representaciones.
El dadaísmo y los Ready-mades de Marcel Duchamp
El dadaísmo surge en Zurich, un centro de refugio para emi-
grantes procedentes de toda Europa que querían escapar de 
la guerra. Para 1916 se reunieron allí una serie de artistas de 
distintas nacionalidades y representantes de diversas escue-

las –como el expresionismo alemán, el futurismo italiano y el 
cubismo francés– dando origen al movimiento Dada, lo cual 
le da la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía 
contra una escuela anterior, sino que cuestiona el concepto 
del arte antes de la Gran Guerra. Se caracteriza por gestos y 
manifestaciones provocadoras en las que los artistas preten-
dían destruir todas las convenciones precedentes. 
Los Dada se servían de gestos provocadores para proclamar 
el rechazo ante la sacralización de la obra única, la negación 
de los cánones de belleza; rehusar la creencia de un genio-
creador-artista, y exigir la eliminación de las instituciones le-
gitimadoras que se encargaban de difundir, criticar y formar 
el pensamiento, o moda artística, junto a una ya desarrollada 
burguesía que manejaba al mercado de adquisición. 
A los ojos de Peter Bürger el Dadaísmo ha sido la auténtica 
vanguardia que propone una autocrítica profunda y abarcativa 
que intenta devolverle al espectador la conciencia de su lugar, 
y así revivir el vínculo de los artistas con la praxis vital de la 
sociedad. Aparece como reacción no solo a la guerra, sino 
también a las ideas dentro del arte y su valor de elite.
El aporte permanente del dadaísmo al arte moderno fue el 
cuestionamiento continuo de qué es arte; la conciencia de 
que todo es una convención que puede ser cuestionada, y 
que por tanto no hay reglas fijas y eternas que legitimen de 
manera ahistórica lo artístico. 
Uno de los representantes más emblemáticos de esta van-
guardia es Marcel Duchamp, quien desplaza la noción de arte 
anterior a la presentación de objetos simples y cotidianos, 
como prueba de que el arte es, sobre todo, una actitud que 
reside en el espectador y que, mediante la representación 
de estos objetos en una sala de exposiciones, se perciben 
las cualidades estéticas y no las utilitarias que normalmente 
sugieren los objetos leídos en los ámbitos convencionales. 
En el año 1917 presenta en la primera exposición de la Socie-
ty of Independent Artists de Nueva York una obra controver-
sial que marcó un momento sin precedentes en la historia del 
arte. La obra escandalosa era un mingitorio, al cual le invirtió 
la posición, tituló Fuente y firmó bajo el seudónimo de Mutt. 
Esta acción abrió un intenso y extenso debate que sacudió 
los cimientos del arte: ¿Puede un objeto de la industria serial 
estar a la par de una obra de arte única e irrepetible? ¿Quién 
juzga qué es y qué no es arte? ¿Hay obra, cuál es la mano del 
artista, cuál fue su creación?
Duchamp categoriza a su Fuente y a sus otros objetos como 
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Ready mades. Lejos de considerarlos una obra de arte (los 
dadaístas negaban el concepto de obra), un ready-made es 
un objeto sacado de su contexto original, desfuncionalizado, 
y cuya elección no fue motivada por ningún impulso estético. 
Un objeto que no significa nada, simplemente es, y en su ser 
provoca en el público la ambigüedad de ser juzgado por polé-
mico, o mirado como una pieza geométrica tridimensional. 
Los Ready made han sido creados producto de un esfuerzo 
consciente para quebrar con cualquier tradición artística. 
Para Duchamp la forma de romper con todos los valores tra-
dicionales del arte era empezar por lo elemental, deshacién-
dose así de los dos principios más básicos del arte: la belleza 
y la artesanía. Los Ready mades respondían a su pregunta 
¿Puede hacer uno obras de arte que no sean arte?
La técnica consiste básicamente en sustituir la manualidad 
del artista durante el proceso de hacer una obra. Así, en lugar 
de contemplar un objeto creado por el artista, veríamos uno 
ya fabricado. También se ha de sustituir la irracionalidad y el 
proceso aleatorio por un diseño consciente. Ya no importa el 
genio del artista, sino su don.
“no existe una diferencia fundamental entre un objeto hecho 
a mano o a maquina, la única posible intervención personal en 
una obra es la elección”1.

El Pop Art
Casi cincuenta años más tarde, aparece en la escena estado-
unidense el arte Pop, denominado así por la apropiación de los 
signos y técnicas del diseño publicitario que se reproducían 
ferozmente como parte del boom económico que llenaba los 
hogares norteamericanos de productos y electrodomésticos. 
Dos guerras mundiales y la definitiva instauración del capi-
talismo como sistema económico gobernante separan al da-
daísmo del arte pop. 
La Segunda Guerra Mundial y el reordenamiento de la pos-
guerra implicaron un cambio profundo para el mundo, no solo 
en el ámbito de la política, de la economía o de las relaciones 
internacionales, sino también en el campo del arte. El centro 
de gravedad del arte occidental se desplazó al otro lado del 
Atlántico, y Norteamérica acogió con entusiasmo a los artis-
tas, las obras y las ideas vanguardistas gestadas en Europa, 
hasta entonces elitistas y contestatarias, para imprimirles 
un impulso propio, pero también universal, y convertirlas en 
manifestaciones artísticas amparadas o consentidas por las 
democracias occidentales. Las dos tendencias más significa-
tivas de los años cincuenta y sesenta, el expresionismo abs-
tracto y el pop-art, si bien cuentan con ejemplos europeos, 
encontraron en América su más genuina expresión.
El arte pop surgió en la década de 1950 en Londres, pero 
tuvo su apogeo en Nueva York. En EE.UU comenzó como un 
rechazo al expresionismo abstracto, al que consideraban ex-
cesivamente intelectual y apartado de la realidad social. Todo 
lo contrario al pop-art que se inspira en el día a día de la vida 
urbana y cuyas fuentes de inspiración son el cómic, los anun-
cios publicitarios, el diseño de carteles y los elementos de la 
sociedad de consumo como los alimentos enlatados. 
La cultura popular americana de los años sesenta crecía bajo 
los cimientos del consumo y la masividad de los medios mien-
tras sus modelos de producción se expandían por el mundo 
dominado por una democracia aburguesada. 
El arte pop estaba despojado de todo halo revolucionario o 
simplemente romántico, y enlazaba directamente con la cul-
tura de masas de la nueva sociedad industrial, que vencida 

la crisis de los años treinta y en pleno Estado de Bienestar, 
estaba obteniendo unos resultados espectaculares. 
Construye un lenguaje artístico nuevo, cimentado en técnicas 
muy ligadas a las de la misma producción industrial, para ele-
var esas imágenes a la categoría de arte. Sin la sociedad de 
consumo que las inspira, es incomprensible. 
“Una civilización opresiva, monolíticamente industrial, capita-
lista tomaba ahora su lugar”2.
Tuvo la aceptación pública inmediata, en parte por la relación 
preexistente entre el espectador y la imagen, y también por su 
total superficialidad: la obra no ocultaba un segundo significa-
do, por el contrario, negaba todo tipo de poética o simbolismo. 
Era puramente literal. Los artistas copiaban la realidad cotidia-
na, la aislaban, reubicaban y agrandaban pero sin alterar su apa-
riencia. Sus representaciones eran frías, despersonalizadas e 
inexpresivas. La utilización de colores planos e intensos contri-
buye a la simplificación y fácil identificación del objeto, propio 
de la comunicación visual de la publicidad. Lo mismo puede 
decirse del estilo claro y preciso del dibujo como configurador 
de la forma. Las enormes dimensiones que alcanzan a veces 
los cuadros y esculturas reproducen la búsqueda de un efecto 
espectacular. Las series, tan frecuentes en los artistas pop, no 
son sino un reflejo de la producción masiva capitalista. 
El artista pop no duda en explotar todos los mecanismos de 
producción de imágenes populares, ya sea la fotografía, la pu-
blicidad, el cine, el cartel, las revistas ilustradas, el cómic, etc. 
La lingüística del pop tiende a eliminar al máximo la expresivi-
dad subjetiva del autor y a fomentar una especie de objetivi-
dad intrínseca y despersonalización de la obra. El arte Pop re-
chazaba el gesto y la actitud plástica, es signo y no símbolo. 

Andy Warhol y su “Four Jackies”
Andy Warhol fue el auténtico gurú del Pop Art americano. De 
sus factorías, como llamaba a sus talleres, salieron durante 
más de treinta años las imágenes y los objetos más conoci-
dos del pop art: sus botes de sopas Campbell, sus iconos de 
Marylin, sus cocacolas, sus revólveres, sus Maos, etc.
Para él, el arte comercial era mejor que el arte por el arte. Se 
esfuerza siempre por hacer realidad el principio de que el arte 
no es más que lo que los espectadores consumen; imágenes 
de consumo en serie en las que la firma del autor es ya una 
marca registrada.
Su obra es fiel exponente del mundo moderno; en ella la repro-
ducción, la pérdida de originalidad y la disponibilidad de imáge-
nes son arte. Él mismo decía que bastaba para analizar su obra 
el mirar la superficie, dado que detrás de ella no había nada.  
Más que óleo y tela lo de Warhol fue la serigrafía; la repro-
ducción seriada de imágenes que desmitifican la pintura y 
su supuesta originalidad de "obra única". La serigrafía es una 
técnica de impresión milenaria que permite la obtención de 
múltiples copias sin perder calidad. En la actualidad se utiliza 
en las imprentas gráficas. 
Warhol utilizaba la serigrafía fotomecánica, que es especial-
mente buena para lograr estampas de imágenes ya existen-
tes porque ésta se graba mediante un proceso de revelado en 
un cuarto oscuro y brinda un mínimo margen de error. Al ser 
una técnica de producción masiva, impersonal, sin originales, 
se acentúa la idea de Ready-made, porque no se está usur-
pando solamente la imagen, sino todo lo que la conforma. En 
las obras de Warhol hay una coincidencia entre la técnica y 
la temática.
“Quiero ser una máquina”3.
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Ahora bien, existe una gran diferencia entre una máquina y 
un humano: el error. La serigrafía permite una copia idéntica 
siempre y cuando se aplique la misma presión y la misma 
cantidad de tinta traspase la gasa. La obra de Warhol está 
llena de `errores´, por la mala distribución de la tinta que con-
tribuye a formar una imagen con sensibilidad, más pictórica. 
Warhol rechaza el gesto pictórico que poseían sus predece-
sores como Jasper Johns, Rauschemberg, Oldemburg y Se-
gal, pero lo genera. 
Por otra parte, el color en Warhol juega un papel secundario. 
Su aplicación planimétrica surge de manera fortuita o perte-
nece a la conformación original de algún icono (la etiqueta roja 
de la lata de sopa). Su intencionalidad necesita de un espacio 
vacío, excluido de todo incidente manual, que rechace todo 
símbolo y significado ideológico; y el color, contrariamente, 
es un gran proyector de mensajes sensoriales y sensaciona-
les, relaciones e ideas.
“superficie plana de luz reflectora como rechazo de todo re-
siduo metafísico”
“Four Jackies” (1965) surge de la combinación de cuatro imá-
genes de Jacqueline Kennedy usurpadas de los medios grá-
ficos después del asesinato de su esposo en 1963, suceso 
recordado históricamente como una tragedia nacional. 
La obra emerge de cuatro serigrafías impresas en un papel 
gris. 
Las cuatro Jackie Kennedy no solo nace de una ejecución 
desprolija, sino que ni siquiera encajan bien en la grilla. ¿Aca-
so Andy Warhol no era poseedor de la admirable paciencia y 
meticulosidad técnica de su colega Linchestein? O simple-
mente equilibraba un orden obsesivo y disciplinado con una 
voluntad desordenada y aleatoria. 
Warhol no pretende más de su obra que reflejar superficial-
mente la vida norteamericana. El tema de esta obra es la trage-
dia diferida, estetizada, pero a Warhol no le interesa trasmitir 
dolor, ni ningún mensaje político. Es un espejo, es indiferencia 
que opera en forma contraria de una dramatización.
“cuando ves una pintura dolorosa una y otra vez, realmente 
deja de tener efecto”4.
En la obra Jackie Kennedy no es propiamente un objeto ready-
made industrializado, sino que Warhol amplía el concepto y 
propone la apropiación del icono de la dama de honor, popu-
larizado por la prensa y la televisión (en realidad Duchamp ya 
había experimentado sobre este criterio en su obra LHOOQ).
En términos compositivos, la obra es un retrato no conven-
cional porque no propone una mirada íntima del sujeto; por el 
contrario, lo multiplica sustrayéndole su carácter individual de 
la misma forma que actúan las reproducciones en serie. 
La organización visual se proyecta en una estructura de grilla, 
un patrón rígidamente ordenado que descentraliza y recuerda 
la serialidad de una fabrica. Resulta una imagen bidimensional 
liberada de las leyes de gravedad. Esta estructura compositiva 
de grilla y repetición está presente en toda la obra de Warhol.
A diferencia de los Ready-mades de Duchamp, los artistas pop 
no negaron la existencia de decisiones estéticas, y a su vez, la 
imagen no se sostuvo de ninguna línea de pensamiento. Por 
ende, es necesario señalar la no arbitrariedad en la elección 
de las cuatro imágenes, de su recorte y su ampliación.
En la primer imagen de Jackie (arriba, izquierda) la expresión 
es adusta y de mirada perdida, un velo que apenas cubre su 
rostro. En la segunda (arriba, derecha), la fotografía la muestra 
en tres cuartos y aparece acompañada de un soldado, como 
el recorte es más amplio permite captar parte de su cuerpo 

y su entorno. En la tercera (abajo izquierda), se la observa de 
perfil, y con un encuadre que focaliza su rostro y da la im-
presión de tener tamaño considerablemente mayor al resto; 
y en la cuarta (abajo derecha) ubicada en el cuadrante más 
importante, está sonriendo. 
La obra de Warhol se caracteriza por la repetición de una 
misma imagen pero en el caso de Four Jackies difiere de 
lo habitual pudiéndose observar con mayor detenimiento la 
existencia de decisiones compositivas.

La gran diferencia con Duchamp
Si se comparan a ambos artistas encontramos puntos donde 
confluyen y otros, divergentes. Entre lo común observamos: 
la apropiación de un objeto o icono que sirve a la vida cotidia-
na y es des-funcionalizado; la naturaleza explosiva y provoca-
dora de los Dada y The Factory; el humor subversivo de pre-
sentar un mingitorio en una exposición o tratar a una estrella 
de Hollywood a la par de una lata de sopa; el desprecio por el 
objeto artístico considerado como único y sagrado.
Entre las diferencias, la mayor discrepancia se encuentra en 
la esencia misma de la obra: la apropiación literal de Warhol 
frente a la apropiación conceptual de Duchamp; el nihilismo 
de Duchamp versus la indiferencia de Warhol. El mismo Du-
champ vio en el Pop Art la salida del arte retiniano para entrar 
en un mundo conceptual, pero los artistas Pop negaron toda 
búsqueda intelectual. 
Duchamp intentaba cambiar el curso definitivo del arte mo-
derno, estimular al espectador a ser participe de la represen-
tación. La negación estética era el medio para conmover al 
público y romper con la institución del arte. 
Warhol se relaciona con el espectador de manera superficial, 
niega la pretensión del tema, la espiritualidad y la crítica. Él 
mismo se convierte en uno de sus íconos, como Monroe o 
la lata de sopas Campbell. Es parte del mismo mundo que 
refleja. Signos vacíos. 
“Si ustedes quieren saber todo acerca de Andy Warhol, solo 
miren la superficie de mis pinturas, de mis películas, y de mí, 
y ahí estoy. No hay nada detrás”5.
El principal delator de esta desigualdad es el público, mientras 
los iconos Pop tuvieron una aceptación inusualmente veloz, 
es el día de hoy que el Sr. Mutt genera debates y polémicas.
Si Warhol se preguntara ¿qué tiene Duchamp que yo no ten-
ga? la respuesta sería claramente el espíritu crítico y subver-
sivo de este, quien disfrutaba provocando con actos y decla-
raciones, su no neutralidad respecto a la sociedad. Como diría 
Roy Lichtenstein el pop art mira al mundo, parece que acepta 
su medio ambiente, que no es bueno ni malo, sino diferente. 
Aceptar este mundo parece, en efecto, el estado de ánimo 
general del pop art frente a la realidad. Muestra la realidad 
existente sin un especial talante crítico, a veces con entusias-
mo y a veces con ironía o escepticismo, a veces en serio y a 
veces en broma, pero nunca tratando de ponerse al servicio 
de una transformación de la vida y el mundo.

Notas
1 Sandler Irvin, capítulo “Pop Art”, de American Art of the 60’s.

2 Buchloch Benjamin, artículo “Andy Warhol’s one-dimensional art: 

1956-1966”, del catálogo Andy Warhol: A retrospective, NY MoMA, 

1989. Cita de Perry Anderson.

3 Sandler Irvin, capitulo “Pop Art”, de American Art of the 60’s. Cita de 

Andy Warhol entrevistado por Swenson en “What is pop Art?”

4 Ídem 3
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El camino indefinido (e indefinible)
Martín Mana *

* Materia: Taller de Reflexión Artística I | Docente: Mara Steiner | Carrera: Diseño Gráfico | Fecha: Julio 2008

“¡Al fin la encontré! ¡Después de buscar en tantos diccio-
narios la encontré! Cuatro libros, 1234 páginas, 14647 pala-
bras… Y la 14648; “mi” palabra. Tanto tiempo buscándola. 
Es perfecta. Es la única que podría utilizar. No hay otra como 
ésta: “etiqueta”. No puedo dejar de mencionarla; de gritar-
la; ¡voy a llamar a todos mis amigos para contarles que la 
encontré! Al fin puedo terminar lo que empecé hace tanto 
tiempo. Este era el término que me faltaba; el sonido; el fo-
nema. No puedo dejar de sorprenderme con sus vocales. Me 
enloquecen por igual sus consonantes y su musicalidad. Es 
perfecta. Todos los adjetivos que se me ocurren para calificar 
“etiqueta”, y los que posee y ni siquiera son conocidos por 
mí, resultan en un sonido divino; la rima perfecta; El cierre 
perfecto. Es el broche de oro para mi canción. La palabra que 
le da sentido a cada verso, cuidadosamente pensado. ¡Todo 
cierra ahora! El paso que me faltaba para poder cerrar mi can-
ción. Horas de análisis para lograr esa métrica inmejorable; 
palabras estudiadas, días enteros dibujando con sonidos las 
rimas más precisas, relaciones y estructuras tan pensadas 
entre los versos; ¡todo!
Todo eso es necesario para expresar cuánto amo a Ivana, y 
cuánto disfruto estar a su lado. De no ser por mi meticuloso 
plan de pasos para componer esta canción, nunca habría lle-
gado a buen puerto.
Y ahora, con “etiqueta”, puedo decirle a mi novia cuánto la 
amo. Aunque haciendo bien las cuentas, debería ser “eti-
quetas”, en plural, porque si agrego la “s” y sumo todos los 
caracteres de la canción me da 612. ¡Y si lo divido por la can-
tidad de versos me da 17! ¡Su número preferido! ¡Mi canción 
es perfecta! ¡El cálculo más preciso y más cuidadosamente 
realizado! ¡Al fin puedo decirle que la amo!”

“No puedo salir. No puedo ir a ningún lado ni comprometer-
me con nadie para hacer nada. Me moría de ganas de ir al 
recital de anoche, pero me puse firme con mis ideas y me di 
cuenta que no podía ir. Estoy haciendo algo muy importante: 
Esperar frente al escritorio, sentado en esta silla desde hace 
4 días, con el papel en blanco, y mi mano sosteniendo la bi-
rome; todos los elementos de la escena en el mismo lugar. 
¿Cuánto tiempo más puede tardar la inspiración en llegar? ¡El 
cumpleaños de mi mamá fue ayer! Bueno, cuando termine la 
canción, que todavía no empecé, la grabo y la guardo y se la 
regalo el año que viene. Igual espero que la inspiración venga 
pronto, porque estoy muy dolorido y contracturado de estar 

en la misma posición desde hace tantos días esperándola. 
¡Tantas veces dudé en levantarme y salir a jugar a la pelo-
ta! Pero me detuvo la memoria de mis sentidos, porque ella 
tarda mucho en venir pero cuando lo hace, es una oleada de 
energía que mueve mi cuerpo y mi mano se mueve sola; baila 
abrazando el lápiz sobre el papel blanco; virgen aún. Son solo 
unos minutos en los que entro en un trance único. Me pierdo 
por tres minutos; me desconecto. Y cuando vuelvo, mi inclino 
a ver la hoja, y descubro la obra de arte más hermosa, rica y 
profunda que vi en mi vida. Cada vez que sucede esto, la obra 
es mejor que la anterior.
¡No puedo esperarla más! ¡Quiero que llegue ya! Sin ella no 
puedo hacer nada por mi mismo. Ni siquiera sé por donde 
empezar, no sé que escribir, ni qué decir. Es por esa razón 
que mi papel siempre está en blanco cuando ella llega, por-
que sin que me posea ¡no soy ningún artista! ¡Veni rápido 
inspiración! ¡llevame!”

¿Cómo llegar a un lugar que las rutas desconocen? Un lugar 
que no figura en ningún mapa y que nadie sabe donde está.
El arte es algo hermoso y único. Y las sensaciones que despier-
ta en el que lo percibe son incomparables a todo lo conocido; 
siendo el arte mismo el único y posible camino para acceder a 
esa experiencia. Es que uno se entrega al placer y es inundado 
por las vibraciones emitidas por una guitarra, los colores de un 
intenso y narrativo paisaje, o las meticulosas y profundas des-
cripciones del amor en un poema; siente; se emociona. 
El arte abraza el alma. Y el alma busca ese abrazo; cada vez 
con mayor intensidad y frecuencia, hasta volverse uno.
Es por eso, y por muchas otras cosas que nadie puede ex-
plicar, que desde hace mucho tiempo, el humano, desde su 
humilde lugar, se pregunta que es lo que le genera  esas sen-
saciones; de dónde viene.
Desde el inicio de los tiempos lo buscamos. Cuando nuestros 
ancestros cargaron su boca con pigmentos obtenidos de la 
naturaleza y reunidos en una cueva, iluminados por el fuego 
de una de las primeras hogueras, pusieron sus manos sobre 
la piedra y escupieron esa rústica y primitiva pintura; dejaron 
un legado; se expresaron; descubrieron la cosa más desco-
nocida y mística de la vida, junto con el amor (tal vez sean la 
misma cosa); el arte.
Desde entonces la humanidad creó una inmensidad de obras 
de arte. Pinturas gigantescas, majestuosas, monumentales; 
Esculturas épicas de 4 metros de altura, erguidas, macizas; 



24 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 21 (2009).  pp 23-26  ISSN 1668-5229

Eje 1. Diseño Martín Mana  |  El camino indefinido (e indefinible)

edificios altísimos como flechas apuntando al cielo; estructu-
ras increíblemente adornadas en cada centímetro cuadrado 
y otras despojadas totalmente de cualquier agregado, sim-
plemente paredes y pisos, para abrigar y resguardar la hu-
manidad; poesías responsables de tantas lágrimas; poesías 
testigo y cupido de tantos amores; canciones y melodías que 
hicieron bailar y estremecer hasta al corazón más duro. 
El arte emociona.
En todos estos años, décadas, siglos y milenios el hombre 
jugó con el arte, siempre desde un punto de ignorancia, infe-
rioridad y respeto, como un chico parado frente a un esque-
leto de un dinosaurio de 14 metros de altura. Siempre amó 
al arte. Pero como pasa con el amor, pasa también con este 
místico término.
¿Qué es el arte? ¿De dónde viene? ¿Cómo se crea? ¿Dónde 
se siente? ¿Qué es arte y qué no? ¿Cómo se llega al arte?
Estas son muchas de las preguntas que nos hacemos incan-
sablemente sin encontrar respuestas universales (por suerte 
no las hay, sino yo creo que el arte no existiría –tal vez desa-
rrolle esta idea más adelante).
Frente a esta imposibilidad de responder definitiva y concre-
tamente estas preguntas e inquietudes, muchos fueron re-
flexionando y analizando las diferentes piezas artísticas, fueran 
propias o de terceros, conocidos o desconocidos, terminadas 
o en producción. Esas cosas no importaban. Buscaban encon-
trar algo más allá de las superficialidades del arte; más allá de 
los colores; más allá de las notas o de los acabados en már-
mol; buscaban encontrar la esencia; el alma de la pieza.
Luego de muchos años de análisis, de los que resultaron una 
infinidad de ideas, pensamientos y observaciones, las perso-
nas comenzaron a investigar otra característica del arte: su 
creación; como se gesta una obra desde el comienzo hasta el 
final; Desde la primer nota hasta el último acorde. 
El viaje del artista; su camino hacia el arte; el camino de su 
obra.
A lo largo de la historia muchas teorías han sido desarrolladas 
tratando de explicar dichos procesos. Imagino yo, que cada 
uno de nosotros tendrá la suya, lo que resulta en una diversi-
dad de ideas prácticamente infinita. 
Es por eso que en diferentes momentos de la vida del hom-
bre grandes pensadores e importantes artistas decidieron 
escribir, compartir y hacer conocer sus pensamientos sobre 
cómo se genera una pieza artística. En dichas teorías se reco-
nocieron dos grandes corrientes: la irracional y la racional. 
Básicamente la diferencia entre estas teorías reside en algo 
muy concreto: Depende de si el artista sigue una serie de 
pasos premeditados, o si se deja llevar por la inspiración.
El mayor y más radical exponente de la rama de las teorías 
racionalistas, es la del cuentista, poeta, crítico y editor estado-
unidense Edgar Allan Poe (1809-1849).
En un ensayo titulado “Filosofía de la composición”, publica-
do en abril de 1846, el artista explica el proceso que tiene que 
seguir un poeta para escribir bien. Propone una cantidad de 
pasos, explicados de una manera muy clara y concisa, para 
que el artista realice su obra, y obtenga un buen resultado 
asegurado. No se refiere a las obras artísticas como produc-
tos de la inspiración, sino como productos matemáticos. Dice 
que la creencia popular, que los mismos artistas se adjudican, 
acerca del momento de la creación, que se ven inmersos y 
poseídos por una inspiración máxima y divina es falsa. Y para 
reforzar ese pensamiento, explica su teoría. 
Poe dice que el arte “debe ser planeado desde el comienzo 

hasta su desenlace”1. Para él, en el arte nada está dejado al 
azar; a la inspiración. Cuenta que detrás de cada obra hay una 
cantidad inimaginable de ideas truncadas, desechadas y tam-
bién recicladas. Cientos de hojas con ideas desechadas y ti-
radas al cesto. Pruebas y errores. Más pruebas, más errores. 
Ideas destrozadas y vueltas a analizar para ser reelaboradas. 
Básicamente explica que el resultado final, la obra terminada, 
es el producto de una cantidad inmensa de pruebas, errores, 
caminos y pasos que llevan al artista a la consumación de una 
obra magnífica.
Para probar esto, Poe decide hacer algo que los artistas nun-
ca hacen, mostrar todo lo que sucede detrás de bastidores, 
todo eso que es invisible a nuestros ojos, la realidad de la 
creación artística. Los poetas nunca desnudarían los métodos 
que utilizan para producir sus obras, al igual que los magos no 
dicen como realizan sus trucos, sino matarían la magia. 
A diferencia del común de los artistas, Poe revela su crea-
tividad mostrando el modus operandi que utilizó para com-
poner en el año 1845 uno de sus poemas más conocidos: 
“El Cuervo”, calificado por su autor como “la precisión y la 
consecuencia rígida de un problema matemático”2. 
En primer lugar, Poe tuvo en cuenta la extensión que iba a 
tener su poesía. Decidió que su poema sea corto, porque de 
ser demasiado largo no podría ser leído de una sola vez y 
eso seria “no aprovechar el efecto importantísimo que deriva 
de la unidad de la impresión”3. Explica que la extensión de 
la obra esta directamente relacionada con la intensidad del 
efecto que se busca causar. 
Después eligió el efecto que su poema debería causarle al 
lector; la impresión; la belleza, no como cualidad, sino como 
efecto.
Luego de haber seleccionado la extensión de su poema, y la 
impresión a causar, Poe eligió a la melancolía como el más 
autentico de los tonos poéticos, porque “la belleza […] hace 
derramar lágrimas al alma sensible”4.
Luego de haber determinado las bases del contenido litera-
rio de la obra, El poeta tuvo que buscar una estructura que 
soportara la construcción del poema; un eje. Por el sentido 
de la identidad y de la repetición decidió utilizar un estribi-
llo, realzando su efecto, repitiendo el estribillo siempre igual, 
pero cambiando su significado de estrofa en estrofa. Y es por 
esa búsqueda de intensidad y diversidad que Poe determinó 
que su estribillo debería estar compuesto solamente por una 
palabra. A su eje solo le faltaba una función y un sonido es-
pecífico, entonces resolvió que el estribillo constituiría el final 
de cada estrofa, y debía ser una palabra fuerte. Seleccionó 
la “o” por ser la vocal más sonora y la r como la consonante 
más fuerte. Ese seria el sonido de su estribillo. El término ne-
vermore respondió a todas sus demandas: sonoro, intenso, 
fuerte, melancólico. 
El próximo paso fue encontrar un pretexto para poder repetir 
al final de todas las estrofas la palabra nevermore, y Poe se 
dio cuenta que la mejor excusa para hacerlo era utilizar a un 
animal no racional capaz de hablar. Primero pensó en un loro, 
pero por el tono del poema un cuervo, oscuro y lúgubre, le 
resultó mucho más apropiado.
Luego tuvo que pensar, entre todos los temas, cual seria el 
más melancólico. Lo primero que se le ocurrió fue la muerte. 
Y al haber definido a la belleza como la impresión, pensó que 
también podría ser el tema más poético. Y concluyó diciendo 
“la muerte de una mujer bella es indudablemente el tema 
más poético del mundo”5.
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Era necesario contextualizar al cuervo repitiendo nevermore, 
en una situación melancólica, entonces se le ocurrió que el 
cuervo pronunciara la palabra mencionada al contestar las 
preguntas del enamorado de la bella sin vida.
Ya tenía todo meticulosamente diseñado. El poema tenía de-
finida su extensión, su impresión, su tono, su eje, su estribi-
llo, su tema y sus personajes. “Puede, por lo tanto, decirse 
que este es el momento en que comienza el poema”6.
Poe, entonces, con toda la estructura de su poema predise-
ñada, comenzó a componer las estrofas que lo conformarían, 
y empezó por la última, por ser el momento de mayor inten-
sidad, lo cual le permitiría variar y graduar las intensidades de 
las estrofas anteriores. 
Lo primero que tuvo en cuenta al construir su poema fue la 
originalidad, que para él no tiene nada que ver con la intui-
ción. Cree que para encontrarla, hay que buscarla meticulosa 
y arduamente.
Todo el poema está inundado de relaciones muy pensadas y 
buscadas. Él dice que la originalidad de la obra reside en su 
combinación en estrofas. Cada verso existe porque tiene que 
existir para darle sentido al anterior y al próximo, y para realzar 
las sensaciones, las palabras utilizadas son las más precisas.
Lo mismo pasa con los hechos de la narración. Poe sitúa al 
cuervo y al amado en una habitación. “Determiné, por lo tan-
to, situar al amante en su cuarto; en un cuarto sagrado para 
él porque su amada había estado allí muchas veces”7. Ideó 
que el pájaro entre volando por la ventana, luego de golpear 
el vidrio con las alas, generando en el lector mayor curiosidad. 
Imaginó una noche tormentosa, para que el cuervo tenga una 
razón para buscar refugio. Al entrar, hizo que el pájaro se po-
sara sobre un busto de Palas para buscar el efecto del con-
traste entre el negro del ave y lo blanco del mármol.
Para Edgar Allan Poe el arte es un producto consciente funda-
do en cálculos precisos.
Su poema “El cuervo” responde fielmente a la rama de las 
teorías racionalistas de la creación artística, que plantean el 
método y el trabajo como caminos para componer una obra 
de arte, y es uno de los máximos exponentes de las mismas.
Como expliqué antes, también existen las teorías irracionalis-
tas, que a diferencia de las racionalistas, dicen que para crear 
arte hay que estar inspirados por una fuerza sobrehumana y 
de esa manera entrar en un trance.
Un ejemplo de estas teorías, es la que Platón plantea en su 
libro Ion o de la poesía, en el que Sócrates y el rapsoda Ion 
dialogan acerca de la creación artística.
Sócrates, utilizando la mayéutica, la refutación y la ironía, lleva 
a Ion de pregunta en pregunta, para poder llegar a explicarle 
su teoría (que en realidad es la de Platón).
En un momento Ion le responde a Sócrates una de sus pre-
guntas, y le dice que él es el único que puede recitar la obra 
de Homero a la perfección, pero que no puede decir nada 
de ningún otro poeta. Sócrates le contesta revelando la idea 
principal de Platón. Le explica al rapsoda que esa facilidad y 
ese increíble talento que tiene para recitar a Homero a la per-
fección, no es una causa del arte en si, porque de ser así, Ion 
seria capaz de hablar y recitar de la misma manera a todos los 
demás poetas. Entonces su habilidad se debe a una “virtud 
divina” que lo posee y lo transporta; la inspiración.
Sócrates le dice a Ion que lo que le sucede a él y a todos los 
artistas, es similar a como funciona la piedra magnética Hera-
clea. Establece un paralelismo entre esta piedra y los anillos 
con la inspiración, los artistas, los rapsodas y el público.

Heraclea atrae los anillos de hierro, y además les comunica esa 
misma virtud. Los magnetiza y los anillos pueden atraer otros 
anillos, y a estos también se les transmitirá la virtud de produ-
cir el mismo efecto y eso resultará en una gran cadena de ani-
llos atraídos los unos de los otros, y todos ellos sacan la virtud 
magnética de la piedra. Eso mismo es lo que sucede con la 
musa que inspira a los poetas y estos inspiran a otros, ya sean 
otros artistas, o rapsodas, o el publico mismo, y así, como con 
los anillos y la piedra, se forma una cadena de inspirados.
Sócrates le dice a Ion que exactamente lo mismo que le suce-
de a él, es lo que le sucede a todos los artistas. No es median-
te el arte que pueden componer o recitar los poemas, sino por 
la inspiración que los arrastra y los hace entrar en furor; la ins-
piración los hace salirse de si mismos; entrar en un trance. 
Al deber su obra solamente a la inspiración, los poetas, sin 
ella, son incapaces de producir. El pensador dice que hasta el 
momento en que llega esa inspiración divina los hombres no 
tienen ninguna posibilidad de componer.
Sócrates plantea otra gran idea. Se refiere a los poetas como 
los interpretes de los dioses. Porque más allá de que todas 
las obras de arte existentes, sean poemas, esculturas, pin-
turas, o melodías, son hechas por la mano del hombre, en 
realidad son obra de los dioses. Entonces le pregunta a Ion, 
que es rapsoda de Homero: “¿Luego sois vosotros los in-
térpretes de los intérpretes?”8. Le hace ver que al recitar, 
él mismo se deja llevar por la inspiración cuando sus ojos 
se llenan de lágrimas, y al mismo tiempo lo hace su público, 
dejándose arrastrar por la virtud transmitida de la inspiración, 
acompañando su narración con llantos, miradas amenazado-
ras o temblando. Sócrates prosigue con su explicación: “¿Ves 
ahora cómo el espectador es el último de los anillos, que, 
como yo decía, reciben los unos de los otros la virtud que 
les comunica la piedra Heraclea?”9. Le muestra a Ion como 
los rapsodas son el anillo intermedio entre el poeta, que es 
el primer anillo, y los espectadores, siendo el último anillo de 
la cadena. Es por medio de esos anillos que la musa atrae 
personas. Hombres y mujeres. Músicos, escultores, pensa-
dores, pintores, bailarines. Cada uno es atraído por una musa 
en especial. Y cuando esto sucede, los artistas dejan de ser 
ellos mismos, porque pertenecen a su musa.
Sócrates concluye el dialogo, resumiendo la idea de Platón 
con respecto a la creación artística. Los artistas no son capa-
ces de hacer nada si no son arrastrados y transportados por 
la inspiración de una musa determinada. La única manera en 
que el hombre pueda crear es estando en un trance, fuera de 
si, y siempre por inspiración divina, nunca en virtud del arte.
Esta última oración puede funcionar como una definición bre-
ve, pero completa, de lo que plantean las teorías de la rama 
irracional.
Otra teoría de la creación artística, es la del médico, neuró-
logo y librepensador austriaco, creado del psicoanálisis, Sig-
mund Freud (1856-1939). 
Para explicar cómo los poetas crean sus obras se centra en 
los niños; cree que en ellos se pueden encontrar huellas del 
quehacer artístico. 
Freud plantea que todos los niños cuando juegan se compor-
tan como pequeños poetas, porque inventan y viven dentro 
de un mundo creado por ellos mismos, a su gusto, regido 
por sus propias reglas. Son universos diseñados completa y 
solamente por su imaginación: dimensiones y mundos fan-
tásticos que reales para ellos. En esos mundos los niños son 
dueños de la verdad, de lo que sucede. Juegan dentro de sus 
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invenciones; lo mismo que hace un poeta cuando compone 
sus versos y estrofas, narrando una historia. Ambos, los ni-
ños y los poetas, habitan realidades creadas con sus propios 
intelectos, moldeadas con su propia imaginación, y deciden 
todo lo sucede en ellos. Son dueños de sus universos.
Los niños juegan. Al crecer dejan la niñez para convertirse 
en adultos y también dejan de lado el juego, pero al haber 
experimentado las sensaciones que estos les generaban y no 
poder renunciar a ellas, encuentra en el fantaseo un sustituto 
del juego. 
El adulto no juega; fantasea de día y de noche. Por vergüenza, 
el adulto se ve obligado a conservar esas fantasías dentro de 
él. Sabe que no sería bien visto ni aceptado que se hagan pú-
blicas y se expongan y compartan con las demás personas. De 
ser reveladas, causarían rechazo, repudio e incomodidad en la 
gente. Situación contraria a la del artista, que al plasmar sus 
fantasías en una magnifica obra de arte nos provoca placer, 
gracias a que lo hace con formas estéticas, una increíble habi-
lidad y empleando las correctas y mas sutiles herramientas.
Freud explica que el artista hace arte porque sus vivencias ac-
tuales despiertan recuerdos de una vivencia anterior cuando 
ese sueño o anhelo se cumplía, y esa  necesidad de volver a 
experimentar esa antigua sensación de realización del sueño 
es la que impulsa al poeta a crear una situación futura en la 
que pueda sentirse de esa manera nuevamente.
Mi opinión es que ninguna de estas teorías es incorrecta: ni 
la teoría irracional de Platón, basada en la inspiración y el mo-
mento de trance del artista, ni la racional de Poe, en la que 
muestra que el arte es producto de cálculos matemáticos, ni 
la teoría de Freud, que dice que el arte es producto de una 
búsqueda de antiguas sensaciones que existieron en la ni-
ñez de los poetas. Ninguna de estas teorías esta equivocada; 
tampoco hay una que sea correcta. 
En realidad, yo creo que nunca podría existir una teoría que ex-
plique como se hace arte; eso es imposible. Sería como pre-
tender que alguien escriba explique el cómo y el por qué nos 
enamoramos. Recuerdo una entrevista a un artista ciego, en la 
que el reportero le preguntaba si de ser todopoderoso, se de-
volvería o no la vista. Y el no vidente le dijo que él ya tenía sus 
propios conceptos de cada cosa, y que al verlas seguramente 
se decepcionaría. Creo que eso mismo es lo que sucede con 
el arte: Si alguien descubriera cual es el inmenso secreto del 
arte, el mismo perdería todo su sentido. Es por eso que pienso 
que no puede existir una teoría universal para el arte.
Las cosas más lindas de la vida no tienen recetas. Eso las 
hace únicas e irrepetibles, y nos obliga a valorarlas.
Creo que en la creación artística se cruzan todas las teorías y 
cada obra tiene la suya. No hay dos iguales. 
Dentro de una misma obra pueden convivir estrofas ente-
ramente compuestas en virtud de la inspiración y versos 
diseñados con mucho cuidado, con palabras seleccionadas 
específicamente para formar una rima determinada. Ráfagas 
de inspiración sostenidas por métricas exquisita y capricho-
samente calculadas, conformando estrofas suaves, hete-
rogéneas. La inspiración y el calculo son compatibles, y se 
necesitan entre si.
Siempre un método requiere un poco del otro: No existe el 
arte sin inspiración, y sin un método para organizarla se disi-
paría como polvo en el aire. 

Al principio, en el medio o al final, entra en juego la creativi-
dad. En la estructura, casi ósea, del “Cuervo”, Poe tuvo que 
poner en cada espacio en blanco una palabra. Seguramente 
esa palabra no es la misma que pondría yo, mi primo o mi 
dentista. Eso es inspiración, originalidad, creación. Tampoco 
existe un artista sin un método, porque nadie podría comuni-
car sin antes conocer y saber utilizar el lenguaje, y sin una es-
tructura que sostenga las ideas, las palabras, las emociones. 
La racionalidad y la irracionalidad se necesitan; conviven en 
el arte.
Es el momento en que agarro mi guitarra y me siento en el 
sillón, con las luces del cuarto apagadas y mis ojos cerrados, 
cuando me convierto en artista.
Apoyo mi mano izquierda sobre el diapasón, y a cada dedo de 
mi mano derecha le asigno una cuerda. 
A veces mi mano digita un acorde en especial (siempre es 
un acorde menor –van más con mi personalidad), el que ella 
quiere; se mueve sola. Otras veces estoy 5 minutos pensan-
do y meditando que puedo hacer, que progresión de acordes 
puedo inventar, y luego toco. 
No importa como empiece, ni como termine, o si escribo 
mi canción de atrás para adelante, o de adelante para atrás; 
siempre la racionalidad y la irracionalidad van a formar parte 
de la obra; son parte de la vida. Un balance.
Yo creo que el arte, para el poeta, es la manera de expresar 
lo que siente el alma; expresarlo en palabras; en colores; en 
texturas; en sonidos. 
El arte es una cobija para el alma; la caricia que la estremece; 
la luz con la que despierta y se emociona; brota de energía y 
se despliega desde el corazón hasta la punta de los dedos. 
El arte cierra suavemente mis ojos y me invita a sentir; a sen-
tirme a mí mismo.
Me invita a entregarme, cuando las vibraciones muevan mi 
corazón.

Notas
1 Poe E. A. (1973). Filosofía de la composición. Madrid: Alianza.

2 Ídem 1

3 Ídem 1

4 Poe E. A. (1973). Filosofía de la composición. Madrid: Alianza.

5 Ídem 4

6 Ídem 4

7 Poe E. A. (1973). Filosofía de la composición. Madrid: Alianza.

8 Freud, S. (1989). El creador literario y el fantaseo. Buenos Aires. 
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El funcionalismo bajo el ojo de tres diseñadores. 
Van de Velde - Le Corbusier - Mies Van de Roche

Marcela Mosovich *

* Carrera: Diseño Industrial

Funcionalismo: (diseño y arquitectura) Tendencia del 
diseño contemporáneo que, entre todas las considera-
ciones del proyecto, hace hincapié en aquellas que se 
refieren a la función –el clásico utilitas vitrubiano– por 

encima de cualquier consideración meramente estética. 
En consecuencia, rechaza la ornamentación y considera 
que la composición de un objeto tan solo debe expresar 

su cometido. 

El funcionalismo, también conocido como racionalismo, es un 
movimiento en arquitectura y diseño que se apoya en la teo-
ría formulada por Henry Sullivan (1856-1924) según la cual "la 
forma sigue a la función". Este arquitecto creía que la forma 
de un edificio debe derivarse del completo conocimiento del 
propósito al que sirve. Aseguraba, por ejemplo, que la forma 
exterior de un edificio está dictada por sus componentes in-
ternos, que a su vez están determinados por la estructura. 
También creía que el principal objetivo de un arquitecto debe 
ser asegurarse de que un edificio funciona bien y que nada 
debe interferir con su aptitud para adecuarse a su propósito.
Si bien las ideas funcionalistas tienen una larga historia en la 
teoría arquitectónica, especialmente importantes en los si-
glos XVIII y XIX, no será hasta principios del siglo XX cuando 
tengan una cristalización efectiva. Art Nouveau, Jugendstil  y 
Neues Bauen fueron las primeras tendencias verdaderamente 
funcionalistas. El Art Nouveau desarrolló un funcionalismo or-
gánico basado en una idea integral de la forma con un espíritu 
cercano a lo natural. Van de Velde (1863-1957) fue el principal 
desarrollador de esta tendencia. Jugendstil y Neues Bauen 
desarrollaron, sin embargo, un funcionalismo tajante relacio-
nado solo con los valores materiales, estructurales y utilitarios 
que favoreció las formas geométricas. Los principales defen-
sores de esta tendencia fueron Adolf Loos (1870-1933) y Han-
nes Meyer (1889-1954), los cuales separaron la arquitectura 
del arte al desechar lo emocional y el valor de lo ornamental.
En el campo del diseño, el planteamiento funcionalista de for-
mas geométricas, simples y sin decorar, cristalizó en lo que 
se conoce como "estética de la máquina". Al igual que los cu-
bistas (cubismo) veían todo en términos de esferas, cilindros 
y conos, y mostraban los objetos simultáneamente desde va-
rios puntos de vista, los diseñadores funcionalistas de la "es-
tética de la máquina" redujeron las cosas a sus componentes 
básicos (teóricamente para facilitar la producción en masa) 
simultaneando volúmenes que se incrustan unos en otros, de 

suerte que las formas verticales alternan con las horizontales. 
Su inspiración la encontraron en motivos que son metáforas 
de la rueda, el émbolo y otros elementos mecánicos.
La Bauhaus (escuela de diseño alemana fundada en Weimar 
en 1919) tuvo un gran papel en la promoción de una esté-
tica inspirada en la máquina para la arquitectura y las artes 
aplicadas. Sus programas de enseñanza tendían a animar a 
los estudiantes a que redujeran su vocabulario estético a ele-
mentos básicos, poniendo énfasis en el papel de la estructura 
y la construcción en el proceso de diseño. Las teorías fun-
cionalistas de la Bauhaus produjeron algunos de los objetos 
más bellos y elegantes, como las famosas sillas voladizas de 
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), en tubo de acero 
y cuero, que están consideradas como uno de los diseños 
"clásicos" del siglo XX y como uno de los mejores ejemplos 
funcionalistas de la estética de la máquina.
En el periodo comprendido entre 1935 y 1955, el desarrollo 
del transporte de masas estimuló la innovación en el campo 
del diseño de coches, aviones, barcos y trenes. Esto hizo que 
las ideas funcionalistas se combinaran con la búsqueda de 
la eficiencia, dando lugar a la estética aerodinámica, que se 
caracterizó por las formas bulbosas y afiladas.
Durante los años sesenta las formas austeras y funcionales 
perdieron valor en el contexto de la cultura de masas y los 
diseñadores empezaron a centrarse en el consumidor y sus 
necesidades psicológicas, con el fin de buscar una nueva teo-
ría estética.
A mediados de los setenta, los postmodernistas rechazaron 
el abandono de lo emocional y volvieron la vista al pasado en 
busca de inspiración. Surgieron así nuevos estilos ornamenta-
listas que añadieron color y humor a los diseños de todo tipo 
con el fin de humanizar el ambiente.

Desarrollo del funcionalismo a partir de la mirada 
de los protagonistas. Henry Van de Velde y el Art 
Nouveau
Entre los representantes del Art Nouveau podemos encontrar 
a este arquitecto belga. Su idea principal se basa en suprimir 
los estilos históricos y dar vida a un nuevo movimiento, la pro-
puesta de Horta, colega del momento, no lo convence y busca 
dar un giro más profundo para comprender el arte y diseño.
Van de Velde habla de Horta: 



28 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 21 (2009).  pp 27-29  ISSN 1668-5229

Eje 1. Diseño Marcela Mosovich  |  El funcionalismo bajo el ojo de tres diseñadores. Van de Velde - Le Corbusier - Mies Van der Rohe

“Mis esperanzas en lo que se obtendría con la liberación 
de la tutela del pasado y el comienzo de un nuevo perio-
do en el diseño eran tan grandes como las suyas, pero 
sus ilusorios anhelos no bastan para satisfacerme. Sabía  
que debíamos cavar mucho más hondo, que el objetivo 
a conseguir era mucho mas importante que la simple 
novedad que, por su propia naturaleza, solo puede ser 
efímera. Para llegar  a esto debía empezar por apartar los 
obstáculos que los siglos habían acumulado en nuestro 
camino, contener los ataques de la fealdad y desafiar 
cualquier influencia capaz de corromper el gusto natu-
ral… Creía firmemente poder conseguir mis fines… en 
virtud de una estética fundada en la razón, y por lo tanto 
inmune al capricho. Y, siendo plenamente conscientes de 
que la falsedad puede manchar a los objetos inanimados, 
exactamente igual como degrada el carácter del hombre  
y la mujer, confiada en que mi honradez resistiría las múl-
tiples insidias de la falsedad”.

La primera ocasión que tiene Van de Velde de para trabajar 
en decoración es el arreglo de su casa en Uccle, cerca de 
Bruselas en 1894; de acuerdo con sus principios se propone 
buscar cada elemento formal una justificación objetiva, de or-
den funcional en la medida de lo posible. Se planteaba que en 
relación con la postura que el hombre tomaba naturalmente , 
según las exigencias de trabajo y del descanso, de la tensión 
y del relajamiento, y en eso basar el trazado de líneas, de las 
molduras, y dibujos ornamentales. 
Esta investigación lo lleva a realizar formas fluídas y encade-
nadas parecidas a las de Horta, pero simples y rigurosas. 
A esta simplificación, insólita hasta ahora fuera de Inglaterra, 
se debe probablemente la inminente resonancia polémica de 
sus decoraciones y la vivacidad de las reacciones positivas y 
negativas. 
En una conferencia afirma que la renovación del arte surgirá 
de la confiada aceptación de las maquinas y la producción 
en serie.
Como planteo general podemos decir que las curvas del Art 
Nouveau fueron desapareciendo gradualmente dejando paso 
a una estética de la maquina mucho más simple y geométri-
ca, convirtiéndose en el estilo dominante del diseño, la ar-
quitectura y las artes decorativas durante las tres primeras 
décadas del siglo XX.
Podemos decir, finalmente que, como vemos en sus muebles 
y objetos Van de Velde, realiza sus diseños basándose pura-
mente en figuras planas, ornamentaciones, casi sin decorar. 

Le Corbusier y la máquina de habitar 

“Reducen los objetos a su sencillez más arquitectónica, 
denominando sus casas como máquinas 

prácticas para vivir en ellas"

Este arquitecto (su verdadero nombre era Charles-Eduard 
Jeanneret-Gris, pero en 1922 adoptó este seudónimo del 
nombre de un antepasado) es uno de los arquitectos más 
destacados del movimiento arquitectónico del siglo XX de-
nominado racionalista, dentro del cual destacaron así mismo 
Mies van der Rohe y Walter Gropius.
Pese al profundo individualismo de estos arquitectos poseen 
como características generales la lógica constructiva en el 
que las formas geométricas –como el cubo, cilindro, cono o 

esfera, son las formas volumétricas destacadas. Este raciona-
lismo deviene en dos corrientes estilísticas: el funcionalismo 
cuyo exponente más destacado es Le Corbusier; Y la escuela 
Bauhaus 
La Bauhaus, que tenía su sede en Alemania, deriva luego en el 
llamado estilo internacional, pues tras la subida al poder del na-
zismo, los más reconocidos arquitectos de la Bauhaus emigran 
a los Estados Unidos, integrando las corrientes constructivas 
norteamericanas y creando un híbrido europeo-americano. 
Le Corbusier postula otro concepto arquitectónico, el módulo, 
retomando las ideas renacentistas de la proporción Áurea. 
El módulo basa su estructura en la división de la proporción 
humana en dos líneas, separando esta proporción en la cintu-
ra. Le Corbusier aplica esta escala de proporciones en todo lo 
que diseña. Es el caso de la Capilla de Notre Dame du Haut. 
Paradójicamente, tras años de defensa del diseño cubista y 
sus cinco puntos de arquitectura, Le Corbusier sorprende al 
mundo entre 1950 y 1954 con la construcción de la capilla de 
peregrinación de Notre Dame du Haut, en Ronchamp, cuya 
cubierta desmesurada recuerda a un champiñón o un barco. 
El diseño volumétrico, casi caótico en apariencia, se destaca 
como una de las obras maestras del arquitecto de La Chaux-
de-Fonds. Una simple nave oblonga, dos entradas laterales, el 
altar en el centro y tres capillas bajo las torres. La combinación 
de los volúmenes da la impresión de una gran escultura habi-
table, en donde el juego de las partes no estructurales permi-
te la flexibilidad en el diseño y el juego de los contornos.
Le Corbusier es un artista tremendamente polémico, tanto 
hoy como en sus inicios ha despertado tanto odio o adora-
ción. Se lo encuentra radical en sus conceptos. Quizá uno 
de los escándalos internacionales de mayor repercusión fue 
el proyecto para el Palacio de la Sociedad de las Naciones 
Unidas en Ginebra, que por intrigas políticas fue adjudicado 
a otro arquitecto, al que se calificó luego como plagista del 
proyecto de Le Corbusier. Esto tuvo como consecuencia la 
creación de la CIAM (Congresos Internacionales de Arquitec-
tura Moderna) para la defensa de la nueva arquitectura; dirigi-
dos y organizados por Le Corbusier. En 1933, se celebra en 
un barco navegado por el Egeo, la Carta de Atenas, que con 
sus 95 apartados es considerado el texto fundamental para el 
urbanismo moderno.

Ludwig Mies Van der Rohe: “menos es más”
La arquitectura de Mies se caracteriza por la sencillez y por la 
sinceridad expresiva de sus elementos estructurales. Aunque 
no ha sido el único que interviene en estos movimientos, el 
racionalismo y el posterior funcionalismo se han convertido 
en modelos para el resto de los profesionales del siglo. Su in-
fluencia se podría resumir en una frase que él mismo dictó, y 
se ha convertido en el paradigma ideológico de la arquitectura 
del movimiento moderno: menos es más.
Su obra se destaca por la composición rígidamente geomé-
trica y la ausencia total de elementos ornamentales, pero su 
poética radica en la sutil maestría de las proporciones y en 
la elegancia exquisita de los materiales (en ocasiones emplea 
mármol, ónice, travertino, acero cromado, bronce o maderas 
nobles) rematados siempre con gran precisión en los detalles.
De los primeros años de la posguerra data el aporte verdade-
ramente original de este arquitecto, que es también reflejo 
de las inquietudes del Berlín de entonces. Su primer proyec-
to revolucionario fue una casa de pisos destinada a oficinas 
(1922), realizado en hormigón armado y fachada de faja con-
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tinua de ventanas, tema que apareció así por primera vez y al 
que tanto habría de recurrir la arquitectura moderna. En esta 
misma época berlinesa se adhiere al Grupo de Noviembre y 
construyó el monumento a K. Liebknecht y R. Luxemburgo 
(destruido por el nazismo).
De 1929 data una de sus obras maestras, el pabellón ale-
mán de la Exposición Internacional de Barcelona: estructura 
de ligeros montantes de acero cromado que sostienen una 
plancha de hormigón y constituye un ejemplo incomparable 
de perfecta modulación del espacio; En su interior, escueta-
mente amueblado por Mies, figura la llamada silla Barcelona.  
La aceptación de la vanguardia racionalista llega con al direc-
ción de la Bauhaus en su ultimo periodo. Mies aporta a la 
escuela el estudio de la construcción en si misma, en su in-
trínseco contenido de estructuras y de materiales. 
Mientras está al frente de la Bauhaus (1930-1933) es nom-
brado miembro de la Academia Prusiana de las Artes y de las 
Ciencias, y ese mismo año participa de la Exposición de la 
Edificación de Berlín en la que presenta una casa para solte-
ros, resultado de la reducción al mínimo de las dimensiones.
La función siempre va a seguir a la forma, no importa como, 
no importa si tenga más o menos ornamentación, más o me-
nos capricho, la función está siempre presente, porque es la 
denotación de los objetos, de las cosas, de las necesidades 

de los usuarios. Sin necesidad no hay usuario y las necesida-
des siempre se guían por alguna función.
La geometría marca sencillez, es por eso que está estrecha-
mente relacionado con la función, con lo puntual, lo focal. 
La pureza que representa históricamente la matemática, la 
rigidez y valoración mundial, se constituye como el principal 
sustento del funcionalismo.
La razón es una guía de seguridad y certeza, lo que dicta la 
racionalidad han sido los pilares para la creación y para su 
sustento. 
Lo que es caprichoso, es efímero y es fácil de desechar. Es 
por eso que no hablamos de la pura objetividad como el único 
punto de partida, si no que, bajo la mirada de la razón, las 
cosas obtengan su curso.
Si la silla tiene que tener cuatro patas y un asiento porque 
debe cumplir la función de reposo, podemos realizar las rela-
ciones entitativas que se nos ocurran para proyectarla.
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Gattaca y Código 46 son dos dramas románticos emplazados 
en un futuro imaginario, inespecíficamente situadas en el tiem-
po y no muy distantes de los actuales avances tecnológicos. 
He seleccionado estas dos piezas audiovisuales ya que plan-
tean la preocupación de los pronosticadores de un futuro cer-
cano que con cada descubrimiento, a veces llamado avance 
biotecnológico, parece hacerse más factible de pasar a ser 
parte de la realidad cotidiana. 
Código 46 sucede en lo que podría ser un futuro cercano, 
en espacio altamente intercomunicado. Se habla inglés pero 
con varias palabras y expresiones de otras lenguas modernas 
como el italiano, español, árabe, francés. 
Los países existen aún, pero sus distinciones están mucho 
menos marcadas, lo vemos en la raza de los que allí habitan 
y en la mezcla de idiomas que utilizan. Acercándonos a un 
mundo mucho más globalizado donde las diferencias raciales 
se intercambian por las diferencias genéticas. Y la medicina 
por la genética. 
Curiosamente filmada en escenarios naturales, no aventura 
un porvenir completamente renovado sino uno donde la mix-
tura entre lo nuevo y lo viejo, el afuera y el adentro coexisten, 
¿pero acaso conviven?
La vida, en ambas películas, se genera de forma asistida. La 
clonación está a la orden del día y se consideran como la forma 
natural de traer hijos al mundo. De esta manera es muy difícil 
saber quienes tienen la misma herencia genética. Para lo cual 
se obliga a la gente a hacerse pruebas de ADN y así evitar que 
se formen parejas incestuosas. Se abortan obligatoriamente 
los embarazos provocados por uniones de este tipo. 
El control rige los movimientos de las personas, puertas que 
separan un adentro y un afuera. Adentro es un lugar al que 
todos quieren llegar, afuera es un lugar del que todos quieren 
salir. Incluso dentro del adentro el traspaso de un lugar al otro 
está restringido. Aquellos que posean ciertas debilidades que 
los pusieran en peligro no podrán acceder a estas zonas. Una 
suerte de matriz: Sphinx, decide por ellos. No está permiti-
do correr riesgos. Lo curioso es que mientras hoy día mucha 
gente se batalla con la vida para poder adquirir un pequeño 
pedazo de libertad, en Código 46 las cosas parecen ser tan 
difíciles en este afuera que vivir controlados en el adentro 
resulta una mejor opción, si acaso uno tiene acceso a ella. 
Deleuze nos habla del traspaso de las sociedades disciplina-
rias a las sociedades de control. Estos Films nos muestran 
una posible sociedad avanzada de control. Extrañamente no 

nos hablan sobre el tipo de educación que reciben sus habi-
tantes pero está claro que ya se conocen virus con los que se 
aprenden idiomas, o a cantar, e incluso se adquiere intuición.
A diferencia de las sociedades disciplinarias donde la escuela 
como lugar de encierro transmitía los conocimientos, moldean-
do el pensamiento según la institución elegida por el entorno 
familiar, en el que quedaba en manos el inculcar valores y es-
tilos de vida, antesala de la fábrica donde se continuaría con 
el sentido de pertenencia y obediencia de superiores (jefes de 
familia, jefes de trabajo), en las sociedades de control como 
la de Código 46 aparecen los virus incorporados al organismo 
para la exclusiva realización de tareas tendientes a desarrollar 
mejor su trabajo. Estamos hablando de una suerte de bioedu-
cación. Alejándonos del concepto de identidad actual basado 
en los parámetros establecidos por la formación e imposición 
de valores adquiridos desde la infancia. La cual no se borra ni 
se reemplaza sino que se acumula a lo largo de los años.
Esta identidad forjada en la institución familiar mediante la he-
rencia genética, la transmisión de valores y reforzada en la es-
cuela también esta constituida por los recuerdos. Basados en 
las experiencias de vida los recuerdos dan sustancia a la iden-
tidad. William, protagonista de Código 46, toma un virus de 
intuición, la cual María encuentra atractiva pensando que es 
natural y al saber que no lo es la desilusiona notablemente. 
En esta sociedad de control la Sphinx tiene incluso la autoridad 
de interferir en la memoria, decidiendo cuando un recuerdo 
merece ser reemplazado o modificado. Alterando así la iden-
tidad, todo en función de mantener estable una sociedad que 
camina hacia un futuro con una idea de progreso muy fuerte. 
La identidad dada por la memoria, está impetuosamente 
modificada por los controladores de Código 46 y la identidad 
genética es el factor de inclusión-exclusión en Gattaca. Los 
entes controladores, la Sphinx en Código 46, permanecen 
encubiertos en ambos ejemplos de sociedad. No sabemos 
si se trata de una máquina, de un grupo de personas o de un 
patrón de conductas que podría compararse al de un místico 
libro religioso. 
El concepto de familia de Gattaca está desvirtuado por la no 
herencia de rasgos “defectuosos” (¿de que se reirá la gen-
te?). Un defecto no es un motivo de risas sino un motivo 
de exclusión. Se tiende a la unificación de la especie, a la 
desparticularización de la gente. Las particularidades son re-
emplazadas por el virtuosismo que fue elegido y/o diseñado 
para aportar positivamente al bienestar social.
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La apertura de los espacios de control (hospitales), visitas do-
miciliarias, no como liberadoras sino como mecanismos de 
control más eficientes, es más difícil burlar al patrón. La ma-
nipulación genética es una forma de prever obstáculos desti-
nada a ampliar opciones, el control de las pruebas genéticas y 
exámenes genéticos es una forma de control que reduce ca-
minos, cierra puertas. No hay apertura de fronteras, los límites 
están desvirtuados, el tránsito en general está restringido. 
Las instituciones (familia, escuela, fábrica) constituían lugares 
de pertenencia y encierro. A la vez que otorgaban seguridad y la 
posibilidad de empezar de nuevo en una institución diferente. 
El principio modular del “salario al mérito” de las sociedades 
de control opone a los empleados entre si en función de un 
ascenso. El molde de la fábrica se rompe para imponer modu-
laciones variables en función de la rentabilidad de la empresa. 
La evaluación continua sustituye al examen. La empresa re-
emplaza a la fábrica y se libra la escuela a la empresa. Como 
lo vemos en el virus de intuición que la empresa da a William 
y luego quita en cuanto ya ha cumplido su función. Esta es la 
modulación continua, control continuo, exámenes continuos, 
un expediente que se archiva y se modula. Una intervención 
en la identidad de cada individuo. Cambiar sus aptitudes, la 
enciclopedia personal. Adueñarse de los recuerdos y cono-
cimientos de alguien es una forma de posesión de los indivi-
duos que se ve en estas sociedades de control. 
Esto conlleva el dejar el destino o camino en la vida de las 
personas a una matriz que dirige el tránsito de la gente guiado 
por el consecuente progreso con métodos biotecnológicos 
tanto como burocráticos. Se hace un análisis de sangre, de 
huellas digitales cada vez que se pasa una puerta, ya no hay 
llaves que den la posesión o el derecho de habitar o transitar 
un espacio, nada está asegurado. 
Los archivos se amplían en extensión y cualificación. No es 
posible correr riesgos. En Código 46 un hombre apasionado 
por los murciélagos es incapacitado físicamente para acceder 
a los lugares donde ellos habitan, le es prohibida la entrada 
porque resulta riesgoso para su salud. Si bien al acceder ile-
galmente a esta zona el hombre en cuestión muere producto 
de su deficiencia física, lo que este sistema infiere es una 
restricción en los riesgos. 
Filosofía y misticismo aparte, –“el que no arriesga no gana”– 
frase que nos incita a la superación de metas. En las socieda-
des de control no es la disciplina la que hace que uno se su-
pere día a día sino el mejoramiento de la “raza” con técnicas 
de discriminación genéticas. El protagonista de Gattaca está 
decido a probar lo contrario. Y es justamente el mensaje del 
film, puesto en resultados estadísticos y concretos al final de 
la película con los datos de grandes científicos y pensadores 
que llegaron al éxito a través de la superación de obstáculos 
físicos o supuestas fallas genéticas. 
La filosofía de avanzar superando obstáculos en la vida queda 
caduca ante los nuevos parámetros de superioridad que no 
suponen la resiliencia o capacidad de adaptación de una per-
sona sino sus atributos innatos o adquiridos a través de virus. 
El tipo de registro continuo de todo lo que acontece a un ser 
humano se asocia a todas las disciplinas que este realice. En 
las sociedades disciplinarias los espacios de encierro eran in-
dependientes unos de otros. Se encierra a los delincuentes, 
se los aparta de la sociedad y se los controla para disciplinar-
los. En Código 46 podemos ver como los que están afuera 
de la sociedad, los expulsados, no son necesarios y por ende 
no son controlados. En los lugares de encierro se vive como 

en un panóptico. Lo que muestran estos films es como los 
encerrados pasaron a ser los incluidos, los que pertenecen. 
Encerrados afuera, porque es más barato encerrar a los que 
pertenecen que a los que no. En este film se presume una 
amplia mayoría sumida en la miseria total y expulsada de los 
confines liderados por la “Sphinx”.
Estos seres siempre alerta, viven en estado de paranoia. El 
control externo desencadena el autocontrol. En el momento 
en que María, que había tenido un embarazo, y William se 
escapan e intentan hacer el amor vemos como la ciencia ha 
llegado al punto de poder encapsular el “control” en un virus 
para que ellos, que están ligados genéticamente, no puedan 
hacer el amor. Otra vez el ser humano es incapacitado para 
correr riesgos. Así el sexo entre las personas con la misma 
herencia genética no está penalizado como lo están los em-
barazos producto de éstas uniones.
Como muestra claramente Gattaca, el Curriculum Vitae, las 
habilidades de la gente, no están conformadas por expe-
riencias o logros personales sino por el potencial genético. 
Cualquiera que posea un ADN con las características de un 
triunfador tiene asegurada una plaza de trabajo que le propor-
cionará un elevado estatus de vida.
Se ha pasado de un sistema monetario basado en el dinero 
que es resguardado por lingotes de oro, a títulos y valores 
intangibles que responden conceptos flotantes. Otra vez las 
modulaciones del sistema nos sitúan entre los lugares de en-
cierro sin contenernos.
A diferencia de los sistemas de concentración, producción y 
propiedad (notablemente de los lugares de encierro) del capi-
talismo del siglo XIX, las nuevas herramientas  son máquinas 
informáticas y computadoras. Ya no es su objetivo producir 
productos sino servicios. Relegando la producción a los sec-
tores periféricos de la sociedad.
Los dueños pasan a ser figuras cifradas, deformables y trans-
formables. La propiedad se desvirtúa al igual que el dinero y la 
empresa pasa a tener administradores en vez de propietarios. 
La búsqueda de control de un mercado supera a la búsqueda 
de la disciplina. 
El controlador aparece como un órgano intangible y amor-
fo como el alma de una empresa que tiene por objetivo el 
control de sus engranajes en función de los servicios y buen 
funcionamiento del sistema. Dejando de lado los preceptos 
morales de una sociedad disciplinada. El castigo no será el 
encierro tanto como la imposibilidad de acceso a lugares con-
trolados. Se puede vivir en la matriz bajo su acogedora alma 
ordenadora. La comodidad implica el sacrificio de la observa-
ción constante. Lo que no encaja se descarta al lugar de los 
no válidos. Y así incluso las piezas defectuosas producto del 
disciplinamiento adquieren un lugar de no encierro pero de 
extremas privaciones. Los lujos y placeres ya no son de los 
creados en orden para que así fuere. 
La idea de elegir un reto y esforzarse para llegar a la meta 
queda restringida a quienes tienen el potencial innato. A los 
que fueron preconcebidos para ello. En las sociedades de 
control el presunto cause de la vida parece estar dictado por 
un orden preestablecido de las cosas, como un gran dictador 
dirigiendo desde el más allá, omnipresente y omnipotente. 
El orden parece tener un alma, así como las religiones tienen 
su Dios. En Código 46 este es la Sphinx, en Gattaca la superiori-
dad genética es la que marca el mayor grado de espiritualidad. 
El hombre encerrado se cambió por el hombre endeudado. 
Encadenado a un futuro controlado por un ente que ya no es 
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quien lo instruye sino quien lo constituye. En función de las ne-
cesidades y beneficios de la sociedad. Los seres humanos son 
confeccionados como piezas de un engranaje, dispuestas y 
disponibles para una intención que ellos mismos desconocen.
Demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos 
para el encierro. Las fronteras en Código 46 se disipan y los 
ghettos crecen. Al igual que en Gattaca es notorio el concepto 
de globalización donde las razas no influyen en la valoración 
de una persona, sus costumbres o sus capacidades de sobre-
vivir sino la disposición de los seres según sus habilidades 
genéticas lo diseñen. El mundo de los imperfectos está fuera 
de control, particularmente en Código 46, donde las condicio-
nes de vida se ven extremas, seguramente alteradas por el 
desorden  medioambiental de nuestros días. 
Gattaca y Código 46 son atravesadas por historias de amor. 
En Gattaca vemos un desenlace en el que Vincent no solo lo-
gra su cometido de engañar al amplio aparato controlador de 
ADN, sino además triunfante en el amor. El pujante Vincent 
con su sueño americano logra persuadir a sus ayudantes y 
vencer a sus opositores para acometer sus sueños. Por el 
contrario la joven María de Código 46 solo encuentra la salida 
de la ciudad de control para someterse a las inclemencias del 
desierto. Mientras que William, aún útil para la Sphinx, vuelve 
con su familia sin tener recuerdos del triste encuentro con la 
realidad de aquellos que no pertenecen a la escasa población 
seleccionada para vivir en el resguardado espacio de encierro 
y control. No es posible quebrantar el equilibrio de la socie-
dad. Así como tal vez no fuera posible quebrantar el equilibrio 
de la sociedad en Gattaca si Vincent hubiese utilizado sus 
técnicas de evasión del orden para perjudicar los objetivos de 
la estructura de control. 
El futuro no está tan lejos. La nanotecnología, la clonación, la 
concepción in Vitro, los virus creados en laboratorio, el acce-
so a través de lectura de huellas digitales, oculares, registro 
de voz, claves personales es utilizado por nosotros decena de 
veces al día. Las pruebas de ADN. Los registros interdiscipli-
narios como el VERAZ. 
Podemos apreciar que el vaticinio sobre las formas de control 
en las sociedades del futuro no es confiado a los métodos 

audiovisuales, curiosamente la imagen del verdadero Gero-
me de Gattaca es pasada por alto en todos los exámenes de 
control. Sabemos lo que las cirugías plásticas pueden hacer, 
los cosméticos y la medicina cosmética, no nos extraña ver el 
cambio estético de la gente. 
Los registros audiovisuales pasan a ser de escasa credibili-
dad tanto como los físicos, el Photoshop, y diversos software 
de manipulación audiovisual anulan su confiabilidad. Gattaca 
avecina una nueva forma de corrupción, ya no de la imagen 
sino de la identidad y las armas que ella dispone en ese futuro 
cercano: análisis de ADN. ¿Que pasará si un día logramos 
hacernos de dispositivos de alteración del ADN?
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La imagen corporativa: Braun, Olivetti e IBM
Diego Abel Vidili *

* Carrera: Diseño Industrial

Imagen corporativa
La imagen corporativa es la forma generalmente aceptada en 
la que se percibe una compañía, lo que "significa". La creación 
de dicha imagen se logra diseccionando intencionalmente la 
percepción del público por medio de la identidad corporativa, 
creando un cuadro mental que se intenta hacer perdurar. Algu-
nos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar di-
cha imagen son la comunicación visual, el diseño y lanzamien-
to del producto, el interiorismo y la arquitectura corporativa.
Por otro lado, también contribuyen a la formación de esta 
percepción factores no controlables por las empresas como 
vivencias y experiencias con las marcas (tanto sus produc-
tos como sus representantes) que crean sentimientos de por 
ejemplo satisfacción, confianza, adhesión (a una marca o una 
empresa), seguridad, etc. Otros factores influyentes son las 
publicaciones en los medios de comunicación, comentarios 
de experiencias ajenas entre muchos otros que llegan a la co-
lectividad continuamente de manera aleatoria y muy diversa.
En definitiva, la imagen pública, la que los públicos constru-
yen y retienen en la memoria, son síntesis de estímulos di-
versos provocados intencionalmente o no por las empresas. 
O sea, es parcialmente deliberada, parcialmente accidental y 
parcialmente auto-creada.
La ligazón de todos esos estímulos estableciendo un discurso 
coherente es la función del sistema de identidad corporativa. 
Es preciso que unos y otros se relacionen claramente para 
que el público pueda identificarlos, reconocerlos, asociarlos y 
configurar con ellos significados, que serán integrados en la 
memoria como la "imagen", de la cual los individuos se servi-
rán para sus decisiones, elecciones, opiniones, preferencias 
y fidelidades.
Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atrac-
tiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un 
interés entre los consumidores, lo cual genera riqueza de 
marca y facilita las ventas de sus productos. 
La identidad corporativa es la manifestación física de la mar-
ca. En general incluye elementos de soporte generalmente 
coordinados en un documento de tipo Manual de Estilo. Allí 
se establece cómo debe aplicarse la identidad corporativa, 
desarrollando el diseño del logotipo, los colores utilizados, la 
tipografía utilizada, el diseño y aplicación de todos los ele-
mentos corporativos que intervienen tanto a nivel interno de 
la empresa como externo.
Una de las primeras marcas que confeccionó su primer ma-

nual de identidad corporativa fue Olivetti, agrupado en una 
serie de cuadernillos denominados Libros Rojos, y la prime-
ra en ocuparse de crear una imagen unitaria corporativa que 
comprendiera los campos del diseño de productos, de la co-
municación visual y la arquitectura fue la empresa Braun.
Para hacer perdurar la imagen corporativa a través del tiempo 
en la mente del consumidor no basta con atender los estímu-
los tangibles. Las promesas creadas vía las apariencias debe-
rán ser satisfechas en la práctica mediante todos los aspectos 
que abarcan la relación de cliente/organización, especialmen-
te en la línea de fuego (empleados en contacto directo con 
clientes). Las buenas experiencias son fundamentales para 
que la imagen se mantenga y fortalezca.
Una consecuencia directa para la empresa del mantenimiento 
de una buena imagen corporativa puede ser alcanzar un buen 
nivel de ventas sostenido en el largo plazo y lograr la expan-
sión de sus mercados gracias al reconocimiento alcanzado. 
En páginas siguientes se analizarán los casos de las empre-
sas Braun, IBM y Olivetti en relación a su imagen corporativa 
a través del tiempo pero para tener una mayor comprensión 
es preciso hacer referencia al contexto en que dicha imagen 
se fue forjando.

Contexto 
La observación se centra en el período en que las empresas 
mencionadas tomaron las decisiones fundamentales para de-
sarrollar una identidad, aunque la vinieron forjando desde su 
fundación.
La década del 50’ se caracterizó por ser un período en el que 
evolucionó el diseño de posguerra a partir de las diferentes 
identidades nacionales. El crecimiento del consumo en EEUU 
y en Europa fue espectacular, demandándose cada vez más 
objetos fabricados con materiales y técnicas innovadoras que 
permitía creaciones más expresivas. Dos importantes ten-
dencias estilísticas se manifestaban. Por un lado el diseño 
orgánico formulado por Charles Eames en EEUU, Marcello 
Nizzoli en Italia, entre otros y por otro el sobrio neofunciona-
lismo de Dister Rams en Alemania o Kenneth Granje en Gran 
Bretaña. En dicha época el avance de la electrónica permitía 
lograr electrodomésticos cada vez más estéticos.
En Alemania se buscaba recuperar el estilo previo a la guerra. 
La época se caracterizaba por una coherente uniformidad es-
tilística y la estandarización del estilo maquinista apoyada por 
los avances tecnológicos. Se buscaba combinar el aprendizaje 
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en escuelas con el trabajo de diseño para la industria, reflejado 
en el programa de la Escuela Superior de Diseño de la ULM.
Esta escuela fundada en 1953 y dirigida en sus comienzos 
por Max Hill tenía una orientación estético-formal (Gutte 
form), pero tras un cambio del plan de estudios se orienta 
hacia el estudio y profundización de la metodología y de la 
proyectación. Se incursiona en el system design, que permi-
te captar la multiplicidad a través de la sistematización. De 
estos sistemas nacen nuevas funciones como la apilabilidad, 
requiriendo formas sencillas y combinables, y transformando 
al ángulo recto en la base de este diseño. 
La producción modular ofrece una ilimitada posibilidad para 
completar y combinar productos, garantizando una larga vida 
útil.
Este orden y el concepto de sistemas y módulos también influ-
yen al diseño gráfico. Se establecen tamaños, distancias entre 
letras, etc., para unificar parte de la comunicación empresaria.
El diseño de sistemas de ULM siempre ha dejado ver la uni-
dad del sistema, tanto en la construcción como en las artes 
gráficas y en el diseño de productos. Se apoya en la tesis 
funcionalista que define la expresión de la forma por si sola 
como consecuencia lógica de la aplicación de los momentos 
constructivos.
A mediados de siglo, en Italia, la industria pesada no se en-
cuentra desarrollada. El alto contenido intelectual y la diver-
sidad cultural se ve reflejada en la variedad de formas que 
terminan constituyendo la realidad del diseño italiano. Los 
trienales de Milán (1957/1964) ayudan al reconocimiento de 
los productos italianos a nivel mundial, estableciéndose un 
modelo de diseño italiano elegante, el Bell Design.
El Bell Design se caracteriza por las enfáticas innovaciones 
técnicas y creativas, y el tratamiento ingenioso de formas 
orgánicas, materiales y colores. Esta enfocado a un estrato 
social reducido de alto nivel adquisitivo. 
En EEUU se había consolidado la corriente de diseño no disci-
plinar con influencia a nivel internacional. El Streamline era el 
estilo que aplicaba la forma como recurso para el incremento 
de las ventas y el consumo. 
La segunda generación de diseñadores ofrece planteos dife-
rentes acerca del cómo trabajar para una compañía. Rechaza 
el concepto de styling sin ponerse al servicio de la industria.
Entre ellos se encuentran Eliot Noyes, Eero Saarinnen, Char-
les Eames, Bertoia. Se basan en conceptos europeos, con 
diferencia en las líneas rectas y procesos industriales que pre-
cedían del funcionalismo y dejan paso a un estilo de formas or-
gánicas más adecuadas al cuerpo y a la elaboración artesanal.
La década siguiente, los 60’, se caracteriza por el gran opti-
mismo en el diseño, que emerge como un símbolo de moder-
nidad, elegancia y conciencia cultural. Se abre el mercado de 
consumidores jóvenes que demandan la continua diversión 
y cambio. 
La estética Pop, rechaza lo permanente y privilegia lo tempo-
ral y desechable. El diseño, entonces, se orienta a la cultura 
popular. 
El desarrollo de la electrónica permite fabricar piezas reduci-
das, posibilitando realizar productos que no reflejan su cons-
trucción interna. El Hi-Tech posibilita que los productos fue-
ran convirtiéndose en símbolos de un estilo de vida por lo que 
la teoría funcionalista pierde fuerza.
En Alemania, los conceptos desarrollados por la Escuela de 
ULM se aplican por Dieter Rams a la empresa Braun AG (su 
estilo representaba un banco de pruebas de la Gutte Form). 

Se practica la aplicación de los no colores (blanco, negro y 
gris) y la reducción al mínimo de los ornamentos, respondien-
do a la estética funcionalista “menos es más”. 
En Italia, la reacción contra la elegancia estereotipada del Bell 
Design provoca la orientación social del trabajo y el inicio de 
un movimiento de protesta llamado Antidesign. Este emplea 
al diseño como arma política con valores como el kirsch,  lo 
efímero y la ironía.
Los puntos más destacados de los años 70’ en cuanto al di-
seño se alinean con la definición de la función del diseñador 
y su relación con la industria. La concientización respecto a la 
crisis del petróleo, el coste del plástico y problemas ambien-
tales motiva la revisión de los procesos productivos en un 
gran número de empresas en todo el mundo.
Durante los 80’ en Alemania el nuevo diseño alemán, un mo-
vimiento independiente y joven se opone a la noble comodi-
dad en que se asentaba el diseño neofuncionalista. Elemen-
tos de materiales no tradicionales, la reutilización y el ready 
made son sus principales características. La revelación contra 
la Gutte Form hace foco en el individualismo de los objetos se 
convierte más en provocación que en tendencia.
 En Italia, el grupo Memphis encabezado por Ettore Sottsass 
y ayudado por jóvenes diseñadores revoluciona al diseño ex-
poniendo objetos que trastocan los valores tradicionales, de 
colores intensos y formas extrañas, con adornos peculiares y 
haciendo referencias a estilos del pasado. 

Braun
Fundada en Frankfurt en 1921 por Max Braun, con inicios 
como proveedora de componentes para radios orienta su ne-
gocio para mediados de los años 20’ al comenzar a producir 
sus propios productos gracias a la experimentación con los 
emergentes polvos plásticos. En la actualidad se desarrollan 
elementos como máquinas de afeitar, depiladoras, procesa-
doras de alimentos, cafeteras, planchas, termómetros, calcu-
ladores, entre muchos otros.
Hoy Braun se encuentra administrada por The Procter & 
Gamble Company, habiendo pasado por manos de The Gillet-
te Company entre 1967 y 2005 luego de convertirse en una 
de las más importantes empresas de diseño alemán.
El diseño y producción de aproximadamente 200 productos 
diferentes agrupados en 10 categorías de electrodomésticos 
es posible gracias a sus140000 empleados distribuidos en 7 
plantas emplazadas en 5 países diferentes. 
Fue a partir de 1935 que Braun nació como marca al imple-
mentar su característico logotipo con la letra A destacada y al 
comenzar a preocuparse por la imagen que proyectaba. 
A mediados de los 50’ Braun empleaba formas muy geomé-
tricas y un reservado uso del color, y con la intención de mo-
dificar su imagen incorporó un nuevo plantel de diseñadores. 
Los sucesores del fundador se pusieron en contacto con el 
Prof. Wilhelm Wagenfeld y la Academia Ulm de Diseño quie-
nes aportaron el distintivo sello de honestidad, comprensión 
y funcionalidad en los productos, rasgos que separaron a la 
empresa del resto del mercado. 
Este afianzamiento de un estilo particular, de una imagen cor-
porativa sólida fue la clave para el éxito. Hasta el día de hoy la 
compañía se basa en valores de diseño, innovación y calidad. 
Testes extensivos en laboratorios propios garantizan que to-
dos sus productos presenten un alto estándar de seguridad, 
un excelente rendimiento y una larga vida útil.
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A lo largo de su historia Braun se rigió por 3 reglas generales 
que rigieron el diseño de sus productos:

• Orden (en estructura, equilibrio, componentes del sistema) 
• Armonía (relaciones con el número de oro, morfología pura)
• Económico (concepto “menos es más”)

Todos estos valores siempre fueron proyectados en produc-
tos diseñados por profesionales cuyo protagonismo individual 
dentro de la empresa no era alentado. A pesar de contar con 
un plantel de grandes diseñadores entre los que se encontra-
ba Dieter Rams, Fritz Eichler, entre otros, la política de Braun 
nunca fue vincular sus nombres con sus diseños.
Algunos de los principios del “estilo Braun”, presentes en los 
productos recientemente presentados y que perduran hasta 
estos días son:

• El buen diseño es innovador.
• El buen diseño hace útil al producto.
• El buen diseño es estético.
• El buen diseño hace comprensible al producto.
• El buen diseño es honesto.
• El buen diseño es duradero.
• El buen diseño se prolonga hasta el último detalle.
• El buen diseño está comprometido con el medio ambiente.
• Buen diseño significa tan poco diseño como sea posible.

Dieter Rams ha sido uno de los responsables del desarrollo 
del estilo y del diseño de los productos que caracterizan des-
de hace años a la casa Braun. Su enfoque, evidenciado en sus 
diseños, era notoriamente reduccionista, conservando una fa-
bulosa simplicidad de líneas y funcionamiento. Convencido 
de que la forma debe seguir, sin lugar a dudas a la función, 
afirma que también hay funciones psicológicas que deben 
atenderse y que solo es cuestión de llegar a un balance entre 
la estética y el resguardo del uso.
Para quien fuera el jefe de la división de desarrollo y diseño 
de productos el buen diseño ni era una cuestión de tecnología 
ni se limitaba a ser una apariencia más o menos estética. El 
diseño era ideas; función, y luego forma, por lo que rechazaba 
el styling. La estética no era el objetivo, sino la consecuencia 
de la perfecta armonía entre forma y función. El diseño no 
debía estar al servicio del capital, sino al servicio de la cultura 
y, sobre todo, de la sociedad. Su vocación era servir al mayor 
número de personas, al pueblo entero.

Olivetti
Es una empresa multinacional de origen italiano dedicada a 
la manufactura de equipamiento para oficinas y sistemas de 
formación. Fundada en 1908 en Ivrea por el ingeniero electró-
nico Camillo Olivetti, fue la primera fábrica de máquinas de 
escribir italiana, con apenas 20 empleados y una producción 
de 20 máquinas a la semana durante los primeros años. Su 
primer producto fue la M1, presentada en 1911 en la Exposi-
ción Universal de Turín.
La empresa creció rápidamente en los años siguientes am-
pliando y diversificando la producción en máquinas portátiles, 
télex, calculadoras, muebles y equipamiento para oficina, desa-
rrollando rápidamente la presencia en el mercado europeo y en 
el mundo. Más adelante desarrolló una línea de máquinas de 
escribir y calculadoras eléctricas, deveniendo en el ingreso, por 
otra parte, en el campo de las máquinas de control numérico.

Estando la organización comercial ampliamente articulada en 
Italia, en 1930 se extiende más allá de los confines nacionales 
hacia el resto de Europa, África, Medio Oriente y América 
Latina.
Un aporte fundamental a la rápida expansión de la sociedad 
fue dado por Adriano Olivetti, hijo de Camillo, que se con-
vierte en Director General en 1933, tras haberse instruido en 
técnicas modernas de manufactura y administración en los 
EEUU desde 1925. La nueva cabeza de la firma le imprimió 
un estilo y una cultura que hicieron de Olivetti un ejemplo 
único en la historia industrial italiana y europea.
Camilo reorganizó integralmente la empresa incluyendo el 
Streamline en sus productos y la modernización de las ope-
raciones. Se creó un nuevo estilo de máquinas de escribir, 
ganando reconocimiento mundial habiendo conseguido fusio-
nar un rendimiento excelente de sus productos con un estilo 
refinado. La pionera fue la M40, lucida como una máquina de 
reducido volumen y mecanismos internos escondidos.
Bajo su liderazgo la empresa crece como la 2nda exportadora 
de productos mecánicos en Italia y el principal fabricante de 
máquinas de escribir en toda Europa.
En 1982 Olivetti se une con Sharp Corp. de Japón para produ-
cir juntos, copiadoras de alta velocidad y máquinas de oficina. 
El mismos año Docutel Corp. una empresa de electrónica lí-
der en los EEUU compró Olivetti Corp., creando finalmente la 
empresa Olivetti & C. Spa.
En 1985 adquiere parte de la empresa informática británica 
Acorn Computers Ltd. La compañía continuó desarrollando 
ordenadores personales hasta que vendió en 1997 su depar-
tamento de computadoras.
En el 2003, un cuarto de Olivetti es adquirida por una em-
presa americana de telefonía (AT&T), haciendo la misma un 
gran distribuidor de productos en toda Europa. Hoy en día la 
empresa sigue diversificando sus acciones y creciendo, bajo 
el nombre Olivetti Tecnost.
A su vez, ésta empresa esta interconectada con un Pirelli 
Tyre Company. Hoy en día Olivetti se base solamente en el 
diseño de productos para la oficina, el hogar y maquinaria 
para bancos.
En los más de 100 años de vida de la fábrica se pueden surcar 
las diferentes etapas de la evolución industrial italiana, con el 
pase de la mecánica a la electrónica hasta los más recientes 
sistemas informáticos de telecomunicaciones. En un recorri-
do a lo largo de la historia de esta empresa podemos ver al-
gunos de los productos que llevaron a Olivetti a considerarse 
uno de los referentes del diseño italiano.
La imagen corporativa no solo la reproducen los productos 
que manufactura la empresa sino toda actividad en las que 
participa. Olivetti consideró importante la intención de reflejar 
una determinada imagen tanto en sus mercancías como en 
las gráficas que hacían referencia a ellas.
Otro elemento sumamente importante que fue acompañan-
do a la continua renovación de la marca fue su logotipo. Los 
cambios se produjeron en la tipografía, los colores emplea-
dos, entre otros elementos, fortaleciendo su imagen modifi-
cándolo más de 50 veces en su historia.
Como ya se mencionó en líneas anteriores Olivetti les daba 
una gran libertad y protagonismo a sus diseñadores. Siem-
pre interesada en movilizar el mercado, la firma convocó a 
grandes diseñadores para que pusieran su impronta en los 
productos y los destacaran del resto. 
Ettore Sottsass fue uno de los diseñadores que contribuye-
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ron a forjar la imagen dinámica de Olivetti. Carismático, revo-
lucionario pero también fieramente discutido por los defenso-
res de la funcionalidad como único norte del diseño, ayudó a 
introducir el color, el humor y el sentido lúdico en el diseño 
industrial. "Si algo se salvará, será la belleza", proclamó hace 
algunos años como balance de su carrera.
Sottsass defendía sus creaciones bajo lemas como "conjugar 
mecanización y placer" o "la emoción antes que la función", 
que, desde su punto de vista, tenían una función incluso las 
piezas más descaradamente decorativas. El resultado busca-
do no era meramente material sino también la movilización 
interna del público.
No entendía el diseño como una profesión, sino como la 
necesidad antropológica del ser humano de estar rodea-
do de cosas, y una de cuyas funciones es ser un símbolo. 
Sus referentes fueron India, la creatividad meridional frente 
a la rigidez alemana y la beat generation. Durante más de 
20 años, Sottsass diseñó máquinas de escribir, calculadoras 
y ordenadores para Olivetti, pero su gran influencia fue pro-
gramática, como gurú del design radicale y del nuovo design, 
como fundador de los grupos Alchymia y Memphis y como 
teórico en revistas como Domus.

IBM
IBM se fundó en Binghamton, EEUU, en 1911 como resul-
tado de la fusión de tres empresas: Tabulating Machine Cor-
poration, Computing Scale Corporation e International Time 
Recording Company, tomando el nombre de Computing 
Tabulating Recording Corporation (CTR). De todos modos la 
empresa lleva operando desde 1888 bajo el nombre de Tabu-
lating Machine creada por Herman Hollerith. CTR, bajo la con-
ducción de Thomas Watson, responsable de su recuperación 
tras una etapa difícil, cambió en 1924 el nombre a Internatio-
nal Business Machines Corporation (IBM).
En sus comienzos, las empresas originarias se dedicaban a la 
fabricación de todo tipo de maquinaria: balanzas industriales, 
cronómetros y hasta cortadores de carne o queso. Además 
fabricaban equipos para la gestión de tarjetas perforadas, que 
serían un elemento clave de los futuros ordenadores. Poco a 
poco se fue centrando en estos equipos y dejando de lado la 
fabricación del resto de los productos.
Su interés por la electrónica y la informática fue creciendo 
hasta que en 1964 el gerente Thomas Watson Jr. dio la orden 
de crear el System/360, la primera arquitectura de ordena-
dores que permitía intercambiar los programas y periféricos 
entre los distintos equipos componentes de la arquitectura, al 
contrario de lo existente anteriormente, en que cada equipo 
era una caja cerrada incompatible con los demás. Su desa-
rrollo fue tan costoso que prácticamente llevó a la quiebra 
a la empresa, pero tuvo tal éxito que los nuevos ingresos y 
el liderazgo que consiguió IBM respecto a sus competidores 
resarcieron todos los gastos.
En 1981 saca al mercado su primera computadora personal, 
que al poco tiempo se convertiría en su gran éxito principal-
mente por su novedoso sistema operativo. Es el ordenador 
que da origen al estándar y que permite el desarrollo de la 
industria. La fama que había alcanzado la empresa desde sus 
orígenes se traduce en confianza hacia el nuevo modelo, el 
IBM PC que lleva a la compañía a liderar el sector. 
La PC de IBM no era la mejor del mercado pero la empresa 
cuenta con una ventaja que la diferenciaba de las demás mar-

cas, era reconocida. Los consumidores confiaban en la gran 
empresa y esta confianza motiva la avalancha de compras. 
A causa del vertiginoso avance de los competidores, en gran 
parte debido a que el sistema operativo que hizo desarrollar 
IBM a Bill Gates también fuera empleado por ellos, la empre-
sa comienza a perder participación en el mercado. En este 
caso la confianza de sus usuarios y su buen nombre no han 
sido suficientes ante productos competidores de iguales ca-
racterísticas a un menor precio.
En 1993, IBM hace público sus enormes problemas econó-
micos. Llegado a este límite, se decide dejar de lado la venta 
de equipos para centrarse en los servicios, manteniendo esta 
nueva política a lo largo de los años.
Actualmente el gigante azul tiene su sede en Armonk, Es-
tados Unidos y se centra completamente en la informática. 
Fabrica y comercializa herramientas, programas y servicios 
relacionados con aquel campo, siendo una empresa muy 
próspera. Con alrededor de 330.000 empleados repartidos 
en unos 160 países es la mayor empresa relacionada con la 
informática del mundo y una de las pocas que lleva operando 
desde el siglo XIX hasta la actualidad. Así pues, queda claro 
que superó con creces todas las crisis que se fue encontran-
do en su larga carrera al éxito.
Como una estrategia empresarial ,IBM, a lo largo de los años 
cambió el perfil de trabajador. En un principio era una empresa 
más bien encarada a las ventas y se promovía sobre todo a los 
mejores vendedores. Con el paso del tiempo se fue volviendo 
más técnica y aumentaba el número de trabajadores técnicos 
y la proporción de los que se dedicaban al software, siendo 
actualmente una empresa principalmente de servicios.
Quizás IBM no sea la empresa con mayor prestigio por lo que 
a investigación y fabricación de computadoras se refiera, pero 
una cosa está clara, es una gran empresa que ha aceptado 
sus limitaciones y conseguido adaptarse a los tiempos y a 
los cambios del mercado gracias a que supo sacar provecho 
de su ventajosa imagen proyectada y construida a lo largo de 
su historia.

Evolución del logotipo
Es importante mencionar a uno de los grandes arquitectos de 
la imagen de IBM que con sus diseños hicieron de la firma 
una empresa de vanguardia. El diseñador Elliot Noyes estudió 
arquitectura en Harvard (1932-1938) y fue empleado por Mar-
cel Breuer y Walter Gropius después de graduarse. Siendo 
curador en el MOMA, estableció un departamento de diseño 
industrial. 
Define lo orgánico como una armoniosa organización de las 
partes con el todo, de acuerdo a la estructura, el material y 
el propósito.
A fines de los años 40’ se incorpora como diseñador de IBM y 
unos años después ya está a cargo de proyectar un producto 
que compitiera con Olivetti en la Quinta Avenida.
A mediados de los 50’ toma el desafío de desarrollar la iden-
tidad de la empresa, trabajando sobre la calidad visual de los 
productos, gráficas institucionales, packaging, exhibiciones, in-
teriores y arquitectura en general. Lleva a cabo el proyecto con 
la colaboración de Paul Rand, Marcel Breuer, y Charles Eames, 
convirtiéndose este en uno de los primeros programas norte-
americanos de creación de un estilo para una casa determina-
da, indudablemente impulsado para competir con Olivetti. 
La imagen creada fue de homogeneidad respaldada desde 
el uso de colores, detalles y formas con esquinas de ángulos 
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rectos, alturas normalizadas, zócalos, y superficies uniformes. 
Esta homogeneidad no solo se reflejaba en sus computado-
ras, materiales de oficina o interiores que reflejaban un alto 
grado de tecnicidad sino también en la vestimenta de todos 
sus empleados vestidos por un uniforme de chaqueta azul, 
camisa blanca y corbata oscura que en conjunto formaban su 
identidad corporativa.
El desarrollo de una identidad corporativa integral que hiciera 
destacar a la firma y dejara impresa una imagen satisfacto-
ria en algún sentido en la mente del público fue un objetivo 
muy claro para las tres empresas analizadas. El diseño de 
logotipos, gráficas institucionales, línea de productos, cam-
pañas de difusión, y hasta edificios tanto internamente como 
su parte exterior fueron las herramientas que comunicaran 
un mensaje bien intencionado emitido cuidadosamente por 
Braun, Olivetti e IBM.
La imagen corporativa plasmada en la mente del público fue 
muy distinta en los tres casos. Los objetivos particulares de 
cada firma y el contexto en que se desarrollaron cada una de 
ellas llevaron a distintas formas de llevar adelante los nego-
cios y a forjar políticas corporativas muy dispares.
En el caso de la Braun se observa que, mediante estrategias 
colectivas de diseño, implementadas no por individuos sino 
por un cuerpo de profesionales, se supo desarrollar una iden-
tidad que refleja unidad de conceptos, solidez y coherencia. 
Estos atributos se plasman en todas las actividades que invo-
lucran a la empresa, atrayendo la confianza del cliente.  
Por otra parte, para Olivetti, la función de la estética es muy 
diferente. Logra aprovechar la sinergia generada por la esti-
mulación de la individualidad y la difusión del nombre del dise-
ñador. De todos modos las estrategias individuales de diseño 
no resultan menos coherentes y efectivas para la creación de 
su identidad que las aplicadas por Braun. La libertad en la pro-
yección de las nuevas formas hacen de la firma un referente 
del diseño a nivel mundial y asientan la imagen de empresa 
dinámica, de moda y en continuo cambio.

Tras el análisis del último caso, la IBM, se pudo ver que a 
pesar de que la proyección de su identidad corporativa fue 
inspirada en la Olivetti su dirección fue muy distinta. Noyes 
antepuso la conformidad con la imagen de la empresa y la ho-
mogeneidad a la libertad formal debido en parte a la influen-
cia de Gropius en su formación profesional. Su objetivo fue 
generar una identidad concreta, una imagen fácilmente reco-
nocible que le competiría a la continua renovación de Olivetti 
desde la innovación tecnológica y no desde la modificación 
del aspecto externo de sus productos. 
Como idea final, decir que la creación de una identidad cor-
porativa requiere de la aplicación de políticas integrales en 
forma coherente y constante pero no necesariamente man-
teniendo una línea determinada y transmitiendo un mismo 
mensaje a lo largo del tiempo para crear una imagen bien 
definida y esperable. Puede resultar igualmente efectiva la 
continua revolución y el cambio vertiginoso pero eso sí, con 
la misma constancia que en el caso opuesto, transformando 
este dinamismo en una conducta esperable y por lo tanto co-
herente para la empresa.
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Michel Gondry - Soñando Despierto
Juan Sebastián Waidelich *

* Materia: Discurso Audiovisual I | Docente: Julieta Sepich | Carrera: Lic. en Comunicación Audiovisual

El onironauta
Al hablar de Michel Gondry, no podemos dejar de lado el 
mundo onírico, donde todo es posible. Desde allí parte para la 
construcción del relato, tomándolo como un elemento unifi-
cador en su producción audiovisual.
Gondry comienza su carrera en las “artes” visuales realizan-
do los videoclips de su banda OUI OUI, donde él era baterista. 
El hecho que su entrada fuese desde la música es un impor-
tante detalle a tomar en cuenta en el desarrollo del siguiente 
ensayo, ya que al igual que en la música, en el cine el ritmo 
es un elemento clave y crucial.
La música se caracteriza por ser un arte de fluidez, una or-
ganización sensible de sonidos en función de una propuesta 
estética. Sin importar el género, la historia de la música ha de-
mostrado ser un arte de la continuidad: dentro de una pieza no 
existe el tiempo muerto y trata de evitarse una ruptura sonora 
(esto es valido si estamos en un esquema similar al modelo 
clásico en el cine, como todo arte, la música también tuvo sus 
vanguardias). Esto quiere decir que la construcción del relato 
sonoro es un flujo continuo. Ya hace un par de años, esta idea 
se lleva al producto global y no se encierra en la unidad de la 
canción o tema. Frecuentemente vemos (oímos), dentro de 
un álbum el ordenamiento de los distintos tracks y la forma 
de relacionarse entre ellos. Generando una analogía al mon-
taje cinematográfico, se puede pasar por corte: termina el 
track, un breve silencio (2 segundos) y comienza el siguiente; 
fundido cruzado: crossfade entre tracks, poco utilizado; o un 
match cut: utilizar un elemento sonoro de forma que continúe 
del primer track al segundo, de esta forma pareciera que este 
no terminará, simplemente cambia o evoluciona.
Por otra parte, es un vehículo comunicación de un carácter uni-
versal: “El ritmo del cuerpo tiende a sincronizarse con el de los 
demás sonidos del corazón y el vientre materno”1. Esta cita 
nos sirve para entender parte de la importancia de la música 
en Gondry. Ya dijimos que él es músico, pero además de ello, 
a través de la música logra unificar y universalizar sus relatos. 
Esto lo logra por el simple hecho que uno tiende a sincronizar-
se con los patrones rítmicos que lo rodean, por lo que si se lo-
gra sostener este ritmo desde lo visual el espectador entraría 
en armonía con el producto y se deja llevar por el relato.
Esta característica musical está siempre presente en la cons-
trucción del relato en Gondry: él suele hacer una mixtura de 
elementos clásicos con modernos para lograr así un flujo y 
ritmo musical en su obra. Para poder ver estos elementos 

tomaremos distintos fragmentos de películas, publicidades y 
video-clips realizados por él, así ver cómo los introduce en 
sus distintos productos audiovisuales.
En conjunción a la música, tomaremos algunos elementos de 
la psicología, ya que: la manifestación onírica está constante-
mente presente en la producción del autor establecido.

Resplandor
Sueño: (Del latín. somnus). Acto de representarse en la fanta-
sía de alguien, mientras duermes, sucesos o imágenes2.
Según la teoría Freudiana, el sueño es una realización simbóli-
ca del deseo y ello reduce la presión de los contenidos incons-
cientes en la vida consiente, explorándolos así en los sueños. 
Este funcionar, Freud lo llama represión3, es el más impor-
tante mecanismo de defensa: reprime experiencias y deseos 
inaceptables que no logran adecuarse a la “sociedad” que lo 
rodea, por ello se realiza un corrimiento hacia el inconsciente.
Gondry logra sublimar4 estos deseos reprimidos hacia la 
construcción del relato audiovisual. Al igual que un sueño, 
el relato se construye de forma simbólica (contenido mani-
fiesto5), dejando el nivel significativo (contenido latente6) tras 
este para su lectura.
Ahora, si hacemos el cruce disciplinario y proponemos una 
analogía (aunque solo sirva para el desarrollo de este ensa-
yo) entre el relato y el contenido manifiesto, comenzamos a 
comprender la lógica constructora que unifica el corpus au-
diovisual planteado.
De forma particular y sosteniéndose de recursos técnicos y 
tecnológicos, Gondry, logra identificarse con elementos clási-
cos como esconder el medio y dejar que la historia se cuente 
sola; pero rompiendo la linealidad espacio-temporal. Él introdu-
ce al espectador en una posición preferencial y junto a ello, tra-
ta (y realmente lo logra) evitar cortes en el relato, de forma de 
hacerla más ágil y continua; así lograr convertir al relato en un 
sueño. Al igual que sucede con la música, trabaja puentes (pa-
saje de un momento a otro) y no elipsis (a modo general, claro 
está), así entramando todos los elementos presentes en el re-
lato audiovisual fundiéndolos para lograr la fluidez deseaba. 

Soñando
A partir del corpus audiovisual que he seleccionado intento 
construir un paradigma para incluir a Gondry como autor. Para 
ello se manejaran los significantes tiempo y espacio. Se bus-
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ca observar de qué manera Gondry los utiliza –en función a la 
narrativa– y qué gesto genera con ellos.
Tomaremos como punto de partida una publicidad que resu-
me a nuestro autor, o por lo menos muchos de los elementos 
que serán tratados. La publicidad es de Vodka Smirnoff, en 
ella se ve una secuencia de acción al mejor estilo Bond: el 
héroe debe salvar a la chica, estando siempre rodeados por el 
producto publicitado.
Allí de forma muy clara se puede ver como no existen cortes 
en el relato (no que no los haya, pero se eliminan y unifican en 
post-producción, trabajándolo como un plano secuencia). Así 
logra transiciones que unifican distintos momentos en una úni-
ca realidad continua, de esta forma el espectador está recibien-
do información constantemente y ello genera que no pierda el 
interés. Por ser una publicidad estos elementos están exacer-
bados, ya que debe suceder en un tiempo muy breve (stan-
dards publicitarios: 30 segundos a un minuto), por lo que no 
se tiene respiro y todo se sucede vertiginosamente. Este fluir 
es próximo al de un sueño, donde todo se sucede de forma 
continua y entrelazada; se va de un punto al otro sin una lógica 
o causalidad aparente, simplemente se va. Todo es posible.
Trasportando estos elementos a un largometraje, tenemos 
la posibilidad de manejar los tiempos logrando un contrapun-
to entre “el mundo onírico y el mundo de lo verosímil”. En 
los largometrajes Eternal Sunshine of the Spotless Mind y La 
Science des rêves vuelve a utilizar estos recursos estilísticos, 
pero ya no como recurso simplemente efectista, sino funcio-
nalmente y subordinado al argumento del film.
En Eternal Sunshine of the Spotless Mind se presenta un in-
vento por el cual a uno le pueden borrar la memoria de forma 
selectiva. Para ello lo ponen a dormir y mientras uno “navega” 
por sus recuerdos estos van siendo borrados. Siendo central 
para el desarrollo del film la relación que el protagonista, Joel 
(Jim Carrey), tuvo con Clementine (Kate Winslet); ya que es a 
ella a quien desea olvidar. Esta relación se muestra a través de 
recuerdos siendo estos manifestados desde un sueño. Aquí 
Gondry tiene la posibilidad de utilizar su recurso estilístico, ya 
sea porque el ordenamiento lineal (al estilo clásico) no es ne-
cesario, o porque puede jugar con los distintos espacios. 
Joel comienza a recorrer sus sueños y ellos comienzan a fluir. 
Él pasa de una biblioteca a un tren o a una playa simplemente 
dando un paso: todo está ahí, solo depende de cómo se mue-
van las fichas al armar el relato. Gondry decide elaborar este 
relato de forma que el espectador lo reconozca de manera 
onírica: antes de entrar propiamente al sueño, se muestran 
distintos escenarios (el tren, la playa, la casa de la playa, la 
biblioteca, etc.) luego con ello comienza a contar la historia 
romántica de los protagonistas. Esta es contada tomando 
elementos que el espectador conoce (escenarios, carácter 
de los personajes) e introduce la línea dramática que aun se 
desconoce (simplemente sabemos que existió). Retomando 
la teoría freudiana, tenemos a lo ya conocido como símbolos 
y lo que se está por conocer, el contenido latente. Introdu-
ciendo ese como paradigma, podríamos decir que Gondry 
realmente logró construir un sueño, ya que no introduce en 
un mundo desconocido a través de elementos que ya nos 
son familiares (en guión lo llamaríamos anticipación).
La Science des rêves trata la vida de un joven (Gael García 
Bernal), el cual no logra discriminar el mundo onírico del real, 
esto le genera que constantemente esté envuelto en situa-
ciones poco habituales ya que se comporta como en un sue-
ño pero en la vida real. 

Por medio del montaje genera la ruptura espacio-temporal (al 
mejor estilo de Resnais en L’Année dernière à Marienbad) sal-
tando del sueño a la realidad, focalizando siempre en el prota-
gonista, de forma que el espectador no da cuenta completa-
mente de este salto del inconsciente al consciente de manera 
inmediata (salvo excepciones donde se busca esclarecer).
Estos saltos se pueden ver de forma clara en una secuen-
cia donde el cree que está soñando, allí él está tocando en 
una banda formada por sus compañeros de trabajo y están 
disfrazados de osos (el protagonista toca la batería, desde la 
psicología lo llamaríamos desplazamiento, se representa a él 
mismo dentro del relato). Muy claramente en el arte se de-
nota que es un sueño, y por como se suceden las acciones 
vemos que el protagonista da cuenta de ello. Paralelamente 
vemos a Stéphanie (su enamorada) viéndolos tocar por TV, in-
tenta cambiar el canal, no puede y decide irse. Él se enoja con 
sus compañeros y decide despertar, para ello sale del cuarto, 
al encontrase fuera (ya sin el disfraz de oso) le propone casa-
miento a su enamorada creyéndose todavía en el sueño. Aquí 
se ve como se continuaron ambas líneas dentro y fuera del 
sueño, Stéphanie parecía irse en el sueño y hacerlo efectivo 
en la realidad. Ya conociendo ambas “realidades” Gondry se 
permite jugar con eso y cuando los vemos desde el lobby se 
maneja estéticamente como la realidad del film; pero al verlos 
desde el interior del cuarto, El protagonista lleva puesto el dis-
fraz. Así logra plantear y trasmitir al espectador lo que siente 
el protagonista y la confusión que esto lleva. En el momento 
que el protagonista hace el salto y se da cuenta que no está 
soñando, la estética se mantiene como la “realidad”.
Está incesante idea del fluir, es explotada en una de sus pa-
siones: la producción de video-clips. Aquí logra amalgamar 
sus recurrentes recursos visuales con el centro del producto: 
la música.
Dado que Gondry tiene una extensa carrera como director de 
video-clips, tomaremos uno con los cual intentaré sintetizar 
lo expuesto en los largometrajes, pero ahora desde la pers-
pectiva rítmica. 

"Let Forever Be" - The Chemical Brothers 
Como previamente he manifestado: existe una rigurosa con-
tinuidad, al punto de lograr una estética plástica inigualable 
para así poder hacer fluir el video-clip. A lo largo del clip segui-
mos a una chica, ella despierta y va a trabajar, la rutina diaria. 
Comienza de forma tradicional, pero a segundos de comenzar 
comenzamos a verlo como si estuviera a través de un calei-
doscopio, de forma de que cada acción se responde varias 
veces en simultáneo, exagerando lo asfixiante de la rutina y la 
molestia que tiene frente a ello.
La primer gran ruptura la vemos cuando apaga el despertador, 
en principio parecería que simplemente se repite la imagen 
pero a moverse la cámara vemos con son una decena de chi-
cas quienes apagan el despertador. Así se va construyendo 
el video, donde la “protagonista” se divide y se vuelve a unir 
constantemente. Aquí Gondry logra un clímax en cuanto al 
método de montaje,  ya no importa donde se este ni adonde 
se pasa, es perfectamente posible hacerlo continuo.

Rewind 
A modo de cierre, trataré una secuencia del último film de 
Gondry: Be Kind Rewind. Este largometraje no entra en la 
descripción del autor que previamente hablamos, ya que po-
dríamos decir que es la película más clásica de su cosecha, 
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pero igual así logró dejar su marca en una secuencia.
El film trata sobre un joven que atiende una casa de videos, 
por un desafortunado accidente se le borran todas las copias. 
A raíz de ello decide grabarlas él mismo.
En la secuencia mencionada muestran como realizan en forma 
serial lo que ellos llaman Sweded (su propia versión de la pe-
lícula), y esto está contado de forma fluida. Se ve en un único 
espacio como van filmando las distintas películas, desplazán-
dose por los distintos “sets” haciendo que la cámara fluya en-
tre ellos. La secuencia comienza cuando Jack Black sale de su 
trailer para filmar la primera escena. La cámara lo acompaña 
hacia un ring y comienza a pelear contra su co-protagonista. 
La cámara sigo su movimiento y se lo vuelve a ver a Jack en el 
interior de un avión, sigue su movimiento para mostrar como 
filman 2001: odisea en el espacio, así siguen mostrando las 
distintas películas. De esta forma Gondry resume su gesto de 
continuidad en una secuencia de unos dos minutos.

Stéphane:
Hay una profesión que de veras deseo... y es ser inventor

Tengo unas gafas con las que se ve la vida real en 3-D

Stéphanie:
¿La vida no está ya en 3-D?

Stéphane:
No... Si, pero...

Entiendes lo que quiero decir

La Science des rêves

Corpus Audiovisual Citado

Filmografía:
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
La Science des rêves (2006)
Be Kind Rewind (2008)

Publicidades:
Smirnoff - Smarienberg

VideoClips:
"Let Forever Be" - The Chemical Brothers (1999) 

Glosario de psicoanálisis

Sublimación: 
Por este mecanismo de defensa el yo dirige de forma incons-
ciente e involuntaria la energía psíquica asociada a un deseo o 
representación inaceptable hacía actividades no censurables 
por su conciencia moral. Para Freud, en muchas ocasiones 
las actividades socialmente muy bien valoradas como la cien-
cia, el arte y la religión, son consecuencia de la sublimación 
de intereses y pasiones bajos y poco aceptables.

Represión: 
Freud indica en varios lugares que el psicoanálisis es funda-
mentalmente una teoría de la represión. Su estudio le llevó a 
Freud a postular la existencia de lo inconsciente y a compren-
der los trastornos histéricos. La represión es el mecanismo de 
defensa más importante; por él experiencias y apetitos que 
el sujeto considera inaceptables y que no consigue integrar 

adecuadamente en su personalidad se proyectan o empujan 
hacia las zonas inconscientes de la mente. La eficacia de la 
represión puede ser tal que el sujeto ignore lo que ha repri-
mido pero también que ha reprimido. De ahí que el terapeuta 
deba luchar para que el paciente sea consciente también de 
su responsabilidad en la represión. La represión no anula la 
energía psíquica reprimida; ésta pugnará por manifestarse en 
la vida del sujeto, bien en los sueños, los lapsus linguae, o los 
actos fallidos, bien de modo más espectacular o traumático 
produciendo trastornos orgánicos o somatizaciones. 

Contenido latente:
Desde el punto de vista psicoanalítico es preciso distinguir en 
los sueños el contenido manifiesto, o sucesos que el sujeto 
vive en el sueño, del contenido latente, o significado verdade-
ro del sueño. El contenido manifiesto está situado en el nivel 
del símbolo y el contenido latente en el del significado. El 
contenido latente es la verdadera experiencia –deseos, viven-
cias– que motiva el sueño y el objeto de interés del terapeuta 
en la terapia psicoanalítica.

Contenido manifiesto:
El contenido manifiesto de los sueños es la historia o sucesos 
que el sujeto vive en el sueño. Desde el punto de vista psicoa-
nalítico, el contenido manifiesto es un material elaborado a par-
tir de los deseos y experiencias reprimidas mediante los dis-
tintos procesos de elaboración onírica. El contenido manifiesto 
no se encuentra en el nivel del significado sino del símbolo. 

Desplazamiento:
Término psicoanalítico. Por este mecanismo de elaboración 
onírica, el significado fundamental del sueño puede aparecer 
en el contenido manifiesto como un elemento accesorio o 
secundario, y, al revés, el elemento más importante del con-
tenido manifiesto presentarse como un elemento secundario 
del auténtico sentido. El desplazamiento hace que se traslade 
el significado desde la parte central del sueño a lugares acce-
sorios de este, ocultando en cierto modo para el soñador el 
contenido onírico.

Relato:
El relato: es el enunciado, en el cine se compone por imágenes, 
palabras, menciones escritas, ruidos y música. Haciendo así el 
relato del cine más complejo que el formulado por la lengua. 
Este relato fílmico se presenta como discurso e implica una in-
teracción entre anunciador y receptor. Los distintos elementos 
se estructuran (gramática) sobre una distintas normas. Estas 
garantizan (de ser así buscada) la legibilidad del film, la cohe-
rencia de este y el orden, orientando la lectura del espectador. 

Historia
La historia designa una sucesión de hechos ordenados. Po-
dría decirse que es el contenido narrativo de un film.

Notas
1.Parrabera, Silvia; Música y psicoanálisis, Rachmaninoff

2 Real academia española de la lengua

3 Mecanismos por el cual un individuo no proyecta conductas o expe-

riencias que no son aceptables

4 Desplazamiento de los censurado hacia otras áreas de interés

5 La forma del sueño, este se construye por símbolos

6 Mensaje del sueño
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Eje 2. Espacios... tradicionales, nuevos y futuros

Resignificación del teatro isabelino a través de la 
escenografía de Jorge Ferrari para Romeo y 
Julieta de Alicia Zanca (2003, Teatro Regio)

María Cecilia De Vecchi *

* Materia: Teatro III | Docente: Andrea Pontoriero | Carrera: Escenografía

Introducción
El teatro isabelino fue único e irrepetible, y las condiciones 
para que surgieran obras como las que escribió Shakespeare 
se dieron solo en ese momento histórico. Es por eso que 
es un desafío presentar una puesta actual que respete las 
características de ese teatro pero que al mismo tiempo le de 
una mirada actual. 
Si pensamos en el espacio, el desafío se traslada ahora al rol 
del escenógrafo, que no solo tiene que basar el diseño de 
su espacio en los requerimientos del director, sino captar los 
conflictos principales de la obra y representarlos a través de 
colores, imágenes, objetos, etc. Es decir, crear un espacio 
donde convivan el pasado y el presente para que el público 
actual lo decodifique, pero que respete la esencia del teatro 
donde surgió el texto.
En este trabajo pretendo demostrar cómo es posible resigni-
ficar Romeo y Julieta a través del espacio. Para ello elegí el 
trabajo del escenógrafo Jorge Ferrari, en Romeo y Julieta de 
Alicia Zanca, estrenada en el 2003 en el Teatro Regio. Con po-
cos recursos escenográficos, Ferrari nos muestra las fuerzas 
imperantes en el texto pero con una estética contemporánea 
que hace que el espacio no sea un cúmulo de trastos y ob-
jetos, sino que le da a cada elección un uso y un significado 
que solo se puede dar en este juego de comunicación entre 
el espectador y el escenógrafo, que por supuesto se incluye 
dentro de una puesta total. 

El teatro isabelino
Shakespeare es muy difícil de representar desde el espacio 
escenográfico. Solo centrándonos en el texto, sin contar los 
requerimientos del director, tenemos la ciudad de Verona, 
con un repentino salto a Mantua. Casa de los Capuleto, jardín, 
cuarto de Julieta, salones de fiesta, celda y cementerio. Este 
constante cambio de lugares, de acciones y de tiempos tan 
propios del teatro isabelino, es un desafío para el escenógrafo 
que debe modificar constantemente el espacio. Más aún si 
pensamos en  un público tan diferente al del teatro isabelino. 
El público de hoy está acostumbrado, no solo a lo auditivo, 
sino a recibir estímulos visuales y a los cambios escenográ-
ficos rápidos. 
En la época del teatro isabelino, estas cuestiones eran supli-
das por el decorado verbal –en el texto se sitúa cada momen-
to de la acción. No se utilizaba escenografía, ni existía la figura 
del escenógrafo. Esto se debe a que en ese teatro se utilizaba 

un espacio neutro para las representaciones que respondía a 
la estructura del drama isabelino. 
Son espacios “adaptados de forma espontánea para la re-
presentación teatral” (Iriarte Núñez: 8), que se dan de forma 
natural y que no simulan una realidad sino que “el actor, el 
público y eventualmente el diseñador transforman de manera 
poética” (Iriarte Núñez: 9). El espacio es neutro y deja librada, 
con carteles, acotaciones del coro o los actores, la imagina-
ción del público. No había un cubo escénico como en el teatro 
a la italiana, es un espacio abierto, y el lugar natural para que 
pudieran suceder tantos cambios, sin necesidad de crear la 
realidad a través de la escenografía. No existían los espacios 
ficticios, la gente sabía que concurría al teatro y aceptaba las 
reglas del juego.
Según explica Iriarte Núñez (2006), esta estructura tenía 
ciertas características que hacían la representación de este 
teatro único. Una es el desarrollo continuo sin interrupciones 
de los sucesos o las escenas. A esto, hay que sumarle las 
acciones paralelas y que el tiempo y el espacio eran internos 
“y específicos de la representación”. Eran un espacio y un 
tiempo que no tenían nada que ver con el real. En Romeo y 
Julieta transcurre una semana: se señalan los días y las horas 
rigurosamente. Las horas pasan o demasiado lentas o dema-
siado rápidas. El tiempo es el constante enemigo de los ena-
morados que encuentran su amor por la noche. Shakespeare 
utiliza el recurso del tiempo para mantener a los lectores en 
un constante estado de angustia, y con muertes que se su-
ceden unas tras otras en un lapso de tiempo muy corto. “El 
texto dramático isabelino es, ante todo, un libreto destinado 
al trabajo de unos actores determinados, en un escenario es-
pecífico, neutro y abierto”. (Iriarte Núñez: 11). Asimismo, los 
teatros de la época tenían una estructura que permitía que 
transcurriera la totalidad de la acción dramática: 

El escenario consistía en una plataforma cuadrada de 
unos catorce metros de ancho por nueve de fondo, y que 
se sitúa ante un muro con dos puertas. Allí tiene lugar la 
casi totalidad de la acción dramática, aunque, por encima 
de esa plataforma, existe una galería que puede acoger a 
otros actores y músicos, a veces ocultos al público. Esta 
galería era utilizada para las escenas del balcón, como por 
ejemplo en Romeo y Julieta. (Oliva: 149) 
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En este teatro se le daba una cierta importancia a los objetos 
como significantes. Por ejemplo: una antorcha podía significar 
que la escena transcurría a la noche. Este valor a los objetos 
dentro del espacio teatral se lo seguimos dando en la actua-
lidad. Cada elemento que el escenógrafo elige para situar en 
el escenario tiene un significado para el público. Desde este 
punto de vista seguimos manteniendo esta convención que 
se daba en el teatro isabelino. 

Toda entidad –viva o inerte, natural o cultural– que ingrese 
al área, inicia una metamorfosis de significancia y poten-
cialidad. Cuando ingresa al escenario el objeto mundanal, 
la mesa, la silla, la botella... el objeto sufre una suerte 
de metamorfosis, mayor o menor. De útiles domésticos 
pasan a ser las piezas de un juego de alta simbología. 
(Breyer: 293)

Romeo y Julieta en el Teatro Regio 
Jorge Ferrari es un escenógrafo que recurre a la metáfora y 
a la síntesis; si bien él se autodefine como un “clásico mo-
derno”, sus puestas son en general una respuesta a la idea 
latente del texto. Es decir, logra captar a través de su diseño 
escenográfico, la época, la funcionalidad y el conflicto de una 
obra, pero con un toque contemporáneo. Como explica Bre-
yer (2005), el escenógrafo debe dar su propia versión, apo-
yando la puesta del director, de la idea de fondo, pasando por 
alto las palabras del texto, y buscando el fondo del drama. Es 
lo que él llama escenografía de fundación o fundante:

No se ilustra el castillo de Elsinor con almenas y torres 
medievales... se va al fondo del drama y se ancla en la 
profunda problemática del protagonista. Parte de una 
honda reflexión fenomenológica, busca las constantes de 
habitabilidad del hombre, quizá llegue a anclar en el pa-
sado del propio texto, yendo hasta sus fuentes. En rigor, 
es la única propuesta genuina de escenógrafo y que nos 
puede interesar. (Breyer: 77) 

Cuando hablamos de metáfora para referirnos a una esceno-
grafía, significa no solo para representar una idea o un valor a 
través de los objetos o del diseño total, sino que cuando hay 
una transposición de significado, es cuando comienza el ver-
dadero intercambio entre el espectador y el escenógrafo. 

Se puede, entonces, hablar de escena metafórica cuando 
los elementos constitutivos de la escenografía (y la esce-
nografía en su totalidad) son utilizados con una función 
diferente de la suya propia. Pero un objeto, puede ser uti-
lizado metafóricamente también para representar ideas, 
valores, etc. cuando los elementos de la escenografía 
(y la escenografía en su totalidad) son utilizados en este 
sentido (escenografía simbólica). (Zapelli - Cerri: 29) 

Como veremos más adelante, esta escenografía está cargada 
de símbolos. Tul=virginidad, blanco=comedia, negro=tragedia, 
cubo=cama, etc. Jorge Ferrari tomó todos los ítems enume-
rados anteriormente, consideró algunos puntos del teatro 
isabelino, algunos otros del teatro contemporáneo, pero por 
sobre todo se basó en la obra para diseñar el espacio esceno-
gráfico. “Trabajé en base a la obra, lo que más me interesaba 
era la adaptación contemporánea del texto”. (entrevista tele-
fónica con Ferrari, 16 de junio de 2008, archivo personal). 

Romeo y Julieta de Alicia Zanca, en versión de Mauricio 
Kartún, fue estrenada en el Teatro Regio –teatro a la italia-
na– en abril del 2003. Como explica la directora, la puesta 
trata sobre los odios heredados “...en la idea de filicidio que 
contiene esta obra ambientada en Verona y escrita en 1595, 
y en todos los chicos que han muerto, y mueren, aquí en la 
Argentina, por cuestiones que han suscitado los adultos...” 
(Colina: 73). Asimismo, explica Zanca, los personajes Romeo 
y Julieta son distintos, no tienen los prejuicios de su clase, no 
quieren acarrear los odios antiguos de las dos familias, y esta 
contraposición se da también a través del espacio. “Quise 
que Julieta llegara a escena como un ángel, desde el cielo, 
y luego tocara la tierra” (Colina:73). Romeo y Julieta suben 
y bajan de “sogas indias” y columpio-coy (un aparejo de tela 
novedoso y funcional). 

“Durante la representación se ven bailes de conjunto, en-
cuentros de espada respetuosos de todas las reglas de la 
esgrima y una impecable partida de badmington durante 
la cual el señor Capuleto y el conde París, sin perder el 
aliento, audibles, inteligibles, dirimen el futuro matrimo-
nial de Julieta” (Colina: 76).

A esto se le suma un ring de boxeo con una tela roja para la 
escena en la que Teobaldo y Mercucio se pelean. 
Todo blanco, pisos, paredes y vestuario. Solo el rojo, que re-
presenta la sangre para las letras M y C (Montesco y Capu-
leto). Una puesta despojada, o como prefiere llamarlo Ferrari 
(entrevista telefónica con el autor, 16 de junio de 2008), una 
“creación de espacios”, quien dice que no le gusta armar es-
cenografías sino crear espacios. 
Además de los requerimientos de la directora, Ferrari quiso 
a través del espacio representar esta tragedia con todos sus 
componentes: el odio entre las familias, el amor de Romeo 
y Julieta, la virginidad de Julieta, las muertes, las luchas y la 
violencia constante. 
La idea era realizar un espacio neutro, único, como en el teatro 
isabelino. Es por ello que no hay referencias a ningún lugar en 
particular ni a ninguna época en especial. La puesta es atem-
poral pero con un toque contemporáneo, que lo dan las letras 
escritas a modo de graffiti. Ferrari la denomina una puesta 
“abstracta”, sin trastos escenográficos. Una escenografía es 
“metafóricamente abstracta cuando las formas geométricas 
son asimiladas a formas reales con base en algunos elemen-
tos de su estructura” (Zapelli Cerri: 29). Es por ello que no 
está representada la ciudad de Verona ni la de Mantua, ni un 
balcón, ni un jardín de una casa italiana de la época. En ello 
también coincide con el teatro isabelino, apoyándose en el  
texto, pero con recursos actuales. Esto también le permite 
realizar cambios rápidos y a la vista del público. 
Aprovechando dos puertas que tiene el Teatro Regio al costa-
do del escenario, Ferrari colocó una letra M para representar 
la casa de los Montesco y del lado opuesto una letra C para 
representar la casa de los Capuleto. “Utilicé el color rojo para 
mostrar cómo estas dos casas están marcadas por la trage-
dia”. Dos letras contrapuestas que nos dicen todo. Manchas 
rojas en las dos “casas” que nos anuncian el destino trágico 
de este odio ancestral. A medida que el público se va sen-
tando, y antes de que empiece la obra, la escenografía, con 
su gran simbología, está actuando como un prólogo que nos 
advierte lo que viene. Asimismo, estas puertas permiten la 
entrada y salida de los actores. 



47Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 21 (2009).  pp 45-47  ISSN 1668-5229

María Cecilia De Vecchi  |  Resignificación del teatro isabelino a través de la escenografía de Jorge Ferrari...Eje 2. Espacios

En el prólogo de la adaptación de Kartún, podemos ver cómo 
el espacio apoya al texto. 

En la hermosa ciudad de Verona. Aquí sucede. Dos casas 
de igual nobleza. Un odio antiguo hecho pelea nueva. Y 
la sangre manchando sus manos. Por mala estrella ha de 
haber sido que de estos enemigos nacieron los amantes 
desdichados. Por mala estrella. (Kartún: 2) 

También es una alusión a la violencia, pero no solo a la actual. 
En contraposición, las escenas en las cuales están Romeo y 
Julieta a solas son calmas, con colores pasteles, ordenadas, 
como oposición al resto de la sociedad. Este juego de opues-
tos es una constante en este diseño escenográfico. 

Ardientes, atrevidos, los ingleses de la época son tam-
bién, es menester decirlo, brutales y sanguinarios. La 
ebriedad es frecuente en todas las clases sociales y 
genera querellas sangrientas; la violación es moneda 
corriente; las peleas terminan a menudo en un asesina-
to; los espectáculos de mayor éxito son las luchas de la 
muerte entre osos y dogos, las riñas de gatitos y también 
las ejecuciones capitales. (Chastenet: 8)

Esta puesta también se basa en los colores que eligió Ferrari 
para mostrar el cambio que hay dentro del texto. “Elegí el 
color blanco para el principio, pero termino con el negro para 
mostrar cómo Romeo y Julieta empieza como una comedia y 
termina como una tragedia inminente e irreversible”. 
Ya que no hay trastos, la escenografía se basa en los objetos. 
Veinte bancos negros y veinte bancos blancos, que repre-
sentan la cantidad de personajes, de 45 x 45 cm. cada uno. 
Fáciles de transportar para los propios actores, y que cum-
plen distintas funciones, estos bancos son la solución para el 
desarrollo continuo de situaciones. Para la escena de Romeo 
y Julieta en la cama, se juntan 15 bancos y se coloca una 
sábana blanca por encima de los mismos que cubre también 
el piso. Como contrapartida de esta escena romántica, estos 
15 bancos son una tumba en el momento de las muertes, y 
el resto representa tumbas más pequeñas para la cantidad 
de jóvenes víctimas de los odios heredados. Para cubrirlos se 
utiliza ahora una sábana negra. El piso en este momento, al 
igual que las paredes, son negras. 
En la escena en que Fray Lorenzo casa a Romeo y a Julieta, 
los bancos forman una cruz y de esta forma ubican al pú-
blico en una iglesia. En el partido de badmington funcionan 
como gradas o bancos. En los encuentros de esgrima, como 
creadores de espacio. A veces como mesas, estos pequeños 
bancos cumplen a la funcionalidad de la obra. 
Para la escena del baile, se utilizaron bombitas suspendidas y 
un espejo de fondo. Este “espejo era para dar la idea de una 
casa más palaciega, pero también para que se viera la imagen 
reflejada de ellos dos de espaldas al espejo, contrapuestos a 
los demás integrantes de la corte que están bailando frente al 

espejo”, explica Ferrari. Es la imagen amorosa como opuesta a 
la imagen de toda una manera de pensar y actuar de la época. 
Los requerimientos de la directora de que los actores hicie-
sen acrobacia sirvió “para representar la escena del balcón”. 
Laura Novoa suspendida en el aire, sujetándose a una soga 
con una tela, y lamparitas para representar la noche, fueron 
los dos únicos elementos que resumieron a la perfección la 
escena. Con la actriz suspendida en el aire diciendo el parla-
mento de escena, el espacio de la casa donde se declaran su 
amor, no contiene si siquiera un objeto de utilería. 
Para representar la virginidad de Julieta, delante de la cama 
en la que se encuentran los dos, Ferrari eligió colocar una 
estructura con un tul por delante de ellos. “Esta transparencia 
representa el himen de Julieta, que desaparece luego de la 
noche de amor”. 
En la escena de la muerte clave de la obra, la de Mercucio, es 
el único momento donde aparece un toque de color. Para este 
momento, Ferrari armó un ring de boxeo que se completa con 
una tela roja que atraviesa el escenario, como una soga que lo 
divide en dos. La alusión a la sangre es fuerte porque se pro-
duce un corte dramático en la obra y se desata la tragedia. 
Así, con pocos elementos y pocos colores, es posible resig-
nificar un texto tan complejo como el de Romeo y Julieta. 
Ferrari logró fusionar lo antiguo con lo moderno, sintetizan-
do a través del espacio el mensaje profundo del autor de la 
obra; apoyó la puesta desde el tratamiento del espacio con 
disparadores visuales actuales que el público contemporáneo 
puede comprender. Así, Shakespeare puede seguir instalado 
en nuestro tiempo. 
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Orígenes
El arte-objeto es un estilo artístico que tiene sus raíces en 
el trabajo de Marcel Duchamp, artista francés nacido a fines 
del siglo XIX, cuya obra adquiere fuerza en Europa y Estados 
Unidos a mediados de los años sesenta. Básicamente, pos-
tula que el cuadro, como se le ha conocido hasta allí, se ha 
agotado como medio para expresar las grandes falencias del 
individuo y la sociedad; por lo tanto, los artistas adheridos a 
esta tendencia proponen un nuevo lenguaje que se hace car-
go con mayor propiedad de la relación entre el arte y la vida.
Para eso, el objeto, proveniente de las más diversas funcio-
nes, es incorporado a las producciones artísticas como un 
elemento real y concreto que se contrapone al ilusionismo de 
la imagen pictórica. No se puede definir a esta escuela como 
a otras en tanto no se caracteriza por el uso de una técnica 
específica sino que es abarcadora: integra los medios tradi-
cionales, pintura o escultura, con elementos no ortodoxos 
para su configuración.
Si consideramos esta integración como una técnica en sí mis-
ma, entonces podemos definirla como una forma de realizar 
cajas escenográficas u objetos tridimensionales en los que 
los elementos se alían fuera de su contexto cotidiano y se les 
da una intención distinta. Ejemplo: una serie de cubiertos de 
metal envueltos en piel de conejo. 
Como ya expresamos, los antecedentes del arte-objeto en la 
historia moderna del arte se localizan en los ready mades de 
Duchamp. Este artista dadaísta francés tuvo gran peso dentro 
de las vanguardias del siglo XX. Es quien impulsa el salto que 
deja el marco del cuadro o la escultura tradicional para pasar 
a incorporar objetos ”cotidianos” a la obra de arte; al descon-
textualizarlos nos obliga a volver a mirarlos. Ya no nos sirven 
los preconceptos ni las cosas conocidas. Esta nueva mirada 
nos permite ver la belleza de los objetos independientemente 
de su función. Quiso elevar a la dignidad de arte a los objetos 
simples como prueba de que el arte era, sobre todo, una ac-
titud mental que residía en el espectador y que, mediante la 
representación de estos objetos en una sala de exposiciones, 
se apreciaban las calidades estéticas y no las utilitarias que 
normalmente sugerían. Lo que determina el valor estético ya 
no es un procedimiento técnico, sino un acto mental, una ac-
titud distinta ante la realidad.
Con esta actitud provocadora, Duchamp quiso mostrar su 
desilusión ante las formas tradicionales del arte y manifestar 
su rechazo ante la idea de que el arte y el artista tienen una 

“naturaleza especial”, distinta a la de los hombres y objetos 
ordinarios. Su gesto de enviar a la exposición un producto 
comercial fabricado en serie y firmado por un “artista” inexis-
tente se opone radicalmente a la sacralización de la obra de 
arte como “creación única e irrepetible”, salida de las manos 
de un “genio”. En su momento, obras de este tipo fueron 
calificadas como agresiones, pues no solo combatía las ideas 
convencionales del arte sino que cuestionaba la validez del 
arte mismo.
En el campo de la escultura fue pionero en dos de las prin-
cipales innovaciones del siglo XX: el arte cinético y el ready-
made. Por ejemplo su Rueda de bicicleta (el original de 1913 
se ha perdido, queda la tercera versión de 1951 en el Museo 
de Arte Moderno, Nueva York), montada sobre una banqueta 
de cocina, fue uno de los primeros ejemplos de arte cinético. 
En su obra, tiene tanta importancia el acto estruendoso de 
introducir un urinario masculino en una galería como el extre-
madamente leve proceso de la acumulación del polvo sobre 
los tamices de El Gran Vidrio. Y es que todas sus preocupa-
ciones, lejos de contraponerse, se funden, se complementan 
y multiplican sus significados con el paso del tiempo.
Lo leve puede estar conectado a lo visual, a lo olfativo o inclu-
so a lo táctil; puede ser un movimiento, una mirada, el paso 
previo a una acción, un deterioro, o la suma de todos ellos. En 
Rueda de bicicleta sobre un taburete (1913), la obra necesita 
de la intervención del espectador para que se produzca el mo-
vimiento, de manera que los radios conformarán una imagen 
diferente ante nuestra mirada.
Duchamp incorpora sentidos que hasta allí estaban dejados 
de lado en el campo del arte, como el olfato y lo auditivo. En 
su obra, el cuerpo del espectador se integra y participa en for-
ma activa. Con sus instalaciones ocupó de manera diferente 
el espacio rompiendo convenciones instaladas y hasta ese 
momento prácticamente indiscutidas.

Tres mujeres: Mendieta, Sherman y Kahlo
Así, en esta línea creativa de salir del espacio tradicional y es-
tructurado, podemos encontrar la obra de la artista cubana-es-
tadounidense Ana Mendieta, que utilizó su propio cuerpo para 
realizar body art o performance art. Durante su carrera, Men-
dieta contribuyó al desarrollo de este arte, y también logró 
un gran impacto en el arte de la tierra (land art o earthworks).
Su obra, en su mayor parte, consiste en performances, body 
art, videos, fotografías, dibujos, instalaciones y esculturas. 
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Ella conecta la naturaleza con la humanidad, expresa elemen-
tos de feminismo y espiritualismo, y refleja su propia expe-
riencia como mujer. El cuerpo participa de la obra, interactúa 
con los objetos.
Como artista, Mendieta se atrevió a expresarse en maneras no 
convencionales. En una de sus series, Body Tracks, que fue 
documentada en video, Mendieta se metió las manos en una 
mezcla de sangre de animales y tinta roja y arrastró las manos 
en una pared. Su fascinación con la sangre marcó una gran 
parte de sus obras principales. La percibe como algo mágico 
y poderoso. Algunas de sus obras que incorporan la sangre se 
refieren a violaciones cometidas contra mujeres. Otras reflejan 
el poder de la sangre como símbolo en el Catolicismo y en las 
civilizaciones pre-hispánicas de México que había estudiado.
Otro elemento significante en Mendieta es la manera en que 
incorporó su cuerpo en la naturaleza. En varias obras aparece 
desnuda, uniendo su propio cuerpo con la tierra, invocando 
imágenes de una diosa y mezclando elementos de rituales 
africanos, africano-cubanos, mesoamericanos y culturas an-
tiguas de Asia y Europa. En Silueta Series (1973), una de sus 
series más conocidas, creó más de cien obras en las cuales 
o se hizo parte de la obra al cubrirse o meterse en la tierra, o 
recreó la imagen de su cuerpo en la tierra al usar elementos 
naturales como piedras o velas.
Ella y su arte conforman una sola pieza. Se trata de uno de 
los casos en que la creación artística ha estado más vinculada 
con la existencia individual. Su arte configura un rito compen-
satorio personal, una solución imaginaria a su ansia imposible 
de afirmación a la vez en términos étnicos, freudianos, socia-
les y políticos.
Su trabajo se afiliaba al Earth Art, pero un rasgo la distinguía 
de la ejecución habitual de esa tendencia. Por lo general, en 
el Earth Art se proclama la materia natural desplazándola de 
su contexto de origen para jerarquizarla en otro diverso intro-
duciendo cambios en el propio medio natural, casi siempre 
en gran escala. Es la tierra puesta en función de la voluntad 
del ser humano. En cambio en Mendieta hay una actitud más 
femenina: es el ser humano quien va hacia la tierra, quien se 
integra al medio natural. No para violentarlo, sino en procura 
de una fusión íntima. No busca transformar sino participar.
Lo que propuso fue, en definitiva, un arte ecológico en el 
completo sentido de la denominación. Entre la naturaleza 
y las siluetas que Ana le añadía como señales de su propio 
cuerpo no se produce contradicción alguna. Se trata de "una 
colaboración entre la artista y la naturaleza”. Una simbiosis 
entre mujer y paisaje.
En el caso de Cindy Sherman, artista estadounidense que eligió 
para su obra la fotografía, nuevamente encontramos el tema de 

“poner el cuerpo” como soporte del arte, exponerlo a la mirada 
del otro no como un mero objeto separado del espectador y 
del mundo sino integrándolo e integrándose ella misma. Hasta 
1986 solamente hacía autorretratos fotográficos con los que in-
tentaba parodiar el tema de la mujer estereotipada: situándose 
en diferentes escenarios, sus imágenes en blanco y negro y de 
pequeño formato dan paso a otras en color y de formato más 
grande. En ellas, el humor va desde la mujer callada y sumisa 
hasta la sensualidad más provocativa. Sus formas cercanas y 
sus mensajes irónicos asimilan la visual propia de la televisión, 
la publicidad y las revistas. En 1977 logró conquistar a un am-
plísimo público con sus Untitled Film Stills, sesenta y nueve 
tomas en blanco y negro de pequeño formato que mostraban 
a la artista en distintos roles femeninos estereotipados. 
Con la aproximación a lo absurdo y lo grotesco, la obra poste-
rior de Sherman ha hecho suyas determinadas tradiciones de 
la fotografía surrealista. A lo largo de las tres últimas décadas 
la artista desarrolló un complejo juego de roles de inquietante 
intensidad que plantea en diferentes contextos la cuestión de 
la fijación de la identidad femenina en la sociedad.
El paso a un formato cada vez más grande va en paralelo a la 
fragmentación de la representación de la figura de Sherman 
como protagonista, tendiendo algunos de sus temas a la vio-
lencia, la crítica política o el erotismo.
En una de sus últimas series de imágenes Untitled / Clowns,  
Sherman vuelve a utilizarse a sí misma como modelo. Se trata 
de dieciocho instantáneas chillonas manipuladas digitalmente 
que muestra a la artista con diferentes caracterizaciones de 
payaso.
Por último, el caso de la mejicana Frida Kahlo, que hizo de su 
cuerpo el gran tema de su obra, en la que plasmó el dolor de 
su agonía y el orgullo de sus raíces y tradición. Si bien la pintu-
ra fue la técnica elegida, la fotografía fue un elemento funda-
mental en su vida (Coyoacán, Ciudad de México, 1907-1954), 
especialmente en sus años de formación. Nieta e hija de fotó-
grafos, Frida aprendió de niña a posar, convirtiéndose precoz-
mente en una modelo consumada. Tras el accidente sufrido 
en 1925, Kahlo comenzó a pintarse a sí misma. “Soy el moti-
vo que mejor conozco”, decía. Motivo representado hasta la 
saciedad en sus cuadros, en su vida pública y en los retratos 
ajenos; motivo de orgullo, pues Frida era probablemente la 
mejor de sus creaciones.

Recursos Electrónicos
www.marcelduchamp.net

www.artcyclopedia.com/artists/sherman_cindy.html

masters-of-photography.com/S/sherman/sherman.html

www.fridakahlofans.com
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Introducción
Si el gusto hacia el séptimo arte va más allá de quedarse úni-
camente con lo que se muestra en pantalla, un análisis crítico 
debe basarse en otros elementos que otorgan características 
específicas y dinamismo a las realizaciones audiovisuales, 
ya sea estudiando el tipo de personajes que aparecen en los 
films o las clases de corte que se usan entre una escena y 
otra; componentes que generan un sentido en la narrativa y 
por consiguiente un sentimiento en el espectador, aunque 
muchas veces este último no lo sepa. 
Interesada por conocer la importancia que tienen los lugares 
representativos en los géneros cinematográficos clásicos, 
que en muchos casos se convierten en un personaje más de 
la historia, y teniendo en cuenta el papel que desempeña el 
aspecto social dentro de las temáticas trabajadas en las pelí-
culas, el siguiente artículo es el análisis realizado a partir del 
film de terror Freaks dirigido por Tod Browning en 1932. 
Basándome en el estudio del circo, que es el espacio donde 
se desarrolla la historia y donde interactúan los personajes de 
la trama, que en su mayoría son personas con alguna deter-
minada deformación física, y a través de la mirada de otros 
aspectos, intentaré explorar el lugar del circo como el mundo 
en el que la normalidad y la anormalidad humana se encuen-
tran y los sucesos que pueden ocurrir cuando la superioridad 
de la misma especie se da por características físicas. 
Para lograr un mejor desarrollo del trabajo analizaré otros 
films que tienen al circo como espacio privilegiado: se ana-
lizarán The circus (1928) y I Clowns (1971), que al igual que 
Freaks usan este espacio para el desarrollo de sus historias 
pero lo representan de forma diferente. Luego se expondrá lo 
referente al film de Browning, describiendo la historia que se 
narra hasta la importancia del circo y sus personajes para la 
caracterización del género de la película. Para hacer un análi-
sis más profundo del contenido, se trabajarán los tres films a 
partir de elementos teóricos planteados por Casetti y Di Chio 
acerca del manejo del espacio. Finalmente se plantearán con-
clusiones acerca de lo estudiado acerca del tema de interés. 

Representación del circo en The circus y I Clowns 
El cine permite una gran variedad en la representación de 
espacios, situaciones y personajes. El caso del espacio cir-
cense ha sido tomado y desarrollado por muchos directores 
a lo largo de la historia del cine. En el caso del análisis de The 
circus, se tendrá en cuenta principalmente al género al que el 

film pertenece, y en el de I Clowns se enfatizará en el gusto 
personal que el director tiene hacia el circo.
El primer film, dirigido y protagonizado por Charles Chaplin 
en 1928, forma parte del género de comedia, más específica-
mente del slapstick, característico del director. Aunque este 
tipo de comedia utilizaba cualquier espacio para montar las si-
tuaciones típicas que lo representan, el circo es un escenario 
perfecto para que éstas ocurran con mayor relevancia gracias 
a los objetos y personajes que se pueden encontrar en él. Un 
ejemplo de esta situación es la secuencia de prueba para que 
Charlot entre al circo. 
Considerando a The circus dentro de la época clásica del cine, 
se puede destacar la línea argumental amorosa que se crea 
entre la hija del dueño del circo y Charlot (Charles Chaplin), la 
cual nace en el circo y es la razón por cual el hombre decide 
quedarse a trabajar ahí. Así, el espacio circense se convierte 
en el lugar donde estas dos personas pueden estar juntas y 
ser felices. De todos modos, la relación no termina de mane-
ra clásica (happy end) porque la mujer termina quedándose 
con otro hombre; pero aún así, el espacio creado permite y 
aloja la historia de amor. 
Un punto importante destacable en este film es la relevancia 
que se le da a la veta “empresarial” del circo, creándose así 
una manera peculiar de representación. Se puede considerar 
que esta importancia exista por el tipo de realizaciones que 
hacía el director y el género al que el film pertenece. Se tra-
baja sobre el jefe tirano que es injusto con sus empleados, 
principalmente con Charlot, a quien le paga muy poco siendo 
que él es la estrella del lugar. Este tipo de representación 
permite otra mirada del espectáculo desde un punto de vista 
cómico y crítico. 
El segundo film, realizado en 1971 por Federico Fellini, que 
siempre manifestó su gusto por el circo y considera que lo 
lleva en él desde que nació “…lo sé todo del circo, de sus es-
condrijos, de las luces, de los olores e incluso de los aspectos 
de la vida secreta. Lo sé, lo supe siempre…”1, se puede plan-
tear que esta apropiación, esta cercanía, es la que ocasionó la 
manera en que fue realizado I Clowns, film que tiene un alto 
contenido documental y que al tiempo que se basa en la vida 
de varios hombres que trabajaron como payasos durante su 
vida se muestran partes del espectáculo desde la ficción. 
Aunque este film no forma parte del cine clásico, la forma de 
representación del circo ayuda para plantear diferencias entre 
las distintas maneras de mostrar este lugar. En este caso, 



52 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 21 (2009).  pp 51-53  ISSN 1668-5229

Eje 2. Espacios Laura V. Lozano Velásquez  |  El circo de Freaks: mundo donde se cruza la normalidad y la anormalidad

se muestra la relación que los artistas tienen con este espa-
cio, cómo los payasos y sus caracterizadores sienten el circo 
como su espacio. No solo es el lugar donde trabajan sino el 
lugar en que viven, por lo cual el circo es fundamental en la 
vida de estos personajes. Además de mostrar la felicidad y 
alegría que un espacio como el circo transmite, por medio de 
las entrevistas a los ex payasos, I Clowns crea dramatismo y 
nostalgia en el desarrollo de la historia. 
De acuerdo con las categorías teóricas referidas al espacio 
propuestas por Casetti y Di Chio, se puede decir que en am-
bos films se utilizan las seis formas de colocación espacial. En 
cuanto a la determinabilidad, en las dos películas se trabaja 
con los conceptos de espacio imaginable –el espectador pue-
de concluir qué hay fuera del encuadre– y espacio definido. En 
relación con los movimientos usados para la representación 
del espacio, en ambos casos se crea un espacio dinámico, que 
en The circus es mayor debido al tipo de acciones que ocu-
rren: golpes, caídas, personajes corriendo, etc.; en cambio en 
I Clowns, al predominar las entrevistas realizadas la movilidad 
de los personajes se reduce. Asimismo, el espacio es presen-
tado con profundidad, lo que permite ver todos los elementos 
que existen en un circo, desde aquellos que son vistos por el 
público –la carpa, los carruajes– hasta los que se encuentran 
detrás del escenario, apenas se pasa la cortina. Debido a las 
acciones que ocurren en cada una de las tramas, se puede 
considerar que el espacio es de carácter unitario y céntrico.
En cuanto al sonido, otra cuestión fundamental para la des-
cripción del espacio, en el film dirigido por Chaplin, al ser si-
lente, se trabaja con música extradiegética que más que re-
presentar al espacio lo que hace es dinamizar las situaciones 
y el género de la comedia. Por el contrario, siguiendo el as-
pecto dramático de la historia, I Clowns trabaja con sonidos in 
y over, además de música extradiegética y diegética; esta es 
fundamental en la última escena porque es la generadora del 
clímax y de la representación personal de director del circo. 

Otra mirada del circo: Normalidad vs. Anormalidad
Las condiciones físicas de los seres humanos para muchos 
han sido y son las características más importantes para po-
der pertenecer adecuadamente a la sociedad. Tener algún 
problema o deformación en el cuerpo puede ser considerado 
para algunas culturas como una seña bendita, pero para otras 
la misma deformación significa impotencia o fealdad, lo que 
ocasiona en la mayoría de los casos el rechazo hacia estas 
personas. Se crean así seres apartados de la sociedad, y mu-
chas veces se los hace sentir inútiles y miserables.
El circo es de uno de los espectáculos más antiguos y tradi-
cionales en muchas culturas, desde su inicio en Roma hasta 
la actualidad la función circense está ligada a la alegría, la di-
versión y el entretenimiento, donde cada uno de los persona-
jes quiere hacer su mejor presentación para divertir a un pú-
blico que espera emocionarse y distraerse con lo que ocurre 
en el centro de su característico escenario. 
Cuando este mismo espacio acoge a las personas con alguna 
limitación física y es mostrada como un espectáculo, donde 
los “normales” disfrutan y se aprovechan de las condiciones 
de aquellos que tienen deformaciones y son catalogados 
como “anormales” se crea un espacio donde la superioridad 
se ve reflejada por el físico y en el que, a pesar de que se tie-
ne en cuenta en cierto sentido a estas personas, estas siguen 
siendo consideradas inferiores. Así, las relaciones que se es-
tablecen entre ambos grupos son complejas. De este modo, 

el circo deja de ser el sitio descrito anteriormente, ese lugar 
de alegría y diversión, y se convierte en un espacio donde la 
desigualdad prevalece y la venganza aparece.
Esta situación es el planteamiento fundamental de Freaks, un 
film realizado en la década de los treinta basado en un cuento 
de Tod Robbins, Spurs. Una película controversial, censurada 
en muchos países y que tuvo oposición por parte de produc-
tores y espectadores debido a la manera en fueron presen-
tados los personajes con deformaciones, ya que se trataba 
de personas con problemas físicos reales y no de efectos 
especiales o maquillaje. 
Si bien se trata de un film que pertenece a la denominada épo-
ca clásica de Hollywood, y cumple con algunas de las carac-
terísticas de esta etapa y del género de terror, se destaca en 
tanto el cine por primera vez desafía los cánones de la belleza 
y presenta a este grupo de personajes, y por hacer de la condi-
ción humana el elemento terrorífico de la historia; a diferencia 
de los films de terror de la Universal que ponían el eje en un 
horror del más allá. La combinación del espacio del circo con el 
horror hace que el trasfondo filosófico del film sea muy rico.
La trama narra la historia de amor que existe entre uno de los 
freaks, Hans (Harry Earles), un enano, y la trapecista Cleopatra 
(Olga Baclanova), uno de los personajes “normales” del circo, 
quien está con él solo por interés material ya que en realidad 
tiene una relación con Hércules (Henry Victor), el forzudo, otro 
humano sin deformaciones. Esta sería la línea argumental clá-
sica del film, pero existe un trasfondo muy importante que es 
mostrar la cotidianidad de todos los freaks del circo, lo que 
hace que el espacio se convierta en el lugar donde los persona-
jes no solo trabajan sino que viven y conviven, por lo cual son 
mostrados haciendo las acciones más corrientes y cotidianas.
Sin la necesidad de salir del terreno del circo, el director logra 
recrear muchas de las situaciones que ocurren en la sociedad, 
pero asentándose en la vida de un grupo de personas consi-
deradas “anormales”. Así, representa desde las historias de 
amor que surgen hasta la superioridad errada que se crea en-
tre seres humanos, centrada básicamente en la burla de parte 
de Cleopatra y de Hércules hacia los personajes que presentan 
distintas deformidades, que van desde el enanismo hasta la 
microcefalia. A pesar que se muestran algunas presentaciones 
del circo como espectáculo de diversión, la trama se encarga 
de exhibir lo que ocurre detrás de la carpa, los sentimientos 
que tiene cada personaje y la unión que existe entre ellos. 
Al nombrar la unión que existe entre los fenómenos, se traen 
a colación dos de los momentos más importantes del film. En 
uno de ellos se representa su lema: “el sufrimiento de uno 
es el sufrimiento de todos y la alegría de uno es la alegría de 
todos"2. Esto ocurre en la celebración del matrimonio entre 
Hans y Cleopatra, en la que todos los freaks deciden que la 
trapecista se convierta en “uno de ellos” a través de un brin-
dis y una canción; pero la mujer reacciona violentamente y les 
grita ofensivamente. El segundo momento es cuando uno de 
los freaks se da cuenta de que Cleopatra intenta envenenar 
a su amigo por segunda vez. Estos acontecimientos hacen 
que se desate el momento más impactante del film, que es 
considerado como el suceso que hace que la película esté 
catalogada dentro del género de terror, el de la venganza de 
los “anormales” hacia los “normales”. A pesar de que este 
momento no ocurre dentro del límite del circo, sucede en los 
carruajes que transportan a los integrantes del lugar, elemen-
tos fundamentales en todos los circos. Esta secuencia de la 
venganza contra Hércules y Cleopatra se presenta desde la 
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preparación y órdenes que da Hans a los demás freaks, has-
ta el momento en que los dos personajes son atacados. Es 
espeluznante la manera en que son mostrados los freaks por-
que se expresa todo el odio que sienten y cómo ven en este 
momento la oportunidad para poder castigar a dos personas 
que les hicieron tanto daño. Los convierten, de cierta manera, 
en “anormales” ya que los hieren y los mutilan hasta dejarlos 
sin extremidades. 
Al igual que se hizo con el análisis de los films The circus y 
I Clowns, Freaks también será analizado desde los puntos 
teóricos planteados por Casetti y Di Chio. La importancia del 
espacio del circo se puede ver a partir de cada uno de estos 
elementos, lo que hace que el espacio privilegiado tenga una 
importancia relevante en la historia y que se convierta en un 
personaje más; sin su presencia, la trama tendría un sentido to-
talmente diferente. En cuanto al concepto de posición que se 
trabaja en las películas, se puede considerar que aparecen los 
espacios in y off. Al ser un espacio amplio se trabaja con todas 
las posiciones, y al igual que como se nombraba en el análisis 
del primer apartado, el circo permite que haya una colocación 
en varias posiciones. La particularidad en Freaks se da por el 
tipo de personajes que aparecen, que al no tener proporciones 
iguales son mostrados en diferentes ángulos y posiciones.
La descripción del movimiento es fundamental en este film, 
no solo por el carácter del espacio sino por la condición físi-
ca de los personajes. El director trabaja con movimientos de 
cámara descriptivos y expresivos. Esto últimos son de gran 
importancia porque se encargan de seguir el movimiento de 
los personajes y logran transmitir varios sentimientos al es-
pectador. Se pueden nombrar dos momentos, uno, cuando 
el “torso viviente” (Prince Radian) enciende un cigarrillo con 
su boca; y el otro, cuando se produce el movimiento de la 
cámara que sigue a los personajes que empiezan a moverse 
debajo de los carruajes, cuando los freaks se van a vengar de 
Cleopatra y de Hércules; este movimiento permanece hasta 
cuando los muestra arrastrándose por el piso, lo cual hace 
que la escena sea impactante.
En cuanto a la organicidad e inorgacidad del espacio, este es 
presentado con profundidad. Como la mayor parte del film ocu-
rre en el lugar de los motorhomes donde viven los personajes, 
se muestran la profundidad desde allí. Se maneja con el espa-
cio centrado, dando importancia a las acciones que ocurren en 
ese espacio del encuadre, que siempre es unitario. Se puede 
considerar que todas estas características, además de unificar 
el espacio, describe el género al que pertenece el film. 
El último elemento considerado también en la descripción del 
espacio es el sonido, el cual es trabajado desde sus posicio-
nes in y off. En tanto la venganza es uno de los momentos 
claves de la historia, el uso del sonido potencia el drama: gri-
tos, lluvia y truenos hacen que la situación sea más shokean-

te para el espectador. La música extradiegética forma parte 
también de varios momentos dentro del circo; y en cuanto a 
la música diegética, se da en la celebración del matrimonio 
de Hans y Cleopatra, que tiene un gran significado por lo que 
dice la letra de la canción en cuanto a la relación de los freaks 
y la repersecución que esta situación trae aparejada luego.

Un mismo espacio privilegiado, infinidad de repre-
sentaciones
Una de las características importantes del cine clásico es la 
relevancia que se les da a los espacios privilegiados. Este 
análisis permitió afirmar cómo en los films de género de te-
rror, este punto es tenido en cuenta con mucha importancia. 
Aunque en la mayoría de los films de este género se trabajan 
varios espacios, hay uno privilegiado en donde ocurren más 
acciones u ocurren las más importantes de la historia, como 
pueden ser un castillo o un laboratorio, un bosque tenebroso 
o un cementerio. En el caso del film analizado, es posible 
decir que aunque hay algunas situaciones que ocurren fue-
ra del circo, este espacio es el dominante. A diferencia de 
otros films, que aunque cuentan con un espacio privilegiado 
dan importancia a otros, en el caso de Freaks esto no sucede 
porque el circo se convierte en el espacio en el que ocurre 
toda la trama de la historia. Debido al tipo de personajes que 
presenta y la historia que plantea, el circo se convierte en el 
espacio de sociedad de los freaks, que no tienen cabida en la 
sociedad “común”; usan el circo como el medio en el que se 
pueden desarrollar profesionalmente, razón por la cual este 
espacio se convierte en el más importante. 

Notas
1 Fellini, Federico. Hacer Una Película. Buenos Aires. 1998. Libros Perfil

2 Terror universal. Dario Lavia. Junio de 2002. http://www.cinefania.

com/terroruniversal/index.php?id=65
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Del arte del museo al arte de la tierra
A fines de 1950 y principios de 1960, surge un fuerte senti-
miento de ruptura dentro del ambiente del arte, que extiende 
lo propuesto por las vanguardias artísticas al comienzo del 
siglo. Se presenta el nacimiento de las neo-vanguardias, las 
cuales, distanciándose de lo establecido por los límites del 
arte, buscan una nueva forma de manifestación artística. 
Algunas de estas nuevas vanguardias comienzan a relacio-
nar el arte con la vida, logrando un cambio en el contexto y 
la materialidad de la obra, como así también modificando la 
relación artista-espectador. A su vez, empieza una transfor-
mación en la noción de espacialidad, donde la obra parece 
librarse de su formalidad e ir en búsqueda de una relación con 
el ambiente, fuera del ámbito urbano. De esta manera surge, 
a finales de la década del 60, el land art o arte de la tierra. 
Este, en su rechazo a las ideas preconcebidas, encuentra en 
ambientes naturales lugares potenciales para la representa-
ción de un nuevo arte, mostrado previamente en galerías y 
museos. De esta manera se traslada lo que antes era una 
experiencia privada a una tentativa exterior. 
El land art, en su crítica a un objeto estático, inalterable y aca-
bado como obra de arte, es vinculado con otra manifestación 
artística denominada arte povera o arte pobre. Ambos se dife-
rencian en la estética alcanzada, ya que el arte povera busca 
el empleo de materiales pobres y no industriales para su dis-
curso, generando una estética de desperdicios. En cambio, 
el land art busca en los ambientes naturales nuevos soportes 
para la expresión artística y conduce a los elementos utiliza-
dos en sus obras a dimensiones comparables a la naturaleza.
Como rasgo vanguardista, el land art halla en los ambientes 
naturales el quiebre necesario para despegarse de lo tradicio-
nal. Fuera de la noción de obra de arte dispuesta dentro de 
un marco por detrás de un vidrio y dispuesto sobre la pared 
de un museo o galería, en perfecto orden e inalterabilidad, 
el land art sorprende al espectador al realizar la obra de arte 
en lugares comunes y transitables por el público en general. 
De esta forma, propone un mayor dinamismo en la relación 
entre el espectador y la obra en comparación a las antiguas 
exposiciones donde el arte no podía ser tocado.
Dentro de esta perspectiva, logra dar un nuevo significado a lo 
natural y lo cotidiano, manteniendo una línea que relaciona la 
obra con el ambiente, y a este último con el espectador, mo-
vilizándolo y fomentando esta necesidad de unión del hombre 
con la naturaleza, del arte con la vida. El land art, desarrollado 

a fines de los 60 y principios de los 70, se ubica dentro de una 
época caracterizada por numerosos estilos, ideologías y co-
rrientes que cambiaron los conceptos manejados hasta ese 
momento. De manera que interviene buscando una mirada 
más pacífica y alejada de la urbanización por sobre la vorágine 
que caracterizaba a la sociedad en esos tiempos. Sin embar-
go, dicha intervención nunca es agresiva en orden ecológico, 
con el fin de no provocar daños ambientales. Una vez culmi-
nada la obra, no queda huella o rastro de la misma. Se trata 
solamente de una transformación visual por parte del artista 
en un punto específico del paisaje, como es el caso de las 
obras de Christo y Jeanne-Claude y Nicolás García Uriburu, 
artistas que tomaré como representantes del movimiento a 
escala internacional y nacional a lo largo de mi ensayo. Estos 
artistas comienzan a relacionarse con distintas implicancias 
sociales en contra de la polución, el consumismo, la tecnolo-
gía, la industria y, por sobre todo, el sentido mercantilista que 
el arte adquiere en los últimos tiempos.
Nicolás García Uriburu es un artista argentino, quien a través 
de su obra, que inicia en 1968, realiza una denuncia sobre 
los antagonismos presentes entre la naturaleza y la civiliza-
ción. Mediante la utilización del color verde como símbolo de 
lo natural, con el que colorea las aguas de los ríos y mares, 
Uriburu realiza intervenciones a gran escala dirigiéndose al 
hombre común en un intento por transformarlo. Implicado en 
labores sociales, realiza una defensa del medio ambiente y de 
la contaminación de sus aguas, utilizándolas como factor de 
unión entre las personas y entre los países.
Por otro lado, Christo y Jeanne-Claude, un matrimonio que 
trabaja en conjunto desde 1961, también realizan obras a gran 
escala, ya que utilizan la totalidad del emplazamiento elegido 
para la realización de las mismas. Usando materiales como 
telas, cables de acero y sogas de manila, combinan elemen-
tos de pintura, escultura y arquitectura, ya sea en ambientes 
naturales como urbanos, y se dedican a realzar el valor de 
los lugares elegidos, fuera de la cotidianeidad con la que son 
tomados por el público en general.
Ambos artistas buscan despertar la importancia de la natura-
leza; destacan su belleza, y se convierten en inventores de 
nuevas perspectivas, intentando despertar la responsabilidad 
del ser humano para con el ambiente.

El ambiente natural como obra de arte
En las obras del land art, tanto la construcción como la obra 
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misma cobran igual importancia. La espontaneidad y lo inme-
diato juegan el papel principal, la obra pasa a cumplir un ciclo 
de vida: nace y muere. Es aquí donde esta clase de manifes-
tación artística encuentra su mayor problemática y contradic-
ción: lo efímero de su existencia.
Las obras del land art son registradas mediante videos, foto-
grafías y films. Estos soportes son los que permiten la perma-
nencia de las obras luego de su realización y culminación. Es 
el único medio existente para que todos aquellos espectado-
res que no hayan podido acceder a las obras encuentren una 
manera de llegar a ellas; sino serían recordadas solamente 
por aquellos que vivieron la experiencia. 
Puede entonces que la obra se desvirtúe ya que deja de estar 
en el lugar físico en el que se planeó para pasar a figurar en 
una documentación, que dista mucho de mantener las ca-
racterísticas reales y, por sobre todo, las dimensiones que 
hacen a las obras del land art tan particulares: el hecho de 
que se encuentren realizadas a escala natural, en una medida 
comparable a la magnitud de la naturaleza. Es decir que por 
un lado, fomentan la unión con lo puro y natural, y por el otro, 
producen un cambio de contexto y culturizan la obra a través 
de la fotografía (Marchán Fiz, 1990). 
A su vez, en un intento de alejarse de las galerías y los museos, 
estos espacios, preconcebidos como únicos medios para la 
exposición de obras artísticas, participan de las experiencias 
del land art mediante las muestras fotográficas y los dibujos 
de los artistas. Esto constituye una contradicción dentro de las 
propias críticas del land art hacia la forma tradicional de mos-
trar las obras de arte. Los paisajes pintados eran encerrados 
y presentados en un marco con forma rectangular de acuerdo 
a una concepción occidental de exponer las obras. El land art 
vuelve a este mismo formato mediante las fotografías, las úni-
cas documentaciones posibles para su registro y difusión.
Por la poca duración de las obras, resulta imperioso el regis-
tro de las mismas mediante estos medios, ya que por ejem-
plo obras como Wrapped Coast (1968-1969) de Christo, en 
Australia, luego de tres meses de realización, mantuvo una 
permanencia de diez semanas, o Running Fence (1972-1976) 
en California, para la cual Christo tuvo que citarse con varias 
autoridades gubernamentales en busca de autorización para 
realizar la obra. La misma debía tomar ciertas precauciones 
por la modificación del ambiente y el cuidado del mismo, o de 
otro modo, no podía ser realizada. Luego de tanto tiempo de 
preparación, tuvo que destituirse catorce días después de su 
aplicación. Esta limitada cantidad de tiempo de permanencia 
de las obras hace pensar en la poca cantidad de espectadores 
que han podido acceder a ellas, y que el trabajo de años pue-
de verse finalizado en cuestión de semanas.
Sin embargo, lo efímero de las producciones le brindan a es-
tas obras la característica necesaria para completar su dis-
curso ecologista: la relación con los cambios y la actividad 
permanente que presenta la naturaleza. En un ambiente na-
tural nada dura, todo se encuentra en una constante transfor-
mación; en los tiempos actuales, con el movimiento de una 
vida vertiginosa, donde todo es reemplazado rápidamente y 
nada permanece, el land art se propone como un medio para 
acentuar aún más esta pérdida de valor de las cosas natura-
les, en un intento de la magnitud con la que presentan sus 
obras por recuperarlo.
Este nuevo fenómeno puede representar una forma distinta 
de difusión de las obras de arte al público: un medio suma-
mente masivo y moderno, a partir del cual también se llega 

a un público más abierto y no tan selecto como al que se 
dirigen las obras tradicionales. 
Esta manifestación artística no solamente presenta contra-
dicciones con respecto a las dimensiones obra-fotografía, o 
en su defecto, videos, sino a su vez, que en la utopía de ha-
llarse en contra del consumismo o mercantilismo del arte, los 
artistas encuentran su único medio de retribución a partir de 
la venta tanto de los dibujos preparatorios o collages de las 
obras, como sucede con Christo, como de las fotos y videos 
de las mismas, como es el caso de Nicolás García Uriburu, 
quien presenta una colección de los distintos ríos coloreados 
de verde con los que logró unir Nueva York, Venecia, París y 
Buenos Aires en nombre de la naturaleza en 1970.

El artista como creador de nuevos paisajes
El artista del land art logra despegarse de su imagen cons-
truida hasta el momento: aquel artista que antes se dirigía a 
una galería en búsqueda de un medio para difundir sus obras 
ha progresado hacia una galería específica que se dirige en 
busca del artista. Ya situados en la instancia del land art, es el 
propio artista quien decide salir de dichas galerías para tomar 
un punto de la ciudad y transformarlo a su manera.
El artista realiza un cambio en el contexto elegido, no sola-
mente por la ampliación en el campo del arte que induce el 
land art, sino por el gesto que persigue con su obra, eterna-
mente ligado al aspecto ecológico. Él busca equilibrar la idea 
y la obra, ya que esta última desaparece en un pequeño lapso 
de tiempo en comparación a las obras tradicionales, dejando 
como único rastro el pensamiento por el que fue concebida.
Hay un cambio muy grande en el papel del artista convencional 
y el artista del land art. Primero, la concepción de artista ais-
lado o ajeno a la sociedad es cambiada por una nueva noción 
de artista que no solo mantiene sus lazos con la comunidad 
por las distintas implicancias sociales que persigue, sino que 
también trabaja en cooperación a numerosos profesionales 
de acuerdo con las características del emplazamiento donde 
realiza su obra, variando así la imagen de artista autosuficien-
te. Por otro lado, las características y habilidades comienzan 
a ampliarse en cuanto al análisis que debe realizar en cada 
emplazamiento elegido. Ya no solamente están en juego las 
particularidades intuitivas o de experimentación del artista, en 
busca de una estética particular, sino también el estudio, la 
investigación y la observación del lugar en busca de no dañar 
el ambiente y aún así lograr el efecto buscado (Blanco, 2001). 
Por ejemplo, el análisis previo que condujo a Christo a realizar 
su obra Surrounded Islands (1983) en Miami, hizo que el géne-
ro a utilizar fuera de un grosor de seis pulgadas, sumamente 
fina para que no dañara el ambiente. Asimismo, la elección del 
color rosa tampoco fue arbitraria, se encuentra íntimamente 
relacionada como color representativo del lugar: la artificialidad 
característica de Miami, con sus flamencos y el art decó de 
sus hoteles. Otro ejemplo es la utilización por parte de Nicolás 
García Uriburu de sodio fluorescente, que carece de toxicidad, 
para la realización de sus coloraciones en fuentes o ríos de 
distintas ciudades, brindándole un valor especial a la natura-
leza, en un intento de sanearla y purificarla y en contra de la 
contaminación de sus aguas. Se podría decir entonces que las 
obras suelen modificar al ambiente. Pero es el estudio previo 
a la realización de cada una de ellas por parte del artista que 
debe garantizar que no ocurra un cambio más allá del visual.
De este modo, nos encontramos frente a una ambición ar-
tística nueva ya que el artista abandona la posición manejada 
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hasta el momento para atribuirse un acto de omnipresencia. 
Se crea un accionar privilegiado: es capaz de apropiarse y mo-
dificar por un tiempo un espacio público a su manera y en di-
mensiones asimismo reconocibles y visibles a través de dis-
tintos medios. Por ejemplo, para apreciar las obras de Christo 
en su totalidad es necesario un panorama aéreo.
Es por eso que el reconocimiento principal del artista, luego 
de tanta labor, no radica en la permanencia de sus obras a 
través del tiempo, sino en el valor ideológico que persiguen y 
en el hecho de poder transformar, por un pequeño lapso de 
tiempo, un paisaje a su manera y ser recordado por él.

La elaboración de una nueva conciencia artística en 
el espectador
Por último, el land art también quiebra el concepto habitual de 
espectador. La tradición artística, que no permitía ningún tipo 
de relación o interacción por parte del público con la obra, que 
lo reducía a un espectador meramente pasivo, es cambiada 
por el land art. Pero no mediante una incursión en la partici-
pación de la obra, sino que conduce al espectador hacia un 
plano similar al conceptual. 
Por el hecho de hacer prevalecer una idea en las obras, a los 
artistas del land art se los ha ligado con el arte conceptual; 
sin embargo, el land art mantiene su única relación con esta 
clase de arte en la búsqueda de no presentar un objeto inerte 
y carente de significado como protagonista de la obra, sino de 
dotarlo de un sentido para hacer reflexionar al espectador so-
bre las características latentes y ocultas de lo visto por ellos 
de manera cotidiana, ya se trate de monumentos, edificios o 
puentes en un ámbito urbano, como en montañas, caminos 
o ríos de un ambiente natural. Es por esto que intentan pro-
mover a un espectador consciente de lo que está sucediendo 
actualmente con el mundo en un orden ecológico, y dé cuen-
ta de su posición en relación al medio que lo rodea, en un 
llamado de atención.
Esta nueva unión hombre-naturaleza mediante una obra ar-
tística busca sin otro propósito estimular la capacidad de en-
tendimiento conceptual del espectador, relacionarlo con la 
idea de vinculación tanto con el ambiente natural como de 
los hombres entre sí. Por ejemplo, la obra de Christo The Um-
brellas, Japan-USA (1984-1991), fue realizada como trabajo 
conjunto en ambos países con el fin de reflejar tanto las simi-
litudes como las diferencias de los mismos. A través de los 
paraguas, elementos que sirven como casas sin paredes o 
asentamientos temporarios, como si fueran invitaciones a los 
lugares, dan cuenta de la diferencia de espacios existentes 
en ambos países: los paraguas azules en Ibaraki, Japón, fue-
ron puestos muy próximos entre sí dado al espacio reducido 
del país, simulando la disposición de los campos de arroz; sin 
embargo en California, Estados Unidos, los paraguas amari-
llos fueron desparramados en cualquier dirección.
También las obras de Uriburu son una clara representación de 
una búsqueda de la unión de la sociedad en un retorno a lo 
natural mediante la coloración de las aguas y el valor de éstas 
como elemento vital. Son obras que buscan una reflexión por 
parte del espectador, y si se quiere, una propuesta o invita-
ción al movimiento.
En mi opinión, sin embargo, hay una problemática que plan-
tea el land art en relación al espectador. Al ser obras de ca-
rácter público, se hallan dirigidas a personas no educadas con 
respecto al arte, sus maneras de representación y tradicio-
nes. Exposiciones que anteriormente requerían de un cono-

cimiento previo y se hallaban reservadas para un sector de 
la sociedad, críticos y expertos museísticos, actualmente se 
presentan como una exhibición abierta para toda la comuni-
dad. Es por esto que muchas veces el valor “poético” de las 
obras de estas características, tras algún significado de una 
índole conceptual y no tan representativa, se pierde, ya que el 
impacto visual que generan en el espectador, mediante las di-
mensiones, los colores y las estructuras no-convencionales, 
puede prevalecer sobre la idea buscada por el artista si no 
se le brindan las herramientas y la información necesaria al 
público para comprender la obra en su totalidad. Por ejemplo, 
las obras de Uriburu resultan más claras que otras obras del 
land art ya que el color verde es lo relevante de su obra, y es 
sumamente perceptible por la sociedad como sinónimo de 
lo natural, dado que es así como se encuentra pautado en 
el inconsciente colectivo, como resulta también el agua un 
componente vital. Sin embargo, las obras de Christo son mo-
numentales, utiliza colores llamativos y estructuras no usua-
les; para aquellas personas que no se encuentran vinculadas 
a esta clase de obras de arte puede resultarles mucho más 
interesante su aspecto que el lado conceptual que busca y 
por lo que fue realizado, por lo que se precisa previamente 
una explicación para poder tener un completo entendimiento 
de la obra y de los propósitos perseguidos. Esto puede ser 
una problemática referente a numerosas ramas artísticas, sin 
embargo, creo que en el land art se amplifica al hallarse ex-
tendido en un campo por fuera de los límites establecidos y 
preconcebidos del arte, y por relacionarse con una diversidad 
de espectadores no selectos.

El land art como objeto de estudio
A modo de conclusión personal, el land art encuentra en la 
naturaleza un desplazamiento, un refugio, por sobre la ago-
biante vida actual impuesta por un sistema de sociedad com-
pletamente consumista y cosmopolita, que olvida el lado más 
natural de las cosas, los ambientes cotidianos, para caer en 
la banalidad diaria. El land art, a través de su manifestación, 
logra despertar en su carácter más romántico el idealismo 
del ser humano finalmente amigado con la naturaleza, con el 
ambiente del cual surge y del cual tanto insiste en apropiarse, 
intervenir y modificar a sus meras necesidades sin importarle 
las consecuencias. 
En un acto de toma de conciencia, el artista adopta la forma 
de actuar del ser humano; sin embargo, tiene la suficiente in-
teligencia para no repetir sus errores y mantener a la naturale-
za en su perfecto equilibrio original, sin modificarla de manera 
permanente, solamente por un pequeño lapso de tiempo, en 
donde él mismo se siente dueño de aquella porción de natu-
raleza, y la magnifica en un llamado de atención. 
Más allá del objeto monumental, la obra privilegia esta idea 
sumamente poética, se convierte en el propósito, lo que mo-
viliza al artista a dirigirse a espacios lejanos como simple ges-
to de retomar lo natural, de contagiarnos este sentimiento 
escapista de la urbe y resguardarse de él. 
El artista del land art logra despertar el potencial latente y 
de transformación que posee cada paisaje, lo descubre, lo 
explota y monumentaliza en sus obras de arte, y es a favor 
de la energía latente del lugar como se intensifica nuestra 
respuesta al percibirlo.
En un sentido ceremonial, la preparación de dichas obras con-
lleva numerosos pasos, para que una vez iniciada, llegue a su 
fin en poco tiempo. Pero este modo de representación no 
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hace más que acompañar los caprichos de la naturaleza, en 
su imperante efusividad con la cual logra cambiar de manera 
constante. Nada permanece quieto en la naturaleza, nada per-
manece igual durante mucho tiempo. La sociedad también se 
encuentra agilizada, tampoco se detiene, y es en este ritmo 
en el cual el land art se maneja: rompiendo los lazos con lo 
metódico, lo estático y lo tradicional. Así propone una ramifi-
cación artística que abandone lo pasivo, la mirada racionalis-
ta tan antigua que se mantiene hasta nuestros tiempos, con 
aquello que se cree correcto, lógico, propio del ser humano, 
superior. La superioridad del artista está en el accionar privile-
giado que posee él al ser el único posible realizador de obras 
de esta índole, pero no en una supremacía social. Es por eso 
su máximo cuidado al realizar dichas obras, en donde lo único 
que se logra mantener inalterable es la idea que a partir de la 
naturaleza se puede lograr arte.
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Lo virtual no puede remitirnos a la realidad como el concepto 
más básico que entiende el humano sobre lo que lo rodea y 
siente tangible. Alude a una realidad que se encuentra creada 
por una computadora, una simulación que nos concierne en 
tanto nos penetremos en ella. En el film Titanic (James Ca-
meron, 1997) prácticamente no existe una escena continua 
en la que no intervenga la informática, tanto para crear efec-
tos digitales (DFX), como efectos visuales (VFX) generados 
por ordenador haciendo uso constante de la tecnología 3D y 
composiciones digitales. Así, “el cine se vuelve un esclavo 
del ordenador”. (Manovich, p. 120).
Las nuevas tecnologías han logrado una incorporación en 
el campo de la comunicación de tal manera que afecta los 
modos de producción y los modelos. El cine ha sido uno de 
los primeros medios en rentabilizar la creación de entornos y 
personajes virtuales recreando escenas imposibles. Los es-
pacios virtuales y la simulación tridimensional hacen una en-
trada masiva  en  el cine, no solo en el cine de animación o en 
los géneros fantásticos, las ficciones científicas o futuristas, 
sino también en los géneros realistas más convencionales. 
La Digital Domain (DD), una empresa estadounidense espe-
cializada en postproducción cinematográfica, utilizó ordena-
dores equipados con Linux para la elaboración de los efectos 
visuales, llevando a cabo la puesta en marcha del sistema 
informático que reconstruyó el viejo barco sobre los fotogra-
mas de la película. Los espacios virtuales representados se 
hicieron posibles gracias a la tecnología del ordenador digital, 
actualmente utilizado en casi todas las producciones cinema-
tográficas. La simulación digital del movimiento del agua y las 
escenas submarinas requerían alta capacidad de proceso y 
un elevado número de máquinas trabajando en paralelo. Uno 
de los principales inconvenientes era recrear de alguna forma 
las escenas submarinas, y desde la primera escena empie-
zan a aparecer ante nuestros ojos efectos de algún tipo; por 
ejemplo: los robots submarinos que se dirigen hacia el barco 
fueron creados en  simulación 3D, y cada una de estas es-
cenas inicia o finaliza con fundidos y transiciones digitales, 
ya que por medio de ellas se nos introduce a los interiores 
del barco. Algunos de estos objetos, como la bañera que se 
encuentra en los restos del barco hundido a 3.500 metros 
de profundidad o la chimenea de la habitación de uno de sus 
personajes, fueron simulados en un ordenador para lograr la 
compatibilidad a la hora de superponer las imágenes o reto-
cando de  forma digital la iluminación para conseguir los efec-

tos requeridos, otorgándole al espectador la posibilidad de na-
vegar en espacios submarinos. En la actualidad, los espacios 
reales están perdiendo presencia frente a nuevas formas de 
representación que denominamos virtuales:

“No se puede pedir a unos cuantos centenares de perso-
nas que se embarquen con un equipo de filmación para 
navegar hasta el fondo del mar y, sin embargo, hemos 
conseguido filmar de tal manera como para haber podido 
transportar aquellas sensaciones y mostrarlas a la audien-
cia en la superficie”. (Cameron, 1986).

Otra escena que requiere ser mencionada por su magnífico 
trabajo, es aquella en la que se puede observar al Titanic sa-
liendo del muelle desde un plano frontal, al inicio de la película, 
donde se puede apreciar la inmensidad del barco y la multitud 
de personas despidiéndose de la gente del puerto. Esta esce-
na fue construida por medio de la composición fotográfica de 
un barco en miniatura junto a una numerosa cantidad de ex-
tras sobre pantallas verdes y pinturas que simulan los fondos 
del mismo. Los pasajeros son personas creadas virtualmente, 
conocidos también como vactors. Estos personajes fueron 
animados por House of Moves de Digital Domain. Este tipo 
de recurso desecha por completo el espacio físico y todas las 
acciones reales tienen lugar en un espacio virtual, haciendo 
posible la creación de nuevos espacios y cuerpos a través de 
una máquina. Las escenografías virtuales, además de repre-
sentar la realidad, también pueden construir un mundo irreal. 
Otra escena que demuestra el alto grado de trabajo digital es el 
plano de la parte inferior del barco, rodeado por barcos minia-
tura que navegan a su alrededor. Cada una de estas embarca-
ciones marítimas largan humo y en el fondo se puede apreciar 
el muelle pintado, antes mencionado. Este es un plano que en 
el espectador causa una sensación emocional muy realista a 
pesar haber sido en su totalidad construido de forma digital. 
Una de las cuestiones que más llama la atención en el film, 
es la utilización de la gran cantidad de extras y especialistas 
que aparecen, y los espectaculares efectos que se producen 
con estos, principalmente en escenas de alta tensión con per-
sonas cayéndose desde alturas increíbles, chocando contra 
objetos, o simplemente desplazándose por el barco. Aunque 
la película contaba con un gran número de extras, muchos 
de estos fueron remplazados por sus homólogos digitales a 
la hora de plantear escenas extremadamente peligrosas utili-
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zando técnicas 2D y 3D y sobre todo de captura de movimien-
to que pretendía el realizador. Una de las dificultades que se 
presentan al realizar modelos 3D humanos en el ordenador 
es lograr movimientos que parezcan reales con ellos, ya que 
se requiere una gran cantidad de complejos movimientos de 
masa y equilibrio que son difíciles de lograr. Para facilitar esta 
labor se recurrió al uso de la técnica de captura de movimien-
to, que consiste en transmitir a la figura simulada en 3D el 
movimiento de actores reales. 
En la película se utiliza esto casi de manera continua, sobre 
todo cuando hay escenas donde el barco no es real y hay que 
sustituirla por modelos en miniatura o 3D. Para otorgarle un 
mayor realismo se añaden personajes virtuales en 3D, como  
por ejemplo la niñera que aparece con un bebé y su carrito, y 
los personajes moviéndose por cubierta o despidiendo al bar-
co del puerto. Sin embargo, una vez conocidas estas técnicas 
y observando detenidamente estos movimientos en la pelí-
cula, se llega a encontrar un movimiento un tanto robotizado 
de estos personajes. Es necesario mencionar que la escena 
que más uso hace de esta tecnología se ubica en el final del 
film: la del hundimiento del barco. Los personajes resbalan 
continuamente golpeándose con artefactos de la gigantesca 
embarcación. No obstante estas posibilidades que ofrece la 
imagen digital, se necesitaba conseguir efectos de realismo y 
darles una veracidad tan exacta a lo real como fuera posible.
El cine digital permite una gran libertad en la composición de 
escenas y secuencias con la ayuda de las imágenes de sín-
tesis: puede crear personajes híbridos reales y virtuales, per-
mite todo tipo de trucajes y efectos visuales espectaculares. 
Además, los actores virtuales o actores generados por orde-
nador, constituyen una nueva alternativa para la realización de 
escenas de alta peligrosidad, evitando así poner en riesgo a 
los actores reales. También son de gran ayuda para lograr el 
doblaje de acciones peligrosas cuando se las requiere. 
Este proceso técnico y artístico ofrece algo nuevo y distinto al 
cine clásico puesto que no solo se trata de un nuevo formato 
y un nuevo soporte, nuevas formas de edición y de postpro-
ducción, sino que implica un nuevo modo de representación, 
o de no representación, de la realidad. Por ejemplo: otra de las 
técnicas utilizadas a lo largo de la película son las transiciones 
denominadas “3D morphing”, que consisten en la transfor-
mación de una imagen en otra haciendo coincidir bloques de 
pantalla inicial, y transformando el contenido de cada uno de 
ellos en los de las figuras equivalentes de la imagen final. Este 
sistema ha logrado un alto nivel de calidad y prácticamente 
son utilizadas en la actualidad para lograr transformaciones, 
economizando en gran escala el tiempo en cine, sobre todo 
al equipo que se encarga del maquillaje de los actores en un 
rodaje. Un escena donde se puede ver claramente la utiliza-
ción de estos medios de transformación es la escena en la 
que Rose (Kate Winslet) pasa de ser una mujer joven a una de 
edad avanzada, construida a partir de su mirada. El espectador 
visualiza toda la secuencia de destrucción y reconstrucción de 
la imagen. Toda realidad puede ser modificada, alterada o si-
mulada gracias a las nuevas tecnologías digitales.
Los ordenadores son lo suficientemente poderosos para 
generar mundos virtuales análogos al mundo físico real. Sin 
embargo, muchas veces estas creaciones requieren de un 
trabajo durante el rodaje para hacer posible su labor durante 
la postproducción. Por ejemplo: el recurso de la pantalla verde 
es otro elemento que el realizador utiliza para lograr su obra 
maestra, existe una escena en la que se puede apreciar el uso 

de la pantalla verde para posteriormente lograr una imagen 
perfecta en sus dimensiones y construcción. Es importante 
para hablar de este método de la secuencia en la que Jack  
(Leonardo Di Caprio) enseña a Rose la sensación de volar des-
de la proa del barco en supuesto movimiento. Para esta esce-
na se rodeó de pantallas verdes a la representación del barco 
en miniatura del Titanic; el agua que se aprecia alrededor del 
modelo en la película fue en su totalidad creada digitalmente 
con un software llamado Arete y se combinó posteriormente 
con olas y salpicaduras de agua tomadas de la realidad. La cá-
mara se mueve simultáneamente logrando una sensación de 
vuelo de helicóptero sobre toda la cubierta del barco a medida 
que va mostrando a la tripulación que se desplaza sobre ella 
y finaliza en un plano del capitán del barco. Esta secuencia no 
contiene ningún elemento real, la gente que se aprecia en la 
lejanía son personajes virtuales, animados por el sistema de 
la DD y puestos sobre escena por el equipo de 3D. 
El equipo de trabajo, para lograr estas escenas, utilizó pintu-
ras digitales del cielo, aves virtuales que sobrevuelan la em-
barcación y el humo que sale de las tres chimeneas centrales 
del barco. En el film aparece una escena posterior donde Jack 
y su amigo italiano admiran el paisaje a su alrededor; ésta es 
una secuencia lograda nuevamente por la Digital Domain: la 
cámara realiza un movimiento un tanto circular por encima de 
la cabeza del personaje asomado en la borda. Para lograr esta 
simultaneidad de acción del personaje y el movimiento del 
barco, se tuvo que rodar de forma separada el movimiento 
del barco sobre el agua en una representación del mismo en 
miniatura y los actores rodaron sobre pantallas verdes simu-
lando el mismo movimiento con la cámara, requiriéndose así 
una ardua labor digital ya que se simula la vista subjetiva de 
Jack sobre una cantidad de peces que nadan y brincan en 
el océano. Esta toma fue realizada con delfines reales y en 
algunos momentos recreados digitalmente para lograr prime-
ros planos de los mismos. Se recurrió al trabajo que ofrece 
Hammerhead Producctions, que crea delfines virtuales para 
lograr el movimiento preciso de los animales. 
Hoy en día existen verdaderos especialistas en animación 
computarizada, haciéndonos creer como reales a los dinosau-
rios de Jurassic Park,y dotando de realismo a los hombres y 
mujeres que luchaban por no hundirse en el océano junto al 
Titanic. El hundimiento del barco es quizá una de las escenas 
más extraordinarias rodadas en la historia del cine; el realismo 
que alcanza en los momentos en que el barco se parte en dos 
y la gente empieza a caer por el agujero que se genera en el 
medio, es sin duda una escena que requiere ser destacada 
por su trabajo realizado por medio del ordenador. La mitad 
del barco fue construida en la realidad, como mencionamos 
anteriormente, pero en esta escena la otra mitad del barco 
está producida en 3D y modelos miniatura. El escenario esta-
ba montado sobre pistones hidráulicos, los cuales generaban 
el levantamiento del barco simulando el acontecimiento del 
RSM Titanic. Para lograr la simultaneidad de imágenes se tu-
vieron que superponer más de tres imágenes: la superficie 
del mar, los personajes cayendo, los  personajes principales 
que aparecen durante todo el acontecimiento y la estructura 
de barco. El sistema que se utilizó requería que la mitad de 
la acción la hicieron los personajes reales; sin embargo estos 
se desplazan hasta caer en una colchoneta para luego ser 
sustituidos por figuras humanas realizadas en 3D (personajes 
virtuales) y posteriormente golpeando estas figuras con las 
partes superiores del barco creadas digitalmente. 
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Otra toma que requiere de un abordaje explicativo es la del 
barco partiéndose en dos. La proa del barco se inclina por 
el peso excesivo que hace que se parta en dos desde la cu-
bierta. Toda la escena es construida por la Digital Domain 
usando un barco miniatura en agua real, creando elementos 
de salpicadura real y generando por ordenador pasajeros que 
abarrotan la cubierta. La tridimensionalidad, los efectos de 
hundimiento, la continuidad ilimitada del espacio, y los efec-
tos sensoriales generan otro tipo de experiencia de recepción 
que va más allá de la experiencia ficcional y diegética de la 
naturaleza visual. 
Una vez cumplido el desastre del barco, se observa una es-
cena en la que hay mucha gente en el agua luchando por su 
vida. En primer plano aparece la protagonista, Rose, que bus-
ca a su amado Jack entre la multitud, la cámara se eleva y nos 
muestra a cientos de pasajeros braceando en el agua. Esta 
escena se rodó con pocos personajes y sobre piso donde es-
tos se paraban y actuaban su lucha contra el océano. Pero lue-
go, durante las postproducción, se clonaron estos personajes 
digitalmente para lograr la sensación de cientos de personas 
en el agua. También, durante el film se pueden apreciar esce-
nas en el interior del barco donde los personajes intentan huir 
del agua que se apropia de los pasillos donde no faltaron los 
dobles que se encargaron de realizarlas, para luego remplazar 
sus rostros con los de los personajes reales.
Titanic ha conseguido ser la película más taquillera de toda 
la historia del cine, quitándole el lugar así a otra mítica pelí-
cula, La Guerra de las Galaxias, de George Lucas. Sin duda, 
su éxito se debió a la unificación que realizó Cameron de la 
tragedia de 1912 y la magnífica combinación de los efectos 
especiales; efectos que lograron consolidar a este film como 
un verdadero espectáculo en trabajo digital.
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Introducción
En el siguiente ensayo se tratará la problemática del desarro-
llo del arte con respecto a la materialidad de las obras. Con 
esto me refiero al material en donde se configura la obra, el 
lugar donde se realiza, lo que le da cuerpo. Por ejemplo, en 
un cuadro renacentista, en general, el soporte de la obra es el 
lienzo, la pintura y el trabajo con los mismos. Cabe aclarar que 
en este trabajo solo se tomarán en cuenta las artes plásticas. 
Para este análisis se tomarán en cuenta los períodos del Re-
nacimiento, las vanguardias y las neo vanguardias. Esto per-
mite abarcar tanto el arte clásico, como lo es el renacentista, 
y las variaciones más fuertes que nacen en las vanguardias 
estéticas, con la aparición del collage y el ready made, y que 
continúan su desarrollo en el arte de las neo vanguardias con 
el recorte del marco, el happening y el arte conceptual, entre 
otros. 
También, a lo largo del trabajo, se irán tomando en cuenta 
las variaciones de la definición tradicional de obra de arte, el 
rol del artista y el del espectador. Estas tres variables son 
imprescindibles ya que se ven muy relacionadas con las mo-
dificaciones del sustento material que se les da a las obras a 
través del tiempo. El cambio de materialidad fue afectando y 
mutando esos tres factores.
El desarrollo de este ensayo será, generalmente, de forma 
lineal con respecto al tiempo, para que el entendimiento del 
cambio en la materialidad de las obras de arte sea más claro. 

Los comienzos: material y formato
En el Renacimiento, la búsqueda del arte era la representa-
ción mimética de la realidad. Se intentaba borrar el sustento, 
la pincelada y cualquier marca del autor. Esto se debe a que 
la realidad carece de líneas y de sustento físico (más que el 
de cada objeto en sí). En esta época, hubo artistas que reali-
zaron esculturas en mármol con detalles tan trabajados que 
conseguían abarcar esta noción de imitación. Sin embargo, 
las obras renacentistas en las que se basará este trabajo son 
las que pertenecen al orden de la pintura sobre lienzo o mu-
ral. Una particularidad de esta época es la forma rectangular 
que adoptan los cuadros. Para Gauthier (1992) esto se ve, sin 
duda, asociado con el empleo de la perspectiva, la racionali-
dad geométrica y las exigencias de la manufactura. Un con-
cepto que también nace en esta época, y que no es un dato 
menor cuando hablamos de la materialidad del arte, es el del 
marco. Este cumple la función de separar lo que es cuadro de 

lo que no. Pero ¿es un concepto azaroso? ¿Por qué un rectán-
gulo es solo cuestión de geometría y manutención?

“Ese marco tiende a centrar la autonomía del cuadro. << 
Cuando tiene relieve y encierra cuadros con vistas en 
perspectivas, el marco hace retroceder la superficie del 
cuadro y ayuda a profundizar la vista; es como el marco 
de una ventana por la cual se ve un espacio desplega-
do detrás de un cristal>> (M. Schapiro)” (Gauthier Guy, 
1992: 24)

Estos aspectos sentaron las bases del desarrollo, no sola-
mente de la representación, sino también de diversos objetos 
contemporáneos, como por ejemplo las fotografías o las pan-
tallas (televisión, computadoras, cine, etc.). Es muy importan-
te que se entienda la relevancia de esta morfología que se le 
dio a las obras de arte, ya que, hasta el día de hoy, nos vemos 
íntimamente relacionados con este formato. 

Primeras variaciones
Con las vanguardias estéticas del siglo XX, el concepto de lo 
que era digno de representar empieza a variar. Ya no se re-
presentaban temáticas religiosas y no se buscaba la imitación 
de la realidad, como en el Renacimiento. Además, muchas 
de las vanguardias surgen por el repudio a las instituciones 
reguladoras del arte, y buscan un espíritu más libre para el 
autor y su arte. Al principio solo se modificó lo representado, 
pero más adelante se fue modificando también la materiali-
dad de la obra. 
Con la aparición del collage, una invención que se le puede 
atribuir al movimiento cubista, los materiales comienzan a 
cambiar. El collage consistía en incluir en la obra retazos de 
materiales extra artísticos hasta el momento (tela, papeles, 
fotografías, retazos de revistas o periódicos, etc.). La pala-
bra proviene del francés coller, que significa pegar. De todas 
maneras se conserva como base el rectángulo de lienzo tra-
dicional. Para los cubistas, el collage fue una forma de intro-
ducir objetos cotidianos en la pintura. El movimiento dadaísta 
adopta el collage, pero lo utiliza con otro fin. 

Antes y después de Duchamp
Marcel Duchamp fue uno de los más comprometidos con 
este movimiento. Este artista rompe con todos los esquemas 
de las instituciones cuando propone como obra un objeto ba-
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nal. Duchamp, a modo de provocación, coloca un mingitorio 
acostado, acción que lo vuelve inútil, lo firma y lo titula Fuente. 
Esta obra, al parecer sin sentido, rompe con todo lo estipulado 
anteriormente: no hay ese minucioso trabajo del autor conven-
cional ni se pretende tapar el sustento, no es una pintura ni es 
una escultura, el objeto es, íntegramente, la materialidad de la 
obra. Esta obra es la primera de varias. Duchamp también pre-
senta una obra que consiste en un banco de madera con una 
rueda de bicicleta dada vuelta encima. En ésta sí podemos ver 
un trabajo del autor, pero el objetivo y la inutilidad del objeto 
son los mismos. Esta es la primera gran variación en el modo 
de existencia (lo material) de las obras artísticas: ahora un ob-
jeto banal puede ser el soporte para una obra conceptual. 
Gérard Genette, en su libro La obra del arte, afirma respecto 
del seca botellas de Duchamp que “(…) no se ve en el porta 
botellas sino una ocasión o un soporte y se define como una 
obra la propia propuesta”. Más adelante agrega  “en un ready 
made, la obra no es un objeto expuesto, sino el hecho de 
exponerlo”.
Man Ray es también un artista dadaísta. Él cambia de materia-
les para hacer arte ya que utiliza fotografías, estudia el papel 
fotosensible y realiza fotomontajes. Si bien el sustento varía 
y también su grado de exposición (no se lo oculta como en el 
Renacimiento), se ve enmarcado en el rectángulo tradicional.
Una vanguardia estética que también estuvo muy compro-
metida con el cambio de materialidad para sus obras fue el 
constructivismo. Este movimiento poseía una ideología muy 
práctica y poco romántica del arte. Ellos creían que el arte de-
bía estar al servicio de la comunidad. Vladimr Tatlín es uno de 
los fundadores del constructivismo. Él decía: "La obra debe 
participar en la vida y en la construcción del mundo". Su obra 
más significativa fue la maqueta de un proyecto que nunca 
llegó a construirse, el  Monumento a la Tercera Internacional, 
datado en 1919-1920. Sería un edificio habitable, mucho más 
alto que la Torre Eiffel. La maqueta está realizada con made-
ra, metal y otros materiales, saliendo así de las convenciones 
tradicionales. 

Comienzan los cambios en la neo vanguardia
A partir de los años 50, la atención de la historia del arte se 
traslada de Europa a los EE.UU. Sin embargo, estos nuevos 
artistas no pueden dejar el pasado atrás, como habían intenta-
do hacer los vanguardistas de la primera mitad del siglo XX.
El artista norteamericano Mark Rothko conserva el soporte, el 
material y el formato rectangular de las obras clásicas. La dife-
rencia tiene lugar en las dimensiones de sus obras. Suele ha-
cer obras muy grandes y de una abstracción tal que consisten 
en sectores de colores. Rothko cree que el color es suficiente 
para crear algo en el espectador. Lo que intenta crear, con es-
tas obras gigantes, es un ambiente. Quiere que el espectador 
se sienta absorbido por la obra, que lo penetre y que el color 
genere sensaciones. Así también surge, aunque aún sutilmen-
te, la conciencia del espectador y de la interacción con la obra. 
Barnett Newman realiza obras parecidas a las de Rothko.
Un artista muy reconocido por modificar el soporte del cua-
dro es Frank Stella. Lo que él hace, además de implementar 
otros materiales (como masillas epoxi), es modificar el marco. 
Stella se libera del concepto de la pintura en un soporte rec-
tangular dándole a sus obras distintas morfologías. De todas 
maneras, generalmente, estas figuras responden al orden de 
lo geométrico, es decir que Stella no suele utilizar, en sus 
obras, formas orgánicas.

Un artista argentino llamado Julio Le Parc produce una obra 
que consta de unas láminas de polietileno que, al moverse 
mediante un mecanismo con motor, hacen que las luces 
cambien de forma al reflejarse en la pared. Estas instalacio-
nes se diferencian de otras obras por varias razones. Una, 
para nada irrelevante, es la utilización de distintos materiales 
y mecanismos y la disposición de los mismos. En esta obra 
no existe el marco: la pared del museo es parte de la obra ya 
que en ella se reflejan las variaciones de luces que produce. 
Por otra parte, agrega movimiento a la obra y con las luces ge-
nera una obra “viviente”. Lo que el autor intenta es alterar la 
rutina del espectador mediante experiencias visuales. Si bien 
el espectador no interactúa de forma directa con el objeto, ya 
no podemos hablar de un espectador pasivo. 

Nuevos materiales y conceptos
Otra variación de la materialidad fue la de Fernández Arman, 
que pertenece a los nuevos realistas, al realizar una obra titu-
lada La pequeña avaricia, que consiste en una vitrina de vidrio 
llena de latas aplastadas. El cuerpo tangible para su obra es, 
efectivamente, la realidad que se quiere representar. La obra, 
además, es una crítica a la sociedad de consumo. Otro artista 
neorrealista es Daniel Spoerri, quien hizo una cena y, una vez 
terminada, pegó todo lo que había quedado sobre la mesa 
para que quedara en la posición en la que estaba, formando lo 
que en arte se denomina un assemblage. Pero lo más curioso 
no es el cambio de modo de existencia de la obra, es decir 
la utilización de materiales no convencionales (el mantel, la 
mesa, los platos, las cucharas, etc.), sino que el autor decide 
colocar la tabla de la mesa en forma vertical adoptando la 
imagen rectangular tradicional del cuadro.
Por otro lado, Andy Warhol realiza las cajas Brillo con un mi-
nucioso proceso de serigrafiado, que remonta a lo tradicional. 
También adopta la idea de imitación de la realidad, solo que 
elige un objeto banal, de producción en serie y económico. 
Reposiciona un objeto de la vida cotidiana, mediante un pro-
ceso artístico, que se convierte en un ícono del pop-art.
Un artista que cambió radicalmente el soporte del arte fue 
Allan Kaprow con su obra 18 happenings en 6 partes que tuvo 
lugar en la Reuhen Gallery de Nueva York en 1959.

“Por aquel entonces trabajaba en obras ambientales, es-
toy hablando de finales del 57 o principios del 58, cuando 
sentía que tenía que sacar el cuadro de la pared. Comen-
cé a realizar collages de acciones que eran cada vez más 
y más grandes. Materiales como luces eléctricas o meca-
nismos que producían sonido llenaban toda la galería, así 
que uno podía caminar por la obra. Tenía la idea de traba-
jar con la imagen del espacio einsteniano de un campo 
total, un campo unido, nada tenía una frontera. Ni mi idea 
ni mi presencia física eran el fin de la obra, era un cam-
po en el que las acciones se interpenetraban.” (Kaprow, 
Allan; 8 de diciembre de 1995)

Esta obra consistía en músicos tocando, gente recitando, ar-
tistas pintando, todo simultáneamente. El cuerpo (la materia-
lidad) de esta obra pasa a ser activo, es un conjunto de per-
sonas y objetos mitad condicionados mitad librados al azar. 
El espectador es mucho más activo, entra en la obra, puede 
cambiar de habitación, puede irse.
Así comienza a replantearse el lugar que el artista le quiere 
otorgar al espectador. Como propone Paloma Blanco “(…) 
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para Lippard se hace necesario profundizar en la relación del 
arte con la sociedad, reinstaurar la dimensión mítica y cultural 
de la experiencia publica”. Además se modifica tanto la mate-
rialidad que comienza a cobrar mayor importancia el concepto 
al que se quiere llegar. “(…) el arte conceptual y la perfor-
mance ayudaron a aislar el proceso del arte, sustituyendo, de 
hecho, el objeto por el proceso”.
Un artista muy reconocido por cambiar el cuerpo de la obra 
fue el argentino Alberto Greco. 

“El Vivo-Dito1 busca su objeto pero lo deja en su lugar: 
no lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de 
arte. El Vivo-Dito termina con el ciclo de la pintura, con la 
premeditación que significa la galería y la muestra”. 

Greco se basa en que la obra ya está hecha; lo que el artista 
tiene que hacer es señalarla, revelarla, mostrársela al públi-
co. Héctor Bianciotti describe la obra de Greco del siguiente 
modo: “Abandonó pinceles y lápices por una barra de tiza con 
la cual rodea al transeúnte del bulevar Saint-Germain, obli-
gando así a la gente sentada en las terrazas de los cafés a 
observar a la persona «detenida»”.
Joseph Kosuth es uno de los artistas más importantes del 
arte conceptual, que tiene como antecedente los ready- ma-
des de Duchamp. En su obra One and three chairs (Una y tres 
sillas), intenta agotar los limites del arte. Él toma una silla y la 
expone junto a una foto de la misma y la definición de diccio-
nario de la palabra silla. De esta manera, trabaja en su obra el 
concepto de la definición total, del agotamiento de recursos, 
del ¿qué más se puede decir?
Una artista argentina llamada Nicola Constantino se destaca 
por el continuo cambio de material que elige para sus obras. 
Desde piel artificial que simula ser humana hasta grasa de 
su propio cuerpo para hacer jabones. Esta artista adopta la 
renovación continua y la libertad contemporánea con la que 
se manejan los artistas desde las neo vanguardias. 

El arte abarca toda materialidad posible
La materialidad del arte se fue desenvolviendo de manera cí-
clica. Al principio, la forma de hacer arte parecía única e irrem-
plazable. El lienzo o mural, la pintura y la forma de trabajar con 
ella parecían algo que nunca variaría, ya que la imitación y las 
situaciones bíblicas o sublimes a representar se entendían 
como únicas. Cuando los artistas comienzan a entender su 
subjetividad, empiezan a liberarse de los conceptos predeter-
minados seguidos hasta el momento. Así nace la oposición 
a las instituciones y el espíritu vanguardista, y con ellos la 
experimentación. Como expuse anteriormente, las vanguar-
dias, y en primer lugar el cubismo, comienzan a implementar 
nuevos materiales en la obra así como se incluyen nuevos 
conceptos a representar. Nace el collage y se abren entonces 
nuevas puertas, se enriquecen el campo de lo artístico y las 
posibilidades  de crear metodologías de expresión.

El dadaísmo es el punto de inflexión que da pie al desarrollo 
de la materialidad y el motor del espíritu de cambio constante 
de las búsquedas de los artistas. El ready-made de Marcel 
Duchamp, el mingitorio, es el ejemplo puntual de esta ruptura 
en el campo del material que le da cuerpo a la obra. Aunque 
Dada intente engañarnos con  que no significa nada y se ba-
sen en el ridículo, la obra de Duchamp está repleta de senti-
do, llena de vida y de intención. No solo es una provocación 
hacia lo convencional sino que es una búsqueda desesperada 
de cambio, de expresión, de libertad. 
Lo que siguió fue la eterna renovación. Nace el assemblage 
que propone un collage pero con objetos más surtidos. Lue-
go pasamos por un recorte del marco, la obra conceptual, el 
happening, el arte corporal y el minimalismo entre otras co-
rrientes que provocaron variaciones continuas en el sustento 
material y en el concepto de las obras. En cada una de estas 
nuevas formas de hacer arte se proponen distintas materia-
lidades. En el happening, por ejemplo, en 18 happenings en 
6 partes, el cuerpo material son tanto los músicos y pintones 
en escena como las paredes de la instalación que son pinta-
das o que separan un sector de otro.
En conclusión, yo creo que hay dos cosas de las que nunca 
podrá escapar, en general, el arte: el sustento en formato rec-
tangular y el espíritu de innovación de Duchamp. Con el paso 
del tiempo las obras adoptaron todas las formas posibles de 
materialidad y seguirán adoptando a medida que el hombre 
genere nuevos sustentos. El arte puede abarcar cualquier 
espacio, utilizar cualquier soporte y temática. En mi opinión 
el arte no murió, se sigue desarrollando y va a seguir evolu-
cionando siempre que haya nuevas incógnitas a resolver. De 
todas formas, es innegable que el espíritu de las vanguardias 
se perdió, y que, por el momento, no existen movimientos 
artísticos tan fuertes como en esa época. 

Notas
1 Arte vivo.
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La mujer en la historia del arte
Muchas de las obras más universales y reconocidas del arte 
son representaciones femeninas. Son ejemplos de esto: La 
Gioconda de Leonardo Da Vinci, La Venus De Milo, La maja 
vestida y La maja desnuda de Francisco José de Goya, El 
nacimiento de Venus de Sandro Bottichelli, entre otras. Hasta 
podríamos remontarnos a la prehistoria, al Paleolítico Supe-
rior, en donde las Venus eran retratadas en estatuillas de mar-
fil, piedra o terracota, confirmando así que desde hace miles 
de años las mujeres han sido una de las mayores fuentes de 
inspiración en el arte.
Si hiciéramos un recuento de las obras inspiradas en mujeres, 
o bien en las que se las representa, notaremos que en la ma-
yoría de ellas aparecen representadas desnudas. El desnudo 
es un género pictórico, como la naturaleza muerta o el paisaje; 
y si estos pueden ser representados sin problemas, la des-
nudez también podría. Y pudo. El hecho de que la desnudez 
femenina fuera mejor aceptada que la masculina no se debió 
a que los desnudos no fueran igual de controversiales, ya que 
hubo épocas en las que las mujeres debían estar cubiertas de 
pies a cabeza, sino porque a éstas se les encontró otra forma 
de verlas, otra manera de llamarlas para que escaparan a la 
censura. Se las denominaron “Diosas” o “Venus”; cambiaron 
así su significado: pasaron de ser mujeres comunes y corrien-
tes a mujeres glorificadas que hacían referencias a algún per-
sonaje de la historia, la Biblia o la mitología. La desnudez repre-
sentada en pinturas o esculturas se encuentra inmersa en una 
enorme alegoría; un ejemplo de esto lo constituye la obra de 
Gustave Courbet, que con su cuadro L’Origine du monde (El 
Origen del mundo) no hace más que mostrar la plena desnu-
dez de una mujer, pero titulándolo de esa forma deja de lado el 
tono pornográfico para convertirse en una excelente alegoría.
Sin embargo, estas obras, ya sean por sus títulos alegóricos o 
por las distintas visiones que se les fueron dando, finalmente 
fueron aceptadas y hoy son tomadas como ejemplo de gran-
deza. Ya nadie reacciona frente al desnudo de una mujer en 
un cuadro o una escultura; pasó a ser parte de lo cotidiano, 
de la vida diaria, de todos los días. Ahora bien, en términos 
de desnudez, ¿es básicamente lo mismo ver a una mujer re-
presentada desnuda en un cuadro que a una mujer desnuda 
siendo parte de un Body Art? ¿Por qué la necesidad del artista 
contemporáneo de pasar del cuadro al cuerpo? ¿Qué lo llevó 
a dar ese paso, del plano a las tres dimensiones? ¿Qué clase 
de espectador reclama esta obra? A través de este ensayo se 

tratarán de responder estas cuestiones considerando cómo 
el Body Art cambió la noción de obra, artista y espectador.

La mujer como objeto del arte
El Body Art, o arte del cuerpo, es el nombre de un proceso 
artístico mediante el cual el artista utiliza su propio cuerpo, o 
el de otra persona, como lienzo o instrumento para llevar a 
cabo su obra. Surgió a finales de los años sesenta, década 
caracterizada por el liberalismo, la libertad de expresión y la 
defensa de los ideales. El arte del cuerpo se agrupa dentro 
del denominado arte conceptual, que es un movimiento en 
donde lo más importante no se deposita en el objeto u obra 
creada en sí, o en el sentido de por qué fue creada, sino que 
le da principal importancia a la idea que dicha obra quiere 
transmitir. Por eso es que muchas veces la idea es la obra en 
sí, quedando los objetos que la acompañan o la construyen 
como meros soportes de la misma y nada más que eso. En 
consecuencia, encontramos que el arte del cuerpo es un arte 
cargado de ideales. Trata temas como la violencia, la sexuali-
dad, la auto-agresión, el exhibicionismo, etc.:

El común denominador de estas propuestas es des-
fetichizar el cuerpo humano, sacándolo de la exaltación 
de la belleza que con él practicaron durante siglos la li-
teratura, la pintura y la escultura, para traerlo a su verda-
dera ubicación: instrumento del hombre, del cual, a su 
vez, depende el hombre. Con otras palabras, el Body Art 
constituye una actividad cuyo objeto por excelencia es 
lo que normalmente usamos como instrumento. (Jorge 
Glusberg, 1986: 35)

Pero la diferencia básica entre el arte clásico y el arte corporal, 
es que en un cuadro o escultura, la mujer aparece representa-
da y solamente podemos observar el lienzo o el material que 
hace de soporte de la obra en sí. Hasta se podría pensar que 
la imagen que vemos es parte de otra realidad, que existe o 
existió en la mente del artista que la representa. Lo importante 
en este punto es que solo interviene un sentido: la vista. Total-
mente opuesto, en el arte del cuerpo la desnudez de la mujer 
aparece en vivo y en directo, en constante contacto e interac-
ción con el artista y en simultáneo con el espectador, creando 
una situación completamente distinta a la de la contemplación 
de una obra inmóvil. En este caso, el arte corporal invita a la 
participación de otros sentidos además de la vista: el olfato, la 
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audición y hasta el tacto (en el caso de poder ser partícipe de 
la experiencia) creando en el espectador sensaciones mucho 
más fuertes que la de la mera contemplación de la obra.
Los artistas que adoptan este movimiento, que deciden dejar 
de lado el plano para pasar a trabajar en la tri-dimensión, en 
el movimiento, en el cuerpo humano, son artistas que “inten-
tan desvelar los mecanismos sociales y los comportamientos 
individuales y de grupo, con el propósito de despertar la capa-
cidad creativa del espectador a través de sus respuestas ante 
la acción” (La Nación, 2005: 14-15). Jugar con lo que pasaría, 
con la posible reacción del espectador, los impulsa a cambiar 
a las tres dimensiones a la hora de crear, para poder transmi-
tirles algo más. Elegir como soporte para su arte el cuerpo de 
una mujer desnuda, enfatiza todavía más esta cuestión de lla-
mar la atención de la sociedad, ya que el nudismo en vivo y en 
directo llama la atención (más allá de las posibles opiniones 
que puedan darse luego al respecto) de la sociedad actual, y 
más aún de la de cuarenta años atrás, cuando el movimiento 
recién surgía.
Podemos afirmar que el espectador que reclama esta obra es 
un espectador liberal, de mente abierta, listo y preparado para 
ser partícipe de la misma, o lo suficientemente comprometido 
como para convertirse en la obra en sí. Acostumbrado y can-
sado de los cuadros característicos del arte clásico y de las es-
culturas inmóviles, es un espectador con ganas de incluirse en 
el arte, un espectador que está de acuerdo y sigue los ideales 
que el artista quiere dar a conocer a través de su creación. 
Si bien no todo el arte corporal se dedica al trabajo sobre el 
cuerpo de la mujer, nos enfocaremos en ejemplos que sí lo 
usan para poder continuar con las líneas generales de este 
ensayo. Debemos hacer una diferenciación entre dos formas 
de usar el cuerpo de la mujer en el arte del cuerpo: la primera, 
es la utilización del cuerpo como soporte, siendo este la obra 
en sí. La segunda, es la utilización del cuerpo como herra-
mienta para alcanzar la obra. Esto nos lleva a hablar de dos 
artistas mundialmente reconocidos, que si bien ambos se de-
dicaron o dedican al arte corporal, lo hicieron o hacen de una 
forma muy diferente. Estos serán nuestros referentes.

Orlan y Klein
La artista francesa conocida como Orlan, quien empezó a ex-
perimentar el arte corporal en el año 1975 (Guasch, Ana Ma-
ría, 2001) es un ejemplo viviente del arte del cuerpo en el que 
su cuerpo es la obra en sí. Una de sus obras más conocidas 
e impactantes es una serie que consiste en la realización de 
varias cirugías plásticas que decidió hacerse para cambiar su 
cara, las cuales documenta y luego exhibe. En el caso concre-
to de una operación concordó con algunas galerías de arte y 
puso pantallas en donde se transmitía en vivo y en directo la 
operación desde el quirófano y el público tenía la oportunidad 
de interactuar y comunicarse con Orlan dando sus opiniones 
personales. Según ella, con esto quiere conseguir: “la ambi-
güedad del rostro de la Gioconda de Leonardo, el mentón de 
la Venus de Botticelli, los labios de Europa de Boucher, los 
ojos de Diana de la Escuela de Fointaneblau, etc.” (Guasch, 
Ana María, 2001, p.113). “Ya que estos son sinónimos de la 
belleza clasicista, en donde la belleza absoluta era formada 
por la suma de partes bellas.” (Guasch, Ana María, 2001).
En este caso, la artista modifica y trabaja en su propio cuer-
po haciendo de él la obra en sí. Utiliza el cuerpo de la mujer 
(en este caso el suyo propio) y hace de él una obra de arte, 
demostrando quizás de forma subjetiva el peso que tiene la 

mujer dentro de este campo: es la inspiración para lograr la 
obra lo que hace que se transforme en obra. 
El artista francés Yves Klein es considerado uno de los pa-
dres de este movimiento artístico, que empezó a practicarlo 
alrededor de la década del 60. En una de sus tantas obras 
que forman parte del arte del cuerpo, utiliza el cuerpo de dos 
modelos como herramientas para su creación. Esta serie, de-
nominada Antropometría, consistía en dos mujeres modelos 
que embadurnadas en pintura (color IKB: Internacional Klein 
Blue, un tono de azul que Klein creó y patentó con su nombre) 
eran estampadas y arrastradas, con la ayuda de Klein, sobre 
el lienzo, para así marcarlo y estamparlo, a modo de pincel o 
sello humano, mientras una banda interpretaba la Symphonie 
Monotone (Sinfonía Monótona, escrita también por el artista).
En este ejemplo podemos observar la utilización del cuerpo 
femenino como medio para lograr la obra propuesta. La mujer 
se transforma en objeto para alcanzar la obra, así como antes 
eran modelos que posaban para que el artista pudiera pintar-
las, el artista ahora acorta esa distancia y utiliza directamente 
a la mujer para alcanzar la obra de arte.
Si bien estas dos formas de realizar arte se diferencian bas-
tante entre sí, siguen bajo el mismo título y género: el arte 
corporal, y ambas, a pesar de sus diferencias, hicieron que 
cambie de manera radical el concepto de artista, de obra y 
de espectador.
El artista, conocido anteriormente como la persona encarga-
da de pintar, esculpir, o trabajar determinado tipo de material 
para alcanzar la obra, que solo se incluía en el desarrollo de 
la obra y no se comprometía con la vida de ésta, para lue-
go esconderse tras su creación y pasar a segundo plano en 
cuanto a la misma, se transforma en un artista indispensa-
ble, en algunos casos, tanto para el desarrollo como para la 
obra terminada. Como en el mencionado caso de Orlan, ella 
misma realiza el planeamiento de la obra, y aunque reciba 
ayuda en el desarrollo de la misma, la artista finalmente es la 
obra viviente, y estos dos conceptos, artista-obra, empiezan 
a fundirse en uno solo: se borran los límites entre estos dos 
conceptos y se forma uno nuevo, en donde la obra no puede 
vivir sin el artista. En el caso planteado de Yves Klein, si bien 
no es él mismo quien se estampa sobre el lienzo, es el que 
planea y lleva a cabo las acciones. Klein es el encargado de 
arrastrar a las mujeres por el lienzo haciéndose partícipe de 
la obra, y hasta le agrega su sello personal: el azul Klein y 
la musicalización del acontecimiento con su propia música, 
mostrando el compromiso que tiene con su arte.
Lo que antes era llamado meramente un espectador, ahora 
puede ver su función modificada en caso en que él mismo se 
convierta en parte de la obra o de su proceso, circunstancia 
que antes era inexistente. Previamente a la aparición del arte 
del cuerpo, la persona que observaba una obra solo se atenía 
a observara sin que existiera una interacción entre sujeto y ob-
jeto, cumpliendo únicamente el rol de espectador. En el caso 
del arte del cuerpo, el sujeto interactúa con la obra y la obra a 
su vez hace que en el espectador se despierten sensaciones, 
tanto como si el espectador es partícipe o simplemente esté 
presente como un observador. Son inimaginables la cantidad 
de reacciones que podríamos recibir de un espectador sobre 
cualquier acto del arte corporal, ya sea desde la mera pintura 
de un cuerpo, las intervenciones quirúrgicas hasta las muti-
laciones. Seguramente muchos de estos nuevos espectado-
res no entenderán la idea principal de las obras y estarán en 
desacuerdo con algunas de las prácticas realizadas, viéndolas 
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como faltas a la moral y alegando que incentivan a la automu-
tilación. Otros quizás puedan percibir la pureza del mensaje 
que quiere ser transmitido por el artista, reconociendo sus 
actos como verdaderas obras de arte. 
De este modo, también cambia en varios aspectos el con-
cepto de obra. En principio, las obras que antes permane-
cían inmóviles como piezas de museo, pasan ahora a tener 
dinamismo y movimiento propios e impredecibles. Ya no son 
pensadas como obras para museos, sino que se mezclan en 
entornos más cotidianos, y hasta son creadas en happenings 
que pueden ocurrir en lugares comunes, como la vereda de 
una calle o la vivienda del artista. En conexión con esto, está 
el tiempo de duración de las obras, que cambia, ya que algu-
nas de ellas se vuelven efímeras y no perduran como un cua-
dro o una escultura. Viven lo suficiente como para transmitir 
su idea y luego son recordadas mediante fotografías o videos. 
Debido a esto hay un hecho que les juega en contra: algunas 
veces, las obras no reciben la presencia de demasiados es-
pectadores en directo, ya sea por la poca difusión o porque 
se realizan en espacios reducidos. Es muy distinto  presenciar 
la obra en directo mientras se está llevando a cabo que verla 
luego documentada en fotografías o videos.
Por otra parte, si bien son piezas de arte tridimensional, la obra 
sufre una desmaterialización al reemplazar a los materiales por 
el cuerpo (Cuerpo como pincel - Cuerpo como lienzo). La obra 

deja de ser meramente un objeto y se convierte en idea, que 
puede tener como soporte o herramienta al mismo artista, o 
a uno o varios espectadores, o a ambos, con lo que estos tres 
conceptos podrían llegar a fundirse en uno solo. La obra es 
una idea llevada a cabo por tres componentes: artista, obra y 
espectador, que colaboran y forman parte del mismo evento.
Una vez más, el arte ha encontrado la manera de llegar a sus 
espectadores mediante la exhibición del cuerpo femenino. Si 
bien cambia la forma, el plano, el tiempo y el lugar, la idea se 
mantiene: la mujer siempre fue –y será– una fuerte inspira-
ción en el arte. El Body Art ha sabido ganarse su espacio en 
el ámbito del arte, y si bien quizás algunas veces puede llegar 
a no ser interpretado con la intención con la que se crea, su 
propagación ha sido inmensa, dándonos la pauta de que este 
movimiento ha logrado instaurarse y posicionarse como arte.
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Trenes de la línea B sumergidos en una noche estrellada, muy 
colorida con tonos cálidos de las estrellas que contrastan con 
los oscuros y fríos de la noche; rasgos caricaturescos que, ex-
trañamente, son agradables a la vista y no perturban sino que 
llaman la atención. Estos son los graffities urbanos, una moda-
lidad de arte contemporáneo que se manifiesta en las grandes 
urbes, de gran impacto visual, de carácter efímero, pero que lla-
man tanto la atención que persisten en nuestra memoria como 
cualquier obra de arte tradicional que podemos encontrar en 
un museo. ¿Cómo han llegado las diferentes generaciones a 
explorar en otros soportes o campos no tradicionales? ¿Qué 
nuevas relaciones se crean entre la obra y el espectador a par-
tir de esta modalidad de arte y qué rol juegan los soportes?
A continuación se estudiará una problemática vista en la cur-
sada que es el pasaje o metamorfosis de los soportes de las 
obras de arte, en particular de las pinturas, a lo largo de la 
historia hasta llegar al graffiti. Allí me detendré y analizaré 
esta manifestación artística en los espacios públicos de las 
ciudades; en especial, los soportes que adoptó, lo objetivos 
que tiene, ya sean de índole social o político, el papel de la 
sociedad o espectadores, entre otros. Para ello se tomarán 
diferentes criterios tomando como parámetro a críticos y es-
critores relacionados al sistema del arte.

¿Qué es el graffiti?
Según la indagación en diferentes fuentes bibliográficas re-
lacionadas al mundo artístico, encontramos ya que los roma-
nos escribían las paredes y los sitios públicos con profecías y 
protestas con el deseo de compartirlas con la sociedad y sus 
ciudadanos. No obstante, sabemos que hay antecedentes 
aún más remotos en el tiempo ya que en la historia de la hu-
manidad, expresarse sobre los muros ha sido un impulso tan 
antiguo como los indicios de racionalidad del ser humano. 
El graffiti es una práctica de origen arcaico; es decir, que nace 
con el hombre de las cavernas con hambre de expresar sus 
experiencias y vivencias, plasmándolas y representándolas 
en las paredes de las cavernas con materiales orgánicos que 
tenían a su alcance, como la sangre, los pigmentos vegeta-
les, las resinas, entre otros. Así también se puede recono-
cer los grafismos de los indescifrables jeroglíficos, dibujos e 
inscripciones egipcias que se encontraban en las pirámides, 
tumbas y sarcófagos que representaban en dicha superficie 
de muros y paredes la vida en aquellas épocas, su cultura, re-
ligión, adoración a los dioses, etc. Dichas pinturas rupestres, 

prehistóricas, o grafismos egipcios, evidencian la necesidad 
del hombre de transmitir los sucesos del momento y es aquí 
donde radica la analogía con el graffiti urbano. 
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, 
el término graffiti está definido de la siguiente manera:

(Del it. graffito).
1. m. Escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en 
los monumentos.
2. m. Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente 
agresivos y de protesta, trazados sobre una pared u otra 
superficie resistente.

Y de acuerdo con el diccionario de la lengua española de Es-
pasa-Calpe S.A. (2005), Madrid: 

grafito 
m. Pintada, inscripción o dibujo de carácter popular reali-
zado en paredes de edificios.

Pero realmente, ¿dónde y cómo nace esta práctica urbana 
callejera?
El graffiti contemporáneo tiene sus raíces en la subcultura hip-
hop a finales de los años 60 cuando grupos marginados, en 
zonas carenciadas de Nueva York, como Brooklyn y el Bronx, 
empezaron a invadir y cubrir las paredes y los muros de los 
espacios públicos con firmas, reclamos, frases de desacuer-
do, imágenes figurativas extraídas de cómics o videojuegos, 
marcando de este modo su territorio, logrando manifestarse 
y dar testimonio de sus necesidades y protestas como la abo-
lición de la propiedad privada, el reclamo de las calles, demos-
tración de ideas, etc. A los precursores como Taki 183 o Tracy 
168, quienes usaban apodos y los números de su calle como 
firma personal, se les adjudica haber hecho los primeros tags 
inspirados en los cómics underground que reproducían en las 
vallas callejeras y en los vagones de los subtes. Dichos tags 
son aquellos pseudónimos a modo de firma o palabras en 
forma de dibujos característicos de los graffities que, muchas 
veces, resultan imposibles de entender para la gente que no 
está envuelta en el tema. Estos al principio eran sencillos, 
pero fueron evolucionando en diferentes estilos y compleji-
zándose cada vez más. 
Desde entonces se ampliaron y evolucionaron las formas de 
delimitar territorio y manifestar sus ideales y protestas en el 
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anonimato. El arte del aerosol, como también lo llaman, co-
menzó a “abrirse” y distinguirse en diferentes modalidades 
ya que algunos representaban dibujos animados, personajes 
de cómics, imágenes de la cultura pop e incluso crearon sus 
propios diseños de personajes y dibujos. El graffiti dejó de ser 
solo una forma de expresión de los guetos, mayoritariamente 
carenciados y de bajos recursos, globalizándose y esparcién-
dose por todas las clases sociales y sitios urbanos de nume-
rosas nacionalidades. 
En los 80 el graffiti se volvió tan masivo y característico de 
las urbes que ya estaba en vista de ser considerado un arte 
y como un suceso cultural ya que, básicamente, el graffiti 
era un modo de exteriorización de un sentimiento a través 
de una determinada técnica y representación, lo que, curio-
samente, coincide con una de las definiciones del término 
arte. Es aquí donde surgen nombres como Basquiat, Haring, 
Bansky y agrupaciones de jóvenes como Lady Pink y Zephyr 
que fueron reconocidos como destacados artistas grafiteros. 
Ellos fueron absorbidos por el sistema del arte y realizaron 
exposiciones y eventos transformándolo en algo más comer-
cial, formal y “legal”. 
Dentro de la práctica del graffiti se hallan diferentes estilos; en-
tre los más importantes están: el stencil, que consiste en pintar 
con aerosol sobre una plantilla donde algún diseño fue plasma-
do y calado; los anteriormente nombrados tags; el wildstyle; el 
paviment art o arte del pavimento, donde artistas sumamente 
habilidosos logran engañar al ojo creando una tridimensión en 
el suelo pavimentado de nuestras ciudades, entre otros.
Hoy en día podemos encontrar y ver graffities, además de 
en los lugares convencionales como el mobiliario urbano, en 
anuncios, en la televisión, videos musicales, películas, anima-
ciones e infinidades de lugares, hasta incluso las tipografías 
de estilo graffiti se ven en numerosas impresiones y etique-
tas de productos, por ejemplo, de indumentaria. 
Ahora bien, es necesario aclarar que cualquier inscripción he-
cha en aerosol en una pared, o donde sea, no es graffiti. Al-
guien que escribe con aerosol en algún tipo de soporte con la 
letra de palo seco y sin cuidar ciertos rasgos y sin “diseñar” la 
manera de representarlo, no pertenece al concepto “graffiti” 
sino que es una simple inscripción pintada en una pared y que, 
generalmente, es de mal gusto y antiestético. Sin embargo, 
alguien puede hacer una atractiva y cuidada representación 
en un muro con pinceles y brochas de dibujos miméticos y 
realistas, contando historias y tampoco va a ser un graffiti sino 
un mural. Esto demuestra que, para que a una representación 
se la llame graffiti, debe cumplir ciertos requisitos y caracterís-
ticas que a lo largo de este escrito irán siendo detalladas. 

Metamorfosis de los soportes no tradicionales en la 
historia del arte 
Remontémonos al siglo XVI en pleno auge del Renacimien-
to, donde el soporte se encontraba en los límites del lien-
zo, paños, telas o fresco. No obstante, las paredes o techos 
eran también utilizados como soporte de las pinturas, como 
el techo de la capilla Sixtina de Miguel Ángel, pero en menor 
proporción comparado con el soporte del lienzo. No hace falta 
recorrer el Museo del Louvre para contemplar que las gran-
des obras renacentistas, barrocas, clasicistas, impresionistas, 
post-impresionistas, etc., evidencian sus soportes sobre lien-
zo o paños de tela en el convencional marco rectangular. Pero 
antes de interesarnos en las vanguardias hay que analizar 
ciertos rasgos que nacieron en el Renacimiento y que están 

estrechamente relacionadas con el soporte y el sistema de 
representación. 
Como sostiene Guy Gauthier, el Renacimiento fue una época 
de constante descubrimiento y análisis en lo que respecta al 
sistema de representación. En este período la búsqueda de la 
mímesis era el objetivo de todo pintor, era la líder del meca-
nismo de representación. Los cuadros rectangulares, según 
el autor, tenían su razón de ser: el empleo generalizado de la 
perspectiva y la racionalidad geométrica, en occidente, por 
los renacentistas.
Durante siglos se mantuvo la tradición del marco rectangular 
y de la tela como soporte, aunque las técnicas, materiales y 
conceptos evolucionaron y cambiaron. Al surgir la vanguardia 
se evidencia una ruptura de los soportes y elementos pictóri-
cos tradicionales, además de otros aspectos como el abando-
no de la mímesis. Por ejemplo, el constructivismo comienza 
a utilizar otros materiales y crear relieves en sus obras como 
soportes de madera o chapas metálicas y surgen obras que 
parecen no corresponder a los términos de escultura o pintu-
ra. El dadaísmo también evoluciona con los soportes utilizan-
do el collage o la técnica del ready-made donde el soporte de 
su obra se transforma en la obra en sí, como los casos del 
mingitorio o el porta botellas. 
Luego, en la neovanguardia de los 50, 60 y 70, se produce im-
plosión de artistas y nuevas clasificaciones del arte1 así como 
también la exploración de dichos artistas por la desmateriali-
zación del objeto artístico y su rematerialización en el mundo 
de las ideas.
Aquí el espectro de soportes se hace mucho más amplio. En 
el land art, por ejemplo, encontramos a artistas como Christo 
que hace de un estrecho de rocas en la costa oceánica el 
soporte de su obra, recubriéndola con una inmensa superficie 
de tela (Wrapped coast) o empaqueta un edificio en plena 
ciudad (Edificio público empaquetado).
Artes como el accionismo, el happening y las performances 
se manifiestan en soportes no predeterminados o estables 
sino que se inclinan más a lo aleatorio. Por ejemplo, el caso 
de Piero Manzini, cuyos soportes además de ser ilimitados 
son variados ya que su obra consiste en colocar su firma en 
cualquier objeto, persona u producto transformándola así en 
obra de arte. El rey neodadaísta, como así lo llaman, Yves 
Klein incursiona en maneras no ortodoxas de producir obras 
de arte. Dos de ellas, entre muchas otras, son Antropome-
trías de la época azul y Exposición de vacíos. En la primera, 
modelos bañadas en pintura azul se revolcaban en una gran 
tela pintándola con sus cuerpos. En la segunda, Klein utilizó 
como soporte literalmente una galería pintada de blanco, eli-
minó todo el mobiliario presente y colocó a un guardia republi-
cano en la puerta. La cubana Ana Mendieta se transforma en 
el propio soporte de su obra al pintar su cuerpo, utilizándolo 
como objeto de la obra artística.
El pop art también explora otros soportes, como inflables con 
distintas formas, pero no hay tanta variación del soporte de la 
pintura sino que se destacan en la utilización de otros mate-
riales y realización de obras tridimensionales. 
Sin embargo, el graffiti lleva al extremo el tipo de soporte en 
el que puede ser realizado. Paredes, trenes, vagones, corti-
nas metálicas, tablas de surf, skates, etc., son distintos tipos 
de soportes donde pueden encontrarse los graffities. Se po-
dría decir entonces que el soporte de un graffiti es ilimitado; 
es decir, no encuentra fin sino que se lo determina el artista, 
o culmina cuando ya no hay más superficie para pintar, sea 
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una pared o un vagón, o bien porque llega al lugar la policía. 
Se ve aquí otro aspecto de este arte que es la vulnerabilidad 
y lo efímero de su soporte. En tanto adoptó soportes que son 
públicos, no les pertenecen a los grafiteros, por lo que están a 
merced de que venga un guardia y los arreste, que destruyan 
o construyan algo sobre la obra o, simplemente, que otros 
pinten arriba de estos. Es por eso que esta modalidad con-
temporánea juega con la característica de ser efímero, con la 
espontaneidad del momento, desde la rapidez con la que se 
ejecuta la obra hasta su culminación. Así como el espectador 
también contempla un graffiti sabiendo que tal vez mañana 
o pasado ya no lo encuentre más allí. Cabe aclarar que esta 
condición se cumple con los graffities que encontramos en la 
urbes, en especial, en los mobiliarios urbanos.

Arte en espacios públicos: haciendo de las calles 
una galería de arte
El arte del graffiti se inscribe en una amplia modalidad que es 
el arte público. En el libro Modos de hacer, la crítica Suzanne 
Lacy plantea diferentes e interesantes posturas y funciones 
que puede adoptar un artista, como los grafiteros, en los es-
pacios públicos y en la sociedad, a partir de la concepción del 
artista como informador-analista-activista. 
El rol de informador no se centra en la experiencia sino en 
la recapitulación y reelaboración que procura narrar o contar 
algo. Propone brindarle acceso a la gente y captar su aten-
ción sobre determinada situación. Lacy afirma que informar 
implica una selección consciente aunque no necesariamente 
un análisis de la información ya que el artista puede darle un 
valor agregado o informar y persuadir. 
Otra concepción es la del artista como analista. En esta, el 
artista da un gran salto y deja exclusivamente de informar y 
comienza a analizar situaciones sociales, introduciéndose en 
otros campos como el periodismo y la filosofía. 
Y con respecto al artista como activista, sucede cuando este 
toma una posición o rol activo en las situaciones locales, na-
cionales o globales acompañando a la gente. De esta manera, 
Lacy establece que los artistas se convierten en los cataliza-
dores para el cambio; es decir, que permite una “aceleración” 
de los objetivos propuestos por la sociedad convirtiéndose en 
ciudadano activista. 
Según mi punto de vista, el artista graffitero cumple con to-
das las concepciones planteadas por Lacy ya que cada artista 
que se dedique al graffiti adopta la función que desee y en la 
que cree que tiene las condiciones para hacerlo.  
En relación con el rol del espectador, este aspecto también 
cambió a lo largo de la historia del arte. En todas sus discipli-
nas, el espectador siempre fue el que captó las sensaciones 
que generaba una obra, en menor o mayor magnitud. Por 
ejemplo en el Renacimiento, el espectador era un ser pasivo 
que solo contemplaba las maravillosas capacidades del artista 
para representar de la forma más mimética la realidad. Al pa-
sar los años, cada artista y cada movimiento procuró generar 
en el espectador nuevas sensaciones, intentando persuadir 
al espectador que él mismo tomase una posición respecto a 
ellas. En el caso de los movimientos vanguardistas, los auto-
res de las obras se empeñaban por dar a conocer las bases de 
su arte a través de manifiestos y anhelando que el espectador 
adoptase su ideología o la llevase a cabo con otras acciones, 
pero siempre desde una posición pasiva; como es el caso del 
constructivismo, el futurismo, el expresionismo, entre otros. 
Al surgir las neovanguardias se produce una metamorfosis en 

el rol del espectador; ya que deja de ser pasivo y comienza a 
tener protagonismo en las obras o hasta ser la misma obra en 
sí. En el arte de acción como el happening o el accionismo, se 
introduce directa y activamente al espectador en la obra.
En el caso del graffiti, el rol del espectador se encuentra en 
una posición particular ya que puede adoptar distintas pos-
turas. A esta práctica artística se la consideraba, y se la si-
gue considerando en algunos sectores de la sociedad, como 
actos vandálicos. En ese caso, el espectador está en total 
desacuerdo con el graffiti y son los encargados de destruir 
las obras, repintándola y haciéndola desaparecer. Hay otro 
tipo de espectadores que están de acuerdo con esta práctica 
artística y se sienten atraídos e impactados por los diseños 
hallados en las paredes o trenes y la consideran un arte ca-
llejero contemporáneo. Otro tipo de espectadores son los in-
diferentes y que no los considera como obras de arte ya que 
no cumplen ciertos requisitos o protocolo, como lo es la firma 
de autor y la exposición de la misma en un museo. Cuando 
un graffitero crea en la pared, generalmente, lo hace con un 
propósito de persuadir o comunicar algo a la sociedad, como 
el caso del artista Banski cuyos stencils, muchas veces, pro-
testan o repudian injusticias como la guerra, la violación de 
los derechos humanos o del niño, la pobreza, etc. De esta 
manera el artista intenta generar incertidumbres para hacer 
reaccionar a la sociedad. Haring, otro artista del graffiti, expre-
só problemáticas de la sociedad como el crack en los jóvenes 
y las violaciones a lo derechos humanos. Más allá de que en 
las obras de estos artistas el espectador es pasivo, hay un 
alto grado de integración y de recepción del público al percibir 
sus creaciones. La integración entre obra-espectador es im-
portante ya que en este arte contemporáneo no es necesario 
ir a un museo para contemplar una obra desde unos cuantos 
centímetros de distancia, sino que los barrios de las urbes 
se transforman en los mismos museos pudiendo acceder sin 
problema a cualquier obra. Con esa concepción se descarta 
la posible definición de que una obra de arte se encuentra 
exclusivamente en una institución artística o museo.
A modo de conclusión, se puede decir que el arte del graffiti 
nació con un objetivo que era el de expresarse libremente en la 
vía publica y que la gente se percatara de las protestas y mani-
festaciones de otra parte de la sociedad que era la marginada. 
Nació como un impulso inconsciente de ciertas personas que 
no concebían sus representaciones como una forma de expre-
sión artística sino como una manera de expresar sus ideales o 
protestas en el mobiliario urbano como paredes, trenes, vago-
nes, etc., sin darse cuenta de que poco a poco se iba a ir trans-
formando en un arte y generando un cambio radical en los 
soportes de la historia del arte. Si bien algunos lo contemplan 
como un retroceso al hombre prehistórico de las cavernas, es 
inevitable la gran analogía o paralelismo que se evidencia entre 
el arte rupestre y el graffiti, acentuando esa “inconsciencia” 
y falta de intencionalidad de los autores de crear una obra de 
arte. Con esto me refiero no a que estaban en un estado de 
inconsciencia cuando dibujaban, sino en el sentido de que el 
ser humano posee un deseo inconsciente de satisfacción es-
piritual, y una forma de canalizar sus sentimientos o vivencias 
es través de manifestaciones artísticas. Pero en ninguno de 
los dos casos los responsables eran conscientes de que esta-
ban “haciendo arte” y que se estaban convirtiendo en precur-
sores. En el caso de los pioneros del graffiti, como Taki 182, 
ni siquiera firmaban sus obras con su verdadera identidad, lo 
que evidencia su falta de interés por ser reconocidos masiva-
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mente. Tras el auge de este arte callejero y su masividad en la 
sociedad y su entrada al sistema de arte, esa “inconsciencia” 
se desvaneció y diluyó en gran medida pero los principios de 
liberación y comunicación se mantuvieron en pie. 
El graffiti se convirtió en una disciplina del arte contemporá-
neo ya que posee rasgos originales, distintivos y diferentes 
a cualquier otro movimiento, arte, soporte y técnica pasada, 
además de haber explorado e incursionado en campos nunca 
antes experimentados. Ningún mobiliario está a salvo de ser 
grafiteado. Así, ha marcado un antes y un después en lo que 
refiere a los soportes de la pintura a lo largo de la historia de 
arte. No solo se vieron afectados los soportes sino que tam-
bién la relación obra-espectador y el concepto de arte. Lo que 
nació como una simple firma en las paredes y los trenes en los 
suburbios, se transformó en una manifestación artística y un 
medio para expresar y comunicar a la sociedad situaciones po-
líticas, culturales y reclamos, invadiendo las urbes con atracti-
vos diseños con alto grado de impacto. Se ha transformado en 
una práctica controversial ya que genera distintas sensaciones 
en los espectadores y en los sectores de la sociedad. 

Notas
1 Cabe resaltar que en el expresionismo abstracto con artistas como 

De Kooning, Pollock, entre otros, o en la abstracción post-pictórica 

no se enfatiza tanto el tipo de soporte sino la manera de producir la 

obra y la ideología de querer demostrar otras cosas en el arte como 

la falta de figuración, los colores en su esencia, la espontaneidad, 

etc. No obstante, en estas obras hay un interés por las dimensiones 

de las telas así como también el tamaño más el color pueden produ-

cir un efecto en el espacio y sobre la percepción de espectador.
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La Tierra Media en la era digital
Carolina Vásquez Triana *

* Materia: Discurso Audiovisual IV | Docente: Eduardo Russo | Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Fecha: Julio 2008

La trilogía de El señor de los anillos, dirigida por Peter Jack-
son, se convirtió en un antes y un después de la realización 
de películas de cine fantástico. La utilización de la tecnología 
para los efectos especiales y el diseño de producción fue el 
resultado de varios años de evolución y experimentación, no 
solo en el desarrollo analógico sino en la creación digital. El 
universo de J. R. R. Tolkien descrito y plasmado en los libros 
de El Silmarillion, El Hobbit y El señor de los Anillos, causó fas-
cinación en la gran mayoría de los lectores, principalmente por 
la Tierra Media como una versión del mundo en el tiempo de 
los Elfos que gracias a un valiente Hobbit es salvado y puesto 
en las manos del hombre para que lo gobierne por siempre.

Primera versión cinematografía de El señor de los 
anillos
Desde el año de la publicación de los libros de El señor de los 
anillos –los dos primeros en 1954– se generó la necesidad de 
ver la Tierra Media plasmada en la pantalla grande, así es como 
1aparece en 1977 un largometraje llamado The Hobbit dirigido 
por Arthur Rankin y Jules Bass, quienes en 1980 continúan la 
saga con The Return of the King, ambas versiones animadas. 
En 1978, Ralph Bakshi realiza The Lord of the Rings, un intento 
respetablemente leal para animar la primera mitad de la trilogía 
de Tolkien, que comienza con la herencia de Frodo cuando re-
cibe el Anillo de poder de Bilbo Bolsón, y termina con el triunfo 
del mago Gandalf sobre el malvado ejército de Orcos. 
Bakshi combina la animación tradicional con Rotoscopio, 
un dispositivo que permite diseñar imágenes para películas 
de animación. Se usa para animar siguiendo una referencia 
filmada en vivo. Puede ser considerado como un precursor 
de la técnica de captura de movimiento digital. Esta película 
fue una muy buena aproximación a la Tierra Media, intenta 
solucionar lo mejor posible todos los lugares, eventos y per-
sonajes descritos en los libros con los recursos que se tenían 
en la época. Es interesante observar cómo algunos aspectos 
importantes y complicados de realizar se solucionaron con 
sombras y siluetas. 

El señor de los anillos en manos de Peter Jackson 
La trilogía de El señor de los anillos es una obra que sin lugar 
a dudas le debe al desarrollo de la tecnología digital su apari-
ción. Peter Jackson y su equipo no solo han conseguido re-
crear la Tierra Media físicamente, sino que también han dise-
ñado todo un universo digital para llevar a cabo las películas.  

Peter Jackson afirma que aplicó la misma filosofía a los efec-
tos digitales y a todo el diseño en general. El objetivo era que 
los monstruos fuesen completamente auténticos, desde la 
suciedad de las uñas de los pies de un Troll, hasta los ojos 
saltones e inyectados en sangre de Gollum. 
El trabajo de los efectos especiales en la trilogía fue creado 
por WETA Digital, una empresa neozelandesa encargada de 
la posproducción de los films que tenía a su cargo un gran 
número de personas especializadas, entre ellos los mejores 
artistas informáticos: animadores, modeladores, técnicos en 
dibujo digital, editores de animación, diseñadores e ingenie-
ros de software.
Richard Taylor, director de WETA Workshop y supervisor de 
criaturas, miniaturas, armamento y efectos especiales de 
maquillaje, manifiesta su objetivo durante el desarrollo de las 
películas:

Tratamos de mantener la sensación de que existía una cierta 
tradición, de que detrás tenía una gran historia que se había ido 
desarrollando a lo largo de los siglos, generar la sensación que 
el tiempo ha influido en los aspectos de su cultura que se refie-
ren al diseño visual, a la ornamentación y ese tipo de cosas2.

Gollum 
Gracias al trabajo de WETA digital, la mayoría de los especta-
dores pudieron vincularse con la película y vivir la imagen co-
lectiva de la Tierra Media en pantalla, pero sin lugar a dudas, 
uno de los personajes que causó sensación fue Gollum. Este 
personaje tan importante de la trilogía causó grandes compli-
caciones en la realización audiovisual en la década de los 70,  
Ralph Bakshi en The Lord of the Rings creó a Gollum con el 
aspecto de la sombra de un hombre esquelético y calvo. 
Por su parte, Jackson quiso que Gollum no tuviese aspecto 
de haber sido generado por ordenador, y de ahí el meticuloso 
trabajo para lograr el movimiento realista de sus articulacio-
nes, basado en músculos y huesos de verdad que pueden in-
tuirse bajo su piel translúcida. Gollum ha sido creado uniendo 
técnicas de animación por ordenador y una tecnología de cap-
tura de movimiento. WETA digital desarrolló una gran canti-
dad de material para crearlo; señala Peter Jackson, "Tuvieron 
que crear nuevos códigos de modelado, para la piel, para los 
músculos... Es increíblemente real y hemos sido capaces de 
darle un gran abanico de expresiones, desde la maldad propia 
de Gollum hasta la simpatía de Sméagol".
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La creación de imágenes por ordenador fue una caracterís-
tica base en la postproducción de El señor de los anillos, al 
igual que una herramienta importante al momento de generar 
verosimilitud en las batallas y en la presencia de seres fantás-
ticos. Román Gubern denomina a esta nueva forma de crea-
ción como imagen infográfica: “Que es la consecuencia de 
un proceso de interacción que constituye casi un dialogo en 
tiempo real entre el operador de la maquina y el programador, 
que físicamente ausente, esta vicarialmente representado en 
la maquina por su programa”. (1995: 55)
Las imágenes infográficas en El señor de los anillos buscan 
ante todo contribuir a la verosimilitud de la película; son imá-
genes que a pesar de que el espectador puede saber o no 
que son generadas por computador, debe vincularse con ellas 
de tal manera que el mundo virtual se mezcle con el mundo 
real formando así el mundo de la película. Michel Larouche 
comenta sobre las imágenes de síntesis: 

El carácter construido de la imagen ya no puede ignorarse 
por más tiempo. Se abre una separación entre el carácter 
convencional de la representación figurativa y el realismo 
de la representación. Ciertas obras producto de las nue-
vas tecnologías, han optado a menudo por la imitación, 
la re-presentación, ofreciendo imágenes de simulacro. 
(1997: 214)

Durante el proceso de la creación de Gollum, el equipo de 
posproducción se fijó varios objetivos relacionados con la 
sensación de realidad que genera este personaje cuando inte-
ractúa con los demás elementos analógicos que acompañan 
la escena; según Barrie M. Osborne, productor de la trilogía, 
”es fundamental que Gollum sea un personaje real. Aunque 
siempre que aparezca lo haga como personaje animado, ne-
cesitamos que muestre la gran variedad de emociones que 
tendría alguien torturado por el poder del Anillo”3.
El animador Adam Valdez, que ha pasado por algunas de las 
compañías más importantes como Tippett Studio, Pacific 
Data Images y Weta Digital, comenta: 

“Si una persona es diseñador, escultor y experto en soft-
ware 3D, ya puede crear un personaje él mismo. Podría 
crearse una criatura completamente por ordenador, pero, 
normalmente, es mejor empezar el diseño con una escul-
tura en barro o arcilla. De todas formas, debemos recor-
dar que al final, la criatura tendrá que ser generada en el 
ordenador”4.

Gollum fue esculpido en arcilla, después escaneado, luego su-
frió cambios en el ordenador. Una razón para esto es que las 
limitaciones del software requieren un cierto número de cam-
bios de forma y geometría hasta que el comportamiento de la 
piel de la criatura se perfecciona. Una de las primeras técnicas 
utilizadas para su diseño fue la captura de movimiento digital 
lograda por el actor Andy Serkis. El movimiento es captado a 
través de cámaras infrarrojas, es importado a un programa de 
animación (Maya) e insertado en un objeto 3D, de esta mane-
ra se consiguen movimientos mucho más realistas. 
El señor de los anillos es una trilogía que utiliza espacios ana-
lógicos en la gran mayoría de los casos; esta decisión de Pe-
ter Jackson implica que tanto los elementos virtuales como 
los actores y escenografías reales tienen que converger en 
un punto y unirse simultáneamente al momento de ser pre-

sentadas. Cada una de estas fuentes de imágenes no inten-
tan sobrepasarse mutuamente, sino lograr una imagen autén-
tica y fantástica que sea tomada por el espectador como el 
mundo de la película, sin que discuta la procedencia de cada 
uno de los elementos que aparecen en el cuadro. Michel La-
rouche afirma:

Los filmes que combinan imágenes analógicas e imáge-
nes digitales que enfrentan sin cesar al espectador con 
las elecciones efectuadas. Crean una verdadera interac-
tividad, a partir del momento en el que el espectador ha 
comprendido la naturaleza “metamórfica” del personaje. 
En suma el secreto del cine, afirmaba Metz, es llegar a 
ser capaz de introducir bastantes indicios en las imáge-
nes que, así, enriquecidas, son percibidas como menos 
imágenes. (1997: 213)

El perfeccionamiento de las imágenes de síntesis se hace pre-
sente cuando se subrayan los indicios de realidad. El resultado 
de Gollum como personaje digital insertado en medio de un 
conjunto de elementos analógicos y digitales es muy intere-
sante, Peter Jackson tuvo como objetivo que fuera un perso-
naje que tuviera una parte analógica, no solo que contribuyera 
a la animación posterior, sino que también el actor Andy Ser-
kis fuera una herramienta presente en el rodaje para que al 
momento de interactuar con otro personaje no se tuviera que 
actuar junto a un palo sino a una imagen corpórea de Gollum; 
de igual manera el resultado final de la película hace que el es-
pectador crea en Gollum como un personaje netamente real.

Dobles digitales 
Otro de los aspectos interesantes del trabajo digital en El se-
ñor de los Anillos es la oportunidad de doblar a los actores 
en escenas imposibles de realizar. Los grupos de modelado 
y texturizado de WETA digital crearon una cantidad conside-
rable de detalles en los dobles. En el departamento de ani-
mación, combinaron la captura de movimiento y animación 
dependiendo de la acción requerida, y posteriormente los 
departamentos de iluminación y composición realizaron la in-
tegración juntando las imágenes. 
A diferencia de Gollum, los dobles digitales representan a per-
sonajes que son interpretados por actores conocidos, razón 
por la cual el grado de exigencia de la similitud de los dobles 
digitales con los actores tiene que ser máxima, de lo contrario 
el espectador descubriría el artificio y se desconcentraría del 
objetivo principal. 
Los dobles digitales son imágenes de simulación, que según 
Andrew Darley se definen como “La copia o el modelado figu-
rativo de la realidad fenoménica, tanto en una pantalla bidimen-
sional como en términos de espacio virtual tridimensional, que 
ha traído cada vez más la atención de los investigadores de la 
imagen por ordenador desde finales de los años ochenta”5. 
Estas imágenes no  tienen existencia material, la realización 
de los dobles por computadora se realiza por medio de una ex-
perimentación sobre el movimiento y los efectos naturales del 
objeto (en este caso los actores con los vestuarios y compor-
tamiento según el perfil de personaje). Este procedimiento se 
lleva a cabo generando un como sí de algo, con elementos de 
la imagen y de lo real. Se utilizan los datos necesarios relacio-
nados con la física o la anatomía para contribuir al movimiento 
orgánico de los dobles. Estos cálculos numéricos son manipu-
lables, operativos y están sometidos a prueba y error.
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La mayoría de los personajes fueron sometidos en algunas 
ocasiones a doblaje digital, por ejemplo, Legolas, al ser uno 
de los guerreros más reconocidos de la trilogía, es doblado 
en varias ocasiones, cuando gracias a su habilidad como Elfo 
puede hacer movimientos de alto riesgo. El proceso de si-
mulación que tienen los dobles digitales es una característica 
del cine que utiliza los efectos especiales para contar lo im-
posible. Lev Manovich, en su libro El lenguaje de los nuevos 
medios de comunicación, sostiene que: 

“La tradición alternativa de la forma parte la realidad vir-
tual, podemos encontrarla siempre que la escala de la 
representación sea la misma que la de nuestro mundo 
humano, de manera que los dos espacios mantengan una 
continuidad. Se trata de la tradición de la simulación, más 
que la de una representación ligada a una pantalla. La 
tradición de la simulación persigue mezclar los espacios 
físico y virtual, en vez de separarlos. Por tanto, los dos 
espacios presentan la misma escala, se les resta impor-
tancia al límite entre ambos y el espectador es libre de 
moverse en el espacio físico”. (2006:165)

Cada una de las veces que aparecen los dobles digitales en 
la trilogía, se ve con exactitud cómo los diseñadores pudieron 
ensamblar el mundo real de la película con los dobles digita-
les, generando que cada uno de los elementos que compo-
nen el cuadro sea completamente orgánico y que los sucesos 
que acontecen en la película correspondan con las acciones 
que describe Tolkien en los libros. 
Lev Manovich cuestiona  la presencia del espacio real cuando 
se trabaja con realidad virtual y la intervención de la simula-
ción en medio de las imágenes que presentan aspectos rea-
les y virtuales:

“La realidad virtual es continuadora de la tradición de la si-
mulación, en la que introduce, sin embargo, una importante 
diferencia. Antes, la simulación describía un falso espacio, 
que continuaba el espacio normal al mismo tiempo que lo 
ampliaba. Pero en la realidad virtual no hay conexión entre 
los dos espacios o, al revés: los dos coinciden por comple-
to. En cualquiera de los casos la realidad física no se tiene 
en cuenta; se la desecha y abandona”. (2006: 166)

La realidad física en El señor de los anillos es un apoyo para 
generar las imágenes virtuales. Peter Jackson decidió realizar 
varios de los sets en los que acontece la película creando un 
espacio real que se compagina con el virtual, es decir que le 
sirve como una base y el mundo virtual se adecua al real. 
No cabe duda de que el empleo de la realidad virtual en este 
film genera una sensación de asombro en el espectador, al 
igual que “la manera en que se ha empleado el ordenador 
para producir, un ejemplo extraordinario de lo que Metz llama 
trucage perceptible pero invisible”6. Es interesante analizar 
la manera en que la era de las computadoras ha presentado 
dicha evolución; quizás en adelante ya nada sea imposible de 
crear por medio de programas de diseño y animación. En el 
caso de El señor de los anillos se ha utilizado la computadora 
para producir un efecto que Andrew Darley denomina repre-
sentación fotorrealista, es decir, elementos digitales que con-
tienen el realismo de la película en medio de la creación de un 
mundo completamente fantástico que de igual manera tiene 
similitud con el real. 

Los personajes poseen dos clases de fuentes, por ejemplo, 
Humanos, Elfos, Enanos, Magos y Hobbits tienen cierta apa-
riencia humana y deben respetar las reglas del mundo real; 
reglas que se combinan con las impuestas por Tolkien, por 
ejemplo el tamaño, la proporción y algunos aspectos especí-
ficos de cada uno de ellos, como los pies y el tamaño de los 
Hobbits o las orejas de los Elfos. Por otro lado, existen perso-
najes que se rigen completamente por la descripción del libro, 
como los Orcos, los Nazgul y Sauron entre otros, que a pesar 
de su carácter fantástico, deben tener una apariencia y un 
comportamiento convincente, creíble y naturalista para dis-
tinguirse de los otros personajes con presencia un poco más 
cercana a la humana y que respondan al universo ficcional. 
Estas imágenes digitales resultan convincentes: cada uno de 
los personajes de El señor de los anillos tiene un aspecto 
visual que lo hace perteneciente a la Tierra Media, al igual 
que cada una de las características fantásticas de las películas 
como los poderes del mago Gandalf, la magia de los Elfos o la 
magnificencia épica de las batallas. Estos elementos poseen 
un comportamiento que se integra al mundo imaginario de 
Tolkien, y cuya fuente virtual tuvo que combinarse con la fil-
mación de la acción real de escenarios y actores.
Philippe Quéau, en una entrevista publicada en la revista La 
Recherche, no dudaba en afirmar que “lo virtual no es lo con-
trario a lo real, lo virtual está al lado de lo real y permite apre-
hender lo real”.

Notas
1 Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/film830787.html

2 Fuente: http://www.elsenordelosanillos.aurum.es/index_filmmakers 

_int_rtayl.html

3 Fuente: http://www.elsenordelosanillos.aurum.es/index_filmmakers 

_int_rtayl.html

4 Fuente: http://www.3dyanimacion.com/entrevistas/entrevistas.cfm 

?link=avaldez

5 Darley Andrew, Cultura visual digital, 2003, 1ra Edición BS AS, Ed. 

Paidós.

6 Darley Andrew, Cultura visual digital, 2003, pag 172, 1ra Edición BS 

AS, Ed. Paidós.
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Eje 3. Mujer-Imagen

Concepto Teatro e Historia. 
Henrik Ibsen: Casa de Muñecas

Agustina Bustamante *

* Materia: Teatro III | Carrera: Licenciatura en Diseño de Espectáculos

Nora: la nueva Eva

Toda la educación de las mujeres debe girar en torno a 
los hombres. Gustarles, serles de utilidad, proporcionar 
que las amen y honren, educarlos cuando son jóvenes, 
cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacer 

que la vida les sea agradable y grata: tales son los debe-
res de las mujeres en todos los tiempos.

(Rousseau, Jean Jacques, 1982)

Esta concepción de la mujer, es la que prevalece durante el 
siglo XIX y por lo tanto, la que define al personaje de Nora en 
Casa de Muñecas (Henrik Ibsen, 1879), quien como veremos 
a continuación, en un principio parece adaptarse a este molde 
predeterminado de la mujer ideal, pero finalmente se revela 
contra él buscando encontrarse consigo misma. 
La existencia del hombre y la mujer como tales no respon-
de simplemente a una cuestión biológica, existe también el 
constructo sociocultural de lo masculino y lo femenino.
A medida que una persona crece, va recibiendo información, 
ya sea de su familia, amigos, la escuela, los medios de comu-
nicación, etc., que determinarán su identidad de género. Así 
cuando una persona actúa se espera que siga determinada 
línea de comportamiento acorde con esa identidad, se espera 
que cumpla su rol, que se guíe por los patrones de lo que se 
debe y no se debe hacer. 
Es a través de esta construcción llegamos a asociar (desde la 
concepción de la Modernidad) a lo masculino con la fortaleza y 
la agresividad, y a lo femenino con la debilidad y la sumisión.
Pero desde los comienzos de la humanidad, las sociedades 
consideran que lo intrínseco del género femenino es la infe-
rioridad. 
Según el Antiguo Testamento, Dios consideró que el hombre 
necesitaba “una ayuda apropiada” (Sagrada Biblia, Génesis 2, 
18) y creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Nace así la 
mujer, como apéndice del hombre. 
En la Grecia Clásica, hombres y mujeres vivían en mundos 
diferentes. Los hombres reconocían como seres válidos solo 
a otros hombres, y las mujeres desarrollaban su existencia 
entre ellas, en el gineceo, apartadas de ellos. 
En la Antigua Roma, las mujeres tienen ya un lugar de cierta 
importancia, pero siempre dentro del ámbito de lo privado o 
lo familiar.
En la Edad Media se identifica al universo femenino con lo 

engañoso, misterioso, oscuro, enigmático y hasta lo relacio-
nado con el mal y la hechicería. Paralelamente, aparece en la 
literatura medieval otra visión de la mujer que se prolongará 
durante el Renacimiento, relacionada con la belleza y la exal-
tación de sus virtudes, la mujer se convierte en un objeto de 
adoración. Sin embargo, los rasgos que la definen durante 
esta época siguen siendo la obediencia y la sumisión. 
En el siglo XIX, con la industrialización se genera un gran cam-
bio. Las mujeres descuidan sus hogares y entran a trabajar 
en las fábricas. Pero esto produce horror en la burguesía. Se 
critica sistemáticamente que las mujeres abandonen sus de-
beres naturales y se las contrata como mano de obra barata, 
relegándolas a un cargo subalterno, sostenido por el concepto 
de que el trabajo femenino, lejos de ser relevante, solo puede 
significar un aporte complementario a la economía familiar, 
ésta debe ser responsabilidad exclusiva del hombre.
Nace así la cultura de la mujer sacerdotisa del hogar, un ser 
en función de y para los otros. Depende del hombre en lo 
económico y en lo intelectual. 
Esta situación no es cuestionada por la mujer, quien, por el 
contrario, encuentra en el mundo hogareño, familiar, la razón 
de su existencia. A través de la administración del hogar, de 
la responsabilidad de la salud y la educación de los hijos, ad-
quiere un poder, el del gobierno de lo doméstico, y se siente 
feliz de ejercerlo.
Con respecto al amor y al matrimonio, la mujer prácticamente 
no tiene poder de decisión, los casamientos se realizaban, en 
la mayoría de los casos, por conveniencia y el amor no era el 
valor que más se tenía en cuenta a la hora de buscar pareja. 
La creencia que persiste es que la mujer no puede estar sola, 
de este modo, una vez que deja de depender del padre, pasa 
a depender del esposo. 
Sin embargo, a mediados del siglo XIX, surge el feminismo, 
que abre espacio a una nueva actitud para con las mujeres.
Intentando cambiar el lugar que ocupan en la sociedad, hacen 
llegar sus ideas a través de la prensa. Aparecen periódicos 
dirigidos por y hacia las mujeres, en los que se tratan temas 
hasta el momento considerados masculinos.
Simultáneamente se agrupan en asociaciones por medio de 
las cuales intentan defender sus derechos, buscando la igual-
dad frente al hombre, luchando contra el “rol” que una socie-
dad machista les ha asignado.
Es igualmente importante mencionar que durante esta época 
tuvo lugar el movimiento sufragista. Movimiento reformista 
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social, económico y político llevado a cabo por las sufragis-
tas, mujeres de todas las clases sociales que se unieron para 
reclamar el derecho a la participación política, el derecho al 
voto, el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer.
Del tal modo, el siglo XIX engendró una creciente tensión en-
tre lo que la sociedad esperaba de las mujeres y lo que ellas 
querían para su vida, abriendo paso a una nueva mujer, una 
nueva Eva, con nuevos roles e ideales. 

Henrik Ibsen y "su" Nora
Nora, personaje principal en Casa de Muñecas, es fiel produc-
to de esta concepción arcaica de lo femenino, que forjó un 
modelo de mujer débil, subordinada, servicial y obediente.
Al enfrentarse al espejo social, Nora debe reflejarse de deter-
minada manera, su imagen debe seguir ciertos patrones pre-
determinados, debe adaptarse al prototipo de mujer ejemplar.
Torvaldo, su esposo, la modela con regalos (joyas, perfumes, 
ropa) y cumplidos convirtiéndola en un ente ideal de su po-
sesión, un adorno del hogar, una gratificación ante sus ojos. 
Nora es su alondra, apodo que puede inspirar ternura, pero 
que al fin y al cabo alude al ave, que paradójicamente simbo-
liza tanto la libertad como el cautiverio. 
Pero Nora no es una alondra libre, debe permanecer en su 
hogar y ocuparse de sus tareas naturales. 
La vida pública de Nora está sujeta a las decisiones de su 
esposo. Al ir a una fiesta, la vestimenta, el baile, el comporta-
miento y el horario son controlados por Torvaldo:

Nora.–No, no, no, no quiero entrar, quiero subir
de nuevo, no quiero retirarme tan pronto.

Torvaldo. –Vamos, querida Nora…
Nora. –Sí, te lo ruego, querido Torvaldo, te lo suplico… 

¡solo una hora más!
Torvaldo. –Ni un minuto, Norita mía. Ya sabes lo 

convenido. Vamos, entra, que afuera vas a enfriarte 
(La hace entrar, contra su resistencia)

La economía del hogar, también depende exclusivamente de 
Torvaldo. En cuestiones de dinero Nora no tiene autoridad 
alguna y su amiga, la Señora Lindie, se lo aclara:

Señora Lindie. –Pero ¿de dónde lo sacaste entonces? (…)
Prestado, de ninguna manera.

Nora, –¿Y por qué no?
Señora Lindie. –Porque una mujer casada no puede pedir 

dinero prestado sin el consentimiento de su marido.

Esta dependencia intelectual y económica, de la que Nora 
ocasionalmente reniega, es la que otras mujeres anhelan. La 
Señora Lindie dice encontrarse en el vacío por no tener de 
quien ocuparse, cuando decide unirse a Krogstad y sus hijos, 
exclama:

Señora Lindie. –¡Cómo han cambiado las cosas! Ya tengo 
por quién trabajar, por quién vivir, un hogar que atender. 

Voy a dedicarme a ello sin tardanza.

A pesar de todo, Nora es consciente de su situación y del rol 
de mujer perfecta falso que sobrelleva día a día. 
Hacia el final de la obra, decide acabar con toda la farsa y rom-
per con el molde que la restringió, no solo durante su relación 
matrimonial, sino durante toda su vida. 

Nora. –Escucha, Torvaldo. Cuando yo estaba en casa de 
papá él me exponía sus ideas y yo las compartía; si tenía 

otras por mi parte, las ocultaba, pues no le habrían gustado. 
Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo como yo 

jugaba con mis muñecas. Después vine a tu casa… (…)
Quiero decir, que de las manos de papá, pasé a las tuyas.

Se revela ante Torvaldo y por ende, contra la sumisión, la obe-
diencia, la dependencia y la debilidad. Decide privilegiar sus 
necesidades por sobre las de los demás, para dejar de ser un 
ser “en función de” y “para los otros”, para dejar de ser la 
“alondra” de su esposo:

Nora. –¿Qué consideras mis deberes sagrados?
Torvaldo. –¿Y tengo que decírtelo? Son tus deberes 

para con tu marido y tus hijos.
Nora. –Tengo otros no menos sagrados.

Torvaldo. –Nos los tienes. ¿Cuáles son esos deberes?
Nora. –Mis deberes para conmigo misma.

De este modo Nora decide finalmente abandonar su hogar, la 
jaula en la que se encontraba presa; para convertirse en una 
nueva mujer, una nueva Eva, una nueva Nora. 

Diseño de la puesta en escena de Casa de Muñecas
Esta propuesta está basada en resaltar y destacar el concepto 
de mujer que Ibsen plantea en su obra. Una mujer que debe 
dedicarse a su hogar y a su familia. Que se encuentra limitada 
en sus pensamientos y en sus actos por la figura de la mujer 
idealizada que la sociedad le impone. 
En la obra aparece como símbolo de esta mujer perfecta, un 
pájaro, la alondra, así es llamada Nora por su esposo. El dise-
ño de la puesta en escena esta anclado en esta simbología y 
gira en torno a ella. 
La mujer ideal / Nora será una mujer pájaro, tendrá una más-
cara que la caracterice como tal. Ser una de ellas es la mayor 
ambición del mundo femenino, es su meta en la vida. La que 
no cumpla con el rol de mujer servicial, obediente y fiel no 
llevará máscara y quedará completamente expuesta al prejui-
cio social. La mujer pájaro es el orgullo de su esposo, y lo es 
gracias a él, ya que a él sirve y obedece.
Su hogar, en el que desarrolla sus tareas correspondientes, 
será una mixtura entre una vivienda corriente y una jaula, sím-
bolo del encierro doméstico y de la privación de la libertad 
ideológica que marca a la mujer pájaro.
De este modo, la propuesta escenográfica consiste básica-
mente en convertir el espacio escénico en una jaula.
Se trata de un living decorado acorde al estilo europeo del si-
glo XIX, madera oscura y maciza en pisos, sillones, puertas y 
zócalos, géneros pesados de colores oscuros y apagados en 
los tapizados, empapelados con diseños en colores también 
oscuros en las paredes y marcos dorados y bien barrocos. En 
el lateral izquierdo del escenario habrá dos sillones pequeños 
y una mesa ratona, un poco más atrás, una puerta. En el late-
ral derecho, un sillón doble, haciendo juego con los pequeños, 
y atrás, otra puerta. Entre las dos puertas estará el piano y en 
el medio del living, una alfombra. Las paredes tendrán un me-
tro y medio de altura, a partir de allí surgirán los barrotes de 
lo que simulará ser la jaula, se extenderán aproximadamente 
hasta los cuatro metros uniéndose todos en una terminación. 
Colgadas en los barrotes, habrá una gran cantidad de fotogra-
fías, enmarcadas en distintos tamaños y formas. Éstas serán 
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de hombres junto a sus “mujeres pájaro”, parejas pertene-
cientes a la familia, a modo de árbol genealógico. Exhiben con 
orgullo generaciones enteras de mujeres ideales.
La paleta de colores oscilará entre marrones oscuros, verdes 
oliva y apagados, y metalizados, dorados en los marcos de las 
fotografías, y bronce en los barrotes de la jaula. Estos colores 
generarán un clima sobrio y oscuro, y al mismo tiempo ele-
gante y de buen gusto.
En cuanto al vestuario, Nora llevará un vestido elegante, de 
mangas largas y amplias, un escote discreto con volados y 
una falda voluminosa hasta los pies. Será de un color neutro y 
sobrio. Tendrá el cabello recogido y llevará la máscara o anti-
faz de la “mujer pájaro”, tendrá plumas y los rasgos caracte-
rísticos se asemejarán a los de la alondra. En el momento en 
el que Nora decide abandonar el hogar, se quitará la máscara 
y se la arrojará a su esposo, rompiendo con el molde de mujer 
impuesto por él y sus congéneres.
Torvaldo, esposo de Nora, vestirá un traje color marrón os-
curo. El pantalón holgado y el saco largo hasta las rodillas. 

Una camisa blanca y un pañuelo al cuello. Estará prolijamente 
peinado y tendrá un bigote espeso.
El objetivo principal de esta puesta en escena es recalcar esa 
visión de la “mujer pájaro” que Ibsen expone y problematiza 
en Casa de Muñecas. A pesar de que es un tema con fuerte 
carga social, la intención es hacerlo, no de manera realista y 
apelando a lo dramático, sino a través del simbolismo, acu-
diendo a recursos estéticos fantásticos en la escenografía y 
el vestuario que ilustren la situación y permitan al espectador 
pensar y establecer analogías para interpretar el conflicto.
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La mujer y la pintura galante
Karina Di Sabatino *

* Materia: Taller de Reflexión Artística I | Carrera: Diseño de Interiores

La intención del siguiente ensayo es observar el período que 
contiene a la llamada pintura galante del siglo XVIII, analizando 
la ubicación de la mujer en la perspectiva de la época, como 
musa inspiradora de los pintores galantes. Fueron ellos quie-
nes han dejado el legado de sus obras para reconstruirla.

La pintura galante, la pintura de la mujer…
En el siglo XVIII nos encontramos ante una sociedad aristo-
crática francesa muy refinada que se destaca de toda Europa. 
Su refinamiento posibilita el nacimiento de este arte tipificado 
como ligero.
La terminología ha evolucionado a través del tiempo y tiene 
sus orígenes en el término francés galant: participio presente 
del antiguo verbo franco galer: ser valiente vivaz, regocijarse.
Si nos remontamos al siglo XII el término remite “al héroe, 
el hombre osado atrevido, tan dispuesto para la guerra como 
para el amor”1.
En el siglo XVIII cambian los intereses del hombre y se adju-
dica el adjetivo galante al hombre vivaz e intrépido en cuestio-
nes de amor y mujeres.
En este arte la mujer es el foco de inspiración. La mujer evoca 
pasiones, con su figura bella y sensual, cada vez más culta. 
Ella seduce y participa en aventuras prohibidas. El escenario 
en que se ubica la trama pictórica ayuda a que la sociedad se 
identifique con personajes de historias pastoriles e idílicas. 
Se lo considera un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia, 
ajena a los problemas sociales, que solo se concentran en su 
ocio y deleite. 
Pero como todo arte es reflejo fidedigno de una sociedad (al 
menos en parte) de una determinada época, es necesario 
comprender cómo pensaban las personas de la época, cuáles 
eran sus sentimientos, sus inquietudes, sus costumbres. 
A comienzo de siglo Francia se encuentra en el apogeo del 
Absolutismo real, en manos de Luis XIV. A partir de su muer-
te se desencadena la descomposición del régimen que culmi-
na con la Revolución de 1789.
Luis XIV edifica una monarquía sólida a partir de la unidad 
política del país, proclamándose el Rey sol. 
Forja una forma de pensar y un modo de vida, instaura la fe 
de estado católico, como también nombra a cortesanos sin 
influencias políticas.
A estos tiempos los suceden el período de Regencia de Feli-
pe de Orleáns (1715-1723), el reinado de Luis XV (1723-1774), 
y Luis XVI hasta 1789.

A imagen y semejanza de estos periodos se forma un arte de 
descomposición, donde la mujer entra en escena política.
Las amantes de Luis XV son Madame Pompadour y Madame 
Du Barry ambas provenientes del pueblo, lejos de la clase diri-
gente, llegando luego a formar parte activa en el gobierno.
En lo que se refiere al arte, son ellas los mecenas que dirigen 
el gusto de la época, cuando un siglo antes eran los hom-
bres. Madame Pompadour es quien protege a pintores como 
Boucher y Nattier y al escritor Voltaire.
Las damas de la época siguen su ejemplo interesándose en la 
filosofía, la literatura y el arte.

La representación de la mujer en la pintura, a través 
del tiempo
La representación de la mujer comienza a evidenciarse en 
la pintura francesa cuando ya esta avanzada la edad media. 
Esto es así por que Francia nace prácticamente junto con el 
cristianismo siendo este muy severo. Se debía romper con el 
paganismo de la antigua Grecia y Roma y es así que se prohí-
be de la representación del rostro y del cuerpo.
Con el tiempo se vuelve a la imagen del hombre pero no a 
la de la mujer, es necesario que la religión se establezca só-
lidamente.
Los primeros rostros femeninos son los pertenecientes a las 
imágenes de vírgenes y santas, que se esconden tras los ve-
los, en el caso que se trate de algún cuerpo este esconde 
su sexo con una mano. Es, por lo tanto, asexuado ya que no 
transmite pertenencia de género.
Luego atravesamos por la imagen laica donde la mujer que fi-
nancia la obra aparece dentro de la pintura ubicándola cerca de 
la imagen de dios, donde el anacronismo se da por las vestidu-
ras y joyas de la época generando una revolución en el arte. 
La mujer comienza a tomar vida y los personajes antes 
asexuados ahora tienen ternura y expresión en los rostros. 
Igualmente aún se trata de ilustraciones cuyos métodos son 
rudimentarios.
Hacia 1450 se pinta una obra llamada Virgen con el niño por 
Jean Fouquet. Se le considera fundador de la escuela francesa 
de pintura. Sigue el estilo de pintores flamencos como Hubert 
y Jan van Eyck, y de artistas florentinos del renacimiento.
Se inicia aquí el tema de la sensualidad en la representación 
de la época. 
La mujer es la amante de Carlos VII, es evidente que se mez-
cla lo celestial y lo terreno, la virgen tiene una cintura delgada, 
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su seno al descubierto, su rostro posee características de un 
ser sexuado. 
Fouquet y sus contemporáneos aportan imágenes que con-
tienen acontecimientos de banquetes, bodas, bailes, postu-
ras y gestos aún no del todo desarrollados, que parten de una 
observación que van a compartir con los pintores galantes.
En el siglo XVI penetran en Francia las corrientes del sur y del 
norte. Es ahora cuando el renacimiento de Italia se percibe, 
cambia el canon de la mujer, se vuelve más griego con gar-
gantas redondas y vientre plano.
La pintura francesa del renacimiento es endeble, en parte 
porque los artistas italianos, entre ellos Leonardo, no tardan 
en traer sus talentos y formación.
En Francia aparece La escuela de Fontainebleau, que asocia 
artistas italianos y flamencos. Jean Cousin pertenece a la es-
cuela y es autor de varios tapices, de un tratado de perspecti-
va y de Eva Prima Pandora  donde muestra una clara afinidad 
con la escultura griega. 
Los paisajes de fondo por otro lado, a pesar de referir clara-
mente a Francia, parecen inspirados en Leonardo por el trata-
miento de la atmósfera. 
Luego de un tiempo se hace foco en Holanda. Entrado el siglo 
XVIII Francia posee un estilo propio alimentándose de tres in-
fluencias: de la rudeza medieval; de la calidez de la italiana, y 
la naturalidad de la temática costumbrista de los holandeses.
El reinado de Luis XIV, impone su voluntad y deja a un lado la 
admiración a la mujer. La mujer de este periodo desea verse 
majestuosa, altiva.
Aquí comienzan a engendrarse las ideas del racionalismo con 
Diderot, Voltaire y los enciclopedistas. 

La mujer galante: aspectos sociales
Para empezar a hablar sobre la mujer en la pintura galante, 
hay que recordar que solo era un privilegio de la nobleza, y por 
tanto, la mujer burguesa como la del pueblo están a un lado.
El nacimiento de una mujer en la familia aristocrática parecía 
ser indiferente, ella no es el heredero tan esperado, ni podrá 
tomar ciertos cargos como tampoco perpetuara el nombre de 
la familia. Es cuidada por una nodriza, pero terminado el perio-
do de lactancia se deriva su cuidado a una institutriz. Con esta 
última aprende a escribir y a leer la Biblia, no olvidando bajo 
ninguna circunstancia al maestro de danza quien le enseñara 
a hacer sus reverencias. 
La sociedad aristocrática esta pendiente de la imagen, de 
cuidar su reputación de ser mesurada ante los ojos de los 
demás, por que justamente están viendo.
Es por esto que desde la niñez se les reprime su vivacidad y 
su naturaleza infantil.
Ante los ojos de la sociedad, no deben correr ni divertirse. 
Deben reprimir los impulsos que demuestren sensibilidad.

“Muchos cuadros del siglo XIII nos muestran a una ni-
ñita en medio de fastuosos juguetes, de muñecas muy 
arregladas y, a menudo mas grandes que ella; o bien por 
las avenidas de un parque ocupada en tirar de un carri-
coche… Todo con un aire de una persona muy grave y 
amanerada”2.

Desde muy jóvenes serán enviadas aun convento, estos son 
muy confortables donde solo reina el lujo.
La educación que allí reciben es sobre conocimientos de arit-
mética, geografía, historia, evangelios y moral, dibujo y arte.  

Todo lo que respecta a leyes y protocolos de la corte posee 
mucha importancia.
Estas mujeres crecen aisladas de la sociedad y forjan un mun-
do más imaginativo, generando intriga y ansiedad. Apenas 
salgan se casaran para disfrutar del mundo y de los placeres 
que el lujo les proveerá.
Los matrimonios son arreglados por los padres (un negocio 
donde se intercambian dotes) De ahora en más la mujer par-
ticipa de salidas sociales como la Opera, donde cargada de 
joyas y sombrero evidencian su condición de recién casada, 
su estado civil.
La mujer se ubica frente a la mirada de la sociedad constante-
mente; su más importante representación es ante la corte del 
rey donde la mujer pone en práctica todo el entrenamiento 
de ceremonial y protocolo que le han instruido desde que era 
pequeña. La mujer debe de cuidar su imagen ya que de ello 
dependerá su reputación.
Este siglo se caracteriza por la aventura galante, esto quiere 
decir que el matrimonio era simplemente una sociedad que 
beneficiaba a las dos partes y rara vez se trataba de amor. Im-
pulsando a que, tanto la mujer como el hombre, se aventuren 
a amores idílicos. 
Ante este círculo social tan frívolo y superficial, las mujeres de-
ben resaltar y por ello están expuestas a todo tipo de críticas.
Según el canon de belleza de la época el rostro era lo que 
debía atraer las miradas. Acceden a todo tipo de artilegios 
para lograrlo. Cada clase social utiliza un tipo de maquillaje 
y diseño determinado, según el acontecimiento. Cuando se 
trata de una mujer de la aristocracia el maquillaje se coloca 
de color intenso y en los pómulos. Cuando el maquillaje es 
imperceptible se trata de una mujer vulgar.
El arte de la pintura galante ocupa un papel fundamental en la 
creación de modas y estereotipos de belleza esto es por que 
los artistas plasmaban en sus obras la belleza de la mujer e 
imponían distintas tendencias, y no cabe duda que la mujer 
galante no concebía quedar al margen.
A principio de siglo estaba vigente el canon de la mujer de 
pelo oscuro con piel blanca cambiando a fines del mismo si-
glo por una mujer rubia de ojos azules y piel pecosa, este 
movimiento se debe al pintor Greuze. 
Su modelo era el de la mujer campesina, que incita a la 
fantasía. Todo esto era potenciado por la literatura de Jean 
Jacques Rousseau.
En el siglo VXIII se caracteriza por la presencia de salones, es-
tos son obra de las mujeres y serán ellas quienes los dirigen. 
Los salones son habitaciones grandes con amplios ventana-
les. Allí se junta una multitud, allí se concurre para hacerse 
ver y a mantener conversaciones sobre galantería, política, o 
simplemente bailar.
A final de siglo se terminan los bailes y las conversaciones 
galantes. Se comienza a razonar, discutir y a disertar. Se trata 
de los enciclopedistas y ahora están preparados para la revo-
lución francesa.
La mujer se mantiene al margen de las conversaciones, pue-
de que haga algún comentario pero esta siempre atenta, inte-
resándose en todos los temas.
Por lo tanto, la mujer evoluciona entre dos extremos, dos an-
tagonismos, por una parte se presta a la frivolidad, a la bús-
queda únicamente del placer y por otra parte, se aleja de las 
preocupaciones ordinarias.
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Pintura galante como reflejo de una sociedad
Más allá de las costumbres y modas comentadas anterior-
mente, esta época se caracteriza por un espíritu desinhibido 
con lo que respecta a tabúes sexuales y sociales en su vida 
diaria. Se muestran obscenos y disfrutan de la sensualidad, 
es una sociedad realmente ociosa que cada vez se va abrien-
do más a la informalidad.
Esto se refleja en el arte rococó donde las formas adquieren 
movimientos más sensuales que quieren expresar el placer 
inmediato. 
La corte comienza a darle más valor a la ligereza en el arte y 
en las relaciones sociales. Las aventuras sentimentales eran 
la respuesta para el aburrimiento de los cortesanos, se fanta-
seaba tanto de amor como se habla de política.
Estas ideas son reflejadas en obras artísticas donde esta pre-
sente el mundo idílico, que reflejan sus ideales y preocupa-
ciones.

Watteau
Watteau es el representante más antiguo y más exquisito del 
estilo rococó o Luis XV. Realiza escenas galantes y costum-
bristas. Se le atribuye la creación del género de las fêtes ga-
lantes. Estas son escenas de encanto idílico y bucólico, baña-
das en un aire de teatralidad. Son reflejo de la vida cortesana 
que busca artificialmente un contacto con la naturaleza.
En él se funden, pues, influencias flamencas y venecianas (en 
especial de Veronés), imprimiéndoles su personal gusto fran-
cés. En las escenas predomina el erotismo lírico. Sus temas 
son el teatro, la música, la conversación, los personajes de la 
comedia del arte y la mitología.
Aplica los colores muy diluidos en capas de extrema delga-
dez, lo que permite numerosas transparencias. El barniz se 
aplica transparente o ligeramente coloreado, y a veces, entre 
capas de pintura, recurso propio de la época.
Watteau por su parte genera moda en sus pinturas con sus 
faldas y corpiños sueltos.
Los acontecimientos sociales y políticos son también gene-
radores de modas. El corsé  se impuso de vuelta tras el uso 
del miriñaque, el cual aparece con la visita de dos damas in-
glesas a la corte. Este armazón llega a ser moda en París, 
llegando incluso a tenerlo en cuenta para las fiestas por sus 
dimensiones ya que ocupaba un espacio considerable entre 
los invitados. El miriñaque desarrollara distintas fantasías por 
sus encajes, cintas y detalles de flores.
Su pintura puede interpretarse como la visión de una reali-
dad ensoñada, de la fiesta galante, que era una alternativa 
de intimidad al lujo y a la fiesta típica del antiguo régimen. 
El carácter miniaturista de las personas que plasma el pintor 
refuerzan el sentido envolvente e indefinido de la naturaleza.
Cuando los aristócratas miran sus obras, se identifican con 
la fantasía. Esto los aleja de su vida tan lujosa y ociosa sin 
sentido. 

F. Boucher y J. H. Fragonard
Además de Watteau nos encontramos con dos exponentes 
de la pintura galante. Ellos son  Boucher y Fragonard.
Ellos abandonan el misterioso y filosófico mundo de la na-
turaleza de Watteau e inician los conceptos de sentimiento, 
producto de una clase burguesa en ascensión.
Boucher atraviesa la sensualidad para llegar al erotismo.
Su obra utiliza las fábulas para mostrar bellos cuerpos desnudos, 
los temas no son más que una excusa. El interpreta realidades 

placenteras a causa de la desaparición del antiguo régimen. 
Es por ello que aparece como uno de los protegidos de Mada-
me Pompadour, ya que su pintura posee un realismo sensual 
y transmite atmósferas íntimas.
El nexo entre las figuras y el paisaje lo proporciona una ilumi-
nación variable, capaz de moldear la anatomía de los perros 
y de resbalar con suavidad, evitando el contraste, sobre los 
tersos cuerpos femeninos.
La obra de Fragonard pertenece a la segunda mitad del siglo 
SXVIII y refleja el gusto de la favorita del rey.
Realiza una de las obras más celebres El Columpio obra que 
posee un sentido galante de narración. El tema es una mujer 
en un columpio, el cual es empujado por un abate, mientras 
que frente a ella se encuentra recostado un hombre, que la ob-
serva con una mirada pícara. Ella mueve las piernas mientras 
sus faldas se levantan e inocentemente pierde un zapato. 
Esta obra es manifestación de un sentido moderno y burgués 
de la imagen basada en el predominio del sentimiento.
El columpio es la expresión de las preocupaciones del estilo 
rococó tanto de los artistas como de los mecenas. Sus obras 
oscilan entre los límites del decoro y la ligereza en la línea. 
Las imágenes parecen captadas como desde una ventana, 
por casualidad. De esta manera evita la vulgaridad. 
Su técnica se origina, en cierta manera, de la escultura. Afi-
na los rostros a grandes trazos, indicando rápidamente los 
planos. No se detiene a corregir, conservando un aspecto 
inacabado. Le da importancia al grado de atrevimiento, de 
frivolidad del contenido y al movimiento para la forma. Sus 
claroscuros son bien marcados.

Las paradojas del periodo
Luego de haber evocado a la mujer del siglo XVIII en sus 
aspectos sociales como también su desenvolvimiento en la 
vida, comprendo que el espíritu de la época galante era desin-
hibido, dejando de lado los tabúes sexuales.
El legado de las obras de los pintores nos muestra el lado 
pícaro y atrevido de una sociedad tan lujosa y ociosa como 
la aristocracia.
Los que nos parece atrevido –incluso morboso– ¿lo era en el 
siglo XVIII?
Si pudiésemos transportarnos a esta época encontraríamos 
estos cuadros en las paredes de las habitaciones o en sus 
salones.
Es indudable que no se ven estas obras con malicia, éstas 
simplemente formaban parte de sus vidas. No nace al azar 
sino como producto de su época. 
Los cortesanos provenían de un absolutismo real cargado de 
protocolos, de rigidez y de opulencia, adquiriendo después 
mayor libertad. 
Estos hombres y mujeres se ven seducidos por una realidad 
de ensueño, que supone una vía de escape ante este mundo 
tan escenográfico y vanidoso.
Las favoritas del rey fueron los mecenas de estos pintores 
galantes, por ende, fueron las mujeres quienes fomentaron 
el gusto erótico en la época.
Evidentemente este arte era ajeno al resto de la sociedad 
francesa que no gozaba de la fiesta, el ocio y la pomposidad 
de la vida monárquica.
Será entonces la pintura la que señala el periodo de contras-
tes en la sociedad, donde los aristócratas galantes vivían en 
una atmósfera vaporosa como la plasmaba Watteau, en un 
mundo idílico distante de la realidad social de la época.
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Eiko Ishioka, diseñadora multidisciplinaria
Paula Martínez *

* Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

“Cuando comienzo el proceso de diseño, mi primera tarea 
es enfrentarme a una hoja de papel en blanco y dejar que mi 

mente vague por lo que quiero expresar” 

Tan sin restricciones es el espíritu creador de Eiko Ishioka 
que logra un estado profundo y personal al que solo deja en-
trar esa idea iniciadora, a partir de ahí, su intuición la guía, las 
justificaciones son accesorias. 
El material investigado, leído, escuchado, analizado, todo lo 
previamente desmenuzado era solo una pequeña señal del 
camino a seguir. 
En el mundo actual sufrimos cambios masivos inmediatos, 
que influidos por la invasión de información no dan tiempo a 
reacción. Esta situación, permite sentirnos en duda en mu-
chos aspectos de las posibilidades humanas de creación, in-
certidumbres sobre posibles nuevos rumbos o vertientes de 
las artes. 
El trabajo de esta diseñadora es la prueba concreta de que no 
existen los límites en el diseño, su obra es única y cautivadora 
cada vez que es esbozada. Eiko Ishioka es una clara muestra 
de cómo puede un artista desarrollar las ideas valiéndose de 
cualquier elemento, en cuanto a construcción e inspiración.
Convocada en 1985 por el director estadounidense Paul 
Schrader1, quien le propone una experimentación visual para 
Mishima: A Life in Four Chapters, claramente se le planten 
dos grandes desafíos: por un lado su falta de experiencia en 
el ámbito cinematográfico, y por otro, el hecho de que una 
producción occidental eligiera a una mujer, nueva en el medio, 
esto exacerbaría el machismo del mundo del cine japonés.
Ambos desafíos los resuelve con coraje, tomando gran res-
ponsabilidad dentro de la realización de la película, teniendo 
que enfrentarse diariamente al acoso y resentimiento de al-
gunos compatriotas lo que hizo su tarea ardua. Esta actitud 
habla de una artista reflexiva de su entorno. 
Eiko se compromete desde el comienzo del proyecto, y tiene 
la posibilidad de mostrarse como diseñadora de producción, 
haciéndose cargo de escenografía y vestuario. 
Crea tres etapas de un decorado dentro de otro decorado, al 
estilo del teatro, para tres de las novelas del autor a través 
de las cuales se lee su vida. En una de ellas, Kyoko´s House, 
la versión japonesa kitsch de la cultura estadounidense de la 
década de 1950, se le pide un decorado claramente de mal 
gusto, aquí vemos de nuevo su talento y desafío, ya su obra 
es observada como refinada y ecuánime. 

Produce así un quiebre en la composición visual, la morfolo-
gía, la iluminación y paleta de color. Y logra como resultado un 
innovador y comentado diseño. 
En otro de los fragmentos de la película se basa en la imagi-
nería japonesa tradicional para diseñar el kendo dojo (salón 
de lucha de espadas), aquí no duda en ser oscura, simétrica y 
minimalista dejando en claro el peso de ancestrales siglos de 
historia, manifestando el drama que vive su protagonista, con 
pocos elementos cuidados y poco convencionales. Por su tra-
bajo en Mishima se le otorga el Premio Especial del Festival 
de Cannes, lo que permite analizar que su labor en la película 
fue esencial, tanto, que resalta ante el mundo oriental y occi-
dental su carácter de combinar disciplinas creativamente para 
una producción y estética especificas desde una mirada sin 
límites terrenales o tal vez con fe creadora en ese carácter tan 
especial y tan actual.
Para Eiko Ishioka es peligroso ser categorizada como diseña-
dora de vestuario, manifiesta su talento en cada proyecto que 
se le presenta, si bien se cultiva de los fundamentos y teoría 
del diseño en la universidad, su capacidad de percepción es 
lo que la hace tener una visión de perspicacia sobre lo que la 
rodea. Es audaz, y también es cuidada, puede inspirarse en 
tanto en un hecho urbano corriente como en un sentimiento 
sutil que brinde la naturaleza. Así también con los materiales 
que elige utilizar, se vale de lo que le pide el terreno. Su cono-
cimiento sobre materiales y objetos le dan esa autonomía de 
movimiento sin barreras, Eiko tuvo la oportunidad de trabajar 
con personas de distintos medios, lo cual con los años con-
forma experiencia en su carrera. Si nos preguntamos que es 
la experiencia, generalmente, pensamos en un conocimiento 
proporcionado por la práctica de una actividad, para la artista 
también es un conocimiento pero de un aspecto particular de 
la vida comprendido gracias al proyecto y el trabajo en equipo, 
su energía independiente la lleva a preguntarse porque debe-
ría realizar o vivir esa experiencia, se indomable espíritu crea-
dor es como un puzzle, las piezas tienen un orden propio con 
justificación única y clara que reside en su ser. Eiko Ishioka 
demuestra en su llamativa obra, su teoría de la autodisciplina 
como lo más importante en un creador “Los artesanos y yo 
trabajamos juntos para encontrar nuevas vías y nuevos méto-
dos, y a menudo descubrimos nuevas técnicas en el proce-
so, lo que es siempre muy emocionante. Un creador que no 
desarrolle la autodisciplina no realizará una obra interesante 
e innovadora durante mucho tiempo” esta afirmación habla 
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de alguien para quien los métodos tradicionales son solo un 
recurso a transformar, una herramienta a combinar con otros 
elementos, su intensa idea de lo individualizado que debe ser 
cada compromiso, cada trabajo o momento de diseñar refle-
ja justamente esa autodisciplina, que se hace cada vez mas 
fuerte en un creador que la alimente. Y esa conducta natural 
que manifiesta nos comprueba realmente como es inagota-
ble la fuerza creadora e inspiradora de un artista. Eiko nos 
habla desde su estilo, el cual requiere una gran exigencia que 
la hace más valiente, ya que la convocan, en general, para 
que su participación sea la que da una imagen atrevida, poco 
convencional y muy expuesta. 
Es alguien que necesita compartir sus universos e ideas, en 
1983, dos años antes de su primer labor en cine, decide publi-
car Eiko by Eiko (Chronicle Books, reeditado en 1990). Licen-
ciada en Bellas Artes y Música por la Universidad de Tokio, su 
ciudad natal y, como mencione anteriormente, habiendo ex-
plorado distintas áreas de trabajo, reúne material y lo plasma 
en este interesante libro, con gran prestigio internacional y 
adentrándose al mundo a través de este medio, podemos dis-
frutar de sus combinables facetas como diseñadora gráfica, 
directora de arte, decoradora y así como también de directora 
de anuncios de TV. Lo que muestra su espíritu inquieto, curio-
so, observador, trabajador y su gran apertura mental, ya que 
no la inquieta el hecho de moverse en campos que podrían 
definirse habitualmente como opuestos, como podrían ser la 
publicidad masiva y la escenografía o vestuario teatrales, sino 
que es lo que la hace reinventar sus pensamientos. En sus 
comienzos, su libertad de expresión la puede plasmar siendo 
directora de campañas corporativas y diseñando carteles pu-
blicitarios logrando las más amplias metas que se propone. 
El sentimiento de Eiko Ishioka de incentivar y compartir las 
ideas que surgen para concluir en otras nuevas y mejores 
lo va forjando a través de su vida. Su manera de trabajo 
es dignamente el hecho de que todo esta al alcance de la 
mano, algo así como una libertad de estímulo artístico que 
pide estar al descubierto para poder realizarse, esta pasión 
esta comprobada por la relación que lleva durante años con 
algunos de sus colegas y con los cuales comparte un sentido 
de la intuición. Con su amigo el diseñador de moda japonés 
Issey Miyake siempre se han influido creativamente, lo cual 
fue un gran aporte mutuo. Ambos a lo largo de sus carreras 
introducen nuevas técnicas. La conocida como "escultura del 
cuerpo" de Miyake de ligeros tejidos o el concepto "A-POC" 
("A piece of Cloth") con el que incentiva al cliente a decidir 
el diseño final de la prenda en cuanto a forma de cuellos o 
largos de mangas mediante tijeras. Estas características se 
relacionan análogamente con las de Eiko, los dos se manejan 
para diseñar desde el objetivo final especifico, los medios es 
su diversión a crear, su arte. El entusiasmo de Miyake crean-
do morfologías y diseños textiles propios o invitando a las 
mujeres de cierta cultura a incursionar en prendas de otras 
muy distintas son los puntos que encuentran en común estos 
dos seres. La idea de que lo establecido no es lo único con lo 
que cuenta un artista. Sus trabajos se influencian y son con-
siderados de más prestigiosos del mundo, cuanto más com-
parten lo aprendido y experimentado con los pares más son 
las posibilidades de objetivos logrados. Eiko ishioka ha produ-
cido, dirigido y diseñado, en Tokio, dos grandes exposiciones 
de la controversial artista alemana Leni Riefenstahl, quien se 
inicia como bailarina, recorre disciplinas y triunfa como ac-
triz y directora de cine en los años 20s y 30s, y finalmente 

conquistando la fotografía y a quien frecuenta hace más de 
25 años. Los hechos que trata en su filmografía ciertamente 
influencian a Eiko, son el punto de vista distinto que conoce 
en su momento, alguien como Leni quien deslumbrada por 
obras cinematográficas como El Acorazado Potemkin tiene 
impulsos creativos y decide continuar produciendo, en un 
momento de la historia de cine, en el cual las mujeres que se 
dedicaban a el eran pocas, naturalmente también conmocio-
na el espíritu de Eiko, se ve reflejada. Lo que ambas tienen en 
común es ese pasional sentido de la creación por sobre todo 
comprometido, el hecho que Leni eligiera escenarios de roda-
je peligrosos como montañas nevadas o zonas subacuáticas 
u otras características como hacerse cargo manualmente del 
montaje de sus filmes, son lo que anteriormente Eiko Ishioka 
define como autodisciplina, ya que en si misma encuentra a 
cada momento que camino seguir, es como si la obra las lle-
vara hacia allí. Eiko nacida en 1939, se nutre de la filmografía 
de la época en su juventud, al ser testigo de todo que se es-
taba gestando se siente atraída por todo lo que pudiera expre-
sarse. De alguna manera queda impactada por como la 2da 
guerra mundial destruye la cinematografía, así como por los 
nuevos movimientos que surgen como el neorrealismo italia-
no por 1945 o la Nouvelle Vague, tendencias que rompen con 
lo establecido y le demuestran que para afrontar un proyecto 
sea lo que sea que intente comunicar o compartir no hay nada 
determinado para lograrlo. También queda estremecida por la 
fotografía de Irving Penn, su amistad y su personalidad son 
inspiradoras para ella, este fotógrafo de estudio, quien a partir 
de la 2da guerra mundial se dedica a portadas de Vogue en 
New York la inspira, por la simpleza de su práctica, glamour 
y expresión, combinados excelentemente por Penn. Eiko es 
alguien que aprecia una obra y al observarla la investiga, la 
siente y de allí deviene esa inspiración o sentimiento nuevo 
que puede brindarle, se cultiva de lo que admira, conocer al 
artista la hace comprender más la obra. 
Con sus primeros trabajos, llama la atención de vanguardistas 
directores de teatro y coreógrafos japoneses y comienza su in-
cursión en el vestuario con la producción para un espectáculo 
basado en La Historia del Soldado, de Stravinsky, ya en sus co-
mienzos los grandes compromisos no la asustan, más adelante 
realiza la escenografía y vestuario de Hamlet de Shakespeare. 
Ishioka siente esta relación con el vestuario, como un pilar más 
de su ritmo de trabajo, con el tiempo esta área llegarían a ser 
de sus principales intereses profesionales. Este dato da cuen-
ta de su capacidad para irrumpir en lo actual, sus maneras de 
adaptación natas y su facilidad de vivir el presente sin caer en 
el atropello del flamantemente naciente artista, ella solo aplica 
todas sus aptitudes, instrumentos, inspiraciones y visiones, lo 
que la hace adquirir más conocimientos con la práctica. 
En 1986 sorprende con la gráfica de álbum Tutu del trompe-
tista norteamericano Miles Davis, actitud de desenvolvimien-
to mágico en la mirada de Miles enamorado del camino mu-
sical que debe seguir, la siguiente nota que se impulsa desde 
ese punto infinito de donde viene su mirada hasta su presión 
segura en el instrumento. El jazz de este músico expresa su 
momento, no conoce los límites musicales porque se entera 
de la experiencia al vivirla, la diseñadora toma este sentido y 
se lo muestra frente a sus propios ojos. A Eiko Ishioka le otor-
gan un Grammy por este diseño. Cada expresión en la cara y 
mano del músico dan cuenta de una historia de persona de 
conocimiento natural y supremo, resume, en dos fotografías, 
la huella del músico de jazz mas influyente del siglo XX. 
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Deja en claro su capacidad de profundizar en barreras cultu-
rales, orientaciones sexuales, es hasta revolucionaria al año 
siguiente con la escenografía y vestuario de la obra dramática 
Madame Butterfly. Por este trabajo es candidata al Premio 
Tony, impacta con la visión del drama de la joven geisha japo-
nesa, situándose en los acontecimientos, con estilo de ópera 
y de gran ímpetu oriental, refleja el impulso de sus acciones, 
las de una paciente amante sin elecciones en un mundo de 
hombres.
Sin dudas, esta actual creadora es un señal artística de este 
siglo, una demostración de que no existen las barreras ni la 
desilusión en el diseño, que realmente todo es posible de 
lograr, de diseñar. Esta idea la entiende por primera vez y recí-
procamente el espectador con el vestuario de Bram Stoker´s 
Dracula2 de Francis Ford Coppola3, en 1992. El director le 
propone algo que la atrae, que se va de los límites de un di-
señador que se ataja a la idea del director, la convoca ya que 
el vestuario seria esencial en la película, Coppola necesitaba 
volúmenes de tejidos de diversas texturas acordes a la era 
victoriana, le concede una gran libertad, exponiéndole que la 
escenografía y luces serían en el filme un transmisor de emo-
ciones del mundo de Drácula, el vestuario cobra protagonis-
mo. Un personaje, en este caso, con sus características mas 
fieles, la oscuridad y la pasión pero también ciertamente muy 
romántico y la artista que se ve inmersa en el dolor de Drá-
cula elige cubrir su ancestral cuerpo con una delicada bata, 
un estilo muy oriental, voluminoso, la particularidad más em-
blemática son sus luminosos motivos dorados, inspirados en 
las pinturas eróticas del artista austríaco Gustav Klimt, com-
prende el sentimiento de Drácula en escena con la naturaleza 
sexual de este pintor, si bien su obra es modernista, contiene 
una carga simbólica que la plasma en una prenda, Klimt es 
simbolista, la continua presencia de lo femenino, represen-
tando lo enigmático, inspirado en los mosaicos bizantinos 
y decoración de gran brillantez de color. Eiko Ishioka toma 
elementos claves como la sensualidad y el erotismo artístico 
para representar el ánimo y situación del protagonista. Es po-
sible percibir que la atrae este pintor concretamente porque, 
en su época modernista, era un incomprendido, acercaba de 
manera controversial a los ojos de aquel mundo, su forma de 
representar las ideas. Sus conocidos trabajos La alegoría de 
la Medicina o El encargo de la Filosofía, un triunfo de la luz del 
intelecto humano sobre las tinieblas, a lo que Klimt responde 
con la "victoria de las tinieblas sobre todo lo demás". Incli-
nando por su incógnita de la existencia humana en relación 
al comportamiento del hombre moderno. No deja espacios 
vacíos en sus cuadros, este recurso lo transforma Eiko en la 
“escenografía” con su diseño de vestuario, su estilo barroco 
refleja la época, transformando el simbolismo de Klimt, quien 
en la suya, el arte europeo de fines del siglo XIX y princi-
pios del XX, con su movimiento, proyecta regeneración del 
significado al arte luego del impresionismo. En un momento 
en el que neo-impresionistas se inclinan por otras ramas, el 
simbolismo se inclina por lo íntimo, la fantasía, la subjetivi-
dad remplazan la obstinada objetividad de impresionistas y 
neo-impresionistas. Luego da paso a un movimiento urbano y 
documentador del tiempo, el Art Nouveau.
El espectador queda realmente situado en la película con el 
diseño de armadura de Vlad el empalador, que ella misma 
compone con la idea de contener toda atracción visual, ador-
nando la escena desde decorados y vestidos con imagen im-
ponente y colores saturados, la idea del conservar el dorado 

en los hilos del bordado del emblema son símbolo de nobleza, 
pliegues y drapeados reflejan la tenue luz en contraste con un 
rojo sangre sobre la piel antigua y blanca del personaje. El he-
cho de realizar un especial diseño de aristocracia demuestra 
que toma el táctica más solemne y se asegura de algo único 
para el, una vez más, no se restringe al fantasear, una carac-
terística necesaria para alguien que se propone lo que sea. 
Para Lucy vampira realiza un vestido de inspiración isabelina 
con el que concibe la idea del personaje que hasta se arrastra 
y finalmente hace alusión a un reptil depredador desplegando 
sorpresivamente su cuello de estructuras inquebrantables y 
tejidos antiguos rodeando su rostro conmocionado pero im-
poniéndose con la defensa de un animal, esa posesión del 
ser la vemos en toda la extensión de la pantalla. La mirada 
de amor y reencarnación que el director le da la historia, la 
líquida sangre deseada por el vampiro, elementos que con 
mucha libertad se toma Ishioka, la cual esta intrínsecamente 
entendida por ambos en el drama de Drácula. Por esta labor 
gana el Premio Oscar como mejor Diseño de Vestuario.
Se orienta comenzando el siglo XXI con una de sus obras 
más reformadoras, acorde al momento que vivía, siendo 
newyorker por más de quince años y transitando relaciones 
culturales de arte y creación con su personalidad ecléctica 
por naturaleza, The Cell4 del director hindú Tarsem Singh5 (La 
Celda, 2000), nuevamente es convocada en una tarea poco 
convencional, que requiere un submundo tenebroso y en el 
que Eiko Ishioka muestra al asesino serial inmerso en lo mas 
profundo de su mente enferma, con un omnipotente traje de 
rey, con recursos de drapeados dorados y su gran cuello, capa 
y corona con texturas y volumen de detalles de grabados e 
incrustaciones de brillantes. Eiko debe buscar las pautas en el 
sueño del criminal, de manera fantástica y casi indescifrable, 
manifestando la diferencia de acción que este pueda tener, 
tal vez un rey cortés y respetando el espacio puede transfor-
marse en la persona más cruel, sin piedad, invadiendo todo lo 
que lo rodea con un majestuoso diseño desde la cadera ba-
jando con pliegues y tablas en rojo y negro, guantes y metros 
de tela que despliega a sus espaldas se haciéndose cargo 
con su arte de casi todo el área de la pantalla “El vestuario 
debe servir para reforzar y animar el vocabulario visual de la 
película” afirma Eiko Ishioka, estimula y aviva la imaginación 
a partir de un guión que arroja interrogantes a cada minuto 
que pasa, sin tiempo para plantear racionalizaciones sino de 
hacer lo que se debe. A estos enigmas Eiko responde resal-
tándolos, haciendo hincapié en su postura posmoderna de 
la propuesta en su máxima expresión. Una psiquiatra que es 
una guerrera reina nos muestra los elementos claves, mo-
numentalmente y de las emociones más opuestas en una 
realidad virtual, desde un vestido infundido por el alma de un 
ave con plumas blancas y cuello alto, hasta la definición de la 
textura sintética muscular del cuerpo humano desollado, de 
morfologías seguras y limpias entrando en un sueño mental. 
Su labor en pantalla es una narración subconsciente. Al dise-
ñar una joya dorada simétrica y redondeada de hilos dorados 
como armadura, lidia entre lo racional e irracional de manera 
libre, incluye un collarín sólido en rojo para la batalla. Luego de 
este trabajo publica Eiko on Stage (Callaway Editions, 2000) 
con reflexiva de sus últimas obras y cualidad expositora de 
sus interesantes métodos. 
Ishioka toma actitudes posmodernas sin planteárselo, lo que 
proyecta son interrogantes, una misteriosa realidad cifrada, a 
ser experienciada antes que racionalizada  y no operada sino 
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que descubierta. Se vale también de la tecnología para bajar 
sus ideas. En Cocoon, el video musical que dirige para la can-
tante islandesa Björk en el 2001, crea una atmósfera en blanco 
y negro, un gran vacío humano, de manera lúdica, hilos de seda 
de animación digital en rojo brillante comienzan a relacionarse 
con una faceta de Björk de las más personales, de a poco, le 
crea su paraíso, su capullo sobre el armónico cuerpo desnu-
do de piel plateada por la textura digital de brillo y contraste. 
Mientras los sonidos de sintetizador minimalistas acompañan 
una lírica sexual y dulce, en este trabajo Eiko Ishioka no deja 
lugar a dudas que, actualmente, un artista puede manifestar-
se como desee y el lugar de la interpretación concreta queda 
desplazado por esa conjunción de elementos entre reales, di-
gitales, ambiente, miradas y un juego íntimo, en el que fuera 
de toda era de tiempo y tierra, un ser lo imagina como propio. 
Tiene derecho a valerse de todas las técnicas de los tiempos y 
la tierra para realizar esta ilusión real de Björk distinta al mun-
do, fábrica de ídolos absolutos inexistentes. En la actualidad, 
con las más claras características del posmodernismo, no se 
resiste a agotar la realidad con la razón, no genera absolutis-
mos, no hay exceso de saber de la realidad, lo que otorga es 
la representación visual-sensitiva del track.
Como artista y diseñadora multidisciplinaria también realiza 
trabajos como la obra épica Der Ring Des Nibelungen de Ri-
chard Wagner, la concepción de Pierre Audi y Eiko Ishioka no 
es visualmente una expresión de modas actuales, sino funda-
mentalmente intemporal, Eiko encara una estética participa-
tiva, gloriosa y épica capaz de dar perspectiva trascendental 
inexistente, algo que no es usual en un teatro colmado de 
gente, lo interactivo, toma el protagonismo, con solo tres fun-
ciones en Ámsterdam. Recursos como pasarelas circulares 
que avanzan de una punta del escenario discontinuándose 
entre el público y la orquesta. Los cantantes, el teatro y el 
vestuario están a una buscada inmediatez con el espectador, 
el público presencia momentos dinámicos como el maravillo-
so final del Ocaso en el que Brunhilda se inmola asomando su 
cabeza por un inmenso manto púrpura que se extiende hasta 
cubrir toda la escena. Eiko Ishioka con características de res-
ponsabilidad y contención con las que genera ambientes en 
escena la obtiene de la seguridad en si misma, así cuando 
encara un proyecto como la vida. Los juegos Olímpicos del 
2002 le dividen más campos de diseño y crea uniformes de 
carreras y una línea deportiva. Su trabajo de multidisciplina se 
desarrolla en cadena, se relaciona uno con otro aunque sus 
temáticas y herramientas sean diferentes. Cuando hace su 
debut el mundo del circo, con el que enlaza nuevos horizon-
tes de ideas con un hechizo a mantener en la obra Varekai 
de Cirque du Soleil, con copartícipes capaces construye un 
compartido sueño. Logra realizar vestuarios que acentúan y 
refuerzan el impacto visual del riesgo tomado por los artistas 
mientras asevera su completa seguridad. Una vez más es in-
vitada por su aporte extraordinario a lo usual, en un universo 
caleidoscópico, con criaturas extrañas, haciendo tributo a un 
alma nómade, un espíritu circense encantado, la infinita pa-
sión en estructuras y colores que plasma Eiko es una aventu-
ra meritoriamente mágica.
La carrera de Eiko Ishioka comienza en su juventud inclinán-
dose por lo gráfico, influenciada por su padre, lo cual no la 
hizo dudar de su decisión, ella es la prueba viviente de que 
un diseñador de este siglo puede ser especifico en su campo, 
pero al estar mucho mas provisto de recursos a medida que 
pasa el tiempo, estos se relacionan, tanto como las vertientes 

del diseño y esto es lo que lo hace fuerte para accionar. La 
fotografía, pintura, video, escultura, teatro, el diseño indus-
trial, gráfico y de indumentaria, todo lo que brinde un espacio 
sensorial y hasta la moda son instrumentos. La subjetividad 
que encierran muchos parámetros son posibles de usar, las 
asociaciones combinables de acuerdo a ciertas reglas forma-
das que pueden aceptarse o no. En cuanto a la moda, su idea 
social llega a ser mucho más efímera cuanto más avanzados 
sean los medios para difundirla. El criterio exterior de la moda 
es el de pertenecer a la sociedad y querer continuar perte-
neciendo a un mundo que se vanagloria de su vida cotidiana 
con falso contenido ideológico, de manera tirana imponiendo 
reacciones automáticas, el supuesto éxito, en muchos casos 
representado en el cine. Diferenciándose por completo la in-
dumentaria del vestuario, en el que el artista comprende a 
cada uno de los personajes, si bien el lingüista suizo Saussure 
observa que el lenguaje humano puede estudiarse bajo dos 
aspectos, el aspecto de lengua y el aspecto de habla, uno 
social y el otro individual análogamente distinguimos a la in-
dumentaria como realidad institucional e independiente del 
individuo y por otro lado el vestuario como realidad individual, 
un suceso personal6. Si me tomo la libertad de observar esta 
analogía es porque es la que me da la seguridad de una hi-
pótesis clara. Si diseñar es comunicar, escuchar, analizar al 
individuo o objeto, responder, y de hecho mutuamente, en-
tonces creando y manifestándonos artísticamente las fuentes 
son inagotables mientras estemos vivos, ya que el individuo 
se comunica desde que se levanta por la mañana hasta que 
hasta haciendo dos cosas a la vez, la realidad del individuo 
alienado por los medios confirma más aun esto ya que las 
nuevas ramas de las artes se distinguen como los enlaces 
entre las mismas, esto es justamente lo interminable y lo que 
artistas como Eiko Ishioka viven demostrándolo. El no plan-
tearse algo imposible es la prueba. Ishioka no se priva de que 
sea único, transitorio y personalizado cada trabajo, se influye 
por el dadaísmo y surrealismo en sus diseños, juega con mor-
fologías, diamantes o variaciones de grises, influida por obras 
como Mujer en Esclavitud (1928), Manos Pintadas (1935) y El 
Violín de Ingres (1924) del artista norteamericano Man Ray, 
también con obras como Cara de Mae West pudiendo ser uti-
lizada como apartamento (1934-1935) y Día y noche del cuer-
po (1936) de Dalí dan cuenta de lo influenciada que está por 
estos movimientos, su capacidad de trasladarse de sentido.
Eiko Ishioka es parte del género en que se va a contar una 
historia, desempeña parte integral de proyectos, hechos 
creativos de equipo, realiza un arte de representación aunque 
tenga un director recibe gran autonomía creativa y estimulo 
artístico. Es claro que la artista toma todo lo investigado y 
crea su propia composición con los elementos necesarios, 
siempre en principio teniendo claro hacia donde quiere ir. De-
fino a cada una de sus obras como una experiencia artística 
única e irremplazable, ya que con su estilo de trabajo Eiko 
Ishioka es la señal vanguardista de que las posibilidades del 
arte y del diseño son eternos, siempre hay algo nuevo por 
crear, por investigar, para implementar. “El diseño es una 
frontera sin límites y me considero muy afortunada por seguir 
siendo capaz de explorar su magia infinita”. (E.I)

Notas
1 Paul Schrader (1946, EEUU) director de cine: The Yakuza (1974) Taxi 

Driver (1976) Obsession (1976) Rolling Thunder (1977) Blue Collar 

(1978) Hardcore (1979) Old Boyfriends (1979) American Gigolo 
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(1980) Raging Bull (1980) Cat People (1982) Mishima: A Life in Four 

Chapters (1985) The Mosquito Coast (1986) Light of Day (1987) 

The Last Temptation of Christ (1988) Light Sleeper (1992) City Hall 

(1996) Touch (1997) Affliction (1997) Forever Mine (1999) Bringing 

Out the Dead (1999) The Walker (2007)

2 Bram´s Stoker Dracula: En esta versión del año 1992 el director se 

basa en la clásica novela. El joven abogado Jonathan Harker es asig-

nado a un sombrío pueblo de Europa de Este. Es capturado y prisio-

nero por Drácula, el vampiro en vida quien inspirado por la foto de su 

prometida viaja a Londres a buscar a Mina, donde seduce con terror, 

comenzando haciendo su víctima a la mejor amiga de esta.

3 Francis Ford Coppola (EEUU, 1939) director de cine: Nebo zovyot 

(1960) The Bellboy and the Playgirls (1962) Tonight for Sure (1962) 

The Terror (1963) Dementia 13 (1963) You're a Big Boy Now (1966) 

Finian's Rainbow (1968) The Rain People (1969) The Godfather 

(1972) The Conversation (1974) The Godfather: Part II (1974) "The 

Godfather: A Novel for Television" (1977) Apocalypse Now (1979) 

One from the Heart (1982) The Outsiders (1983) Rumble Fish (1983) 

The Cotton Club (1984) Captain EO (1986) Peggy Sue Got Married 

(1986) Rip Van Winkle (1987) Gardens of Stone (1987) Tucker: The 

Man and His Dream (1988) New York Stories (1989) The Godfather: 

Part III (1990) Dracula (1992) Jack (1996) The Rainmaker (1997) Su-

pernova (2000/I) Youth Without Youth (2007)

4 The Cell: La protagonista es una psicoterapeuta que es parte de un 

revolucionario tratamiento que permite literalmente penetrar en las 

mentes de los pacientes. Su gran experiencia en esto se ve con-

fundida cuando el FBI le ingresar en la mente de un asesino serial 

en coma.

5 Tarsem Singh (India, 1961) R.E.M.: This Film Is On (1991) The Cell 

(2000) The Best of R.E.M.: In View (1988-2003) (video "Losing My 

Religion") The Fall (2006)

6 “Indumentaria y vestuario forman un todo genérico, al que en ade-

lante proponemos que se reserve el nombre de vestido (es el len-

guaje de Saussure)” Roland Barthes, El sistema de la moda. Ed 

Piados, 2005
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Desde comienzos de siglo XX en el mundo, comienzan a apa-
recer casos esporádicos de liberación femenina, véase, por 
ejemplo, Virginia Wolf1 y el mensaje de su literatura.
Desde el medioevo la configuración de la mujer en el arte se 
ve afectada por el rol que se le asigna en la sociedad, diferen-
ciándola del rol masculino.
Esther Díaz cita de Isabel Boschi:

En ese cuerpo envase se colocan todas las ilusiones de 
lo que la mujer debería ser, para la organización social: 
madre nutricia, prostituta, ángel, demonio, samaritana, 
vampiresa, disciplinaria, diosa, frígida, voluptuosa, ara-
ña, reina, modelo, sabia y una variedad de imágenes que 
componen los iconos de los altares y las fantasías mas 
estimulantes de los prostíbulos. (Díaz, E. 2001 p. 146)

Tanto en el arte como en la realidad en el medioevo la mujer 
se encuentra atrapada entre los estereotipos de bruja, hechi-
cera, prostituta en oposición aquella que era virginal, casta o 
un objeto del hogar. Esta configuración permitió la creación 
de los arquetipos femeninos y su relación con el amor en la 
novela cortesana. Estereotipos que permanecieron en esen-
cia modificándose exteriormente hasta comienzos del 1900.

La idealización-degradación de la figura femenina surgió 
evidentemente como tecnología de poder y de dominio 
masculino sobre lo femenino. […] Cada época histórica 
recicla la contradicción de los primeros mitos acerca de 
la mujer. En la antigüedad, la polaridad se concentraba 
en diosas amables y temibles; en el primer medioevo, 
en figuras atrayentes y crueles (hadas); en los siglos me-
dios tardíos, en castellanas deseadas pero inalcanzables 
(amor cortes) y en la primera modernidad, en mujeres 
peligrosas o santas (brujas o vírgenes). La polaridad se 
extenderá hasta el imaginario y las prácticas sociales ar-
gentinas, y hasta el siglo XX, cuando la idea regulativa de 
la figura femenina comenzó a ser “mujer de su casa” o 
“mujer de mala vida”. (Díaz, E. 2001, p.157)

En Argentina pocas mujeres lograban enfrentarse a la socie-
dad y luchar contra el paradigma social de la época, una de 
ellas fue Victoria Ocampo, quién logro divorciarse y trabajar 
como escritora, viviendo fuera de la tradición de la clase so-

cial patricia de la que descendía y luchando por valerse por si 
misma, comenzando años mas tarde su propia empresa. 
Durante los años posteriores en el mundo comienzan a so-
nar los gritos de lo que sería conocido como el movimiento 
feminista, teniendo a Simone de Beauvoir como uno de los 
ejemplos principales de la lucha femenina por dejar de ser 
considerada como el sexo débil y atribuírsele derechos que 
solo eran propiedad de los hombres. 
A partir de la década del ´40 en nuestro país la mujer aborda 
diferentes emprendimientos para igualar sus derechos a los 
del sexo masculino. En parte y sin ahondar en una política 
de estado, parte de la liberación femenina ocurrida en dicha 
década, se debe al trabajo de Eva Perón, quién bajo el lema 
de estado benefactor, no solo implementó una política para 
mejorar el estado de los obreros y la clase baja, sino tam-
bién estableció derechos para darle lugar a la voz de la mujer, 
como por ejemplo fue el sufragio femenino en 1946.
Desde el cine, el rol de la mujer es estereotipado desde los 
comienzos del mismo, siendo los dos polos opuestos la mu-
jer femenina y “de la casa” ante aquella “que hace la ca-
lle”; Tita Merello es una hibridación entre éstas, tanto dentro 
como fuera de la gran pantalla.
Ana Laura Merello, es lo que se conoce como “Self Made 
Woman”2, dice Gustavo Cabrera, nacida de las clases bajas 
de Buenos Aires, se introdujo en el sistema productivo cine-
matográfico convirtiéndose en una estrella del cine argentino, 
actuando comúnmente como mujer que se impone ante el 
sexo masculino, fuerte, autosuficiente, independiente, traba-
jadora, y como se puede observar en Mercado de Abasto (De-
mare, 1955) una mujer “sin pelos en la lengua”. La escena en 
este filme en el que ella canta y personifica el tango “Se Dice 
de mí” es un símbolo de esto, a lo que me estoy refiriendo, 
“Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo, unos ojos soñadores, 
además otros primores, que producen sensación. […] Los 
hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la 
tos”. La letra es una clara crítica del pensamiento masculino, 
(más allá de que, se debe destacar que fue escrito por un 
hombre, pensando en la interpretación de ésta artista) que 
estereotipa a la mujer de modo tal que no puede ser compren-
dido un personaje como el de la actriz en este film, madre sol-
tera abandonada por su marido, trabajadora y de clase media. 
Tita Merello elige sus papeles, encarnando personajes que 
representen su modo de pensar y no se terminan de separar 
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de la estrella del tango porteño que esta frente a la cámara, así 
como también reflejan su trabajo en este medio y su prove-
niencia del “arrabal” revelándola en varias películas como can-
tante de tango de bares que son mostrados como centros de 
perdición para la mujer, y de distracción en el hombre, como 
se puede observar en Filomena Marturano (Mottura, 1949).

Con la astuta complicidad de la cámara, no es difícil ser 
princesa, hada, bailarina, aristócrata, heroína histórica, 
deportista, vampiresa, dama caritativa, homicida o de-
tective. Pero, ¡Que complicado ser mujer!, una mujer de 
carne y hueso pero con alma: una mujer con conflicto dra-
mático. Para conseguirlo  hay que poseer temperamento, 
intuición, simpatía, vivencia del dolor, coraje y un montón 
de cosas más. Resumido: Llamarse Tita Merello. (Cabre-
ra. 2006. p. 35)

Los personajes que encarna esta actriz son una hibridación 
de los estereotipos clásicos retratados tanto en cine como 
literatura, y descriptos anteriormente. Ocurre que en el cine 
nacional es difícil poder observar este fenómeno que sucede 
al intentar analizar los personajes de dicha actriz.
Sus primeros filmes se incluyen dentro del género cómico, 
en aquel momento ningún espectador esperaría poder obser-
varla personificando a Rosalía en Los Isleros (Demare, 1951). 
Lejos de la femineidad y dramatismo de Libertad Lamarque 
se encontraba ella. Dos actrices que se oponen y se observan 
en ¡Tango! (Barth, 1933) el personaje de Tita, un tanto cómico 
en tanto su actuación estilizada, y al igual que el personaje de 
Sandrini utilizan expresiones que liberan de tensión a la tra-
ma, a pesar que ella también otorga elementos dramáticos. 
A partir de la década del ’40, sin embargo, se hace dueña de 
papeles como el de La Carancha, en Los Isleros, recién men-
cionado, el de Filomena Marturano, y el de madre soltera en 
Mercado de Abasto.
Son mujeres que se escapan de las tipificaciones de la mujer 
en el cine de la época, mujeres que reflejan los nuevos mode-
los femeninos que se desarrollan a nivel global. 
Luego de la revolución industrial, la mujer toma otro rol en la 
sociedad, el de madre y trabajadora, especializada en algún 
oficio que no exceda las fronteras de lo que se creía feme-
nino, como por ejemplo, costurera; este rol, sin embargo es 
desarrollado por mujeres de clases bajas, diferenciándolas de 
aquellas de estratos sociales elevados, donde el modelo a 
seguir era instruirse antes de contraer matrimonio, convirtién-
dose en una mujer culta y preparada para adquirir el rol de 
madre y ama de casa. Me estoy refiriendo a lo que Kathleen 
Gerson en su libro, Hard Choices, entiende como modelo tra-
dicional de mujer, aquella que por costumbre esta destinada 
a convertirse en madre a tiempo completo. 
En las últimas décadas, luego de lo que se conoce como el 
movimiento feminista, la mujer comienza a posicionarse en la 
sociedad, diversificando su rol, siendo no solo ama de casa, 
sino también trabajadora, y una mezcla de ambas. Fue un pro-
ceso que se dio paulatinamente y actualmente existen muje-
res que no cesan de trabajar al tener hijos, en el caso de aque-
llas que los tienen, incluso aportan un ingreso al hogar igual 
o mayor al del hombre, como así también existen ejemplos 
de mujeres que cumplen el rol de padre y madre y se hacen 
cargo del hogar solas. Asimismo existen mujeres que se dedi-
can completamente a su carrera y no por eso son segregadas 
de la sociedad, un fenómeno que no hubiera sido pensable a 

principios del siglo pasado, donde la hija que no se casaba per-
manecía en el hogar paterno cuidando de sus padres en edad 
avanzada y si no sucedía así, su moral era puesta en duda.
El rol de la mujer fue modificándose a través del tiempo, arri-
bando al que observamos en la actualidad. De ama de casa, 
a trabajar fuera del hogar, evolucionando a los patrones ac-
tuales, donde las categorizaciones de la mujer se diversifican 
y podemos observar, aquella que forma una familia, la que 
no y se vuelca por completo en su trabajo y la que comparte 
rasgos de ambas entre otras.
Estos cambios progresivos son observados a través de la fil-
mografía aquí detallada, reflejando dicha evolución a medida 
que se realizaba en la sociedad. Creando por lo tanto, per-
sonajes que establecían una estrecha empatía con el público 
femenino, viéndose representado por medio de dichas prota-
gonistas que luchan por mantener una familia, que sienten y 
no por eso se agotan o muestran la falta de un hombre que las 
contenga, sino que el hombre es parte de su vida, pero como 
en el caso de Mercado de Abasto, si no está, logran suplir la 
ausencia sin la necesidad de por eso, mostrarse débiles, cum-
plen el rol de ambos, como lo dice el personaje en la película. 
Como antes menciono, las mujeres que trabajaban, eran 
comúnmente aquellas que tenían “necesidad” de hacerlo, 
aquellas de clases bajas o medias. Las mujeres de estratos 
sociales altos se veían en una posición con ventaja en tanto 
no debían hacerlo, o así se creía en la sociedad de la época; 
No comparto que sea una ventaja el no trabajar, es una forma 
para que la mujer se posicione en la sociedad, lugar que co-
menzó a desarrollar a medida que trascurría el siglo XX. 
Sin embargo, debo destacar que el recorte filmográfico aquí 
delimitado, ciñe el análisis a una categorización de la mujer 
que trabaja, que se observa principalmente en las clases ba-
jas, describiendo a su modo cierto punto de vista de la realidad 
argentina que realizan los directores de estas películas, que 
corresponde principalmente a los estratos medios y bajos, 
dirigiéndose a un público descendiente de inmigrantes que 
compartían ciertos ideales vistos en las piezas audiovisuales, 
pudiéndose mencionar un paralelo con otros directores como 
es el caso de Leopoldo Torre Nilsson.
En Filomena Marturano, Soriano, su esposo, le reclama que: 
una mujer que no llora, no come, no sueña, no es mujer; a lo 
que ella responde que no ha tenido razones para hacerlo, no 
sueña porque la vida le ha demostrado que no sirve y no llora, 
porque puede utilizar ese tiempo luchando por las personas 
que debe cuidar, refiriéndose a sus hijos, consecuencia de su 
trabajo en un bar y su posterior relación no convencional con 
él que ahora es su marido. Luego de haber convivido veinte 
años como amantes, se casan, después de que ella simulara 
estar muriendo para poder darle un apellido digno a sus tres 
hijos, sin la necesidad de decirle cuál de ellos es de él.
En este diálogo se puede observar a la mujer que escapa de 
los cánones impuestos por la sociedad, el llanto un recurso 
del sexo débil para exteriorizar sus sentimientos es reempla-
zado por palabras duras, que defienden el estado de mujer 
luchadora y fuerte, que se impone ante el hombre y se hace 
valer, la mujer de la calle, se transforma también en señora 
de la casa, imponiendo sus deseos al mismo tiempo que es 
fiel a sus sentimientos.
La mirada androcéntrica del cine se encasillo en dos estereo-
tipos: la mujer “pura”, generalmente buena y sacrificada y la 
vampiresa “perversa” y proclive a utilizar su sexualidad como 
una tentación para perder a los hombres. (Fontana, 1993). 
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Como consecuencia de aquel modelo patriarcal, las mujeres 
que se animaban a hacer cine luego de la mitad de siglo XX lo 
hacían desde un punto de vista masculino, y aquellos hombres 
que relataban sus historias desde la visión de la protagonista 
eran casos que quebraban los cánones vistos en el cine del 
momento, como lo son las películas de Cesar Amadori o las 
películas que comenzó a realizar María Luisa Bemberg a fina-
les de 1970. Al relatar las historias desde un punto de vista fe-
menino se comienzan a vislumbrar obras audiovisuales como 
Señora de Nadie (Bemberg, 1982) o previa a la misma y el pri-
mer largometraje de la directora, Momentos (1980), dónde la 
moral se deja a un lado y el tema se centra en la búsqueda de 
la felicidad por parte de estas mujeres, se centran en la salida 
de la rutina, de mujeres que se separan para poder construir 
una vida como seres individuales y no ser la señora de, sino 
convertirse en una mujer con nombre y apellido propio. Mo-
mentos y Señora de Nadie comparten varias características, 
aparte de su directora. […] Con sus tramas impresionistas, 
consiguen transmitir la idea de encierro, de clausura emocio-
nal, de familias teñidos por el autoritarismo, el machismo, o el 
matrimonio estancado […] (Maranghello, 1999. P. 93).
El fenómeno que tiene como consecuencia la hibridación de 
las tipificaciones mencionadas hasta el momento se puede 
observar en pocas películas de la actualidad, una de ellas es 
Luna de Avellaneda (Campanella, 2004) hay tres personajes 
que contienen las características entrelazadas. El de Merce-
des Morán es el más interesante de destacar, en tanto en 
ciertos momentos remite a los personajes de Tita Merello, 
como por ejemplo al ser madre soltera, al estar pasando por 
un divorcio, y a pesar que ella se derrumba, ayuda a crear 
cierta empatía con el espectador, al mostrar su parte mas hu-
mana, además de su perfil autosuficiente y su caracterización 
de mujer impulsiva, que dice lo primero que se le viene a la 
mente, así como también se observa el lado cómico que al 
igual el persona de Tita en ¡Tango! libera de carga dramática 
la trama de la película. 
El personaje de Valeria Bertuccelli, si bien es el más sensible 
de los tres, se observa su parte independiente en un princi-
pio, al ser cortejada por Amadeo (Eduardo Blanco), Cristina le 
contesta –Estoy bárbara sola, nunca te preguntaron cómo es-
tás, yo estoy bárbara sola– haciendo énfasis en la palabra bár-
bara, connotando por ésta los engaños que sufrió, y su nueva 
posición ante la vida amorosa, no necesita a un hombre al 
lado para poder sobrevivir, aunque después se enamore de 
Amadeo, son los dos personajes que ante mi punto de vista 
tiene la mayor evolución en la película. 
Por último y no menos importante se encuentra Verónica, Sil-
via Kutika, una mujer que encarna la oposición en cierta forma 
de lo que Esther Díaz entiende como amor cortesano. Entien-
do que es una oposición porque si bien el personaje necesita 
sentirse deseado, al igual que las mujeres de ésta categori-
zación, el amor no termina cuando comienza el matrimonio, 
o se lleva a cabo el deseo, sino que este personaje luego de 
veinte años de matrimonio con Roman Maldonado (Ricardo 
Darín), deja de sentirse deseada entre otros problemas de 
la pareja, problemas típicos de clase media argentina luego 
de la crisis económica del 2001, por lo que el vacío interno lo 
intenta llenar con un amante, transposición por lo tanto de las 
faltas en el plano hogareño al afectivo.
Se debe realizar un paréntesis y analizar la situación argentina 
a partir de dicho año hasta la actualidad, dónde la psicología de 

la mujer se ve afectada por los cambios sociales dados como 
consecuencia del default económico que atraviesa el país. 
Luego de la devaluación de la moneda argentina, la clase me-
dia sufre pérdidas de status económico y esto se observa 
mediante las películas que tratan temas sociales, siendo di-
cho estrato social el más representado en las producciones 
de la última década, así como también lo fueron desde el 
inicio del cine argentino, primero utilizando temáticas folklóri-
cas, estereotipando la figura del gaucho y el lugar del campo 
y la ciudad en la sociedad argentina, convirtiéndose así en un 
reflejo de la realidad connotando o denotando la diferentes 
crisis económicas por las que atravesó el país desde la déca-
da del 30 y modificó las clases sociales y los puntos de vista 
de la misma sobre su propia situación.
Los hombres están caracterizados como aquellos que deben 
mantener el honor de la familia y satisfacer las necesidades, 
sin embargo debido a las continuas crisis, también comparten 
esta responsabilidad con sus mujeres. A partir de la crisis del 
2001, la caracterización de los personajes masculinos se basa 
en aquellos que perdieron su antiguo trabajo y deben comen-
zar de nuevo para poder mantener a la familia, las mujeres 
comúnmente salen a trabajar si no lo hacían, rompiendo el 
paradigma analizado hasta el momento dónde las mujeres, 
generalmente aspiraban a mantener el hogar y ser una bue-
na ama de casa, siendo los casos analizados paradójicos en 
cuanto a la caracterización de las protagonistas observadas, 
que se escapaba de los cánones de la cinematografía de la 
época mencionada previamente.
Las mujeres de ésta década se afirman en la sociedad y se 
deja de prejuzgarlas. Así es como se puede dar lugar a la ca-
racterización de un personaje como el de Silvia Kutika que no 
es cuestionado por poseer un amante. El vacío emocional que 
siente en su hogar por la situación económica y las preocupa-
ciones de su marido que deja de lado el aspecto amoroso de 
la relación y se vuelve rutinaria, ella lo intenta saciar mediante 
la búsqueda de un hombre que la convierta en mujer y la de-
see tal cuál es, creando un paralelo de este modo con lo que 
se analizaba y citaba de autores sobre Momentos.
En Herencia (Hernández, 2001) al igual que en Lluvia (Hernán-
dez, 2008) las protagonistas son heroínas que responde al 
modelo del género melodramático, la historia es importante 
en tanto afecta a la protagonista; en ambos la situación eco-
nómica las afecta en el cómo viven, y las empuja a cumplir de-
terminado deseo, la casualidad (característica del melodrama 
que suple la causalidad) las ayuda o les impone obstáculos, 
en el caso del personaje de Valeria Bertuccelli la casualidad la 
hace conocer a Roberto e influye en lo que será el comienzo 
de una nueva vida, al haber dejado a su marido y optar vivir en 
su auto para poder comprobar su independencia, tanto Alma 
como Olinda, son mujeres solteras por opción, afirmando el 
supuesto que presente anteriormente, donde se separa la 
imagen de mujer casada como casta, inocente, siendo una 
mujer respetable sin la necesidad de estar comprometida a 
un hombre, se debe mencionar que esto sucede como con-
secuencia de los nuevos estatutos morales de la sociedad 
argentina, y la liberación de la mujer, resaltando la evolución 
de la sociedad y la mentalidad de la misma observando el 
contraste con personajes de décadas anteriores como lo es el 
que encarna Susú Pecoraro en Camila (Bemberg, 1984).
En las películas de Bemberg sin embargo se observa lo que 
se entiende como ejemplos de amor cortesano, en Momen-
tos (Bemberg, 1981) el amor de los amantes finaliza luego 
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de la consumación, el personaje de Graciela Dufau, si bien 
durante la mayor parte del film se muestra como indepen-
diente, fuerte, a medida que ésta transcurre el personaje se 
va diluyendo y podemos observar su parte mas humana, no 
débil como podría entenderse desde el punto de vista de los 
estereotipos, al igual que en Camila y en Yo la peor de todas 
(Bemberg, 1990) las protagonistas se separan de la configura-
ción de la mujer de la época, observando la lucha de las mis-
mas contra la solidad con la que conviven y las imposiciones 
de la misma. La infidelidad de Lucía, no la convierte en vícti-
ma ni victimaria, sino que muestra a una mujer insatisfecha 
por la rutina, al igual que Verónica en Luna de Avellaneda, ne-
cesitan llenar determinado vacío creado por la situación en la 
que se encuentran y lo exteriorizan por medio de una relación 
extramatrimonial, como lo hace el personaje de Graciela Bor-
ges en La Cienaga (Martel, 2000) mediante el alcoholismo. 
Son personajes que el espectador siente empatía porque se 
muestra su lado mas humano y necesitado.

Claramente Bemberg estaba tratando de ofrecer una ima-
gen de mujer positiva, evitando cualquier atisbo de inocen-
cia, también estaba interesada en mostrar que el valor y el 
coraje de estas mujeres no era suficiente para mantener 
la felicidad deseada siendo que una conciliación entre de-
seos masculino y femeninos en las condiciones contem-
poráneas es imposible. (Salas, 2002)

Se realiza un punto de inflexión en Yo la peor de todas, ya que 
esta película al igual que Camila, se denuncia un estado social 
colonial, un periodo histórico, dónde la mujer se veía oprimida 
por el poder eclesiástico y masculino en los diferentes estra-
tos de la sociedad, Camila era una joven que no podía mos-
trarse espontánea porque su posición social no lo aceptaba, 
Sor Juana Inés de la Cruz, no se veía aceptada en una socie-
dad donde el privilegio de la escritura era de los hombres, al 
igual que el de conocimiento, ella se rebela ante la sociedad 
al igual que Camila, luchando por los derechos que creían que 
le correspondían a la mujer, la igualdad ante la sociedad, colo-
carse en la misma posición que el sexo masculino.
La configuración de mujeres en el cine argentino superan los 
estereotipos desarrollados por una sociedad convencional, 
abriendo el camino a personajes como el de Silvia Kutika o 
Mercedes Morán en Luna de Avellaneda, mediante la mime-
sis de la realidad social y económica y su transposición al cine  
ejemplificándose con casos particulares que crean empatía 
con el espectador al que se está intentando dirigir. 
Si bien Tita Merello es la precursora realizando personajes 
que crean una hibridación entre las categorizaciones propues-
tas por Esther Díaz, se puede observar que este fenómeno se 
da en ciertos casos de directores y películas del cine actual. 
Existen también aquellos directores que ignoran los sucesos 
históricos contemporáneos, aunque son la minoría, pudiendo 
entender que los relatos presentes en este tipo de cine, bus-
ca encontrar un espectador que no solo se vea representado 
o encuentre un nexo para la reflexión mediante las historias, 
sino que también se busca dar a conocer trozos de vida de 
personajes emblemáticos, que representan al argentino (sin 

necesidad de agregar una distinción entre sexos, argentinos 
como argentinas) y su lucha por sobrevivir en un país en cons-
tante modificación, pretendiendo adaptarse a los mismos y 
buscando una manera de ser feliz con lo cotidiano, poder ob-
servar mediante esto un reflejo de la búsqueda que hace el 
ser humano todos los días. 
Se puede entender que es un proceso en construcción y 
continuará cambiando dependiendo de cómo evolucionan los 
pensamientos de la sociedad. Siempre existirán exponentes 
donde se muestre a la mujer como el sexo débil, o inferior al 
hombre, pero se pueden analizar ejemplos como los vistos 
en los films citados, donde se defienden los derechos de la 
mujer mediante la creación de los personajes descriptos y la 
empatía de los espectadores.
Sin embargo entiendo necesario acentuar esta construccio-
nes audiovisuales que remiten a la configuración de lo fe-
menino ya que se distancian de los prejuicios sociales que 
a pesar que parecen estar encubiertos todavía se observan 
resabios de aquella sociedad patriarcal en la que nació Victo-
ria Ocampo y la vio luchar contra los cánones impuestos por 
la misma donde la mujer pertenecía al hogar.

Notas
1 Escritora británica (1882-1941), en sus comienzos se dedico a escri-

bir relatos breves y crítica literaria, su novela más conocida es –La 

Señora Dalloway– sin embargo, ella prefería escribir ensayos o 

cuentos breves, quebrando en cierta forma con los esquemas lite-

rarios de la época, fue una precursora en el campo de la literatura 

al utilizar ciertos géneros y hacerlos propios, así como también al 

escribir sobre ciertos temas donde el derecho de la mujer de enfren-

tarse al sexo masculino estaba explicito.

2 Se llama así a las mujeres que provenientes de clases bajas, trabajan 

en un medio que las ayuda a escalar estratos sociales de manera 

honesta, luchando por equipararse a los derechos masculinos.
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“A media voz
Con una voz suave

y débil
diciendo grandes cosas

importantes
asombrosas

profundas y justas cosas”
Historia(s) del cine. Jean-Luc Godard.

La cita anterior no se refiere específicamente al cine realizado 
por mujeres pero aún así logra plasmar un acercamiento por 
parte de las realizadoras hacia el cine, percibido como humil-
de e inocente por un lado pero no deja de ser controversial 
e impactante, con la finalidad de hacerse escuchar y sentir. 
Actualmente están agrupadas bajo el movimiento denomina-
do como “Nuevo Cine Argentino” (NCA), junto con el resto 
de directores argentinos con un costado independiente. Cabe 
aclarar que el NCA no se entiende como una unión a partir de 
lo estilístico, aunque puede haber algunas similitudes, pero 
éstas no logran conformar la idea de movimiento, sino que 
están relacionados por la forma de producción y distribución 
de las obras. Historias Breves (1995): “Ese largometraje fue 
el punto de partida del movimiento que luego se denominó 
'Nuevo Cine Argentino'”. (Oubiña. 2007. 81)
A su vez, no todos los directores se sienten relacionados con 
este movimiento. Lucrecia Martel, una de las referentes más 
importantes del contexto cinematográfico actual, no cree que 
el Nuevo Cine Argentino haya sido un movimiento. “Para mí 
nunca lo fue y lo dijimos todos en esa época: nunca fue un 
movimiento. Fue más que nada la percepción de una gene-
ración que se sumaba a la industria y que, en realidad, se 
notaba por contraste de una generación que faltaba y que es 
el bache que dejó la dictadura: el bache de los que se fueron, 
de los que desaparecieron, de los que no pudieron volver, de 
los que cuando volvieron ya no siguieron produciendo”1.
El NCA hoy en día todavía se encuentra en debate y claramen-
te se puede decir que no está consolidado como el Neorrea-
lismo Italiano o la Nouvelle Vague surgido en Francia, pero 
igualmente el término se sigue utilizando con frecuencia. 
Cuando se hace referencia al spotlight sobre las realizacio-
nes femeninas, los dos sentidos que abarca es, por un lado, 
analizar sus obras y qué es lo que transmiten (principalmente 
cómo son relatados desde el tratamiento de la imagen y el 
sonido), y desde otro costado hacer hincapié en el impacto 

que están teniendo actualmente, sin registros antecedentes 
de parte del género femenino. Cabe destacar que durante 
el ensayo se hará referencia a la importancia de María Luisa 
Bemberg, la cual se podría considerar como detonante de lo 
que hoy en día se está desarrollando y gestando. La siguiente 
cita, aunque simple pero concisa, logra ejemplificar este con-
traste de realizaciones en distintas décadas: “La generación 
del ’60 estuvo integrada casi exclusivamente por hombres 
mientras que en la del 90’ abundan mujeres: Carri, Chen, Da-
vid, Grandio, Grunberg, Gugliotta, Katz, Martel, Solomonoff, 
etc.” (Peña. 2003. Glosario)

“La mujer, pata rota y en casa”
La mujer desde un comienzo siempre estuvo limitada en sus 
libertades y acciones, en Grecia su ideal de vida se basaba en 
el cuidado del hogar o para las mujeres cristianas su fin en la 
vida era embarazarse y traer hijos al mundo. Luego como men-
ciona Esther Díaz “trabajarían en prostíbulos legales (…) y las 
mujeres “honestas” practicarían actividades religiosas “feme-
ninas” (reunirse en misas, rosarios o novenas)”. (Díaz. 2000. 
109) Todas estas concepciones, aunque parecen ser obvias no 
dejan de ser necesarias para comprender el contexto actual. 
La incorporación y reconocimiento de la mujer comienza a ges-
tarse lentamente en Roma, como dice Esther Díaz: 

“Grecia, la cuna de nuestra cultura, escondía a las muje-
res. Pero Roma, que toma la posta del poder occidental 
mientras los griegos se apagan, producirá una torsión his-
tórica en la construcción del deseo en general y del géne-
ro femenino en especial. Roma incorpora, aunque tímida-
mente, a la mujer en la ciudad”. (Díaz. 2000. 113)

 
En Buenos Aires básicamente desde que se comenzó a forjar 
la idea de una “Nación” la posición de la mujer quedó rele-
gada a ser en palabras de Isabel Boschi un “cuerpo envase” 
en donde se colocaban todas las ilusiones de los que la mujer 
debería ser para la organización social.
A partir de todos estos condicionamientos que sufrieron y 
que actualmente, aunque poseen mayores derechos, siguen 
sufriendo, esto sirve como puntapié para relacionar y com-
prender la propuesta del cine de mujeres. 
En palabras de Lucrecia Martel: “A pesar de que se había es-
trenado Camila (Bemberg. 1984), que todas las adolescentes 
habíamos ido a ver para llorar y eso…”. Al mencionar esto 
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comienza a vislumbrarse la figura de María Luisa Bemberg, 
quien fue activista del feminismo y una de las fundadoras de 
la Unión Feminista Argentina. A su vez, una de las primeras 
exponentes del cine de mujeres realizando cortometrajes en 
la década del ‘70 y largometrajes a partir de la década del ‘80. 
Camila es su película más reconocida, fue estrenada en 1984 
y nominada al Oscar como mejor film extranjero en 1985. 
Luego funda una empresa de producción cinematográfica 
con Lita Stantic, pero fallece de un repentino cáncer en 1995. 
Su legado queda en sus películas y como principal referente 
para todas las directoras actuales.
Como referente principal cabe mencionar que La ciénaga 
(2000) de Lucrecia Martel y Los Rubios (2003) de Albertina 
Carri, fueron las películas más renombradas y exitosas dentro 
del panorama cinematográfico de la década del 2000. Lue-
go, posteriormente obtendrá un gran reconocimiento Ana y 
los otros (2003) de Celina Murga. Lucrecia Martel, nacida en 
Salta, provenía de realizar cortometrajes premiados en distin-
tos festivales internacionales y es a partir de la inclusión de 
uno de ellos Rey muerto (1995) en el filme colectivo Histo-
rias breves (1995) que empieza a obtener mayor notoriedad. 
A partir de esto, “en 1999 el guión de La ciénaga obtuvo el 
premio Sundance/NHK Internacional Filmmaker Award of La-
tin America, la película se concluye en el 2001 y es recono-
cida en diferentes festivales internacionales” (Oubiña. 2007. 
82). Albertina Carri, nacida en Buenos Aires y dueña de un 
pasado sombrío ya que sus padres desaparecieron durante la 
dictadura argentina, realiza Los Rubios documental sobre la 
dictadura pero narrado de una manera particular y distintiva, 
contratando a una actriz para interpretar la vida de la directora, 
este documental también fue reconocido por varios festivales 
internacionales. Verónica Chen “en 2003 participa por primera 
vez en los Encuentros del Cine Latinoamericano de Toulouse, 
al sur de Francia, con una inquietante película titulada Vagón 
fumador (2000) que había filmado en Buenos Aires mientras 
Argentina se encontraba en plena crisis de las actividades 
bancarias, en ese entonces ya tenía en su haber varios cor-
tometrajes y documentales”2. Una observación que se podría 
realizar es que el año de estreno (2000) es igual que La ciéna-
ga y este es también premiado por festivales internacionales. 
Herencia es la ópera prima de Paula Hernández, una directora 
argentina nacida en 1969 y que trabaja en la industria cine-
matográfica desde 1989. Ésta película también fue premiada 
y reconocida por varios festivales internacionales como por 
ejemplo “el Festival Internacional de Cine Independiente de 
Orense, España, Mejor Película y Mejor Actriz, en el Festivale 
Internazionale della donna de Turín, Italia, entre otros”3.
Al igual que Los Rubios, Ana y los otros (producida con apor-
tes de la prestigiosa fundación Hubert Bals) la ópera prima de 
Celina Murga (nacida en Paraná) se estrena en el 2003. Como 
Albertina Carri, ella se formó en la Universidad del Cine. “Un 
jurado de críticos de todo el continente la consagró Mejor 
Película Latinoamericana, en el marco del Festival de Río de 
Janeiro. Casi al mismo tiempo recibía una Mención Espe-
cial del Jurado de la muy reconocida Semana de la Crítica, 
que tiene lugar en el seno del Festival de Venecia. Cuando 
se estrenó en París, a mediados del 2004, la ópera prima de 
Celina Murga resultó un pequeño suceso, recibiendo críticas 
ditirámbicas incluso de la legendaria Cahiers du Cinéma, que 
le dedicó un espacio inusual para un estreno latinoamerica-
no. A pesar de todo eso, Murga debió esperar tres años para 

estrenar en la Argentina. Y ahora, cuando finalmente lo hace, 
debe conformarse con solo tres salas”4. 
Julia Solomonoff estudió en la Enerc, luego pasó seis años 
en Nueva York para volver a Buenos Aires en noviembre 
de 2001. “La tarea como directora comenzó en los ‘90 con 
los cortos Un día con Angela (1993), Siesta (1998) y Scratch 
(2001), que recorrieron prestigiosos festivales internaciona-
les, recibiendo premios de la FIPRESCI, el Director’s Guild 
of America, New Line Cinema”5. Esta extensa, pero concisa, 
introducción de cada una de las directoras logra ofrecer un 
panorama del crecimiento que obtuvieron desde sus óperas 
primas con el aval y reconocimiento de los festivales inter-
nacionales, este hecho es analizado desde el punto de vista 
en que gracias a este reconocimiento las películas lograron 
estrenarse (algunas con gran tiempo de demora) en Argen-
tina. Por realizar una analogía no cinematográfica, el recono-
cimiento del disco Tres Cosas de Juana Molina (producido 
en el 2002 y recién editado en el 2004) que se colocó en 
el “Top Ten 2004” del prestigioso diario New York Times, 
permitió que se la reconociera musicalmente en Argentina. 
Este ejemplo apunta a observar el fenómeno que se da en 
este reconocimiento de las obras luego de haber obtenido un 
reconocimiento internacional. “Por ahora, Juana Molina per-
manece como uno de los nuevos orgullos nacionales de baja 
intensidad. Su reconocimiento internacional aún no alcanzó el 
estrellato, un terreno reservado exclusivamente a los héroes 
deportivos”. (Los inrockuptibles. Página 64).

Reconstrucción de la memoria: 
“La resistencia, aunque no logre la liberación, sirve para seguir 
soportando dignamente, para no entregarse” (Díaz. 2000. 107)
El elemento principal que se destaca y que es afín en todas 
las películas propuestas para este ensayo, es el conflicto in-
terno de los personajes (en algunos casos externalizados y 
en otros expuestos por la puesta en escena y el contexto en 
que estos viven). El tema principal que se puede extraer es la 
reconstrucción de un tiempo pasado (con tintes autobiográfi-
cos o situaciones que las directoras sienten muy cercanas y 
también se reconstruye un escenario social de Argentina).
“Una pileta de natación (risas). Niños jugando por ahí, ciertas 
cuestiones de sexualidad ambigua, o no tan ambigua. Y sobre 
todo, el mundo de la familia, sus relaciones y esa cosa provin-
ciana de que todos se conocen”6.
En Rey muerto, La ciénaga o La niña santa de Martel, prin-
cipalmente se destaca la locación en donde están filmadas 
(Salta), donde nació la directora sintiéndose parte de ese uni-
verso y así reconstruyendo experiencias que ella tuvo en su 
provincia, desde lo sensorial y auditivo, plasmándolo así en 
sus películas. La fotografía en sus películas, desde colores cá-
lidos hasta fríos (en algunos casos saturados), la construcción 
de espacios que traspasan la pantalla y generan la sensación 
de humedad así contribuyendo al hastío existencial que sien-
ten sus personajes. Desde lo sonoro también se logra desta-
car ya que los silencios y la acentuación del sonido ambiente 
manipulado digitalmente para reforzar el significado de las 
escenas y los momentos que viven los personajes, en lo so-
noro también se puede destacar los susurros, los personajes 
hablando bajito, el sonido del agua, los animales, el viento, es 
decir, todo lo que rodea a los personajes. “Cuando construyo 
la película no estoy pensando de esa manera: “esto simboliza 
tal o cual cosa”. Mis tres películas son iguales en esto: que 
se construyen por capas. Es decir, algo está pasando en el 
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fondo, fuera de foco, algo se dice en off. Las cosas suceden 
en el cuadro en muchas capas”7. Martel a su vez, ofrece una 
mirada meticulosa sobre la familia, la religión, el sexo y la 
medicina, temas que siempre están en discusión y en don-
de se puede indagar con gran profundidad. La siguiente cita 
sigue reforzando la capacidad de lo técnico y el sonido en 
sus películas: “La planificación estática, realizada a una altu-
ra como si cada acción fuese espiada. Los planos cerrados, 
claustrofóbicos, donde los cuerpos son indefinidos, cortados 
en el cuadro” ó “El clima enrarecido, el misterio de lo que no 
se dice, el sonido ambiente que perfora los huesos”. (Los 
Inrockuptibles. 2004. 47). 
Al igual que Martel, Verónica Chen también decide partir de 
experiencias personales (en algunos casos autobiográficas) 
para construir sus historias y personajes. "Recuerdo cuando 
tenía doce años y nadaba. Lo único que veía la raya en el 
fondo de la pileta y nada más. No sabía lo que pasaba afuera. 
Eso me encantaba pero al mismo tiempo tenía la sensación 
de pérdida del mundo exterior"8.
Ella también decide confiar en la capacidad de la imagen y lo 
visual, junto con la construcción del sonido para que el espec-
tador tenga una mayor experiencia sensorial en donde se su-
gieran las cosas más que expresarlas a través de palabras. Un 
acierto, pero que también es parte de un defecto que tiene 
Chen (y que Martel sí logra) es que tanto como en Vagón fu-
mador y Agua sucede lo que un crítico de la revista El Amante 
señala en la última: 

“La segunda película de Verónica Chen podría haber sido 
un excelente film experimental, ya que el tratamiento de 
la imagen y del sonido en las escenas acuáticas es ex-
traordinario; completamente físico y sensorial. Desafor-
tunadamente a Chen se le ocurrió también narrar una 
historia, y cuando la película sale del agua empiezan los 
problemas, ya que a todas luces a Chen se la nota incó-
moda en esos segmentos. Otro caso que denota un gran 
miedo a arriesgarse y que aqueja a buena parte del cine 
argentino joven actual”. (Martínez. 2007. 25) 

En Vagón fumador, la directora decide inspeccionar el mundo 
de la noche en Buenos Aires y cómo un Taxi Boy junto con 
una chica sin rumbo se encuentran y viven la noche. Esta si-
tuación parte de una experiencia vivida por la directora, mien-
tras recorría las calles de Buenos Aires en taxi cuando salía 
del trabajo. En la película se pueden encontrar varios recursos 
de búsqueda de estilo, como el uso de la cámara en mano, 
o las luces del centro distorsionadas por el movimiento, la 
banda sonora en primer plano y la cámara lenta. El defecto 
que existe en la película es cuando entra en el terreno de lo 
narrativo y sobre la verosimilitud de lo que viven los persona-
jes, ya que quieren aparecer como “raros” pero no llegan a 
despertar ningún tipo de interés en el espectador, con diálo-
gos artificiales y personajes que no presentan motivaciones, 
ni conflictos claros. La película ofrece imágenes muy atracti-
vas y una banda sonora muy trabajada pero queda estancada 
cuando quiere relatar quedándose en esas dos instancias. 
En Agua, la directora también decide hurgar en cuestiones 
complejas: “retratar el mundo acuático como guarida, como 
escondite o simplemente como refugio donde ampararse de 
las desgracias e incomprensiones del mundo terrestre. Des-
de la construcción del sonido Chen explica que uno de los 
sellos distintivos del filme es la ausencia de música y el cui-

dadoso diseño del sonido: Desde el comienzo yo no sentía 
la música. Veía al filme como una partitura donde los ruidos 
están pensados desde el punto de vista de los personajes, de 
su subjetividad y sus estados de ánimo"9.
Paula Hernández y Julia Solomonoff deciden narrar sus relatos 
de forma distinta a Martel y Chen, en Herencia de Hernández 
y Hermanas de Solomonoff en donde los personajes ponen en 
palabras sus conflictos (reforzados a su vez por la puesta en 
escena, el montaje y el contexto) y también construyen una 
memoria. En Herencia se narra la historia de una inmigrante 
italiana radicada en Buenos Aires. La directora evidencia la 
reconstrucción emotiva del personaje, (mediante la llegada 
de un turista y fotos que tiene el personaje) ya que siente 
nostalgia y desarraigo. “El film tiende más hacia las historias 
no contadas de sufrimiento personal que experimentaron los 
inmigrantes provenientes de Italia”. (Medina. 2007. 106)
Desde la construcción de la imagen, la directora opta por co-
lores cálidos que generan distintos tiempos de ambientes y 
sensaciones en los personajes y el espectador. “El Buenos 
Aires de Peter (uno de los personajes en la películas) repre-
senta un espacio estéril que la cámara constantemente en-
fatiza al mostrarlo en escena. La fotografía se emplea para 
entregar espacios urbanos poco acogedores en los que debe 
moverse”. (Medina. 2007. 106) Con respecto al sonido, este 
es principalmente ambiental y diegético, utiliza unas pocas 
canciones que están para acompañar las imágenes y algunas 
escenas que requieren ciertos climas. 
Cabe destacar que en la película, aunque la historia está loca-
lizada en Buenos Aires, solo se muestran algunas partes de la 
ciudad pero en gran parte se juega con lo espacial y el fuera 
de campo, si el espectador solo viera una parte de la película 
nunca sabría que los personajes están en Buenos Aires, este 
manejo de los espacios también sucede en La ciénaga, La 
niña santa, Agua, Hermanas y Una semana solos en donde 
las historias suceden en pequeños microcosmos. 
Lucrecia Martel a Julia Solomonoff: “Vos no te podés per-
der este momento de la Argentina”. (Mor. 2007. 145). Aquí 
se vuelve a destacar el gran momento cinematográfico que 
está viviendo actualmente la Argentina y el crecimiento de 
producciones femeninas. En Hermanas de Solomonoff, dos 
hermanas separadas geográficamente deben reencontrarse 
luego de una larga distancia. La fotografía apela a colores rea-
listas y con tonalidades frías, y desde el sonido tiene la misma 
característica que Herencia, dotar de climas algunas escenas 
y después utiliza el sonido diegético reforzando la realidad de 
los personajes.
En el caso de Celina Murga en Ana y los otros ella parte de su 
experiencia ya que se refiere a la ciudad de Paraná. “Yo soy 
de allá, y si bien la película no es autobiográfica, responde a 
cierta necesidad mía de hablar sobre ese lugar”10.
Desde la fotografía y la imagen se utilizan colores cálidos que 
transmiten la sensación del verano que vive el personaje y la 
calidez del lugar. Con respecto al sonido ella declara en una 
entrevista: “Yo tenía muy claro los ambientes que quería lo-
grar, porque tengo muy presente el sonido de ese lugar, lo co-
nozco mucho. A la hora de filmar, se trabajó y se cuidó mucho 
el sonido directo, y después se pensó mucho el criterio gene-
ral en la post-producción. Lo que más me interesaba plasmar 
era el clima, la sensación del verano en la ciudad: el sonido 
apunta hacia ese lugar. También esto tiene que ver con una 
idea mía de no utilizar elementos que no pertenecieran a la 
historia en ningún momento. Alguien me sugirió poner música 
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en las caminatas, por ejemplo, y ese tipo de situaciones, que 
era lo más obvio, pero no era mi deseo11”. Aquí se vuelve a 
encontrar una clara fijación por el cuidado en el tratamiento del 
sonido trabajado para construir varias capas de significado. 
En el caso de Géminis, de Albertina Carri, en donde relata el 
tema del incesto entre hermanos, la fotografía tiene una mez-
cla de colores cálidos y fríos. La banda sonora tiene como fi-
nalidad, ambientar las escenas, crear distintos tipos de climas 
y a su vez los espacios en donde interactúan los personajes, 
dotarlos de espacialidad.
Considerando las temáticas de todas las directoras, coinci-
den en una búsqueda en la reconstrucción de la memoria y 
a su vez estos temas generan controversias y debates en 
el circuito cinematográfico y no-cinematográfico. El segundo 
aspecto, en este caso desde lo técnico se destaca por la com-
posición visual y sonora, es decir, la construcción por varias 
capas de significado. Lo que ellas comparten, que es un fac-
tor generacional (ya que varias rondan por la misma edad) y 
que la diferencian de otras generaciones es que: 

“en vez de tratar sobre la lucha femenina son ahora sim-
plemente narraciones desde la perspectiva de la mujer, 
y están impregnadas de experiencias femeninas (…) La 
generación actual, mientras presta atención a su prede-
cesora, ha transformado este espacio discursivo en una 
fuente cultural vasta donde cuestiones sobre la cons-
trucción de la memoria y la identidad, los principios del 
dogma del psicoanálisis y la noción de acción colectiva 
versus responsabilidad individual pueden ser explorados 
y examinados”. (Mor. 2007. 146-152)

A su vez se podría llegar a afirmar que esta elección por un 
claro tratamiento de la imagen y el sonido (aspecto compar-
tido entre todas las directoras) nace de una generación que 
necesita expresarse de otra manera, generando un quiebre 
con la generación anterior, y en algunos casos homenajeando 
la generación de los ’60, ellas en sus películas no se expresan 
solo por medio de la palabra sino que confían en la capacidad 
expresiva y sugestiva del cine. Se proviene de una generación 
en donde era peligroso hablar y en donde existía la censura, 
esto de alguna manera tiene su impacto en esta decisión de 
transmitir el mensaje desde la sensibilidad de las imágenes y 
el sonido generando incomodidad en el espectador y así po-
der trasladarlo hacia otro microcosmo narrativo. La mujer tie-
ne una gran conexión con su cuerpo y en el cine esto puede 
estar directamente relacionado con lo audiovisual, es decir lo 
que emana del cuerpo (por consiguiente de la imagen y el so-
nido) mientras que la palabra ya sería la acción en sí misma.
Luego del extenso recorrido por el universo cinematográfico 
femenino de las directoras, se podría llegar a resumir en las 
palabras de Martel: 

“La película está construida para que el espectador vaya, 
se siente, se deje llevar por la banda de sonido que es 
muy compleja, aunque está hecha con cosas muy natu-
rales de la escena. También la fotografía estuvo pensada 
de una manera que, más allá de lo que trata la película, es 
una buena experiencia12”. 

Cabe destacar a su vez, los estrenos recientes de La mujer sin 
cabeza de Lucrecia Martel, La rabia de Albertina Carri y Una 
semana solos de Celina Murga, afianzando este crecimiento 

de producciones femeninas. Con este trabajo se busca desta-
car este nuevo discurso de las realizadoras femeninas y hasta 
aventurarse en denominarlo inicial ya que desde los registros 
antecedentes las únicas realizaciones que son renombradas 
son las de María Luisa Bemberg y otras realizaciones poco 
nombradas o de nula distribución. En este contexto actual se 
comienza a vislumbrar una mayor participación femenina en 
el cine y una mayor solidaridad entre las directoras, constru-
yendo un futuro muy prometedor. 
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Un paso más allá. Análisis del estilo de Bob 
Fosse a propósito de Sweet Charity, 

Cabaret y All that jazz
Ana María Alva Hefler *

* Materia: Discurso Audiovisual II | Docente: Leonardo Maldonado | Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Fecha: Julio 2008

El momento de cantar es cuando tu nivel emocional es tan 
alto que ya no puedes hablar más, y el instante de bailar es 

cuando tus emociones son demasiado fuertes como para 
cantar solamente sobre lo que estás sintiendo1.

Cuando un director de cine logra mantener una coherencia 
estilística a lo largo de su obra nos permite hablar de una 
“poética”. Bob Fosse (1927-1987), coreógrafo estadouniden-
se y director de cine y teatro, admirado por su actividad en 
los musicales de Broadway, es sin duda uno de los directores 
más importantes del cine musical, género en donde sobrepa-
só las reglas genéricas habituales.
En el siguiente trabajo se hará un recorte en la filmografía de 
Bob Fosse y se analizarán tres de sus obras más importantes: 
Sweet Charity, Cabaret y All that Jazz. Se buscarán puntos de 
similitud entre ellas para poder describir su estilo y a la vez 
dar cuenta de su modo de narración. 

Que empiece el Show
Es verdad que cuando se piensa en el género musical, no se 
imaginan historias turbias, ni personajes ambiguos que estén 
inmersos en ambientes densos como los que plantea Fos-
se, sino unos alegres y multicolores como los de Cantando 
bajo la lluvia (Singin´ in the rain, 1952). Y no está mal porque 
ambos extremos existen. Quizás sea esa una de las virtudes 
del género, que permite explorar un protagónico femenino 
como el de Julie Andrews en La novicia rebelde (The sound 
of music, 1965) y también uno como el de Liza Minelli en 
Cabaret (1972).
Con una filmografía corta pero no por ello menos abundante 
en maravillas, este director de teatro y coreógrafo experimen-
tado decide probar suerte en el cine en el año 1969 con un 
guión basado en la película de Federico Fellini Las noches de 
Cabiria (Le Notti di Cabiria, 1957) al que llamó Sweet Cha-
rity (Noches en la ciudad, 1969). Fosse ya había estrenado 
en Broadway la versión teatral del film con Gwen Verdon, su 
esposa, como protagonista. Pero al llevar la obra a la pantalla 
grande prefiere darle ese papel a Shirley Mac Claine.
Muy sutilmente empiezan a aparecer las marcas de Fosse 
en este film. Pese a ser todavía tibias, la temática de las can-
ciones que ejecutan los protagonistas, los ámbitos de traba-
jo en el que se desenvuelven y cómo se relacionan ya son 
prueba de las características que Fosse imprime en sus films. 
Por otro lado, algunos aspectos formales, como la estructu-

ra narrativa, que permite que existan personajes que entran 
y salen de la historia sin aportar nada dramáticamente más 
que distracción; el montaje y sus efectos novedosos que son 
pura imagen (vale aclarar que en rigor no son mucho más que 
fundidos encadenados o sobreimpresiones de cuadros, o una 
secuencia de fotos fijas con música), y planos que solo mues-
tran un vagabundeo en la ciudad, explican por qué el debut de 
Fosse en el cine no fue para nada exitoso.
Sin embargo, su segunda película, Cabaret (1972), produjo un 
cambio abrupto en su filmografía y en el género musical. No 
solo porque fue exitosa desde el punto de vista comercial; de 
hecho Fosse ganó el Oscar a mejor director en la misma edi-
ción en la que estaba nominado Francis Ford Coppola por El 
Padrino, además de otras 8 estatuillas por mejor actor de re-
parto (Joel Grey), mejor protagónico femenino (Liza Minelli), 
mejor fotografía (Geoffrey Unsworth) y mejor música adapta-
da y canción original (Ralph Burns), entre otras, sino porque 
terminó de pulir esas cuestiones formales que aparecían en 
Sweet Charity.
Al igual que en su primera película, filma un guión basado en 
una obra anterior, en este caso, la novela Adiós a Berlín (Go-
odbye to Berlín, 1939) de Christopher Isherwood. Fosse toma 
cierto grado de valentía y riesgo al elegir para un musical el 
contexto del Berlín de los años 30, en donde se desarrolla el 
ascenso de Hitler al poder y en abordar temas como la homo-
sexualidad, la intolerancia, el nazismo y el aborto en boca de 
personajes que claramente pertenecen a ese universo.
“Afuera está ventoso. Aquí adentro la vida es bella”, dicen los 
personajes que trabajan en el Kit Kat Club. Una de las bailari-
nas, Sally Bowles, es quien forma un triángulo amoroso junto 
con un profesor inglés y un millonario burgués alemán nazi.
Para desarrollar esta historia, Fosse describe a Sally como una 
americana liberal, promiscua, que está en Berlín para buscar 
aventuras, hija de un hombre rico que siempre reemplazó afec-
to por dinero, y así es que se cruza con Brian, un profesor inglés 
que va a Berlín por un intercambio, y más adelante con Maximi-
lian von Heune, el millonario alemán, en el Kit Kat Club.
Lo que aparentemente es solo otra historia de una chica que 
no se decide si quedarse con el galán bueno o con el malo, 
aquí es aderezada con un plus de bisexualidad tan bien com-
puesto que no desentona. Finalmente Sally queda embaraza-
da –no sabe de quién– y se realiza un aborto. Maximilian se 
va hacia Argentina (como hicieron muchos nazis después de 
la caída del Reich) y Brian regresa a Inglaterra.
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La otra trama que aparece es la de una de las alumnas de 
Brian, Natalia Landauer, una joven judía poseedora de una 
gran fortuna, que se enamora de uno de los compañeros de 
habitación de Brian, Fritz, que es judío pero solo lo confiesa 
para conseguir el amor de Natalia. Amor verdadero, por cier-
to, pero que lo pone en la difícil situación para él de tener que 
confesarse judío en el Berlín de esos tiempos. 
Cabaret es algo más y algo menos que un musical: es tam-
bién un drama perfecto.
Ejemplo de esta rara pero efectiva mezcla de géneros es uno 
de los números interpretados por el maestro de ceremonias: 
Two ladies, que grafica la relación amorosa entre Sally, Brian 
y Maximilian, desde el punto de vista de Sally, así como If 
you could see her lo es de la aversión hacia las comunidades 
judías, contracara de la relación entre Fritz y Natalia, ya que 
la declaración de amor incluida en el tema está dirigido a una 
mona. Irónico, efectivo, dramático. 
Será por ello que los musicales nunca volverán a ser los mis-
mos después de que un director como Bob Fosse penetrase 
en esas zonas oscuras de una realidad en la que coexisten la 
ambigüedad sexual, la corrupción económica y la decadencia 
de la burguesía berlinesa, que permitió la aparición de Hitler y 
su consiguiente ascensión al poder.
La película es un perfecto contrapunto entre los números mu-
sicales que suceden en el escenario del cabaret con la vida 
de los personajes principales. A cada momento de tensión en 
las distintas tramas le corresponde un cierre con un número 
musical. Así es que Fosse modifica esa actitud que tenían los 
personajes en musicales anteriores de ponerse a cantar en 
medio de una situación cotidiana. Solo en Sweet Charity hay 
alguna huella del musical clásico.
La tercera película de Fosse es una abrupta vuelta de página, 
no es un musical. Lenny (1974) es la biografía de un cómico 
underground de los años ´60, Lenny Bruce, a cargo de un 
joven Dustin Hoffman. Del mismo modo que en los musi-
cales, Fosse elige nuevamente no quedarse con una mirada 
moralista sobre la vida de Bruce y no cuenta que la droga 
lo convirtió en un infrahombre (murió de sobredosis de mor-
fina), ni que sus prácticas sexuales lo corrompieron. O que 
los arrestos consecutivos y los juicios perdidos lo llevaron a 
la ruina. El trabajo de montaje en este caso es donde Fosse 
pone ahínco y talento. Alterna escenas dramatizadas con fal-
sas entrevistas a los personajes, generando así un extraño 
clima opresivo pero realista a la vez.
Sumado al blanco y negro de la imagen –elección opuesta ab-
solutamente al resto de sus films, coloridos en el vestuario y la 
iluminación– Fosse construye con herramientas distintas a las 
que había usado hasta entonces un nuevo recorte de la realidad 
reflejando su costado más espeso. Después del reconocimien-
to de Cabaret, podría decirse que a Lenny no le fue tan mal. 
Obtuvo varias nominaciones al Oscar pero ningún premio.
All that jazz (Empieza el espectáculo, 1979) fue su siguiente 
película. La casi literal similitud entre la vida de Fosse y la del 
protagonista –un exitoso coreógrafo que vive entre excesos– 
obliga a pensar que, después de Lenny, Fosse intenta filmar 
una autobiografía pero sin carácter documental. 
Fosse utiliza dos realidades alternadas para narrar la historia 
de este personaje. 
A partir de un infarto sufrido por este, se dispara un diálogo 
con la Muerte –rol interpretado por Jessica Lange– en un pla-
no onírico, que servirá para repasar toda su vida haciendo hin-
capié en el vínculo con las mujeres: esposas e hija. En el otro, 

más realista, muestra su vida diaria, las recomendaciones 
médicas que no cumple, los contratos con los productores 
que especulan con su estado de salud, y la dificultad de estos 
para comprender la puesta en escena de sus shows. Situacio-
nes que son llevadas a cabo a través de números musicales.
El carácter autobiográfico del film aparece constantemente. 
De hecho, Fosse sufrió un infarto mientras ensayaba la obra 
de teatro Chicago, también tuvo problemas de cartel con su 
esposa y sus amantes de turno. Y como broche final, de un 
carácter premonitorio, Fosse muere en 1987 en la gira de re-
posición de la obra Sweet Charity.
Por otro lado, en el trabajo por limpiar la imagen de la Muerte, 
el cierre de la película es un número musical, casi dedicado 
a su compañera de charlas, en donde se despide de todos al 
son de Adiós, adiós, amor. Adiós felicidad. Hola soledad. Creo 
que voy a llorar. Mientras canta y baila vistiendo lentejuelas 
entre luces rojas que dan cuenta de un ambiente típico de los 
años ochenta.
Nuevamente Fosse deja en claro que los géneros se alimen-
tan de su reescritura, y puliendo su estilo deja su cuarta pelí-
cula como prueba de una buena manera de hacerlo. Continuó 
su trabajo en Broadway con la puesta de varias obras, entre 
ellas Big Deal, y recién en 1983 volvió al cine con Star 80, 
un proyecto similar a Lenny no solo por tratarse de un film 
biográfico, sino por la utilización de recursos documentales 
que registran la noche de los años 70. Esta vez es la historia 
de una chica Playboy, Dorothy Stratten, que es asesinada por 
su novio, cuyo papel estaba pensado para Richard Gere pero 
que finalmente fue hecho por Eric Roberts.
Tal como ocurrió con Lenny, Star 80 no tuvo una gran repercu-
sión pese a tener recursos narrativos y de imagen bien apro-
vechados. A partir de allí, Fosse no volvió a dirigir películas.

Estilo de la puesta en escena
Famoso por sus composiciones escenográficas intenciona-
damente exageradas y su peculiar forma de disponer a los 
bailarines, las coreografías de Fosse destacan técnicas estilís-
ticas como el cruce de tobillos, los golpes de cadera, el balan-
ceo de los hombros y las posturas inclinadas. En muchas de 
sus coreografías los bailarines llevan sombrero y guantes; él 
siempre llevaba sombrero porque empezó a quedarse calvo 
muy joven, y guantes porque no le gustaban sus manos. Se-
gún el propio Fosse, su estilo provenía de su inhabilidad para 
hacer ciertas posiciones técnicas. Aunque fuese un bailarín 
con limitaciones técnicas, lo cierto es que estas limitaciones 
dieron forma a su vocabulario y estilo personales. Dentro 
de estos rasgos también cabe destacar su imaginativo uso 
del grupo de bailarines, que se mueven como una unidad al 
mismo tiempo que ejecutan gestos diferentes; el relieve que 
es capaz de darle a acciones pequeñas y muy localizadas; y 
la forma en que resuelve con materiales tan mínimos como 
imaginativos la ejecución de una canción.
Fosse amaba a los bailarines por la forma en que se podían 
mover, y a los actores por la manera en que se podían ver y 
escuchar, pero a todos por la manera en que interpretaban. 
Decía: “Yo amo a los bailarines porque yo soy bailarín y sé lo 
difícil que es aprender un paso y mantener una obra fresca 
ocho veces a la semana”2.
En cuanto a la manera de narrar, Fosse hace un paralelismo 
de situaciones para darle ritmo al relato. Por ejemplo, en Ca-
baret se muestra a una persona siendo golpeada por militares 
nazis y a su vez en el escenario del antro se entona una can-
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ción que hace referencia al atentado que se está mostrando. 
Asimismo, al comienzo del film también se muestra un juego 
de dos tiempos que es recurrente en sus películas: en las 
primeras escenas vemos cómo Brian (Michael York) llega a 
Berlín mientras de modo paralelo se muestra la apertura del 
cabaret. Este sello en donde se mezclan dos tiempos pasa 
muy a menudo a lo largo de toda la película. Por su parte, 
Sweet Charity deja un poco este paralelismo para mostrar 
un encabalgamiento sonoro de escena a escena. Mientras 
tanto, All That Jazz hace un marcado cambio entre la realidad 
y la conciencia del personaje. De todos sus films, este es 
el más claro en el manejo de dos realidades. En este film el 
protagonista habla con la muerte que cumple el papel de su 
conciencia. Durante toda la película se presenta esta contra-
posición de espacios paralelos, los cuales cumplen con una 
función narrativa independiente haciendo que el espectador 
entienda la vida del personaje.
Un punto importante es la sincronía con que trabaja, pues 
al ser bailarín todas las escenas musicales se transforman 
en piezas de baile donde cada movimiento del cuerpo va en 
perfecta sincronía con la música. Números como Big Spender 
y Mein Herr dictan cátedra en ese sentido.
La multiplicidad de personas es un punto fuerte en Bob Fosse, 
no solo en All that Jazz, donde la cantidad de bailarines llena 
espacios considerables, sino también en Cabaret, en donde 
astutas escenas de espejos logran multiplicar espacios.

Relato Moderno versus Relato Clásico
Desde un punto de vista teórico, el cine de Bob Fosse tiene 
tanto características del cine clásico como otras que lo inscri-
ben en la escritura moderna. Estas se asoman apenas en sus 
primeras obras; es en Cabaret donde se produce el quiebre 
más audaz.
Teniendo en cuenta la definición de David Bordwell3, las ca-
racterísticas propias del relato clásico incluyen: individuos 
psicológicamente definidos con objetivos identificables y 
concretos; una clara división del film en secuencias y esce-
nas; existencia de configuraciones espaciales animadas por el 
realismo; el uso de dos líneas argumentales, cada una con ob-
jetivos determinados; y la utilización de recursos técnicos que 
responden a un paradigma estilístico y está en función de las 
demandas del argumento. Por ejemplo, en este último senti-
do, en los musicales se justifica una cámara grúa o un ángulo 
de cámara contrapicado para beneficiar al número musical.
Rick Altman sostiene que el musical tiene características pro-
pias que establecen una diferencia ente el musical clásico y el 
moderno. Fosse presenta nuevamente en los films caracte-
rísticas que lo inscriben en ambas partes. ”El musical clásico 
tiene premisas esenciales como la glorificación del espectá-
culo, la conservación de efectos elaborados, el encubrimien-
to de coreografía y ensayos, la creación de espectáculos de 
aficionados ocultando profesionalidad, la creación de comu-
nidades dentro y fuera del escenario”. Y marca una división 
entre dos tipos: los de bastidores y los tradicionales. Es decir, 
los musicales que hablan y muestran espectáculos musicales 
y los que no. Los de bastidores, además, presentan una au-
diencia espectral, el uso del discurso directo, público en vivo, 
las canciones tienen letra referencial, trabajan con multiplici-
dad diegética, y hacen homenaje al pasado4.
Sweet Charity, si bien no es un musical de entre bastidores, 
presenta rasgos del género musical clásico. En Cabaret la 
clasificación es más complicada porque plantea al cabaret no 

como ámbito relacionado al espectáculo exclusivamente, sino 
como oposición a la burguesa sociedad del Berlín de los años 
30. Sin embargo, tiene características para ser considerado de 
entre bastidores. All That Jazz por supuesto que lo es, aunque 
todo lo que refiere al espectáculo y a los ensayos no presenta 
encubrimiento de producción alguno, sino todo lo contrario. 
Desde el punto de vista de los géneros, Stephen Neale sos-
tiene que: “La existencia de géneros significa, precisamente, 
que el espectador sabrá que siempre todo funcionará como 
deber ser en el final, que todo adoptará una coherencia, que 
cualquier amenaza o cualquier peligro en el propio proceso 
narrativo será siempre dominado”5.
Entonces, ¿cómo es que Fosse rompe con las reglas del gé-
nero musical pero al mismo tiempo sus films de género tie-
nen coherencia narrativa?
Porque las historias construidas no piden un final feliz. Sería 
absurdo que Sally Bowles terminara en el altar con Brian, o 
que Joe Giddeon dejara todos sus vicios y empezara a disfru-
tar de su hija en una vida sana y en pareja. Porque la mirada 
compuesta por el director no busca respuestas, solo nos pre-
senta la existencia de otras realidades y el mejor medio para 
construirlas fue el género musical.
Leo Braudy6 afirma que todo aficionado a los musicales ha 
escuchado la queja de que son irreales y que el espectador se 
queda perplejo cuando los protagonistas comienzan a cantar 
o bailar. Pero la relación entre realismo y estilización es un 
problema central en los musicales, no una absurda conven-
ción. Y es en ese punto donde Fosse transgrede las reglas 
genéricas pero de manera tan efectiva que logra convertirla 
en rasgos autorales. Las coreografías, los decorados, el ves-
tuario, la temática y el punto de vista son todos ejemplos de 
las diferencias entre un musical y otro solo a partir de Fosse.
Podemos decir entonces que Fosse, en tanto autor, tiene 
competencia técnica, una personalidad reconocible, y que 
sus films son producto de un significado interno surgido de 
la tensión entre la personalidad y el material. Y que para él el 
cine se vuelve cada vez más un arte reflexivo y una medita-
ción sobre la naturaleza ambigua de las imágenes que él mis-
mo crea. Y en estos dos espacios contrapuestos, el mundo 
sigue girando y bailando a su ritmo.

Notas
1 Bob Fosse, www.imdb.com/name/nm0002080

2 Bob Fosse, www.imdb.com/name/nm0002080/ - 39k

3 David Bordwell, La narración clásica en el cine de ficción, Editorial 

Paidós, Barcelona , 1996. 

4 Rick Altman. The American Film Musical, Bloomington Indiana Uni-

versity Press, 1987.

5 Stephen Neale, Questions Of Genre, en Screen Vol. 31, 1990, Re-

impreso en Barry Keith (comp) Film Genre Reader, Editioral Austin, 

University of Texas Press, 1995.

6 Leo Braudy, La falsa Polaridad entre el género y el cine de autor, 

Revista estudios cinematográficos Nº 19, Centro Universitario de 

Estudios Cinematográficos, UNAM, México.
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Se busca desde un comienzo abordar si se encasilla al expre-
sionismo dentro de una fórmula matemática que tiene como 
resultado una película expresionista. El debate acerca de si 
existe o no un cine que pueda llamarse expresionista y la 
cuestión relativa a las películas que deberían incluirse dentro 
de dicho corpus fílmico. La intención de este análisis no es lle-
gar a una definición, sino determinar si ciertas películas cum-
plen con los postulados del cine expresionista y si realmente 
se necesita de una formula para entender al expresionismo.
Se aludirá a aquellos films que durante la década del ´20, se-
gún Wilhelm Worringer en Abstracción y Naturaleza repre-
sentan “la indefectible realización de las fantasmagóricas pre-
figuradas por las tendencias expresionistas en el principio del 
siglo (…) así a través del cine parecen volver más alucinados 
que nunca la disposición hacia la abstracción sustentada en la 
supuesta angustia germánica y en el programa de la búsque-
da de la realidad expresionista en la irrealización del mundo”.
Cómo se plasman estas características en este cine a partir 
de la puesta en escena y el tratamiento de la luz es sobre 
lo que se intentará reflexionar a partir del análisis de films 
expresionistas.
En principio, nada impide hablar de cine expresionista mien-
tras dicho cine sea fiel a las premisas ideológicas que rige la 
vanguardia, tanto en el maquillaje, decoración, fondo, retrato, 
encuadre, claroscuro, etc. En este trabajo se realizará un bre-
ve recorrido por la relación que existió entre el cine y el mo-
vimiento expresionista, en sus principios; y como he mencio-
nado anteriormente, si se encasilla al expresionismo dentro 
de una fórmula matemática, centrándonos en el análisis de 
tres films expresionistas: El gabinete del Dr. Caligari (Robert 
Wiene, 1919), Nosferatu (F.W. Murnau, 1922) y Metrópolis 
(Fritz Lang, 1927).

El movimiento expresionista
“Con la fe puesta en el desarrollo y en una nueva generación 
de creadores y consumidores, hacemos un llamamiento a la 
juventud, y como juventud portadora del futuro, queremos 
procurarnos la libertad de vivir y actuar frente a las fuerzas 
tradicionales. Todo aquel que refleje en sus obras espontánea 
y verídicamente toda su fuerza creadora, es de los nuestros”, 
declaraban en 1905 los cuatro creadores (Ernst Ludwig Kirch-
ner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff y Fritz Bleyl) del movi-
miento expresionista Die Brücke (El Puente) en su manifiesto 
de fundación.

Si leemos estas palabras sin conocer su contexto o el terreno 
por la cual la práctica artística transitaba, hay una serie de 
elementos que obligadamente reposarán en un estante para 
entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ex-
presionismo. Pero lo que sí podemos extraer como síntesis, 
es que hay un quiebre, lo que implica que hay un antes y un 
después.
El siglo XX llegó acompañado de un gran número de inventos 
tanto en el ámbito técnico como en el industrial, así como 
conocimientos decisivos en las ciencias humanas y natura-
les, tales como la teoría de la relatividad de Einstein y el psi-
coanálisis de Freud. Movimientos, corrientes, pensamientos 
que han forzado al hombre a pensar de un forma diferente; 
podríamos hablar de un mayor poder de abstracción. Los nue-
vos conocimientos pusieron de manifiesto que detrás de la 
realidad se esconde mucho más de lo que puede percibirse 
mediante el sentido de la vista (importante ruptura con los 
conceptos impresionistas). Esta situación se acentuó como 
consecuencia de los cambios que se produjeron en la propia 
percepción de los sentidos; como dijo August Macke (1912): 
“los sentidos son para nosotros el puente entre lo inconcebi-
ble y lo concebible”.
El movimiento expresionista se desarrolló esencialmente en 
los países germánicos. El expresionismo podría explicarse 
como una manera de entender el mundo. “Mirar las plantas 
y los animales, implica sentir su misterio. Escuchar el trueno 
es sentir su misterio. Entender el lenguaje de las formas sig-
nifica aproximarse al misterio, vivir”. (Macke, 1912). El pintor 
noruego Edvard Munch fue un auténtico precursor: en El Gri-
to, en el rostro del personaje en primer término se advierte la 
angustia y el miedo frente a un mundo que se torna incom-
prensible. La obra propone expresar cómo una súbita inquie-
tud transforma totalmente nuestras impresiones sensibles. 
Todas las líneas parecen conducir hacia el centro: la cabeza 
que grita. Parece como si todo el panorama participara en la 
angustia e inquietud de ese grito. El rostro de la figura que 
grita está deformado como el de una caricatura: los ojos des-
orbitados y mejillas hundidas recuerdan a una calavera. Algo 
terrible debe haber ocurrido, y el dibujo es más inquietante 
porque nunca sabremos que significa ese grito. 
Los temas tratados por los expresionistas están relacionados 
con la opresión, el terror y la miseria, y asimismo, abundan 
las referencias a temas sexuales (podemos ver la miseria en 
La última carcajada, la opresión en M y en El gabinete del Dr. 
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Caligari y el terror en Nosferatu). Justamente es el cine expre-
sionista el que e la literatura lo fantástico, lo monstruoso, lo 
gótico, el horror, los mitos alemanes. 
El expresionismo encuentras sus raíces en la Teoría del Mé-
todo (la duda) de Descartes y la Teoría de la Vida de Hegel 
(todos los entes están relacionados dialécticamente). Enton-
ces, se puede observar que el tema de la falta de certezas y 
la dualidad que rige la vida humana son dos de las temáticas 
más importantes de las que se encargará este movimiento. 
Tanto Fritz Lang, como Robert Wiene y F. W. Murnau, (en una 
gran parte de su filmografía), han sido los máximos exponen-
tes al volcar en sus films la angustia que Alemania transitaba. 
Esta depresión, esta angustia existencial se transformó en es-
tos artistas en una cosmovisión del mundo. El cine pasó a ser 
(como previamente también sucedió con la pintura y la litera-
tura) un lugar donde pararse a observar y analizar la coyuntura 
alemana. Dentro de este movimiento, podemos bien encon-
trar discrepancias; por un lado tenemos a Murnau con una 
visión y una búsqueda más romántica y esperanzadora en La 
Última Carcajada, disímil al Fritz Lang de M, el vampiro, donde 
la búsqueda es más realista; ambos films muy alejados del 
énfasis simbólico y cuasiabstracto del caligarismo. La supues-
ta singularidad del expresionismo estalla en pedazos cuando 
se advierte la pluralidad de estéticas con la que convivió el 
movimiento. En verdad, no hubo ni escuela ni movimiento ni 
vanguardia expresionista en el cine. Solo una agitación hetero-
génea, atractiva y de profunda repercusión en el público, que 
determinó una etiqueta de mercado. Igualmente, en todos 
estos casos, hay una intensa y marcada indagación para una 
futura reflexión sobre la búsqueda de una nueva realidad.
Se podría decir que los realizadores expresionistas plasman 
una “estetización del mal”, caracterizada por la fascinación 
y el espanto, la atracción y la repulsión, por escenas donde 
predomina lo residual, los desechos, los rufianes, los crimina-
les, una mezcla entre la falta de pudor y la violencia extrema. 
Todo este constituye “lo otro”, lo bárbaro, lo diferente, lo irra-
cional, y está presente en el mundo de todos los días y es 
donde el ser humano se ve reflejado. Se concibe al hombre 
como producto de una dualidad hombre-monstruo.
La forma en que estos cineastas han plasmado “lo otro”, “lo 
fantasmagórico”, “la angustia”, “el desasosiego”, “el pate-
tismo”, “un sentimiento de malestar constante”, “la irreali-
zación del mundo”, ha sido fundamentalmente a través del 
uso (y en algunos casos abuso) de la puesta en escena y el 
tratamiento de la luz. Se podría afirmar que sin este “abuso” 
de elementos constitutivos de un lenguaje emergente en el 
cine, no podríamos hablar de la huella que el hombre deja en 
la naturaleza y la transforma; punto esencial para comprender 
al movimiento expresionista.
Lo pro-fílmico es el eje crucial y fundamental, la forma para 
introducirse en la psique de los personajes. Pensemos a modo 
de análisis, la escenografía en El Gabinete del Dr. Caligari. Lo 
que importa no es el avance en términos escenográficos, sino 
que el decorado se constituye como un personaje más. Hay 
una deformidad de los espacios físicos, una estética entre lo 
absurdo y las pesadillas; una elección plenamente conciente 
de su utilización y de su posible reacción en el espectador. 
Mediante la deformación, se buscaba reforzar la expresión, 
representar la “realidad real”, la esencia de las cosas, lo que 
no puede verse sino solo sentirse. Esto quizás tiene una cier-
ta y lejana semejanza con las ideas surrealistas; pero aquí la 
escenografía representa el estado anímico de los personajes. 

Podemos ver en ella una extensión del monstruoso Cesare, 
encarnado por el actor Conrad Veidt; aquí no importan sus do-
tes actorales sino que su elección es en base a su contextura 
física, lo que conocemos como physique du rol –un actor que 
sin caracterización tiene el aspecto físico del personaje de una 
obra. Cuando vemos al personaje acechando a sus víctimas o 
bajo la hipnosis del Dr. Caligari, no estamos viendo a un asesi-
no sino que frente a nuestras narices hay un monstruo. Lo mis-
mo nos pasa ante los clérigos que acechan a Juana de Arco en 
el film de Carl Th. Dreyer (aunque no sea una película expresio-
nista no quita que no pueda haber rasgos expresionistas). No 
se puede evitar sufrir ante el acoso de esos “monstruos” ante 
Juana de Arco, ni ante el parricidio de Cesare a sus víctimas. 
Se pueden evidenciar algunos elementos expresionistas más 
en La pasión de Juana de Arco (indefectiblemente podemos 
remarcar un legado e influencia de las tendencias expresio-
nistas en el cine a posteriori). Un elemento podría ser la de-
formidad que observamos a través del encuadre mediante 
una construcción geométrica por razón del uso de diagonales, 
componente tan característico de la escenografía de El Gabi-
nete del Dr. Caligari. No solo la iluminación y el decorado pue-
den ser expresionistas, sino también la cámara. Justamente 
este es un rasgo que apropia e innova Dreyer. A través de esa 
constante fragmentación del encuadre, se evidencia y expli-
cita el sufrimiento de Renée Maria Falconetti. Se canoniza al 
personaje, es su mirada la que se torna expresionista.
Con respecto al film de Robert Wiene, otro elemento de suma 
importancia es el trabajo de sombras. La utilización de los cla-
roscuros adquiere un fuerte componente visual, generando 
también la angustia existencial y el terror. No solo vemos la 
realidad, sino que hay un agregado de emociones por parte del 
artista. Por medio de la iluminación, los personajes atraviesan 
la vía mística por el camino de lo absurdo y la realización siste-
mática del mal, convirtiéndose en verdaderos monstruos. El 
personaje de Cesare recibe de la ciudad el reflejo de su propia 
maldad, una ciudad invadida por la idea de confrontación con 
“lo otro”. Un claro reflejo de esto es el personaje encarnado 
por Max Schreck en la piel de Graf Orlok, Nosferatu, donde 
la sombra se convierte en la extensión del personaje. En el 
momento del acecho a sus víctimas, no vemos a través de él, 
sino a través del reflejo de su sombra; es mediante ella que el 
espectador reconstruye al personaje. Al igual que el maquilla-
je y el vestuario, la utilización de dichos elementos componen 
a los personajes. Son ellos quienes reflejan los estados aními-
cos de los personajes y los objetos. En un sentido metafórico, 
los objetos cobran vida y transmiten emociones. Al igual que 
el fuerte contraste que compone la utilización de los claroscu-
ros, se trata de generar el mismo efecto a través del vestuario 
y el maquillaje. La vestimenta de Cesare y de Nosferatu es 
oscura y el maquillaje es claro. Cuando Cesare es presentado 
al público en la feria, la luz se imprime directo sobre su cara 
de modo tal que queda contrastado con el fondo, que pasa 
a ser una mancha negra y su cara una mancha blanca, con 
sus ojos delineados de negro, justo en ese momento, Cesare 
mira a cámara. Ahí hay una provocación, un efecto que se 
quiere causar en el receptor, que es el espanto, el horror; de 
este modo, accedemos como espectadores al mundo interior 
del sonámbulo y del vampiro.
Algo similar hace Fritz Lang en Metrópolis. Los hombres en la 
fábrica marchan como vacas al matadero, caminan a paso len-
to a un mismo ritmo con las cabezas gachas. No es una forma 
usual de caminar sino que hay una deseada marcación sobre 
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ese tempo para mostrar la desesperanza y pesadumbre de la 
población alemana. Seguido a esto, los hombres toman un 
elevador, y vemos que frente a ellos hay edificios gigantes-
cos. Se acentúa la grandeza de las edificaciones sobre las 
partículas mínimas que constituyen los seres humanos. Esto 
se pudo lograr solamente mediante la construcción de esos 
decorados. Metrópolis definió para siempre la imagen de la 
ciudad del futuro, brillante y al mismo tiempo oscura, capaz 
de devorar a sus habitantes en un mar de incertidumbres; 
capaz de ofrecer, al mismo tiempo, un espacio para la recon-
ciliación. El uso de las metáforas tecnológicas no solo tiene 
como fin último describir una atmósfera o un sitio, sino una 
sensación, un sueño, una idea, y así da cuenta de que la tec-
nología y las máquinas no solo penetraron la ciudad, sino que 
se introdujeron en lo más profundo del alma humana.
Tal como lo estamos analizando, no se puede encasillar al 
expresionismo dentro de una fórmula matemática que tiene 
como resultado una película expresionista, y creo que aquí es 
justamente donde se encuentra la mayor riqueza de esta épo-
ca germánica. Si bien hoy ya no se discute si la forma va por 
un lado y el contenido por otro, sino que están imbricados, 
son las dos caras de una moneda, de manera que resultan 
inseparables. Y esto es lo que veo interesante: cómo un con-
junto de directores (Lang, Wiene, Murnau, Pabst, Wegener) 
adoptan muchas formas para llegar a un mismo contenido. La 
forma de Fritz Lang en M, el vampiro, no es la misma que la 

de Murnau en La Ultima Carcajada; quizás sí se asemeja más 
al Nosferatu o al Fausto del mismo Murnau (aunque hay ele-
mentos que deben ser pensados por fuera del universo que 
entendemos como real), lo que lo hace más interesante aún. 
Si bien Fritz Lang y Friedrich Murnau rechazaron enfáticamen-
te su catalogación de expresionistas, lo que no pueden negar 
es la influencia que han dejado en otras obras a casi cien años 
de la realización de sus films.

Referencias Bibliográficas
Gombrich, E. (1992). Historia del arte. Madrid: Alianza.

Gubern, R. (1989). Historia del cine. Buenos Aires: Lumen.

Macke, A. (1912). Las Máscaras en Almanaque de ´Der Balue Reiter´. 

Munich: Ed. Piper &Co.

Stam, R. (2001). “Del texto al intertexto” en Teorías del Cine. Barce-

lona: Paidós. 

Sánchez Biosca, V. (2004). Cine y vanguardias artísticas. Barcelona: 

Paidós. 

Russo, E. (1998). Diccionario de cine. Barcelona: Paidós.

Filmografía utilizada
El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919)

La pasión de Juana de Arco (Carl Th. Dreyer, 1928)

M, el vampiro (Fritz Lang, 1932)

Metrópolis (Fritz Lang, 1927)

Nosferatu (F. W. Murnau, 1922)





111Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 21 (2009).  pp 111-114  ISSN 1668-5229

Alejandra Gargiuolo  |  El realismo de los clásicos. Molière en el mundo de hoy: Las mujeres sabiasEje 4. Intertextualidades

Eje 4. Intertextualidades

El realismo de los clásicos. Molière en el mundo 
de hoy: Las mujeres sabias

Alejandra Gargiuolo *

* Materia: Teatro III | Docente: Andrea Pontoriero | Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral | Fecha: Julio 2008

Introducción
Las mujeres sabias es, sin lugar a dudas, una de las mejo-
res comedias que escribió el genio de Molière y fue una de 
sus últimas creaciones. La puesta en escena de Willy Landín 
que se representa en la sala Martín Coronado del Teatro San 
Martín, es una versión actual que la resignifica. Teniendo en 
cuenta que su director, además de régisseur, es egresado del 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y escenógrafo, es 
comprensible la majestuosidad de su puesta en escena. Su 
puesta es una evocación, no una simple y llana transposición, 
ya que sitúa la acción en la época original en la que acontece 
pero sirviéndose de elementos actuales para emparentar la 
realidad del espectador de hoy y mostrar, como si fuera un 
gran espejo, el reflejo de un mal social que aún hoy nos ace-
cha: la hipocresía.
Es interesante la forma en la que Willy Landín toma los ele-
mentos más característicos del teatro Barroco y los utiliza 
para montar un clásico. “Llamamos clásicas a las creaciones 
que causan un efecto inmediato a lo largo de los siglos. Se 
imponen a los estragos del tiempo”. (Otto Brahm). En este 
escrito se establecerá una mirada sobre la puesta en escena, 
la escenografía, el vestuario y la iluminación, así como tam-
bién se hará hincapié en una revisión de la contemporaneidad 
tanto del tema de la hipocresía social como la vigencia de las 
palabras del notable autor.

Puesta en escena
Con una puesta barroca en su estética por lo extravagante, 
con ornamentación sobrecargada, y por ciertos elementos 
que rozan lo ridículo, transporta el tiempo del espectador al 
siglo XVII manteniendo la dimensión del teatro de esa época. 
Utiliza una decoración fastuosa servida por maquinarias; ele-
mentos llevados a su punto de mayor expresión. 

“Inicialmente en la comedia francesa utilizaban el decora-
do múltiple, pero evidentemente, estos decorados debían 
ser de proporciones tan reducidas que daban al traste con 
las exigencias de los puristas. Se pensó entonces, en la 
conveniencia de un decorado único, pero esto provocó 
confusión en los espectadores, que no sabían dónde si-
tuar a la acción cuando los personajes accedían de diver-
sas puertas. Apoyados por su propia tradición teatral y 
la influencia del teatro italiano, incorporaron maquinarias, 

tramoyas y fastuosidad en sus representaciones”. (Oliva, 
1990: 207)

Todo parece acontecer en un cuadro que surge de lo más pro-
fundo de la tierra y se impone ante los ojos de quienes están 
presentes como una maravillosa obra de arte. La escenografía 
es grandiosa con decorados imponentes y cambia durante el 
transcurso de la obra. Oliva dice, “Con Luis XIV los franceses 
sobrepasaron a los italianos en fastuosidad. La corte del Rey 
Sol fue el centro de producción de grandes espectáculos”. 
(1990: 202). Landín nos traslada a esa corte y a esa época. 
En el proscenio se encuentran las candilejas, que generan, 
aún con el telón cerrado, la sensación inevitable de estar es-
perando ver la representación en un teatro de la corte france-
sa. Muestran, en cierta forma, la utilización de la tecnología 
de esa época, donde los escenarios eran iluminados no solo 
por candilejas sino también con cientos de velas en grandes 
candelabros. Así, aparecen como protagonistas de la escena 
en el gran salón, dos candelabros que son elevados hacia el 
techo sostenidos por dos sirvientes, dando la sensación de 
haber sido encendidos recientemente por los mismos. El XVII 
es el siglo de Francia, que se convierte en el país más pode-
roso e influyente de Europa. Su teatro, su música y su danza 
deben ser para todos un ejemplo y una advertencia. Los más 
grandes pintores, escenógrafos, dibujantes, músicos, son lla-
mados a Francia para que con su arte dignifiquen el teatro y a 
sus patronos o mecenas. El espectáculo es maravilloso y ha 
de ser inigualable.
Otro recurso utilizado por el director para recrear la atmósfera 
de la época es el foso de orquesta, donde un trío de violín, 
chelo y clave, instrumentos típicos de la música barroca, in-
terpretan Händel y Vivaldi. Es evidente la intención del direc-
tor de sumergir al espectador en la atmósfera de una época 
determinada ya desde el comienzo, con la aparición de un 
presentador que, mediante una versión operística, informa al 
espectador dónde se encuentra y qué debe hacer durante el 
transcurso del espectáculo. 
En la utilización de recursos del teatro barroco, encontramos 
el gloria, o glorius, en el momento que aparece Trisotin, per-
sonaje del poeta ignorante sobrevaluado, que baja de entre 
unas nubes como un personaje que desciende de los cielos, 
intocable e intachable. El gloria era antiguamente una máqui-
na que se utilizaba para simular el vuelo de los personajes. 
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Se llamaba así porque con ella se figuraban, en los autosa-
cramentales, glorias y ascensiones. (D. Akal, p.363). Ubicar a 
este personaje venido desde el cielo es darle un lugar sagrado 
para la mirada interna de las mujeres, ya que son ellas quie-
nes idolatran su supuesta sabiduría y lo elevan con honores.
Como elemento escénico, Landín hace uso de un gran telón 
de tul blanco en el que en ciertos momentos se proyectan 
imágenes, como por ejemplo el video game en la escena de 
la caza de patos. Es este un factor interesante en la puesta  ya 
que aparece un elemento actual en el marco de una escena 
netamente barroca del siglo XVII.
“Poner en escena clásicos, cuando la técnica ha alcanzado un 
elevado nivel, cuando el espectador es muy culto, en el senti-
do que tiene mayor amplitud de miras; cuanto más culto es el 
espectador, tantas mayores licencias nos permite”. (Meyer-
hold: textos teóricos, 1992: 32). Estas palabras de Meyerhold 
plantean un teatro dirigido a un espectador con excesivos 
conocimientos previos y acostumbrado a un mundo que lo 
rodea agitado y en acción permanente, por lo que es difícil, a 
veces, sorprenderlo en un espectáculo teatral, con elemen-
tos nuevos y revolucionarios que movilicen al espectador en 
algún sentido. Landín logra esto sin lugar a dudas; el momen-
to en que baja el telón de tul y comienza la proyección del 
video game genera en el público una sensación rara, quizás 
hasta chocante, pero el espectador comienza a entrar en el 
lenguaje que le propone el director, sabiendo así que deberá 
estar preparado pera cualquier otra provocación visual. 

Vestuario

“Como cualquier otro signo de representación, el vestuario 
es significante (pura materialidad) y, a la vez, significado 

(elemento integrado en un sistema de sentido)”. 
(Pavis, 1996: 180)

El vestuario es suntuoso, acompaña la escenografía en su 
forma barroca y cumple con su función de mostrar el medio 
social, la época y el estilo. Con una caracterización notable, 
podemos distinguir clases sociales y la diferencia que existe 
entre ellas. Se utilizan telas de color llamativo y texturas diver-
sas, como en el teatro del siglo XVII:

“El vestuario constituía el elemento más colorista y am-
bientador de la representación, aunque no se acomodara 
a la época histórica del argumento; por lo general solían 
ser donados a los actores por grandes señores aficiona-
dos al teatro, como un signo de protección y ayuda al 
mismo”. (Oliva, 1990: 207)

Sin lugar a dudas, el director muestra además una estética 
determinada tanto en la escenografía como en el vestuario, 
un estilo que roza lo kitsch. Llamamos así al arte que es con-
siderado como una copia inferior de un estilo existente. Tam-
bién se utiliza el término kitsch en otro sentido, para referirse 
a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de 
muy mal gusto. Considero que esto es así ya que los trajes 
de las mujeres son brillosos y de colores estridentes, al igual 
que la tela –de color fucsia fuerte– que tapiza los sillones de 
estilo barroco francés. Por otra parte, el desfile de modas, 
el vestuario del “diseñador” y el personaje de Trisotín, que 
viste un traje al estilo romano –que es el emblema de la sátira 
dentro de la obra– apoyan esta idea. 

La contemporaneidad del Texto: la palabra 

“Para Moliére, la palabra, en la comedia, está hecha para 
explicar y hacer reír por sus contenidos y mensajes; pero 

también debe ser usada en sus aspectos formales, para cari-
caturizar, tipificar a los personajes y, por supuesto, divertir”. 

(Oliva, 1990: 214) 

Sin lugar a dudas, la palabra tiene un papel importante en la 
mirada que tuvo el director de esta versión de Las mujeres 
sabias. Una vez comenzada la obra, se puede comprender la 
intención de Landín de mantener un lenguaje cercano a la obra 
original. Es de público conocimiento la infinidad de versiones 
que existen sobre las obras de Molière. Por su parte, el direc-
tor, que fue el encargado de la versión del texto, trabajó sobre 
la traducción de Mujica Lainez siendo consciente del trabajo 
minucioso que debía realizar para no perder las intenciones 
de los textos, sobre todo de los gags. Molière trabajaba la pa-
labra de una forma maravillosa, sus textos son acción pura y 
sus juegos de lenguaje llevan a la obra como por un carril sin 
fin. Es complejo el arte de la combinación, de la confusión de 
términos y significados, que muchas veces traducidos pierden 
sentido e incluso pierden valor. Molière utilizaba en sus obras 
abundancia de lenguajes y jergas dialectales alternadas con el 
francés más correcto o con el latín; Oliva sostiene que “cons-
truía artificialmente lenguajes hipercultos para burlarse de for-
ma despiadada de las preciosas de su época”. (1990: 214)
Es justamente de Las Preciosas ridículas que Landín utiliza 
ciertos textos y los introduce en el mundo de Las Mujeres 
Sabias; recurre a la burla que Molière cometió hacia estas 
otras mujeres “ridículamente cultas”. En ambas obras, Mo-
lière satirizó los puntos débiles de la época, como el amane-
ramiento de los salones literarios y los fallos humanos más 
comunes como la hipocresía, la credulidad y la avaricia. En 
esa época surgió el preciosismo. Se llamó así a la tendencia 
literaria desarrollada en Francia en el transcurso del siglo XVII, 
pero con precedentes ya en la Edad Media y en poetas del 
XVI, caracterizada principalmente por una búsqueda constan-
te (que llegó a ser exagerada) de la delicadeza, y por refina-
mientos y sutilezas del lenguaje. Se enlaza su desarrollo con 
ciertas influencias españolas e italianas, y con un aspecto de 
la vida social de la Francia de alta posición. Los malos imitado-
res desacreditaron con sus exageraciones y simplezas lo que 
al principio fue escuela de bellas maneras; y así, precioso o 
preciosa vino a tomar el significado de persona ridículamente 
remilgada en su porte o en sus palabras.
En esta puesta de Las Mujeres Sabias, el director decide entre-
mezclar la forma clásica del texto con ciertos toques de actuali-
dad, que hacen por momentos que el espectador salga de esa 
atmósfera para aparecer, solo por segundos, en otra mucho 
más cercana y actual. Rasgo que, como señalé anteriormente, 
también caracteriza la obra de Molière, ya que mezclaba textos 
varios en una misma pieza. La mayoría son palabras plenamen-
te identificables del público contemporáneo y de la actualidad 
argentina; son locuciones conocidas, como es el caso de la 
famosa frase dicha por la actriz Isabel “Coca” Sarli en alguna 
película, o simplemente referidas a situaciones vividas por la 
mayoría de los presentes en ciertos momentos políticos del 
país, como es el tema del “corralito”. Así, Landín mezcla du-
rante toda la obra un texto coloquial con términos netamente 
actuales, referidos en su mayoría a ciertas muletillas, o térmi-
nos informales, que cualquier espectador podría estar diciendo 
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en esa situación. Hace, de alguna manera, que el público se 
sienta identificado plenamente, ya que junto con otros aspec-
tos, la obra muestra un claro reflejo de la sociedad. 
Es este el punto de partida de las obras de Molière, mostrar la 
realidad social de la época, enfrentar al público a una especie 
de espejo en el cual se vea reflejado y pueda desde su punto 
de vista hacer una revisión de sus actos. Si bien su intención 
no es la de hacer reflexionar al espectador, sí muestra casi por 
completo la actualidad de una época, con sus formas más hipó-
critas de la sociedad. “Molière se centraba en la crítica de los 
defectos de su época”. (Oliva, 1990: 213). Landín toma esto 
y lo trasforma en un espejo de la sociedad de hoy. Enfrenta al 
espectador con todo lo que es, su hipocresía, su banalidad, su 
frivolidad en un mundo pretencioso y arrogante que sitúa en 
Francia en el siglo XVII, pero que no deja de aludir al presente. 
Su puesta implica una burla a la frivolidad, a lo que podríamos 
llamar hoy “los nuevos ricos”; pone frente a nosotros mujeres 
obsesionadas por la moda como por los últimos avances de 
la ciencia; y es, en cierto punto, comparable con las frívolas 
obsesiones de las mujeres actuales. Con un despliegue asom-
broso, monta en escena una pasarela por la que comienzan a 
desfilar los más extraños vestidos, que poco tienen que ver 
con la época en la que está contada la pieza, pero sí deja en 
claro el poco sustento intelectual de estas mujeres.

Las unidades
En la dramaturgia clásica, la obra teatral ha de respetar la tres 
unidades clásicas o aristotélicas: unidad de acción (que era la 
cualidad de ordenar la pieza en torno a una sola acción o asun-
to), la unidad de lugar (desarrollar la acción en un solo lugar) y 
la unidad de tiempo (que la acción dure el tiempo aproximado 
que dura la representación).
Según los preceptistas de la época, el respeto a estas reglas 
permitiría, por una parte, la intensificación de la emoción y, 
por otra, una clarificación de las psicologías de los personajes 
y de las peripecias del argumento; ya que como he mencio-
nado antes, el público necesitaba de estas cualidades para la 
correcta interpretación de la obra.
En el siglo XVII las tres unidades de acción, lugar y tiempo no 
eran las únicas que constituían las reglas del teatro, también 
estaba el decoro: ninguna acción o palabra debía ir contra el 
mal gusto y la verosimilitud, todo debe de parecer verdadero.
Landín mantiene casi todas estas unidades en su puesta en 
escena. Es decir, no modifica lo creado por el autor en cuanto 
a las unidades de acción y tiempo, pero sí modifica la referida 
al espacio. Esta, en el siglo XVII, fue una necesidad en cuanto 
a la puesta en escena. Era más funcional la representación 
de una pieza cuya acción transcurriera en un mismo lugar y 
no hubiera necesidad de cambios de decorados. Recordemos 
que los espacios del escenario eran bastante reducidos; aun-
que sabemos que al final de siglo XVII los franceses comen-
zaron a utilizar tramoyas en sus puestas. En la pieza escrita de 
Molière, sin embargo, no hay indicación alguna respecto de la 
localización de la acción: no sitúa la acción en ninguna parte, 
o mejor dicho, no modifica el espacio de escena a escena. 
Landín, si bien conserva que la acción sucede en la casa de 
esta familia, decide llevarnos por distintos lugares de la casa, 
comenzando por jardines floridos con guirnaldas de plantas y 
flores, el interior de su salón, y la utilización de espacios neu-
tros, generados por el telón de tul blanco, como la proyección 
para recrear un lago donde se cazan patos.

Es claro que más allá de la intervención de textos de otra obra 
y la incorporación de muletillas actuales, el director conserva 
la idea de mostrar una pieza del siglo XVII manteniendo la 
estructura básica del teatro. 

La Comedia dell’arte
Para De Marinis, la Comedia dell’arte nace de la yuxtaposi-
ción de dos ejes, el serio (el de los enamorados con sus ava-
tares amorosos) y el cómico (de las máscaras de los Vecchi 
y de los Zanni.) (1997:134), integrado por los personajes de 
los criados. La comedia francesa del siglo XVII se apoyaba 
cada vez más en el movimiento, la burla y la improvisación, 
y la influencia de la Comedia dell’arte en la obra de Molière 
es evidente. Toma de ella sus características más primarias: 
enredos, salidas, equívocos y engaños. En Las mujeres sa-
bias, vemos algunas de estas características, sobre todo el 
engaño. Por su parte, el sistema de personajes es similar, 
están divididos en tres grupos: los amantes, los amos, y los 
criados, y tienen las mismas particularidades.
Landín sostiene que “las comedias de Molière tienen un ritmo 
propio y exigen que el actor `salte al vacío´, porque tiene que 
estar atento a los `remates´ de frase, a la musicalidad de la pa-
labra y el humor”. Estas características son propias de los ac-
tores de la Comedia dell’arte, que necesitaban una gran capa-
cidad de improvisación, agilidad física y tener máxima atención 
en relación que con lo que sucede en el transcurso de la obra.

La Farsa
El término farsa procede del latín farcire, rellenar, y alude a 
una representación de carácter cómico entre dos de carácter 
trágico. (Akal: 1997). Es un tipo de obra teatral cuya estructura 
y trama están basadas en situaciones en que los personajes 
se comportan de manera extravagante, aunque por lo gene-
ral mantienen una cuota de credibilidad. Se caracteriza por 
mostrar incidentes, historias y atmósferas no cotidianas, más 
allá de lo común y en apariencia irracionales. Es un elemento 
común en las obras de Molière: “Su escritura descubre los 
elementos cómicos y los tics de la antigua farsa: disfraces, 
bofetadas, bastonazos, persecuciones, repeticiones, letanías, 
entradas inoportunas, amenazas no advertidas por el perso-
naje al que se dirige, etc.”. (Oliva. 1990: 214)
En esta versión de Las mujeres sabias, Landín supo mantener 
en escena las cualidades básicas de la comedia de Molière 
conservando la utilización de la farsa como recurso escénico; 
como ya hemos mencionado, la aparición de un personaje 
por el aire, o una pasarela con modelos o la utilización de una 
famosa canción del grupo Loco Mía dentro de esta historia 
que transcurre en el siglo XVII, que tiene lugar cuando los 
sirvientes comienzan a ensayar reverencias y sofisticar su 
“educación”. Grupo de género glam y tecno pop creado en 
1983, este grupo solía utilizar trajes suntuosos del estilo ba-
rroco y abanicos con los que bailaban y cantaban. En la puesta 
de Landín, este momento es provocador, enfrenta al público 
a verse en ese espejo, donde todos o casi todos los presen-
tes pueden evocar el recuerdo e identificar perfectamente de 
quiénes se trata. Es otra burla a la sociedad al mejor estilo 
Molière: creerse “cultos” por escuchar a Vivaldi o Händel, 
pero también reconocerse en Loco Mía.

La Comedia-ballet
La comedia-ballet fue un subgénero teatral que Moliére tuvo 
que cultivar siguiendo instrucciones de los maestros de músi-
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ca y coreografía, especialmente del italiano Lully. (Oliva, 1990: 
202). La comedia-ballet se basa en sucesos contemporáneos 
y muestra a personajes comunes de la vida cotidiana. El ballet 
interviene en el curso de la acción o como intermedio autóno-
mo entre las escenas y los actos. Se tiende a concebir el ballet 
no como un elemento segundo sino secundario, como inter-
medio decorativo, permaneciendo el texto de la comedia como 
elemento primero. Landín utiliza estos rasgos de la comedia-
ballet y los incorpora en su puesta en escena de Las mujeres 
sabias; si bien esta no es una pieza que originariamente haya 
sido concebida por el autor como tal, el director decide en cier-
tas escenas utilizar este recurso. El encuentro entre Trisotín y 
Enriqueta muestra en forma de baile la situación  interna de 
los personajes; melodías de diversos estilos llevan adelante la 
acción y hacen de este momento no solo una escena de texto 
sino una conjunción cómica de la narración. 
Asimismo, la música acompaña a la obra en todo su recorrido. 
Pasa por distintos estilos y épocas; desde Vivaldi, Händel, Lu-
lly y Kreisler hasta Loco Mia.  Al final de la obra, el personaje 
de Armanda interpreta en francés una canción de Lucienne 
Boyer cerrando la obra de manera magnífica. 
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Introducción
Don Pedro Calderón de la Barca es un dramaturgo poco com-
prendido. Son muchos los factores que lo distancian de sus 
lectores/espectadores. Distancia que no deja ver su eje, su 
esencia, que es la libertad. Resulta muy interesante la lectura 
que hace Jorge Lavelli de Calderón, que entiende el espíritu 
libre del dramaturgo del siglo XVI, lo resignifica con signos 
que afectan a nuestra sensibilidad, y emplea recursos a los 
que el espectador actual está acostumbrado. Tales recursos 
son los que permiten el entretenimiento del auditorio. Solo a 
la manera de Lavelli es que podremos descartar los prejuicios 
que tenemos de que Calderón es un escritor “pomposo y 
aburrido”. Una vez comprendido su lenguaje, veremos que 
sus obras están escritas por y para nosotros, y que su pensa-
miento reflexivo es el “nuestro”.
Se podría decir que el siglo de Oro español (siglo XVII) es un 
período de pugna por la libertad, en contra de la opresión mo-
nárquico señorial. Tanto en el plano político económico como 
en el social-ideológico. No solo esto ponía en crisis al hombre, 
sino que también la Iglesia con su Reforma y Contrarreforma 
alteraban el equilibrio en su cosmovisión. Es un período que se 
encuentra entre el fin de un paradigma y el surgimiento de uno 
nuevo en el mundo. El hombre da cuenta de su finitud en el 
tiempo y el espacio, y duda de todas las certezas que tenía. En 
España la decadencia se fortalece de la mano de Felipe III, Feli-
pe IV y Carlos II, pero aún así se finge la modernización del Es-
tado. Es este el punto en que los intelectuales encuentran su 
reflexión, contrastes extremos que provocan sus denuncias. 
Don Pedro Calderón de la Barca forma parte de esta época. 
Es un barroco, y contrariamente a lo que significa el Rena-
cimiento, el Barroco es conflicto,  crisis, “es una forma de 
cultura, es una forma de libertad, en suma es una explosión 
verdaderamente libre.” (Lavelli, 2004). En este autor está 
presente claramente “el pensamiento filosófico de su épo-
ca –Descartes, Leibniz, entre otros–, central en la compren-
sión de nuestros planteos existenciales contemporáneos”. 
(Tcherkaski, 2006: 138). “La teatralización del barroco lleva a 
la concepción del teatro como espejo de la vida, donde la vida 
se hace teatro y el teatro se convierte en vida”. (Artesi, 1998: 
330). Calderón se plantea el problema del conocimiento, el 
engaño de los sentidos, la dificultad para distinguir entre la 
vigilia y el sueño, y la duda en que se debaten sus criaturas 
son temas repetidos. El ideario de Calderón, en consonancia 
con su tiempo, presenta al hombre como un ser perplejo ante 

una realidad que no comprende y un mundo que lo engaña, 
al punto de no discernir entre lo real y lo aparente. Así la vigi-
lia y el sueño son lo mismo, como partes de un juego inter-
cambiable donde el soñador que vive no sabe en cuál de los 
dos estados se encuentra inmerso o si dichos estados son la 
misma cosa. Solo sabe que no es libre. Calderón es ante todo 
hombre de teatro y de ahí que apele a todos los sentidos del 
público mediante sus versos, la música, el baile y el montaje. 
Tiene el talento de evocar plásticamente sus ideas y estas no 
se limitan a reflejar las opiniones reinantes en su época.
Existe una tendencia general de calificar a Calderón de la 
Barca como un autor aburrido, serio, “clásico”, y agregarle 
como calificativo negativo el término “barroco”. En parte qui-
zás esto se deba a que exista un gran distanciamiento con 
el lector, y otro poco a que la mayoría de las puestas que se 
pueden ver son monótonas y se las mire por el simple hecho 
de que “la cultura es un deber”; y a esa monotonía y aburri-
miento va de la mano muchas veces la tranquilidad de haber 
concurrido a un acontecimiento “digno de mérito”. Hasta su 
retrato es serio, con la mirada rígida y de aspecto severo; 
pero esto no es más que un elemento iconográfico: muchos 
retratos famosos tienen el mismo aspecto; el aspecto negati-
vo de esta cuestión es que muchas veces se suele trasladar 
su aparente aspecto para prejuzgar sus obras. Que sea una 
lectura elegida para el ámbito escolar contribuye también a 
que sea un mal recuerdo. Muchas son las cuestiones que 
hacen que tengamos de Don Pedro una mirada errónea. 
Así, resulta difícil entablar un diálogo con las obras de Calde-
rón: sus versos saturados de imágenes, conceptos y metá-
foras a los cuales no estamos acostumbrados. Pero, una vez 
que se produce la reconciliación, podemos darnos cuenta de 
que estamos ante una reflexión existencial atemporal, hecha 
sobre y para nosotros. 

La libertad en Calderón
Calderón escribe en una época en que la visión del mundo 
estaba cambiando. Al mismo tiempo que intentaba explicar 
todo tipo de cosas, prometía fidelidad a la religión, sin ser 
extremista. Cabe esta última aclaración porque él estaba in-
volucrado en lo que se llamó la Contrarreforma, que consis-
tía en renovar y proyectar al cristianismo, y que encontró en 
los artistas barrocos de la Europa católica los propagandistas 
ideales del nuevo espíritu, que debía suscitar en los fieles la 
fe y la piedad. 
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La rigurosidad que tiene Calderón proviene más bien de su 
estructura y los temas que trata, quizás esto contribuya a la 
manera errónea de verlo. Sus temas tienen relación con la 
vida, con las preocupaciones de las personas, con lo que les 
sucedía. No era una literatura elitista: su relación con la corte 
no propiciaba lo contrario; tan solo la mantenía porque ésta 
apoyaba al arte de la teatralidad. Esta relación de Calderón 
con la Corte también forma parte del rechazo heredado por 
parte del virreinato del Río de la Plata, adonde se lo veía como 
un artista representante de la corte de Felipe IV. 
Calderón, contrariamente a lo que se piensa, es un espíritu li-
bre, y la temática de la libertad es una de sus mayores preocu-
paciones. El teórico Ruiz Ramón trabaja el concepto de libertad 
en las tragedias calderonianas, llamándola tragedia cristiana. 
Este se basa en la teoría de Henri Gouhièr, quien retoma la dis-
tinción entre tragedia antigua y tragedia cristiana de la libertad 
y precisa que, en todo caso, se trata más bien de direcciones 
que de definiciones. Gouhièr define la tragedia como una obra 
literaria en que se elabora un conflicto entre la libertad y el des-
tino dentro del marco de un sentido trascendente y cuyo de-
senlace consiste en la victoria de una de las fuerzas litigantes: 
la libertad o el destino. Ser libre no consiste en hacer lo que 
se quiera, es decir, en seguir a ciegas el camino que marca el 
instinto, sino en la capacidad de decidir el propio destino. Pue-
de que no se alcance la felicidad, pero Calderón no confundió 
nunca libertad con felicidad. Aunque hay disidencias en cuanto 
a cuáles son o no tragedias, lo que no está en tela de juicio es 
la presencia de la temática de la libertad siempre en las obras 
de nuestro autor. Si la mayoría de los críticos literarios ven 
en teoría este elemento presente, ¿por qué resulta tan difícil 
llevarlo a la práctica?, es decir, que Calderón sea visto como 
un espíritu libre que se adelanta al futuro, que su pensamiento 
sigue siendo contemporáneo, y cuyo mayor exponente es la 
libertad en todas sus formas. Lo único significante que nos 
distancia de las reflexiones de nuestro autor barroco son las 
respuestas que este da a los interrogantes, puesto que son 
siempre de formación teológica católica.
Don Pedro Calderón de la Barca “se compromete con un tema 
característico del barroco, que es el juego de las apariencias”. 
(Tcherkaski, 2006: 142). Considera la constitución del mun-
do a partir de engaños. Podemos ver el tratamiento del tema 
tanto en La vida es sueño como en La hija del aire, en donde 
el tema de las apariencias es recurrente: Segismundo vs. la 
vigilia que aparenta ser un sueño; Semiramis que en un plan 
de ambición se traviste en varón para aparentar ser su hijo Ni-
nias. En este último ejemplo surge nuevamente el tema de la 
libertad. Calderón no duda que la fuerza, el poder y la astucia 
pueden ser tanto ejercidas por un hombre como por una mu-
jer, la naturaleza del hombre condenada a su contradicción. 
Podemos ver aquí nuevamente un pensamiento visionario del 
futuro. Es en este punto que encuentro a la libertad, libertad 
de pensamientos, libre de prejuicios, un tema de vanguardia. 

El diálogo entre Calderón y Lavelli
Severo Sarduy sostiene que ser barroco hoy significa ser ca-
paz de amenazar, juzgar y parodiar a la economía burguesa, 
es decir, poder subvertir el orden de las cosas en su estado 
normal. El barroco refleja la inarmonía. “Lo considera el arte 
del destronamiento y de la discusión”. (Artesi, 1998: 198). Jor-
ge Lavelli es un director radicado en Francia que trajo en el 
año 2004 a Argentina la obra de Calderón de la Barca, La hija 
del aire, que fue representada en el Teatro San Martín. Es un 

admirador tanto de Shakespeare como del escritor del siglo de 
oro español que tiene lugar en este ensayo. El director argen-
tino toma como eje la tan nombrada y defendida en este espa-
cio, la “libertad calderoniana”, así como también el barroco:

“Esto del barroco siempre tiene una singularidad, y cada 
uno puede interpretar como puede, como quiere, como 
siente mejor las cosas. Yo no lo entiendo como una re-
constitución en sentido histórico, aburrido, difícil, sino 
como la libertad de ver que nos continúa interesando hoy 
en este caso, y si la materia y la naturaleza humana han 
cambiado a tal punto como para decir que las dudas de 
este señor transmitidas a través de tal personaje hoy se-
rían como obviadas tuvieran ninguna necesidad, ninguna 
permanencia. Seguro que no es así”. (Lavelli, 2004)

La hija del aire fue por primera vez representada en 1664 en 
el ‘Salón de Palacio’. La obra está basada en la leyenda grie-
ga de Semiramis o Shammuramat y su hijo Adadnirari III del 
siglo XI AC., que con el tiempo se fue haciendo más popular.  
Calderón le da a esta leyenda un “propósito moral”, y con 
esto reflexiona acerca de los hombres, de su naturaleza, de 
su destino, sobre la crueldad y la justicia.
Semiramis, o paloma en idioma sirio, “…quiere por todos los 
medios ejercer el poder y para conseguirlo termina por susti-
tuir al heredero legítimo que es su hijo Ninias, disfrazándose 
y aprovechándose del gran parecido que tiene con él”. (La-
velli, 2004). La violencia y su belleza son sus características 
principales. Se mueve por la pasión. Desde su nacimiento es 
rechazada por el amor, y siempre está en continua lucha para 
unirse a él. Semiramis se transforma en símbolo del hombre. 
Lavelli toma la segunda jornada de la obra de Calderón de la 
Barca, y sostiene que “…cada una de las partes es una obra 
en sí misma” (Lavelli, 2004). Elige esta parte y agrega un he-
cho que no se incluye en ella, que es la explicación mitológi-
ca, es decir, el origen de la leyenda, y se muestra la asunción 
y muerte de Semiramis, la reina de Babilonia.
Lavelli no realiza la puesta como lo hubieran hecho en el siglo 
XVII. Una de las razones es que la esencia del barroco implica 
la libertad de acción, y otra es porque le da un encuadre más 
relacionado con nuestra sensibilidad, con nuestro pasado po-
lítico militar aprovechando que el autor habla de la ambición 
de poder.
Calderón, sostiene Lavelli, tiene un estilo que adopta una dis-
tancia con relación a su presente tomando elementos basa-
dos en la leyenda, y eso es lo que le permite hablar de sus 
contemporáneos. 

“Hay que pensar que la España del Barroco era una Espa-
ña con censura, así que el hecho de buscar en la leyenda 
era una forma de escapar con astucia. Yo creo que la vi-
gencia de su obra reside en eso: en que la naturaleza hu-
mana no ha cambiado mucho y la obra refleja también el 
comportamiento de muchos de los políticos en cualquier 
situación.” (Lavelli, 2004). 

Tiene en cuenta que Calderón es una autor púdico; supone 
que es debido a la censura de esa época, y es por esto que va 
a tratar de abordar ciertos temas o insinuaciones poco aborda-
das en la obra original, por este tema de pudor, o bien, de cen-
sura, y convertirlas en episodios más bien chocantes, fuertes. 
De esta manera, se produce un mayor acercamiento al público 
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actual, ofreciéndole recursos a los que está acostumbrado. El 
objetivo principal de Lavelli es el entretenimiento, y es por esto 
que dinamizó la obra y le dio mayor volumen al juego teatral: no 
pasa un segundo sin que suceda algo. “Esta adaptación tiene 
la virtud de que se entienda que este es un Calderón, o por lo 
menos que es un texto del Siglo de Oro español” (Tcherkaski: 
2006: 9). Y su mayor desafío es el de que el auditorio entienda 
que Calderón de la Barca no es un dramaturgo serio y aburrido, 
sino que existen diferentes parámetros entre lo que el público 
del siglo XVII esperaba y lo que espera el de este siglo. Es 
incluso un desafío, el de demostrarle esto a sus actores. Mien-
tras que para un actor de esa época el hecho de que la obra 
esté escrita en verso resultaba una estrategia para la memoria, 
en la actualidad es un obstáculo. Los actores confiesan que les 
ha costado mucho trabajo aprender semejante texto. 
En cuanto a la escenografía en la puesta de Lavelli, realizada 
por Agostino Pace, con quien trabaja hace años, también está 
presente el concepto de libertad, representado por muchas 
puertas. Consiste en el patio de un castillo donde ocurre toda 
la acción y simboliza el contenido de la obra. “Este es un 
lugar que al mismo tiempo, es cerrado y está abierto, desde 
ya que puede ser un lugar de confección un lugar de lucha, un 
lugar de reflexión”. (Lavelli: 2004). Se propician divisiones y 
atmósferas con el juego de la iluminación, que juega un papel 
muy importante. Claramente se ven elementos del barroco: 
claroscuros, apariencias, lados ocultos, espejos.

Conclusión
La hija del aire de Lavelli es una buena oportunidad para 
comenzar a experimentar el entendimiento respecto de las 
obras de Calderón. Si bien son muchos los factores que influ-
yen para tener de este autor muchos prejuicios, es solo “a la 
manera de Lavelli” que uno puede comenzar a dialogar con 
el dramaturgo, es decir, poder comprender de lo que él habla. 
Lo principal que hay que encontrar en “Don Pedro” es el eje 
principal que ocupan sus obras, la libertad. Vivimos tiempos 

de crisis, como fueron los suyos; tiempos barrocos en que, 
ante ciertos hechos, la desesperanza nos desborda; tiempos 
en que todo vale, no para servir, sino para lo que sirve a nues-
tro provecho, ya sea el poder político, la astucia mercantil o 
el uso de las instituciones; tiempos en que la crueldad global 
solo tiende a nivelar hacia abajo y destruir las buenas diferen-
cias; tiempos en que es difícil discernir cómo desempeñar 
nuestros papeles, o sencillamente asumir el deber de cum-
plirlos, con propiedad y hasta el fin. En tiempos similares, 
Calderón se anima a desafiar al orden monárquico, se anima 
a ser popular, y se anima a hablar de temas del común de la 
gente. Sus obras, sin querer dar una lección de moral, lo que 
proponían era la reflexión, la unión de los pueblos, la igualdad, 
y por sobre todo, una nueva visión del mundo. 
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“El trágico amor de esos dos adolescentes recreado por 
William Shakespeare a fines del siglo XVI tiene casi el 

carácter de un mito eterno de la naturaleza humana. Es 
decir un amor puro, apasionado, virginal, y descubridor que 
resulta sepultado por la fatalidad de un destino caprichoso 

e insondable y por la incomprensión, por el odio que saben 
desarrollar los adultos. Que alguna vez fueron esos mismos 

adolescentes puros y apasionados, pero que dejan de serlo”. 
(Revista Análisis, 22/9/1970)

Este trabajo produce una reflexión acerca de una transposi-
ción de materiales artísticos. El tema tiene su punto de par-
tida en una pasión del orden de lo innato en mí: la danza. Y 
en una necesidad de vincularla con el teatro literario, porque 
considero que la unión del movimiento y la palabra puede ge-
nerar una complejidad artística interesante de experimentar 
y de ser vista. 
Mi intención no es que la palabra sea remplazada por el movi-
miento y viceversa; de hecho creo que difícilmente una dan-
za pueda expresarse en palabras, inclusive algunas veces se 
torna inexplicable, solo se siente. Y hay frases dichas en pa-
labras que no pueden argumentarse en movimientos, porque 
no los hay suficientes que puedan expresar su significado. 
Como mencioné anteriormente, hago hincapié en una común 
unión entre la literatura y de la danza como así también en 
que pueden nutrirse mutuamente, como sucede en este 
caso, donde una obra literaria da origen a una obra danza-
da. Vuelvo a desechar la posibilidad de que estos materiales 
puedan ser intercambiados entre sí ya que corresponden a 
formas expresivas muy diferentes. 
Nombro a estas artes como materiales y no como lenguajes 
partiendo de la base de que el lenguaje es comunicación, y la 
comunicación, cuando quiere hacer dialogar al arte, tiene un 
fundamento dialéctico que lejos está de transmitir objetiva-
mente como el arte desearía hacerlo. Es por eso que tomo 
el concepto de “fantasía exacta” (Adorno: 98), el cual invita 
a una reflexión crítica ya que están interrelacionados sujeto 
y objeto en contraposición, sin que predomine uno sobre el 
otro y logrando una expropiación del sujeto ante el objeto. Es 
decir que apreciaremos al arte en su estado puro, como un 
material crudo y no como un mensaje. De esta forma quiero 
resaltar la danza, la literatura y los demás elementos artísticos 
que componen esta obra como materiales individuales que 
hacen a la construcción de un todo, de una obra terminada. 

“Poner a alguien o algo más allá, en un lugar diferente al que 
ocupaba”, así define la Real Academia Española el término 
transponer, del que deriva la palabra transposición. Es así que 
pretendo un acercamiento a un fundido artístico, y partiendo 
de esta base invito a un recorrido por el análisis reflexivo de 
una transposición de materiales sustentada por la genialidad 
de un coreógrafo sobre una obra literaria de gran magnitud. 
Son muchos los ítems que pueden tomarse en cuenta para 
analizar el trabajo del coreógrafo Oscar Araiz sobre la obra de 
Shakespeare ya que en ciertos puntos el original y la versión 
se enlazan íntimamente y en otros parece tratarse de histo-
rias diferentes, pero no se puede negar que la esencia es la 
misma en ambas obras. Para comenzar a desarrollar estas 
similitudes y diferencias que nada tienen que ver con aciertos 
y errores sino con elecciones artísticas que dependen de una 
época, de una estética, de una forma y de su contenido espe-
cífico, es necesario dar cuenta de ciertos temas que enriquez-
can el desglose de Romeo y Julieta de la época isabelina del 
teatro, ubicada en Inglaterra entre los años 1560 y 1642, y por 
otro lado, describir la Argentina en el año 1970 en un contexto 
totalmente diferente. Hay que tener en cuenta además que 
originalmente la obra se expuso como una obra de teatro lite-
rario, y en la versión actual –la del análisis de este ensayo– la 
obra es destinada a ser bailada. 
William Shakespeare, autor londinense que vivió entre los 
años 1554 y 1616, es el dramaturgo por excelencia del período 
del teatro isabelino. También es considerado el escritor inglés 
más prestigioso y de mayor relevancia a nivel mundial. Sus 
obras se han transformado en clásicos y dieron el puntapié ini-
cial a otros artistas que siguieron su línea. Entre algunas de las 
características de sus obras se encuentran la atemporalidad 
de los temas tratados; las temáticas de sus textos pueden ser 
adaptadas a cualquier tiempo ya que son comunes a cualquier 
ser humano y esto está íntimamente ligado a que sus obras 
comienzan a vislumbrar la corriente humanística que recono-
cería a los individuos como seres únicos e independientes; he 
aquí que los personajes shakesperianos son los primeros en 
contar con profundidad psicológica, el público podía identifi-
carse con ellos y reconocerlos como auténticos y cercanos.
Este autor inglés es el más representado en la historia tea-
tral mundial y no solo ha inspirado a otros autores a hacer 
escritos en base a sus obras sino también a una cantidad in-
calculable de directores teatrales a versionar sus obras y a 
otros más arriesgados que con menos éxito han puesto sus 
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obras tal cual él lo proponía, decisión casi imposible de llevar 
a cabo actualmente por problemas de especialidad y teatrali-
dad –en los que me detendré más adelante– pero que gene-
ran la gran diferencia entre el teatro isabelino y el teatro a la 
italiana; también ha influido en otros campos artísticos como 
el cine; más de trescientos son los filmes realizados en base 
a alguno de sus textos; en la pintura y en las artes plásticas 
se han tratado de representar, mediante diferentes técnicas, 
las situaciones y los estadios por los que estos caracteres 
atravesaron; la música es otra de las disciplinas que se dedicó 
a plasmar en pentagramas los escritos de Shakespeare, y con 
respecto a Romeo y Julieta, la partitura más destacada co-
rresponde al compositor de música clásica Sergéi Prokófiev; 
y la danza, fundamentalmente, inspiró a creadores de obras 
de ballet que consideraron que con las variaciones de movi-
mientos que permite la danza clásica, los cambios rítmicos y 
la expresividad en los cuerpos, se podían contar y representar 
las historias desde otro lugar. Shakespeare ha sido, y es, un 
punto en el que las artes confluyen, donde encuentran un 
punto en común donde posarse, donde discutir y donde llegar 
a acuerdos maravillosos.
En el año 1936, Prokófiev, de origen ruso, escribió, bajo la 
presión del realismo socialista, una partitura de música clási-
ca específicamente compuesta para el ballet soviético y de-
dicada a la obra Romeo y Julieta. Tanto como Shakespeare 
y su obra, la melodía de Prokófiev, con el correr del tiempo, 
se transformó en un clásico que acompañó a muchos ballets 
alrededor del mundo; coreógrafos y bailarines optaron por po-
nerle movimiento a las palabras.
En 1968, el coreógrafo argentino Oscar Araiz se encontraba 
de gira en París con el Ballet del Teatro Municipal General San 
Martín. En esa gira tomó contacto directo con la obra musical 
completa de Sergéi Prokófiev, que si bien ya conocía, nunca 
había oído en su totalidad, pero siempre estuvo el deseo de 
conseguirla y poder escucharla de principio a fin. Al momento 
de escucharla, una luz se encendió y la música se transformó 
en un disparador para que una vez más las artes se unieran y la 
danza nutriera de su lenguaje de movimientos a un texto rico 
por demás en palabras, como así también las artes visuales 
pudieran brindar una imagen fantástica. En la obra, la música 
no fue utilizada en orden cronológico ni en su totalidad, pero 
es importante entender que desde ahí se posicionó Araiz para 
dar comienzo a una transposición de materiales artísticos que 
rompería un paradigma ya que hasta ese momento las pocas 
versiones coreográficas que se habían hecho en nuestro país 
se limitaban a repetir con fidelidad la historia de los jóvenes 
amantes, en cambio Araiz realizó una obra muy particular. 
En cuanto a esta suerte de alquimia que se genera entre las 
diferentes formas artísticas, entiendo que cada arte se arraiga 
a sus principios, valores y herramientas para sustentar sus 
producciones, y a la hora de trasponerse cada una puja por 
lo que más le conviene de la otra hasta alcanzar un acuerdo 
que inclina más la balanza hacia el lado del arte que será pro-
tagonista en la obra, pero sin olvidar conceptos básicos que 
mantienen en pie a la obra original para que podamos hablar 
de una versión, de una trasposición, y no de una deformación 
de la idea madre. 
En este caso, la dramaturgia en la danza es el concepto que 
sustentó a esta transposición de materiales artísticos, y se 
hace referencia a que básicamente el drama literario es el 
marco de la obra: 

“La dramaturgia en la danza es una narrativa ya que se 
trabaja desde lo pre verbal dado que el movimiento no 
puede ser traducido en palabras y su efecto es causado 
directamente por la sensibilidad del espectador sin ser 
procesado de forma intelectual” (Oscar Araiz: 2008).

Luego de escuchar la obra musical una y otra vez, el coreó-
grafo se remitió al texto para analizar detalladamente la obra 
y concibió una idea de puesta, una forma de contar la historia 
que superaba a todo lo visto hasta ese momento. Mantenien-
do la esencia de Romeo y Julieta, decidió imprimirle a su ver-
sión características particulares que hacen de la obra un hecho 
cargado de modernidad –en el mejor sentido del término–, 
una obra que no carece de espíritu shakesperiano pero tiene 
el sello de Araiz, quien confió en la plasticidad y el dominio del 
cuerpo para contar una historia que va mucho más allá de una 
historia de amor, y el de Renata Schusseim, que aporta un di-
seño visual en cuanto a vestuario, que termina de generar un 
clima de esplendor en un escenario en el que el movimiento 
dinámico y rítmico predomina por sobre cualquier acción. 
En primer lugar, es inevitable mencionar que el contexto his-
tórico que rodea a las dos obras es totalmente diferente ya 
que entre una y otra sucedieron más de cuatrocientos años, 
pero considero que en este caso no será de utilidad destacar-
lo detalladamente ya que en ninguno de los casos influirá en 
el acto teatral por la atemporalidad que manifiestan las obras 
en sus tramas, la actualidad de las respectivas épocas no se 
filtran en la escena.
El tema que concierne al problema de la espacialidad como ar-
quitectura toma un papel fundamental en este análisis. Sabe-
mos que la arquitectura cambió el formato del teatro isabelino: 
“…una estructura poligonal en su exterior, circular en su inte-
rior, con tres pisos de palcos que cercan un patio descubierto, 
en un costado del cual está el escenario” (Iriarte Núñez: 6) en 
el cual exponía Shakespeare sus obras, por la caja a la italiana, 
un teatro concebido desde la idea plástica de perspectiva. 
En esta versión argentina obviamente se utiliza como marco 
arquitectónico un teatro a la italiana ya que es el modelo oc-
cidental de edificio teatral y el vigente hasta nuestros días, 
se respeta la neutralidad del escenario y el vacío escenográfi-
co. Esto está ligado a una decisión estética que no pretende 
mostrar castillos, balcones ni cementerios, sino contar la his-
toria con la misma atemporalidad que le imprimió Shakespea-
re. Solo usa como elemento escenográfico un tapete vestido 
con una lona pintada de muchos colores. Aún así no olvide-
mos que en una obra de danza, la escenografía debe ser mí-
nima por comodidad espacial, para el desplazamiento de los 
bailarines en los diferentes cuadros.
En los textos isabelinos, las divisiones en actos y escenas 
no existen. La idea de división en la representación de las 
obras estaba arraigada en las unidades aristotélicas, especial-
mente las de acción y tiempo “…una línea divisoria marca lo 
que se supone que eran cambios de escena. Estos corres-
ponden siempre a momentos en los que el escenario queda 
totalmente vacío. Anunciaba la inminencia de tales vacíos el 
empleo de versos rimados, a veces de un solo dístico. Este 
parece haber sido, en la época, el criterio común de división 
de escenas” (Iriarte Núñez: 1996), y aunque ciertos aspec-
tos lo alejaban del teatro clásico, por ejemplo las tramas, las 
actuaciones y el espacio escénico, no pudieron abandonar la 
estructura del prólogo, el epílogo y los coros ya que al repre-
sentar en un escenario neutro necesitaban de estos monólo-
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gos como así también de decorados verbales para ubicar a los 
espectadores en lugar y tiempo. 
Araiz respeta los momentos de la tragedia en un prólogo en el 
que la serenidad clásica del movimiento invade el espacio; con-
tinuamente las energías crecen acompañadas del color, es allí 
cuando el dinamismo y el esplendor comienzan. El coro hace 
su acompañamiento en la escena en que muere Tibaldo y la 
Sra. Capuleto experimenta un profundo lamento marcando una 
escena cargada de dramatismo, digna de una tragedia griega.
El epílogo es el punto de inflexión entre aquella obra que data 
de fines del siglo XVI y la relectura coreográfica. Dice Araiz:

“Ya en el prólogo, pletórico de ritmo y color, tuve la sen-
sación de estar frente a un himno a la vida, una vida tan 
dinámica y esplendorosa, que no podía desaparecer ni 
aún con la muerte. Una vida que no aceptaba que la obra 
terminara con la muerte de los amantes; el amor que es-
tos se tienen no se rompe con la muerte, todo pedía a 
gritos concluir con otra explosión tan vital como ella mis-
ma…” (El Cronista Comercial, 23/9/1970). 

La obra concluye con una danza tan macabra como dulce: 
Romeo baila con sus tres Julietas y otros amantes que acom-
pañan el sentimiento que puede ser común a ellos. Tres Julie-
tas, esa es la particularidad por excelencia de la obra de Oscar 
Araiz. En su versión, el coreógrafo aplicó una lupa sobre el 
personaje de Julieta, por su personalidad; por como se mane-
ja dentro del conflicto y por como lo maneja en general, tanto 
las situaciones que la rodean como a la red de personajes; por 
su mixtura de inteligencia y sensibilidad; por su profundidad y 
clasicismo es que aparece multiplicada por tres: “El coreógra-
fo presenta a Julieta primero como una niña, después como 
una adolescente romántica y por último como una mujer per-
dida de amor” (La Nación: 1977) hasta que las tres Julietas 
conviven en la cripta bailando junto a su Romeo.
La necesidad de desdoblar a uno de los personajes principa-
les de la obra shakesperiana, que en este caso toma prota-
gonismo absoluto, nace de una relectura minuciosa de los 
personajes y no de una estética que deseaba ser de ruptura, 
sino que el fundamento es claro, inteligente y creativo. 
Las similitudes y las diferencias de la versión de Araíz con la 
original shakesperiana son para destacar y algunas para aplau-
dir. Los personajes que se dejan ver en la obra están tratados 
de forma muy particular; más allá del desdoblamiento de Ju-
lieta, aparece un Romeo (Julio López) no tan poético sino un 
joven enamorado del amor, que en este caso está represen-
tado en Julieta. El padre de Julieta es tratado con gran inten-
sidad, es una figura tirana para con su hija y la primera imagen 
de hombre para su primogénita, la cual lo tomará de ejemplo 
y referencia para su relación con el resto de los hombres. 
La relación padre-hija que presenta Araiz por momentos se 
torna incestuosa. La madre de Julieta, interpretada por Doris 
Petroni, es un personaje trágico que siente una gran debilidad 
por Tibaldo, su sobrino; la relación que estos mantienen es 
melodramática y alcanza su clímax cuando ella se entera del 
fallecimiento de él: su dolor es desgarrador, es un lamento 
que eleva y da a entender el grado de compromiso que man-
tiene esta relación.
Tibaldo fue encarnado por Fredy Romero, un bailarín negro 
nacido en Caracas que nutre a su personaje de inocencia im-
previsible y de esplendor. En personajes menores, pero no 
menos importantes, se destaca la nodriza (Esther Ferrando), 

que es expresiva, juguetona, pero que no se mantiene en un 
papel de complicidad con Julieta. Paris fue interpretado por 
Mauricio Wainrot, quien integró en su papel ternura, humor y 
amor sincero sin intereses de por medio. 
Otra genialidad de la obra está expresada por los invitados 
que asisten al baile en el palacio de los Capuleto: son el re-
trato de una sociedad industrial, son fríos y se mueven de 
forma autónoma, mientras Romeo y Julieta se descubren en 
ese contexto. 
Araiz tomó la decisión de mantener el espíritu de la obra del au-
tor inglés pero de quitar escenas tales como la del casamiento 
de los amantes y la del final, que acontece en el cementerio. 
Así también eliminó personajes como Fray Lorenzo y Bembo-
lio considerando que no hacían a la versión de la obra que a él 
le interesaba contar. Quizás mucha gente piensa que sin la fa-
mosa carta que desencuentra a los adolescentes, que sin casa-
miento y sin Fray Lorenzo no hay conflicto ya que es el mentor 
del plan que termina con las vidas de los jóvenes, pero lo cierto 
es que la representación del coreógrafo no es fiel al texto pero 
sí toma como motor y respeta la idea de los sentimientos hu-
manos, y ese es uno de los aspectos que le imprime vigencia 
a la obra. No habla del amor heroico sino de los sentimientos 
que atraviesan los Romeos y las Julietas del mundo, del amor 
enfrentado a la intolerancia, al odio y al orgullo.
En cuanto al vestuario, no se optó por usar donaciones ni por 
respetar las “Laws of apparel o sumptuary laws (leyes de ves-
timenta) de 1597” (Bregazzi:13) sino que la magia que expre-
sa el vestuario la aportó la artista Renata Schussheim, en este 
que fue el primero de muchos trabajos que realizó con Araiz. 
El vestuario (principalmente realizado en sedas y rasos, ma-
terial atípico en el ballet) fue imaginativo y de gran colorido 
para acentuar la fantasía que proponía la obra. En general, el 
color predominante es el violeta, “en la primera fiesta donde 
Romeo y Julieta se conocen abundan los colores fríos: viole-
tas, azules y fucsias, en cambio en la fiesta popular se usan 
colores cálidos: naranja, rosa” (Revista Gente, 17/09/1970). 
Dice Araiz que en los vestuarios podía encontrarse algo de El 
Bosco en las capas y los turbantes que vestían los bailarines.
Los cambios de vestuarios fueron recurrentes y en el final 
de la obra se usa como un recurso narrativo: los personajes 
“muertos” dentro de la cripta se sacan la vestimenta y que-
dan bailando con mallas color carne simulando la desnudez 
como significando del despojo y la soledad de esos cuerpos 
que vivirán eternamente enamorados. Luego, los mismos 
cuerpos se visten con trajes despampanantes para celebrar 
el amor infinito. 
La nueva materialidad que Araiz le da a la obra teatral no se en-
casilla en un solo género y estilo de danza “En el escenario se 
ha desatado la danza, primero suavemente, después casi con 
furia en las calles de Verona. Capuletos y Montescos se odian 
alzándose en el aire, girando, siguiendo los caminos que Os-
car Araiz ha trazado para Romeo y Julieta” (Revista Gente).
En la obra conviven estilos de baile modernos y clásicos, de-
jando este último especialmente para las tres Julietas, que 
son las únicas que usan zapatillas de punta, y de esa forma se 
enaltece aún más su figura de fantasía. Esta ideología carac-
teriza a Araiz: no pensar en un estilo como marco de una obra 
y crear desde allí, sino crear partiendo de la música y dejar 
que el movimiento esté dictado por ella. 
El ballet Romeo y Julieta de Araiz, al igual que el texto de 
Shakespeare, generan un sentido lúdico; constantemente el 
espectador comprende que es una obra de teatro. Si bien 
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quien está contemplando la obra puede emparentarse con 
la situación y con algunos rasgos de la personalidad de los 
personajes, la imagen que se ve en escena está lejana a ser 
real y no pretende copiar ninguna realidad.
Para finalizar, quiero cerrar la idea de cómo se concibe y se 
percibe la obra a través de diferentes materiales, ya que el 
creador se basó en una música como punto de partida para 
luego tomar contacto con una partitura y un libro; y el espec-
tador se basa en materiales como el color, la plasticidad del 
movimiento, las palabras escritas en el programa, las telas, 
las luces, el sonido y las formas para percibir el contenido de 
la obra, más allá del previo conocimiento de la obra original, o 
no. La recepción de la creación de Araiz se da por una serie de 
materialidades, de elementos, de formas que arman un con-
tenido y dan sentido a la historia. En este caso, por todas las 
particularidades mencionadas anteriormente, considero que 
las partes arman un todo conciso, pero que por sí mismas 
también tienen valor particular e individual. 
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Quentin Tarantino: el asesinato de Bill
en el nuevo lejano Oeste

Pablo Naranjo *

* Materia: Discurso Audiovisual II | Docente: Julieta Sepich | Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual| Fecha: Mayo 2008

En el siguiente trabajo, tomaré como objeto de estudio al 
cuarto film de Quentin Tarantino, Kill Bill (2003-2004), para 
mediante el estudio de los aspectos narrativos, iconográficos 
y estéticos, indagar respecto de las posibilidades de catalogar 
a este film como un western, sea clásico o bien su subgé-
nero, el spaghetti western. Para ello, tomaré a dos de los 
directores más representativos: John Ford en relación con 
el western clásico, centrándome específicamente en su film 
The Searchers (Más corazón que odio, 1956), y a Sergio Leo-
ne, del que analizaré su trilogía del dólar, compuesta por For 
fistfull of dollars (Por un puñado de dólares, 1964), For a few 
dollars more, (Por unos dólares más, 1965) y The good, the 
bad and the ugly, (El bueno, el malo y el feo, 1966).

El Western Clásico
El western es una clara representación artística de la historia 
norteamericana. Maneja una estética fundamentalmente épi-
ca y una estereotipada iconografía planteada desde sus orí-
genes, la cual ha ido evolucionando junto con el género en la 
creación de sus subgéneros. Este cine funciona tanto con la 
unión de elementos históricos de la sociedad norteamericana 
como con elementos míticos determinados por su cultura.
Algunos hechos históricos o circunstancias de las que refiere 
Hans Von Henting y Emerson Hough en su estudio sobre la 
antropología criminal, son en gran parte la razón del surgi-
miento del “Desperado”. Esos hechos fueron la marcha del 
oro californiano entre 1848 a 1856, el colapso económico de 
1857, las construcciones férreas y de vías de comunicación 
y el primitivismo agrícola. Este personaje marginado de la so-
ciedad es el eje en el que se desarrolla la narrativa de este 
género cinematográfico.
Otro de los aspectos muy característicos de la temática pri-
vilegiada del western, es la violencia en la sociedad, ya sea 
desde luchas socio-económicas o territoriales, o luchas con 
los asentamientos indios; siempre se trata del forajido contra 
la sociedad y la ley.
Según Georges Albert Astre (1986), este cine del Oeste 

“es el terreno en el que se afrontan, al menos esque-
máticamente y a veces muy profundamente, todas las 
moralidades concebibles: la inocencia y la experiencia; el 
derecho natural y el derecho de ciudadanía; la aventura y 
el orden; la religión natural y la de las Iglesias; la economía 
agrícola y la planificada de la civilización urbana; la violen-

cia del instinto y el autodominio del hombre verdadero; el 
héroe y el simple mortal; la inocencia y la culpabilidad; el 
pecado y la redención; el destino y la libertad; las fuerzas 
de la vida y las potencias de la muerte”. 

Breve reseña sobre la evolución del género
El western tiene inicio en el cine mudo. Edwin S. Porter reali-
zó la primera película de esta índole en 1903: The great train 
robbery (Gran asalto y robo al tren). Para los siguientes años, 
el interés de este género empieza a crecer tanto para el es-
pectador como para los productores, con los seriales, que 
son un gran número de películas cortas, muy importantes en 
el cine del momento. El público se empieza a acostumbrar 
a este tipo de cine, con William S. Hart, por ejemplo, en el 
personaje de Rio Jimmy, y otros personajes como Broncho 
Billy, por mencionar algunos.
Grandes directores como Griffith, Ince y De Mille, gracias a 
su dedicación por el cine del oeste y al sinnúmero de pelí-
culas realizadas por ellos, contribuyeron enormemente en la 
estructuración de su iconografía y narrativa. Con la aparición 
del cine sonoro en los años 30 se incorpora la musicalización, 
que se va constituir en otro elemento más para caracterizar 
este tipo de cine y ambientarlo en el folklore de la sociedad 
norteamericana.
A finales de esta época, en 1939, John Ford realiza un resu-
men de la sociedad del oeste mediante los personajes de su 
película Stagecoach (La diligencia), que comparten en este 
medio de transporte un largo un viaje que va desde Tonto 
a Lordxburg. Con este film se establecen los cánones del 
género que se usarán por varios años. A partir de esta obra 
se desarrolla la etapa del clasicismo, con Ford como su más 
grande exponente.
Desde los últimos años de la segunda guerra mundial, sur-
ge lo que los historiadores de cine denominan como el “su-
perwestern”, que incorporan nuevos elementos a los tradi-
cionales del género, como por ejemplo el erotismo, la crítica 
social y la responsabilidad social, entre otros. Esto se ve en 
películas como The Outlaw, (1943), de Howard Hughes, por 
ejemplo. Finalmente, en los años 60 y 70 surge el denomina-
do spaghetti western.

El Spaghetti Western
Se trata de films realizados en Europa en los años 60 y 70, 
especialmente en Italia y España. El término fue utilizado por 
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la crítica de una forma despectiva con el objeto de menospre-
ciar a este subgénero, pero con el paso del tiempo logra pro-
bar que se trata de un nuevo género que toma los elementos 
básicos del western americano y los estiliza y restaura de una 
manera original. 
Una de las grandes diferencias con el western clásico radica 
en el tratamiento del héroe, del justiciero bueno y el bandido 
malo, sobresaliendo la aparición de un antihéroe. Entre otras 
de  las diferencias, se destacan las referidas a las técnicas del 
montaje, los movimientos de cámara, la caracterización de 
los personajes e incluso la temática. Como se dijo antes, los 
personajes principales son antihéroes, pero cumplen con las 
funciones narrativas propias del héroe, y a su vez se diferen-
cian en cuanto a sus valores y apariencias, por ejemplo, tener 
fines ambiciosos o relacionados con la venganza.
El más grande exponente es Sergio Leone con sus películas 
Por un puñado de dólares, Por unos dólares más, y El bueno, 
el malo y el feo. Esta trilogía del dólar, como la llamó la crítica, 
cuenta con una dinámica excepcional al momento de narrar 
la historia y con una composición musical por parte de Ennio 
Morricone completamente original que se aleja del típico fol-
klore del western americano, que resulta un motivo de ins-
piración por otros compositores al momento de musicalizar 
otros spaghettis.

Influencia del cine de Sergio Leone en el cine de 
Tarantino
Quentin Tarantino se hizo muy popular como un guionista que 
trajo “nueva vida” incluso a los arquetipos más estereotipa-
dos de los Estados Unidos. Si bien pertenece a varias gene-
raciones posteriores a las de Sergio Leone, con su inagotable 
fuente de referencias cult y al exploit, ha creado un modelo 
de cine basado en la recreación contemporánea de formatos 
provenientes de toda índole de cinematografías, creando así 
un mundo artístico basado en un eclecticismo estético. De 
igual forma que el cine de Leone, que también se nutría de 
distintas tradiciones culturales y estéticas tanto cinematográ-
ficas como musicales.
El film que refleja de mejor modo la influencia de Leone es 
Kill Bill, una obra que a veces se asemeja mediante reseñas 
o citas cinéfilas y en otras se diferencia. En dicha película 
se cambian el habitual espacio urbano heredado del cómic 
manga (japonés) y un desierto árido que hace referencia a 
las llanuras de Almería. A su vez, la obra leoniana que más ha 
influenciado el universo metafílmico de Kill Hill es El bueno, el 
malo y el feo, ya sea como una suerte de homenaje explícito, 
o como adaptando y reformulando dicho film.
En Kill Bill existen un montón de guiños argumentales que 
coinciden en la naturaleza de la estética cinematográfica de 
Leone. Para este, el western siempre fue un lugar tosco, seco 
y por demás violento donde la mujer no posee lugar alguno y 
los hombres son moralmente avariciosos y vengativos. Este 
arquetipo de personajes sirven para la motivación de La Novia 
de Tarantino que, como es sabido, en el día del ensayo de su 
boda es cruelmente ultrajada, y luego de pasar cuatro años 
en coma y de que le robaran el bebé que esperaba, decide 
despertar para matar a Bill y a sus colaboradores.
Los personajes de Leone, ya sean (anti)héroes o villanos, 
poseen una única motivación: la ambición por el dinero. No 
les importa quién se cruce en el camino, pueden de matar a 
quien sea; así, solo sobreviven los más fuertes, generalmen-
te, los (anti)héroes.

Al momento de la composición de sus películas, Leone se vio 
influenciado en su época por el cine de espadas y samuráis 
de Akira Kurosawa, de la que adopta de manera estilizada su 
tempo dramático. Tanto o más en la película de Tarantino que 
se analiza, donde clara y exponencialmente se nota la filtra-
ción estilística/artística, donde el director asimila el subgéne-
ro nipón a través de sus obras. Por nombrar un ejemplo, la 
utilización del zoom.
En cuanto a las diferencias, si Leone hubiera situado en sus 
films como protagonista a una mujer con igualdad de oportu-
nidades que a un hombre, esta se habría visto continuamente 
humillada, y se hubiera (vuelto) a acusar a Leone de misógino, 
que es exactamente la acusación que se le ha realizado a 
Tarantino por torturar al personaje de Umma Thurman una y 
otra vez en cada secuencia de Kill Bill.
A continuación se nombrarán algunas reseñas al cine de Leo-
ne utilizadas por Tarantino en su película:

• Cuando Budd consigue derrotar a La Novia enterrándola en 
un viejo cementerio, concretamente, en la tumba de Paula 
Schultz. También en una tumba, aunque sea anónima, situa-
da al lado de la de Arch Stenton, es donde se halla el tesoro 
que persiguen Rubio (el bueno), Tuco (el feo) y Sentencia (el 
malo), y que solo dos de ellos al final conseguirán. En la es-
cena de la novia enterrada, podemos apreciar la misma banda 
sonora de la escena del duelo en Il mercenario, película dirigi-
da por Sergio Corbucci en 1968. 
• Se conoce a los personajes por sus apodos de guerra: "El 
Manco", "Rubio" y "Black Mamba", por ejemplo. Un gusto por 
los apodos presente tanto en los nombres del escuadrón 
asesino de Bill como en la mayoría de los protagonistas de 
Leone: "Sentencia", "Indio", "Harmónica".
• El fetichismo construido alrededor de las armas: si en Kill Bill 
tanto La Novia como sus enemigos poseen un respeto desme-
surado por las espadas samuráis forjadas por Hattori Hanzo, 
en El bueno, el feo y el malo Leone realiza varios planos detalle 
de los diferentes revólveres que usan los protagonistas.
• El paralelismo entre el parche que luce Elle Driver y el que 
luce el soldado confederado que confiesa a Rubio donde se 
encuentra el tesoro.

Kill Bill 
En este film se reconoce la iconografía del western clásico 
y la influencia del ítalo-western en cuanto a los elementos 
cinematográficos y la narrativa1. El personaje que más se des-
taca en ese género es el vaquero, el desperado. En el film de 
Tarantino, hay una apuesta, desde la construcción del perso-
naje principal, a romper con lo establecido en cuanto a que 
la protagonista es una mujer. En el western, la mujer tiene la 
característica de ser “la madre”, una suerte de base del nú-
cleo familiar. También cumple el rol como elemento que fija o 
enclava al hombre, que, mediante su vinculación a ella, puede 
abandonar su continuo deambular. En cambio, en el western 
italiano a la mujer directamente se la descarta. 
Junto a este personaje principal, hay otros elementos emble-
máticos que se deben considerar al momento del análisis de 
la iconografía. Dentro de los distintos  elementos que rodean 
al héroe, se destaca principalmente al caballo, ya que respon-
de plenamente a las necesidades de una sociedad que está 
siempre en movimiento. En Kill Bill no tenemos la imagen 
física de este animal, pero el mismo está representado por los 
medios de transporte de cada personaje. Tarantino le da una 
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importancia visual fetichista a los autos, vemos a Elle en su 
“corcel” Pontiac negro “galopando” por el desierto de El Paso 
con un anaranjado crepúsculo por detrás. De la misma forma 
se da con el resto de los personajes: La Novia y su moto, su 
“pussy wagon”2, y su Volkswagen tipo 14 “karmann-ghia”.
Con respecto a los indios, en el western clásico respondían 
a una imagen bárbara, como contrapunto de una sociedad 
civilizada. Pero posteriormente, la figura del indio se ve reivin-
dicada gracias a una conciencia social por parte de los norte-
americanos. En Kill Bill, por ser una historia contemporánea, 
no se ve reflejada la figura del indio. Sin embargo, se puede 
pensar a Oren Ishii (Lucy Liu) como la jefa de una tribu y a la 
banda de los crazy 88´s como pieles rojas o indios apaches.
Otro de los elementos típicos del género, el rancho, enten-
dido como la máxima aspiración del vaquero, también está 
expuesto en el final de la película de Tarantino. A él le reserva 
el lugar de la vida perfecta: es lo que se anhela tras el emba-
razo de La Novia.
También aparecen otros lugares, como el cementerio, donde 
es sepultada el personaje de La Novia, en la tumba de Paula 
Schult, nombre que hace referencia a una película dirigida por 
George Marshall, The Wicked dream of Paula Schult (1968). 
Y el saloon, que es el lugar donde después de ser sepultada, 
La Novia pide un vaso de agua. En este caso, el saloon es 
representado como un lugar amistoso. La bebida, sobre todo 
el whiskey, no es dejado de lado en la película: encontramos 
a Bud tomando de una botella en su encuentro con Bill.
Un elemento que no puede ser dejado de lado es el revólver. 
En el caso de Kill Bill, es reemplazado por la espada samurai; 
vemos aquí otra de las características que tiene como influen-
cia de las películas de Leone: el fetichismo por las armas; en 
El bueno, el malo y el feo, Leone realiza varios planos deta-
lle de los diferentes revólveres que usan los protagonistas, 
y cuando Tuco visita a la tienda de armas, se construye una 
a partir de las diferentes partes de pistolas de las mejores 
marcas. Otro ejemplo es la secuencia en la que Rubio está 
limpiando su arma, el momento en que Rubio reconoce el 
sonido del arma de Tuco: “Todas las armas tienen su timbre, 
y esa la conozco”. De igual manera sucede con la visita a Oki-
nawa por La Novia, para conseguir su sable de Hatori Hanzo, 
o cómo es tratado el sable a lo largo de la película: tiene una 
importancia iconográfica esencial.
Los grandes paisajes desérticos están presentes en el film, 
lo podemos apreciar en la escena de la iglesia de Two Pines. 
En esta escena en especial se encuentra un plano muy im-
portante que hace referencia a The Searchers, de John Ford. 
En el comienzo de esta película, en el primer plano específi-
camente, vemos a una mujer que de un lugar de penumbra 
abre una puerta que deja ver en el fondo el paisaje desértico 
del Monument Valley; la mujer sale y la cámara la sigue con un 
travelling in, como descubriendo este mundo mítico. De esta 
forma, Ford nos introduce al universo diegético del film. En el 
final sucede lo contrario, el personaje sigue su continuo deam-
bular, la cámara se queda adentro y la puerta se cierra. En Kill 
Bill, Tarantino hace referencia a Ford usando el mismo plano 
en el momento de introducirnos a Bill, y en el momento en el 
que La Novia sale del trailer de Bud al desierto y la puerta se 

cierra (cierre de ese capítulo). También podemos notar la lucha 
contra las condiciones no favorables que proponen los grandes 
espacios abiertos al héroe en este género: La Novia regresa 
donde vive Bud después de haber sido enterrada viva, cami-
nando por el desolado desierto con diversos planos de distin-
tos tamaños encadenados uno al otro mediante un fundido.
El momento del duelo es otro de los aspectos del western 
que también está presente en el film de Tarantino. “De lo 
que habla el duelo, en este plano contra muerte es del re-
pliegue narcisista del héroe hacia lo más irreversible de su 
condición”3 (4). El plano contraplano y el campo contracampo 
como un plano emblemático del duelo, está presente en cada 
instancia de confrontación de La Novia con sus enemigos y 
su sombra, Bill. Así vemos a Oren Ishii, con referencia de 
La Novia tanto en un plano general como en un plano más 
cerrado, destacándose su arma. Así, Tarantino sigue el dina-
mismo propio de Leone, todo un ritual de primeros planos de 
miradas, detalles de pequeños movimientos de preparación 
para la lucha, etc.
Así, después de analizar al género y su evolución tanto en 
su versión clásica como en la de su subgénero, el spaghetti 
western, se pueden encontrar diferentes elementos icnográ-
ficos y estilísticos en el film de Tarantino, de alguna manera 
también evolucionados. 

Notas
1 Entiendo a Kill Bill como un solo film y no de sus dos volúmenes de-

bido a como fue pensado originalmente.

2 Tarantino hace una reseña sobre una canción de la película Grease, 

de 1978: Greassed Lightin: “We`ll get some purple French tail lights 

and thirty-inch fins, oh yeah / A palomino dashboard and duel muffler 

twins, oh yeah / With new pistons, plugs, and shocks I can get off my 

rocks / You know that I ain`t braggin´ / She´s a real pussy wagon”.

3 (4) Hueso Monton, Luis, Los géneros cinematográficos, Bilbao, Edi-

torial Mensajero, 1983, p. 165.
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El género
El cine clásico es reconocido como la época cuando Hollywo-
od se consolida como industria cinematográfica, producien-
do films que son consumidos en masa alrededor de todo el 
mundo. También en este período se termina de consolidar el 
cine según géneros definidos. El público acudía a las salas en 
busca de un entretenimiento que además le permitiese salir 
del cine contento por haber sido testigo de una historia con 
final feliz, donde el amor y la moral se sobreponen ante cual-
quier conflicto. Se trataban de historias simples y claras con 
personajes determinados que respondían a los estereotipos 
típicos de esa sociedad. Ningún espectador se retiraba de la 
sala sin entender lo sucedido. 
Hay un género en particular donde los personajes no entran 
justamente en esos estereotipos, y eso sucede porque en la 
vida real no existen. El género en cuestión es el terror, cuyos 
protagonistas son personajes más bien fantásticos que aterran 
y buscan destruir la vida estable en la que se encuentran las 
personas. La concepción y la creación de estos personajes res-
ponden a factores distintos en relación a los otros géneros.
Es importante empezar a comprender lo que implican las cla-
sificaciones de estos personajes. El autor francés René Prédal 
define que “Es fantástico todo aquello que perturba y a me-
nudo inquieta, todo lo que se refiere al sueño más que a la 
realidad, todo lo que desafía a la experiencia, a la racionalidad 
y a la lógica” (1976: 8). Justamente ubicamos dentro de esa 
definición a los personajes de terror, especialmente a esos 
monstruos que invaden la pantalla proporcionándonos imáge-
nes vivas de esos seres capaces de estar presentes en nues-
tras peores pesadillas. Probablemente esa materialización del 
inconsciente sea lo que cause terror en los espectadores. 
Carlos Losilla, en su libro El cine de Terror, establece: “El es-
pectador siente terror porque se ve obligado a mirar la repre-
sentación figurativa de sus propios fantasmas” (1993: 22).
Afirmar que uno teme a lo desconocido sería incierto; algo 
desconocido nos pondría en un estado de alerta y de sumo 
cuidado, pero nos generaría la imperiosa necesidad de saber 
de qué se trata. Necesitamos saber de ese objeto para clasifi-
carlo y pensar cómo actuar ante su presencia. Los monstruos 
del cine clásico de terror no nos generan incógnitas; sabemos 
de qué se trata: toda la vida –especialmente en la niñez– les 
tuvimos miedo. Losilla afirma que “El cine es considerado 
como el medio artístico más dotado para la representación de 
lo horrible y lo terrorífico. En otras palabras para el encuentro 
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del espectador con el reflejo de su propio inconsciente repri-
mido” (1993: 25). 
Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores podemos 
ubicar a estos personajes como figuras ya existentes en la 
inconsciencia de cada espectador, entonces el mundo donde 
transcurren estos films no son más que la representación de 
la psiquis de cada uno de ellos. No es casualidad que las pelí-
culas se desarrollen en ambientes ajenos a la vida típica de un 
americano. La mayoría de los films del género suceden en lu-
gares oscuros de Europa como son los casos de Drácula que 
se inicia en Rumania, Frankenstein en Alemania, o El Hombre 
Lobo en Gales. En King Kong se da un caso particular porque 
si bien no transcurre en Europa, se trata de un lugar inhóspito 
y desconocido, que genera al igual que en los otros casos, la 
sensación de que se trata de un sitio tenso donde no sabe-
mos que nos podemos encontrar allí. Dentro de ese mundo 
no son solo los monstruos los que conviven allí, también hay 
otros personajes que entran en los cánones de normalidad y 
serán quienes se enfrenten a la maldad de estos personajes 
extraños. Es importante recurrir a las teorías sobre la psicolo-
gía para poder comprender mejor a cada personaje y qué lu-
gar representaría en nuestra propia psique confiriéndole una 
entidad más precisa a cada elemento.

Términos de la Psicológica
Para definir de manera precisa, es fundamental recurrir a las 
categorías establecidas por Sigmund Freud en 1905. El Ello 
es la parte primitiva, desorganizada e innata de la persona-
lidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por 
pulsiones (deseos instintivos) primitivas relacionadas con el 
hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. 
Constituye el motor del pensamiento y el comportamiento 
humano. Opera de acuerdo con el principio del placer y des-
conoce las demandas de la realidad. Representa la necesidad 
básica del ser, de cubrir sus necesidades fisiológicas inmedia-
tamente y sin considerar las consecuencias, es el inconscien-
te, en oposición al superyó.
El Superyó es la parte que contrarresta al Ello, representa 
los pensamientos morales y éticos. Posee la Conciencia (la 
capacidad de autoevaluación, crítica y reproche). El Ideal del 
Yo (es el concepto de quien pensamos que deberíamos ser, 
que surge de la identificación con los padres). Es la expresión 
interna del individuo con relación a la moral de la sociedad. 
Se refiere a la fuerza que induce a la persona a seguir los 
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códigos éticos de conducta impuestos por la sociedad en la 
que se encuentra.
Basándonos en esta teoría podemos darnos cuenta cómo el 
Ello y el Superyó están en constante enfrentamiento dentro 
de la psiquis de cada persona. Si pensamos a las historias 
de terror del cine clásico como la expresión de esta psiquis 
podríamos afirmar que el protagonista y antagonista son la re-
presentación de estos elementos, del Ello y el Superyó. Para 
validar esta afirmación analizaremos los casos presentes en 
las cuatro películas ya mencionadas: Drácula (1931), Frankens-
tein (1931), King Kong (1933) y El hombre lobo (1941).

Análisis de los Personajes
El protagonista de la película Drácula se trata de un vampi-
ro cuyo único objetivo y deseo es obtener la sangre de lo 
humanos mortales. Se muestra principalmente interesado 
en poseer a Mina Harker, busca seducirla con sus poderes 
y además la ataca mordiéndole el cuello mientras ella duer-
me. Estamos en presencia de un ser omnipotente que rea-
liza lo que le plazca donde sus deseos primarios (la sangre) 
buscan ser satisfechos sin detenerse a pensar en la vida de 
las otras personas, ni mucho menos sus deseos de poseer a 
una mujer comprometida. Drácula realiza juicios valorativos 
sobre sus deseos (prefiere la sangre de Mina Harker), pero 
no realiza juicios sobre sus actos, es decir si están “bien” o 
están “mal”. Este personaje es un Ello en estado puro, es la 
manifestación de la inconsciencia. Como habíamos mencio-
nado en la definición del Ello, los deseos primarios responden 
al hambre y a la sexualidad. Si tomamos al monstruo como 
manifestación del inconsciente, es importante saber que allí 
se alojan las represiones de las personas y dentro de esas re-
presiones podemos encontrar lo que Freud denominó como 
perversiones sexuales. Belloch, Sandin y Ramos definen a 
las perversiones como: “Aquellos comportamientos sexua-
les caracterizados por la excitación del sujeto ante objetos y 
situaciones que no son patrones normativos o se alejan de 
estímulos sexuales normales” (1995). Dentro del vampiro 
podrían a llegar ser reconocidas tendencias fetichistas que 
según los autores J. McCary y S. McCary “es una conducta 
que puede asociarse al robo compulsivo de objetos con valo-
res simbólicos y la gratificación sexual consecuente” (1996). 
Podemos atribuir a la sangre que desea Drácula como ese 
símbolo, que representa la vitalidad. Drácula desea la vida de 
Mina, la desea a ella, la sangre es la simbolización de su vida. 
Lo que no puede comprobarse es si en ese caso existió una 
gratificación sexual consecuente. También puede llegar a re-
conocerse una actitud sadista. J. McCary y S. McCary entien-
den al sadismo como una “tendencia a causar dolor al objeto 
sexual” (1996). Si entendiéramos a los ataques del vampiro 
como una simbolización de un acto sexual, vemos cómo el 
personaje para saciar su deseo realiza el acto de manera vio-
lenta contra su víctima. 
El antagonista de Drácula, el Superyó, es John Harker. Losilla 
define al personaje:

”Harker es una especie de otro yo de Drácula, se niega a 
creer que Drácula sea un vampiro, en el fondo porque se 
niega a asumir su lado abominable, pero finalmente Van 
Helsing le convence de la necesidad de matar a su otro 
yo para conseguir a la Mina pura que él dice desear, en 
contraposición a la Mina lúbrica que ha fabricado Drácula: 
destruyendo sus tendencias más inconfesables, repre-

sentadas en Drácula, podrá conseguir a la mujer que las 
convenciones obligan a amar” (1993: 75). 

El autor describe de manera precisa cómo este personaje re-
presenta a la moral y a las convenciones sociales y cómo su 
actitud es la total oposición a la del vampiro. Harker es el otro 
yo de Drácula porque ambos representan la manifestación 
del enfrentamiento permanente entre lo consciente y lo in-
consciente, la unión de ambos formarían al modelo de psiquis 
del espectador. 
En Frankenstein, la situación es diferente. Si bien el monstruo 
sigue siendo la representación máxima del Ello, previa a su 
concepción el propio Dr. Frankenstein era quien buscaba la 
realización y satisfacción de sus deseos sin importar la moral 
y la ética científica, a tal punto de compararse con Dios. Bajo 
esta circunstancia, si el Ello es el Dr. Frankenstein, el Superyó 
es su profesor, el Dr. Walkman, que desde un principio se ma-
nifiesta en contra de la ciencia aplicada a la creación de nuevas 
vidas, un pensamiento totalmente ético y tradicional a las cos-
tumbres humanas. Este busca convencer al Dr. Frankenstein 
de que la creación del monstruo no es una decisión correcta. 
Una vez que el monstruo cobra vida, este se manifiesta se-
gún la misma lógica que Drácula, mostrado de manera mucho 
más bestial ya que no puede comunicarse correctamente con 
las personas, y además su aspecto físico y sus movimientos 
exageran su bestialidad. No tiene la facultad de razonar, sus 
acciones son impulsivas; sumadas también sus impulsiones 
criminales que se encontraban en el cerebro colocado. En el 
monstruo también podemos encontrar actitudes que pueden 
llegar a relacionarse con las perversiones. En la escena donde 
el monstruo arroja a la nena al agua, vemos cómo luego de 
la satisfacción de su deseo, el personaje siente culpa y se va 
del lugar. En el fetichismo, una vez que la persona consigue 
el orgasmo (satisfacción del deseo) inmediatamente lo acosa 
un sentimiento de culpa (J. McCary y S. McCary, 1996). Si 
entendemos la satisfacción del deseo del monstruo como una 
concreción sexual, también estaríamos ante una perversión 
pedófila en la escena con la nena. Los autores definen esta 
perversión: “La pedofilia son deseos sexuales intensos y recu-
rrentes hacia menores de trece años. El adulto suele ganarse 
la confianza y el cariño del niño. En su mayoría, los pedofílicos 
son hombres, muchos de ellos de mente torpe y asociales”. 
(1996). Claramente en la escena observamos cómo el mons-
truo busca caerle simpático a la niña; no la seduce, de hecho 
es la nena la que comienza la interacción con el monstruo, que 
como ya dijimos, es torpe e incapaz de razonar.
Como mencionamos antes, el Dr. Frankenstein representa 
la manifestación del Ello, hasta la concepción del monstruo. 
Una vez que este cobra vida, el Dr. Frankenstein pierde sus 
deseos, no sabe qué hacer con ese deseo ya materializado. 
Losilla se expresa sobre la creación del monstruo: “La elabo-
ración de la criatura, no hace otra cosa que dejar en libertado 
al otro yo del Dr. Frankenstein, a sus instintos más primitivos 
para fijarlos en su exterior, en la figura de un monstruo abomi-
nable, sin aparente conexión con su personalidad más íntima. 
(1993: 76). Al perder sus deseos y transmitirlos al monstruo, 
el Dr. Frankenstein pierde su condición de Ello; de hecho tam-
poco podemos decir que se transforma en un Superyó por-
que no desea matarlo sino que se encuentra en un estado de 
neutralidad que tampoco busca unir a las partes. A esa altura 
del film, el Superyó sigue manifestándose en el Dr. Walkman, 
que sigue buscando persuadir a Frankenstein. Recién con el 
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asesinato de Fritz, Frankenstein toma conciencia y desea 
destruir al monstruo, asume su rol de Superyó; pero quien 
hasta ese momento asumía ese rol (Dr. Waldman) muere in-
mediatamente, dejando el enfrentamiento de los elementos 
de la psiquis en igualdad numérica.
En King Kong se puede poner en duda la ubicación de di-
cho film en la clasificación como género de terror. Tiene una 
estructura muy similar a las películas del género antes des-
criptas; el único detalle que lo alejaría del género es que la 
criatura no se muestra como naturalmente criminal, como es 
el caso de las otras películas que utilizamos de ejemplo. La 
criatura es víctima y actúa instintivamente ante el asecho del 
hombre. La figura del animal es la imagen menos fantástica 
que se le puede asignar al Ello; en definitiva los animales se 
mueven por su instinto y sus deseos. Como característica 
particular de esta bestia, a diferencia de los animales reales, 
es la atracción por las mujeres. Esta característica es lo que la 
acerca más al Ello, el gorila es más bien la materialización de 
un deseo humano. Quizás el gorila es el monstruo con menos 
perturbaciones; de hecho, no se puede clasificar su accionar 
como puramente perverso. Su objeto del deseo es una mujer 
y no la reemplaza por otro ser animado, como puede ser una 
niña en el caso de la pedofilia o una animal como sucede en 
la zoofilia (Freud, 1905). El Ello se manifiesta con los mismos 
deseos que un hombre tradicional. Puede mirarse al gorila 
como fetichista si se tiene en cuenta el robo de la ropa que le 
realiza a Ann Darrow, pero el interés que le adjudica a estas 
dura segundos. Como actitud fetichista se puede relacionar 
con que estos, según los autores I. Sarason y B. Sarason: 
“Desarrollan sus actividades en forma solitaria, siendo la 
expresión más socialmente inadaptada, la instancia en que 
roban sus fetiches” (1986). Cuando el gorila se encuentra 
desvistiendo a Ann, escucha un ruido dentro de la cueva y en 
defensa de lo que le pertenece (Ann Darrow) acude al lugar 
para terminar con cualquier tipo de amenaza y para conseguir 
la soledad junto a su objeto de deseo. Tampoco se puede 
decir de él que es sadista ya que trata con delicadeza a Ann. 
Este monstruo presenta grandes diferencias en este senti-
do con los anteriores; de hecho, como mencionamos antes, 
no es el gestor del conflicto, no es el “malo” de la película 
como suelen ser los monstruos. El verdadero monstruo, la 
verdadera manifestación del Ello está puesta en Carl Den-
ham. En él pueden verse actitudes irracionales (el solo hecho 
de ir en busca de una isla a la que nadie fue es una decisión 
irracional). En él pueden adjudicarse actitudes perversas. Una 
de las perversiones es el voyeurismo, que según Belloch, 
Sandin y Ramos es “La obtención de la excitación sexual al 
observar en forma oculta y sin el consentimiento de las víc-
timas, quienes están desnudas o realizando alguna actividad 
sexual” (1995). Se puede ver claramente en la película cómo 
el director busca contemplar el encuentro entre “la bella y 
la bestia” y de registrarlo en su cámara. De nuevo el acto 
sexual se simboliza como la obtención del objeto del deseo, 
que ocurre cuando el gorila captura a Ann. El consentimiento 
sabe que nunca lo conseguirá, por eso nunca dice el motivo 
original de su proyecto. También en dicho deseo de contem-
plar se puede entender como una actitud zoofílica. Si bien 
Freud considera a zoofilia “cuando se encuentra perturbado 
el objeto sexual de la tendencia sexual hacia los animales, 
siendo estos el fin específico de su motivación sexual“(1905) 
no es el caso puntual del director porque él no desea al gorila. 
Se da una combinación entre el voyeurismo y la zoofília. Es el 

deseo de contemplar el acto entre una mujer y un animal. En 
ningún momento Carl Denham piensa a su deseo como algo 
inmoral, poco ético y ajeno a las costumbres sociales, por eso 
él es la materialización del Ello. Los deseos del Superyó no se 
manifiestan hasta llegar a la isla. Al no estar expresados los 
deseos del Ello (los planes de Carl Denham) el Superyó no 
puede oponerse o no encuentra motivos para manifestar sus 
actitudes. El personaje Jack Driscoll será la representación 
del Superyó. Su objetivo esta puesto en la protección del ob-
jeto del deseo (Ann Darrow). Buscará cuidarla y recuperarla 
de las manos del gorila, imposibilitando la chance de satisfa-
cer el deseo de Carl Denham. Driscoll responde a la lógica y a 
la moral: una mujer no puede estar con un animal y se debate 
con Denham, que le fascina esa posibilidad.
En El Hombre Lobo volvemos a la representación típica del 
monstruo como un ser bestial, impulsivo y por sobre todas 
las cosas regresamos a la idea de que el monstruo es un 
criminal. Queda clara la manifestación del Ello: su objeto de 
deseo pasa exclusivamente por cometer asesinatos comién-
dose a las personas. El monstruo no aparece mucho tiempo 
en el film, solo podemos ver sus ataques rápidos, puntuales 
y directos. No podemos reconocerle una personalidad a este 
personaje, solo nos damos cuenta de su desesperación por 
la carne humana, por la manera violenta e impulsiva de sus 
ataques. La única perversión que podría ser adjudicada a la 
bestia es el sadismo, ya que para calmar su deseo instinti-
vo trata de manera extremadamente violenta a sus víctimas. 
Sin embargo, su objeto de deseo implica inevitablemente la 
utilización de la violencia para obtenerlo. Lo más interesante 
del film es que no hay un personaje específico que asuma 
el rol de Superyó. El padre de Larry Talbot (el hombre lobo), 
Sir John Talbot es quien se muestra más firme y fiel a las 
tradiciones familiares, pero hasta el final permanece ajeno al 
enfrentamiento activo contra el monstruo. El propio Larry co-
mienza el film como una persona moralmente correcta, que 
respeta a las tradiciones familiares (vuelve a su hogar para 
ocupar el lugar del hermano en los negocios familiares). Esta 
moralidad desaparece cuando muestra una actitud voyeuris-
ta al espiar a la vecina por la ventana mientras se cambia. 
Recién cuando asume la existencia del monstruo empieza a 
actuar como opositor a él, primero con el ataque a Bela, el 
gitano, y luego entra en un proceso de búsqueda para lograr 
comprender su situación. Hay un deseo de la parte consien-
te de John Talbot (el Superyó) de incorporar a la conciencia 
aquellas manifestaciones bestiales del inconsciente (el Ello). 
Es un enfrentamiento interno que tiene el personaje y su do-
ble personalidad. Este enfrentamiento interno del persona-
je de John nunca termina de resolverse ya que su padre lo 
mata, previo a cometer otro crimen.

El equilibrio, la aparición del Yo
En los cuatro ejemplos pudimos ver cómo teorías del psicoa-
nálisis pueden ser aplicadas al género de terror del cine clásico 
clasificando a los personajes como elementos de la psiquis 
humana. Hay un tercer elemento en cuestión que no ha sido 
mencionado: la figura del Yo. El Yo tiene como fin cumplir de 
manera realista los deseos y demandas del Ello con el mundo 
exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del Superyó 
(la moral) (Freud, 1905). Podemos decir que el Yo es un ba-
lance entre los dos elementos analizados hasta el momento. 
Su objetivo está puesto en la búsqueda del equilibrio y la es-
tabilidad. Ahora bien, ¿dónde se ubica la figura del Yo? En las 
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películas analizadas la solución del conflicto y la recuperación 
del la estabilidad se da ante la aparición del Yo. Está claro que 
en los films no surgen ningún deus ex machina que de manera 
justiciera y mágica aparezca y solucione los conflictos. Para la 
solución de estos, en todos los casos, uno de los extremos, así 
sea el Ello o el Superyó, se modifica, sale de ese extremo bus-
cando centrarse y el monstruo no puede cambiar ni adaptarse, 
por lo tanto debe morir (represión de los deseos). En Drácula 
nace el Yo cuando John Harker asume la existencia del vampi-
ro y se decide a matarlo cuando le intentan quitar su objeto de 
deseo. En Frankenstein, el Yo surge cuando el Dr. Frankens-
tein asume su error científico y desea matar al monstruo. King 
Kong es un caso particular porque no es el Superyó quien se 
modifica como en las anteriores películas, es el Ello (Carl Den-
ham) que asume la imposibilidad física de ser cumplido su de-
seo y no hace nada para evitar que el monstruo sea destruido. 
El caso de El Hombre Lobo es similar a los dos primeros: el 
nacimiento del Yo se da cuando Sir John Talbot (el Superyó) 
decide matar a su único hijo con vida para preservar la paz de 
la ciudad. En la mayoría de las películas, el Superyó hace una 
pequeña libertad a sus valores morales y éticos permitiéndose 
asesinar a alguien por una causa justa. Un pequeño cambio en 
el Superyó da lugar al origen de un Yo ideal. En el resultado 
final queda de manifiesto los valores típicos norteamericanos 
y la exhibición de que las personas que triunfan son aquellas 
más cercanas a las tradiciones y no tanto a las impulsiones y 
los deseos personales. De hecho, el triunfo implica en tres de 
los cuatro films analizados, el casamiento del Hombre y la Mu-
jer (obtención del objeto del deseo), utilizando al acto matrimo-
nial como la expresión máxima de la felicidad que generan las 
tradiciones. La siguiente frase de Losilla resume el concepto: 
“Solo la vida convencional puede salvar al ser humano de la 
locura, del infierno subconsciente” (1993: 87). En El Hombre 
Lobo no hay ningún casamiento, pero evaluando el contexto 
en que fue realizada (pleno desarrollo de la Segunda Guerra 
Mundial) la paz era más importante que los casamientos.

Análisis de la industria
Basándonos en la afirmación de Losilla “El arte, actúa siem-
pre como espejo de la realidad” (1993: 18) podríamos supo-
ner que en la realidad de la industria cinematográfica también 
existen elementos capaces de ser relacionados con la idea 
propuesta del psicoanálisis como el Ello, el Yo y el Superyó 
que pertenecen a la realidad de las personas. Así como cada 
persona posee en su psiquis su conciencia y su inconscien-
cia, la industria del cine también la tiene.
Al igual que como hicimos con las películas, buscamos iden-
tificar dentro de los géneros cuál es el más libre creativamen-
te, capaz de expresarse más allá de la moral y las buenas 
costumbres, buscamos identificar el Ello de las producciones 
cinematográficas. Sin duda, el terror es el género que más 
posibilidades tiene de manifestar pensamientos o sensacio-
nes impulsivas, deseos primarios a tal punto de poder conver-
tirse en perversos que usualmente están reprimidos en las 
personas. Los personajes de fantasía, como son los mons-
truos, nos permiten hacer verosímiles personajes con estos 
sentimientos bestiales, hecho que no ocurre en ningún otro 
género, que no poseen personajes de este tipo. Los mons-
truos son la cara visible de este género altamente productivo: 
ellos son los protagonistas de los films, ellos son el motor 
que articula los movimientos del género. Para la identificación 
del Superyó podríamos pensar en los personajes moralmente 

correctos presentes en los musicales o en las comedias, pero 
estos no se oponen ni se enfrentan a las libertades pertur-
badores presentes en el cine de terror. Tampoco estos per-
sonajes son lo suficientemente extremistas (como sí lo son 
los monstruos) como para considerarlos el Superyó del cine. 
Quien sí buscó impartir sus pensamientos morales y éticos 
buscando reducir las libertades creativas en pos de un ideal 
del cine fue el Código Hays. 

El Ello de la industria: El código Hays
El código Hays fue un código de producción cinematográfico 
que determinaba con una serie de reglas restrictivas qué se 
podía ver en pantalla y qué no. Creado por la Asociación de 
Productores Cinematográficos de Estados Unidos (MPAA), 
describía lo que era considerado moralmente aceptable. Se 
aplicó desde 1934 hasta que se abandonó en 1967. El códi-
go Hays buscó ser la conciencia del cine a partir de un ideal 
basado en las costumbres y tradiciones de la vida normal de 
un norteamericano. Este código fue sin dudas el Superyó de 
toda la industria de Hollywood, enfrentándose con cualquier 
tipo de manifestación del Ello cada vez que este buscaba ex-
presarse libremente en cualquiera de los géneros. 
Así como el terror puede simbolizar la psiquis del espectador 
y hacerlo del mismo modo con los actos sexuales (cambiando 
el objeto de deseo sexual por la posesión de la mujer), tam-
bién simbolizará los actos prohibidos en el código para poder 
manifestarlos, o en algunos casos los manifestará de manera 
directa o muy evidente. 
En las reglas sobre los crímenes, más específicamente sobre 
el asesinato, está presente la siguiente regla: “La técnica del 
asesinato deberá ser presentada de manera de no suscitar 
la imitación”. Sin embargo, en El Hombre Lobo podemos 
ver mediante sombras cómo Larry Talbot mata con un palo a 
Bela, y cómo luego Sir John Talbot lo hace con su hijo. Tam-
bién sobre el asesinato, el código menciona que “La vengan-
za, en nuestros días, no será justificada”. Pero, el monstruo 
de Frankenstein muere en un incendio provocado por la po-
blación luego de que él matara a la niña. Con respecto a esta 
última escena de la película, también se puede relacionar con 
la siguiente regla: “Los métodos de los criminales no debe-
rán ser presentados con precisión. Se observarán las mismas 
precauciones en lo que concierne al incendio”. En el film está 
claramente descripto cómo se enciende el fuego en aquel 
viejo molino. Otra regla estipula: “La utilización de armas de 
fuego será reducida al mínimo estricto”. En King Kong pode-
mos ver cómo el gorila muere ante la incesante batería de 
disparos que le efectúan, pero como proviene de aviones, no 
pueden suscitar su imitación en la vida real. 
En referencia al consumo de bebidas alcohólicas en pantalla, 
el código establece: “Fuera de las exigencias propias de la 
trama y de la pintura de los personajes, no se dará lugar al 
alcohol en la vida norteamericana”. Evidentemente, como 
mencionamos que el cine de terror no transcurre en Nortea-
mérica sino en las oscuridades de Europa, por lo tanto allí 
está “permitido” el consumo de alcohol de manera abierta 
y liberada, tal como se muestra principalmente en Frankens-
tein, donde el pueblo bebe cerveza en la calle y el Barón cele-
bra con vino y champagne el casamiento de su hijo.
Dentro de las reglas sobre la sexualidad, haciendo referencia a 
la seducción y a la violación, el código manifiesta: “Nunca de-
ben aventurarse más lejos, en este dominio, que de la alusión, 
y esto únicamente cuando la trama no pueda evitarlo. Estos 
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temas nunca deben ser objeto de una descripción precisa. 
Incluso la descripción de una víctima debatiéndose ante la vio-
lación está prohibida”. Tanto en Drácula en la escena donde 
ingresa a la habitación de Mina Harker mientras ella duerme, 
o en Frankenstein cuando el monstruo arroja a la niña al agua 
son simbolizaciones de una violación por el hecho de que los 
personajes están satisfaciendo su deseo del momento con 
una mujer sin que esta lo autorice a realizarlo. Está claro que 
al tratarse de una simbolización no se realizan descripciones 
precisas de una violación. King Kong quizás muestre una viola-
ción de manera más inocente cuando el gorila desnuda a Ann 
Darrow y la toque y la acaricie, mientras esta, asustada, busca 
soltarse. Con respecto a esta escena existe otra regla que 
menciona: “Las escenas de quitarse las ropas deben evitarse 
si no son indispensables para la trama”. Como dijimos, es un 
desnudo inocente, pero desnudo al fin; su utilidad es metafó-
rica, el gorila “pela” a Ann Darrow como si lo hiciera con una 
banana, no presenta en la trama un gran significativo. 
Quizás una de las reglas más llamativas y menos respeta-
das en el género sea la siguiente: “Las perversiones sexua-
les y toda alusión a estas están prohibidas”. Ya fue realizada 
previamente un descripción de cómo las perversiones están 
presentes en los cuatro ejemplos. En las prohibiciones sobre 
las blasfemias figura la siguiente regla: “El código de Produc-
ción no dará consentimiento al empleo en un film de ninguna 
de las palabras de la lista siguiente, que no es exhaustiva: 
Dios…” (entre muchas otras). En Frankenstein el propio doc-
tor se compara con Dios, y lo realiza de manera directa, men-
cionando la palabra exacta. Por último, bajo el título de Temas 
reprobables se encuentra “el estrangulamiento” cuando es 
mostrado visiblemente en el asesinato del Dr. Waldman co-
metido por el monstruo en Frankenstein. Otro tema repro-
bable es: “La crueldad visible hacia animales”. Si bien en 
El Hombre Lobo todas las manifestaciones de violencia se 
muestran mediante la sola visualización de la silueta de los 
personajes, podemos ver claramente cómo Larry Talbot ataca 
al lobo en la primera parte del film.

El desgaste
Durante varios años el cine mantuvo viva esta disputa donde 
el código tomó un gran protagonismo censurando films. Pero 
el cine de terror también siguió produciendo las secuelas de 
estos monstruos. Con el transcurso de los años ninguna de 
las partes se modificó, ni el código Hays cambió sus reglas, ni 
el cine de terror cambió sus protagonistas. Con la disputa la-
tente no existía el equilibrio o la estabilidad, no había un punto 
medio, no había un Yo que unificara las partes. La situación se 
fue debilitando y en la década de los 60´s ambas partes ya no 
tenían la aceptación popular. El cine de terror con sus mons-
truos había dejado de ser interesante por su continua repeti-
ción y los productores en busca de nuevas historias debieron 
empezar a olvidarse de la exclusiva exhibición de conductas 
moralmente correctas.

Conclusión: Psicosis, el Yo del terror
En 1960 se estrena Psicosis dirigido por Alfred Hitchcock, film 
que marca un antes y un después en la historia de los films de 

terror. Aquí, la figura criminal perversa no estará puesta en un 
monstruo sino en una persona que sufre una doble personali-
dad: es la exteriorización del enfrentamiento entre el Ello y el 
Superyó en ese personaje preciso (Anthony Perkins). Los per-
sonajes dejan de ser tan claramente definibles y clasificables 
según las teorías de la psicología en Ello y Superyó. La figura 
del Yo está presente en la psicología de cada personaje, como 
lo está en la psicología de cada persona de la vida real. La 
historia deja de ser una simbolización del conflicto interno que 
transcurre en la psiquis de cada persona. La película se desa-
rrolla en un pueblo de Norteamérica, ya no en las oscuridades 
de Europa. Las teorías de la psicología se introducen en busca 
de una situación posible de ser real, se abandona la fantasía y 
el público vuelve a dramatizarse (entretenerse) al ver la posibi-
lidad de que cualquier extraño pueda acabar con nuestra vida 
sin un motivo claro. Se abandona la idea de que el enemigo 
es uno mismo, sino que en realidad el enemigo puede ser 
cualquier otra persona con la mente desequilibrada.
Aquel cine clásico desequilibrado con el permanente enfren-
tamiento entre el Ello y Superyó encuentra el equilibrio en 
Psicosis, transformándola en el Yo estabilizador. Su equilibrio 
parte del abandono de la bestialidad y la libertad para tratar te-
mas donde todos sus personajes son moralmente imperfec-
tos. Tal equilibrio estableció este film, que fue la última gran 
evolución del género: hasta el día de hoy sigue manteniendo 
una productividad constante.
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Introducción
El Romanticismo fue un movimiento cultural y político que se 
originó en Alemania a finales del siglo XVIII como una reacción 
al racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, dándole 
importancia al sentimiento. Su característica fundamental es 
la ruptura con la tradición, con el orden y con la jerarquía de 
valores culturales y sociales imperantes. 
La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es 
que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que 
remite a una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida 
y al hombre mismo es que se presenta de manera distinta y 
particular en cada país donde se desarrolla; incluso dentro de 
una misma nación se desarrollan distintas tendencias proyec-
tándose también en todas las artes. 
Si en la Ilustración brillaba la luz, en el Romanticismo abruman 
las tinieblas. Bajo su nombre, subyace un grito desgarrador 
de libertad. Después de la caída de Napoleón, el Romanticis-
mo es una vía de escape para las jóvenes generaciones que 
aspiran a encarnar los principios revolucionarios. Lo románti-
co, entonces, designaba lo subjetivo desligado de toda auto-
ridad, la disolución de los límites y de las leyes clásicas entre 
los géneros; encarnó, por tanto, las ideas de lo fantástico, lo 
sensible, lo onírico y lo nostálgico.
Se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del si-
glo XIX, extendiéndose desde Alemania a Inglaterra, Francia, 
Italia, España, Rusia, Polonia, Estados Unidos y las recién na-
cidas repúblicas hispanoamericanas. Tuvo aportes fundamen-
tales en los campos de la literatura, el arte y la música.

Características del Romanticismo en el film de Ken-
neth Branagh
Esta película no tiene la intención de ser sumamente fiel al 
texto original de Mary Shelley, sino que intenta reflejar las 
ideas y el sentimiento romántico original que la autora le dio a 
su obra. Uno de los elementos con los que más trabaja el di-
rector es con esta idea de tinieblas, oscuridad y supremacía. 
Esto se ve claramente en la fotografía, que tiende a la oscuri-
dad. Esto también se ve en los vestuarios y las escenografías, 
que en la mayor parte de la película rigen las paletas de los 
marrones, bordó, grises y negro, salvo en algunas primeras 
escenas donde los colores son más claros.
La idea de romanticismo se ve claramente plasmada durante 
todo el film, y los principales temas de esta corriente están 
constantemente en evidencia. Excepto en una de las primeras 

escenas, donde se puede ver un baile muy importante de un 
grupo de burgueses que danzan, se divierten, y se ven suma-
mente felices. La acción se sitúa en la casa de los Frankens-
tein, una familia muy adinerada. Todos los personajes que 
aparecen están vestidos con elegantes trajes color  pastel; 
su entorno también los acompaña con los mismos colores. 
Todos se ven alegres, el cuadro es totalmente armonioso, 
muestra diversión, felicidad y perfección. Todo el ambiente 
trasmite paz y alegría. En esta escena se puede ver la idea que 
tenía el racionalismo de la Ilustración. Esta corriente estaba en 
total oposición con la idea romántica. Según Munck (2001):

“Todas las pasiones y sentimientos son un mal en sí mis-
mos. Todo lo desprovisto de armonía, todo lo desequili-
brado y asimétrico, todo lo desproporcionado y exagerado 
se considera monstruoso en estética. Mientras que el ro-
manticismo se basaba totalmente en los sentimientos”.

Me pareció interesante destacar este momento ya que luego 
todo lo que sucede en la película está ligado con la ideología 
romántica, que se opone radicalmente a esta idea de perfec-
ción, claramente manifestada en esta escena.
La presencia de la Naturaleza, por ejemplo, se torna muy visi-
ble en la película. Según Abrams (1997), 

“El romántico considera el paisaje como un elemento muy 
importante en su obra. Prefiere una naturaleza que conecte 
con sus sentimientos tumultuosos; por eso buscan paisa-
jes agrestes, noches tormentosas, mar tempestuoso, am-
bientes nocturnos y sepulcrales, ruinas de castillos medie-
vales. La naturaleza participa de los propios sentimientos 
del hombre y se convierte en una compañera con la que se 
comunica. La naturaleza se identifica en el Romanticismo 
con los estados de ánimo del creador, y, según sean estos, 
es turbulenta, melancólica o tétrica; es pues, una proyec-
ción de sus sentimientos. Esta está, a su vez, por encima 
de todo… el hombre se siente ínfimo frente a ella”.

En la primera escena de la película, se puede ver el barco 
del capitán Walton en medio de una tormenta en el océano. 
La embarcación se ve muy pequeña y vulnerable frente a la 
furia de la naturaleza. Los tripulantes tratan de controlar la 
situación pero no pueden y chocan contra un iceberg; quedan 
varados en medio del hielo. Aquí se ve claramente al hombre 
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vulnerable frente a la naturaleza, ya que se encuentran en el 
medio de un desierto de hielo perdidos, sin saber qué hacer 
para irse de allí. En ese momento aparece Víctor Frankens-
tein, también perdido en ese lugar, reforzando el concepto de 
hombre frágil frente a la Naturaleza.
A lo largo del film, el paisaje acompaña a los personajes según 
sus estados de ánimo; esto le agrega dramatismo a las esce-
nas según lo que esté sucediendo en la historia. Por ejemplo 
en las escenas donde algo terrible está ocurriendo o va a ocu-
rrir, se presenta una gran tormenta eléctrica que los amenaza. 
Se puede ver en el momento en el que la madre de Víctor 
está dando a la luz y luego muere; y lo mismo sucede todas 
las veces que el Monstruo se le presenta a Frankenstein; o 
cuando encuentran el cadáver del pequeño William; o cuando 
el Monstruo asesina a Elizabeth. En el momento en el que  
Víctor va a dejar flores a la tumba de su madre, la lápida se 
encuentra en lo alto de una montaña, allí el paisaje totalmente 
aislado le da al espectador esa sensación de desolación que 
el protagonista está sintiendo en ese momento.
La naturaleza también es de gran importancia cuando el Mons-
truo se va a vivir al bosque. Aquí hay muchas escenas en las 
que se lo ve dentro de este contexto y es mostrado suma-
mente lúgubre, oscuro, lo que hace que el Monstruo pueda 
ocultarse fácilmente entre los árboles para que nadie lo vea. 
En esta situación, el bosque ayuda a reforzar la idea de lo som-
brío y lo oculto, sin dejar de lado el concepto de vulnerabilidad 
por parte del Monstruo, que se encuentra totalmente solo y 
sufre por esto. La soledad y el aislamiento también son temas 
del romanticismo que están muy trabajados en la película.
El individualismo del hombre, en el Romanticismo, está mar-
cado sobre todo por su conciencia aguda y dolorosa de la 
propia personalidad, de ser distinto de los demás, que en cier-
tos casos incluso deriva en un sentimiento de superioridad: 
su genio, su desgracia o su infelicidad es mayor que las de 
cualquier otro. Este concepto se puede ver tanto en Víctor 
como en el Monstruo. El primero se aísla en el momento en 
el que está creando a su criatura, incluso rechaza a Elizabeth, 
quien lo va a buscar para llevarlo de vuelta a casa; él se niega 
ya que quiere estar solo para poder terminar con su proyec-
to. En cada momento que Víctor sufre de soledad se puede 
ver cómo esta lo empieza a consumir, lo llega a enfermar y 
le causa locura. Hasta su aspecto físico cambia: de ser un 
hombre amable, tranquilo, alegre y siempre bien arreglado, 
pasa a tener una actitud histérica, incluso agresiva, y se lo ve 
sumamente desarreglado en su vestir. 
En cuanto a la criatura, también representa el concepto de 
aislamiento y soledad. A causa de su deformidad corporal se 
ve rechazado por todo ser viviente al que se cruza. En varias 
ocasiones intenta acercarse a distintas personas, pero todos 
terminan huyendo de él, situación que provoca que se aísle en 
los bosques; así, la soledad es su fiel compañera y al mismo 
tiempo la causa de su sed de venganza. Hasta su propio crea-
dor lo rechaza, lo cual le causa un gran odio y dolor. Él tan solo 
necesita comunicarse con alguien, pero a causa de su aspecto 
físico, que espanta al resto, no puede lograrlo. De acuerdo con 
McConnell (1977), “En un mundo rebosante de gente, todos 
necesitamos a alguien con quien hablar. Y cuanto más pobla-
do se vuelve el mundo, más desesperada es la necesidad”.
De acuerdo con la concepción de egocentrismo planteada en 
el Romanticismo, el alma del hombre es su enemigo interior, 
identificable con una obsesión incurable por lo imposible, que 
priva del goce de la vida al individuo y hace que esta le sea 

adversa. El alma romántica no es dada desde fuera al indivi-
duo, sino que este la crea cuando tiene consciencia de sus 
sentimientos. Convierte al individuo en singular y universal, 
de modo que el Universo solo es posible concebirlo partiendo 
del conocimiento de sí mismo, pues el hombre es la imagen 
del Macrocosmos. En la película esta concepción, relaciona-
da con el tópico del egocentrismo, se refleja tanto en Victor 
como en el Monstruo y en el Capitán Walton.
El capitán Walton es un hombre muy perseverante que hará 
lo que esté a su alcance para llegar al Polo Norte tal como lo 
había estipulado; pero su deseo es tan grande que por mo-
mentos se lo representa con una actitud muy soberbia, que le 
hace creer que puede vencer hasta las decisiones de la natu-
raleza. Aún habiendo chocado con un iceberg y estando perdi-
dos en el medio de la nada, él les exige a los tripulantes de su 
barco que se alisten para seguir viaje mientras que todos le 
dicen que es una locura, que es muy peligroso continuar. 
En cuanto a Víctor, luego de la muerte de su madre, se en-
cuentra sumamente abatido y por eso decide darle vida a un 
ser que ha muerto. En este momento, se siente tan poderoso 
como Dios para decidir sobre la vida y la muerte, y se extra-
limita en sus acciones. A pesar de que todos sus colegas lo 
tratan de loco por considerar esta idea de la creación, Víctor 
sigue con su plan de hacer posible lo imposible, sin medir las 
futuras consecuencias. 
Según McConnell (1977), “La historia del monstruo castiga-
rá el individualismo y la ambición”. También podemos ver 
el concepto de individuo singular y universal tanto en Víctor 
Frankentein como en su Monstruo. En Frankenstein en tanto 
se convierte en el único hombre que ha podido darle vida a un 
muerto; y en relación con el Monstruo ya que es un ser único, 
el primer hombre que nace de la muerte. 
Los ideales de libertad también se ven reflejados en ciertas 
partes de la película. Según Clark (1990), 

“El reino de la libertad absoluta es el ideal romántico, el 
principio de toda ética romántica: libertad formal en el arte, 
entendida como necesidad del individuo para explorarse y 
explorar el mundo exterior, y para lograr la comunicación 
del Uno con el Todo, en una marcha progresiva hacia el 
infinito. El romántico se concibe como un ser libre, el cual 
se manifiesta como un querer ser y un buscador de la 
verdad. No puede aceptar leyes a ninguna autoridad“.

Víctor sabe perfectamente que su proyecto es ilegal, sabe que 
si alguna autoridad se enterase estaría en graves problemas. A 
pesar de esto sigue con sus planes. Siente que tiene la liber-
tad para seguir con sus investigaciones, sin importarle las le-
yes impuestas. Tiene la necesidad de explorar y de investigar 
por más que lo que esté haciendo sea legalmente incorrecto.
La idea de irracionalismo en el Romanticismo implica el re-
chazo de la razón y todo lo racional. Sus temas preferidos 
están relacionados con lo sobrenatural, la magia y el misterio. 
Este concepto se puede ver claramente entre los médicos 
y Víctor. Por un lado, los médicos que fueron sus maestros, 
son personas que solo creen en las ciencias exactas y no en 
las cuestiones sobrenaturales; por el otro, Frankenstein tam-
bién es médico pero le interesa sobremanera las cuestiones 
filosóficas y tiene absoluta fe en que puede darle vida a un ser 
muerto. Esto sin dudas es algo sobrenatural, convirtiéndose 
de cierta manera en algo racionalmente imposible.
En el Romanticismo se le concede una gran importancia a las 
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emociones, los sueños y las fantasías. Como formas de cono-
cimientos principales se aceptan la intuición, la imaginación y 
el instinto; es decir, impulsos no racionales marcados por los 
sentimientos. La pasión se considera una fuerza superior a la 
razón. A toda esta idea se la llama Subjetivismo. En la película 
podemos ver esto en el momento en que Víctor crea a su 
Monstruo: desea tanto que su creación viva que no se detie-
ne a pensar si es racionalmente posible que esto suceda. Su 
imaginación y su instinto son los que crean a este ser, como 
si fuera un escultor haciendo una escultura. Llega un momen-
to en el film donde se lo muestra tan concentrado y apasiona-
do en su labor que da la sensación que ya no necesita ningún 
tipo de escrito científico para guiarse: su fuerza interior es una 
de las herramientas que más lo ayudan.
Algo similar ocurre cuando Elizabeth es asesinada por el Mons-
truo. Luego de que esto sucede, Frankenstein entra en deses-
peración y decide revivirla. Aquí también se lo ve totalmente 
desequilibrado y absolutamente impulsado por la pasión para 
revivirla. Su angustia y su furia son tan fuertes que son los sen-
timientos los que le dan fuerzas para cumplir con su cometido.
La idea de “espíritu idealista” que se manifiesta en el Ro-
manticismo sostiene que los románticos sienten una gran 
predilección por lo absoluto, lo ideal. Por este motivo buscan 
desesperadamente la perfección, lo cual explica por una parte 
su necesidad de acción, su vitalismo, pero por otra los anhe-
los insatisfechos que derivan en su frustración e infelicidad.   
Este concepto se puede ver en el momento en el que Víctor 
decide comenzar con su proyecto, cuando dice que quiere 
crear un ser fuerte, vigoroso y  sumamente inteligente, un ser 
perfecto. Hecho que se vuelve una gran frustración cuando 
se da cuenta de que su creación es el peor error que pudo 
haber cometido. Un gran sentimiento de culpa lo empieza a 
invadir y por más que trata de evadir esta sensación no lo 
logra, sobre todo cuando se da cuenta de que por su culpa 
empiezan a morir muchas personas inocentes.
Esta última cuestión está ligada a la idea de “angustia meta-
física”, que también forma parte de la ideología romántica. 
Berlin (1999) afirma que 

“Al haber perdido la confianza en la razón, el ser romántico 
es por naturaleza alguien inseguro e insatisfecho, lo cual 
da lugar a la desazón vital romántica. El romántico siente la 
vida como un problema insoluble. Su instinto le denuncia 
la existencia de fuerzas sobrenaturales que escapan a todo 
conocimiento racional y una invencible angustia sobrecoge 
su ánimo. Se sabe víctima de un ciego destino sin justifi-
cación lógica e increpa a la Naturaleza, que contempla im-
pasible su dolor. La idea de infinito preside su vida; de ahí 
su inquietud febril y su terrible desequilibrio. Este aspecto 
es, sin embargo, también motor de la creación artística en 
la búsqueda constante del romántico de respuestas y solu-
ciones a las dudas y problemas que se plantean. Resultan 
características la introspección, la nostalgia, la melancolía, 
la tristeza y la soledad, a la vez que se extiende el senti-
miento de fugacidad e infelicidad de la vida humana, lo cual 
provoca la típica angustia romántica. El gusto por lo som-
brío y crepuscular son reveladores de tal sensibilidad”. 

Este tema, además de presentarse en Frankenstein, que lue-
go de crear a su Monstruo se ve totalmente sumergido en 
una angustia y una depresión que no lo deja volver a ser la 
persona que era antes, también se refleja en el Monstruo, 

que está constantemente afectado por la tristeza, la angustia, 
la soledad, la melancolía. Esto ocurre porque no sabe quién 
es y porque nadie lo quiere. Constantemente se hace pregun-
tas a sí mismo respecto de por qué está en el lugar que está y 
para qué existe si nunca podrá obtener el amor de nadie, que 
es lo que más desea. 
Otro tema importante en el Romanticismo es el del desenga-
ño que deriva del choque entre el yo hipertrofiado romántico 
y la realidad prosaica y gris que no da satisfacción a sus anhe-
los e ideales. El romántico –arrastrado por las imágenes que 
él mismo ha creado en su interior– se encuentra con que la 
realidad no responde a sus ilusiones. Este hecho lo lleva a un 
violento enfrentamiento con el mundo y a rebelarse contra 
todas las normas morales, sociales, políticas o religiosas. Así, 
Frankenstein choca con la realidad en el momento en el que 
se da cuenta que su creación no es ese hecho fantástico con 
el que había soñado; en cambio ve a una criatura horrenda 
que le repugna. En este momento lo invade un sentimiento 
de culpa y de frustración, los cuales lo empiezan a llevar hacia 
un estado de preocupación constante.
Por otra parte, la criatura también choca con la realidad en 
el momento en el que decide acercarse a la familia a la que 
había estado observando por tanto tiempo. Él temía que lo re-
chazasen por su aspecto físico, pero aún así tenía la esperan-
za de que lo aceptaran. Finalmente su ilusión no se concreta 
ya que la familia lo echa dándole golpes con un palo. Esto 
le causa un gran dolor que luego se convierte en ira. Según 
Moix (1999) “La criatura humana surgida del conocimiento 
prohibido (el entrañable monstruo) es abandonada por Dios 
y por los hombres cuando aparece sobre la tierra con una 
apariencia distinta a la del resto de los mortales”.
El concepto de mujer etérea del romanticismo también se ve 
trabajado en el film. En la mujer descubren no solo el cuerpo 
bello sino también el espíritu hermoso. Recordemos que ha-
bía un doble modelo o ideal femenino: la mujer ángel, la mujer 
etérea, la que da amor y salva al hombre del abismo, y la mu-
jer demonio, la mujer funesta, apasionada, la que encadena 
al hombre y lo somete. En el film se puede ver el concepto 
de mujer etérea en Elizabeth. Ella es sumamente femenina, 
llena de alegría, brillo y paz. Es también quien ayuda a Víctor 
en los momentos en los que él se encuentra más perturbado, 
nunca lo abandona. Pero en el final de la película se trabaja 
con el otro concepto. Cuando Víctor crea con los restos de Eli-
zabeth y Justine a una nueva Elizabeth, se pasa a la creación 
de la mujer infernal y funesta ya que la nueva creación es una 
total abominación. 
El romántico asocia amor y muerte. El amor atrae al románti-
co como vía de conocimiento, como sentimiento puro, fe en 
la vida y cima del arte y la belleza. Pero el amor acrecienta su 
sed de infinito. En el objeto del amor proyecta una dimensión 
más de esta fusión del Uno y el Todo, que es su principal 
objetivo. Pero no alcanza la armonía en el amor. El romántico 
ama el amor por el amor mismo, y este le precipita a la muer-
te y se la hace desear, descubriendo en ella un principio de 
vida, y la posibilidad de convertir la muerte en vida: la muerte 
de amor es vida, y la vida sin amor es muerte. 
En el amor se encarna toda la rebeldía romántica: "Todas las 
pasiones terminan en tragedia, todo lo que es limitado ter-
mina muriendo, toda poesía tiene algo de trágico" (Abrams, 
1997). Se idealiza el amor hasta el punto de considerar a la 
mujer como un ser que lleva a Dios. El amor es considerado 
como un principio divino.
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Estos conceptos están muy presentes en la película, ya que 
el amor y la muerte son los motores de muchas de las accio-
nes que acontecen. Por ejemplo:

a. Víctor amaba a su madre. Cuando ella muere en el parto de 
su hermano menor, él decide crear a una criatura que resurja 
de la muerte; 
b. El Monstruo, al verse rechazado constantemente y al dar-
se cuenta de que nadie lo quiere, decide vengarse de Víctor  
asesinando a todos sus seres queridos;
c. El Monstruo asesina a Elizabeth, el gran amor de Víctor;
d. Víctor no puede aceptar perder a Elizabeth y entonces de-
cide reconstruirla y devolverla a la vida; 
e. Víctor y el Monstruo se pelean por el amor de Elizabeth, 
pero cuando ella descubre en lo que la convirtieron, se mata;
f. Víctor busca a la criatura para matarla ya que esta asesinó a 
todas las personas que él amaba; 
g. Víctor muere. El Monstruo lo encuentra muerto y termina 
suicidándose ya que de alguna manera lo consideraba su pa-
dre. El Monstruo dice ”Él nunca me dio un nombre. Pero era 
mi padre”. 

Todos estos sucesos se relacionan con el concepto de que la 
vida sin amor es muerte.
La idea de grotesco anunciada en el Romanticismo también 
se puede observar en la película. Según Kayser, “El grotesco 
es “sobrenatural” y “absurdo”, quiere decir que en él se des-
truyen las ordenanzas denominadoras del mundo. Se despier-
tan varias sensaciones evidentemente contradictorias: la son-
risa sobre las deformaciones y la repugnancia en lo siniestro, 
lo monstruoso en sí”. El grotesco también tiene que ver con 
todo aquello que nos es familiar pero de repente deja de serlo 
para pasar a ser algo terrorífico. La acción del film evoluciona 
hacia una grotesca competencia de la locura. “Si llevamos al 
romanticismo a sus últimas consecuencias, termina siendo 
una forma de demencia”, sostiene Berlin.
Esto se presenta en el personaje del Monstruo, que a pesar 
de tener forma humana produce una gran sensación de mie-
do a quienes lo ven, ya que al tener partes de distintas per-
sonas luce muy deformado y poco armonioso en cuanto a su 
físico. Lo grotesco también se puede ver en el trascurso de la 
película en los momentos donde se presenta la sangre, sobre 
todo en el momento en que el Monstruo le saca el corazón a 
Elizabeth. Esa escena es tan exagerada que el espectador no 
sabe si reírse o tener miedo.
El concepto del “yo dividido” del Romanticismo trata acerca 
del hecho de tener dos personas viviendo dentro de uno: un 
”Yo social” relacionado con la mente consciente y un “Yo 
profundo” relacionado con las fuerzas inconscientes de la fan-
tasía. El doctor Frankenstein se desdobla en un monstruo con 
una corporalidad despegada pero que comparte con su crea-
dor lo más salvaje de este. De acuerdo con Losilla (1993), 

”El científico no se interpreta como el típico transgresor 
del orden divino que debe pagar por su atrevimiento, sino 
como la de un simple practicante de la medicina que, me-
diante la elaboración de su criatura, no hace otra cosa 
que dejar en libertad a su otro yo y a sus instintos más 
primitivos, para fijarlos en su exterior, en la figura de un 
monstruo abominable, sin aparente conexión con su per-
sonalidad más íntima”.

Otro de los temas que preocupaban a los románticos era el 
avance de la ciencia y la tecnología. Al romántico le asusta el 
futuro que la ciencia y el progreso anuncian, y desearía volver 
a la plena integración con la Naturaleza, al Árbol de la Vida 
que existió en el Paraíso antes de que se interpusiera el Árbol 
de la Ciencia. Este tema se ve claramente en el momento 
en el que un vagabundo se niega a darse una vacuna contra 
el cólera y acusa a los médicos de que con “eso” matarán a 
toda la población. 
Lo que más desea Víctor es encontrar la cura para muchas 
enfermedades. Cree que gracias a la ciencia se podrán crear 
seres perfectos y volver a la vida a seres ya muertos. En este 
momento él no le teme a la ciencia, sino que la utiliza para 
crear a su criatura. Pero cuando lo realiza se da cuenta de su 
error y es ahí cuando el miedo se apodera de él.
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Eje 4. Intertextualidades

La Antena: Un recorrido por la 
historia del cine mudo

por Aldana Vaccaro *

* Materia: Discurso Audiovisual III | Docente: Elsa Bettendorf | Fecha: Julio 2008

La Antena (Esteban Sapir, 2007) reúne elementos constituti-
vos de distintas escuelas del cine mudo, en una reinterpreta-
ción justificada desde la trama –un tirano ha robado las voces 
de todos los habitantes de una ciudad–, que representan en 
su conjunto un homenaje a los maestros que inventaron el 
lenguaje audiovisual un siglo atrás. 
Los dos primeros rasgos que parecen como más evidentes 
de esta retrospectiva hacia el cine mudo, son la imagen en 
blanco y negro y la ausencia de diálogos, de la voz humana 
en general, características inequívocas de las primeras pro-
ducciones gestadas cuando todavía no se podía registrar so-
nido e imagen juntos, ni color en la imágenes automáticas. 
La voz solo aparece contadas veces durante el film de Sapir, 
las indispensables para el desarrollo del argumento. Esto da 
cuenta a un espectador ingenuo de que se trata de una pelí-
cula que pertenece al cine sonoro, hecho que por momentos 
podría olvidarse, aunque la calidad de imagen y la utilización 
de elementos como la animación 3D remiten también a que 
el film fue estrenado recientemente y por lo tanto cuenta con 
la posibilidad del sonido. 
La película de Sapir tiene música propia, pero emula en su es-
tilo, en su generación de climas, a la música tocada en vivo en 
las proyecciones de las películas mudas previas a los años 30. 
Un espectador actual está acostumbrado a recibir copias de 
las películas clásicas con música instrumental de este estilo 
montada en años posteriores, y sin el background necesa-
rio sobre la historia del cine no sabría advertir esta diferencia 
fundacional.

La influencia de Griffith y el Modo de Representa-
ción Institucional
La Antena relata la historia de una ciudad dominada por un 
tirano, el Sr. TV, que ha robado las voces de todos sus habi-
tantes y que los somete a través de, justamente, su canal de 
televisión, el único. Así queda planteado desde lo argumental 
el hecho de que esta será una película que operará en gran 
parte según los códigos de representación del cine mudo, 
instaurado, según explica Georges Sadoul (Historia del cine. 
I. La época muda, 1956), por David Wark Griffith, responsable 
de dar forma concreta al lenguaje cinematográfico a través 
de la sistematización de descubrimientos de otras escuelas 
que se encontraban dispersos. A partir de Griffith, se inicia el 
Modo de Representación Institucional (M.R.I.).

En La Antena se utilizan la variación de planos y la fragmen-
tación de la situación en distintos focos de interés según la 
necesidad dramática, y el montaje alternado, lenguaje propio 
de Griffith que experimentó por primera vez en El nacimiento 
de una nación (The Birth of a Nation, 1915) según afirma Karel 
Reiz (Técnicas del montaje cinematográfico, 1980). Esto fue 
incorporado por el cine en general y suavizado, naturalizado 
a través de los años, pero la apropiación de Sapir remite a 
aquella forma más acartonada de los precursores. 
El final del film servirá de ejemplo: el Sr. TV tiene secuestrada 
en el canal a la única mujer que conserva la voz, y a través de 
una transmisión de la misma, hipnotiza a los habitantes de 
la ciudad y esta vez les roba las palabras. El Inventor, héroe 
casual de la historia, intenta detenerlo. Para eso conecta al 
hijo de la Voz, que también tiene el don del habla, a una gran 
antena supuestamente en desuso, a través de una máquina. 
El objetivo es hacer una contra-transmisión y así anular el efec-
to de hipnosis del Sr. TV sobre los ciudadanos, salvando a las 
palabras. Pero mientras se arma ese dispositivo emisor, llegan 
los hombres-rata, al servicio del Sr. TV (como el grupo de los 
negros a la casa de los Cameron en la escena final de El naci-
miento…), y el Inventor se enfrenta a uno de ellos. La escena 
está compuesta de planos generales que denotan el force-
jeo entre los dos y de planos detalle del arma, de los dientes 
monstruosos del hombre-rata, sumados a primeros planos de 
las caras de angustia de la mujer y la hija del inventor, reteni-
das por otro hombre rata. El uso del close up o primer plano es 
clave para acercar al espectador a la emoción de los persona-
jes y para resaltar situaciones especialmente dramáticas.
Reiz dice con respecto a Griffith: “El director tiene una posi-
ción mucho más ventajosa para guiar las reacciones del es-
pectador, precisamente porque escoge tanto los detalles que 
este debe ver como el momento adecuado para mostrarlos”. 
Sapir exprime al máximo el estilo propio de este recurso en 
su fase temprana. Como espectadores modernos percibimos 
una composición de planos exagerados, un montaje menos 
fluido pero más poético, un código más evidente por su anti-
naturalidad pero a la vez desautomatizante, a la manera de los 
formalistas rusos, volviéndose así plástico y atractivo. De esta 
forma Sapir resignifica las formas clásicas de representación 
de los precursores, no como medios puramente narrativos 
sino como herramientas artísticas. 
Sapir, como Griffith y muchos otros directores de comienzos 
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del cine, hace uso del iris o diafragma, que no solo rompe con 
la monotonía de la pantalla rectangular sino que nos acerca 
más a la intimidad del personaje. Para las primeras experien-
cias del cine, esto era una novedad, un avance, pero para el 
espectador actual los personajes de La Antena se perciben 
distantes, casi como estatuas de cera: no comprendemos su 
psicología como estamos habituados a hacer con los perso-
najes del cine contemporáneo, en el que se desnuda su inti-
midad de forma casi obscena. Pero esto tiñe a El inventor, a 
Ana, a su madre, a la Voz y a su hijo, al Sr. TV y a su hijo, de 
un misterio que se transmite, a través de diferentes elemen-
tos, en toda la película. Se presenta, así, como una alternativa 
de menos participación emocional a la corriente en nuestros 
días; la propuesta de Sapir es más bien la de una experiencia 
plástica, semiótica e histórica (en lo que a la génesis de len-
guaje del cine respecta). 
En la primera escena de persecución de La Antena se advier-
ten elementos que Griffith tomó de Edwin Porter: el montaje 
alternante de los hombres-rata que buscan al Inventor. Tam-
bién los títulos que explican la historia son de uso extensivo 
en todo el cine mudo, pero Sapir convierte a las palabras es-
critas con este fin en objetos, que interactuando con el es-
pacio de los actores significan más que lo que dicen como 
elementos de la lengua. En la película de Sapir, las palabras 
son definitivamente protagonistas. 

Una nueva Metrópolis
La ciudad descrita en La Antena remite a la Metrópolis (1925) 
de Fritz Lang: es una ciudad sometida por un conocimiento 
tecnológico y signada por la “falsa conciencia” de sus ha-
bitantes, entendida según Karl Marx, como el pensamiento 
de los individuos que no se corresponde con sus condicio-
nes materiales de existencia. En Metrópolis los obreros que 
trabajan en condiciones infrahumanas, muchos literalmente 
hasta su muerte, creen que hacen lo que deben hacer y que 
no hay injusticia social ni alternativa posible. En La Antena, 
los habitantes de la ciudad privados del habla prosiguen con 
su vida silenciosa como si sus voces le correspondieran por 
derecho natural al Sr. TV.
Por otro lado, la fascinación y la desconfianza que generaban 
las máquinas y la industria capitalista en la época de Lang y 
que se plasman en su film, ahora se trasladan en La Antena 
al poder de los medios de comunicación, al monopolio de la 
información de nuestro tiempo, que se desprende de la posi-
bilidad técnica de la imagen automática, perfeccionada y am-
pliada en su alcance masivo, en su posibilidad de transmisión 
en vivo para todo el mundo, recibida por un público universal 
en la comodidad de sus hogares. 
La ciudad de Sapir tiene elementos propios de los años 30, 
pero a la vez transmite una sensación de futuro cercano, como 
la Metrópolis de Lang, una sensación de amenaza siempre 
latente de que las masas hipnotizadas por un mensaje único 
serán sometidas a la voluntad de un personaje siniestro, sea 
John Frederer, el Sr. TV, Adolf Hitler, Marcelo Tinelli o los pre-
sidentes Kirchner por cadena nacional. Karl Marx acusa a la 
religión –“La religión es el opio de las masas”–, Sapir a la TV.
Metrópolis es una película que pertenece al movimiento cine-
matográfico denominado expresionismo alemán, cuya obra 
fundacional es El gabinete del Dr. Caligari (Das Kabinett des 
Dr. Caligari, N. Wiene, 1919). Román Gubern (Cien años de 
cine. Vol. 1, 1983) describe a este movimiento como el “re-
flejo de la crisis ideológica padecida por las clases medias y la 

pequeña burguesía alemana de la época, desgarradas entre 
el padecimiento cotidiano y las expectativas de un caos te-
mible dominado por señores maléficos como el Dr. Caligari 
o el vampiro Nosferatu”. La temática propia de la complicada 
situación económica y social de la entreguerra de la Repú-
blica de Weimar aparece trasladada a la ciudad de Sapir, en 
una película rodada en el contexto de una Argentina marcada 
por el desencanto político y social frente a las gestiones de 
los gobiernos democráticos que se sucedieron desde aquel 
esperanzado y fallido Raúl Alfonsín. 
Con el siniestro personaje del Sr. TV, Sapir alude, por un lado, 
al poder de la televisión y al monopolio de los medios de co-
municación en general que evidenciamos en la actualidad 
(el cuarto poder), capaces de someter a sus espectadores a 
mensajes vacíos, a imágenes coercitivas, capaces de apelar 
a un consumo compulsivo e inconsciente de los productos 
que el sistema ofrece. Es un paso más allá de la producción 
industrial de Metrópolis, es el marketing como continuación 
moderna del capitalismo instalado hace dos siglos. En el caso 
de La Antena, los habitantes de la ciudad se alimentan exclu-
sivamente de los Alimentos TV y de las imágenes de la TV 
del monopólico magnate. Es una nueva forma de alienación, 
donde la sola compañía de la TV y de lo material basta.
Por otro lado, otro nivel de interpretación indica que la tele-
visión representa para Sapir, de alguna forma, la McDonali-
zación del cine, más bien de la imagen movimiento: es más 
barata, producida en poco tiempo y por lo tanto tiene menos 
posibilidades de reflexión. Frente a las bondades de un cine 
casi exclusivamente intelectual como el homenajeado –el 
cine de los surrealistas y dadaístas franceses, de los expre-
sionistas alemanes, del socialismo soviético, de Griffith mis-
mo–, la televisión con sus mensajes carentes de sentido, es 
algo demonizable. De todas formas, Sapir es un reconocido 
director de publicidad, por lo cual estas lecturas son paradóji-
cas y serían producto de una crítica profunda de su trabajo.
Retomando el tema del expresionismo alemán, Luis Gutierrez 
Espada describe (Historia de los medios audiovisuales, 1979): 

“El Expresionismo trata de profundizar en la verdadera 
esencia de las cosas, ver lo que hay tras su apariencia 
externa. A través de una distorsión y deformación de la 
realidad exterior, se tata de explicar esta realidad, y en 
base a su estructura y motivaciones internas, dar una ex-
plicación subjetiva del mundo exterior”. 

Frente a la imposibilidad de hablar de los personajes de La 
Antena, se justifica la recuperación del expresionismo que 
pretende dar cuenta del mundo interior de los habitantes de 
la ciudad a través de elementos visuales. 
Todo en la ciudad de Sapir, como en Metrópolis, es extraño, 
una realidad distorsionada. Los “impresionantes decorados 
corpóreos” que según Gubern caracterizan la obra de Lang, 
“cuyo sabio expresionismo había asimilado las lecciones cu-
bistas en el manejo de volúmenes y de luces”, son casi idén-
ticos en la película de Sapir (edificios, iluminación, máquinas). 
Los hombres-rata son pesadillescos, el científico que asiste 
al Sr. TV, que se comunica a través de un monitor ubicado 
sobre su boca (sobreencuadre, metaimagen), también. Los 
primeros parecen seres evolucionados de la degradación del 
hombre tratado como infrahumano, que vive bajo tierra en 
Metrópolis, que sella un pacto con el capital en el final idealis-
ta del film. El científico, por el otro, parece el resultado terrible 
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de la fusión del hombre con las máquinas, como la falsa María 
de Lang, incluso podría ser el mismo Rotwang, el inventor de 
Metrópolis, devenido en sus propias experimentaciones mal 
intencionadas. La ciudad de Sapir podría ser el futuro de la 
Metrópolis de Lang, en definitiva.
Las comparaciones entre estos dos largometrajes son nume-
rosas: el niño Voz es atado a una máquina sobre una estrella 
de cinco puntas, como la máquina que sostiene al robot que 
será María, que está bajo una estrella idéntica; los hijos de los 
magnates que dominan ambas ciudades son sensibles, casi 
femeninos, e intentan detener la obra maligna de sus padres; 
los niños, los hijos, son protagonistas; los ojos de Ana en La 
Antena y los de María en Metrópolis trasmiten la misma pro-
fundidad, celestialidad, resaltados por primerísimos primeros 
planos; además, ambos nombres remiten a la Virgen María y 
a su madre, Santa Ana; Hel muere al dar a luz a su hijo Frede-
rer, que luego sería el salvador, la Voz muere para conseguir 
que su hijo ciego vea la luz. Así, ambas películas comparten 
un universo de significaciones similares.

Las vanguardias francesas
La apertura de La Antena muestra una máquina de escribir, 
con sus teclas y mecanismos en movimiento, operada prime-
ro por unas manos anónimas y que luego parece funcionar de 
manera automática. Esto remite a la escritura automática pro-
puesta por los surrealistas. Gubern cita a André Breton, que 
describe en el primer manifiesto surrealista un movimiento 
que propone un “automatismo psíquico, mediante el cual se 
propone expresar, sea verbalmente, o por escrito, o de otro 
modo, el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia 
de todo control ejercido por la razón y al margen de toda pre-
ocupación estética o moral”, donde el inconsciente fluye. El 
surrealismo es un movimiento libertario y de alguna forma la 
apertura anticipa la trama de La Antena, que trata acerca de la 
liberación de un pueblo sometido. 
Desde el aspecto visual, esta apertura remite al Ballet mecáni-
co (Ballet mécanique, 1924) de Fernand Léger. El surrealismo, 
el dadaísmo y el futurismo franceses buscaban, según Gutie-
rrez Espada, el ritmo visual per se. Los filmes de estas co-
rrientes están “construidos sobre el juego del movimiento y el 
ritmo de formas y figuras abstractas. (…) Tratan de encontrar 
una forma de expresión que sea para la vista lo que la música 
para el oído, y por eso se denomina música visual”. Esto es 
aplicable al comienzo y al fin, muy similares, del film de Sapir. 
Otro elemento del Ballet mecánico en La Antena es el uso 
de palabras como objetos, antes citado, esbozado en el film 
de Léger pero llevado a expresiones más ricas en la obra de 
Sapir, gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas. Tam-
bién en ambos films se presenta el uso de la animación, de 
la técnica del stop motion (la pinza en Léger, la bailarina en 
Sapir), que simula un objeto con vida propia, independiente 
de los humanos, libre. Los fundidos de imágenes diversas 
en un mismo cuadro, la repetición de la misma imagen frag-

mentada y el péndulo como formas de crear ritmo aparecen 
también en la producción surrealista francesa y en esta rever-
sión argentina. El péndulo también remite a la hipnosis: en 
La Antena por parte del Sr. TV, con fines desleales; en Ballet 
Mecánico como un método de acceder al inconsciente. 
La Antena puede ser tanto una pesadilla expresionista como 
un sueño surrealista. Según Gubern: “La vocación libertaria 
del surrealismo y la lucha contra el control de la razón y del 
superego la condujeron de forma natural hacia la exaltación 
de los procesos oníricos”. La nieve, los hombres globo, la 
“Calle Eclipse”, la misma “Voz” que construye Sapir parecen 
salidos de un sueño. 
El símbolo de la compañía de TV es un espiral, que remite a la 
concha, símbolo sexual caro al movimiento iniciado por Bre-
ton, y nuevamente a la hipnosis cuando está en movimiento. 
También la niña mala, caprichosa, que domina al Sr. TV y vive 
en una esfera de cristal (otro elemento preferido del surrea-
lismo, según Gubern), es un personaje que tiene algo de real 
(es un niña) sin serlo (se alimenta de voces y palabras y vive 
en una máquina de escribir), y por lo tanto es surreal. 

Historia de un homenaje
En La Antena existen numerosos homenajes a los precursores 
del cine: la luna con cara humana de Georges Méliès, los ojos 
múltiples de Metrópolis, el pie levantado de la dama en el mo-
mento del beso, típico de las películas románticas clásicas. En 
conclusión, La Antena representa un viaje a través de lo mejor 
del cine mudo, donde se pueden apreciar los temas, las formas 
de representación y hasta los detalles inolvidables de los gran-
des maestros que inventaron el lenguaje cinematográfico. 
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Hans Richter. El cine experimental-puro-progresivo y 
activo
Juan Sebastián Beltrán
Materia: Discurso Audiovisual III
Docente: Elsa Bettendorf
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

El autor señala como elemento germinal, la poética de Ri-
chter en autores como Rogosin, Peter Bogadanovich, Robert 
Frank, Edouard De Laurot, Jonas Mekas, Emile de Antonio, 
Talbot, Louis Brigante. De qué manera funciona como fuente 
inspiradora tanto en el ámbito de la experimentación formal 
como de la concepción estética-ideológica del artista. 
El ensayo lo sintetiza con la cita de J.Mekas: 
“El nuevo artista, al dirigir sus oídos hacia adentro, está co-
menzando a atrapar fragmentos de la visión genuina del hom-
bre. Simplemente por ser nuevos (lo que supone escuchar 
más profundamente que sus contemporáneos) contribuyen a 
la liberación del espíritu humano frente a la materia muerta de 
la cultura, y abren nuevas perspectivas para la vida. En este 
sentido, un arte viejo es inmoral: conserva las cadenas de la 
cultura para el espíritu humano. El mismo espíritu destructivo 
del artista moderno, su anarquía, como en los happenings, o 
incluso la action painting es, por tanto, un acto positivo, una 
confirmación de la vida y la libertad”

La violencia en la obra dramática de Sarah Kane
Gisela Soledad Bostiancic
Materia: Teatro I
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Escenografía

La autora propone un cruce innovador acerca de la violencia 
como temática contemporánea y focaliza su observación en 
la dramaturgia de Sarah Kane. Vincula la creación a la configu-
ración de la subjetividad del artista y propone una mirada 
proyectual (diseño de puesta en escena de una de las piezas) 
para mostrar la construcción de sentido desde su disciplina.
Enfatiza su mirada en los atributos de las sociedades en 
transformación y cuales son los efectos en las diferentes ma-
nifestaciones del arte.
La ensayista señala: Toda la producción de Kane responde a 
características del Postmodernismo tales como: el quiebre de 
las estructuras clásicas, la experimentación con el lenguaje, la 
aparición de lo poético y el guión sintético casi sin didascalias.
Kane tiene una visión crítica sobre la actualidad pero no de 
manera explícita sino que ésta visión está planteada desde la 
ambigüedad y la ironía.

Hiroshima mon amour: un clásico de amor y guerra
Julieta Goldin
Materia: Discurso Audiovisual I
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

La autora describe el panorama cinematográfico y cinéfilo 
de los años 60 en Francia dando cuenta de tres importantes 
acontecimientos: el surgimiento de la revista Cahiers du ci-
néma, la aparición de la Nouvelle Vague y del movimiento de 
la Rive Gauche. Es en este contexto que Alain Resnais filma, 
con guión de Marguerite Duras, su primer film: Hiroshima 
mon amour. El trabajo de Goldin se centra en dos aspectos: 
análisis del guión y de las rupturas que el film produce con el 
denominado cinéma de qualité de la Francia de posguerra.

Man Ray y su huella en la fotografía contemporánea 
de LaChapelle
Diana Guevara
Materia: Discurso Audiovisual III
Docente: Elsa Bettendorf
Carrera: s/d

Luego de presentar distintos aspectos de la vida y la obra 
de Man Ray, la autora hace hincapié en la influencia que el 
surrealismo dejó en la fotografía de LaChapelle, cuyo trabajo 
se destaca en el mundo de la moda y por los retratos que 
ha realizado de personalidades famosas. “LaChapelle hace 
de sus creaciones artísticas un canal de transmisión que es 
capaz de crear nuevas emociones. En sus obras de arte pode-
mos rememorar lo que nos constituye como humanos: seres 
viscerales, pasionales, excepcionales”, escribe.

VICHY ¿Una impronta surrealista?
Eloisa Guzmeroli
Materia: Discurso Audiovisual III
Docente: María Elsa Bettendorf 
Carrera: Publicidad

El ensayo relaciona la estrategia y diseño publicitario de una 
reconocida marca cosmética con rasgos de las vanguardias 
históricas. Observa de qué manera se reinscriben elementos 
formales en la configuración de la estética comunicacional. 
Y señala:
La cultura naturalizó la innovación y lo revolucionario de un 
movimiento en lenguajes cotidianos avocados a una generali-
zación de masas en la actualidad.
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Los códigos de la imagen se perdieron porque, en este caso, 
prevalece más una estética que su marco connotante.
Descentrando al surrealismo como movimiento de las van-
guardias históricas e instalándolo en un contexto actual me 
inclino a creer, que la reseña que dejan estas imágenes son 
la de poder crear una situación mágica, fantástica, casi mila-
grosa como estrategia comercial. 

Gyaru: la contracara de la Geisha
Julia Kim
Materia: Taller de Reflexión Artística
Docente: Carlos Moran
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

El estereotipo de la mujer japonesa es a la mirada occidental 
introvertida, trabajadora y sumisa. Pero esta forma aparece 
en nuestra época como un anacronismo. Es este cambio el 
que el ensayo observa. El paso de una concepción arcaica 
a otra, muchas veces hibridada con la concepción occidental.
Para ello, la autora observa dos modelos femeninos presen-
tes en la cultura japonesa.
Uno de ellos, actual y otro que ha trascendido los tiempos 
hasta la actualidad como es la figura de la geisha.
Lo ameno de este trabajo está en el hecho de descubrir, no 
solo la representación de las dos concepciones del universo 
femenino en Japón, sino también la cultura que ellas revisten.

El Minotauro, el mito según Cortázar
Ayelén Sabina Mohaded
Materia: Taller de Reflexión Artística II
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Tras describir distintos aspectos de la cultura minoica, Mo-
haded narra el antiguo mito del Minotauro: su concepción, 
su destierro en el laberinto y su final ejecución por parte de 
Teseo con ayuda con Ariadna. Luego, analiza cómo Julio Cor-
tázar se reapropia de esta historia y escribe Los Reyes, su 
primera obra teatral. 

El Partenón griego y el Partenón de Libros: dos ejem-
plos de arte puro
María Sol Noriega
Materia: Taller de Reflexión Artística II
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario

Luego de describir las principales características de la cultura 
helénica, haciendo especial énfasis en las referidas a la cons-
trucción del Partenón, la autora define la noción de happe-
ning y arte efímero en relación con la obra de Marta Minujín. 
Luego, realiza una pertinente comparación entre el templo 
griego y la famosa instalación que la artista argentina realizó 
en diciembre de 1983, el Partenón de Libros, como modo de 
protesta contra la censura que había impuesto la última dic-
tadura militar: “Minujín unió así dos obras maestras: la arqui-
tectura y la política”, su obra “se convirtió en un importante 
monumento a la democracia”, afirma.

Hedwig and the angry inch
Jorge Luis Ortega Torrero
Materia: Discurso Audiovisual I
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

El autor analiza el extravagante y original musical del nor-
teamericano John Cameron Mitchell, director de varios vi-
deoclips y de la controvertida Shortbus (xxxx). Luego de ex-
poner el argumento –la historia de un joven que se somete a 
una cirugía de cambio de sexo y que se convierte en la líder 
de una banda de rock-punk que lucha por reivindicar la auto-
ría de unas canciones suyas que le han sido robadas por el 
cantante del momento–, da cuenta de las reminiscencias del 
pop-art y del surrealismo que el film presenta. “Los juegos de 
luces, los colores y las pelucas, la fotografía, el vestuario y el 
maquillaje consiguen un efecto retro gay”, sostiene. 

Jean Pierre Jeunet- High Concept europeo
María Sol Otero
Materia: Discurso Audiovisual I
Docente. Lorena Cancela
Carrera: Licenciatura en Publicidad

Este ensayo recorre la filmografía de J. P.Jeunet, focalizándo-
se en la producción Amelie. Desarrolla la idea del High Con-
cept en la producción europea y atribuye al film elementos 
que lo alinea o alejan con este concepto tanto desde el punto 
de vista productivo como estético.
Observa los recursos estilísticos en tanto tópicos visuales y 
sonoros.
Señala también cuales son los aspectos del personaje que 
constituyen un innovador modelo de heroína.
Amelie se va construyendo con la intención de hacer feliz... al 
espectador. Ésa es su rara cualidad. Estamos acostumbrados 
al happy end americano, que inevitablemente viene acompa-
ñado por un descreimiento arraigado en el espíritu escéptico 
del adulto. Es muy difícil dejarse embaucar por el típico film 
americano que desemboca en un final redentor tras dos ho-
ras de tragedia griega.
Pues Amelie consigue lo más difícil: hacer cómplice al espec-
tador de un optimismo desmedido y esperanzado.

El Art Decó en los cines de Buenos Aires
Eduardo Rodríguez Perera
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: Mabel Parada
Carrera: Diseño de Interiores

Una vez que presenta las principales características del Art 
Déco, el autor realiza un relevamiento de los cines de la ave-
nida Corrientes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
fueron construidos según ese estilo y siguiendo los paráme-
tros utilizados en Estados Unidos para la construcción de los 
denominados Palacios cinematográficos. Así, describe las fa-
chadas y ornamentaciones del Cine Teatro Ópera, Broadway, 
Astral y el actual Multiteatro. “El Ópera es tal vez el último 
gran ejemplo que acusa ese criterio decorativista adecuado 
para dar idea de suntuosidad y magnificencia. Un año después 
en la misma avenida Corrientes, pero en la acera opuesta, el 
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Gran Rex sentará los principios de la nueva arquitectura para 
cines con predominio de los muros despojados”, afirma. 

Méliès y Crewdson: el simulacro como mensaje
Santiago Torrente Prieto
Materia: Discurso Audiovisual III
Docente: Elsa Bettendorf

Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

En este escrito, el autor analiza las cintas de fines del siglo 
diecinueve de George Méliès, el mago del cine primitivo, y las 
fotografías actuales de Gregory Crewdson, joven fotógrafo 
norteamericano nacido en 1962. El punto que encuentra en 
común entre estos dos artistas tan distintos se relaciona con 
sus capacidades para hacer del artificio la puesta en escena 
de sus obras.
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Ensayos mencionados
ordenados alfabéticamente por asignatura

Discurso Audiovisual I

Felipe Aljure
Juan David Alvarado Granada
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

La mujer como objeto de representación
María Eugenia Balerdi 
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Fotografía. Julio 2008

Cine polaco: Krystof Kieslowski
Valeria Benites
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Corre Lola Corre
Rosana Bruschini
Docente: Lorena Cancela
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Alejandro González Iñárritu 
Oscar Christian Díaz
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Ingmar Bergman: de la dirección teatral al cine 
Emilia Escaris Pazos
Docente: Eduardo Russo 
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral. Julio 2008

Spaghetti western: Sergio Leone
Felipe Falla 
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Federico Fellini
Alejandra Gargiulo
Docente: Alberto Farina 
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral. Julio 2008

Álex de la Iglesia
Alejandro Gunst 
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Discurso Estético en Glauber Rocha
Paula Hemm 

Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Fotografía. Julio 2008

Todo Almodóvar
Indira Morini 
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Gus van Sant 
Melisa Oshiro Acosta
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Cómo se configura la autoría y la atemporalidad des-
de la puesta en escena: Stanley Kubrick
Mauricio Osorio Rojas
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Mayo 2008

Quentin Tarantino 
Pamela Otero
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Los nuevos directores-estrella
Agustina Penco 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Francis Ford Cóppola y su alter ego
Lila Pérez
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

La composición visual de Chagari en Emir Kusturica
Natalia Pezzi 
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral. Julio 2008

David Lynch 
Juan Pablo Piñeros
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Jan Svankmajer 
Johan Prias Suárez
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008
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Alejandro Jodorowsky
Rainier Raydán Viveros
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Spielberg, dueño de una narración perfectamente 
hábil 
Cristina Tafur 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Perdidos en Tokio, de Sofía Copola
Hernaldo Torres
Docente: Lorena Cancela
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Discurso Audiovisual II

Cumbres Borrascosas: Un camino por el melodrama 
durante cincuenta años
Matías Aimar
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Mayo 2008

El cine musical: del teatro a la pantalla grande
Sarah Brathwaite
Docente: Julieta Sepich 
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Mayo 2008

Gángster
Christian Cárdenas
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Gángsters
Juan Diego Cardona
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Mayo 2008

Evolución del género gángster
Tatiana Castañeda
Docente: Julieta Sepich
Carrera: s/d. Mayo 2008

Scarface vs. el Hombre de Guerra
Daniel Chong
Docente: Lorena Cancela
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Personajes, narración paramétrica e interpretación en 
el cine moderno
Emilia González Ferro
Docente: Hugo Salas
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Cine musical: escenas memorables en Singin’ in the 
rain, Wizard of Oz y Copacabana
María Fernanda Haro 
Docente: Leonardo Maldonado
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Scarface
Carlos Alberto Herrera Sepúlveda
Docente: Gabriel Los Santos 
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Mayo 2008

La escenografía y su conexión con el personaje
Jésica Manuzza
Docente: Hugo Salas
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Las estrellas cinematográficas femeninas
Lizbeth Morales 
Docente: Hugo Salas
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

El modernismo en el cine de John Ford
Arturo Sagel 
Docente: Hugo Salas
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Oliver Stone, heredero de la vanguardia rusa
Arturo Sagel 
Docente: Elsa Bettendorf
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Discurso Audiovisual III

El documental, el nuevo cine
Mariana Amici
Docente: Alfredo Marino
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

El surrealismo y Michael Gondry
Andrés Cuk 
Docente: Elsa Bettendorf
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Las huellas de las vanguardias fotográficas y cine-
matográficas en la producción audiovisual contem-
poránea
Javier Denevi 
Docente: Elsa Bettendorf
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

La vigencia del cine primitivo
Sebastián Polze 
Docente: Alfredo Marino
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Huellas del surrealismo en el trabajo del director Da-
vid Lynch 
Aldo Punta 
Docente: Elsa Bettendorf
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

La conciencia surrealista
Diana Ruiz 
Docente: Alfredo Marino
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008
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Discurso Audiovisual IV

Jurassic Park
Leandro Castañe 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Hacia el nuevo cine de ambientación 
Candela Díaz 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

La plasticidad de la imagen en las películas infantiles
María Laura Mastantuono 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Miike Takashi
Eslao Mayorga Jiménez 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

La desaparición de actores: personajes reales vs. per-
sonajes creados
Federico Monochio
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Estudios Pixar: su notoria innovación en la animación y 
modelos narrativos compartidos por chicos y adultos
Andrés Passoni 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

George Lucas: el viaje del Héroe Digital
Juan Pablo Pieschacón
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Toy Story y la revolución en las técnicas de animación
Soledad Vázquez Rodríguez 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Los Increíbles: los seres animados humanos de Píxar 
Víctor Zubieta
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Discurso Audiovisual V

Iluminados por el fuego
María José Avellán 
Docente: Alberto Farina
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Eliseo Subiela
Paulo Gallegos
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Lucrecia Martel
Eslao Mayorga Jiménez
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Nueve Reinas, de Bielinsky, y Tiempo de Revancha, 
de Aristarain
Lizbeth Morales
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Citizen Kane
María Emilia Morasca
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Febrero 
2008

Nueva producción audiovisual argentina
María José Moscoso 
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Julio 2008

Historia del diseño

De la expresión a la función 
María Pía Alfaya 
Docente: José Luis Esperon
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Influencias vanguardistas. Línea abstracta del Art 
Nouveau al lenguaje de los Talleres de Viena
Matías Curotto 
Docente: José Luis Esperon
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Constructivismo
Diego Dambra
Docente: José Luis Esperon
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Johannes Itten
Diego Sebastián López 
Docente: José Luis Esperon
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Historia del diseño II

Imagen corporativa
Santiago Doljanin 
Docente: Daniel Sordelli
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Imagen corporativa: Olivetti, Braum, IBM
Matilde Urioste 
Docente: Daniel Sordelli
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008
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Producción Gráfica

Genética. Te quiero verde
Sonia Sívori 
Docente: Suárez
Carrera: Licenciatura en Fotografía. Julio 2008

Taller Reflexión Artística I

Sin Título
Laura María Aguirre 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Ricardo Carpani 
Belén Alberdi 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Sin Título
Mariela Ampuero 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Elección de un artista plástico argentino 
Darío Lionel Barcia 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Carlos Gorriarena 
Ariana Bekerman 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Lucio Fontana 
Guadalupe Jimenez Bermolen 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Sin Título
M. Josefina Botta
Docente: Elsa Pesce
Carrera: Diseño Interiores. Julio 2008

Adolfo Nigro 
Cindy Bravo 
Docente: Jorge Noriega 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Luis Royo: fantasy art
Alejandro Britos
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Industrial. Mayo 2008

La conexión de Tim Burton con el surrealismo
Nicolás Buzeki
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño de Imagen y Sonido. Mayo 2008

Imagen del Cubismo
Tatiana Geovanna Calderón Huacón
Docente: Silvia Berkoff
Carrera: Producción de Modas. Mayo 2008

Le Moiré 
Jossie Castro Parada 
Docente: Berenice Gustavino
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Las formas oníricas en la indumentaria 
Carolina Castro Tegaldo 
Docente: Mabel Parada
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Guillermo Roux
Ariana Cione 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Creación artística 
Lucas Collados 
Docente: Mara Steiner 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

La década del 60 y las nuevas vanguardias 
Juan Pablo Cuciniello 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

El eclecticismo de los diseñadores Argentinos 
Nataela Docampo 
Docente: Mabel Parada 
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Le Corbusier 
Laura Etcheverry 
Docente: Mabel Parada 
Carrera: Vestuario. Julio 2008

Julio Lavallén 
Daniela Paula Figna 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Luis Felipe Noé 
Julieta Filcman 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Abaporu - Tarsila Do Amaral 
Manuela Flores Larrea 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Producción de Modas. Julio 2008

Xul Solar, el Genio en Camino 
Paola Gallarato
Docente: Mabel Parada
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Xul Solar. Pintor Argentino
Ma De la Paz Gastón Alonso 
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Docente: Juan Orellana 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Mayo 2008

Emilio Pettoruti, un hito en el arte argentino
María Victoria Gattoni Cerruti 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Sin Título
Estefanía Giordano 
Docente: Mabel Parada
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Pop Art - Complot 
Agustina María Gollan 
Docente: Mabel Parada
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

I love pop arg!
Giselle Gorostiaga 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Arte y comunicación 
María Clara Jenik 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Surrealismo y Lachapelle 
María Laura Lentini 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

La hermosa responsabilidad de la maternidad 
Guillermina Leveratto 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

La Bauhaus
Diego Sebastián López
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Industrial. Mayo 2008

Sin Título
Gabriela López García 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

La inspiración raíz de la creación 
María Macarena Mantesi 
Docente: Mara Steiner 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Ensayo sobre un artista plástico argentino 
Lucila Mellace 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Emilio Pettoruti 
Ma. Soledad Meyer 
Docente: Juan Orellana 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Los sueños recurrentes de Salvador Dalí 
Victoria Michelson 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Del Budismo y del Cristianismo 
Agustina Mitre 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Una muestra de Dine 
Jesica Lorena Navarro Cayal 
Docente: Berenice Gustavino
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Vida y obra de Xul Solar 
Carolina Nervi 
Docente: Carla Ferrari
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Vernet 
Ana Sofía Panos 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Bones 
Damián Pascuariello
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Licenciatura en Fotografía. Julio 2008

El Diseño Gráfico Art Nouveau en Francia 
Juliana Pugni
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

El Cubismo de Diego Rivera 
Eliana Ricciardelli 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Producción de Modas. Julio 2008

La Bauhaus y la influencia del taller del metal en la 
actualidad 
Andrea Rodríguez Espiñeira 
Docente: Silvia Berkoff
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Raquel Forner, su etapa surrealista
Fernando Gabriel Rombolá 
Docente: Mabel Parada 
Carrera: Licenciatura en Fotografía. Julio 2008

Arte y comunicación 
Bruno Rossello 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

El arte de los Arqueros en el Budismo Zen y el Tra-
dicional
Luciana Salamone 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008
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Enigma 
Guillermo Salvucci 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

El pop art en Argentina 
Belén Sampietro 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Reciclaje de energía: Fernando García curten y sus 
esculturas con desechos 
Josefina Shargorodsky 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Roco Punk 
Camila Souse 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Arte y comunicación: la huella que lo trae, la huella 
que nos queda
Marcelo Sturzeneger 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria Julio 2008

Creación innata 
Damián Alejandro Testa 
Docente: Mara Steiner 
Carrera: Producción de Modas. Julio 2008

Lichtenstein & Cómic 
Paul Torres Lazar 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Sin Título
Damián Ungar 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Industrial. Julio 2008

Ensayo sobre un artista plástico argentino 
Ignacio Varone 
Docente: Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

La modernidad y los cambios estéticos: el arte como 
respuesta a la violencia de la Modernidad 
Pablo Vigo 
Docente: Mara Steiner 
Carrera: Diseño Gráfico. Julio 2008

Taller de Reflexión Artística II

Arte y arquitectura islámica
Lucía Alaluf Liebling 
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño de Interiores. Mayo 2008

Gladiadores de Roma y Deportes Extremos en la ac-
tualidad 
Antonela Antonucci 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Pirámides mayas, pirámides egipcias.
Denise Andrea Ashardjian
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Indumentaria del Imperio Egipcio
Carolina Calzóni 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El mueble egipcio en el mundo 
Carola Sofía Catzman
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Celtas en la edad media 
Diana Victoria Chun 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Diseñando el pasado 
Ximena Daneri 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Relaciones entre el Partenón griego, el Panteón ro-
mano y la basílica de Saint Sernin
Felipe Fernández Lorea 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Diseñando el pasado 
Victoria Soledad Ferraris 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Arte Bizantino 
Melania Gaffuri 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria Julio 2008

El arte egipcio y Matisse
Luciana García 
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El Símbolo y la Imagen: Anubis en el ajuar funerario 
de Egipto
Anamaría Gómez Paris
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Mayo 2008

Arte Gótico y Neogótico: su trascendencia artística 
en la actualidad
Melisa Eleyda González
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Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Mayo 2008

La figura humana a través del tiempo 
Teresa Laraia 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

La sociedad celta y el partido de las panteras negras 
Romina Matalar 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Mujeres tigre, las Hatshepsut y Nefertiti del siglo XXI
Fabiana Mazzola 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Los celtas y los cranberries 
Melisa Celeste Novo 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Arte gótico y neogótico y su trascendencia artística 
en la actualidad 
Mariana Pizarro
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Influencias de Roma en la sociedad actual 
Pascal Rivoire 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Investigación documental de la figura humana 
María Eleana Sanagua 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Teoría de la involución
Natali Mariel Sznajderman 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Diseñando el pasado
Lucía Tamburi 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Ideales de Belleza 
Laura Trabatto 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Ensayo sobre la grafía de la figura humana
Romina Wolfsohn 
Docente: Elsa Pesce 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria Julio 2008

Taller Reflexión Artística III

Arquitectura tradicional japonesa representada en 
las construcciones del Arq. Tadao Ando 
Graciela Abrahan 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Origami, el arte de plegar papel.
María Susana Albarenque
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El regreso de Kalamari
Mónica Adel
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Mayo 2008

El regreso del Kalamari 
Mónica Adel 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Feng Shui
Valeria Alonso
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño de Interiores. Mayo 2008

Feng Shui 
Valeria Alonso 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Textiles de la antigua india y la actualidad
Gastón Alonso, María de la Paz Mingrino 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El Feng Shui en la decoración
Marlene Bielich 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El Jardín Japonés
Jimena Bloise 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

El té en Oriente y Europa. Tradiciones y curiosidades 
de la ceremonia
Mariela Bonet
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

China: El Feng Shui
Georgina Bourlot
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

La Geisha
Mariana Cáceres Jiménez 
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Docente: Carlos Morán 
Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas. Julio 2008

Issey Miyake
Agustina Cafferata 
Docente: Alfredo Marino 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Relación entre el Jardín Japonés y el Jardín Barroco 
Soledad Caggiano 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Cha-No-yu o bien conocida como la ceremonia del té
Denise Calculli 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Puertas Art Nouveau en Buenos Aires 
Felicitas Campo 
Docente: Mercedes Savasta Alsina
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

El jardín del Edén
Antonia Cardona Costa 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Gitanos 
María Milagros Carrara
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Febrero 2008

El Barroco y la Pintura Ilusionista 
Florencia Chiapparoli
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Barroco 
Alicia Cho 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Japón. El jardín japonés
Carla Dagnino 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Diana Palacci
Verónica Dángelo 
Docente: Alfredo Marino 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Las geishas y los travestis 
Natalia Florencia De Bellis 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas. Julio 2008

Comparación por contraposición: Renacimiento-Ba-
rroco 
Pierina De Genna 

Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

María Antonieta
Camila De Lellis
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

China, escritura y astrología 
Lucrecia del Val 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Rococó Contemporáneo 
Lara Defassi 
Docente: Mercedes Savasta Alsina
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

República popular de China
Andreina Defelippo
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El neoclasicismo en la arquitectura; el último movi-
miento universal 
Guillermina Dinelli 
Docente: Mercedes Savasta Alsina
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Descubrimiento del arte Oriental 
Maria Victoria Figueredo Oria 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

¿El diseño como arte?
Yanina Fontana 
Docente: Alfredo Marino 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Conceptos principales del movimiento Barroco
Florencia Foschia 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El color en oriente y en occidente
Catalina Gallo 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Apropiación de una técnica por parte de un estilo
Silvina Andrea Gauna
Docente: Mercedes Savasta Alsina
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

La subversión Posmodernista de Jun Takahashi
Eleyda Melissa González Frías 
Docente: Alfredo Marino 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El Romanticismo
Sofía Hirtz
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Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Martin Margiela “hilvanando arte”
Yasmin Jalil 
Docente: Alfredo Marino 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Revitalizacion cultural en Europa occidental en los 
siglos XV y XVI.
Valentina Karnoubi 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Diseñando el pasado: la indumentaria japonesa y el 
estilo japonés actual de Harauku 
Vanesa Krongold 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Indumentaria referente a China
Estefanía Kupchick
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Mayo 2008

La India; Madras y Nueva Delhi 
María Dolores Landa 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas. Julio 2008

China: Ciudad Prohibida 
Teresa Laraia
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Mayo 2008

La edad media en la mujer y su evolución hacia el 
renacimiento 
Paula Marcantonio 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Ninjutzo: art of invisibility
Anna Mitrokhina
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño de Interiores. Mayo 2008

El estilo Rococó
Guadalupe Nolasco 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Geishas: Doncellas del Placer 
Rocío Nahir Núñez 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

China: Dinastía Han y el Feng Shui aplicado en la 
actualidad 
María Lucila Pesce 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

La Vida Cotidiana (La pintura de Género del Barroco 
Holandés Vs. La pintura de Género de la escuela del 
Ukiyo-e)
Laura Pittaluga 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Lo Esencial 
Alicia Susana Pons 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Budismo a la moda 
Victoria Prámparo 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Estilo Neoclásico
María del Castellar Pujadas
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Febrero 2008

Definición del periodo barroco 
María Rebollo 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

El estilo barroco en Italia y su influencia en las igle-
sias de Buenos Aires 
Daniela Riccomi 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Estilos Art Nouveau en las fachadas de Bs. As. 
Carolina Ríos Quintana 
Docente: Mercedes Savasta Alsina
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Victor and rolf
María Florencia Rivas 
Docente: Alfredo Marino 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

La mitología clásica y el arte renacentista 
Malena Servente 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

El jardín japonés, el jardín francés y el jardín inglés
Lucía Somoza 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Uso de la Espiritualidad en el arte
Alejandra Tourne
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Aplicación de un estilo, Art Nouveau 
Bárbara Vizoso Rubinsztein 
Docente: Mercedes Savasta Alsina
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008
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Ikebana 
Nadia Vollenveider 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Deidades en la India 
María Agostina Yorio 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria Julio 2008

Diseñando el pasado 
Antonella Zappelli 
Docente: Mercedes Savasta Alsina
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Zatoichi 
Natali Zen
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. Julio 2008

Feng Shui: mitos, verdades y actualidad
Brenda Zornio
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores. Julio 2008

Teatro I

Tennessee Williams: Un tranvía llamado Deseo
Daniela Alonso
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Dirección Teatral. Julio 2008

La ambiguedad en la obra de Samuel Beckett: Espe-
rando a Godot
Cristian Bautián, Lucía Drabenche, Lucía Ibar, Andrés Mo-
rales 
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Escenografía. Julio 2008

Psicosis 4.48. Sarah Kane
María Alejandra Cabrera, María Cecilia Turnes
Docente: Catalina Artesi 
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral. Julio 2008

Psicosis 4.48
Lía Soledad Candalaft

Docente: Catalina Artesi
Carrera: Escenografía. Julio 2008

La Señorita Julia, de August Strindberg 
Melina Del Valle
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral. Julio 2008

Antov Chéjov: El Jardín de los Cerezos
Natalia María Fernández 
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Vestuario. Julio 2008

Psicosis 4.48. Sarah Kane
Sofía Lucero 
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral. Julio 2008

La convivencia de lo lúdico y lo nihilista en Ionesco 
y su paralelismo con Jarry
Andrea Luján Marrazi  
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Dirección Teatral. Julio 2008

En el borde, Mariana de Althaus
Juan Diego Peschiera
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral. Julio 2008

Estrategia Artaud
Juliana Rodríguez
Docente: Catalina Artesi
Carrera: Licenciatura en Publicidad. Julio 2008

Teatro III

La resignificación del espacio escénico en Calderón 
de la Barca
María de la Paz Jovtis
Docente: Andrea Pontoriero
Carrera: Vestuario. Julio 2008

La antiheroína de nuestros días
Catalina Zedan 
Docente: Andrea Pontoriero
Carrera: Vestuario. Julio 2008
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significa-
tivos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desa-
rrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes 
temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egre-
sados, con la dirección y supervisión de los docentes de la 
Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y 
evaluados para su publicación por el Comité de Arbitraje de 
la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la 
Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y confi-
guran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análi-
sis, intercambio de experiencias y actualización de propuestas 
académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño 
y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad partici-
pan a través de sus ponencias, las cuales son editadas en el 
libro de las Jornadas de Reflexión Académica, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje 
en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación 
lleva el nombre de las Jornadas con un título temático cada 
año (ISSN 1668-1673) y se edita anualmente desde el 2000 
con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen en forma 
gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Introducción a 
la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comunicación 
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Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segundo 
Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand 
Book para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orien-
tación en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y 
discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Re-
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laciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El 
programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y ma-
temáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmoder-
nas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, sep-
tiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 

Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 
- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, no-
viembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y Ma-
rilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del 
absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, Entreacto. 
Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia Guers-
tein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los no-
venta. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Ruptu-
ras y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. 








