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Resumen / Ensayos sobre la Imagen 
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico 
Ensayos Sobre la Imagen, conformado por asignaturas ligadas al campo del arte y la expresión que se cursan en las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la 
Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica.
La presente publicación está estructurada en seis ejes temáticos que organizan los enfoques y propuestas de los es-
tudiantes. Estos ejes son: 1) Relación arte - belleza; 2) Experimentación artística; 3) La fotografía como retrato social; 
4) Producciones cinematográficas argentinas, 5) El cine: reflejo de nuestra sociedad;  6) Reinventar el diseño. Estos 
textos  fueron seleccionados por la Facultad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su 
postura frente a distintos hechos culturales y artísticos. 

Palabras clave:
Arte – tendencia - comunicación – cine – teatro  – diseño – cultura –  historia – sociedad - belleza.

Summary / Essays on the Image
This publication gathers the best essays produced by students in the educational project Essays on the Image, consist-
ing of subjects related to the field of art and expression that can be taken at the careers of the Faculty of Design and 
Communication. This educational project is articulated with the publishing policy of the Faculty, which seeks to make 
visible the production of students into academic life.
Published papers are grouped into six themes that organize the approaches and proposals. These areas are: 1) Art 
and beauty relationship, 2) Artistic experimentation; 3) Photography as social portrait, 4) Argentina film productions, 
5) Cinema: a reflection of our society and 6) To re-create design. These texts were selected by the faculty because of 
their reflective and theoretical capacity. There, the authors present their position on various cultural and artistic events.

Key words:
Art – trend - communication - cinema - theater - design - culture - history - beauty

Resumo / Ensaios sobre a Imagem
O Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes dentro do projeto pedagógico Ensaios Sobre a 
Imagem, conformado por matérias ligadas ao campo da arte e a expressão que se cursam nas carreiras da Faculdade 
de Design e Comunicação. Este projeto pedagógico articula-se com a política editorial da Faculdade, que procura fazer 
visível a produção dos estudantes na vida acadêmica.
Esta publicação está estruturada em seis eixos temáticos que organizam os enfoques e propostas dos estudantes. 
Estes eixos são: 1) Relação arte – beleza; 2) Experimentação artística; 3) A fotografia como retrato social; 4) Produções 
cinematográficas argentinas; 5) O cinema: reflexo da nossa sociedade; 6) Reinventar o design. Estes textos foram 
eleitos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica. Neles, os autores apresentam sua postura frente a dife-
rentes feitos culturais e artísticos.

Palavras chave:
Arte – tendencia - comunicación – cine – teatro – diseño – cultura – historia – sociedad - belleza.

Fecha de recepción: marzo 2013
Fecha de aceptación: mayo 2013
Versión final: julio 2013 Ensayos sobre la Imagen
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Ensayos sobre la Imagen es un  proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los 
estudiantes de las asignaturas Discurso Audiovisual, Historia 
del Diseño, Teatro, Taller de Reflexión Artística, Discurso Au-
diovisual Contemporáneo, Historia del Cine Contemporáneo 
y otras. El proyecto tiene como objetivo generar un espacio 
de análisis y reflexión sobre cuestiones teóricas, históricas 
y/o discursivas de las diferentes disciplinas ligadas a la creati-
vidad y la expresión artística.
El tema general planteado  para este proyecto pedagógico es 
la exploración de nuevas tendencias en el campo del arte y 
del diseño; promoviendo el acercamiento y reflexión sobre ar-
tistas, obras y creativos contemporáneos. Resulta fundamen-
tal incentivar al estudiante a investigar y analizar todo aquello 
que es próximo a su profesión futura; logrando superar la mi-
rada ingenua de la realidad circundante para suplantarla por 
una reflexión personal que se sostenga con documentación. 
Se trata de una instancia pedagógica que persigue la forma-
ción de un estudiante activo y atento a lo emergente dentro 
de su disciplina; quien pueda plantear un enfoque audaz y 
detectar nuevas tendencias artísticas y creativas. 
Esta publicación se inscribe en la línea Editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229). En-
sayos sobre la Imagen es uno de los proyectos pedagógicos 
que estructuran y organizan la producción final -teórica- de los 
estudiantes, enriqueciendo y elevando el nivel de producción 
de la universidad. Es una oportunidad invalorable para los es-
tudiantes presentar, exponer y comunicar con claridad, for-
malidad y profundidad sus proyectos. La Facultad fomenta la 
visibilidad de la producción de sus estudiantes como recurso 
pedagógico para mejorar significativamente la calidad de los 
trabajos y los procesos de aprendizaje. 
La presente publicación está estructurada en seis ejes temá-
ticos que organizan los enfoques y propuestas de los estu-
diantes. Estos ejes son: 1) Relación arte - belleza; 2) Expe-
rimentación artística; 3) La fotografía como retrato social; 4) 
Producciones cinematográficas argentinas, 5) El cine: reflejo 
de nuestra sociedad;  6) Reinventar el diseño. 
El primer eje –Relación arte - belleza- está compuesto por 
ensayos que reflexionan y cuestionan el rol de la belleza y el 
ideal estético en el arte y sus manifestaciones. Allí surgen 
debates acerca de qué es atractivo o repulsivo; y hasta dónde 
el artista es libre para expresar sus pensamientos o se en-
cuentra determinado por la sociedad y su época.  
El siguiente eje –Experimentación artística- está conforma-
do por trabajos que presentan nuevas maneras de abordar 
el arte y su relación con la naturaleza y la sociedad actual. Se 
trata de encontrar nuevas miradas y significados sobre dife-
rentes propuestas artísticas.

En el eje La fotografía como retrato social los textos invi-
tan a reflexionar sobre este lenguaje, haciendo hincapié en 
la capacidad del fotógrafo de exponer sus posturas frente a 
diferentes temáticas sociales, utilizando el lenguaje visual y 
estético para tal fin. 
El cuarto eje llamado Producciones cinematográficas argen-
tinas está integrado por ensayos que abordan miradas críti-
cas y novedosas sobre el cine argentino y sus representan-
tes. Son textos que proponen un análisis y reflexión sobre los 
recursos cinematográficos usados por el director para contar 
sus historias y mensajes. 
El cine: reflejo de nuestra sociedad agrupa aquellos ensayos 
que centran su atención en el cine como herramienta para 
manifestar otras cuestiones ligadas a la sociedad y sus pro-
blemáticas. Son textos que abordan cuestiones tales como 
la creatividad, la legitimación cultural y la construcción de la 
identidad a través de los personajes y sus historias.  
Por último, Reinventar el diseño presenta aquellos trabajos 
que proponen reflexionar acerca del diseño como lenguaje. 
Se trata de ensayos que reflexionan acerca de las posibili-
dades de enriquecimiento y resignificación de la disciplina al 
sumar y relacionar al diseño con otras manifestaciones crea-
tivas y artísticas. 
Los trabajos publicados fueron seleccionados por la Facultad 
de acuerdo a su calidad y capacidad teórica y reflexiva. Son 
textos que abren la puerta hacia el interior de la clase, donde 
exponen lo que hacen y producen los estudiantes. 
Estos ensayos dejan a la vista la cantidad de ideas y cuestio-
namientos que pueden surgir dentro de las aulas, si existe un 
incentivo adecuado. A través de estas páginas y estos textos 
queda claro que los estudiantes tienen mucho para decir, mu-
cho para cambiar y que, para empezar, necesitan este espa-
cio de reflexión y plasmación de ideas.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Leandro Allochis. Asignatura: Producción gráfica - F
Primer premio: Lectura de la imagen. María Emilia Olives. • 
Segundo premio: Análisis de un corpus de imágenes. Camila 
Magalí Minutilla.(pp. 29-32)

Docente: Emiliano Basile. Asignatura: Historia del cine con-
temporáneo. Primer premio: Construcción creativa. Los mun-
dos fantásticos de Wes Anderson. Carolina Bianchi. (pp. 63-68) 
• Segundo premio: La configuración del individuo en Persona 
y Mulholland Dr. Ariana Beatriz Moros Luces (pp. 69-70).

Docente: Diego Berger. Asignatura: Taller de reflexión artísti-
ca I. Primer premio: El arte callejero. Natalia Amado. • Segundo 

Introducción
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premio: Del constructivismo al collage. Agustina Leguizamon.

Docente: Elsa Bettendorff. Asignatura: Discurso audiovisual 
III. Primer premio: Homenaje de un grande a un grande. Agus-
tina Holzkan. Segundo premio: La influencia de algunas pelícu-
las de Fritz Lang en la producción audiovisual actual. Francisco 
Luis. 

Docente: Dino Bruzzone. Asignatura: Taller de reflexión ar-
tística I. Primer premio: Art Toys Juan Francisco Guillem (pp. 
75-76) • Segundo premio: Vanguardia Arte-Naturaleza. El arte 
como crítica social. Luciana Ramirez. | Primer premio: Arte 
Vivo Flavia Mendez Cabrera. • Segundo premio: Nuevos esce-
narios multidisciplinarios. Maria Teresita de Dominicis. 

Docente: Manuel Carballo. Asignatura: Taller de reflexión 
artística III. Primer premio: La belleza de lo feo. Pamela Said-
man. (pp. 15-16) • Segundo premio: La historia, la belleza y 
el cuerpo femenino. Florencia Sterman Street. (pp. 19-20). |  
Asignatura: Taller de reflexión artística II. Primer premio: La 
influencia de la antigua Grecia en los diseñadores contempo-
ráneos. Carolina Soledad Cáceres. 

Docente: Bernabé Demozzi. Asignatura: Discurso audiovisual 
III. Primer premio: Análisis de la filmografía de un director de 
cine. Carolina Goldberg. • Segundo premio: Fernando Meire-
lles y el cine global. Emanuel Diez. 

Docente: María Eugenia Descalzo. Asignatura: Taller de re-
flexión artística I. Primer premio: Leandro Erlich. Ana Tur. • 
Segundo Premio: Arte potencial. Micaela Miano.

Docente: Patricia Dosio. Asignatura: Taller de reflexión artís-
tica I. Primer premio: De la esencia a la trascendencia. Rodrigo 
Alfredo González Alvarado. • Segundo premio: La redención 
de la barbarie-La paradoja de como lo banal enaltece lo banal. 
Vladimir Sánchez García. (pp. 17-18)

Docente: José Luís Esperon. Asignatura: Historia del diseño 
II. Primer premio: Honestidad en el diseño. Johan Dennis Ro-
mero Montes. 

Docente: Carla Ferrari. Asignatura: Taller de reflexión artísti-
ca III. Primer premio: Una nueva mirada a la fotografía. Laura 
Victoria Grun. • Segundo premio: Marina Massone y el barro-
co. María Fernanda Salazar Buitron. 

Docente: Alejo García de la Carcova. Asignatura: Historia 
del diseño II. Primer premio: Todo hacer es un recomenzar, 
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Ángeles Pisani Agote. • Segundo premio: Lámpara B, Made in 
MIMBRE. Catalina Inés Di Cocco. 

Docente: Mónica Gruber. Asignatura: Discurso audiovisual II. 
Segundo premio: Obras de Fernando Spiner: La Sonámbula, 
recuerdos del futuro y Aballay. Ciro Luna Dapozo. (pp. 47-49).
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grafía. Primer premio: La Bauhaus abre sus puertas a la foto-
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Docente: Andrea Mardikian. Asignatura: Teatro I. Segundo 
premio: Naturaleza noble. Strindberg y el naturalismo en La 
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americano y el cine moderno. La ciénaga de Lucrecia Martel. 
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movimientos artísticos. Valentina Galdós. • Primer premio: 
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Atracción, repulsión. Violeta Gabriela Zipilivan. (pp. 21-22) • 
Segundo premio: Xul Solar: La alquimia abre caminos.  Melisa 
Daiana Sánchez Quirós. • Segundo premio:  Amistad Surrea-
lista. María Candelaria Del Fa. • Primer premio: Cuando el agua 
y el arte se unen para crear. Julieta Erlich. 

Docente:  Daniela Olivera. Asignatura: Taller de reflexión ar-
tística I. Primer premio: La fotografía en el arte: instantáneas 
del inconsciente. Florencia Brunetto. • Segundo premio: Fer-
nando Szyszlo y la fusión del arte contemporáneo con las ex-
presiones precolombinas: Un intento por recobrar lo sagrado. 
Mikhail Alexander Page Flores. 

Docente: Alejandra Niedermaier. Asignatura: Historia de la 
fotografía. Primer premio: La fotografía como un arte. Valen-
tino Bergamasco. • Segundo premio: Robert Frank: moderni-
dad. James Nachtwey: posmodernidad. Melon, Leandro. 

Docente: Carlos Morán. Asignatura: Taller de reflexión artísti-
ca III. Primer premio: Tambores de poder. La música ritual en 

América precolombina. Martín Scarsi • Primer premio: Con-
tactando con el planeta tierra: de las líneas de Nazca al Land 
Art en clave geo-glífica. Diego Ezequiel Noriega. (pp. 25-27). 
• Segundo premio: Los tatuajes como tradición japonesa en 
Argentina. Gisela Aroldo Medina. | Asignatura: Taller de re-
flexión artística II. Primer premio: La difusión y transformación 
de la simbología Celta. Juan David Gavassa García. • Segundo 
premio: La cultura Celta y el diseño contemporáneo. Micaela 
Zonta. • Segundo premio: Entrevistas “Con Estilo”. Florencia 
Agustina Escobar. • Segundo premio: Indumentaria egipcia en 
la actualidad. Constanza Macris. 

Docente: Alfredo Marino. Asignatura: Discurso audiovisual 
V. Primer premio: Cambios sobre la mirada femenina. La apa-
rición y el cambio con la llegada de la mujer al cine. Jessica 
Natalia Jalife. • Segundo premio. La figura del gaucho como 
representación. Nicolás Felipe Crevatini.  | Asignatura: Taller 
de reflexión artística I. Primer premio: Indumentaria mágica. 
Los colores como parte de un  pensamiento mágico. Cons-
tanza Gesang. 
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Eje 1. Relación arte - belleza

La belleza de lo feo
Pamela Saidman *

Introducción
La sociedad escapa a lo feo, lo grotesco y lo monstruoso, 
pero a la vez siente una atracción inevitable hacia ello. Todas 
las cuestiones que chocan con la ética y la moral establecida 
son  relegadas al interior de cada uno de nosotros. Es innega-
ble que todos los seres humanos, de cualquier época y lugar, 
tienen deseos reprimidos que los empujan a lo prohibido. De 
otra manera no podría explicarse cómo nos vemos atraídos a 
lo morboso de una forma tan profunda. Se debe a algo que 
se esconde en nuestra mente y aflora en el inconsciente, ha-
ciéndose presente en nuestros sueños.

Desarrollo
En el arte, los deseos reprimidos toman protagonismo en el 
surrealismo, donde lo onírico se convierte en la gran fuente 
de inspiración para los artistas. En los sueños y en las crea-
ciones artísticas se subliman los deseos y los pensamientos 
negados en la realidad humana. Esto se relaciona también 
con los misterios y la muerte, con lo inexplorado. Se presenta 
ante nosotros una realidad paralela, pero latente en nuestras 
mentes. 
Estos mundos son ilimitados, ya que son libres de cualquier 
imposición y dependen del individuo que los crea. Lo correcto 
y conocido va a alcanzar siempre un tope, mientras que lo su-
rreal, lo enigmático o los deseos no materializados no pueden 
predeterminarse ni censurarse. Justamente la idea central de 
la vanguardia surrealista es crear desde el automatismo del 
pensamiento, sin la intervención de la razón.
Hubo artistas que se adelantaron a su época y lograron ver 
y representar la naturaleza de otra manera. Fueron ellos la 
fuente de muchas vanguardias, entre ellas, el surrealismo. 
Asimismo, las obras de  Santiago Caruso, artista contempo-
ráneo argentino, muestran claras las  influencias  de artistas 
anteriores, como  El Bosco, Caravaggio o Tintoretto. En la 
obra  Jardín o Tiempo, de Caruso podemos ver cómo coexis-
ten diversos grupos, tenebrosos y surreales. 
Sin duda están presentes las figuras que Bosch creaba en 
sus representaciones del infierno, donde mostraba el castigo 
al que se enfrentaba la humanidad pecadora. Otra influencia 
presente en Caruso es el recurso tenebrista de iluminación, 
tan constante en las pinturas de Caravaggio. 
Este artista buscaba oponerse al concepto arraigado en rela-
ción al arte y la belleza. Rechazaba la concepción de idealizar 
la realidad para plasmarla de la manera más perfecta posible, 

quitándole los defectos y debilidades. Caravaggio comenzó a 
cuestionarse qué nos lleva a pensar que no puede provocar-
nos una sensación de belleza la imperfección de la realidad.
Toda esta lucha entre lo bello y lo feo nos hace preguntarnos 
si en verdad podemos establecer un parámetro real acerca 
de ello. Así podríamos cuestionarnos ¿quién impone el juicio 
estético, la sociedad o el individuo? 
Por un lado, es prácticamente imposible evitar que el valor de 
belleza desarrollado por las costumbres y culturas se intro-
duzca en nuestra percepción, pero debemos tener en cuen-
ta que también cada sujeto posee una sensibilidad propia y 
que ha pasado por diferentes experiencias estéticas. De esta 
manera podemos decir que, si bien es la sociedad la que va 
modificando los diversos cánones de belleza, es el individuo 
quien define internamente lo que considera estético. En cier-
to modo podríamos señalar además que un concepto lleva al 
otro: sin una idea de belleza no podría existir la fealdad. Lo 
bello y lo feo está constantemente en movimiento y forma 
parte de un todo. 
Más allá de esto existe un punto en donde lo ético y lo inmo-
ral se unen a lo bello y lo feo. Si bien son conceptos separa-
dos, las imposiciones sociales buscan que en nuestra mente 
lo inmoral nos repugne; tenemos prohibido encontrar belleza 
en los actos contrarios a las costumbres. Sin embargo, en el 
arte nos enfrentamos a un cuestionamiento; al plasmar en 
una obra  una situación calificada como opuesta a la moral, tal 
como asesinatos o torturas, ¿esto no puede transformarse en 
belleza? ¿Por qué nuestro juicio ético debe teñir la sensación 
que puede darnos lo estético de la creación? 
Podemos observar por ejemplo la obra de Caruso, incluida en 
el libro La condesa sangrienta.  Aquí sucede algo interesante: 
la mujer desnuda se nos presenta recostada sobre una cama 
de rosas, acto que podría considerarse como bello, pero que 
en realidad se trata de la Condesa tomando un baño de san-
gre perteneciente a las jóvenes que asesinaba. La expresión 
de Bàthory es perversamente serena y es innegable que la 
obra está cargada de belleza. En esta pintura lo estético se 
aúna con lo inmoral, dejando la ética fuera de juego.  
Muchísimos artistas del arte contemporáneo como Santiago 
Caruso, pugnan por representar lo anormal. Ya desde las van-
guardias los artistas comienzan a rebelarse frente a toda ata-
dura preconcebida. La belleza pierde su carácter homogéneo 
e incluso se convierte en objeto de ridiculizaciones y sátiras. 
Si buscamos en los últimos tiempos, encontraremos muchí-

* Docente: Manuel Carballo | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Primer premio
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simos más ejemplos de representaciones contrarias a la be-
lleza que en los miles de años que lleva la historia del arte. 
Hasta el comienzo de las vanguardias era impensable abo-
carse a la creación de algo feo o desagradable, ya que los 
griegos en su búsqueda incansable de la belleza, sentaron las 
bases que rigieron al arte occidental por muchísimo tiempo. 
Sin embargo, resulta contradictoria la creencia instaurada en 
Grecia de que lo bello es inherente a la naturaleza, ya que es 
el hombre en realidad el creador de la idea de belleza, tomán-
dose a sí mismo en un principio como modelo ideal, plasma-
do en la estética del cuerpo, en la desnudez. 
Nietzsche (2004) expone un planteo interesante al respecto: 
“En el fondo el hombre se mira en el espejo de las cosas 
y considera bello todo aquello que le devuelve su imagen. 
El juzgar algo ‘bello’ constituye la vanidad característica de 
nuestra especie.”
Los griegos trataban de estudiar la naturaleza y enaltecerla en 
sus obras intentando alcanzar la perfección. Recién a partir 
del siglo XVIII se gesta la noción de sensibilidad y gusto, y 
la belleza deja de ser sólo una reproducción de la naturaleza 
para dar lugar a una búsqueda estética racional. Surge la idea 
del arte con fines exclusivamente bellos.
En las vanguardias y en el arte contemporáneo ya ha que-
dado totalmente atrás la concepción de creaciones ligadas 
únicamente a la belleza. Por el contrario, se aspira a revelar 
las más oscuras realidades humanas, se indaga en lo feo y se 
lo enfrenta. Se busca generar una reacción en el sujeto que 
vaya mucho más allá del simple placer de contemplar algo 
ameno. Los artistas desean mostrar la realidad más cruda, en 
vez de manipularla u ocultarla. Podemos tomar como ejemplo 
al Expresionismo alemán, que creó a partir de las exacerba-
ciones de lo negativo de la existencia llegando al punto de la 
deformación. En él quedan olvidadas la belleza y las técnicas, 
como la perspectiva o el manejo de luz, para dejar lugar a la 
angustia como fuente principal de la composición. El objeti-
vo de estos artistas no era agradar, sino generar un impacto 
emocional en el espectador.
Dentro del arte hubo además artistas que buscaron abordar 
la fealdad desafiando la belleza clásica y los desnudos feme-
ninos. Entre ellos podemos destacar a Lucian Freud, quien se 
dedicó a mostrar la obscenidad de la carne fea, revelándonos 
a mujeres obesas, colgajos, flaccidez, rostros devastados por 
los años. Freud sostenía que era simple causar una provoca-
ción en el arte: bastaba con mirar la realidad y resaltar lo que 
nadie desea ver. 
Otro ángulo de la fealdad abordado por el arte fueron las 
anomalías, tanto respecto de la posesión o carencia de algo 
fuera del orden normal de la naturaleza. La visión de esto nos 
perturba, pero a la vez nos causa cierto placer inexplicable. 
Nos encontramos ante algo único, que podría no distar de las 

creaciones surreales que aparecen en nuestras mentes. Se 
siente como desentrañar una realidad oculta por las capas de 
la aparente normalidad.
Al hablar de anomalías, podríamos observar la morbosidad 
casi amarillista o infantil de los retratos que Diane Arbus reali-
zó haciendo honor a sus bellezas monstruosas. Por otro lado 
tenemos artistas que buscan exclusivamente repugnar hasta 
el límite al observador, llevándolo a ser parte de las más horri-
bles pesadillas. Un claro ejemplo podría ser el ilustrador Sue-
hiro Maruo, quien nos presenta en sus historias un sinfín de 
situaciones monstruosas, con elementos como violaciones, 
torturas, deformidades o incestos. 
Maruo busca horrorizar con las temáticas y lo explícito de sus 
obras, pero a la vez sus dibujos poseen una gran técnica y sus  
composiciones resultan armónicas a pesar de sus personajes 
o escenas. Sus ilustraciones pueden provocarnos un gran re-
chazo y al mismo tiempo puede atraernos la belleza de sus 
pinturas y lo extraño de sus atmósferas. 

Conclusiones
Son las fuerzas en tensión de lo feo y lo bello lo que no nos 
permite quedarnos en la indiferencia al contemplar obras 
como éstas, que nos dejan fascinados y nos hacen olvidar 
la ética y la moral para liberar nuestra mente a una estética 
diferente.
Llegamos a pensar entonces en la gran cantidad de aspectos 
que rigen los conceptos de belleza y fealdad y en la manera 
en que cada uno de nosotros los percibe. Desde el deseo de 
indagar en lo prohibido hasta las limitaciones éticas, pasando 
por los cánones culturales y la apreciación individual, las sen-
saciones estéticas van gestándose continuamente y resulta 
imposible definirlas de manera uniforme. 
Ya sea en la observación de lo real, o en el espacio onírico 
e imaginativo, la representación simbólica de lo artístico se 
presenta como la escena de la lucha que la cultura libra por el 
concepto de belleza y su opuesto.
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La redención de la barbarie. 
La paradoja de cómo lo banal 

enaltece lo banal
Vladimir Sánchez García *

* Docente: Patricia Dosio | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Segundo Premio

Introducción
Partiendo de la apreciación personal del trabajo de la artis-
ta plástica Angela Singer, se intentará buscar las respuestas 
a las resonantes interrogantes que se plantean luego de su 
observación. ¿Es la moral el objeto principal de este ensayo? 
Sin duda la mirada de la educación y la crianza afectará las 
sentencias que caigan sobre las obras y las ideas de la artista; 
¿son la vida y la muerte conceptos decorativos y expositivos? 
A primera vista pareciera que no, hasta que el trasfondo direc-
to se relacione con su verdad, con devolverle a los seres que 
fueron privados de su vida un poco de dignidad mediante un 
mensaje de alerta o espanto, siendo esto así; ¿es el terror la 
mejor herramienta para la enseñanza? ¿Se asemeja el trabajo 
de Angela Singer con algún tipo de educación pseudo cristia-
na donde hay que tenerle temor a un concepto o quizás la ar-
tista nos esté invitando a tener miedo de nosotros mismos?.

Desarrollo
La taxidermia es según la Real Academia Española, “el arte 
de disecar los animales para conservarlos con apariencia de 
vivos”. La definición de arte, por otro lado, sostiene que es 
“la pura manifestación de la belleza por sí misma”. Puede 
comprenderse así la etimológica unión de estos conceptos 
en términos como “la conservación de la belleza”, la exalta-
ción de ideas sobre la vida y la muerte, y su vinculación dentro 
de una misma materia creando caos en nuestra percepción.
Al admirar una producción artística clásica, incluyendo bajo 
esta categoría las obras pictóricas o esculturales, el especta-
dor acepta ciertos acuerdos entre sí y el artista, pactando la 
apreciación como una falsedad o representación de la verdad 
en un obvio estado de ficción; por esto, al ver una escultura 
de un hombre moribundo, la moral occidental moderna des-
aparece dando paso sólo al estímulo de los sentidos más pu-
ros, dejándose conmover, aterrar, fascinar. 
Entrando al juego se encuentra la taxidermia, una disciplina 
que tiene mucho de ambigua e incatalogable, aspectos que 
de por sí suelen implicar un rechazo de las figuras que, aun-
que no son completamente reales, tampoco son del todo 
representación. En efecto, se encuentran en un limbo entre 
realidad y fantasía que crea un ambiente ominoso, propicio 
para lo macabro. Es por ello que en las siguientes líneas se 
explicarán, de manera concreta, los conceptos intelectuales 
de la apreciación del arte de la taxidermia. 
En la taxidermia la mentira es el método de creación; si usa-

mos la cáscara de una manzana real proveniente de un árbol 
vivo y la rellenamos de cualquier material para luego colocarla 
en un espacio ajeno a su naturaleza, conservando su forma y 
estructura, entonces estamos frente a una representación de 
nuestras ideas de manzana, ya que si la tomamos en nues-
tras manos y la mordemos, nuestro pensamiento la rechazará 
como real y la catalogará como ficticia.
Una serie de cuestionamientos importantes pueden nacer de 
esta interpretación. Por ejemplo, si tomamos el interior de 
una manzana y lo cubrimos con la cáscara de otra manzana, 
el resultado ¿es una manzana real o una representación de 
manzana? Y es así como se llega a la idea propuesta por el 
dadaísmo, en la que es posible tomar un elemento ya existen-
te y colocarlo en un ambiente diferente, cambiando por com-
pleto nuestra percepción sin prácticamente haberlo alterado
Ésta y otras corrientes controversiales conducen al gran in-
terrogante que por décadas parece permanecer en nuestro 
inconsciente de manera amenazante: ¿Qué es y qué no es 
arte? 

¿Qué es y qué no es arte?
No es la intención de este ensayo ahondar en esta pregunta 
pero sí es el hacerla presente dentro de la lectura para que 
la propia interpretación pueda ser ayudada a una autocrítica 
sobre la percepción del trabajo de Angela Singer, la artista 
plástica con la cual comenzaremos a diseccionar el entrama-
do que teje al mundo de la taxidermia junto al del arte.
Angela Singer presenta su producción artística totalmente 
despojada de prejuicios, pero de igual forma pareciera incó-
moda en cierto punto con su propio trabajo, quizás sea su 
marketing personal, o quizás en verdad sea un sacrificio para 
ella poder lograr comunicar sus ideas a través de una discipli-
na que rechaza. Su trabajo no consiste en llevar a cabo la taxi-
dermia en sí, sino la intervención manual de piezas disecadas 
por otros artistas que han sido abandonadas o desechadas. 
Singer recicla al mismo tiempo que crea; ya en un primer 
acercamiento parece ser una interesada en los proyectos 
socioculturales, en tanto miembro activo de la organización 
Animal Liberation Victoria que se dedica a ayudar a todos los 
animales, enfocándose en aquellos maltratados en las fábri-
cas. El objetivo de la ALV es abolir la condición de propiedad 
sobre los animales. Su sede principal se encuentra en Mel-
bourne y es reconocido y respetado como el principal grupo a 
favor del estilo de vida vegano.

Eje 1. Relación arte - belleza
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Angela Singer es activista por los derechos de los animales 
pero a su vez su producción artística incluye animales diseca-
dos, y en esto radica la belleza de su poética. Según Singer 
comenta en varias entrevistas, su trabajo intenta redimir al 
animal que ya ha muerto por causas no naturales dándole la 
oportunidad de funcionar como estandarte de la lucha contra 
el maltrato animal, la clásica manera de mostrar el dolor con 
la sangre en las manos. 
La intervención plástica que es aplicada sobre los cuerpos di-
secados no es librada al azar; su intención es imitar de formas 
bellas el momento de la muerte y la manera en que el animal 
fue cazado; a veces Singer hace uso de su ironía y coloca los 
cuerpos en posiciones que recuerdan la iconografía religiosa, 
acentuando la idea de pequeños mártires por la lucha de la 
liberación de su especie. 
La actitud dual del trabajo de Angela Singer juega con diferen-
tes estaciones del ser, donde se manipula la muerte como 
consecuencia posterior a su objetivo principal, el constante ir 
y venir de las ideas perpetuadoras del sufrimiento donde, al 
parecer, el dolor es constante e inmortal, deteniendo un ins-
tante el horror, al mismo tiempo que parece continuar en vida 
un ser inanimado, refiriendo así a los conceptos del grotesco.
La creadora de estas piezas busca que los espectadores se 
pregunten a sí mismos el porqué de esta alteración sufrida 
por los animales disecados, estimulándolos a confrontar el 
sufrimiento que envuelve la muerte y a enfrentar sus propios 
sentimientos frente a los animales. El trabajo de Angela Sin-
ger se mueve entre la violencia de la caza y la belleza de lo 
inútil o dionisíaco, produciendo emociones impactantes que 
traen la atención a estas muertes innecesarias cuya función 
es sólo ser trofeos del terror. 
Al hablar de lo inútil, o lo banal, se hace referencia a lo que 
representa la caza deportiva, que no funciona como necesi-
dad vital del hombre, sino un mero entretenimiento. Pero es 
entonces cuando nos topamos con una gran paradoja, desde 
el banal acto de cazar trofeos, pasamos por el banal acto de 
decorarlos y llegamos, de manera furtiva, a un desenlace más 
que vital para nuestra existencia; el arte de Singer intenta co-
municar a sus espectadores la importancia de la conservación 
de los animales sabiendo que a muy largo plazo, si la caza y la 
pesca continúan incrementando sus niveles, ciertas especies 
desaparecerán, desequilibrando los distintos ecosistemas de 
los cuales nosotros somos dependientes directos.
Al espectador se le brinda la oportunidad de crear un veredic-
to frente a las piezas, mas se le priva de cierta información 
que le otorgaría una cuota extra de subjetividad con respecto 
a la creadora. De esta manera, se dan procesos cruzados de 
repulsión y admiración, donde la plástica juega con los con-
ceptos y valores preconcebidos de los grupos sociales que 
envuelvan las exposiciones.

El sentido de las obras de Singer enmascara una afable supre-
macía humana, revelando, a su vez, uno de los más oscuros 
motivos de las historias en la taxidermia teatralizada. La vida 
y la muerte son principales ejes de este trabajo. Pero enton-
ces; ¿la taxidermia conserva la vida como la conocemos? Sin 
utilizar un lenguaje poético, podemos descifrar rápidamente 
que no, que la vida no ha sido conservada y que sólo estamos 
apreciando una representación de la misma, y es en nuestra 
mente que los conceptos comienzan a mezclarse con nues-
tras propias necesidades de permanecer en el tiempo. 
Es así como nos encontramos con la palabra clave de este 
ensayo: el sentido. El sentido es el padre racional de nuestro 
pensar, pero a su vez nuestra existencia de racional no tiene 
nada; al igual que el trabajo de Singer donde se juega con la 
existencia y nos tropezamos con la constante falta de sen-
tido, separando sin éxito la crueldad del arte, la belleza del 
grotesco, la vida de la muerte y a la naturaleza del hombre; 
es necesario recordar que estos últimos no son tan distintos. 
Hombre y naturaleza son el mismo grupo familiar y es posible 
que al mirar los ojos de las criaturas disecadas, nos estemos 
viendo a nosotros mismos.

Conclusiones
Partir de la multidisciplina es un grato y vasto camino que 
abre un sinfín de posibilidades al estudio de un tema. En par-
ticular me resultó grato descubrir también en estos proyectos 
un importante impacto sociocultural. Es a partir de esto que 
es posible pensar proyectos que unen la profesión del diseño 
de espectáculos al cuidado medioambiental. 
Resulta asimismo concluyente que el arte es un medio pode-
roso y un arma de concientización muy útil en nuestros días, 
con un gran poder de difusión. 
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Introducción
Desde los comienzos de la prehistoria, el ser humano ha uti-
lizado al arte como una vía para expresar sus sentimientos, 
sus miedos, inquietudes, creencias religiosas, etc., así como 
también, para documentar la realidad de su época. 
A partir del Neolítico, el ser humano comenzó a retratarse a sí 
mismo en las paredes de las cuevas rupestres, cazando, en 
familia o realizando las actividades de agricultura y ganadería. 
En aquellos tiempos, la forma humana consistía en palitos 
y formas geométricas poco específicas más allá de alguna 
representación fálica que servía para diferenciar los sexos de 
los personajes en cuestión, aunque en las esculturas sí se en-
contraron pequeñas “Venus” abultadas que reflejan la forma 
de los cuerpos promedio de la época.
A medida que fueron desarrollándose las civilizaciones huma-
nas, cada cual fue adoptando diferentes técnicas y caracte-
rísticas distintivas. En la civilización egipcia, que hacía bas-
tante hincapié en la estética en sí, los cuerpos femeninos ya 
respondían a un estereotipo más esbelto, y en lo respectivo 
a la pintura, se diferenciaban por la ley de cromatismo por 
sexo, donde las mujeres eran blancas y los hombres de color 
cobrizo. 
Estos constituyen algunos de los primeros documentos en la 
historia que hoy nos remiten a cómo eran los cuerpos de las 
mujeres y cuáles eran los ideales de belleza. 
A medida que se van analizando obras y artistas de épocas 
más cercanas a los tiempos contemporáneos, se hacen no-
torios otros cambios significativos en las representaciones 
humanas, directamente ligados con los cambios socio -eco-
nómicos que acompañaron la evolución de las civilizaciones.

Desarrollo
En el Renacimiento, período de mucha lucidez para la civili-
zación europea, las temáticas en las que más ahondarían los 
pintores renacentistas, girarían en torno a las divinidades, el 
esoterismo y la mitología. Tal es el caso de la famosa obra 
titulada Nacimiento de Venus, creada por Sandro Boticelli en 
el siglo XV, donde los personajes pertenecen al reino de los 
cielos; la diosa Venus, las divinidades del viento -Céfiro y Clo-
ris- y una de las tres Heras, la Primavera. 
Una de las características que se verá repetidamente en las 
representaciones que refieren a las divinidades, será la des-
nudez. En este caso, Boticelli cubre el cuerpo lampiño de 

Venus, apenas con su larga melena; y los dioses del viento 
también se encuentran ligeros de prendas, exhibiendo sus 
esbeltos cuerpos, mientras que la Primavera está más oculta 
entre sus ropas. Otro ejemplo podría ser el cuadro Las tres 
gracias de Rafael, donde estas tres mujeres están práctica-
mente desnudas sosteniendo unas manzanas. 
Lo más probable es que si se hiciese una encuesta para saber 
qué es lo que más le llama la atención al humano del siglo 
XXI, su respuesta sería la diferencia del ideal de belleza física 
femenina de la época. Esto es porque vivimos en un mundo 
en el que el objetivo de las mujeres y adolescentes es pare-
cerse a arquetipos como Kate Moss, es decir, modelos cuyo 
índice de grasa en el cuerpo se encuentra por debajo de lo 
normal, o al de mujeres que quirúrgicamente han modificado 
sus formas. 
Entonces, al ver que Boticelli, Rafael, Da Vinci u otros íconos 
renacentistas pudieron ver belleza en lo que hoy nos parece-
ría exceso de peso, imperfección y fealdad, nos desconcier-
ta. Los cambios físicos están estrictamente ligados con las 
condiciones socio-económicas de una civilización. Hace años, 
un cuerpo adiposo significaba un buen almacenamiento de 
las grasas, un recurso alimenticio ante tiempos de escasez, 
además de fertilidad. En el siglo XV remitía una condición de 
riqueza, al ocio, al poder. Y en el siglo XXI es sinónimo de 
fealdad, dejadez, enfermedades cardiovasculares. 
Lo que se asume generalmente es que el poder, el dinero y 
la belleza van de la mano. Inclusive cuando no se pretende 
discriminar ni discernir entre formas, se lo hace. Tal es el caso 
del entrevistado para este ensayo, quien, si bien alega que 
no hace distinciones físicas entre las modelos a las cuales 
fotografía, investigando en sus trabajos se puede advertir que 
ninguna de esas mujeres sería considerada gorda, rellena o 
poco atractiva para el humano promedio. 
La sensualidad es otro de los conceptos que hoy por hoy se 
encuentra ligado al atractivo físico, nos choca pensar en mo-
delos XXL (como les dicen los editores de la revista Vogue a 
las mujeres de talla grande) en actitudes sensuales, sexuales 
o provocativas. Para detallar gráficamente este tema, se com-
pararán obras de Rubens y de Lucas Vázquez. 
En Las tres gracias versión de Rubens, podemos visualizar 
a tres mujeres con adiposidades localizadas principalmente 
en las zonas de los muslos, las caderas y los brazos. Lo cru-
do del detalle, los pliegues, los pozos, las arrugas, todos son 
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componentes de una estética que Rubens consideraba bruta 
y sensual. Algo totalmente controversial para el momento. 
A su manera, Vázquez también busca lo controversial, pero 
en un entorno en que ya no hay límites, las costillas esque-
léticas, los pechos operados, la literalidad de lo sexual y lo 
lujurioso no extrañan. A su vez, las técnicas también se distin-
guen; mientras que Rubens va a definir hasta el más mínimo 
detalle del cuerpo, Vázquez va a tomar fotografías aplicando 
los balances que a él le resulten más atractivos, y en el caso 
de tomar una foto y aún luego no sentirse satisfecho con la 
misma, les retocará la resolución, la saturación y los contras-
tes en programas de edición por computadora. 
Igualmente, a su manera, los artistas de siglos anteriores 
también van a hacer modificaciones manuales de la realidad. 
Una característica que puede llamarnos la atención es la ca-
rencia de vello púbico y corporal en general. Algunas perso-
nas sostienen la teoría de que era una manera de diferenciar 
a las diosas que se retrataban de las mujeres corrientes; y a 
su vez, el retrato de una diosa semi-desnuda sería parte de su 
naturaleza, mientras que una mujer corriente en paños meno-
res, sería asociada a algo vulgar.
En menor y mayor proporción, otro recurso que emplearán 
los artistas a lo largo de todos estos siglos con respecto a la 
mujer, será la fantasía de que el misterio erotiza. Un ejemplo 
de esto es la Gioconda de Leonardo Da Vinci, donde su au-
tor busca transmitir la sensualidad a través de un milimétrico 
escote que, sin embargo, consigue decodificar claramente el 
mensaje. La Gioconda es sensual, insinúa pero no muestra, 
invoca a la imaginación. En comparación, podemos ver la ima-
gen de la modelo retratada por Vázquez que denota de forma 
bastante explícita la sensualidad, la sexualidad, la lujuria. A 
pesar de la diferencia en las expresiones faciales de las dos 
retratadas, la ligereza de las ropas de una en comparación 
con la otra y los siglos que las separan, aun en el 2012, Váz-
quez solicita a su modelo que se cubra los pechos, y ambos 
artistas coincidirán en el misterio y en lo oculto de las formas 
femeninas.

Otro artista, esta vez del siglo XVI que será reconocido por 
sus obras controversiales y exhibicionistas será Tiziano. En 
su cuadro Santa María Magdalena, se ve cómo se asoman 
los pezones de la retratada en cuestión por entre su melena. 
Este fanático de la voluptuosidad femenina no tendría pudor 
en expresarse libremente y sus retratos van a contribuir a 
ejemplificar las diferencias en los esquemas de belleza de las 
diferentes épocas. 
Mientras que las mujeres de Tiziano son regordetas, de pe-
chos normales o pequeños, de caderas anchas y de pubis 
lampiños como en El visitante de la Venus, algunas de las que 
selecciona Vázquez, serán angostas de cintura abultadas de 
busto y en vez de mostrar la pelvis, es posible que enfaticen 
más su parte trasera, como en las fotografías de su serie Girls 
at home, esta característica femenina captará la atención 
masculina desde los comienzos y continuará acrecentando el 
fanatismo por este sector a pesar de los años.

Conclusiones
En función de lo analizado a lo largo de este ensayo, es po-
sible concluir en la existencia de una metamorfosis en los 
conceptos de belleza asociados con el cuerpo femenino, que 
demuestran cómo se fueron modificando los conceptos que 
se asociaban con la salud y la estética, resultando en una prio-
rización de la segunda por sobre la primera. 
Finalmente, otra sensación que surge tras la realización de 
este trabajo, es la curiosidad. Es por ello que se puede culmi-
nar con las siguientes incógnitas: ¿Qué nos depara el futuro 
del arte? ¿Qué elementos controversiales aún no se han im-
plementado? ¿Se innovarán o se reciclarán conceptos?
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Atracción, repulsión
Violeta Gabriela Zipilivan *

Introducción
El morbo, entendido como la atracción hacia acontecimientos 
desagradables, es algo que cautiva a la mayoría de los seres 
humanos. Puede sonar controversial, pero si se observa el 
comportamiento general de las personas ante sucesos de 
esta índole, se puede ver claramente que esta afirmación es 
una realidad. 
¿Acaso no se transmiten noticias de este tipo las veinticuatro  
horas del día? ¿Acaso en algunas partes del mundo no se in-
vita al público a observar cómo es ejecutada una sentencia de 
muerte? ¿Acaso todas las películas  son comedias con finales 
felices, o existen aquellas cuyo único fin es mostrar durante 
dos horas seguidas sangre y  muerte, provocando cruentas  
pesadillas al espectador?
Los ejemplos son infinitos. El ser humano disfruta de lo des-
agradable, se regocija con lo repulsivo. En mayor o menor 
medida, nadie está exento de esto. Nos tapamos los ojos 
pero dejamos los dedos entreabiertos para mirar las imáge-
nes que se cuelan por las hendijas. Nos atrae y nos repele. 
Queremos dejar de mirar pero una fuerza incontrolable no 
nos permite apartar la vista.  
La obra del artista norteamericano Mark Ryden es un claro 
ejemplo de esto. Y no sólo de la atracción que produce lo 
morboso, sino de cómo se puede convertir en arte, lo que 
es aún más llamativo. Porque las imágenes de las obras no 
refieren a hechos históricos, sino que son generadas inten-
cionalmente; cada escena es pensada por su creador a partir 
de su propia imaginación. ¿Y es que esto lo convierte en un 
personaje siniestro? ¿O sólo en el productor de lo que todos, 
consciente o inconscientemente, queremos ver? 

Desarrollo
Mark Ryden nació en Oregon en 1963, y es conocido por ser 
el padre de lo que se denomina el surrealismo pop, resultado 
de la combinación de los dos movimientos artísticos que le 
dan su nombre: el surrealismo, nacido en Francia después de 
la I Guerra Mundial de la mano de André Breton y su manifies-
to inaugural; y el arte pop, cuyo auge tuvo lugar en la década 
del sesenta, con referentes como Andy Warhol. 
Mientras que el surrealismo tiende a representar un mundo 
absurdo, ilógico, despojado de toda referencia a lo real, donde 
la razón no puede dominar al subconsciente, el arte pop em-
plea imágenes de la cultura popular, muchas veces tomadas 

de los medios de comunicación, resaltando su aspecto banal 
o kitsch, generalmente con cierta ironía.  
La sumatoria de estos movimientos junto con su propio es-
tilo, hicieron que Mark Ryden lograra captar la atención del 
público a comienzo de los años noventa y desde entonces ha 
creado una estética muy peculiar, única e inimitable. 
Este artista norteamericano presenta una serie de imágenes 
en las que la temática principal es la presencia de niños, ni-
ñas, animales de cuento y seres de fantasía, elaborados con 
una sutileza y una ternura que contradice notablemente con 
las acciones que allí se muestran. Sus imágenes oscilan entre 
lo bello y lo desagradable, lo inocente y lo cruel. En sus pintu-
ras se percibe una sensación inquietante, perturbadora, pero 
a su vez llena de armonía y calma. La obra de Mark Ryden es 
un constante oxímoron, una extraña yuxtaposición de senti-
mientos.
Las obras de este artista están divididas en diferentes grupos 
denominados The Gay 90's Show, The Snow Yak Show, The 
Tree Show, Bunnies & Bees, The Meat Show, Blood, Gallery 
One, Gallery Two y Gallery Three.  
Si bien los elementos estéticos de Ryden son comunes a to-
das sus pinturas y dibujos, el grupo más destacable es Blood. 
Para empezar, su nombre ya permite anticipar la cuota de ho-
rror presente (blood quiere decir sangre en inglés). Luego, las 
imágenes se encargan de confirmar lo que el nombre sugie-
re, aunque la intención de cada  pintura  no sea del todo clara.  
¿Por qué Ryden elige representar niñas llorando sangre? ¿Por 
qué en sus obras se suceden personajes decapitados, lasti-
mados, con heridas abiertas? Y lo que es aún más curioso, 
¿por qué todas estas imágenes en vez de provocar rechazo 
causan intriga, misterio, incluso placer?  
Los colores pasteles, la calma en la mirada y la melancolía en 
los ojos de las niñas contrastan con todo aquello que pueda 
resultar desagradable, disminuyéndolo. La exquisita técnica 
de Ryden, ya sea en óleo sobre tela o en grafito sobre papel, 
y la forma en que combina los elementos en cada una de sus 
obras, convierte a lo horrendo en cautivante y logra hasta que 
la sangre parezca bella. 
En las propias palabras del artista, expresadas a lo largo de 
los ensayos que acompañan cada una de sus exposiciones, 
Ryden ha sostenido que las cosas que él considera raras, por 
alguna extraña razón también las considera elevadoras.  
A su vez, ha establecido que la interpretación de una obra por 
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parte del espectador es más importante que lo que él pueda 
llegar a explicar sobre ella; la explicación elimina el misterio y 
está en el otro sacar sus propias conclusiones. 
Por último, Ryden ha admitido que una de las razones por las 
que elige pintar sangre y carne (en las obras pertenecientes a 
The Meat Show) es, simplemente, porque le divierte el des-
concierto de la gente y el hecho de que quieran encontrarle 
una justificación.  
Es así como Mark Ryden deja el significado de cada pintura 
en manos del público, sin que sus explicaciones interfieran 
con la apreciación individual. Entonces, más allá de cualquier 
idea o carga conceptual que pueda tener una de sus obras, 
todo se resume en el simple hecho de pensar si resulta agra-
dable o no. El artista sólo pretende que el espectador reac-
cione ante sus imágenes de acuerdo con sus sentimientos y 
su gusto personal, sin pensar en lo que él quiso expresar al 
momento de pintar.
Pero si se quiere comprender de dónde surgen las ideas que 
plasma en sus obras, basta con leer sus ensayos. En ellos, el 
mismo Ryden admite que para él las cosas deben fluir des-
de un lugar subconsciente, donde no existan inhibiciones. 
Sus obras son el producto exclusivo de su mente única, que 
mezcla todo aquello que encuentra inspirador y logra darle 
coherencia. 
Ryden nutre su creatividad visitando museos de ciencias na-
turales y de medicina, observando fotos antiguas de gente 
que considera extraña, leyendo sobre alquimia y mirando di-
bujos de insectos. También lo hace viendo dibujos animados, 
leyendo libros para niños y escuchando a Frank Sinatra. A su 
vez, considera atractivas las cosas que le traen recuerdos de 
su infancia, ya que para él sólo en esta etapa de la vida se 
puede desarrollar la imaginación sin barreras ni tapujos.
En definitiva, su fuente de inspiración es variada e ilimitada, 
compuesta de todo lo que forma parte de su vida. Lo que él 
hace es combinar cada uno de estos elementos para crear su 
propia doctrina del universo. 
Entre sus escritos, un párrafo llama la atención. En él, el artis-
ta plantea que valora tomarse el tiempo para lograr que una 
pintura sea “bella” y que su intención sea infundir vida a cada 
una de sus obras. Cada palabra resulta paradójica. 
Por un lado, es notable el deseo de Ryden de infundir vida 
a sus obras cuando sus imágenes están llenas de sangre y 
muerte. Por otra parte, cabe destacar el uso del concepto  de  
belleza, puesto entre comillas por el mismo artista. La defi-
nición estricta de belleza la describe como la “propiedad de 
las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite 
espiritual”. 
El uso de las comillas por parte de Mark Ryden no es casual, 
ya que si bien la belleza es siempre subjetiva, en este caso lo 
es aún más. No es fácil identificar qué es lo que convierte las 
imágenes de este artista en bellas, si es que se las considera 
así. Tampoco es sencillo saber qué emociones le provocan al 
espectador, qué es lo que hace que no se las pueda dejar de 
mirar en  vez de desear apartar la vista. Y, si bien es cierto que 
hay quienes no aprecian estos cuadros como bellos o incluso 
como arte, la realidad es que Mark Ryden es un personaje 
relevante en el universo de la pintura contemporánea y, sea 
cual sea la razón, sus cuadros están  valuados en miles de 
dólares.

Quizás, el atractivo de las obras de Ryden radica en que a lo 
largo de toda la colección, los personajes siniestros, la sangre 
y las heridas abiertas están disfrazadas de inocencia, escon-
didas entre lo fantástico  y lo  kitsch. En una primera mirada la 
obra no resulta chocante sino todo lo contrario. 
La mezcla de elementos aparentemente incongruentes ge-
nera un balance perfecto entre lo desagradable y lo hermoso, 
logrando neutralizar el posible rechazo por parte del espec-
tador. La intención de Ryden no es asustar ni repeler. Como 
puede leerse en el prólogo de su libro sobre la serie Blood, las 
pinturas parecen gimotear en vez de gritar. Esto se repite a lo 
largo de toda su obra pero la serie Blood presenta una particu-
laridad digna de mención: todos los cuadros son miniaturas. Y 
con esto, el artista refuerza lo dicho anteriormente; su inten-
ción no era crear enormes e imponentes obras sangrientas 
sino silenciosas pinturas sobre dolor.  
Y como expresa el crítico de arte Carlo McCormick si en las 
pinturas de Ryden algo es oscuro, de todas maneras está 
bañado en una implacable luz; si es morboso, también vibra 
con vida; si es perverso, lo es con tal inocencia que debemos 
atribuir su presencia a nuestra propia mente macabra. 

Conclusiones
Contemplar una pintura de Mark Ryden es para el espectador 
admitir, incluso a su pesar, que se ve atraído por imágenes 
cargadas de horror. Mark Ryden hace reflexionar al público, 
poniendo frente a sus ojos una de las características más des-
preciables del ser humano; él  representa lo que la mayoría 
disfruta pero no se anima a decir en voz alta.
En definitiva, Mark Ryden crea un mundo imaginario en el 
que no hay límites entre lo bello y lo desagradable, donde 
el horror convive con la calma. Pero sus imágenes no dejan 
un sabor amargo porque su intención, como ya se ha dicho 
anteriormente, no es repeler al espectador. Ryden no crea su 
mundo de fantasía con un fin determinado, no pretende asus-
tar  deliberadamente a quien contemple una de sus pinturas. 
Él simplemente crea, dejándose llevar. No quiere agradar ni 
causar rechazo. No necesita demostrar nada. Y quizás es eso 
lo que llega al público, más que la sangre, las heridas, los per-
sonajes decapitados y las niñas  horrorosamente inocentes.  
Las obras de Mark Ryden fascinan por su exquisitez, su deli-
cadeza y su libertad creativa. Ryden pinta lo que sea que su 
imaginación le dicta sin miedo a ser juzgado. Entonces, el 
espectador puede permitirse considerar las imágenes como 
hermosas sin ser juzgado tampoco. Mirar una obra de Mark 
Ryden es entrar en un mundo fantástico donde todo es posi-
ble, donde los pensamientos más oscuros pueden liberarse y 
donde la belleza puede hallarse en lugares inesperados.
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Introducción
Conocí el trabajo del grupo Tic Pic a mediados del año 2011, 
cuando tuve la suerte de dirigir dos espectáculos infantiles 
convocado por la Secretaría de Cultura de Salta en el marco 
de un ciclo de actividades orientadas al público infanto-juvenil, 
que se desarrolló durante las vacaciones de invierno. El grupo 
organizador dispuso una instalación abarcando todo el hall de 
la Casa de la Cultura (lugar que alberga 2 salas de teatro y una 
más pequeña para conferencias), simulando una suerte de 
ciudad para niños –llamada Ciudad Tic Pic- plena en colores y 
con trazos que bien podrían hacer referencias a un arte naif. 
El trabajo del grupo llamó poderosamente mi atención por lo 
osado de la propuesta, ya que Salta sigue siendo, en algunas 
esferas de la sociedad, muy conservadora y tradicionalista. 
El hecho de poder acercar a los niños una propuesta estéti-
ca diferente, que se aleje de los cánones preestablecidos en 
cuanto a público infantil se refiere (imágenes de princesas, 
castillos medievales, dibujos simples con mucho color o re-
ferencias a películas o personajes famosos sin el pertinente 
permiso o licencia) merece el respeto del público, en espe-
cial cuando se habla de propuestas enfocadas hacia los más 
chicos donde parecería estar todo ya inventado y donde la 
creación, la inventiva o lo desfachatado no parecen encon-
trar lugar dentro de ese ámbito. Ellos apostaron a algo más y 
aquello llamó poderosamente mi atención.

Tic Pic, ¿quiénes son?
Este proyecto nace de la necesidad de Paula Casalderrey y 
Julián Dabien de utilizar sus búsquedas e intereses en pos de 
un bien común, formando un grupo de artistas independien-
tes y dándole forma a sus sueños en una casa de arte que 
pueda albergar diversas disciplinas (artes visuales, sonoras, 
escénicas), proponiendo una investigación desde la perspec-
tiva de lo multidisciplinario con la premisa de romper con todo 
convencionalismo. 
En ese marco surge en agosto de 2010 este espacio, que fue 
declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de 
la Provincia de Salta, y que se vio definido por su manifiesto 
“Artistas / Anti-artistas / No artistas / Anartistas”. Durante sus 
dos primeros años de vida (antes de mutar a una nueva forma 
de trabajo) produjeron actividades junto a cientos de artistas, 
grupos, espacios y entidades culturales (públicas y privadas) 
a nivel nacional e internacional. 
Su trabajo mantuvo siempre la misma línea, lo que les otor-

gó una singularidad basada en el fomento de un vínculo dife-
rente entre el espectador y la obra, haciéndolo partícipe del 
hecho artístico en sí y rompiendo con toda estructura para 
“aprobar y entender la imperfección como perfección”, se-
gún ellos mismos afirmaron.
Esta iniciativa, si bien no es en sí una nueva forma de ha-
cer arte, sí se presenta como novedosa por el entorno en el 
que se da (siendo Salta una ciudad abierta a las nuevas pro-
puestas, pero no caracterizada por ser generadora de éstas). 
Estas nuevas corrientes de arte emergente traen consigo ex-
periencias pasadas de grandes artistas que han buceado por 
estos mares y a los cuales se les hace referencia – directa o 
indirectamente- en cada trabajo que se presenta. Así, Tic Pic 
hace referencia a grandes movimientos artísticos con gran di-
vergencia que confluyeron en lo que ellos dieron forma como 
una casa de arte.

Los happenings
Tic Pic propone una suerte de experimentación colectiva a 
través de la performance multidisciplinaria, donde diversas 
ramas del arte (la música, la fotografía, las artes plásticas, 
circenses, teatrales, etcétera) confluyen en un mismo ámbito 
y donde los espectadores participan activamente de la pro-
puesta, relacionándose con los artistas y empapándose direc-
tamente con su arte por las capacidades mismas del lugar de 
representación (diversas habitaciones de una casa). 
Esta forma de representación deriva de los famosos happe-
nings ocurridos en Nueva York definidos por Susan Sontang 
(1966) en uno de sus textos como “un cruce entre exposición 
de arte y representación teatral”. Y esto nos sirve como pun-
to de partida para empezar a pensar los posibles referentes 
de este grupo de arte y a entramar hipótesis a raíz de sus pro-
puestas estéticas, estilísticas y poéticas, presentes ambas en 
sus creaciones.
Antonin Artaud discute en su libro El teatro y su doble (1938) 
sobre la idea de proponer un teatro sin el convencionalismo 
de un escenario “a la italiana” para así reducir la distancia 
entre actores (artistas o performers en este caso) y los espec-
tadores, para que éstos se vean envueltos por la obra. Según 
palabras del propio Artaud: “El teatro debe igualarse a la vida; 
no una vida individual, ese aspecto individual de la vida en el 
que triunfan los personajes, sino el tipo de vida liberada que 
barre la individualidad humana”. 
Así cobra aún mayor sentido la idea de anulación de la dis-
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tancia entre público y artista, y a su vez resuena con mayor 
poder la idea de performance multidisciplinaria que desarrolla 
el grupo Tic Pic en la que cientos de artistas se entrelazan y 
proponen sus estéticas y sus búsquedas artísticas, trabajan-
do no desde el lugar del disfrute individual sino con la idea de 
entrelazar los caminos que los llevan a un horizonte impen-
sado común.
Siguiendo con lo propuesto por Sontag (1966) en esta inten-
ción de definir a los happenings, ella misma escribió: 

El happening opera mediante la creación de una red asi-
métrica de sorpresas, sin culminación ni consumación. 
Es esta, más que la lógica de la mayor parte del arte, la a-
lógica de los sueños. Los sueños carecen de sentido del 
tiempo. Como los happenings. Al faltarles una trama y un 
discurso racional continuado, no tienen pasado. Como su 
nombre sugiere, los happenings están siempre en tiem-
po presente. (p. 340)

Aquí se desprenden dos ideas interesantes a analizar; una de 
ellas es la idea de tiempo. El happening, si bien no es en su 
totalidad improvisado, su contenido puede variar (y debería 
hacerlo) dependiendo del espectador presente. El vínculo que 
se genere entre ambos deberá incrementar la duración de la 
representación o hacerla virar hacia otros rumbos. También 
la idea de un presente continuo como único interés nos ubi-
ca en un nihilismo, descreyendo de toda idea o supuesto o 
como supo promover el punk, la del no future (futuro distópi-
co sin salida ni ideales). Aún así, estas propuestas artísticas 
no pretenden hacer foco en una visión decadente de la vida, 
sino que se mofan de todo ello, se ríen de las contradicciones 
de la vida y de sus cambios al celebrar el valor del hoy como 
único interés.
Otro aspecto interesante introducido por Sontag es la idea de 
la a-lógica que surge de los sueños y su idea de yuxtaposición 
radical, el cual es también tomado por el psicoanálisis en lo 
denominado como asociación libre. La yuxtaposición radical 
es de gran utilidad en el arte ya que provee, según palabras 
de Sontag (1966): “el delicioso humor intrínseco de lo que es 
vacuo, infantil, extravagante, obsesivo; o bien la sátira social. 
Este es, en particular, el objetivo del dadaísmo y del surrea-
lismo”. Aquí nos vemos introducidos en una nueva raíz que 
se desprende tanto del happening como de las premisas pro-
puestas por Tic Pic; el movimiento surrealista. 

El surrealismo
El surrealismo, como toda corriente artística, surge de la 
ruptura de un pasado que sus contemporáneos sienten que 
no los identifica. Siempre se halla relacionada a un período 
histórico particular que, dependiendo de su trascendencia y 
envergadura, podrá resignificarse con el correr del tiempo, 
recibiendo diversas reescrituras. 
Surge en 1924 en París con la publicación del Manifiesto Su-
rrealista, encabezado por André Breton (pensador y escritor 
francés), quien plantó las bases para este nuevo movimien-
to tomando como modelo y referente las investigaciones y 
los tratados de Freud acerca del subconsciente y al valor de 
los sueños. El surrealismo nace, entonces, como forma de 
expresión de todo aquello que la mente no domina, reprime 
y suele liberarse durante el sueño o la vigilia. El uso de for-
mas abstractas o figurativas simbólicas le permite al artista 

plasmar las imágenes que se encuentran en la realidad más 
recóndita de cada ser humano. 
Si bien se encuentran antecedentes en trabajos como los de 
Goya, el Bosco o Valdés Leal, sus mayores referentes y re-
presentantes son Masson, Miró y Klee (referentes del surrea-
lismo abstracto) y Ernst, Tanguy, Magritte y Dalí (donde se 
encuentra un surrealismo figurativo, con bastos elementos 
del mundo onírico).

El surrealismo pop o el encuentro del arte con el 
cómic
Como en el arte todo se resignifica en un devenir constante, a 
principios de los años noventa cobró un gran protagonismo en 
la ciudad de California un nuevo género denominado surrea-
lismo pop. Si bien su gran propagación se dio a comienzos de 
aquella década, sus orígenes datan de los años cincuenta y 
sesenta. A este estilo se lo tipificó de low brow -termino que 
quiere decir vulgar, carente de buen gusto o arte menor- y 
surge inmerso en una fuerte cultura kitsch propia de los años 
cincuenta en Estados Unidos. Tomando como eje los cómics, 
el rock n’ roll, la psicodelia, el cine de terror, los automóviles.
Aún así, el interés por esta estética no florece hasta los años 
noventa donde comienzan a aparecer galerías de arte en las 
que se exhiben y se rescatan estas piezas de arte y donde se 
crean nuevos referentes, combinando la temática de aquellos 
años con nuevos elementos propios de finales del siglo pa-
sado como los tattoos, el grafitti, los piercings, el punk rock, 
distanciándose del arte propio de las grandes escuelas y acer-
cándose más al mundo del cómic.

Conclusiones 
Importantes referentes para definir el arte propio de Tic Pic 
podrían ser el ilustrador finlandés Tuomas Ikonen o el artista 
plástico brasileño Ramon Martins. Para definir el trabajo de 
ambos puede citarse una reseña efectuada por un sitio web 
acerca del trabajo de Martins: 

Un trabajo en el que prima el color y la forma, que se 
mueve entre la psicodelia, el pop de los noventa y re-
ferencias a la naturaleza con cierto toque oriental. Hay 
obsesión por la convivencia entre elementos correspon-
dientes a diferentes corrientes abstractas de finales de 
siglo, como podrían ser desde el constructivismo y el arte 
geométrico al expresionismo abstracto.

Esta definición que se le adjudica al trabajo de Martins bien 
podría aplicarse al trabajo llevado a cabo por el grupo salteño 
Tic Pic; quienes, si bien no presentan una línea unívoca de tra-
bajo y sus intereses se han mostrado bien diversos, la inten-
cionalidad mayor de gran parte de sus creaciones ha seguido 
estas líneas. Además, también nos valida como marco todo lo 
que gravita en cuanto a ideología respecta alrededor de esta 
estética, la cual pretende hablar de rupturas y anulación de 
marcas de enunciación preexistentes. 
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Introducción          
Desde sus orígenes, el hombre ha cuestionado su existencia 
en el planeta y se ha preguntado incesantemente cuál es su 
rol. Desde tiempos remotos, el hombre primitivo realizó todo 
tipo de ofrendas y rituales para pactar con las fuerzas natura-
les que lo acechaban. Respetando la naturaleza y observán-
dola minuciosamente, pudo lograr un equilibrio y aprender a 
vivir con ella. Con el devenir de los tiempos, la actitud de 
reverencia hacia al medio ha ido mutando hasta el punto tal 
de creerse amo y señor del mismo. 
El siguiente ensayo versa sobre la existencia del hombre y 
su relación con el mundo circundante, tomando como pun-
to de partida las imponentes líneas de Nazca. Las primeras 
creencias de que el trazado de aquellos geoglifos fue un acto 
disparatado para contentar a visitantes extraterrestres, o que 
constituyeron una suerte de monumental calendario astronó-
mico, son hoy fácilmente refutables. Si bien fueron hechas en 
distintos períodos y siguiendo propósitos diversos, se consi-
deran hoy en día monumentales senderos que permitieron 
situar al individuo ante la inmensidad y el cambio cíclico de su 
entorno. Permitieron que éste pudiera contemplar su alrede-
dor y aceptar lo cambios producidos en el mismo.
Aquellas primitivas manifestaciones artísticas sobre la tierra 
encuentran su correlato con un movimiento surgido a fines 
de la década del ‘60 en Estados Unidos denominado Land-
Art. A diferencia de las líneas de Nazca,  las obras de artistas 
de la talla de Smithson pueden ser únicamente conocidas a 
través de fotografías. El mismo medio natural las ha destruido 
confirmando de esta manera el carácter efímero de las cosas.
La conexión y reverencia al suelo que sostenía a la primitiva 
civilización Nazca se fue debilitando lentamente por los abu-
sos del hombre moderno en el vano intento por someterlo. 
Ha  intentado, tercamente, controlar lo incontrolable. 

Estableciendo contacto. Las líneas de Nazca
Cogorno (2003) introduce la reflexión acerca de esta temática 
citando a María Reiche, para quien 

Las líneas eran una suerte de nexo, de comunión, entre 
el cielo y la Tierra, pues en esa Tierra las líneas medían 
el tiempo, reflejaban los astros,"hablaban" por los hom-
bres acerca del paso de las estaciones y de los periodos 
de sequía y abundancia, pudiéndose también "seguir" en 
ellas el derrotero astronómico de eras pasadas, cada una 

diferente a la otra; cada línea "dibuja", entonces, sobre la 
pedregosa superficie, un solsticio perdido en el tiempo; 
y configura el recuerdo de eventos o contingencias natu-
rales -como por ejemplo una terrible sequía- que vivieron 
los habitantes de esta región. 

Las misteriosas líneas trazadas en el desierto de Nazca aca-
pararon el interés de arqueólogos, historiadores de arte, 
antropólogos y de la población en general. Su finalidad fue 
objeto de discusión desde fines de la década del ’20, siendo 
explicadas como caminos Incas, planes de irrigación, imáge-
nes para ser apreciadas desde globos aerostáticos, e incluso 
se elaboró una teoría que aseguraba se trataba de aterrizaje 
para naves espaciales.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la arqueóloga alemana 
María Reiche desempeñó un papel preponderante en la con-
servación de aquellos geoglifos. Su actividad protectora, en 
colaboración con grupos de motociclistas que patrullaban la 
región, fue de gran importancia para que, hoy en día, miles 
de estudiosos puedan continuar con trabajos de investigación 
por vía terrestre.
El verdadero propósito de su realización parece comenzar y 
finalizar con el agua. La zona costera del sur de Perú y el norte 
de chile es de las más áridas del planeta. En el área donde la 
población Nazca desarrolló su civilización, diez ríos descen-
dían de la cordillera de los Andes. Sin embargo, el microclima 
en la región de Nazca fue oscilando dramáticamente en los 
últimos 5000 años. Sistemas de alta presión sobre el centro 
de Sudamérica generaban una gran cantidad de precipitacio-
nes que decrecían cuando éste se movía hacia el sur, secan-
do de esta manera los ríos del Valle de Nazca. Su cultura, 
que emergió a partir de la anterior civilización de Paracas, fue 
asentándose  a lo largo de valles cultivando algodón, trigo y 
destacándose por sus cerámicas. Su arte da evidencia de un 
pueblo pacífico cuyos rituales giraron en torno a la música, el 
baile y los paseos rituales.
Cahuachi, su capital religiosa, presentaba una monumental 
pirámide de adobe, flanqueada por numerosos templos, pla-
zas, plataformas y una intricada red de escaleras y pasillos. 
El río Nazca, tras nueve millas de recorrido subterráneo hacia 
el este, emerge en forma de fuente en el centro ceremonial 
de Cahuachi. Este fenómeno era considerado por los pueblos 
primitivos como sagrado. La gente llegaba desde las monta-
ñas y desde la costa para realizar ofrendas.
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Estos antiguos pueblos fueron moviéndose continuamente 
entre asentamientos ubicados al este y oeste según las se-
quías del río Nazca y sus afluentes. En los alrededores de 
cada poblado pueden observarse geoglifos. Parecería ser que 
conformaban una suerte de reservorios de agua.
El desierto peruano constituyó de esta manera una especie 
de gran lienzo. Con el solo hecho de remover las oscuras 
piedras que cubrían la superficie del terreno, dejando al des-
cubierto de esta manera las zonas de arena clara, los Nazca 
crearon marcas que perduraron a lo largo de los siglos.
A pesar de que la cultura en cuestión fue la más hábil en la 
construcción de geoglifos, no fue la primera. En las cercanías 
de Palpa, tres figuras estilizadas de humanos datan de al me-
nos 2400 años atrás, atribuidas por arqueólogos a la cultura 
de Paracas. Este pueblo supo realizar, a su vez, petroglifos. 
Estos dibujos sobre la roca entre los que destaca la figura 
de un mono similar al de Nazca, evidencian que los trazados 
“misteriosos” estudiados por Reiche, no fueron llevados a 
cabo en un mismo tiempo, en un solo lugar, ni guiados por 
un mismo  propósito. Muchos fueron impuestos sobre otros 
más antiguos, lo que dificulta su interpretación y lectura.
La noción popular de que sólo pueden ser advertidos desde 
el aire es un mito moderno. Por lo tanto, las teorías de que 
fueron realizados para que alienígenas aterrizaran sus naves 
espaciales, o bien que conformaba una suerte de calendario 
astronómico gigante o para una audiencia celestial, han sido 
refutadas.
Los geoglifos de la primitiva era de Paracas se localizaban 
en la ladera de las montañas y podían, por lo tanto, avistarse 
desde la llanura. Con los Nazca, estos llamativos diseños fue-
ron cambiando de soporte; de la montaña pasaron a la tierra 
firme.
Casi todas estas figuras icónicas de animales, como el caso 
de la araña o el colibrí, son diseños de una sola línea. Una 
persona podía pararse en un punto y recorrer todo su contor-
no sin cruzar otra línea. Esto sugiere que las líneas evolucio-
naron desde meras imágenes a pasillos destinados a proce-
siones ceremoniales. Probablemente, el paulatino aumento 
de la  población avocada a estas  procesiones, derivó en la 
construcción de geoglifos de patrones geométricos abiertos. 
Según grupos arqueológicos, los trazados ya no perseguían 
tanto un sentido estético sino sitios para caminar durante ce-
remonias religiosas. Estas figuras geométricas representaron 
un lugar donde grupos de personas podían interactuar, siendo 
capaces de mirar y observar la naturaleza  a su alrededor.
Durante siglos, los pueblos andinos rindieron culto a las dei-
dades de la naturaleza, especialmente a las montañas por su 
relación con el agua. Los arqueólogos han encontrado fre-
cuentemente en los vértices de figuras trapezoidales, túmu-
los de piedras que bien podrían ser especie de altares, ya que 
al excavar se han advertido numerosos objetos que repre-
sentaban ofrendas rituales tales como conchas marinas. Una 
especie de éstas es traída a tierra tras la corriente del Niño, 
motivo por el cual, es asociada con la agricultura y fertilidad.
El legado de Nazca nos ha llegado principalmente a través 
de sus líneas. Una de las formas más comunes han sido las 
espirales. Al caminarlas, uno termina enfrentándose con cada 
punto cardinal. En efecto: 

Estos pasillos curvos pudieron indicar el fortalecimiento 
de las relaciones con las divinidades e interpersonales. 
Al continuar el camino, uno puede advertir que una de las 

funciones más importantes de las “misteriosas” líneas 
de Nazca no es para nada un misterio; los geoglifos se-
guramente recordaban a la población de que su destino 
estaba atado al medio ambiente; a su belleza y a  su efí-
mera abundancia. La reverencia a la naturaleza puede ser 
identificada como una constante en épocas de abundan-
cia así como en las de sequía al recorrer cada línea de los 
geoglifos. (Hall, 2010)

Estamos perdiendo señal. La espiral de Jetty
Se comienza a hablar de Land-Art en Estados Unidos a fi-
nes de la década del ‘60, y es Walter de María quien utiliza 
el término para nombrar sus primeras intervenciones en el 
paisaje. Esta denominación se extiende luego a otros artistas 
que se sirven del paisaje y sus elementos para sus obras. 
El desarrollo del Land-art se caracteriza por la búsqueda de 
nuevas formas, nuevos modelos, nuevos conceptos y un in-
terés especial por la experiencia in situ. Inspirados por anti-
guas culturas neolíticas y precolombinas, deciden  trasladar 
sus trabajos artísticos a los espacios naturales, los cuales son 
transformados por el mismo pensamiento y acción del artista. 
Es una época donde se manifiesta un espíritu de rebeldía con-
tra los circuitos del arte establecidos y considerados como 
únicos; el museo y la galería. Se cuestiona el pensamiento 
dominante de la sociedad y su actitud hacia la naturaleza. Tras 
la guerra de Vietnam y el auge del movimiento hippie, se co-
mienza a interrogar a la cultura industrial y emerge una nueva 
conciencia ecológica.
Esta nueva forma de concebir el arte implica una:

Apertura hacia el entorno, el territorio, la relación con el 
espectador y el manejo integral de un cúmulo de discipli-
nas involucradas en la comprensión del lugar, su sentido 
y significación, dan paso al abanico de formalizaciones 
escultóricas que conforman el espectro de la escultura 
contemporánea. (Pérez Arango, 1999) 

Al salir a la naturaleza e iniciar nuevas búsquedas con este 
nuevo medio de expresión “el énfasis no recae (…) en el ob-
jeto artístico que resulta de la acción, sino en el proceso del 
hacer, así como en las relaciones que se producen entre la 
obra y el sujeto que lo experimenta”. En este sentido, en 
el Land-Art “es primordial el sentido de proceso intrínseco a 
cada propuesta”. (Pérez Arango, 1999) 
Uno de los primeros trabajos en esta exploración de nuevos 
espacios y de trabajar la tierra como materia prima, es la obra 
Spiral Jetty de Robert Smithson, realizada en el Gran Lago 
Salado de Salt Lake City (Utah) en 1970. Se trata de una gi-
gantesca espiral de 6600 toneladas de roca que flota en las 
aguas del Gran Lago.
La obra de arte no se identifica como un objeto artístico que 
consiste en una gigantesca formación espiralada construida 
con rocas, sino que es un no-lugar. Con esto, Smithson afir-
ma que la obra como objeto o lugar no existe. Fue realizada 
en un lugar recóndito, donde la fuerza de la naturaleza se la 
ha llevado consigo. Existe sólo en el pensamiento que el es-
pectador pueda contraer de ella a partir de su fotografía. Esto 
resalta lo efímero de una obra que ha sido arrasada por los 
continuos cambios que se advierten en el medio ambiente.

Conclusiones
Como se ha señalado, desde los comienzos de la humani-
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dad el hombre ha intentado asegurar su auto-conservación 
a través de distintas ofrendas y ceremonias para apaciguar 
de esta forma a las fuerzas de la naturaleza. Reconocía su 
inmensidad y su labor estaba orientada a una profunda co-
nexión con la misma. Era parte de sus creencias rendirle culto 
y avocarse a su servicio. 
Con el transcurso del tiempo, y sobre todo a partir de la Revo-
lución industrial, las nacientes tecnologías creadas por el indi-
viduo intentaron con tenacidad pasar del servicio al dominio 
absoluto del medio natural circundante. 
Si bien está fuera de discusión el gran aporte que estas inno-
vaciones representaron a favor de las necesidades que la hu-
manidad fue experimentando, la sobre-explotación del medio 
demuestra continuamente, a través de su furia devastadora, 
que no somos sino instrumentos de un orden superior y que 
por más que intentemos controlarla con ahínco, siempre nos 
derrotará.
Los senderos de Nazca recordaban al pueblo su lugar en el 
mundo. Recorriendo sus figuras, el hombre podía contemplar 
en su plenitud la majestuosidad del mundo que lo abrazaba, 
podía vivenciar su naturaleza cíclica y rendirle tributo.
Hoy en día le hemos perdido el respeto; nuestra omnipoten-
cia ha cegado nuestra capacidad de admirarlo, provocando 
que continuemos tercamente en el esfuerzo por invertir los 
roles  relegándola a un papel secundario. 
Hace tiempo que la naturaleza dejó de abrazarnos para acorra-
larnos y apretarnos violentamente por el daño que le hemos 
causado. Artistas como Smithson han plantado en su época 
la semilla de la concientización, a través de obras como la 
mencionada Espiral Jetty.  Como no lugar se nos presenta 

como el último vestigio del obrar humano a causa de la fuer-
za arrolladora e incontrolable de algo superior. La obra ya no 
existe más in situ, sino en una fotografía. 
Habrá que tomar en cuenta estas advertencias y observar a 
nuestro alrededor para reconsiderar nuestras aspiraciones de 
controlar lo incontrolable. En vez de alejarnos progresivamen-
te del centro de la espiral, siguiendo lo que se conoce como 
la curva del conocimiento, deberíamos tomar una actitud más 
reflexiva; volver sobre lo conocido y así recorrer la espiral des-
de afuera hacia adentro.
El hombre se ha convertido en alienígena en su propio plane-
ta. El arte sobre la tierra nos invita a contactarnos nuevamen-
te con nuestros orígenes para así reconciliarnos con nuestro 
suelo. Tomando un vuelo comercial desde Arequipa a Lima 
tendremos el inmenso regalo de poder contemplar las líneas 
de Nazca. Más que tomarlo como un mensaje hacia una au-
diencia sobrenatural, deberíamos entenderlo como destinado 
a nosotros mismos. Bajemos a tierra, para contactar nueva-
mente con nuestro suelo, con nuestros orígenes.
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Intervalos intermitentes (1998 – 2004), por Raúl 
Stolkiner
Raúl Stolkiner, Res, es un fotógrafo nacido en 1957 en la 
ciudad de Córdoba, Argentina, que obtuvo un gran recono-
cimiento social. Abordó la fotografía desde distintos ángulos 
y sus obras fueron expuestas en las galerías de importantes 
museos.
Su obra Intervalos Intermitentes se realizó entre los años 
1998 al 2004, mostrando a través de retratos construidos díp-
ticamente, el paso del tiempo marcado por un hecho simbó-
lico y abstracto, fotografiando a personas con las profesiones 
o historias que los identificaban.
Esta obra es categorizada en el género de retrato, ya que las 
fotos son fuertemente iconográficas; en la serie se muestra 
quiénes son y cuáles son sus características. Además como 
fotografía artística genera una fuerte emotividad en el espec-
tador, hace reflexionar sobre el tiempo, el espacio y el devenir 
de la historia. Y como fotografía semántica, narrativamente, 
muestra el desarrollo de un suceso, aunque el hecho revela-
dor que da lugar a la segunda imagen esté implícito.
Una interpretación de la obra de Res, asume que quiere 
mostrar el instante que hay entre la primera y segunda toma; 
fotografía un tercer elemento, algo que está viniendo y que 
modificará la segunda toma, o sea el desenlace.
La obra de Res fue analizada por diversos críticos del género 
artístico. Un reconocido editor y crítico de arte se manifestó 
al respecto:

Intervalos intermitentes, una larga serie de dípticos con 
historia (historia con minúscula, a escala humana), donde 
la épica está ausente porque se trata de retratar com-
promisos vitales de tipo personal en los que se juegan 
cuestiones íntimas, historias de vida, profesiones en las 
que se pone notoriamente el cuerpo, situaciones límite. 
Todas estas cuestiones se juegan de un modo íntimo y 
pudoroso en la mirada de Res, ante los rostros y los cuer-
pos de los fotografiados.
El abismo que sucede entre dos fotos va de la vida a la 
muerte, del momento previo a una intervención quirúr-
gica al momento posterior; de la cara molida a golpes 
por una patota a la recuperación un tiempo después; del 
momento previo a un combate de boxeo, al momento 
posterior. (Lebenglik, 2009)

La forma de la fotografía 
En la serie fotográfica compuesta por dos imágenes en cada 
obra, se puede perfectamente  diferenciar los planos figura 
y fondo. 
La presencia del enunciador se pone de manifiesto a través 
de diferentes huellas. En estos casos,  el díptico está forma-
do por dos fotografías que se pueden diferenciar o separar 
por los bordes blancos que las enmarcan y el enunciador se 
pone en evidencia al colocarle un texto en la parte inferior 
de ambas, encuadrado sobre un fondo negro o blanco. Hay 
angulación frontal, una puesta en escena, el uso de planos 
americanos y principales y un encuadre vertical.
Para Mabel López (2000), la angulación es la inclinación de los 
objetos en el interior del encuadre o marco. Hay tres tipos de 
angulaciones: ángulo picado, frontal y contrapicado. El ángulo 
frontal es perpendicular al objeto/sujeto fotografiado. Si es 
una figura humana, se cruzan las miradas de la cámara – ob-
servador y el modelo.
La imagen es nítida y el fondo negro o blanco, llevando el 
interés al centro de la imagen, donde se encuentra el sujeto, 
ya que no hay otros elementos que generen distracción en la 
fotografía. Y en cuanto a la profundidad de los planos no hay 
ningún objeto que permita reconocer si el personaje está o 
no cerca del infinito negro/blanco que se utilizó para mostrar 
lo abstracto de la fotografía, ya que no es un paisaje realista.
No se reconoce el lugar de la toma, pero se podría decir que 
puede ser un estudio o un ambiente interno. El contraste que 
se utilizó es alto-medio. Hay una temporalidad en el tiempo 
de enunciación; los dípticos parecen estar definidos por un 
antes y un después, lo que evidencia la presencia del enun-
ciador al mostrar dos tiempos a través de la representación 
de los dípticos, las vestimentas, los rasgos y las poses de los 
personajes.
Por la iluminación que se utilizó, el aspecto del color de la foto 
se ve realista, no ha sido manipulado, por lo que se deduce 
que no se usaron filtros. Es una luz blanca y puede que el 
enunciador haya decidido utilizar un flash de baja potencia.
En la fotografía número 1, en la imagen de la derecha, se 
genera una lectura importante en los guantes y la bata del 
cirujano, que están manchados con sangre. Esto da lugar a 
interpretar que, entre ambas imágenes, ocurrió algo que dejó 
una marca en la fotografía de la derecha.
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Ocurre lo mismo en la fotografía número 2; en la imagen de 
la izquierda hay una gran tensión en las marcas, heridas y 
vendas de la cara del personaje; que no estén en la segunda 
foto genera una lectura importante de la imagen y da lugar a 
la interpretación de que entre ambas imágenes, ocurrió algo 
que se hizo notar en la fotografía de la derecha. 
En la fotografía 3, en la imagen de la izquierda, la mujer tiene 
los brazos y la cabeza erguida, y en la 4, en la imagen de la 
derecha hay una huella de que algo pasó entre estas dos imá-
genes; la transpiración del cuerpo del boxeador y su expre-
sión agotadora (que no se ven en la imagen de la izquierda). 
Esto marca el tiempo transcurrido, el antes y el después de 
un hecho.
En cuanto a la proporción, se puede observar que en las foto-
grafías el 80% del espacio es ocupado por el personaje, por lo 
que se le da una mayor importancia. Esto permite introducirlo 
en el género retrato.
Se observa que en la serie hay un equilibrio en cuanto a la 
distribución de los pesos. Considerando la ley de tercios, se 
puede apreciar que en los ejes de intersección de las líneas, 
los puntos fuertes de las imágenes -tanto izquierda como de-
recha- se encuentran en los hombros, las manos y la mirada 
del personaje. Hay una división armónica entre las rectas y un 
equilibrio de pesos mediante las líneas; incluso se puede divi-
dir ambas imágenes en formas geométricas para obtener una 
lectura por separado de las mismas. Además el enunciador 
percibe al personaje de tal manera que su cabeza quede por 
encima de la línea de horizonte. 

Contenido de la imagen
Las fotografías de la serie constituyen un díptico en el que la 
imagen de la izquierda y la derecha poseen un fondo negro o 
blanco infinito y en el centro simétricamente se puede reco-
nocer la figura de una persona duplicada.
- Fotografía nº 1: su ropaje pareciera ser, por lo que se co-
noce culturalmente, de cirujano, de color celeste, con gorro 
y barbijo. En la imagen de la derecha, se observa sobre un 
fondo negro infinito al mismo hombre y ubicado de la misma 
manera. Su ropa ha sufrido algunas modificaciones; sobre el 
uniforme de cirujano lleva puesto una bata y unos guantes de 
látex, ambos están cubiertos por manchas rojas, lo que se 
interpreta como  sangre.
Se puede reconocer que es un cirujano o cardiocirujano por-
que culturalmente esa vestimenta es la que corresponde para 
esta profesión y porque se puede relacionar con otras imá-
genes anteriormente vistas. Para hacer una descripción más 
profunda acerca del personaje se puede decir que su pose 
muestra agobio y cansancio, sus hombros están decaídos y 
sus brazos sin fuerzas. Su expresión facial le da a entender al 
enunciador que su profesión requiere seriedad y reflexión, y 
que se encuentra agotado por el esfuerzo y la concentración 
que su trabajo requiere.
- Fotografía nº 2: se reconoce a un hombre cuya vestimenta 
consiste en una remera blanca y un buzo negro con algunas 
rayas. Su rostro está marcado y tiene un lienzo blanco que le 
cubre el mentón y parte del cuello -una venda-. En la imagen 
de la derecha se observa sobre un fondo blanco infinito al 
mismo hombre y ubicado de la misma manera. Su ropa no 
cambia, pero ya no lleva el vendaje en la cara y no tiene más 
las marcas y las heridas. Se puede reconocer que es un hom-
bre golpeado porque culturalmente esas heridas y marcas 
que llevan su rostro son el resultado de una golpiza. 

- Fotografía nº 3: se reconoce la figura de una mujer anciana. 
Viste una camisa azul con flores y un pantalón blanco, y ade-
más lleva accesorios -anteojos, anillos, aros y colgantes-. En 
la imagen de  la derecha se observa sobre un fondo negro 
infinito a la misma anciana ubicada de la misma manera. Su 
vestimenta ahora cambia; lleva una camisa azul floreada muy 
parecida a la de antes y un pantalón negro, pero ya no tiene 
sus lentes ni tampoco los mismos accesorios, e incluso su 
pelo es diferente. Se puede identificar que es una mujer ma-
yor por su piel arrugada y su vestimenta, y porque se la puede 
vincular con imágenes ya vistas anteriormente. 
- Fotografía nº 4: se puede reconocer la figura de un hombre. 
No lleva puesta ninguna prenda. Tiene el pelo corto y el color 
de su piel es trigueño. En la imagen de la derecha, se observa 
sobre un fondo blanco infinito al mismo hombre y ubicado de 
la misma manera. Sigue desnudo, y con las mismas caracte-
rísticas que antes, pero ahora su cuerpo esta mojado al igual 
que su rostro, producto de lo que puede interpretarse como 
transpiración. Se ve en su rostro un gran agotamiento.
Se puede reconocer que es un boxeador porque a través del 
conocimiento o de la competencia enciclopédico/a y otras 
imágenes vistas anteriormente, se identifica esa contextura 
física y el sudor en exceso con características de los deportis-
tas, y además por lo que está escrito debajo de las imágenes.
Las fotografías de la serie tienen mayor importancia en su 
nivel indicial. Con éstas se atestigua sobre la existencia de un 
objeto/sujeto en un momento y que reflejó luz sobre la placa 
sensible, la huella de algo que ha estado allí y se interpuso en 
la exposición que documenta estos dos momentos.
En cuanto al tiempo de la representación de ambas fotogra-
fías se puede apreciar que existe una instantaneidad ya que 
en el sujeto no se encuentran líneas de movimiento y no hay 
un barrido, lo que indica que las fotografías fueron tomadas 
a altas velocidades o cortas exposiciones, con un interés por 
el detalle. Existe una secuencialidad entre ambas fotografías, 
hay un antes y un después.
Como hipertexto se puede analizar la serie fotográfica de Ri-
chard Avedon, In the American West, en la que se retratan 
personas que viven en los Estados Unidos, que nunca serían 
incluidos en el relato de la historia de su país; retratos de 
campesinos, amas de casa, mineros, vagabundos y prostitu-
tas, presos, vaqueros, empleados de pequeñas oficinas. En 
la serie se utiliza un infinito blanco que neutraliza y estetiza la 
foto y a la persona retratada en el centro de la imagen.
Otro hipertexto con el que se puede relacionar la serie de 
Intervalos Intermitentes son las fotos de legajos policiales, en 
donde se fotografía a los detenidos individualmente, sobre un 
fondo infinito y tomando una placa con su número de deten-
ción y datos personales. Es una clara fotografía con un fuerte 
nivel indicial porque se muestran las características físicas de 
la persona para que puedan ser identificadas.

El significado
Es una huella del enunciador que los personajes estén miran-
do a la cámara en las fotografías, para que el enunciatario se 
sienta identificado con la situación y así genere algún tipo de 
emoción y respuesta en los espectadores. El contacto visual 
con el enunciatario implica que él es testigo de este momen-
to y sirve para que no genere en el enunciatario una sensa-
ción de distanciamiento.
Con estas fotografías se persigue la respuesta emotiva del 
espectador y el efecto identificador del público. En cada dípti-

3
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co, como huella del enunciador, se puede encontrar un texto 
en la parte inferior de cada uno, que describe las situaciones 
de cada personaje en ese momento.
En la fotografía nº 1 “entre las 9:30 y las 15:35 hs. del 5 de 
marzo de 2002, el cardiocirujano Jorge Trainini operó a un 
paciente en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda.
En su opinión, el corazón y la vida son una misma cosa: el 
eterno retorno de la compasión que soporta el universo de la 
conciencia. Afirmación que realiza después de más de veinte 
mil horas en contacto con el corazón”.
En la fotografía nº 2 “mi trabajo consiste en detallar la sus-
tancia de la información que escribo cuando estoy obsesiva-
mente alerta sobre el territorio de mi vida privada, mostrando 
así la preciosa potencia del dolor y del placer. Entre los cuatro 
meses que mediaron entre estas dos fotos, Guillermo Luso 
se recuperó de las lesiones que le provocó una patota en la 
plaza San Martín”.
En la fotografía nº 3 “14/03/03: entre estos dos retratos Nelly 
Hohnle enviudó, se mudo de Córdoba a Buenos Aires y co-
menzó una nueva etapa. 21/01/09: De tiempo en tiempo cita 
a José Cadalso: Todo lo muda el tiempo filis mía, todo cede al 
rigor de sus guadañas; ya transforma los mares en montañas, 
ya pone campos donde mar había”
En la fotografía nº 4: “en el tiempo transcurrido entre estos 
dos retratos Raúl Balbi perdió por puntos, a diez rounds, fren-
te a Walter Rodríguez. Creo que un boxeador se define como 
tal cuando aprende a absorber los golpes tanto en el cuadrilá-
tero como en la vida. Balbi boxea desde los doce años. Cada 
treinta días, durante los próximos ocho años, el contrato que 
firmó con Osvaldo Rivero lo obligará a una nueva pelea.”
En estos textos se nota una fuerte presencia del enunciador, 
porque la atribución de un nombre y un apellido a cada per-
sonaje contribuye a la identificación, tanto de los retratados 
como de los enunciatarios. En cuanto a la coherencia textual, 
isotópicamente se puede comprender que cada fotografía 
funciona como registro documental de un hecho y tiempo 
concreto relatado en el texto inferior. Pero la ausencia de 
una tercera fotografía que de cuenta del hecho acontecido 
entre ambas imágenes, resulta altamente alotópico. Es decir, 
alotópicamente se le agregan de otra manera sentidos a la 
imagen; no es el sentido que se manifiesta a simple vista, 
sino el figurado. 
Como alotopía se manifiesta el hecho de que las fotografías 
son definidas por el género retrato – documental – artístico, al 
igual que las fotografías de Richard Avedon, y el fondo infinito 
negro o blanco que neutraliza a las fotografías es un recurso 
utilizado en el género de la moda. Además que la serie tenga 
hipertexto con fotos policiales documentales y sean pareci-
das a éstas, es alotópico a nivel contextual que las fotografías 
circulen o sean expuestas en galerías de arte.

El lector cuenta con las reglas de coherencia: supresión, 
adjunción, construcción y sustitución, para re significarlo 
y encontrar su sentido verdadero, que estaba latente. El 
uso de estas reglas por parte del lector son el correlato de 
la presencia de operaciones retóricas que son las llama-
das figuras retóricas por la retórica clásica. (López, 2000)

Cumpliendo con el patrón de construcción, que consiste en 
pegar y asociar diferentes imágenes para obtener un nuevo 
sentido que por separado no podría tener, se compone una 

imagen a partir de otras. En esta serie hay dos fotografías en 
forma de díptico para demostrar que hubo un tiempo transcu-
rrido, un antes y un después. Además de la puesta en escena 
sobre un fondo negro o blanco que descontextualiza al perso-
naje, el contexto es neutro; el tiempo está desaparecido. Hay 
un rompimiento temporal entre estas dos imágenes. La pre-
sencia del enunciador se encuentra además en este mecanis-
mo de edición de las acciones en fotogramas semejantes a 
los del cine, dando la sensación de hecho y tiempo perdidos. 
La serie presenta figuras retóricas, predomina la metáfora, se 
cambia el sentido aparente por el figurado. En este caso, una 
metáfora del tiempo perdido, silencioso y ciego. Es en estas 
imágenes del cardiocirujano, el hombre golpeado por una pa-
tota, la anciana y el boxeador, antes y después de su trabajo o 
de algún hecho que marcó sus vidas en donde el enunciador 
muestra el transcurso del tiempo.
También se puede observar el paralelismo, porque esta serie 
fotográfica tiene elementos semejantes entre sí y se repite 
la estructura de que todas las fotos estén armadas a partir 
de un díptico.
En cuanto a los procedimientos de connotación, la sintaxis es 
representada en estos dípticos. Existe una secuencia entre 
ambas imágenes donde cada foto es un fragmento de unidad 
mayor, y si no tuviéramos ambas fotografías no se obtendría 
el mismo significado sobre el tiempo transcurrido.

Conclusiones
De la serie Intervalos Intermitentes del fotógrafo Res, se des-
prende un nexo vincular entre la situación inicial y la posterior, 
mediante un sistema compositivo estrictamente simétrico 
y con una fuerte marca indicial y documental. En ese lapso 
temporal se revelan experiencias que se expresan en la cara 
y el cuerpo. En la post toma, las miradas, las facciones, los 
gestos, las posturas y actitudes se ven modificadas por lo 
acaecido en ese intervalo de tiempo, que el fotógrafo logra 
comunicar en la segunda imagen del díptico. La ausencia de 
una tercera imagen, la disipación del contexto y la hibridación 
de géneros del documental al artístico, permiten la construc-
ción de un sentido particular. 
La presencia de un texto informativo y la organización formal 
en dípticos pone de manifiesto una fuerte presencia del enun-
ciador. En ese tiempo transcurrido, que juega como tercer 
elemento, el cambio captado puede ser existencial, fisiológi-
co, temporal, físico, actitudinal, lógico, etc.
Res describe a su trabajo Intervalos Intermitentes como:

La verdad desde la frontera que separa la imagen del 
pensamiento, concretamente desde la relación entre dos 
fotos. (...) la serie presenta algunos dípticos construidos 
con una foto ‘directa’ y otra ‘sintetizada’ a partir de la 
primera. (...) La fotografía permite presentar simultánea-
mente un antes y un después y da la posibilidad de rela-
cionar distintos espacios.

El fotógrafo crea una complicidad con el factor tiempo y se 
vale de imágenes tales como el deterioro, la vida, la muerte o 
la vejez para hacer notoria la presencia de su aliado. Con cada 
disparo de su cámara, entre toma y toma, da una lección de 
vida: el tiempo todo lo modifica.
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Introducción
A principios del siglo XX, principalmente en Rusia, Francia 
e Italia, surgieron varios movimientos de vanguardia que 
tuvieron influencia en la pintura, la literatura y las prácticas 
artísticas en general. La fotografía siguió los pasos de las 
actividades de estos grupos, entre los que se encontraba el 
Futurismo, el Dadaísmo y el Surrealismo. 

Desarrollo
En 1919 se abrieron las puertas del centro de estudio y expe-
rimentación en las artes en Weimar, un instituto más conoci-
do por el nombre de Bauhaus. Su fundador y director fue el 
arquitecto Walter Gropius. El motivo por el cual se construyó 
fue demostrar que el arte y la ingeniería no necesitaban se-
guir divorciados entre sí, como lo estuvieron durante el siglo 
XIX, y que, por el contrario, ambos podían beneficiarse recí-
procamente. La idea era ubicar al artista en el mundo de las 
nuevas realidades: el de la máquina y el de la producción en 
masa. La Bauhaus representó una extraordinaria revolución. 
En el instituto, la arquitectura se consideraba un arte mayor, 
alrededor del cual gravitaban las demás artes plásticas como 
la pintura, la escultura y la fotografía. La Bauhaus no tenía una 
sección fotográfica, pero en 1923 se le encargó el taller de 
metales al maestro húngaro Lázlo Moholy-Nagy (1895-1946), 
que introdujo entonces la fotografía como un nuevo medio de 
expresión artística. Enseñó técnicas como el fotomontaje, el 
montaje lumínico, la foto escultura y el collage, abriendo vías 
alternativas en este campo. 
Según sostiene Anna Carola Kraube (2005) la composición 
seguía únicamente necesidades artísticas y estéticas. Esto 
significa que renunciaron a todo lo que de alguna forma era 
material o descriptivo. Llevaron las tendencias abstractas in-
troducidas por el expresionismo hasta un arte no figurativo 
que se distanciaba de una comparación con el mundo visual, 
al que ya no se deseaba copiar, sino cambiar. 

El mundo del arte se contrapuso a la realidad y la abs-
tracción se convirtió en la expresión de la utopía de un 
mundo mejor. Con el fin de convertir la realidad el sueño 
que permitía conducir a la humanidad a un mundo me-
jor mediante el arte, debían cumplirse dos condiciones 
primordiales: por un lado el arte tenia que ser armónico, 
claro y puro. Por otro lado, este nuevo arte tendría que 

abrirse camino en la vida cotidiana, para poder actuar en 
toda la sociedad. (Kraube, 2005, p. 96)

La escuela estimulaba a sus alumnos a que pusieran en juego 
su imaginación y realizaran los más atrevidos experimentos, 
sin perder de vista los fines para los que servirían sus pro-
yectos. 
De acuerdo con Bauret:

La fotografía se relacionaba con la arquitectura en primer 
lugar a nivel documental, reproduciendo las obras de sus 
creadores. Pero se inspiró también en las tendencias es-
téticas que determinaron las construcciones de la época, 
las líneas, las formas geométricas. (…) La fotografía de 
los artistas de la Bauhaus se inscribe forzosamente en 
este proceso experimental, en el que hubo una búsqueda 
de nuevos ángulos de toma, novedosos procedimientos 
de copiado, fotomontajes inéditos, audaces combinacio-
nes de materiales, nuevos efectos ópticos, collages, ma-
nipulación del negativo, renovación de los géneros, como 
por ejemplo el de la naturaleza muerta. (1992, p. 112)

La Bauhaus alentó, en el marco de la expresión fotográfica, la 
exploración de nuevas formas más que nuevos temas. Una 
de las innovaciones esenciales de esta escuela fue sin duda 
la de haber asociado de manera sistemática el arte con sus 
posibles aplicaciones, ya fueran documentales, decorativas o 
publicitarias. Todo esto en manos de los mejores profesores 
de arte. Grandes fotógrafos estudiaron en la Bauhaus, como 
Herbert Bayer, Lázlo Moholy-Nagy, Lucía Molí-Nagy, Walter 
Peterhans, Horacio Coppola, Florence Henry, Grete Stern y 
Ellen Auerbach. 

Dos estilos diferentes, una misma educación   
Una estudiante de la Bauhaus, entre tantos otros, poseedora 
de una mirada muy particular, fue la alemana Ellen Auerba-
ch, nacida el 20 de mayo de 1906. Sus fotografías tenían un 
estilo distintivo, sensible, romántico y femenino que cautiva 
aún hoy en día, pero que logró desarrollar a fines de 1920, es-
pecialmente en las imágenes blanco y negro. Su vida era un 
constante viaje de auto-descubrimiento y en sus fotografías 
logró captar la esencia que había detrás de las personas y las 
cosas retratadas. 

La Bauhaus abre sus
puertas a la fotografía
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En 1929 conoció a Grete Stern (1904-1999), mientras estu-
diaba en la Bauhaus con el profesor Walter Peterhans. Se 
unieron y conjuntamente formaron el Ringl + Pit, estudio fo-
tográfico publicitario. Crearon fotografías únicas, mostraron a 
las mujeres liberadas, pero desde una perspectiva novedosa, 
rompiendo con el modelo cultural de la época. Gracias a ello 
ganaron premios internacionales, pero cuando los nazis llega-
ron al poder estas grandes amigas tomaron diferentes cami-
nos. Ellen escapó hacia Nueva York y Grete hacia Buenos Ai-
res, donde se convirtió en una de las figuras más influyentes 
de la la fotografía argentina.  
Ellen Auerbach también visitó y fotografió Gran Spruce Head 
Island en Maine donde realizó fotografías artísticas, centrán-
dose en la naturaleza y en los habitantes de la isla. A partir de 
este punto sus fotografías ya no eran una tarea profesional, 
sino más bien una forma de buscar significados más profun-
dos en la vida y en las personas.
Observando sus fotos se ve la gran influencia que tuvo la 
Bauhaus en ella, pero también se puede apreciar la transfor-
mación que fue logrando en su estilo personal fotográfico a 
lo largo de la historia. 
Según Tarkovski (2002) el artista es quien recoge con mayor 
plenitud su época y su mundo. El artista es la voz del pueblo, 
refleja una realidad que no gustará a todos; hace un intento 
de presentar su visión del mundo, una idea anclada profunda-
mente en sus tradiciones culturales e históricas, para que el 
espectador vea el mundo con los propios ojos del autor y lo 
reviva con esos sentimientos, dudas e ideas. 
Pero, también, el espectador contempla las cosas desde un 
punto de vista interior que hace posible que la obra de arte 
tenga una vida histórica y pueda ser percibida una y otra vez 
de un modo nuevo y distinto. Esta idea se relaciona con las 
fotos de Ellen Auerbach porque muestra una época determi-
nada mediante su punto de vista fotográfico. En la mayoría de 
sus fotos retrata a mujeres, desnudas o en ropa interior, mu-
jeres que pegan un salto de libertad o en situaciones íntimas 
y cotidianas, como por ejemplo dándose un baño.
Estas imágenes delataron un suceso histórico, algo que pasó, 
una realidad que se ve desde una mirada muy surrealista. Las 
mujeres se revelaron y los artistas comenzaron a mostrarlas 
desde otra perspectiva. Su fotografía estaba destinada a cam-
biar el lente a través del cual la gente veía a las mujeres. La 
fotógrafa falleció en Nueva York el 30 de julio de 2004, a los 
noventa y ocho años.
Otro de los grandes fotógrafos de la Bauhaus fue Walter 
Peterhans (1897-1960), que luego del servicio militar y un 
periodo como prisionero de guerra, inició sus estudios en la 
Escuela Técnica de Munich y en 1921 incursionó en las ma-
temáticas, la filosofía y la historia del arte en la Universidad 
de Gotinga. Su aprendizaje fotográfico empezó en la escuela 
estatal Printing and Graphic Art (Academia de Artes Visuales 
de Leipzig) de 1925 a 1926. Después de terminar sus estu-
dios y obtener su certificado de maestría como fotógrafo en 
Weimar, Peterhans se trasladó a Berlín en 1926. Un año más 
tarde, ya se había establecido allí como fotógrafo indepen-
diente industrial. En 1929 , Peterhans fue nombrado en la 
Bauhaus Dessau por Hannes Meyer, el director de la segunda 
Bauhaus, como profesor de fotografía y director del depar-
tamento de fotografía, siendo el primero en la rama de este 
arte. Cuando se cerró en 1933, continuó trabajando en Berlín. 

Y luego de la disolución de la Bauhaus en 1933, enseñó en la 
escuela de fotografía Werner Graeff (Berlín).
Walter Peterhans es un artista fotográfico con un trabajo muy 
interesante. Tenía una destacable visión sobre los objetos, 
con la cual siempre explotaba las capacidades físicas y espe-
ciales de los mismos. 

Análisis de obras
En la fotografía The dancer renate schottelius (figura 1) de 
Ellen Auerbach se puede apreciar una composición gráfica 
perfecta. La mujer se encuentra ubicada entre enormes edifi-
cios, lo que presenta la duda de si es un fotomontaje o no. Es 
el ejemplo perfecto del concepto de su obra, ya que muestra 
a una mujer descontracturada, en una situación poco común 
para esa época.

Estas fotografías son una expresión de la época, aunque 
no conscientemente pensé en las mujeres, esto y aque-
llo, pero estaba en el aire. Siempre es así, que algo no 
sucede porque sí. Lo que hicimos entonces ahora hay 
que admirarlo como “precursores” de algo. En primer lu-
gar, cuando se está ejecutando no se sabía que se estaba 
ejecutando, pero la modernidad de esas fotos fue porque 
era un tiempo de paso. (Auerbach, 1998) 

Auerbach es una fotógrafa con una mirada femenina atracti-
va. En sus fotos transmite mucha sensibilidad, remitiendo al 
espectador a lo que está ocurriendo en el contexto fotográfi-
co. Además, tiene un gran manejo del blanco y negro, dando 
mayor complemento sensorial y estético a sus obras. En la 
serie de mujeres de esa época se muestran liberales, en mo-
vimiento y en acción, rompiendo con el modelo estereotipado 
de mujer de siglos anteriores. 
El trabajo fotográfico de Walter Peterhans se caracteriza por 
la belleza, la frecuencia de naturalezas muertas y el uso de 
placas de gelatinas de plata, a través del cual conseguía efec-
tos muy precisos. La geometría y la composición eran ítems 
importantes en sus obras, contribuyendo a reforzar la belleza. 
Estas composiciones se ven mayormente desenfocadas o 
indefinidas, ya que los objetos no cobraban una importancia 
relevante, sólo sus marcadas simetrías. 
“Su obra fotográfica se basó en las tendencias de la Nueva 
Objetividad; utilizó texturas abstractas, puntos de vista en pi-
cado y contrapicado y adoptó la visión surrealista de la épo-
ca.” (Incorvaia, 2008, p. 79)
En la fotografía Still Life with flowers, fabric and gausse (Fi-
gura 2) se puede apreciar el estilo característico del autor. 
Consiste en un rayograma con una toma en picado donde 
experimenta con texturas de telas y flores. 

Conclusiones
Si se compara a estos dos grandes maestros, se pueden ha-
llar dos estilos totalmente diferentes. Si bien ambos tuvieron 
la influencia de la Bauhaus, fueron tomando su propio estilo a 
lo largo del tiempo y finalmente se dedicaron a producir obras 
que los identifican y que marcaron la historia. Ellen Auerbach 
dominó la feminidad y la sensibilidad en sus imágenes, mien-
tras que Peterhans inquietaba al espectador con su estilo grá-
fico, geométrico e indefinido en sus rayogramas y montajes. 
Ambos surrealistas, ambos experimentales, en búsqueda de 
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su propia manera de transmitir. Pasaron por varios géneros, 
por miradas diversas, hasta que encontraron su visión onírica 
del mundo. 
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Figura 1: The dancer renate schottelius (1947)

Fuente: (www.tumblr.com/tagged/ellen-auerbach)

Figura 2: Still Life with flowers, fabric and gausse (1928)                                                       

Fuente: http://bit.ly/ZfWdep
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Introducción
Hacia fines de los años sesenta y hasta el comienzo de los 
ochenta del siglo XX, se perfiló un movimiento cinematográfi-
co que modernizó significativamente la producción de pelícu-
las en Hollywood. Conocido como Nuevo Hollywood, marcó 
un antes y un después, representando temas hasta entonces 
tabúes como la violencia o la sexualidad. Se caracterizó ade-
más por la influencia del neorrealismo italiano y la Nouvelle 
vague francesa.
Este movimiento terminó con los géneros de cine clásico 
americano, el cine negro por ejemplo, liberándolo de sus con-
venciones. A este periodo se lo considera una de las fases 
más importantes del cine desde el punto de vista artístico. 
En este contexto culminante, donde comienza el cine con-
temporáneo, crece también una artista que va a conectar per-
fectamente con su estilo de narración lírico y moderno. Judy 
Dater nació en Hollywood en 1941. Se crió en Los Ángeles, 
donde estudió Arte, y luego se trasladó a San Francisco para  
iniciarse en la fotografía. Tomó un curso con Jack Welpott, 
con quien luego se casó.
La producción fotográfica de Judy Dater comienza con una 
serie de intensos retratos que reflejan la caracterización psi-
cológica de cada uno de las protagonistas. Lo que la artista 
logra en la foto es la capacidad de revelar su personalidad ante 
la cámara, y expresarse contando algo que quizá mantenían 
oculto incluso ante ellas mismas. 

Análisis de obra
Cabe destacar que las retratadas son siempre mujeres, lo cual 
no es poca cosa, ya que habla de la mirada feminista de la 
fotógrafa, de la liberación femenina, de su forma y belleza. 
Muestra, además, como fue empujando los límites, creando 
imágenes que desafiaban el código moral de ese entonces. 
Naturalmente, todo aquello contribuyó al debate sobre los 
roles de la mujer en la sociedad, considerándose una rebel-
día. Pero lo que la artista quería era intentar liberar a la gente, 
desinhibirla, y romper el pensamiento restringido de la belle-
za: “Quiero mostrar a la gente tal cual es, sin glorificarla, sin 
vergüenza en grasa, bultos, arrugas y demás. Quiero que el 
trabajo sea perturbador, inquietante, provocador, desafiante 
y estimulante.” 
Fue en 1964 cuando se reunió con la fotógrafa Imogen Cun-
ningham (1883-1976), cuya vida y obra la habían inspirado en 
gran medida. Trabajaron juntas por trece años, generando así 

una gran relación, y luego de la muerte de Cunningham, pu-
blicó un libro sobre ella que contiene imágenes de ambas y 
varias entrevistas. 
La figura 1, perfectamente compuesta, transmite una belleza 
única por la naturalidad de sus dos protagonistas, por su per-
fecto equilibrio y representación de las formas. La frescura de 
Twinka es descubierta por Imogen, creando un diálogo entre 
sus miradas, y la pose de ambas totalmente congeladas por 
el disparo es levemente atrevida. Por otro lado, algunos consi-
deran la foto como un paradigma, al mostrar que los hombres 
no son los únicos que miran mujeres desnudas. 
En los retratos de los sesenta, Dater muestra parcialmente a 
la protagonista, generando intriga en el espectador. Se puede 
apreciar la técnica en la figura número dos, en la que utiliza 
el movimiento como herramienta, o la fragmentación de una 
parte del cuadro. De esta manera, las miradas se pierden gra-
dualmente, y es el cabello, las facciones, la boca, las manos, 
lo que refleja la presencia de la mujer, mostrando así su sen-
sibilidad  y sensualidad.
Luego, en los setenta, la artista crece en intensidad y deseo, 
creando ya un retrato desnudo frontal y directo como en la 
figura tres. Sin restricciones, superando los riesgos. La mira-
da tiene carácter personal, y hasta penetra sutilmente en el 
espectador, jugando con la tranquilidad de le escena, su natu-
ralidad. En esas composiciones el uso de la luz es armonioso, 
principalmente luz natural, creando una textura sobre la pro-
tagonista o detrás de ella. Aparece también el contraluz en la 
imagen de Twinka, donde no se pierde detalle alguno, permi-
tiendo al espectador apreciar la completa belleza del conjunto. 
Permanece la sensualidad pero ahora con más fuerza, más 
ímpetu, mostrando el poder femenino, orgulloso y fuerte.
Es en los ochenta cuando la artista agrega la vestimenta en 
sus fotos. En el caso de la fotografía de Maggie (figura núme-
ro cuatro) hay algo masculino en ella, reforzado por la pose, 
el cabello corto y el vestuario, que logra una sensación intere-
sante cuestionando su sexualidad. 
La artista sostenía que "La gente tiende a revelarse ante la 
cámara y expresar algo acerca de sí mismos, tal vez incluso 
algo oculto de sí mismos." De esta manera la cámara actúa 
como disparador de nuevas actitudes, nuevas posturas de la 
mujer, permitiéndoles experimentar tanto a la fotógrafa como 
a la protagonista y creando una esencia paradigmática y, a la 
vez, natural. 

Una mirada feminista. 
Fotografías de Judy Dater
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En los ochenta también crea la serie de autorretratos, una 
forma de expresión artística novedosa para la época. En esta 
ocasión trabaja en blanco y negro, sobre distintos escenarios 
naturales, representando distintas personalidades. Crea así un 
ambiente nostálgico pero también muy poderoso, utilizando 
un objetivo gran angular, para poder abarcar una visión mayor 
del paisaje creando así una composición interesante debido 
a la incógnita del contexto donde está situada. Mayormente 
desnuda, juega con luces y sombras, ocultando el rostro y los 
detalles del cuerpo y aplicando ese dulce misterio que recorre 
sus obras. 

Conclusiones
La obra fotográfica de Judy Dater es dueña de una fuerza úni-
ca que hoy sigue movilizando el mundo interior de las perso-
nas. Será el feminismo, la sensualidad, el carácter y la belleza 
única en su mirada, que provoca y descoloca, pero de la ma-
nera más armoniosa. 

Es increíble la sutileza del desnudo, la elegancia, agradable a 
la vista. Imagino que en sus comienzos debe haberse tratado 
de una revolución, y es admirable la fuerza de la artista por 
seguir adelante, manteniéndose firme ante la negación del 
público. 
Considero a Judy Dater un ejemplo a seguir. En todo sentido. 
Por su valentía y coraje, y por su talento, naturalmente. 
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Figura 1: Imogen y Twinka en Yosemite, 1974 

(autor: Judy Dater)

Impresión en gelatina de plata, impreso 1983

Fuente: http://www.bonhams.com/ (recupe-

rado en septiembre)

Figura 2: Retrato de Rita, 1966

Gelatina de plata

Fuente: www.dawsonbooks.com

Figura 3: Twinka en la ventana, 1970

Gelatina de plata

Fuente: www.dawsonbooks.com

Figura 4: Maggie, 1980

Gelatina de plata

Fuente: www.dawsonbooks.com
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Introducción 
Gobiernos y medios de comunicación alrededor del mundo 
tienen el poder de instaurar un relato sobre sus pueblos, o 
bien, generar la instalación y aceptación de ese relato. Eso 
es lo que les confiere poder. Sólo ciertos mensajes llegan al 
público, ciertos gestos, ciertas ideas. Lo demás se vuelve una 
sombra, un silencio, en ocasiones hasta un tabú. Exponentes 
de distintas corrientes artísticas han tratado de ir en contra de 
esto, tratando de dar voz a los que no la tienen.
El resultado de la Segunda Guerra Mundial instaló a los Es-
tados Unidos como la mayor superpotencia mundial. Desde 
entonces este país intensificó el mensaje que ya venía dando 
al mundo: “Dios bendiga a América”, “Este es el mejor país 
del mundo”, “La tierra de las oportunidades”, discurso que 
continúa aún hoy. Pero como toda estructura imperfecta, al 
ser generada por un ser imperfecto, goza de defectos y con-
tradicciones, que se esfuerza por esconder.
Los relatos épicos y heroicos sobre la guerra son otras de 
estas típicas farsas. Ya Roger Fenton lo experimentó al tener 
que fotografiar una guerra impopular (la Guerra de Crimea), 
y sólo ciertos aspectos de ella, para que las madres de los 
soldados ingleses no se asustaran frente al horror en que en-
contraban a sus hijos. E incluso si se documentan las batallas, 
no es lo mismo documentar el combate que lo que él implica. 
No es lo mismo tomar una foto de un enfrentamiento en 
Grozni, Chechenia, donde sólo podemos distinguir a los 
hombres y sus armas, que una foto que obligue al receptor a 
preguntarse ¿Cómo se sentirá pelear vecino contra vecino?, 
hermano contra hermano. No es lo mismo una fotografía de 
una ciudad destruida por los combates que una de una mujer 
frente a ésta que lleve a cuestionarse cómo es retornar al 
hogar y hallarlo devastado, después de tanto tiempo. Todo 
relato esconde otros niveles de interpretación, debajo de la 
superficie, y la fotografía es una herramienta para hacerlos 
emerger.  
Para el presente escrito se analizará comparativamente, a tra-
vés de varias fotografías, la obra y estilo de los dos fotógrafos 
citados, Robert Frank (1924 –) perteneciente a la Modernidad, 
y James Nachtwey a la Posmodernidad (1948 –). A partir de 
esto se podrán abordar sus similitudes y diferencias en la for-
ma de concebir y realizar el acto fotográfico. Tanto el primero 
como el segundo pueden considerarse como pertenecientes 
a una intención dentro de la documentación fotográfica (intrín-
secamente unidas al fotoperiodismo desde el comienzo del 

auge de las publicaciones) de revelar cuestiones que solían y 
suelen ser, o bien escondidas, o bien ignoradas en principio 
por el público observador, con el objetivo de que su impacto 
lo quite aunque sea momentáneamente de su apatía.

Desarrollo
Robert Frank nació en 1924, en el seno de una familia judía 
rica en Zúrich, Suiza, plenamente dedicada a los negocios. 
Siendo de tal procedencia, y luego de los eventos de la Ale-
mania Nazi y la Segunda Guerra Mundial, Frank adquirió toda 
una nueva visión de las cosas, sobre todo en los aspectos 
de la opresión y la explotación. Es por ello que rechaza el 
mandato familiar de dedicarse a los negocios, y encuentra a la 
fotografía como refugio y como forma de expresión.
Luego de un breve trayecto como fotógrafo en la Europa de 
posguerra, emigra a Estados Unidos en 1947. Inicialmente 
obtiene un empleo como fotógrafo de moda en Harper’s 
Bazaar. Sin embargo, el estilo de vida norteamericano acabó 
decepcionándolo, y continuó viajando, sobre todo por Suda-
mérica y Europa.  
En 1953 vuelve a Nueva York y se desempeña como fotógra-
fo independiente para publicaciones como Fortune, McCall's 
y Vogue. Su estilo fotográfico es muy natural, no manipula ni 
hace puestas para sus tomas, suele trabajar en condiciones 
precarias de luz, con objetivos muy abiertos y lentes que se 
aproximan al gran angular.
Si bien Frank tuvo un período en el que se dedicó a la cine-
matografía, en 1970 vuelve a la foto y continúa publicando 
libros con sus trabajos. Hasta la fecha, Robert Frank continúa 
realizando filmes así como imágenes, si bien se encuentra 
más recluido debido a varias tragedias ocurridas en el seno de 
su familia, y recientemente ha accedido a llevar adelante va-
riadas exposiciones y proyectos retrospectivos sobre su arte. 
De todas maneras, ninguno de éstos ha tenido tanta repercu-
sión, tanto para su época como para la historia de la fotografía 
como su trabajo titulado The Americans, realizado en los años 
’50, y perteneciente a la época e ideales de la Modernidad. 
En ese período, los ideales imperantes en los Estados Uni-
dos eran los de la Guerra Fría y el sueño americano, siendo 
considerados entonces el paradigma capitalista y liberal como 
la figura indiscutida del Bien, y su contraparte de la Rusia co-
munista como representación del Mal en un mundo bipolar. 
No existían puntos intermedios: o bien se formaba parte de 
una cosa o de la otra. A diferencia de otros fotógrafos que en 
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décadas anteriores vieron en Estados Unidos la oportunidad 
de continuar experiencias vanguardistas (como por ejemplo 
una segunda Bauhaus), siendo también Frank un extranjero 
pudo observar los ideales norteamericanos con una mirada 
más escéptica y crítica, y no pudo evitar ver las obvias con-
tradicciones que se daban dentro de este sistema que era 
presentado ante el mundo como el camino correcto, habien-
do quedado decepcionado por los valores consumistas e in-
dividualistas del país, y las enormes desigualdades sociales 
que provocaban.
De esta manera, al recibir un permiso por parte de la Fun-
dación John Simon Guggenheim en el año 1955 para viajar 
a través de Estados Unidos con el objetivo de fotografiar y 
reflejar la sociedad en todos sus estratos, Frank se propuso, 
a diferencia de los demás fotógrafos que habían recibido en-
cargos similares (como Richard Avedon), realizar un estudio 
que reflejara el país desde una perspectiva completamente 
distinta.
Por lo tanto, la visión que ofrece Frank de los Estados Unidos 
se presenta más naturalista, reflexiva y contextualizada socio-
lógicamente. Pueblan el proyecto The Americans fotografías 
de carreteras y comercios vacíos, la soledad, los televisores, 
las junkbox, las periferias urbanas, los políticos y las bande-
ras, que incluso en ocasiones tapan a sujetos retratados, lo 
mismo que sucede con escaleras y otros objetos. 
Si se suma esto a sus composiciones desequilibradas, la es-
casez de luz, el fuera de foco y otras características, las fotos 
adquieren un valor expresivo al negar la idea de paraíso con 
la que solía presentarse Norteamérica al mundo. La enorme 
importancia de este trabajo residía en la revelación de la esta-
fa que suponía el denominado american way of life (estilo de 
vida americano) y hacer escuchar las voces de la parte silen-
ciada de Estados Unidos, las periferias sociales, los margina-
dos, las razas minoritarias. El ideal del bien norteamericano se 
presenta ahora como parte de un mal, por su falsedad.
Una fotografía en la que se ve muy bien esta intención es 
una en la que el artista retrata un grupo de trabajadores su-
cios y grasientos tomándose un momento para almorzar en 
un drugstore en Detroit, dejando al descubierto la estafa del 
sueño americano, la idea de “hacerse la América”, y la “tierra 
de las oportunidades”, ya que los trabajadores, sean locales o 
inmigrantes, sólo eran víctimas de la misma faceta de explo-
tación del hombre sobre el hombre, quedando así la idea del 
progreso un poco desdibujada.
La foto presenta el estilo naturalista que caracteriza a Frank, 
con una composición que fuga hacia el lado izquierdo, po-
blada de sujetos cansados, lo que genera un aumento de su 
dimensión. Los trabajadores se encuentran tomándose un 
momento para almorzar, y no puede hallar noción alguna de 
alegría u ocio, sino simplemente de cansancio y hacinamien-
to. Para completar la escena, el techo está repleto de carteles 
con promociones para el consumo, típico elemento america-
no, que parecen acosar a los trabajadores al ubicarse por en-
cima de ellos, en este particular contexto. En efecto, uno de 
los trabajadores más cercano a la cámara parece ser víctima 
de esto, debido a que se encuentra bebiendo el batido de 
naranja que el cartel publicita. 
Parece algo inescapable; trabajadores caucásicos en bús-
queda de un mejor futuro que les ha sido prometido, se en-
cuentran atrapados por el tiempo y el espacio en su trabajo 
obrero. Del otro lado de la barra, encontramos sólo mujeres 

afroamericanas en una situación similar, como si aquel fuera 
un lugar al que ineludiblemente van a pertenecer. La cantina 
se vuelve la metáfora de una prisión sin necesidad de celdas 
ni llaves. No hay proceso de puesta, sino que lo que se busca 
es un retrato de lo cotidiano. Frank no busca ese momen-
to decisivo que planteaba Cartier-Bresson, sino que busca 
momentos intersticiales, es decir, lapsos en los que no pasa 
nada, para así lograr una mejor y más completa descripción 
de lo cotidiano de la vida de los sujetos retratados, y no un 
evento en particular. 
En este sentido, se parece a la intención detrás de los retra-
tos de Paul Strand, en los que se busca narrar una historia 
más que captar un momento. Como consecuencia, su pro-
pia subjetividad se vuelve más importante que el/los sujeto/s 
retratado/s, al momento de decidir cuál momento es cotidia-
no y cuál no. El fotógrafo no puede evitar volcar de manera 
evidente en la foto su posición ideológica. En base a esta 
consideración, Frank (2007) comenta: “Mis fotos no están 
planeadas ni compuestas de antemano, y no adelanto que el 
espectador vaya a compartir mi punto de vista. Sin embargo, 
si mi foto deja una imagen en su cerebro... algo habré con-
seguido”. 
Como se pude ver, la intención del autor no es generar nece-
sariamente una respuesta ideológica en el observador, pero 
sí que la situación retratada se haga evidente. Como nota in-
teresante, Allan Sekula afirma que en la sociedad capitalista 
el artista es transformado a través de las instituciones en al-
guien dotado de una subjetividad privilegiada, un “autor”, y 
que no podrá realizarse una denuncia o verdadero arte ideoló-
gico y político a menos que éste se ponga en contra de tales 
instituciones. Sin embargo, Frank parece realizar justamente 
eso.
Vale la pena aclarar que esta visión crítica sobre los Estados 
Unidos no era la primera: ya muchos años antes, en 1890, Ja-
cob Riis, otro extranjero que había emigrado a ese país realizó 
un trabajo fotográfico precursor denominado The Other Half: 
How It Lives and Dies in New York (La Otra Mitad: Cómo Vive 
y Muere en Nueva York), en el que describió las condiciones 
de los pobres. Sin embargo, para ese entonces, los Estados 
Unidos aún no se habían ubicado definitivamente como po-
tencia y el relato que Robert Frank desmitifica aún no se había 
desarrollado e instalado. 
Otra cuestión a destacar es que Frank realizó The Americans 
prácticamente al mismo tiempo que en el MoMA (Museo de 
Arte Moderno, en Nueva York) se desarrollaba, de la mano 
de Edward Steichen, la exposición denominada The Family 
of Man (La Familia del Hombre), en la que, partiendo de una 
visión humanista, se mostraban fotos tomadas en varios lu-
gares del mundo de personas de distintas etnias realizando 
diversas actividades, con la intención de mostrar que todos 
los seres humanos, más allá de la cultura, somos en esencia 
lo mismo (nacemos, reímos, lloramos, trabajamos, morimos, 
etc.), intención que incluso llegó a ser criticada por Roland 
Barthes por llevar demasiado el foco a la naturaleza, y caer 
en la tautología de que “un hombre es un hombre”, y dejar 
de lado toda la fuerza de la Historia que genera las diversas 
culturas en primer lugar. 
La cuestión pertinente aquí es que esta exposición también 
produjo cierta tensión con los ideales de la época de Esta-
dos Unidos, pero lo que hacía era simplemente ampliar el 
espectro en cuanto a la percepción del hombre, no entraba 
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en conflicto necesariamente. El trabajo de Frank, en cambio, 
sí lo hacía, pues introducía directamente un discurso direc-
tamente divergente, en este caso, de la idea del país como 
figura del Bien.  
Por esta razón, no resulta sorprendente que al presentar esta 
visión de Norteamérica, Frank haya tenido problemas con las 
autoridades, y su trabajo haya sido rechazado por publicacio-
nes como la revista Life bajo el argumento de que eso “no 
era su Estados Unidos”, y que hacía que su país se pareciera, 
justamente, a Rusia, todo aquello a lo que ellos aseguraban 
oponerse. Fue por ello que el fotógrafo sólo pudo publicar 
su trabajo en Europa en 1958, y en América recién un año 
después. 
Esta visión de Estados Unidos como el mejor país del mundo, 
no era novedosa, e incluso hoy en día no se ha extinguido. 
Como herencia de la Guerra Fría se sigue presentando al país 
como tal, más allá de todas estas contradicciones. Tanto en 
tiempos de Frank como en la actualidad, muchas personas, 
tanto estadounidenses como extranjeras parecen hacer oídos 
sordos a éstas, y por lo tanto, el trabajo de fotógrafos como 
Robert Frank adquieren una gran importancia para aquellos 
que no desean caer en consideraciones que carecen de un 
verdadero fundamento. 
En cuanto al trabajo de Frank en The Americans, se trata de la 
documentación de una realidad evidente pero escondida, tra-
tándose de una forma de violencia interna, simbólica y moral. 
En el caso de James Nachtwey se trata de otra época, que 
es reflejo de una realidad también evidente pero ignorada, 
de una violencia externa y física, a la vez que emocional, en 
la que el fotógrafo entra -en este caso sí al igual que Frank- 
como agente revelador. Desde un principio, Nachtwey expre-
sa su admiración por el trabajo de Frank: 

El trabajo es tan crudo y directo (…) Frank no viajó a exó-
ticos lugares ni se metió en sucesos dramáticos. Vio el 
drama latente en las situaciones más ordinarias. (…) La 
historia está escrita en la cara de la gente que te cruzas 
por la calle cada día y sus ojos supieron verlo. (Nachtwey, 
2011)

Nachtwey nació en Nueva York en 1948 y se crió en Mas-
sachusetts, donde estudió tanto Historia del Arte como 
Ciencias Políticas. Fotografías de la Guerra de Vietnam (otra 
guerra impopular, y aquí las fotografías revelaban lo que real-
mente estaba ocurriendo, a diferencia de lo que decía el go-
bierno estadounidense) y de la lucha por los Derechos Civiles 
tuvieron mucho impacto en su vida y reforzaron su decisión 
de volverse fotógrafo. 
Trabajó en varios lugares, como la Marina Mercante mientras 
aprendía fotografía de manera autodidacta. En 1976 empezó 
a realizar fotografías para una publicación en Nuevo México, 
y en 1980 viajó a Nueva York para desempeñarse como fo-
tógrafo independiente. El primer trabajo para el que fue asig-
nado al exterior fue la cobertura de los conflictos del Irish 
Republican Army en Irlanda. 
Desde entonces, Nachtwey se dedicó a cubrir conflictos bé-
licos y sociales por todo el mundo, desde El Salvador, Nicara-
gua, Guatemala, el Líbano, la Franja de Gaza, Israel, Indone-
sia, Tailandia, India, Sri Lanka, Afganistán, las Filipinas, Corea 
del Sur, Somalia, Sudán, Ruanda, Sudáfrica, Rusia, Bosnia, 
Chechenia, Kosovo, Rumania, Brasil e incluso los Estados 

Unidos. Por lo tanto, una primera e importantísima diferencia 
con Frank, es que los dramas que retrata Nachtwey resul-
tan mucho más evidentes. Sin embargo, la coincidencia se 
presenta en los aspectos de estas situaciones que pretende 
reflejar.
Debe tenerse en cuenta, al referirse a Nachtwey, que su foto-
grafía pertenece a una época completamente distinta a la de 
Frank, ya que entra en los parámetros de la Posmodernidad. 
Con la disolución de la Rusia Soviética, la cultura occidental 
ya no hace consideraciones basadas en ideales utópicos, ni 
piensa en extremos opuestos, sino en escalas de grises. 
Nachtwey no toma partido por un bando, sólo una posición 
humanista en contra de la guerra. Se presenta a sí mismo 
como un testigo, y a sus fotos como su testimonio, dirigida a 
una cultura de masas desarrollada y despolitizada (típico de la 
posmodernidad, como afirma Sekula) para que tales eventos 
no se olviden ni repitan. 
A diferencia de la explicitación de lo escondido de Frank, Na-
chtwey se desplaza entre las balaceras de un conflicto bélico, 
casi como si no pudiese ser dañado por éstas (si bien resultó 
herido varias veces), no para captar el evento en cuestión, 
que ya todos conocen, sino para retratar las consecuencias y 
el drama humano que produce, y qué se esconde detrás de 
los enfrentamientos. 
Busca que el dolor y la tragedia que median estos conflictos 
sean revelados a todos, y desde allí incitar a una reflexión. 
Sus aportes se diferencian de los de Frank en el hecho que no 
revela algo intangible escondido a su vez por la intangibilidad 
de lo social, sino algo intangible (el sufrimiento) detrás de la 
tangibilidad de la guerra, a la que normalmente se le prestaría 
más atención. Es decir, el sufrimiento muchas veces ignora-
do, que queda por detrás de las armas y las balas. Nachtwey 
es considerado uno de los mejores fotógrafos de guerra no 
sólo por la calidad artística de sus imágenes, sino también por 
esta búsqueda personal.
A diferencia de Frank, quien buscaba momentos intersticia-
les, Nachtwey busca el momento decisivo para poder retratar 
a alguien que parece vivir el más profundo de los dolores. 
Sobre esto expresa:

Lo peor es que, como fotógrafo, me aprovecho de las 
desgracias ajenas. Esa idea me persigue. Todos los días. 
Porque sé que si algún día dejo que mi carrera sea más 
importante que mi compasión, habré vendido mi alma. 
La única manera de justificar mi papel es respetando a 
aquellos que sufren. (Nachtwey, 2007) 

Se trata de un hombre que durante toda su vida ha documen-
tado las peores facetas de la humanidad, pero la naturaleza 
del dolor le impiden perder la fe en ella. La falta posmoderna 
de utopías se ve remplazada por un reflejo del hombre “tal 
como es”. No hay punto de vista propio, como en Frank, sino 
que la reflexión surge del observador. 
Sus fotografías suelen ser en blanco y negro y muy natura-
listas, dada su búsqueda del instante y del elemento trágico, 
lo cual refuerza el impacto emocional de la situación, sobre 
todo teniendo en cuenta que las situaciones descriptas tien-
den a ser, en grandes rasgos, bastante simples. Durante la 
modernidad, como menciona el texto de Baqué, se creía en 
el concepto de la esencia de cada arte. En la posmodernidad 
esto se modificó, dando lugar a una flexibilización de tales 
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criterios. Refiriéndose a la fotografía de guerra, Susan Sontag 
afirma que en este tipo de documentación lo que tiene peso 
es el testimonio que deje, no su potencial valor artístico. Es 
más, este último tiende a ser rechazado pues implica algún 
grado de manipulación. De aquí la intención de Nachtwey de 
testimoniar, a través de la foto, movido por una búsqueda 
más humanista que estética. La fotografía de Frank, por el 
contrario, propia de la modernidad, sí exhibe esto, en el he-
cho por ejemplo, de la obra The Americans, entendida como 
un conjunto unificado más que una serie de fotos separadas, 
y su inserción en un criterio estilístico e ideológico propio.  
Resulta difícil escoger una foto representativa del estilo de 
Nachtwey, dado a que contextos diferentes le demandan 
acercamientos diferentes. En el caso de la mujer volviendo 
a Kabul, el fotógrafo la toma en un gran plano general para 
realizar una fuerte composición entre la figura de la mujer en 
medio de la enormidad de una ciudad destrozada por la gue-
rra, transformándola en un fantasma que habita las ruinas lue-
go de tanta muerte. Lo mismo sucede con la foto del niño en 
Chechenia, que en una extraña composición, la parte superior 
de su cabeza es presentada en detalle, y ubicada en la zona 
inferior del cuadro, por delante del panorama fuera de foco de 
las ruinas de la ciudad de Grozni. Ambas fotos pueden inter-
pretarse como referencia a lo minúsculo del hombre frente a 
su enorme potencial de destrucción. Quizás a esto se debe 
el foco puesto sobre la figura humana, y a su carencia en el 
paisaje destruido. 
Ya hace un tiempo Nachtwey viene trabajando en un proyec-
to llamado Crime and Punishment (Crimen y Castigo), una 
experiencia que, según lo que el fotógrafo explica, trae a cola-
ción muchos interrogantes sobre el racismo y la desigualdad 
en los Estados Unidos, mostrando para quién están verdade-
ramente disponibles las oportunidades y virtudes que el país 
afirma poseer. La influencia de Robert Frank en este trabajo 
es muy clara; se trata otra vez de una forma de documenta-
ción reveladora y desmitificadora como fue el caso de The 
Americans. 
Ejemplos claros en este trabajo son las fotos realizadas en 
prisiones en Alabama, entre las cuales, por ejemplo, un pri-
sionero está siendo castigado por medio del encadenamiento 
a un tubo bajo el pleno sol del mediodía. Si la foto fuera ob-
servada independiente de un texto o epígrafe, conociendo el 
trabajo de Nachtwey, el receptor podría llegar a pensar que se 
trata de cualquier otra foto en medio de una situación bélica 
en África, por ejemplo. Sin embargo, se trata de una prisión 
federal en medio de un país que se afirma a sí mismo como 
representante de las libertades individuales, los derechos ci-
viles, y en general, de la Civilización Occidental.   
Se pueden ver varios casos de intertextualidad en Nachtwey, 
como es típico de nuestra época. Las composiciones y temá-
ticas de algunas de sus fotos parecen basarse en relatos an-
teriores. Por ejemplo, en la fotografía de la mujer sosteniendo 
el cadáver de su hijo fallecido de tuberculosis no se puede 
evitar asociar una significación con La Piedad de Miguel Án-
gel, o cualquier otra obra realizada a partir de ese pasaje bíbli-
co. Otro caso es la fotografía de los cadáveres apilados en un 
camión en Bosnia que recuerdan a la pintura de la desolada 
campiña francesa con los cuerpos en una carreta de Frederick 
Varley. También es interesante el caso de la abuela cuidando 
de su nieto con HIV ubicados por debajo de una pintura de 
José y María arropando a Cristo.

Por supuesto estos casos de cruce entre textos no se pre-
sentan de manera consciente en el trabajo de Nachtwey al 
momento de tomar la foto, sino al momento de publicarlo. 
Después de todo, estos encuentros se dan más por una cues-
tión arquetípica de las situaciones presentadas (la protección 
maternal, el dolor ante una muerte) que por una intenciona-
lidad predefinida. Por otro lado, Nachtwey sí menciona, en 
cuanto a unas fotos de adictos a la heroína en rehabilitación 
en Paquistán, que la situación le llamó la atención al recordar-
le un pasaje de una obra de Samuel Beckett, en la cual los 
sujetos, aislados en la oscuridad, se ven atraídos hacia la luz.

Conclusiones
Dos formas de sufrimiento (la marginación y la guerra), dos 
facetas escondidas de la vida de un ser humano silenciada por 
otro, dos formas de acercarse a la fotografía (como muestra 
de una ideología o como testimonio), momentos intersticiales 
o decisivos, arte o documentación, diferencias temáticas y 
estilísticas que se unen en virtud de una misma función: fijar 
una imagen en la mente del receptor, y dejar en evidencia lo 
que hay detrás de lo que se cuenta. 
Tanto en la Modernidad como en la Posmodernidad, la fo-
tografía se instala como un medio para entender la realidad 
en la que vivimos, para que quede un registro para el futuro, 
y que esto sea garantía de un cambio. En este sentido, la 
documentación y la revelación de contextos escondidos, la 
denuncia de voces calladas (como la desmitificación de valo-
res occidentales) y el testimonio de dramas humanos ignora-
dos (el sufrimiento concreto detrás de la guerra) se vuelven 
vitales para esto, y por lo tanto, tanto el trabajo de Robert 
Frank como los de James Nachtwey son ejemplos de lo men-
cionado.
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Introducción
El siguiente ensayo trata sobre el primer cortometraje de Fer-
nando Spiner: Testigos en Cadena (1982). Es un corto político 
policial, situado durante la dictadura, y una adaptación de un 
cuento de Cortázar Instrucciones para John Howell. El mis-
mo cuenta la historia de un reportero grafico que fotografía 
el asesinato de un vecino, al que la policía cataloga como sui-
cidio. Ampliando las fotos, descubre que en las paredes de 
la casa de la víctima hay fotos pegadas de otro asesinato. 
Cuando lleva las fotos al diario con el que colabora habitual-
mente, lo interceptan y lo matan, pero la fatal acción se va in-
terrumpiendo con fotos de este mismo nuevo asesinato, que 
termina con las fotos pegadas en la pared del nuevo testigo.
Intenta reflexionar, analizar y vincular los aspectos caracterís-
ticos del cine moderno, a partir de Aumont, Berger, Gonza-
lez Raquena, Gaudreault, José, Bordwell, Domínguez, Stam, 
Monteverde, en el cortometraje Testigos en Cadena (1982), 
de Fernando Spiner.

Desarrollo
El cine moderno rompe con las ideas establecidas por el 
cine clásico. Este nuevo cine es una representación de un 
engaño, se le hace saber al espectador que está frente a un 
hecho ficticio, es lo que pretende dejar en claro, y de esta 
manera,  generar  un espectador pensante, activo, donde la 
idea termina de concretarla él mismo. Bordwell explica otra 
de las características del cine moderno, relacionada a la ante-
rior: “una compleja serie de acciones queda reducida a tres o 
cuatro breves fragmentos, en si mismos ya bastante elípticos 
en comparación con la realidad que exponen. El observador 
debe, en consecuencia, tolerar lagunas causales más per-
manentes de lo que sería normal en un filme clásico”. En el 
caso de Testigos en Cadena; se encuentra un final abierto, 
en el que se observa en primera instancia el asesinato del 
personaje principal, a través de fotografías, que no se sabe 
por quien son tomadas, y luego se las ve pegadas en la pared 
de un departamento, que tampoco se sabe de quien es; pero 
lo que podría sugerir es que corre el mismo destino que el 
personaje principal.
En el cine moderno, es más importante lo que sucede en el 
interior de las personas, que la narración: 

El autor habla muchas veces explícitamente a través de 
unos personajes que no pretenden tanto una entidad pro-

pia como una significatividad… no habrá motivos y obje-
tivos claros, se nos ofrecerá inmerso en una crisis senti-
mental, social o profesional, no manifiesta una voluntad 
muy precisa y se ofrece con una personalidad ambigua o 
ambivalente” (Monteverde). 

Se busca una idea más intelectual, reflexiva, teórica; en el 
cortometraje seleccionado se encuentra un hombre inquieta-
do por lo que vio, por lo que fotografió, por su falta de trabajo 
y lo lleva a indignarse el hecho de que no se le de importancia 
a lo que realmente sucedió. Como se expresó anteriormente, 
se intenta que el espectador sea consciente en todo momen-
to, el actor mira a cámara.
En Testigos en cadena, al ser el primer corto de Spiner y 
de carácter introductorio a una escuela de cine, los actores 
seleccionados fueron familiares y amigos del director, sin 
experiencia actoral. Lo que quizás no fue algo planeado, por 
su parte, resultó en otra de las características del cine mo-
derno, descriptas por Monteverde: “en el limite del vaciado 
psicológico encontramos la idea del no-personaje, en una di-
mensión muy distinta al que significara la identificación entre 
personaje y actor característica del actor no profesional del 
neorrealismo”.
Bordwell expresa que “el filme tratará de asuntos “reales”, 
problemas psicológicos corrientes tales como la “alienación” 
contemporánea y la falta de comunicación”. El corto se sitúa 
en la época de la Dictadura militar en Argentina. En ningún 
momento este dato es explícito, sin embargo es muy claro 
por la censura a la información (tanto en la prensa como en la 
policía) y porque el único modelo de auto que el director elige 
para su corto es el Ford Falcon. 
También, como recurso característico del cine moderno, se 
recrea una especie de relato sobre la historia del cine, hacien-
do una especie de homenaje. En este caso se encuentran 
imágenes pegadas en el departamento del personaje princi-
pal, de Chaplin, de Hitchcock, de un western y un collage de 
imágenes de varios films, sobre otra de las paredes. Puede 
apreciarse una especie de homenaje al film La ventana Indis-
creta  (1954) de Hitchcock, ya que el personaje principal es un 
fotógrafo que ve accidentalmente un asesinato en el edificio 
de en frente, a través de su ventana y también recurre a una 
cámara fotográfica pero en este caso para registrar el hecho. 
Por otra parte, se podría decir que hay otro homenaje o cierta 
inspiración, en el film Blow-out (1981) de Brian de Palma; en 
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el que un técnico de sonido graba accidentalmente registros 
de la evidencia que prueba que el conductor de un coche in-
volucrado en un accidente fue en realidad víctima de un ase-
sinato y por lo tanto se encuentra en peligro; tal como se da 
en este caso. “Otro factor es la casualidad. La contingencia 
puede crear incidentes transitorios, periféricos o puede ser 
estructuralmente importante” (Bordwell).
Esto genera una reflexión sobre los nuevos cineastas, que 
han crecido rodeados por todo esto y estudiándolo; y buscan 
una manera de cambiarlo o renovarlo. Como expresa Monte-
verde: “se convierte en una lengua… una forma en la cual y 
mediante la cual un artista puede expresar su pensamiento. 
Este nuevo cine era del cámara-stylo… donde se abre el cam-
po de posibilidades del cine a la expresión artística o intelec-
tual, la tendencia hacia la reflexividad”.
Se conoce que Fernando Spiner es un director que ha consu-
mido mucho cine desde pequeño, tal como él expresa: 

En los años 60 y 70, en Buenos Aires había un boom de 
cineclubs y pequeños cines de Arte. Mi Papá era un fa-
nático del cine y además un autentico revolucionario, así 
que me llevaba desde muy chico a ver películas de Ein-
senstein, Fellini, De Sica, Rosellini, Pasollini, Tarkovsky, 
Mijalcov, Alain Resnais, Truffaut, Godard, Lubistch, etc. 
etc. con absoluta naturalidad… Soy fanático de Nanni 
Moretti, de Fellini, de Kurosawa y de Lynch. La comedia 
a la Italiana. Romher, Blier, Fasbinder. Hitchcok, etc. etc. 
etc... Lo que me gusta es el buen cine. (2006)

Más allá de esta cuestión, el cine moderno trata de diferen-
ciarse del cine clásico representándolo como un cine muer-
to,  atrapado, congelado, recurriendo a  la coloración rojiza en 
las primeras tomas, la representación de varias muertes y la 
censura en el caso de los medios masivos de comunicación. 
“La situación limite es muy común en la narración del arte y 
ensayo; el impulso causal del filme, con frecuencia, deriva del 
reconocimiento por parte del protagonista de que se enfrenta 
a una crisis de significado existencial” (Bordwell). El sonido 
también acompaña esta idea, incluyendo el sonido extradie-
gético o asincrónico, de una  gotera, haciendo referencia a 
algo estancado; por momentos es muy agudo,  con sirenas 
de ambulancias, representando el dolor; un sonido trágico, de 
transición, un reloj que marca el paso del tiempo, hasta llegar 
a un sonido emergente, que despierta, que da paso a otra 
cuestión, una nueva era.
En cuanto a la enunciación en el cine moderno, a diferencia 
del clásico, donde el espectador encontraba rápidamente y 
sin pensar, un personaje con el cual identificarse. “Para ase-
gurarse como sujeto, el lector quiere reconocer en el texto 
un sujeto coherente que le habla” (Requena). En este caso, 
el director tiende a confundir al espectador, con la intención 
de que éste piense más, se encuentre más activo y por tanto 
mayormente sumergido en la historia. Por lo tanto, no se en-
cuentra un personaje que narre  explícitamente, en este caso, 
tenemos al personaje del fotógrafo, que de alguna manera es 
quien guía la historia, pero por momentos se escuchan voces 

de personajes que no se encuentran en cuadro o una suce-
sión de planos que hacen que el espectador pierda un poco 
el rumbo. Aquí se podría hablar, de alguna manera, de “el na-
rrador implícito es el que “habla” cine mediante las imágenes 
y los sonidos; el narrador explicito solo relata con palabras” 
(Gaudreault y Jost). En el cine moderno “la representación de 
la realidad queda al albur de la experiencia que de ella tenga 
el sujeto y la función del artista/cineasta será mas la de dar 
cuenta de esa experiencia que no restituir una realidad obje-
tiva y autónoma respecto de su observador” (Monteverde).

Conclusiones
En conclusión, me ha resultado muy interesante el hecho de 
indagar sobre Fernando Spiner y sus comienzos. Claramente, 
más allá de la poca experiencia que el director tenía al mo-
mento de rodar el corto Testigos en Cadena, se nota su co-
nocimiento sobre el cine y buen gusto; es decir, se nota que 
ha mamado a los grandes directores desde pequeño, como 
ha expresado en una de las entrevistas que le fue realizada. 
Como se ha detallado a lo largo del ensayo, hay un claro ho-
menaje al cine, desde la dirección de arte, los decorados, 
como en la dirección en sí. 
A mi parecer, es excelente cómo se maneja la enunciación, 
teniendo siempre expectante e intrigado al espectador; hasta 
generar ese final abierto que abre la incógnita sobre lo que 
sucederá con este nuevo curioso que toma fotografías.
En palabras del mismo director (que a mi parecer resumen 
muy bien la experiencia de los directores del cine arte): 

Con toda la precariedad de medios, el desconocimiento 
de cómo utilizar las herramientas que un director tiene a 
mano, la carencia económica, y todas las dificultades... 
Lo filmamos en un departamentito, con una lucecita, todo 
al mínimo. Me hace pensar en una convicción que tengo 
respecto del cine, que es, que no importa todo eso si 
tenés una buena historia para contar, y la podés contar 
bien… Es un corto que quiero mucho, aprendí a hacer 
cine haciéndolo, y me abrió muchas puertas. (Spiner, 
1998)
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Introducción
El siguiente ensayo plantea una investigación con el objetivo 
de ver cómo el director argentino Fernando Spiner ha desa-
rrollado su primer y último largometraje, indagar en las herra-
mientas que ha usado como director y comparar los cambios 
que ha tenido al realizar estos dos films. Su primera obra es 
La Sonámbula (1998) una película que se incluye en el género 
de ciencia ficción y cuenta la historia de una Buenos Aires 
futura donde un gran incidente ha causado amnesia en gran 
parte de la población. Su última obra fue Aballay (2010) que 
entra en el western nacional y narra la historia de un mucha-
cho que busca venganza por la muerte de su padre, quien 
fue muerto por un bandolero, por un gaucho que tras matar 
busca la redención.
La investigación se centra en investigar cuáles son los ele-
mentos que conservan ambas películas del mismo director, 
y cuáles no, comprobar los avances que ha tenido desde su 
ópera prima hasta su último film. Además de hacer una breve 
comparación en cuanto a la forma de proceder de las tramas, 
se indaga sobre los movimientos de cámara más usados por 
el director, la fotografía, el sonido, el montaje y otros elemen-
tos imprescindibles para el desarrollo del film.
Además se le hace una entrevista a Fernando Spiner don-
de se le pregunta principalmente cuáles son los principales 
cambios que ve en sus obras, qué elementos piensa que aún 
conserva desde su primer film y cuáles de sus obsesiones 
cinematográficas ha descartado. 

Desarrollo
El director trata de poner en los primeros momentos de la pe-
lícula y con pocas imágenes el contenido del film, en Aballay 
luego de los títulos de la película vemos en un plano entero 
como un grupo de gauchos cabalga armado por el desierto 
norteño. Esta simple imagen ya ofrece al espectador la infor-
mación acerca del género, sin duda un western; los distintos 
elementos son: el desierto, la vestimentas, los caballos, así 
lo demuestran.
En La Sonámbula, después de los primeros créditos, las pri-
meras imágenes ocurren en una iglesia, la cámara enfoca a 
la protagonista en planos medios o primeros planos, poco se 
puede ver el ambiente que hay en los alrededores. Cuesta 
divisar en un principio el género que abarca la película, los 
planos son cerrados, centrados en los personajes. Pero avan-

zado un poco el film los planos se van volviendo más abiertos 
y dejan ver el ambiente en donde se desenvuelve el perso-
naje. Los planos generales comiezan a aparecer y dejar ver 
la ciudad de Buenos Aires en el futuro, repleta de elementos 
que no dejan en duda que se trata de ciencia ficción. Vemos 
puentes gigantescos que recorren la urbe, rascacielos enor-
mes, tuberías que serpentean en todos los rincones, gente 
con implantes mecánicos y toda una gama de tecnología in-
sertada tanto en ciudadanos como en la arquitectura de toda 
la ciudad.  
Una cosa en la que coinciden ambos films es el recorrido que 
hace la cámara por los escenarios donde transcurre la obra, lo 
mismo que en La Sonámbula la cámara sigue al auto donde 
va la protagonista por la ciudad y muestra el mundo donde se 
desenvuelve lo mismo ocurre en Aballay.
Tras las primeras escenas donde se presentan a los perso-
najes la cámara hace grandes planos generales del desier-
to siguiendo una diligencia en mitad del desierto. Con este 
mismo plano comienza el momento en que ésta es atacada, 
comienza una persecusión y la cámara entonces comienza 
a acercarse al coche que trata de huir de un grupo de gau-
chos que intenta asaltarla. El vehículo es puesta en un plano 
entero, pasa luego al interior donde se ve a sus ocupantes 
en planos medios. Se sigue una pauta de mayor a menor, 
siempre con planos generales, luego la cámara se acerca a 
los personajes con planos más cerrados.
Otra cosa que podría caracterizar de ambas obras son los 
saltos temporales, son constantes los flash fowards en La 
Sonámbula, la protagonista constantemente se encuentra 
teniendo visiones de lo que será el futuro. La película es en 
blanco y negro pero estos saltos en el tiempo son a color, 
es fácil identificar cuando estamos viendo el futuro o el pre-
sente.
En Aballay no son frecuentes los saltos temporales ni son 
la trama central que rodea la historias, sin embargo hay uno 
muy importate: cuando el protagonista de la historia ve morir 
a su padre, mira a los ojos al asesino y acto seguido -la es-
cena siguiente- se sitúa diez años después, cuando el joven 
ya es un hombre. En un sólo instante el espectador ve cómo 
el niño que se convirtió en adulto comienza el camino de su 
venganza en un rápido salto temporal. Tenemos luego la re-
dención de Aballay, el asesino del padre del protagonista, en 
un momento comienza a recordar los sucesos que pasaron 
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tras aquel asesinato. Su banda lo traiciona, lo abandona y lo 
deja en la peor de las depresiones. Se encuentra con una ca-
ravana, un grupo de de peregrinos que carga con una estatua 
de la virgen y entre ellos viaja un cura que predica a redención 
de los pecadores.
Así es como Aballay conoce, a través de este personaje, a 
gente del pasado que paga sus culpas viviendo lo que le que-
daba de sus días en lo alto de montañas. Sin ninguna monta-
ña en el desierto, decide permanecer lo que le resta de vida 
en su caballo. Este salto temporal es relativamente largo a 
diferecia de lo que se dan en La Sonámbula, en ambas pelícu-
las podemos ver el uso de este recurso de saltos temporales 
que usa el director, pero en ambas son utilizados de manera 
diferente y con distintos propositos.
Los silencios son una herramienta de trabajo que el direc-
tor usa constantemente. Y aparecen en distintas escenas en 
ambas películas. Se pueden ver largas escenas donde los 
personajes permanecen en silencio, mientras viajan en el 
auto en La Sonámbula, la protagonista y su acompañante no 
dicen palabra y la escena trancurre así por un tiempo donde 
no sucede otra cosa que el ver cómo viaja. Se trata de esce-
nas contemplativas. En Aballay, lo vemos a este encima de 
su caballo durante varias escenas viajando por el desierto y 
cuidando al protagonista que se encuentra moribundo y con 
los ojos cegados. 
En un principio en la película La Sonámbula se puede ver que 
todas las escenas son urbanas. En una Buenos Aires futu-
ra, el espectador se sumerge en bancos, discotecas, hote-
les de mala muerte y lugares abandonados, sitios con poca 
iluminación que da como resultado ambientes decadentes y 
oscuros. Todo cambia en mitad de la película cuando los per-
sonajes se ven obligados a escapar de la ciudad, toman un 
auto y recorren el campo dando paso a una iluminación y un 
ambiente muy distinto.
La decadencia sigue estando latente; así se ve cuando se efo-
can en planos generales un pueblito arrasado por el tiempo 
y devastado por inundaciones. Aun así la luz ayuda mucho a 
cambiar algo, a plena luz del día y lejos de las largas sombras 
de la ciudad la película se vuelve algo más esperanzadora. 
Llegando al clímax de la película la luz vuelve a disminuir, 
todo transcurre al aire libre pero el día es nublando y gris. Lo 
que se intenta resaltar aquí es la inclinación del director de 
filmar en espacios abiertos, el campo pareciera ser un lugar 
en el que se siente cómodo al trabajar, un espacio vital que 
no desaprovecha y utiliza todos los recursos que este pue-
de brindarle. Podemos decir que aprovecha la luz natural, las 
ventajas que le brinda el terreno como podría ser el pueblito 
abandonado y los espacios abiertos le permiten una mayor 
movilidad con la cámara, recurso que en la ciudad y espacios 
cerrados es algo dificil de conseguir.
El campo es un importante componente que el director usa 
como herramienta, usado a medias en su primera película y 
explotado al máximo en su último film. De hecho se puede 
ver en La Sonámbula cuando los protagonistas vagan por el 
campo una especie de gaucho que los socorre, un hombre 
que monta a caballo, vestido con harapos y que se dedica a 
criar potros. Se trata de un pequeño elemento que refuerza 
aun más el gusto que el campo y sus habitantes despiertan 
en el director, poner un gaucho en una pelícua de ciencia fic-
ción es explicación suficiente.
Aprovechando los entornos naturales además de utilizar los 

beneficios del terreno y la luz, también lo hace con el soni-
do. En Aballay puede escucharse el sonido del viento que 
recorre el desierto, lo mismo que sucede en La Sonámbula 
en el momento en que la historia se interna en el campo. El 
sonido de los pájaros y los arroyos son un elementos que no 
desaprovecha. A la hora de usar música en la película lo hace 
en escenas clave, no gasta demasiado este instrumento, sino 
que la aprovecha al máximo ciertas escenas que necesitan un 
mayor dramatismo o para aumentar su acción.
En Aballay en el momento en que el protagonista se ve en-
vuelto en la lucha final contra el caudillo de la región aparece 
una música acelerada que lanza a ver al espectador un mo-
mento de acción decisivo. También integra música folklóri-
ca, algunas veces de ambiente, así se puede ver en escenas 
cuando el protagonista ya es un adulto y cabalga por el desier-
to en busca de los asesinos de su padre. Es un recurso vital 
que acentúa más el género al que se inclina la película.
En La Sonámbula el proceder de la música es similar, no 
es un material que se use en cualquier escena para dar una 
ambientación, sino que se hace una cuidadosa selección de 
en qué momento debe aparecer. En el primer momento en 
que comienza el film y la protagonista intenta huir de sus per-
seguidores la banda musical acelera y acompaña la escena, 
siempre que ella tiene imágenes de futuro la música apare-
ce pero con tonos lentos y melancolicos. En otras escenas 
vuelve a acelerarse para resaltar los peores momentos que 
viven los personajes, cómo el instante en que el protagonista 
decide sacarse el chip electrónico que tiene insertado en el 
cuerpo, cuando le meten el cuhillo en la piel la melodía ruge 
al máximo, siempre con el objetivo de acentuar los sucesos 
que ocurren en cada escena. No se escucha ninguna música 
nacional como puede oírse constantemente en Aballay, pero 
tras el final en el medio de los creditos aparece un tango. Sin 
duda el director siempre trata de dar a sus obras el aspecto 
más nacional posible.
El tema de los vestuarios varia considerablemente en ambas 
películas al tratarse de diferentes géneros. Sin embargo es 
más notorio un mayor trabajo en Aballay, pues en La Sonám-
bula no parecería haber una profunda labor en la realización 
de vestuario. Considerado que todo transcurre en el futuro la 
vestimenta que llevan los protagonistas y todos los persona-
jes en general, no varía mucho con lo que es el presente, hay 
algún elemento como el artefacto que tiene en el ojo uno de 
los antagonistas, pero no parece haber un interés de buscar 
un mayor desarrollo.
En Aballay esto cambia y el vestuario se torna mucho más 
elaborado, se nota un gran trabajo de investigación pues toda 
la vestimenta de lo personajes es increíble. Los ponchos, los 
sombreros, los pañuelos, las bombachas de campo, las ca-
misas, las botas y las boinas, cada detalle ha sido trabajado 
meticulosamente. Esto también habla de una dirección de 
arte más elaborada que en La Sonámbula. Víctima de un bajo 
presupuesto, el director no pudo elaborar demasiado el arte 
en esta película, así se puede ver en los vestuarios que no 
nos llega a sumerguir al espectador en lo que debería ser el 
futuro.
Cuando la ciudad es puesta en cámara general es muy no-
torio el trabajo que se hace digitalemente; en los interiores 
se puede apreciar ciertos trabajos, como la computadora que 
maneja el antagonista principal, pero no mucho más allá de 
esto. En la escena en donde los protagonistas se encuentran 
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escondidos en un barco y son arrestados por dos polícias, 
queda evidenciado a simple vista que los equipos que portan 
parecen ser juguetes.
En Aballay vuelve a ocurrir lo mismo y la dirección de arte del 
director plantea más fuerte que en su anterior película una 
preocupación más grande por los detalles. Cada accesorio 
que portan los protagonistas u otros elementos que se ven 
distribuidos por la película aportan de sobremanera a la am-
bientación de la película. Las primeras escenas donde Aballay 
se encuentra en una pulpería junto a su banda son un ejemplo 
perfecto del buen trabajo de dirección de arte llevado a cabo. 
Vemos unos gallos peleando con un gentío gritando alrede-
dor, el techo de paja por donde se filtra, un piso de tierra, 
el polvo en el aire, las mesas de madera, los ponchos repo-
sando e las sillas, las paredes de piedra y las cortias sucias. 
Toda una gama de elementos es puesta en escena y logran 
construir fielmente el ambiente en donde se juntaban los gau-
chos.  Se nota un gran avance en este aspecto por parte del 
director, una dirección de arte mucho más solida y trabajada, 
una investigación profunda que ayuda  con creces a subir la 
calidad de la película. 
Un elemento importante que puede notarse en las dos pelí-
culas es cómo sus protagonistas desafían a un sistema con el 
objetivo de alcanzar sus deseos. En La Sonámbula se ve con 
más precisión y más explícitamente, teniendo como contexto 
toda una ciudad sumida bajo un poder represor que busca 
infectarlos por un accidente que causó amnesia general en 
toda la ciudad. Hay un momento de la película donde los pro-
tagonistas se encuentran mirando en la televisón, una trans-
misión del gobierno que se busca el paradero de un sujeto 
llamado Gauna.
Este misterioso personaje, un gran opositor y líder de la re-
sistencia es el motor del conflicto, y el gobierno quiere dar 
con él. Para ello suelta a la protagonista que es capaz de loca-
lizarlo. Pero la mujer, junto al otro protagonista que conoce, 
logran escapar de los agentes del gobierno. Sin embargo, a 
pesar de ser fugitivos, desviándose de su misión, realizan una 
resistencia contra el sistema, desobedecen las órdenes y por 
lo tanto son una oposición que sus antagonistas no están dis-
puestos a aceptar.
En el final de la película, en el clímax, los protagonistas luchan 
contra estos enemigos, y se enfrentan a los representantes 
de ese gobierno que quiere acabar con ellos. 
Se puede ver, en otra parte de la película, cuando un televisor 
es interferido y aparece la transmisión de una persona que 
habla al público a los gritos diciendo que todos tienen que 
despertar y alzarse contra el gobierno. El director es explícito 
al querer mostrar al público un contenido revolucionario y de 
resistencia ante un sistema gubernamental. 
En la película Aballay esto también puede verse pero no de 
una manera tan sobresaliente: el protagonista busca vengar 

a su padre y para ello tiene que buscar uno por uno a los res-
ponsables de ello. Se interna en el desierto del norte donde 
rigen otras leyes y donde la tierra tiene dueños que se mane-
jan según sus caprichos.
El protagonista se verá enfrentado a un caudillo que gobierna 
la tierra a sus anchas, se confrontará a una pequeña autoridad 
que comanda con reglas propias la zona donde se desenvuel-
ve la historia. No lo hace por un bien común sino para rescatar 
a la mujer de quien está enamorado. En el momento final de 
la película, antes de enfrentarse con Aballay, que se enfrenta 
a este caudillo con toda su banda. 
Termina saliendo victorioso en la pelea. A último momento es 
ayudado por lugareños del mismo caserio, que abaten al cau-
dillo. Este detalle da cuenta de una resistencia, pobladores 
que descontentos con el caudillo que los gobierna no dudan 
en ayudar a alguien que -por fin- se atreve a enfrotarlo. 

Conclusiones
Tras el análisis se comprueba cuáles son las principales dife-
rencias y cuáles son las herramientas básicas que comparten 
la obra Aballay y La Sonámbula. 
Se puede decir que el director, en el trancurso de su carrera, 
entre su primera y última película ha sufrido varios cambios, 
pero que aún así conserva ciertos elementos característicos. 
La cámara en mano es una de las herramientas utilizadas en 
Aballay. Como herramienta da más dinamica a las escenas. 
La cámara casi no se mueve, el espectador apenas puede no-
tarlo. Ve a los protagonistas ensillando sus caballos, hablando 
entre ellos mientras almuerzan. 
La utilización de la luz natural es un recurso que ya había utili-
zado con anterioridad pero que explota al máximo en Aballay. 
En una escena Aballay camina solo por el desierto frente a un 
espectacular atardecer púrpura. Nada de efectos especiales, 
sino la precisa decisión de dónde saber filmar y en qué mo-
mento hacerlo.
Los elementos que unen ambas películas al ser hechas por 
una misma mano no son pocos: la utilización de los espacios 
abiertos es notoria, los momentos contemplativos y de si-
lencio son más que recurrentes, siempre la resistencia a un 
sistema, la lucha contra un poder que gobierna y oprime.
Se puede afimar entonces que el director ha tenido un avance 
significativo en los años posteriores a la producción de su 
ópera prima. Su lenguaje técnico ha cambiado, se ha refina-
do con el paso de los años y ha conseguido sacar un mayor 
provecho de ellos. Al haber avanzado en estos aspectos si-
gue conservando algo de sí mismo, un estilo que aparece en 
ambos films que no llegan a ser identicos pero aún así tienen 
mucho en común. Varios aspectos que lo conforman como 
autor están presentes desde el inicio de su carrera como di-
rector cinematográfico hasta el día de hoy. 
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Introducción
Con la llegada de la democracia en 1982, el cine tuvo la opor-
tunidad de comenzar a producir films que pudieran mostrar 
la vida de algunos personajes de la política, la cultura o la 
historia de la sociedad que se mantuvo callada y resistiendo la 
época de la dictadura. También el comienzo de la vida demo-
crática significó para los directores cinematográficos, el gran 
desafío de tomar  una variedad de temas que ahora se podían 
empezar a contar y mostrar sin restricciones ni censura. Esta 
nueva etapa que se abría a la mente y la sensibilidad de mu-
chos realizadores, pondría entre las temáticas de realización, 
la vida y obra de algunos personajes emblemáticos de la vida 
argentina. 
Para poder entender qué es un personaje convertido en mito 
o mitificado, es oportuno resaltar lo que un mito es una “na-
rración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y pro-
tagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con 
frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes aconte-
cimientos de la humanidad.” Y agrega que es una “Historia 
ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna 
realidad humana de significación universal” (Diccionario de la 
Real Academia Española). Mientras que para el antropólogo, 
Claude Lévi-Strauss, un mito es percibido como tal por cual-
quier lector en todo el mundo.
De estos dos conceptos acerca de lo que es un mito, podría 
decirse que el mito es un tipo de relato, caracterizado por tra-
tar temas fabulosos del pasado, pero particularmente con una 
visión atemporal de la historia. La presencia de un ser deve-
nido en mito, conmueve y moviliza a una sociedad. La gente 
posee una parte de la historia de estos personajes y trata de 
reconstruir estas vidas de interés colectivo o comunitario que 
muchas veces trascienden el ámbito de un país o región y se 
instalan universalmente. 
La historia de un personaje mítico es armada  con los datos 
que aporta la  tradición oral, a través de lo que podría denomi-
narse con el nombre de leyenda. Los testimonios que cada 
persona puede aportar sobre la base de lo que pudo oir o ver. 
La leyenda, que también es un relato de hechos humanos, 
al trasmitirse principalmente por vía oral y llegar a muchas 
personas refleja en el personaje mítico, parte de la manera 
de pensar y de sentir  de una sociedad, de sus luchas y sus 
deseos. 
En una sociedad que se ha visto imposibilitada de narrar sus 
historias o donde las mismas han sido censuradas, los per-

sonajes reales e históricos empiezan a ganar terreno en el 
inconsciente de la gente hasta que de alguna manera empie-
zan a surgir. El arte, la literatura, el cine son  herramientas con 
las que cuenta una democracia para contar (y reivindicar en 
algunos casos) las vidas de estos personajes. 
El cine, en particular, tiene el inmenso poder de anclar la his-
toria de manera audiovisual y de permitirse ofrecer su mirada 
acerca de los hechos que narra con un lenguaje totalmente 
diferente. 
Este ensayo toma el concepto de mito y leyenda de manera  
indistinta, no preocupándome por sus diferencias conceptua-
les, intentando con estas palabras designar aquellos perso-
najes que han trascendido en la cultura y en el corazón de 
un pueblo.

Desarrollo
Según Héctor Kohen “el personaje mítico que resume en sí 
las aspiraciones comunes a un cierto público, inscribe su pe-
ripecia en un relato irreversible, que ya ha sucedido y que no 
puede ser modificado”. En este sentido, las historias de es-
tos personajes son conocidas, están en la memoria colectiva 
de la sociedad. Para el espectador la historia es previsible, la 
conoce pero aún así quiere ver cómo se la cuentan.
Para obtener un panorama de estos personajes míticos (que 
no pretenden ser abarcados totalmente en este ensayo) es 
menester establecer dos grupos de films para analizarlos. Al 
mismo tiempo sólo se tomará en cuenta los films producidos 
entre 1983 y 1993, es decir la primera década del actual pe-
ríodo democrático.
En el primer grupo están aquellos personajes que se expan-
dieron universalmente a través de sus vidas míticas. Como 
por ejemplo la figura de Eva Duarte o de Carlos Gardel. Para 
este ensayo, sólo se analizarán los documentales de Evita.
En el segundo grupo, se abordarán aquellos que son cono-
cidos en el ámbito de nuestro país. Por ejemplo a Camila O. 
Gorman, la mujer que desafió prejuicios y su trágico amor y el 
caso del boxeador, Gatica, (alias el mono).
Los relatos audiovisuales de estas vidas míticas adquieren 
diferentes perspectivas: el lugar desde donde se producen, 
aquello que cada director eligió decir o contar, y lo que el 
espectador interpreta desde su propia mirada subjetiva. Los 
relatos míticos aparecen como grandes condensaciones de 
sentido. Cuando éstos, a su vez, se trasladan al plano audio-
visual  construyen un universo de significantes que desplazan 
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a imagen y sonido, a tiempo, a espacio, todo aquello que se 
traspone del mundo de las palabras, del discurso. 
La vida de estos personajes reales llevadas al cine están en-
marcadas en un contexto histórico, social y cultural que se 
reconstruye a través de la mirada del director. Cada personaje 
puede ser analizado desde dos perspectivas: 1) cómo su vida 
fue llevada al cine; qué aspectos se tuvieron en cuenta, cómo 
se investigó la vida de la persona y 2) cómo el film contribuyó 
a expandir y agigantar la figura del personaje mítico. 
Comenzando con el primer grupo, me detengo en parte de la 
filmografía referida a Eva Perón. Del período de tiempo acor-
dado pueden analizarse los siguientes documentales: Evita, 
quien quiere oír que oiga, Eduardo Mignona, 1984  y El miste-
rio de Eva Perón de Tulio Demicheli, 1987.
La primera dificultad con la que se encontró el director Eduar-
do Mignona para trazar cinematográficamente la figura de 
Eva Perón, fue la destrucción de casi todos los documentos 
audiovisuales entre 1945 y 1955. Esta destrucción fue llevada 
a cabo por la última dictadura, sólo quedan algo más de diez 
minutos de fragmentos de documentales o noticieros de una 
de las mujeres más registradas por las cámaras de la época. 
Eduardo Mignona estructura el relato articulando dos tiem-
pos: por un lado la narración ficcionalizada, sin diálogos, del 
viaje de Eva Duarte a Buenos Aires, alternándola con registros 
testimoniales. Así se puede ir trazando el personaje mítico 
que va desde aquella adolescente que sube a un tren siguien-
do  un sueño hasta la abanderada de los humildes en la que 
fue convertida (por haber sido no sólo la mujer del General 
Perón, sino por haberlo trascendido con su propia figura, con 
sus propios hechos y conquistas sociales para las clases más 
desprotegidas de la Argentina). Evita tuvo una vida de pelícu-
la. Tenía pensada para sí una vida entre cámaras y vestuarios. 
Lo que nunca logró imaginarse es que no sería el cine el que 
le reservaría para ella una página en su historia, sino que su 
propia vida se convertiría en mito.  El espectador puede gene-
rar su propio discurso y mirada del personaje en cuestión, a 
través de lo que se dicen en los reportajes personas que co-
nocieron a Eva. La mirada a cámara y  los títulos que presen-
tan al entrevistado, como por ejemplo al escritor  Ernesto Sa-
bato, al periodista José Pablo Feinmann, a la escritora Silvina 
Bullrich, entre otras personalidades importantes, es la forma 
que elige el director para la reconstrucción de la historia. Por 
ejemplo, con el testimonio de su maestra, Palmira Repetti, 
Evita es descripta física y emocionalmente. El relato se inicia 
con un viaje, ese viaje es el camino hacia el primer deseo de 
Eva: convertirse en estrella de cine, triunfar como actriz. Su 
primera pasión, lejos de la política que no conocía, fue el cine. 
El viaje, que muestra el film, desde Junín hacia Buenos Aires 
ya es un registro mítico, de todo lo que vendrá después en 
su vida, ese viaje cambiaría su existencia. Dice el profesor 
Héctor Kohen, “la reconcentrada adolescente que deja vagar 
su mirada sobre los campos de la provincia de Buenos Aires, 
desde un vagón al que la luz coloca fuera del tiempo, tal vez, 
intuye su destino, la temprana muerte y la gloria”.
Este film documental de noventa minutos de duración, es 
la primera producción cinematográfica de Eduardo Mignona 
(1940- 2006). Es también el primer protagónico de Flavia Pal-
miero con solo diecisiete años. La música es de Litto Nebbia 
con la voz de Silvina Garré.
Este film es uno de los primeros que intenta comenzar a de-
linear la figura de Eva, luego con la democracia vendrán otros 
directores que se animarán a otras versiones de la historia 

con otras técnicas. Mignona, lo hizo desde un lenguaje docu-
mental que no era muy común en la Argentina de esa época y 
con este film hizo su aporte a la mítica figura de Eva. 
Tras dos años de investigación, en 1987, Tulio Demiche-
li, estrenó el film documental, El misterio de Eva Perón. En 
esta película se entrecruzan dos visiones de la vida de Eva: 
una construida con la mirada de aquellos que la conocieron 
y otra con su muerte, ocurrida el 26 de julio de 1952. A esta 
visión de la muerte, se le agrega la desaparición de su ca-
dáver luego del golpe de estado de 1955, su búsqueda y la 
restitución al General Perón en 1974. En lo que se refiere a 
la primera visión, los que aportan datos son sus compañeros 
actores, periodistas y también quienes la trataron desde la 
función pública (como ministros, diputados, sacerdotes). En 
cambio, el episodio de la macabra desaparición de su cuerpo 
y las mutilaciones que sufrió es contado por los responsa-
bles que intentaron destruir su imagen. Tulio Demicheli había 
sido asistente de Mario Soffici durante el rodaje de La Pródiga 
(1945) película que tuvo a Eva Duarte en un rol protagónico en 
la corta incursión de Eva Duarte en el cine. 
Eva Duarte murió a los treinta y tres años, una vida breve 
pero intensa. Todos los que han escrito sobre ella (incluso los 
realizadores audiovisuales que han asumido la compleja tarea 
de conjugar dos lenguajes y ensamblarlos armónicamente) 
saben que de alguna manera u otra, contribuyen a engran-
decer aún más la figura mítica de una mujer que es conocida 
en el mundo entero. Por este motivo, cada vez que un direc-
tor cinematográfico emprende un proyecto que trata sobre la 
vida de Eva, muchos saben que el paso del tiempo sólo hace 
que su imagen se agrande, aún cuando se muestren algunas 
contrariedades o personas que en una democracia no estén 
de acuerdo con algunas de las políticas que ella impulsaba. 
Justamente, todas las miradas convergen en un punto: Eva 
ya es un personaje de leyenda.
Lo que sucede con Eva Duarte, como con cualquier personaje 
mítico, es que cualquier director puede verse seducido por 
contar su vida. Siempre puede existir un testimonio que mar-
que un aspecto de la vida que pueda ser desarrollado y hasta 
ficcionado si se pretende hacer un ejercicio de imaginación. 
Cuando el personaje en cuestión es muy querido por el pue-
blo, el director también corre riesgos, puede recibir críticas 
que lo acusen de hacer  militancia con el film y no ser dema-
siado objetivo o por el contrario de ser demasiado libre en sus 
apreciaciones, en la manera de contar o en los testimonios 
que ha seleccionado para llevar a la pantalla. 
En el segundo grupo de personajes míticos, me detengo 
en el film que María Luisa Bemberg realizó sobre Camila O 
Gorman. Esta película se estrena en 1984 y es protagonizada 
por Susú Pecoraro en el personaje de Camila e Imanol Arias 
como el padre Ladislao Gutierrez. En la primera mitad del si-
glo XIX, en pleno gobierno de Rosas y desafiando todos los 
prejuicios de la época. Camila se atrevió a vivir una historia de 
amor prohibida para una niña de clase alta porteña que debía 
seguir las costumbres que la sociedad le imponía. Camila se 
enamoró y rompió con todos esos moldes preestablecidos. 
Su historia de amor fue trágica; enamorada del sacerdote de 
su parroquia en la ciudad de Buenos Aires, partió con él a la 
provincia de Corrientes en donde se refugiaron y vivieron su 
corta historia de amor. Descubiertos en agosto de  1848, fue-
ron condenados a morir ejecutados. Camila tenía veinte años 
y estaba embaraza de ocho meses cuando la mataron junto a 
Gutierrez. Su muerte produjo un escándalo que contribuyó y 
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aceleró la caída política de Rosas. 
María Luisa Bemberg muestra esta historia desde una pers-
pectiva feminista. Su visión va más allá de un período históri-
co o gobierno. La directora pone el acento en la intolerancia 
y en los manejos políticos de los grupos de poder que permi-
tieron el asesinato de Camila y del padre Gutierrez. Con su 
muerte, Camila se eleva, se libera de las presiones familiares, 
políticas y sociales pero esa liberación la paga con su vida.  
La vida de Camila es un claro ejemplo de cómo una persona 
común puede devenir en mito o leyenda cuando un hecho 
tan fuerte y rotundo es vivido por toda una sociedad y toca la 
sensibilidad de todo un pueblo. Existió una versión cinemato-
gráfica de la historia de Camila; es de 1910 del director Mario 
Gallo. Luego la historia quedó como congelada en el tiempo, 
hasta que Bemberg la retoma ya que la de Camila es una vida 
que entra en el terreno de los mitos argentinos. 
El profesor Héctor Kohen establece un puente entre el camino 
recorrido por cientos de mujeres en los años de la dictadura 
en nuestro país y ese pasado de Camila desafiando también a 
las autoridades de la época. Dice que desde esta perspectiva 
“Camila es mucho más que la actualización de una historia 
romántica” y que lo que importa es “la fuerza narrativa del 
mito que permite reflexionar sobre el presente”. La película 
amplía el espectro del público que ha oído el relato, lo recrea 
con todos los elementos de época que tiene a su alcance. 
Pero también hay que ver que la intención de Bemberg es 
hacer notar que así como Camila fue víctima de una sociedad 
represiva, en 1984, también se estaba saliendo de un fatal pe-
ríodo de restricciones, prohibiciones, negaciones de libertad, 
secuestros, torturas y asesinatos. En este sentido la película 
se inserta en el nuevo cine de la democracia que puede con-
tar estas historias y establecer paralelismos conceptuales a 
través del arte en todas sus formas. En el caso del cine, al ser 
un medio que puede ser visto por gran cantidad de personas, 
la narración de estas historias acrecienta el mito.
La otra vida mítica que fue llevada al cine es la de José María 
Gatica, en 1993 por el director Leonardo Favio. 
Gatica nació en la provincia de San Luis en 1925 y murió en 
1963 a los treinta y ocho años, atropellado por un autobús 
cuando salía del Club Independiente en Avellaneda. Fue uno 
de los más grandes y reconocidos boxeadores de nuestro 
país. Su carrera deportiva se vio envuelta en algunos vaive-
nes debido a su manifiesta preferencia y apoyo al gobierno de 
Juan Domingo Perón. Se admiraban mutuamente. Gatica se 
hizo desde abajo, lustrando botas cuando era apenas un niño 
recién llegado a Buenos Aires, no concurrió a la escuela, su 
escuela fue la calle, se hizo en ella y murió en ella.  Aprendió a 
defenderse con los puños, en la vida y arriba del ring.
La película titulada Gatica, dura 136 minutos y se produjo 
entre 1991 y 1993, año de su estreno. Para Leonardo Favio 
este film fue su retorno al cine, luego de diecisiete años sin 
rodar. Cada escena está trabajada con cuidado, sobre todo la 
de las peleas, en donde los movimientos son muy plásticos, 
se olvida del diálogo para reducirlo a frases precisas (buenas 
noches, buen provecho), que quedará en la historia como una 
de las frases más conmovedoras del cine argentino. El mon-
taje deja al descubierto las dificultades y postergaciones que 
sufrió la película durante su producción y post producción. 
Sin embargo tiene momentos muy bien resueltos como por 
ejemplo las peleas con fondo musical de mambo, la transmi-
sión radial de la pelea Gatica – Williams. Todas estas escenas 
ganan mucha emoción en el espectador. 

Leonardo Favio decía “a mí me hubiera gustado filmar la vida 
como la vida misma. Si un tipo vivía cincuenta años, yo tenía 
que hacer cincuenta años de película”. 
En la elección de Favio por el personaje de Gatica se produce 
un fenómeno de admiración por su figura. Esa admiración es 
la que transmite: su Gatica tiene el orgullo del perdedor. San-
gra y es aclamado. Exige respeto y al mismo tiempo insulta; 
es un personaje contradictorio que pretende ser lo que no 
es: un rey sin corona. Favio no lo condena, lo toma y lo eleva 
porque su vida ha sido desgraciada y su rápido ascenso no es 
más que el anticipo de su también rápida caída.
El periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12, comen-
to: “gracias a Favio una sociedad que se tapó los ojos y los 
oídos para no saber, tiene la posibilidad de mirar de frente por 
una vez su espeluznante historia. Quizá así, nuestros dema-
siados muertos tengan algo de paz”. 

Conclusiones
Puede señalarse qué importantes son estos personajes mí-
ticos o de leyenda para una sociedad que necesita figuras, 
líderes o personas a las que  se pueda admirar porque hicie-
ron algo que es digno de ser recordado. Las vidas de estas 
personas merecen ser contadas. El público se identifica con 
estos personajes porque de alguna forma representan el sen-
tir de la mayoría y porque se animaron a romper reglas pre-
establecidas o simplemente llegaron, con mucho esfuerzo a 
salir de una situación adversa. El cine, a través del lenguaje 
audiovisual, hace que estas vidas sean difundidas bajo el gé-
nero documental o de una ficción basada en hechos reales. 
Los personajes son conocidos por espectadores de todo tipo 
y son ellos los que contribuyen a difundir la vida mítica de 
estos personajes de película.
Toda obra audiovisual puede ser abordada desde múltiples 
lugares, en este caso se ha elegido hacerlo desde las postu-
ras de los directores, del entorno político y social de la época. 
Seguramente cuando un realizador se embarca en la tarea de 
delinear la vida de un personaje emblemático para la vida de 
un país, se enfrenta con muchas opiniones y tiene que tomar 
decisiones. 
Es el público luego, como en todos los casos, el que termina 
construyendo el film.  
Los directores, en estos casos, cargan con una gran cuota 
de responsabilidad, no sólo por la fidelidad histórica que le 
deben al personaje sino también por las repercusiones que 
su realización audiovisual puede plantear. 
Filmar vidas de película puede parecer una tarea ya casi he-
cha, donde todo está resuelto desde la perspectiva de la si-
tuación narrativa. Sin embargo es necesario recordar que el 
director se enfrenta historia que justamente real que él debe 
interpretar y poner a consideración del espectador, que será 
quien -en definitiva- le devuelva la aprobación.
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Introducción
En el trabajo se hace una vinculación entre el cine contempo-
ráneo latinoamericano y el cine moderno. Para trabajar esta 
analogía se utiliza la película La ciénaga de Lucrecia Martel, a 
comparar con las características del cine italiano moderno del 
cineasta Michelangelo Antonioni.
Se trabajan los conceptos generales que aplica el cineasta 
italiano en su filmografía, y dichas nociones se bajan a las 
técnicas narrativas y elementos del lenguaje cinematográfico 
utilizado por Martel.
Se puntualiza en las ideas de puesta en escena de Miche-
langelo Antonioni, y las relaciones espacio temporales que 
trabajan en los encuadres de sus películas.
Para la realización del trabajo se tiene en cuenta el texto El 
Plano Justo de Rafael Filippelli. 

Desarrollo
Características generales del cine de Antonioni
Michealangelo Antonioni fue un cineasta, escritor y pintor ita-
liano. Nació en Ferrera, Italia, el 29 de septiembre de 1912 y 
murió en Roma, Italia, el 30 de julio de 2007.
A lo largo de su trayectoria como cineasta recibió diferentes 
premios como el Óscar Honorífico en los Premios Óscar de 
1995, el Premio especial del jurado por El eclipse en 1962 y el 
Palma de Oro por Blow-Up en 1966, ambos en el Festival de 
Cannes. Y también gano el León de Oro por El desierto rojo 
en 1964 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el 
Oso de Oro por La noche en 1961 en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín.
Es un director que proviene del neorrealismo italiano. Cons-
truye un lenguaje que es heredero del de cineastas como 
Rossellini, Ozy y Dreyer.
El cine de Antonioni es un cine que no narra. Por el contrario, 
observa a la mayor distancia posible. Se aparta de la narración 
clásica, de la narración articulada y con progresión dramática 
para suplirla por planos aislados donde la mayor importancia 
pasa por el factor del tiempo, con el cual abandona la trama. 
Al renunciar a la trama, deja de darle jerarquía a los hechos, 
para que lo que sucedan sean los pensamientos y sus asocia-
ciones en lugar de los acontecimientos.
Trabaja mucho con el montaje. La confrontación de planos de 
tamaños dispares, primeros planos seguidos de planos gene-
rales y viceversa. En sus encuadres representa el alejamiento 
entre las personas, la escasez de las relaciones que se da en 

una época de pérdida de sentido, la incomunicación de los 
afectos y la fragilidad de los vínculos en el desierto espiritual 
del capitalismo.
En este montaje, aunque utilice el campo-contracampo no 
garantiza continuidad en los planos, en los hechos, en las ac-
ciones, en el espacio ni en el tiempo. Para trabajar la puesta 
en escena, Antonioni desarticula las escenas según el punto 
de interés, variando el eje narrativo. Por uno de estos factores 
es que el espectador está obligado a reformar las relaciones 
entre el espacio y el tiempo de cada cambio de plano. 
Los relatos rompen con la estructura clásica, por lo que en las 
películas de Antonioni no se puede identificar un nudo ni un 
desenlace. La presencia humana de los personajes, caracteri-
zados tenuemente, pierde terreno al centralizar el interés en 
el espacio y los objetos.
Con estos recursos juega creando contenidos que giran 
sobre la idea de la distancia entre lo deseable y lo posible, 
además de la crisis de los sentimientos. Algo repetido en la 
sociedad burguesa que representa en sus películas. Más que 
nada en la época de los años sesenta asociada al capitalismo, 
a los desiertos intelectuales y morales. Al malestar producido 
por las relaciones sociales falsas.
Trabajaba con el desplazamiento de la cámara y del perso-
naje, parecen representar la visión de éste último. Pero en 
realidad, no se trata de una subjetiva, ya que el personaje se 
mantiene en el encuadre. Lo que hace es utilizar más de un 
punto de vista sobre un mismo objeto y al mismo tiempo. 
Establece así una triangulación entre la mirada de la cámara, 
la mirada del personaje y el objeto observado.
Se juega con la idea del individualismo. Idea que se aplica a 
estos personajes en crisis, burgueses pasivos frente al con-
flicto. Lo único que mueve y hace avanzar la sucesión de he-
chos es el azar de las circunstancias que van empujando a 
los personajes.
Estos temas que rodean a la sociedad burguesa son temas 
nuevos que están desprovistos de intriga, y el tono de los 
mismos se desdramatiza. La trama pasa a ser los restos de 
lo que fue una trama.
Sus personajes femeninos suelen ser más lúcidos, ya que 
pueden ver, sentir y expresar el malestar que atraviesan vi-
viendo aquella realidad. Mientras que sus personajes mascu-
linos están más ligados a la inercia que los mueve. Es decir, 
los personajes femeninos son quienes sufren esa crisis de 
sentimientos. Padecen crisis afectivas pero no han perdido 
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del todo la posibilidad de reflexionar sobre sus actos. La com-
prensión y la ternura que pueden expresar hacia los hombres 
que las rodean les otorga una cualidad patética. Este cruce de 
rasgos, de cualidades y defectos, convierte a las mujeres en 
personajes emocionantes y misteriosos. Para los hombres lo 
sexual es el contenido, y ejercen una violencia sexual sobre 
las mujeres, pasando por alto las cualidades femeninas. 
Antonioni representa lo mundano de la vida cotidiana y de 
sus tiempos muertos. Establece una relación espacio tem-
poral. Los espacios que representa están vacíos, pero al mis-
mo tiempo dejan de ser objeto pasivo de descripción para 
un mundo social. Crea una discontinuidad entre los espacios 
y el tiempo que transcurre, y el tiempo representado. Toda 
la importancia está en el encuadre que él decide mostrar, el 
resto es el vacío, al parecer, no tiene importancia. Pero es-
tos tiempos muertos no solo muestran la inconsistencia de la 
vida cotidiana, también recogen consecuencias de un acon-
tecimiento notable que nunca se explica. Antonioni define 
como un entrelazamiento de consecuencias, prolongaciones 
y efectos temporales que surgen de acontecimientos ocurri-
dos fuera de campo.

Análisis comparativo
Para comparar el cine moderno con el cine contemporáneo 
latinoamericano se elige la película La Ciénaga, estrenada en 
2001. La dirección estuvo a cargo de Lucrecia Martel, una 
directora de cine argentina que nació el 14 de diciembre de 
1966 en Salta.
La obra obtuvo varios premios, como el premio  NHK del Fes-
tival de Cine de Sundance, el Grand Prix del Festival de Cine 
Latinoamericano de Toulouse, el premio a mejor película y 
mejor directora del Festival de Cine de La Habana, el Premio 
Alfred Bauer Prize del Jurado Internacional en 2001 en el Fes-
tival Internacional de Cine de Berlín y una nominación al Oso 
de Oro en el mismo Festival Internacional de Cine de Berlín.
A esta película se la puede relacionar y aplicar las caracterís-
ticas con las que trabajaba Michelangelo Antonioni. En este 
estilo de cine se narra, parándose en un lugar, en un espacio 
en el cual transcurren diferentes sucesos, acciones cotidia-
nas para los personajes, ningún hecho elevado. Dentro de 
estas diferentes locaciones se utiliza una cámara que sugie-
re objetividad, es decir que se observa, y se hace desde la 
mayor distancia posible. Nos muestra las relaciones de una 
familia del noroeste argentino: dos familias conectadas por 
las madres de cada casa, que son primas entre sí. Las rela-
ciones personales entre ellas, y las relaciones que comparten 
los integrantes de cada familia en su intimidad.
Se aleja de la narración clásica y de las estructuras clásicas, 
sin marcar los tres actos separados por los puntos de in-
flexión. No se puede distinguir más que el punto de ataque. 
El detonante, los puntos de giro, el punto medio y el clímax 
no se pueden identificar en esta película. No tiene nudo ni 
desenlace. Este relato carece de una trama. El avance de la 
historia no está ligado a las acciones que llevan a cabo los 
personajes, ni tampoco existe una necesidad u objetivo dra-
mático que los haga actuar sobre el conflicto del film. Por el 
contrario, los que suceden no son los acontecimientos, sino 
que los pensamientos y sus asociaciones.
Esta estructura narrativa la cambia por la toma de planos ais-
lados donde el tiempo y el espacio cobran vital importancia en 

el relato. Planos de la familia interactuando, dialogando, pero 
sin un pequeño objetivo dramático dentro de cada escena, ni 
de las secuencias. En su lugar, uno se va enterando de los 
sucesos, de los acontecimientos sin relevancia. Por lo que 
toma mayor importancia los lugares donde se desarrolla la 
acción y el tiempo que atraviesan.
En los diferentes encuadres se representa el desapego con 
respecto a las personas y a las cosas, la precariedad de las 
relaciones en una realidad opaca. Como en la primera secuen-
cia, donde en una quinta rural, alejada del pueblo, un grupo 
de gente adulta está recostada alrededor de una pileta des-
cuidada y sucia, rodeados por copas de vino que envuelven la 
atmósfera de un tono melancólico.
Este grupo de personas no interactúa entre sí, sino que pare-
cen más bien seres introvertidos, hasta el punto de abando-
nar las relaciones personales. Y así también abandonar todo 
tipo de relaciones. A este grupo se les opone los jóvenes, la 
nueva generación de esta familia, que se preocupan por los 
adultos, por sus problemas. Pero al mismo tiempo, así como 
en la primera secuencia ayudan a la madre a curarse las he-
ridas, las lesiones en el pecho, causadas al caerse sobre una 
copa, también vemos que esta juventud no profundiza sus 
relaciones y hasta comparten discusiones superficiales.
En el caso de La ciénaga las protagonistas son las dos muje-
res madres de familia. Personajes femeninos que tienen una 
mayor lucidez por sobre el resto de las personas. Es en ellos 
en quienes centramos nuestro reconocimiento más que en 
otro personaje, a pesar de sus defectos e incapacidades. Sim-
bolizan los malestares de la época, las injusticias que abarcan 
a esta realidad.
A pesar de recurrir a las herramientas y recursos cinemato-
gráficos no se garantiza una continuidad. El espectador está 
obligado a relacionar los espacios. Casi adivinar las ubicacio-
nes de las casas de ambas protagonistas, tanto la de Mecha, 
que si es presentada con un plano general en una quinta, 
como la de su prima Tali, al parecer una casa urbana, pero que 
no se hace referencias a locaciones ni distancias. Lo mismo 
pasa cuando saltan a escenas en las calles del pueblo, o a los 
chicos jugando en diferentes lugares rodeados de verde. Y 
como si fuera poco, a lo largo de toda la película se intercala 
una historia que se ve por la televisión. Historia que gira en 
torno a la aparición de una virgen, en un pueblo del norte de 
nuestro país.
El contenido del relato y los temas giran en torno a la idea 
de la distancia entre lo deseable y lo posible, los intereses 
personales y superficiales de los diferentes personajes, sin 
que pueda identificarse una opinión explícita. Son temas co-
tidianos, nada relevantes: relaciones personales y sociales 
plasmadas en la pantalla. O mejor dicho, la precariedad de 
las relaciones personales, y los deseos superficiales de estas 
personas. Como los cuidados estéticos del marido de Mecha, 
interpuestos con su incapacidad para ponerle límites o brin-
darle ayuda a su propia hija o la necesidad de Mecha y Tali de 
comprar unos útiles en Bolivia o el planeamiento un viaje, que 
tiene como excusa el conseguir útiles más económicos para 
sus hijos, cuando en realidad se nota un estancamiento social 
en cada persona.
Pero no hay un reconocimiento explícito de esos deseos, por 
lo que se pierden de vista y dejan de ser eje o punto de in-
terés. 
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Conclusiones
Puede decirse que La Ciénaga es una película con una narra-
ción temática, en lugar de tener un conflicto dramático. La 
intriga es casi inexistente y el tono se desdramatiza. La intriga 
que se produce es el entender hacia dónde quiere apuntar el 
relato, qué más tiene para contarnos de la relación entre esta 
familia salteña. 
Se repiten mitos populares del interior en los diálogos de los 
personajes. Se juega mucho con el símbolo del pantano, la 
pileta sucia de la propiedad de Mecha, como también una 
especie de laguito o arroyo, donde cae una desembocadura 
de agua donde juegan los jóvenes. Representaciones de este 
lugar sucio, casi sin vida, descuidado.
Los personajes reflejan la crisis del individualismo burgués, 
de una clase media con todas las costumbres de una región 
Argentina en particular. No son empujados a la acción, sino 

que son empujados a atravesar las circunstancias. Dejan de 
ser acciones para ser reacciones frente a un estímulo. Se 
abandona la idea de causa y efecto para trabajar el concepto 
de casualidad. Es decir, lo casual existe como posible y esto 
promueve la pasividad de los personajes. 
Circunstancias como la visita de un pariente que no ven hace 
mucho, enfermedades cotidianas de un familiar, relaciones 
juveniles entre amigos y familia y los propios intereses, 
muestran las reacciones de los personajes.
Es un relato sin nudo ni desenlace, donde la centralidad se 
desplaza de los personajes a los espacios con los que convi-
ven, hasta llegar a la disolución de la presencia humana.
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Introducción
El cine de autor es un concepto creado por Francois Truffaut 
como producto de un movimiento que empieza a mediados 
de los años 50 en Francia. La Nouvelle Vague nacía en un 
contexto de renovación mundial del cine; tomando como re-
ferencia a esos directores que le daban un toque personal a 
sus películas. Para esa época los críticos de cine que forma-
ban parte de la revista Cahiers du Cinema y admiraban el cine 
de realizadores como Alfred Hitchcock que logran imprimir su 
firma en sus obras. 
El autor está inmerso en todos los pasos necesarios para 
realizar una película, desde el guión hasta la música. Esto le 
ayuda a completar una obra en donde su punto de vista está 
presente en todas partes. Si bien muchas de las caracterís-
ticas de este cine fueron tomadas del Neorrealismo Italiano, 
movimientos posteriores como el Cinema Novo y el New 
American Cinema se alimentaron de la Nouvelle Vague. En 
la actualidad, el cine independiente utiliza continuamente re-
cursos creados durante ese tiempo,  así  como muchos di-
rectores mantienen ese ideal de ser autores independientes 
a la industria. 
¿Será este el caso de la dupla Mariano Cohn y, Gastón Du-
prat? Dos directores que trabajan juntos hace mas de 10 años 
y que dicen no ser amantes del cine, solo experimentadores 
de nuevas formas narrativas y del lenguaje visual. Aunque el 
cine de autor siempre implicó a un único director ¿puede ser 
que la visión de dos personas pueda crear un único producto 
con firma propia?
La intención de este trabajo es buscar dentro de sus dos 
obras de ficción (El Artista y El Hombre de al lado) cualidades 
en común con el cine de autor  y otros movimientos moder-
nos, logrando así  demostrar que este modelo de cine con-
temporáneo tiene sus bases en el movimiento La Nouvelle 
Vague -tan alabado en los años 50’-.

Desarrollo 
Mariano Cohn  (1 de diciembre 1975)  y  Gastón  Duprat  (27 
de mayo de 1975)  empezaron desarrollando productos para 
televisión, como Televisión Abierta en 1999 y pasaron por los 
documentales (Enciclopedia y Yo Presidente) antes de llegar 
a hacer ficción. Se conocieron durante un festival de videos 
experimentales en la ciudad de Buenos Aires y luego de 
intercambiar ideas empezaron a desarrollar proyectos juntos.  
Sobre este lado experimental podemos hacer referencia al 

camino que siguió Godard una vez terminado el periodo de la 
nueva ola francesa o los films experimentales, tan caracterís-
ticos de New American Cinema. 
Los dos largometrajes ficcionales de los cuales hablaremos 
fueron escritos por  Andrés  Duprat (hermano de Gastón).
Dice Marcela Barbaro en su artículo El miedo a mirar que los 
realizadores en las dos historias abordan la mezquindad, los 
estereotipos del artista pseudo consagrado y la dificultad de 
comunicación entre personas con realidades diferentes.  Otro 
de los puntos a resaltar es que este triangulo conformado por 
los directores y el escritor se repite siempre, por lo cual se 
podría hablar de que ellos tres juntos conforman al autor de 
sus películas, siendo éstas un producto de lo que cada uno 
puede aportar. 
El artista cuenta la historia de un enfermero llamado Jorge 
que trabaja en un geriátrico. Lleva una vida monótona y abu-
rrida, hasta que descubre que uno de sus pacientes es un ge-
nio de la pintura y decide robarle sus trabajos convirtiéndose  
así  en la nueva revelación del movimiento artístico porteño. 
La película es una crítica a la forma de trabajo que tiene el 
arte moderno. Un dato importante de esta primera ficción del 
dúo, es la elección de trabajar con actores no profesionales, 
dejándoles el espacio para improvisar y no estar atados a la 
técnica, característica nacida gracias a la posición en contra 
al star-system que adoptaron movimientos como el neorrea-
lismo italiano.
El Hombre de al Lado nos muestra la confrontación entre dos 
vecinos con realidades diferentes. Uno, un diseñador consa-
grado  con una familia aparentemente estable que vive en 
una casa modelo sin preocupación alguna. El otro es un me-
cánico rudo y frontal que vive solo en un pequeño departa-
mento, en el que decide abrir una ventana sobre la medianera 
que invade la privacidad de la familia del diseñador. Vemos 
otra vez cómo el relato utiliza la ventana como el medio para 
espiar y ser espiado, remontándonos a La Ventana Indiscre-
ta de Hitchcock donde la misma es utilizada para infiltrarse 
en la vida de los vecinos y romper con las realidades de los 
personajes. 
Las miradas son de gran importancia, ya que las ganas de ver 
al otro se van intercambiando entre los dos personajes sin 
importar su clase social. En la película vemos como un simple 
problema entre vecinos es un disparador para evidenciar los 
problemas personales de una familia que se consideraba a sí 
misma perfecta. 
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Una característica primordial sobre estas películas es que es-
tán grabadas en locaciones, atributo que comienza a aparecer 
en el neorrealismo italiano por la falta de estudios y que   rá-
pidamente se adopta como una postura para mostrar las ver-
daderas realidades. En el caso de El hombre de al lado vemos 
el uso de un espacio referente de la arquitectura moderna, 
tal como es la Casa Curutchet en la ciudad de La Plata. Esta 
pasa a ser más que solo una locación, un personaje más de la 
película, complementándose con la personalidad de quienes 
viven en ella.
En El Artista las galerías de arte juegan un papel indispensa-
ble para mostrar la realidad de la movida artística moderna, 
los  personajes que las frecuentan y la manera como son 
administradas. Los espacios juegan un papel tan importante 
como el de las acciones  contando aun más sobre las realida-
des de los personajes.  
Con respecto a los actores y a los personajes que estos  en-
carnan, el dúo maneja muy bien la creación y personificación 
de los mismos. Estos dos guiones muestran generalmente el 
paralelismo entre dos realidades diferentes, de dos personas 
diferentes que se encuentran unidas por algo que comparten. 
En El Hombre de al lado Leonardo y Víctor comparten un me-
dianera entre  sus hogares y en El Artista comparten la clínica, 
lugar de trabajo de Jorge y hogar de Romano. La inclusión del 
arte moderno en sus obras es influenciado probablemente 
por la experiencia de  Andrés  Duprat dentro del mundo del 
arte, como curador y director de museos, lo que le da una 
capacidad para definir correctamente las características de 
estos personajes (como Leandro, El Hombre de al lado). 
Luchino Visconti se refiere a la relación director/actor como 
fundamental para lograr que, con el material humano que se 
trabaja, se puedan construir hombres nuevos logrando que 
el actor y el personaje lleguen a ser la misma persona en 
un momento. Nuestros directores son muy hábiles para con-
seguirlo, logrando crear a personajes y trabajando tanto con 
actores no profesionales como con profesionales.
Volviendo a las características del rodaje de las películas se 
pueden mencionar similitudes con la Nueva Ola francesa, en-
tre ellas la elección de rodar en locaciones reales de la ciudad 
y espacios reconocibles por los espectadores (ayudando a 
comprender los mensajes de las historias). 
Específicamente en El Hombre de al Lado se nota a simple 

vista la implementación de la cámara en movimiento y el 
frecuente uso de travelling para establecer la relación de los 
personajes con el espacio; las tomas en las cuales Leandro 
y su familia suben y bajan por las rampas de la casa y las 
caminatas entre los cuartos que muestran la relación y el mo-
vimiento de la familia con el lugar donde viven.
En El Artista los planos de la cámara cambian, hay una pre-
sencia mayor de planos fijos que recuerdan a esas películas 
experimentales del Pop Art (realizadas con una cámara fija y 
tomas largas y estáticas). En El Artista dominan estos planos 
en los que la cámara está colocada estratégicamente para ver 
el entorno, mucho más allá de la acción. 
Los movimientos modernos del cine introdujeron la relación 
triádica entre el director, la obra y el espectador, provocando 
que la reacción de este último pase a formar parte de la pe-
lícula. El Artista pone en evidencia la presencia de este ele-
mento ya que durante el film nunca se muestran los dibujos 
que el enfermero se ha robado, solo vemos las reacciones y 
los comentarios sobre éstos. Esto hace que cada persona se 
imagine los dibujos de una manera diferente. 
Los finales jugaron un rol muy importante en las películas de 
la nueva ola francesa, la mayoría de las producciones de Go-
dard y Truffaut conducían a finales abiertos y dudosos. En El 
hombre de al lado el final de la película es una situación en la 
cual no podemos predecir el futuro de los protagonistas, de 
manera que queda abierto al público. Tampoco se muestran 
las razones por la cuales Leandro toma o no la decisión de 
dejar morir a Víctor, generando la duda en el espectador.

Conclusiones
Se puede concluir diciendo que queda de manera evidente la 
influencia de los movimientos del cine moderno en el cine ac-
tual. Cada movimiento se alimentó de su antecesor, tomando 
lo más resaltante de éste y ajustándolo a la realidad de los 
realizadores en un momento determinado. El cine contem-
poráneo no se alimenta solo de un movimiento. En la actuali-
dad se tiene acceso a obras de épocas lejanas o realizaciones 
contemporáneas de lugares distintos, generando un estilo 
nuevo en cada director según las influencias que ha recibido.
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Introducción 
El Cinema Novo es un movimiento cinematográfico surgido 
en Brasil en los años sesenta, marco una búsqueda estética 
fiel a la realidad, con un lenguaje capaz de abordar los conflic-
tos socio-culturales desde una posición ideológica.
La pretensión de los directores en este movimiento fue con-
cientizar e informar al pueblo, tratando temas como la violen-
cia, la droga y la desigualdad social, alejándose de la influen-
cia extranjera que dominaba la producción.
En las últimas dos décadas se ha generado en los directores 
brasileros un acercamiento al Cinema Novo, marcado por un 
enfoque y contenido social importante, además de una bús-
queda estética acorde a la construcción de una visión realista.
Fernando Meirelles es un director claramente influenciado 
por el movimiento pero con una posición política diferente a 
la que  caracterizo en los años 60, una posición más relajada 
y abierta para las conclusiones del público.
Las circunstancias sociopolíticas en las dos épocas son to-
talmente opuestas. De alguna forma,  es lo que diferenció a 
Ciudad de Dios y le otorgó un alcance más amplio.

Desarrollo
El objetivo de este ensayo es retratar la obra de Fernando 
Meirelles, analizando los contenidos y características que lo 
definen. Este cineasta brasilero, es uno de los directores más 
importantes del continente con títulos como Ciudad de Dios, 
El jardinero Fiel y Palace 2.
Fernando Meirelles pertenece al cinema Novo, un cine con 
influencias del neorrealismo italiano, la nueva ola francesa y 
autores como Antonioni, Buñuel y Godard. Hace un cine so-
cial, de bajos recursos, natural, sin escenarios y totalmente 
volcado a la realidad, buscando una personalidad propia.
El cinema Novo plantea la creación de un lenguaje nuevo, uno 
más personal y sincero con nuestra realidad latinoamericana, 
generando una revolución que apuntó a la estética del ham-
bre. Glauber Rocha lo define así: “el cinema Novo se margi-
naliza de la industria porque el compromiso del cine industrial 
es con la mentira y la explotación. La integración económica e 
industrial del cinema Novo depende de la libertad de América 
latina”. (Rocha, G, 1965)
Fernando Meirelles busca mostrar la acción en forma directa, 
inmiscuyéndose en la realidad del pueblo y sus personajes, 
el uso de la luz natural en la fotografía y la cámara en mano, 
muestran una existencia sin prejuicios ni artificios, dotando a 

su cine de una estética fiel a la cotidianidad del lugar.
Estas características hacen esta estética del hambre, plan-
teada por Glauber Rocha y  definida de la siguiente manera:

En Brasil, el cinema Novo es una cuestión de verdad y no 
de iluminación. Para nosotros la cámara es un ojo sobre el 
mundo, el travelling es un instrumento de conocimiento, 
el montaje no es demagogia sino la puntuación de nues-
tro ambicioso discurso sobre la realidad humana y social 
de Brasil. (Rocha, G, 1981)

Los directores no intentaban ocultar los problemas del país, 
asumían la situación de subdesarrollo y pobreza, pretendien-
do hacer cine barato y coherente en el contexto nacional. To-
das estas características hacen visible la relación de estos 
movimientos cinematográficos, y la influencia de ellos en el 
cine latinoamericano contemporáneo.
La estética del hambre es un manuscrito de Glauber Rocha, 
en donde se plantea la estética resultante de un continen-
te del tercer mundo, colonia de países dominantes, lleno de 
marginación, pobreza y violencia. Para estos directores brasi-
leros, el cinema Novo es un instrumento político de transfor-
mación para el continente, preocupándose por llegar primero 
al público local y generar en él un aire de revolución y con-
cientización.
El film seleccionado para este análisis es Ciudad de Dios, una 
de las películas que mejor retrata la vida en las barriadas o 
favelas. Sus temas clave son la pobreza, el crimen, las drogas 
y el amor por los seres queridos, además de la búsqueda de 
la igualdad social por medio de la fuerza.
La película está basada en hechos reales y fue realizada con 
actores profesionales mezclados con habitantes del lugar 
donde se rodó. Nos cuenta la historia de varios personajes, 
desde su niñez hasta una edad madura. 
La historia se desarrolla en tres décadas: 1960, 1970 y 1980. 
Tiene dos personajes principales de la misma edad Buscape y 
Dadinho que viven en un suburbio de Rio de Janeiro, Ciudade 
de Deus. 
Es narrada en voz en off por Buscape, un chico que sueña con 
ser fotógrafo e irse de la favela de una manera honrada. Este 
personaje está rodeado por los chicos con los que creció,  de-
lincuentes en busca del poder del barrio y  con los que se va 
mezclando su historia a través de la trama.
Buscape tiene 11 años. A través de este niño tímido conoce-
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mos las historias y personajes del barrio, sus peleas, robos y 
enfrentamientos con la policía. Dadinho tiene la misma edad 
pero un sueño diferente, quiere ser el delincuente más peli-
groso de la favela. Él logra ingresar a la banda de Cabeleira, 
un famoso ladrón que roba para compartir con sus vecinos y 
familiares, allí obtiene por primera vez un arma, despertando 
una sed de muerte insaciable.
Durante los años 70, Buscape sigue estudiando y trabajando, 
evadiendo a Dadinho y el mundo del crimen. Mientras tanto 
Dadinho forma una pequeña pandilla con grandes ambiciones 
en poder y tráfico de drogas.
Los años 80 marcan el cumplimiento de los sueños para los 
dos  personajes. Buscape consigue una cámara y Dadinho 
se convierte en el traficante más buscado de Rio de Janeiro. 
Es el rey del barrio y su palabra es ley, Arma un ejército de 
menores que lo protege y nadie lo quiere desafiar.
Manu Galinha es un cobrador de autobús, su popularidad con 
las chicas, provoca envidia en Ze pequeño (Dadinho), quien 
decide violar a su novia ante sus ojos y provocando la poste-
rior guerra de la Ciudad de Dios.
En el cinema Novo los personajes son agresivos y chocantes, 
lo que se ha considerado negativo por parte de algunos brasi-
leños que aseguran que se genera un estereotipo errado del 
ciudadano. Sobre este aspecto, puede afirmarse que:

Ciudad de Dios tiene apenas dos tiros donde se ve san-
gre, pues intentamos no valorar o espectacularizar la vio-
lencia. (...) al contrario de lo que se suele creer, él perso-
nalmente no se siente atraído por la violencia, sino por 
las cuestiones antropológicas de una sociedad cerrada, 
con leyes, reglas y códigos propios de la favela Ciudade 
de Deus, retratada en  la novela de Paulo Lins a partir 
de la perspectiva de  personajes pertenecientes a este 
universo. (Leal, 2002)

Meirelles muestra una realidad incomoda con su estilo y mu-
cha fuerza, busca hurgar en la conciencia del público y ge-
nerar una reacción. Realiza un trabajo brillante, logra sacudir 
al espectador a través de imágenes fuertes con una calidad 
hollywoodense. 
La Ciudad de Dios habla no sólo de una cuestión brasileña, 
sino más bien una cuestión global. Las empresas que desa-
rrollan en la periferia de mundo civilizado. La riqueza opulenta 
del primer mundo que no puede ver a través de la del tercer 
mundo o cuarto en el otro lado o en el fondo del abismo. 
(Meirelles).¬
La película muestra con crudeza la violencia en la favela, pre-
dominando la cámara en mano violenta y nerviosa, movién-
dose bruscamente entre los personajes adentrándose en su 
realidad. 
El film se aleja de un registro más documental acentuando la 
intensidad dramática de las situaciones, intentando ser cohe-
rente con el contexto de violencia que se aborda.
El trabajo de casting fue sobresaliente y también guarda una 
gran relación con el Cinema Novo. La mayoría de los actores 
de este film, son habitantes de las favelas de Rio de janeiro, 
sin ninguna experiencia en la actuación. 

La caracterización de los personajes es creíble, los diálogos, 
tonos y expresiones utilizadas suman a la intención del direc-
tor de transmitir verosimilitud.
Otro elemento en común con el movimiento de los sesenta 
es el punto de vista narrativo. El hilo de la historia es llevado 
por medio de la voz en off del protagonista, Buscape, quien 
nos cuenta desde adentro, las muertes, el narcotráfico, la 
guerra y cómo se vive en estos lugares en Brasil.
Aunque la denuncia social no es lo más relevante del film, en 
varias ocasiones se hace crítica al gobierno, los medios, la 
policía y la clase media. Buscape a través de su historia nos 
muestra las injusticias y cómo actúan los diferentes actores 
de la sociedad ante una problemática de este nivel.
Es la policía corrupta quien ayuda al mejor postor sin ejercer 
ningún control en el barrio, vendiendo armas a las pandillas y 
permitiendo todo el tráfico de drogas en la ciudad.
Los periodistas imposibilitados de ingresar a la ciudad de 
dios, miran desde la barrera y tratan de comunicar la poca 
información a la que tienen acceso.
El director deja abierta la discusión de la distancia entre los 
estratos socioeconómicos y el desconocimiento de la forma 
de vida de unos y otros, aislando los demás ámbitos urbanos 
de la ciudad. En resumen, existe una crítica tanto social como 
política, sin darle el lugar preponderante que el Cinema Novo 
le concedía.
Fernando Meirelles logró llevar los temas del Cinema Novo a 
todo el mundo, llegando a diferentes clases sociales y edu-
cativas, desde el doctor hasta el habitante más humilde de 
la favela. Fue criticado por la producción hollywoodense de 
buen presupuesto, pero logró su propósito personal de contar 
la historia con una estética más particular y llamativa.

Conclusiones
El cine de Fernando Meirelles es un acercamiento a la reali-
dad,  igual que en el Cinema Novo pero más relajado a nivel 
político. Se encuentran las mismas temáticas pero más di-
simulados los cuestionamientos que pasan inmersos en el 
argumento de la película.
Su cine también intento mostrar el pueblo al pueblo, pero sin 
poner alegorías ni metáforas, tampoco estructuras ideológi-
cas. En la Ciudad de Dios no existe la misma mirada nacional 
política del movimiento de los sesenta.
Intento utilizar las temáticas del Cinema Novo, con una pro-
ducción y estética particular, de más presupuesto y con in-
fluencia visual del cine del exterior, buscando transmitir mejor 
las sensaciones que quería. 
Logró llevar estas problemáticas fuera de Brasil, consiguien-
do la identificación con ellas en el resto de Latinoamérica y 
generando discusiones y reflexiones a su alrededor.
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Introducción 
En un mundo cada vez más informado, conectado y acelera-
do, los cineastas deben también adaptarse y transformarse. 
Las necesidades de los realizadores de cine y los especta-
dores cambian constantemente. Es una realidad que la crea-
tividad es una referencia para concretar nuevos proyectos 
artísticos. La manera de hacer cine ha ido evolucionando a 
través del tiempo, adaptándose a los diferentes contextos 
socio-culturales y aquellas necesidades humanas. 
Culturalmente, se sabe que una imagen vale más que mil pa-
labras. Justamente, el libro de John Berger titulado Modos 
de ver (2000), comienza con la frase “La vista llega antes que 
las palabras.” (p.13). Sin embargo, explica que “solamente 
vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto voluntario, 
como resultado del cual, lo que vemos queda a nuestro al-
cance (…)” (p.14). El hombre no mira simplemente una cosa, 
sino que las relaciona con otras y con su propia personalidad. 
Las obras a las que se exponen las personas, tienen la capa-
cidad de compartir la experiencia de su creador. Al tratarse 
el arte de una reflexión de la sociedad en un determinado 
contexto socio-histórico, los miembros que la conforman eva-
lúan. Precisamente, los espectadores aceptan o rechazan si 
corresponde con su punto de vista, porque viven en sociedad 
en las que entran en juego relaciones y valores morales. Un 
trabajo artístico está expuesto a opiniones variadas.
El cine es una de las disciplinas artísticas, con la particulari-
dad de que es audiovisual. También se ven aquí movimientos 
artísticos que corresponden a determinadas épocas y que 
tienen representantes icónicos. El movimiento postmoder-
nista se dio en todas las artes, incluyendo el cinematográfico. 
Es un término difícil de encasillar, pero puede notarse que 
cambió la manera de pensar y hacer cine.  Al mismo tiempo, 
está la concepción de que nació como reacción al avance ace-
lerado de los medios de comunicación masivos. Se pueden 
distinguir características en este tipo de cine, que desafía las 
concepciones clásicas y modernas que lo antecedieron:
Se realiza un pastiche de géneros y estilos artísticos. Se 
refiere el pastiche a una imitación de trabajos artísticos de 
otros, para hacer una mezcla nueva. En varios casos, tiene 
la intención de hacer una sátira. Un cineasta postmodernista 
se anima a la hibridación y yuxtaposición de géneros cinema-
tográficos, con la intención de hacer algo que rompa con lo 
conocido. Es hacer una renovación atractiva y que sorprenda, 
además de que se incluyen homenajes y citas a trabajos ar-

tísticos de directores anteriores. Al mismo tiempo, en este 
tipo de cine se resignifican temas sociales, como la familia, 
vínculos afectivos, la sexualidad y la psicología. Por otro lado, 
un realizador postmodernista en sus películas marca la cons-
trucción de las mismas, con referencias personales y respe-
tando su propio instinto creativo antes que las convenciones 
establecidas. 
De la modernidad cinematográfica, en la postmodernidad, se 
recupera la teoría del autor. Esto quiere decir que cada realiza-
dor de cine tiene la capacidad de dejar marcada una trayecto-
ria artística con un estilo y sello personal. Se identifica como 
cineasta, un artista con integridad y valoración en la sociedad. 
Entre los directores de cine que pertenecen a la postmoder-
nidad, se puede destacar a Quentin Tarantino, los hermanos 
Cohen, Christopher Nolan, Peter Greenway y Wes Anderson. 

Desarrollo
Existen películas desde comienzos de la cinematografía que 
han impresionado a las audiencias. Son las que el público re-
cuerda, asocia, comenta y hasta cita de memoria. Como cual-
quier obra de arte, están aquellas creaciones que dejan una 
marca en la historia e incluso llegan a afectar a los que siguen. 
Puede ser una línea, una imagen, una escena, la música, un 
actor o todo, directamente, lo que impacta. 
Tal como en las demás artes, en el cine también se ven mo-
vimientos artísticos, producto de los contextos históricos. Es 
la fusión de elementos de la época, que generan estilos. Se 
traduce en las películas todo esto, bajo el mando del director. 
En este ensayo se desea llegar a ver de qué modo el cineasta 
Wes Anderson construye los mundos fantásticos y se desvía 
de la representación fiel de la realidad en sus películas con 
humor, para lograr un producto postmodernista, de sello pro-
pio e identificable. 
El cineasta Wes Anderson, es un norteamericano que ha es-
crito guiones y dirigido películas como Bottle Rocket (1996), 
Rushmore (1997), The Royal Tenenbaums (Los excéntricos 
Tenenbaum, 2002), Life Aquatic with Steve Zissou (Vida 
Acuática, 2004), The Darjeeling Limited (2007) o Moonrise 
Kingdom (2012). También hizo la adaptación del libro infan-
til  The Fantastic Mr. Fox (El magnífico Sr. Fox, 2009). Es un 
director de cine contemporáneo y postmodernista, con una 
identidad audiovisual definida y reconocida. Aún en este mo-
mento postmoderno, sus filmes tienen un contenido funda-
mental del cine moderno, movimiento artístico que lo prece-
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dió. Como manera de ejemplificar, se tomarán tres películas 
de este realizador. Serían Rushmore, The Royal Tenenbaums 
y Moonrise Kingdom. 
Es importante delinear qué es el cine moderno y por qué se 
lo puede ligar a Wes Anderson. Este movimiento surgió a 
fines de los años cincuenta, de mano de un grupo de críticos 
de cine franceses de la revista Cahiers du Cinèma. Era una 
generación cinéfila, con conocimientos técnicos y teóricos, 
gracias a las nuevas escuelas de cine. Es la época en que se 
convierte en un arte en sí mismo la cinematografía, estudiada 
y ejecutada como tal. Era la revolucionaria Nouvelle Vague 
francesa. Este es un término que representa individualidad y 
libertad de expresión en el universo cinematográfico. Los di-
rectores (críticos de la revista) del momento decidieron desa-
fiar las convenciones establecidas, bajo la idea de que un film 
no es solamente contar una historia: es arte. Fue un movi-
miento liderado por François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric 
Rohmer  entre otros, que rompieron con el cine clásico y el 
Neorrealismo italiano para hacer algo más novedoso. El har-
tazgo de lo comercial y convencional los llevó a buscar más. 
La vanguardia funciona en un momento de quiebre. Se reutili-
za y se institucionaliza. El sistema lo absorbe y lo implementa. 
Precisamente, el cine de estas personas fue individualizado, 
con el aporte personal y único. Giraba el movimiento en torno 
a la teoría de Truffaut, la Politique des auteurs (Política de 
autores) de 1954. Se refería éste a una política estética que 
argumentaba el uso de la caméra-stylo, traducido como la 
“cámara como pluma”. Este hombre llamaba a los directores 
a ser autores de sus propias películas. Las características y 
expresiones artísticas de cada uno, permiten desarrollar un 
lenguaje distintivo. Es la diferenciación de otros, por medio 
de la obra como un artista de otra disciplina. El objetivo es ser 
único, sin ser una copia de otro como sucede en la escritura, 
pintura, fotografía, arquitectura y demás. 
El cineasta Truffaut, creía que hacer una película no se trataba 
simplemente de una readaptación literaria de clásicos. El pú-
blico difícilmente se estimulará intelectualmente y gane una 
nueva experiencia, si siempre se hacen cosas que conoce. 
Las historias clásicas debían dejarse de lado, para abrir paso 
a otras. Coincide con un periodo histórico, en que las revolu-
ciones culturales se estaban dando en todos los continentes 
y se reflejaba en las artes también. 
Declaró Truffaut que con profesionales cinematográficos, los 
filmes podía convertirse en obras literarias propias: persona-
les, interesantes y reales. Se pueden destacar como com-
ponente esencial modernista, la preocupación por la forma 
más que por el contenido. Dio paso la Nouvelle Vague a revo-
lucionarias maneras de filmar, manejos de cámara, de acto-
res, la enunciación y la narrativa. El cine moderno muestra la 
construcción, lo explicita. El espectador se encuentra frente a 
una película que lo mantiene activo, pensante e inquieto. La 
Nouvelle Vague francesa fue uno de los movimientos princi-
pales en el cine, que influyó a realizadores de la actualidad. 
Desde la concepción hasta la ejecución, varios directores 
continúan inspirándose y tomando recursos de éste. La de-
claración idealista de Truffaut marcó una base, para que los 
futuros directores construyan sus carreras por sus propios 
medios, distinguiéndose unos de otros con estilos persona-
les discernibles. 
Wes Anderson, es un heredero del movimiento y concepto 
autoral. Parte de la idea autoral, se puede conectar con la 

noción de que hay una visión personal distintiva. Es decir, 
que el mismo director inculca su personalidad e historia en 
lo que muestra en la pantalla. La sensación de pertenencia 
es llamativa, hasta el punto de que resulta difícil imaginar a 
otro individuo dirigiendo una película de Anderson. Incluso, 
en base a su filmografía sería raro ver alguna obra dirigida 
por él, en la que no haya participado del guión. El critico de 
cine Devin Orgeron definió a Anderson como un heredero 
de la camera-stylo del cine moderno, pero cambiando el tér-
mino en un articulo sobre Wes Anderson a Camera-Crayola. 
Precisamente, argumenta Orgeron la auto-representación de 
Anderson en sus películas y como constituye un lenguaje ci-
nematográfico propio. El Crayola se refiere a la forma en que 
la autoría de Anderson madura en su obra y al mismo tiempo 
mantiene una veta infantil y humorística. Cuando se mira una 
película de este director, hay un equilibrio entre los recursos 
formales técnicos y la historia que atraen. “Las películas de 
Wes Anderson pueden parecer disparatadas, como juguetes 
exquisitamente diseñados, pero dentro de los mundos me-
ticulosamente construidos que crea, hay una sorprendente 
profundidad y resonancia emocional.” (Schwartz, 2008)
Los filmes de este realizador norteamericano son especiales. 
Se caracterizan por presentarle al público historias encantado-
ras y al mismo tiempo, insólitas (que toman lugar en mundi-
llos de elaboración propia). Es la capacidad para hacer cosas 
nuevas y a la vez mantener una línea constate, que lo destaca 
entre sus pares y define su sello autoral. Es la consistencia 
lo que habilita a cualquier artista a trascender. Desde el mo-
mento en el que comienzan sus películas, la audiencia puede 
ver que Anderson es más un fabulista que un realista. Como 
todo autor de su propio cuento, él hace sus propias reglas 
en esos ambientes que crea. El estilo de escritura del guión, 
la dirección y la ambientación que hace el mismo Anderson, 
son clave.
La construcción de la historia y el contexto es esencial en la 
obra de Anderson. Se percibe la visión particular que tiene 
respecto a diferentes temas y una gran tenacidad para trans-
mitirla. Es posible resaltar la composición visual de las partes 
que hace este director, porque nada está disociado y todo 
posee un nivel de detalle impresionante. Anderson es un 
creador que controla cada aspecto de la creación. Lo que lla-
ma la atención, en adición a su propia imaginación de hechos 
y cosas, es la diversidad de tonos y la franqueza emocional 
que consigue comunicar. Sus películas no son solamente es-
pectáculos audiovisuales. Hay sustancia y reflexiones propias 
significativas, además de comedia calculada.
Los realizadores cinematográficos de la Nouvelle Vague, en 
su espíritu de modernidad post-guerra, parecía que querían 
retratar la verdad del día a día de las personas. Sin embargo, 
Wes Anderson un post-modernista giró al otro lado. Con una 
tendencia para minorizar su representación de la realidad, él 
está tirando abajo con humor, el límite entre el mundo real y 
el de ficción. Anderson enfatiza constantemente la artificia-
lidad, pero haciéndola pasar por lo real irónicamente. Es un 
juego con la verdad inventada, la realidad es la de cada uno. 
En primer lugar, Anderson toma la idea en el aspecto técnico 
de contar las historias en forma de episodios. Sus filmes dan 
la sensación de ser parte o enteramente pensadas como tra-
vesías. Son viajes literales y metafóricos, que giran en torno 
al protagonista en busca de una aventura. Divide cada pelí-
cula, de una manera diferente y de acuerdo a lo que relata. 
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En la película Rushmore (1997), con un tono teatral, hay una 
segmentación de acuerdo a la época del año escolar. Hay una 
estructura que recorre de septiembre a diciembre, separada 
visualmente por un telón rojo oscuro y pesado. Se presenta 
Max el protagonista, como autor de su vida y de la narrativa. 
En Los excéntricos Tenenbaum (2002), la estructura presen-
tada es como un cuento, con capítulos definidos y un panta-
llazo de la hoja de un libro ilustrado que ha sido alquilado en 
la Biblioteca Pública. Es incluso en el principio de la película, 
que hace una toma de un libro sobre una mesa, como en 
los filmes clásicos para niños de Disney. La historia que se 
relata, es la de la familia Tenenbaum. La más reciente obra 
Moonrise Kingdom (2012), en cambio, se estructura como un 
documental, con un presentador que va actualizando acerca 
del progreso de la tormenta que se acerca a la isla coste-
ra Penzance. Le provee al espectador la fecha y horario en 
cuestión, con un detalle descriptivo para mantenerlo orienta-
do. Aquí la historia retrata a diferentes habitantes de la isla y 
su reacción frente a la aventura amorosa de dos niños, Sam 
y Suzy. Visualmente, la sensación es que cada imagen está 
comprimida, para parecer una página de algún libro. 
Lo que logra con las divisiones estructurales y se percibe 
como espectador, es la cualidad ficticia. Se interpreta como 
la intención de trasladar a la audiencia a otra realidad, a un 
lugar desconocido y creado por Anderson. Justamente, 
tampoco hace una referencia exacta del sitio en el que se 
desarrollan las vidas de sus personajes. Solamente provee 
indicios geográficos que la audiencia debe interpretar, como 
la arquitectura, clima y menciones de lugares. Sin embargo, 
en Rushmore, Los excéntricos Tenenbaum y en Moonrise 
Kingdom todos los datos que da Anderson de locación apun-
tan al noreste de los Estados Unidos. En el cine moderno, el 
deseo del director era generar un ambiente, clima diferente, 
en el que el espectador pierda su anclaje en la realidad y se 
inmersione en lo que se está contando. En su libro, David 
Bordwell, (1996, p.206), explica lo que dijo Marcel Martin en 
1966 en este tipo de cine se “aborda también la realidad de la 
imaginación, pero como si fuera tan objetiva como el mundo 
que tenemos ante nosotros.” 
Cuando genera un contexto espacial y temporal en el que se 
desarrolla toda la historia, Anderson toma en consideración 
el hecho de que todo comunica. Visualmente transporta al 
espectador a una realidad de sus personajes. Con su estilo 
de filmación, composición visual, colores, música y diálogos, 
el director construye los eventos como si fuese un espectá-
culo. Implica que sus personajes hacen una actuación de los 
hechos, en escenarios construidos y modelados a su manera. 
Las referencias al montaje de una obra teatral o el libro de 
cuentos en Rushmore, Los excéntricos Tenenbaum o Mo-
onrise Kingdom, fortalecen la percepción de la película como 
una creación artística. El desarrollo narrativo sucede en base 
a un anclaje contextual detallado y especifico. Anderson pro-
vee los detalles de sus personajes y el contexto visualmente 
con un alto grado de intensidad, lo que la audiencia recibe 
para entender la historia. Se muestra más de lo que se dice 
audiblemente. El diálogo en la obra de Anderson, es conciso 
y puntual. No hay un exceso de palabras, sino que cada una 
que se emite es valiosa por esa información extra que da. Al 
espectador se le presentan largometrajes con historias elabo-
radas y alcanzadas, a través de un equilibrio perfecto entre lo 
visual y el guión.
Las películas de Anderson tienen un valor narrativo que lo 

diferencia radicalmente de otros directores actuales. La habi-
lidad para llevar a la audiencia dentro de mundos fantásticos. 
Son lugares nunca antes vistos, atractivos, donde el espec-
tador ve desenvolver a individuos particulares. Sin embargo, 
la artificialidad a la vez produce un cierto grado de distancia. 
Se desarrollan las historias de los diferentes personajes que 
crea, en espacios especiales que se perciben como absur-
dos. Es decir, que son reflejos de la psicología interna de 
estos. Como en el cine moderno, hay un “aumento de la 
dimensión simbólica del filme, a través de la psicología del 
personaje.” (Bordwell, D. 1996, p-206). Anderson a través de 
los elementos de la película, alienta al espectador a reírse con 
sus personajes imperfectos, en vez de reírse de ellos; busca 
la relación con estas personalidades especiales y únicas. 
Los personajes protagonistas de los filmes de Anderson fa-
brican universos propios donde son el centro de atención. De 
forma rebelde y testaruda, viven haciendo lo que quieren. En 
el caso de Rushmore, Max vive en la academia Rushmore 
donde preside todo club que inventa él. La película Rushmore 
gira en torno a Max Fischer, un estudiante de Rushmore Aca-
demy. Él es un joven completamente devoto de ese instituto 
privado, al punto de tener una mirada distorsionada respecto 
a su performance académica. Max considera que es el mejor 
alumno, con derechos privilegiados, mientras que la “reali-
dad” es todo lo contrario.
Wes Anderson muestra en el film cómo su personaje princi-
pal percibe el mundo, para que el espectador pueda entender 
de donde vienen sus actitudes. Lo que le ocurre a Max es que 
no tiene deseos de terminar de estudiar en Rushmore, donde 
él considera que la vida es buena y perfecta. Ese entorno es-
colar es dónde se siente cómodo y cumple sus sueños. Hace 
todo lo que puede por ser el mejor y no irse más del colegio. 
Anderson introduce esta actitud heroica de manera impac-
tante al principio del film, cuando presenta un montaje teatral 
de las actividades extracurriculares. El protagonista ocupa el 
centro de la imagen, permaneciendo estático. Su mirada se 
queda fija, mientras cambian partes de su vestimenta y el 
fondo. Es la forma en la que Max se percibe a sí mismo, con 
sus deseos y ambiciones. En su cabeza Rushmore Academy 
es lo supremo de la elegancia, civilización y genialidad, digno 
de una persona como él. 
En Los excéntricos Tenenbaum, se abre la historia con la ex-
plicación de un narrador acerca de la situación familiar de los 
Tenenbaum. El espectador se informa sobre lo que pasa en 
esta familia de genios, encabeza por Royal (un hombre sin 
tacto y egocéntrico). Comienza la película con Royal hacien-
do un esfuerzo desesperado por reunirse de nuevo con su 
familia, bajo el mismo techo, que se concreta con la vuelta 
de todos a convivir en la magnifica y ultra personalizada casa 
Brownstone. Es donde se puede ver, que a pesar de que to-
dos se habían ido de la casa y con un padre ausente, todavía 
están conectados a su pasado. Sigue todo en cada rincón de 
la mansión Tenenbaum exactamente igual que en el pasado, 
sin modificaciones. Con los años todo se ha mantenido intac-
to, esto es mostrado por Anderson con escenas de evolución 
de cada personaje. Para que la audiencia entienda, hace una 
línea del tiempo de cada uno con imágenes y un título explica-
tivo, de forma pausada. Esa casa es la materialización de las 
personalidades y los sueños pendientes de sus habitantes. 
Anderson plantea aquella casa, que está ubicada en un lugar 
desconocido, como un microcosmos en el que desenvuelven 
todos los problemas y soluciones. La historia sucede aquí, 
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con el ir y venir de los Tenenbaum y otros personajes. 
El film de Anderson más reciente es Moonrise Kingdom. La 
película plantea una historia situada en los años sesenta, en 
la isla Penzance (en el noreste estadounidense). Penzance se 
ve amenazada por una tormenta catastrófica, que da tiempo 
a que Suzy Bishop y Sam Shakusky se escapen juntos. Es un 
mundo isleño en el que los adultos están constantemente en 
pelea, arrepentidos y decepcionados, mientras que los jóve-
nes buscan romper con eso y alejarse para ser felices. Moon-
rise Kingdom comienza el problema en la residencia Bishop. 
Son espacios laberínticos, con ambientes irreales ultra-perso-
nalizados. Todos tienen una composición casi teatral, donde 
nada está situado al azar y que Anderson utiliza para anclar 
espacialmente la historia. La información visual percibida 
empapa a la audiencia en el contexto. La película Moonrise 
Kingdom, por ejemplo, empieza con un recorrido que intro-
duce a la audiencia en la casa de la familia Bishop. La cámara 
atraviesa todos los pisos de la casa, como si hubiese sido 
cortada a la mitad, yendo de derecha a izquierda y de arriba a 
abajo. Se expone a los personajes haciendo una descripción 
de ellos: los libros indican que son cultos, la extensión de la 
casa se aumenta con el paneo lento, los binoculares que tie-
ne Suzy colgados de su cuello sugieren su interés en el más 
allá y el gatito mascota puede representar la vulnerabilidad, 
como otras cosas. Por otra parte, está el recorrido horizontal 
sin cortes, que hace Anderson para explicar el sub-mundo 
que es el Campamento Ivanahoe. Es el campamento del cual 
Sam Shakusky forma parte y que lo ha marcado. 
En Los excéntricos Tenenbaum también el relato se ancla en 
la mansión familiar. Comienza con el libro de la historia de 
los Tenenbaum, con un prólogo que explica brevemente que 
Royal Tenenbaum compró la casa sobre la Avenida Archer, 
en el invierno de su cumpleaños número treinta y cinco. (Los 
excéntricos Tenenbaum. Escena 1, 2002). Luego relata la si-
tuación familiar y el ambiente. Anderson explicita esta perma-
nencia en el pasado y la inhabilidad para avanzar de todos los 
integrantes de la familia de genios. 
La otra película Rushmore, es en el colegio privado con ca-
racterísticas arquitectónicas antiguas y grandiosas. Es el es-
pacio en el que Max Fischer se mueve confortablemente y 
por todos los rincones. La Academia es formal y tradicional, 
lo cual choca con la actitud revolucionaria de Max y su deseo 
de trasformar esa comunidad. 
Los filmes de Anderson rompen con la realidad, generando 
una sensación de estar viendo una casa de muñecas en don-
de ocurre una historia. A través de las herramientas técnicas 
de filmación, es capaz de hacer cada escena como se dijo an-
tes, teatral. Sus películas presentan una realidad como la ven 
sus personajes y quiere que la perciba la audiencia. Anderson 
construye el entorno en el que se lleva a cabo la historia, con 
lo que parece ser un alto nivel estilístico y calculado. Nada 
parece ser ni es casual. Las tomas son puntuales, llenan al 
espectador atento a la información y lo impactan por esa ri-
queza. Da la sensación de que todo está perfectamente co-
reografiado. Por esta razón, Anderson tiene una particularidad 
a la hora de encuadrar y hacer la composición de la imagen. 
Es una rigurosidad que le permite describir elaboradamente, 
sin la necesidad de palabras de los actores. Hay un dialogo 
visual, esa técnica de Anderson para exponer tomas simé-
tricas y centradas, con close-ups que duran un poco más de 
lo normal, secuencias en cámara lenta y puesta en escena 
detallista. Es una herramienta para la narración, que Ander-

son emplea eficazmente. En el cine moderno, los recursos 
estilísticos ganan importancia, porque tienen la capacidad, de 
acuerdo con la habilidad del director, para destacar lo más 
simple. 
Se puede ver en Rushmore -como también en Los excén-
tricos Tenenbaum o Moonrise Kingdom-  el uso de puestas 
en escena que logran un “realismo totalmente expresivo, en 
el que el argumento puede emplear ciertas técnicas fílmicas 
para dramatizar” (Bordwell, D. 1996, p.209). Por ejemplo, 
en Rushmore, el protagonista Max es también un autor de 
obras de teatro, con una alta integridad artística. Al final de 
su obra, Max camina al escenario filmado desde un ángulo 
bajo, contra picado para enfatizar su heroísmo frente a los 
ojos del espectador (en el teatro ficticio y en la pantalla real). 
Se agranda su figura, que luego pasa a ser una toma larga de 
plano general en cámara lenta, en que él sostiene sus flores 
de director y escucha a la audiencia aplaudir. 
Resalta Anderson la mirada que el espectador pone en 
el personaje principal, que allí está en medio de la escena 
lentamente retratado y donde pueden estudiarse todos sus 
gestos. En Los excentricos Tenenbaums, por otro lado, An-
derson opta nuevamente por la toma en cámara lenta cuando 
Richie ve bajar del autobús a Margot, que se aproxima a él. 
Alterna planos generales con primeros planos para orientar al 
espectador en la dimensión física de los personajes, creando 
una expectativa y tensión respecto a lo que ocurrirá. Una vez 
que llega a donde está Richie, retoma la velocidad normal re-
pentinamente. Se corta el clima de ensueño repentinamente, 
como si despertara Richie al estar hablando cara a cara con 
la mujer “de sus sueños”. En Moonrise Kingdom, la toma 
larga de los dos niños que se encuentran en la pradera es una 
de las más destacadas. Al principio es un ritmo normal, que 
luego pasa a una cámara lenta cuando a través de la mirada 
de Sam Shakusky, se ve como se aproxima Suzy Bishop. Se 
hace un estudio de sus gestos, al ser un encuadre en planos 
que van del general al primero de forma lenta. Nuevamente, 
Anderson hace de la lentitud una herramienta de ensoñación. 
A la vez, la estilización de la composición visual, en conjunto 
con el diálogo de los actores, el color y la música realzan la 
actitud del director frente a la historia. La creación de un mun-
do autentico y personal, con el detalle absoluto. Anderson es 
capaz de hacer que las historias parezcan realistas y al mismo 
tiempo completamente irreales al punto del absurdo. Trasla-
da al espectador sin preguntar. 
El color lo emplea para contextualizar. En Rushmore el tono 
tradicional, británico y formal de la Academia, lo remarca 
con colores apagados. En cambio, en Los excéntricos Te-
nenbaum, se puede apreciar una gama de colores fuertes, 
saturados y contrastantes, que marcan las diferentes perso-
nalidades de los habitantes de la casa. En Moonrise Kingdom, 
situada en el año 1965, Anderson directamente le da a toda 
la película un tinte de fotografía Polaroid descolorida. Los co-
lores están suavizados, desaturados, creando una sensación 
retro total. 
La música es utilizada para añadir sensación general de ab-
surdo y de mundo-aparte. El espectador está incentivado a 
escuchar  con más atención la letra de las canciones y des-
pués pasar a sentir el tono melódico del tema. En Moonri-
se Kingdom de 2012, el centro al principio y al final en los 
créditos del film, se puede escuchar Young Person´s Guide 
to Orchestra (Op.34, Temas A-F) de Britten. Anderson eligió 
esta grabación, que instruye a los niños acerca de la compo-
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sición musical clásica. Esta es la música que escuchan los 
hijos de los Bishop: educativa y elaborada. Por otro lado, en 
Los excéntricos Tenenbaum, la historia familiar lleva detrás 
Hey Jude de The Beatles (en instrumental), adaptada al estilo 
Anderson. Refleja el tema la actitud artística de los miembros 
de la familiar y su heroísmo. En Rushmore, se pueden oír te-
mas clásicos, otros setentosos de rock estadounidense. Los 
mundos de Anderson están creados a partir de la conjugación 
de elementos, para crear un estilo propio e identificable. Para 
cada película, cada historia y cada personaje, construye toda 
una atmosfera y la presenta como la realidad.
En la modernidad cinematográfica, hubo una revolución inte-
lectual al formular la idea de que se puede retratar una rea-
lidad, con problemas psicológicos propios del ser humano. 
La forma de retratar esta realidad, la puesta en escena es un 
vehiculo para alcanzar esa credibilidad de la historia de los 
personajes. El espectador debe percibir un grado de verosi-
militud de los espacios o los tiempos para tener una referen-
cia y poder conectarse. En los filmes, el valor que le da a la 
sensación de realidad Wes Anderson parece ser esencial. La 
artificialidad Crayolesca (en base al término de Devin Orge-
ron mencionado previamente), se equilibra con la intención 
de presentar una historia seria. Es decir, que Anderson utili-
za las herramientas narrativas y técnicas para efectivamente 
movilizar al espectador. En el caso de Anderson, como otros 
modernistas cinematográficos, tiene una visión personal res-
pecto a temas sociales reales. Por medio de la narración om-
nipresente, en Rushmore, Moonrise Kingdom y Los excén-
tricos Tenenbaum, subraya la idea del relato contado como 
un cuento de niños. No obstante, están lejos de ser historias 
para chicos al tratarse de temas problemáticos adultos. Es 
una forma de parecer casual, divertido mientras comunica un 
mensaje duro e importante. 
En el caso de Anderson, realiza películas sobre pequeños 
mundos en los que grandes temas humanos suceden: amor, 
desamores, familia, amistades, existencialismo, tragedias, 
muerte y abandono. En sus películas, Anderson parece in-
teresarse centralmente en las familias disfuncionales. Parti-
cularmente, en los padres que luchan por aceptar y enten-
der sus responsabilidades. Sus películas comunican también 
una reflexión sobre los lazos de sangre, y cómo estos no 
siempre son una contención emocional. Es el caso de Royal 
Tenenbaum en Los excéntricos Tenenbaum o de Peter con 
sus hijos en Rushmore. Al mismo tiempo, está la situación 
inversa con los hijos tratando de reconectarse o evitarlo, con 
una figura paternal como en Rushmore o Moonrise Kingdom 
respectivamente. 
Todo sucede en estos filmes, como travesías que deben 
recorrer los personajes enfrentándose a situaciones que 
los ponen a prueba. Como se mencionó previamente en el 
Ensayo, la forma de cuento ideada por el director permite 
la elaboración de esta narrativa episódica de un viaje. Los 
héroes de Anderson, como Max Fischer, Royal Tenenbaum 
y sus hijos, Suzy Bishop y Sam Shakusky demuestran una 
tenacidad que los asemeja a todos, en el insaciable intento 
por cumplir sus sueños.  Es más, tienen todas unas actitu-
des heroicas extremistas en su propio imaginario, fantasean-
do con ser algo supremo en un mundo demasiado ordinario 
para ellos. La película Rushmore por ejemplo, abre con una 
profesora, pidiéndole a Max que resuelva el “problema de 
geometría más difícil del mundo” (Rushmore, 1997, Escena 
1). Él baja el periódico que estaba leyendo y pregunta con un 

tono de voz calmo “Perdón, ¿alguien dijo mi nombre?”. Esa 
es la introducción del público al personaje, que claramente 
no está interesado en la clase o en sus compañeros. Proce-
de entonces a resolver el problema sin esfuerzo, mientras 
bebe una taza de té. Se revela luego, que Max soñaba esta 
escena cuando dormía en la misa en la capilla del colegio. Por 
otra parte, en Los excéntricos Tenenbaum, Royal, el padre 
que intenta recuperar su familia idea un plan maestro para 
engañar a ésta y lograr entrar es su vieja casa. Es la obsesión 
con volver a pertenecer y recuperar el control. Le miente a 
Evelyn, Chas, Margot y Richie, como a todos los demás que 
tienen contacto con la familia, inventando un cáncer terminal 
y arrastrando a su fiel sirviente Pagoda. Se termina su engaño 
cuando Henry, el nuevo marido de Etheline descubre que su 
medicamento era TicTac. La más reciente película Moonrise 
Kingdom muestra a dos adolescentes que desean escapar de 
sus hogares para hacer sus vidas lejos del control adulto que 
aparenta no interesarse en ellos. No quieren escapar de la tor-
menta que se aproxima (que por otro lado desconocen) sino 
de los adultos que corren. Son los personajes de Anderson, 
soñadores: Max Fisher sueña con ser el hombre que con-
quista a su maestra, Royal sueña con tomar el control familiar 
para ser honroso, mientras que Sam y Suzy sueñan con vivir 
en tranquilidad propia, donde nadie los moleste.
En estas construcciones de Wes Anderson, el público per-
cibe la absurdidad y la ironía constantemente. Es parte de 
su marca como auteur. Todos esos mundos ficcionales que 
tienen su estilo artístico establecido, meticulosamente rea-
lizados en los que actúan personajes creados de la misma 
forma. Las películas de Anderson además se destacan por 
el elenco estable de actores. Son individuos que entienden 
e interpretan lo que necesita el director, que da la impresión 
de ser una ida y vuelta creativa perfecta. Ejemplos son Jason 
Schwartzmann, Bill Murray, Angelica Houston o los herma-
nos Wilson. 
Los protagonistas de Anderson parecen delirantes haciendo 
un lugar propio, en el que ellos son héroes. Persiguen sue-
ños al borde de la obsesión, con actitudes rebeldes hasta que 
de repente aceptan las presiones sociales y familiares. Es el 
caso de Max Fischer y Peter Bloom, el de Royal Tenenbaum 
y su familia, o la de Sam Shakusky y Suzy Bishop. Se acercan 
a un compromiso real, pero que es artificioso como el mundo 
que ellos mismos generan. Lo que no se ve en las películas 
de Anderson, es a sus personajes intentando ser graciosos. 
Esa contradicción justamente es lo que genera el absurdo: 
ellos no son conscientes de su propia ridiculez. Se toman tan 
seriamente a ellos mismos, que es cómico. Anderson creó 
a sus personajes para que no tengan noción de lo graciosas 
que son sus actitudes, pensamientos, acciones y hasta vesti-
mentas. Max, Royal, Sam y Suzy, están intentando inspirar a 
los demás a su alrededor. Es como que son los actores prin-
cipales de sus propias vidas, desarrollando actitudes híper ca-
rismáticas y artificiosas para elevarse por encima de los otros. 
Se puede ver en Rushmore, que Max Fischer tiene a un 
niño más chico como asistente que lo sigue. Anda siempre 
vestido con el uniforme de su colegio, incluso cuando ya no 
atiende más a clases. El uniforme es la representación de 
su obsesión total con la Academia Rushmore. Por otro lado, 
Royal Tenenbaum como el resto de su familia, se visten de 
la misma manera aunque cada vez estén más grandes. Los 
otros personajes que se relacionan con la familia también 
adoptan esta actitud, con el mismo uniforme: Royal con su 
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traje, Etheline con su tailleur, Chas con sus conjuntos de Adi-
das, Margot con su vestido sport de rayas y tapado de visón, 
Richie con los accesorios de tennis, Henry con su blazer azul 
y moño, mientras que Eli se viste de vaquero. El patriarca 
Royal, además tiene al fiel Pagoda siguiéndolo en cada mo-
mento de su vida, que es el único que no lo cuestiona. En 
Moonrise Kingdom, Sam Shakusky la inspira a Suzy para que 
lo acompañe en la aventura. Ellos dos siempre se visten de 
la misma manera al igual que los demás habitantes de la isla. 
Sam lleva su uniforme de Boy Scout y un sombrero de piel 
como accesorio. Suzy se viste como una chica moderna de 
ciudad de los sesentas, con un maquillaje adulto que contras-
ta con su edad. Los adultos de la isla siempre llevan lo mismo 
y de acuerdo a su profesión. Sin embargo, llama la atención 
lo desprolija que es la pareja de abogados Bishop, padres de 
Suzy. Social Services es otro caso atrayente: esta mujer en-
carna toda una institución en una sola persona.  
En los finales de Rushmore, Los excéntricos Tenenbaum o 
Moonrise Kingdom, el acto sigue hasta el punto máximo de 
la artificialidad para finalizar: Max utiliza sangre de mentira, 
Royal engaña a todos con TicTacs como pastillas, mientras 
Sam y Suzy se suben en medio de una tormenta a la cúpula 
de una iglesia. La audiencia también puede percibir como en 
una obra teatral también se reflejan los puntos vulnerables y 
débiles de los personajes. Es el mismo Wes Anderson crean-
do un mundo en el que sus ocupantes están empecinados 
con crearse a si mismos. Mientras tanto, los personajes no 
lo saben, no son conscientes de la audiencia que los mira 
y siguen mostrándose fuertes, heroicos frente a sus pares. 

Conclusión
El cine que hace Wes Anderson es una creación propia, de 
autor. Es un realizador post-modernista, es decir que hace 
una hibridación de géneros cinematográficos, una resignifi-
cación, un pastiche de cosas, toma elementos auto-referen-
ciales, hace homenajes e incluye citas. En conclusión, este 

director es capaz de ofrecerle al público un espectáculo visual 
que tiene un nivel de elaboración altísimo. Detrás de cada 
personaje, escena, ángulo y línea es posible apreciar todo una 
construcción cuidadosamente armada. 
Cuando se presenta un film de Anderson, la audiencia puede 
notar un estilo que engloba toda su obra. Es la habilidad para 
llevar a cada espectador a una realidad aparte, que parece 
estar bajo el control de los personajes únicos que expone. Lo 
que se presenta es una ficción, pero la forma en la que están 
construidos estos mundos permite al espectador adentrarse 
en ellos, conocerlos e incluso llegar al limite de la aceptación 
total de esa realidad. Anderson lleva a la audiencia a que lo 
acompañe, mirando ese show montado que realizó. Hace po-
sible que los demás aprecien su visión creativa. Sus películas 
a diferencia de otras post-modernistas, tienen una cualidad 
de artesanales e impecables que no abunda.  Es autor de su 
propio trabajo y eso se puede captar con apenas unos foto-
gramas. 
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Introducción
Se ha dicho que cuando soñamos nuestro cerebro mezcla ex-
periencias que hemos vivido y las reconfigura de manera que 
nuestro consciente sea capaz de reconocerlas. Directores 
como Bergman y Lynch introducen a sus espectadores en 
un mundo de sueños donde surgen grandes complejidades 
dramáticas en las cuales intentan acercarnos a comprender 
un poco más sobre la naturaleza humana. El cine, su arma de 
preferencia para expresar sus grandes dudas sobre la edifica-
ción del individuo y el papel que tiene la memoria en la forma-
ción de la persona, les permite como directores jugar con los 
roles de la mente, como ésta trabaja y cómo las relaciones 
con otras personas la afectan de diversas maneras. Sus pelí-
culas Persona y Mulholland Dr. respectivamente, presentan 
las relaciones entre dos mujeres al principio desconocidas, 
pero que encuentran que tienen mucho más en común de 
lo que creen. La complementación de estos personajes abre 
paso a una reafirmación de la identidad de un individuo.

Desarrollo
Por un lado tenemos la película Persona escrita y dirigida por 
el sueco Ingmar Bergman que trata sobre una enfermera 
llamada Alma, cuyo trabajo es cuidar a una actriz de teatro 
llamada Elisabet, quien ha dejado de hablar sin ninguna ra-
zón aparente. Ambas mujeres residen unas semanas en una 
cabaña en la playa. Elisabet es retraída y parece no querer 
conectarse con Alma, la cual es vivaz y optimista pero en el 
fondo muy insegura. Poco a poco la relación crece hasta tal 
punto que Alma se hace pasar por Elisabet cuando la visita 
el esposo de la actriz y más sorprendentemente aún; des-
pués, sin que Elisabet haya dicho una palabra, Alma conoce 
toda la historia de su vida y se la relata sin ningún problema. 
Bergman utiliza el recurso de la pantalla dividida para mezclar 
las caras de ambas mujeres en una sola, representando la 
conexión entre ellas y cómo se ha diluido la división de estas 
mujeres como individuos.
Por otro lado tenemos Mulholland Dr. escrita y dirigida por 
el estadounidense David Lynch que aborda la historia de una 
mujer llamada Diane, quien a través de un sueño trata de ha-
cerse a la idea de que acaba de conseguir que matasen a la 
mujer que amaba. De manera que su subconsciente intenta 
salvarla de su culpa creando esta nueva realidad en la que 
toma el rol de una nueva persona llamada Betty. Betty es una 
joven que representa su inocencia perdida y que está llena de 

sueños y esperanzas de convertirse en una exitosa actriz de 
Hollywood y que se ve atrapada en una conspiración repre-
sentada en la figura de Rita. Rita es una mujer con amnesia 
que entra por casualidad en su vida y que además esta siendo 
perseguida por unos hombres que la quieren asesinar.
Ciertamente es interesante como en ambas películas se 
aborda el tema del individuo tomando la relación entre dos 
mujeres y cómo se va borrando la línea entre quién es cada 
una de ellas. En Persona tenemos a una actriz veterana que 
cansada de usar palabras para expresarse, ha perdido el sen-
tido de empatía que es tan importante para un actor y en 
su lugar se ha encapsulado en su propio mundo de absoluto 
silencio. No es sino hasta que Alma, que a primera instancia 
parece tener una personalidad completamente diferente a la 
de ella, la cuida, que Elisabet comienza a salir de sí misma. 
Bergman hace uso de tomas medias en donde las actrices 
se encuentran en perfil sentadas una al lado de la otra, por lo 
que parece como si sus caras se entremezclaran, remitiendo 
al profundo vínculo que están viviendo estos personajes (ver 
anexo). Para el final de la película comprendemos que Alma 
y Elisabet no son nada distintas, podría decirse que son dos 
caras de la misma moneda: dos mujeres que se encuentran 
huyendo de su pasado, congeladas en sus memorias e inten-
tando establecer una conexión con otro ser humano. 
Por otro lado, Mulholland Dr. nos presenta con la relación en-
tre dos mujeres. Una cuya personalidad es completamente 
ingenua llamada Betty, siempre vestida en celeste, y que se 
presenta como el típico estereotipo de una chica de un pue-
blo pequeño con grandes sueños que se lanza a la gran ciu-
dad de Los Ángeles con todas las esperanzas de cumplirlos. 
Su contraparte es Rita, una mujer sensual siempre vestida 
de rojo, que no tiene memoria de quién es y su vida se ve 
en grave peligro. Al principio Betty cuida de Rita cuando ésta 
todo lo que hace es dormir, Betty siente que debe protegerla 
aun cuando el misterio de la identidad de Rita se torna cada 
vez más peligroso.
En Persona Alma es el único personaje que habla, por lo que 
resulta un poco difícil entender cómo es que Alma se siente 
tan apegada hacia Elisabet; de manera similar, en Mulholland 
Dr. Rita no recuerda nada de su pasado por lo que cae en los 
hombros de Betty hacerse cargo de ayudarla de la misma 
manera que lo hace Alma con Elisabet. De modo que este 
sentimiento de apego entre estas mujeres no proviene de 
un intercambio basado en conversaciones, sino que surge 
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de un entendimiento subconsciente de que en el fondo son, 
sino la misma persona, como lo es en el caso de Mulholland 
Dr. poseen una especie de conexión mental y espiritual tan 
fuerte que ambas mujeres se tornan intercambiables, como 
lo es en el caso de Persona. Lo más importante a destacar es 
que ésta conexión se da en los momentos más vulnerables 
de ambas mujeres. En Persona esto sucede con la confesión 
de Alma acerca de sus relaciones sexuales con dos niños y 
el consecuente aborto producto de esa experiencia. Elisabe-
th la toma en sus brazos mientras que Alma llora, acaba de 
revelar su secreto más grande que la pone en una situación 
inmensamente sensible y que siente que de alguna mane-
ra ha creado esta unión con Elisabet, la cual aunque no le 
habla, escuchó cada palabra y además ofreció su consuelo. 
Después, esa noche, las dos se encuentran acostadas en la 
misma cama y Alma todavía se encuentra alterada por lo que 
acaba de relatar, la toma es de nuevo de sus perfiles, el de 
Alma se sobrepone al de Elisabet, pero la iluminación está 
fuertemente contrastada y es la callada Elisabet la que se en-
cuentra en la luz mientras que la vulnerable Alma permanece 
en las sombras. 
Por su lado, en Mulholland Dr. se da de manera un poco más 
directa cuando Betty y Rita descubren el cadáver de una mu-
jer que Rita creía conocer, lo cual la deja muy angustiada. Rita 
sale corriendo de la casa llorando, con las manos cubriéndole 
la  cara. Betty la alcanza y la intenta calmar; la imagen se 
encuentra superpuesta y desplazada creando un efecto de 
visión doble. Esto se debe a que una vez la mente de Diane 
la ha expuesto a su verdadera realidad, a ese cadáver que 
refleja su deseo suicida; su mundo de fantasía comienza a 
colapsarse. Seguidamente, Rita intenta cortarse el cabello, 
a lo que Betty la detiene y la hace usar una peluca de pelo 
corto rubio, muy similar a su propio cabello. La mente de 
Diane la está haciendo comprender que Rita y Betty son la 
misma persona producto de su sueño. Esto se refuerza aun 
más cuando esa misma noche las dos mujeres tienen sexo y 
cuando Betty le confiesa a Rita que está enamorada de ella, 
confesión a la que Rita no responde. Lynch utiliza una toma 
similar a la de Bergman, tomando el perfil de Rita durmiendo 
y sobreponiéndolo al rostro de Betty, acentuando el enlace 
que estas comparten.
Luego que se da este paso tan importante para fortalecer el 

vinculo entre estas mujeres, Alma y Betty se encuentran en 
una posición aun más vulnerable que antes puesto que una 
ha revelado un secreto, mientras que la otra ha confesado 
su amor. Es en este momento en el que se da la traición 
por parte de la otra mujer. Esta situación se da en Persona 
cuando Alma, ansiosa por conocer -aunque sea un poco- lo 
que piensa Elisabet, decide leer la carta que ésta le envía a su 
doctora, descubriendo que ha revelado el secreto de su abor-
to y que además encuentra divertido estudiarla. Su reacción 
inmediata es de enojo puesto que su confianza en Elisabet 
ha sido destrozada. Bergman, en un primer plano de Alma 
mirando con odio a Elisabet, descompone la película como si 
el filme se quemara. 
En Persona es Alma la que decide finalmente irse de la caba-
ña después de haber confrontado a Elisabet con la historia de 
su vida y especialmente con su resentimiento hacia su hijo, lo 
cual deja a Elisabet en un nuevo estado catatónico. Además 
Alma se ratifica como individuo al afirmar que ella no es Elisa-
bet Vogler. En Mulholland Dr. el rompimiento ocurre cuando 
Rita encuentra una caja azul que debe ser abierta con la llave 
azul que encontró en su bolso, llave que simboliza la realidad 
(puesto que al Diane mandar a matar a Camila, el asesino a 
sueldo le dijo que le dejaría una llave azul cuando completara 
el trabajo). Es en el momento que Rita introduce la llave azul 
que la llevará al mundo real y que la inocente Betty desapa-
rece.  Es Diane la que despierta a su miserable vida teniendo 
que afrontar que la mujer que ama está muerta por su culpa 
y que su sueño de ser una gran actriz nunca se cumplirá. Sin 
ninguna otra alternativa, Diane decide suicidarse y acabar con 
su sufrimiento de una vez por todas.

Conclusiones
Como espectadores somos invitados al mundo de cada ci-
neasta, en este caso Bergman y Lynch nos adentran a su 
mundo presentándonos a personajes de mujeres muy con-
fundidas e inseguras que por medio de la formación de un 
vínculo entre sí, logran encontrar su propia individualidad, re-
afirmando su independencia de la otra persona. En la unión 
está la fuerza, en este caso para separarse del otro individuo. 
Teniendo en cuenta que ambas personalidades aunque siem-
pre disjuntas, siempre estarán unidas, como los dos lados de 
las caras de Alma y Elisabet en Persona.
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Orson Welles: retrato de un 
inventor de la modernidad

Luz María Rodriguez Collioud *
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Introducción
Todo aquel interesado en el cine -detrás o delante de cáma-
ra- conoce algo de Orson Welles, un autor que irrumpe, un 
creador cuyas obras fueron destruidas, un escritor que cons-
tantemente retiraba sus palabras, una persona que tomaba 
decenas de proyectos a la vez y veía cómo estos colapsaban 
bajo las mismas estructuras.
Sin embargo, a pesar de haber conformado una cartelera con 
más fracasos que éxitos, es considerado un pionero del cine 
moderno, sin siquiera intentar serlo. ¿Por qué? ¿Sería por su 
personalidad, por sus intentos sin reparo de llevar sus pelícu-
las adelante, por su obstinación en cómo debían adaptarse 
las múltiples ideas que le surgían en su cabeza, por la modi-
ficación del panorama cinematográfico que se renovaba con 
cada estreno de uno de sus films? Sin duda, su obra maestra 
es también su debut cinematográfico, Citizen Kane, ¿pero 
por qué no contar con el pánico masivo producido durante 
su interpretación radial de La Guerra de los Mundos, la con-
templación melancólica de su puesta en escena Campana-
das a Medianoche, el regreso a los valores de los Estados 
Unidos de antes de Los Magníficos Ambersons, el contraste 
de estos films con otros de sus “hermanos”, como Kane, La 
Dama de Shanghai o Sed de Mal? Sin embargo, el público 
continúa recordando únicamente su legado cinematográfico, 
el que permanece siendo enseñado en las escuelas, el que ha 
superado la prueba del tiempo y del que encontramos prue-
bas concretas hasta el día de hoy, el legado del que habla en 
este ensayo.

Desarrollo
Una exagerada puesta en escena de efectos, ya sea visuales 
como sonoros, generalmente recorre la filmografía de Welles 
de la manera más grotescamente detallada. Al observar un 
largometraje de este director podemos sentir múltiples emo-
ciones, e incluso recorrer psíquicamente un laberinto del es-
tilo más complicado y, sin embargo, ver en los personajes un 
retrato de nosotros mismos (algo parecido a lo que le ocurre 
al marino en La Dama de Shanghai en la sala de espejos luego 
de pasar por todo el caos que pasa). Muchos de los signos 
no-verbales presentes en los films de Welles repercuten has-
ta el día de hoy por su carga brutal y a su vez emocional y, 
dentro de este receptáculo grotesco, podemos encontrar sin 
embargo un rastro de humanidad, del amor del director por la 
vida y por aquellos que lo rodeaban, que generalmente eran 

sus compañeros del Mercury Theatre, luego grandes estre-
llas del cine. 
Es su carrera en Hollywood, desafortunadamente, lo que lo 
lleva al fin de su triunfante filmografía. En Europa su estilo 
norteamericano se deja ver y no resuena del mismo modo. 
La grandeza de Welles reside no sólo en las innovaciones téc-
nicas y emocionalmente estructuradas que éste le presenta 
al cine (y que hasta hoy perduran), sino también en el gran 
arte que fue romper con las convenciones Hollywoodenses 
de esa época, esas barreras que una vez rotas permitieron 
que el cine se expandiera hasta los confines más sucios de la 
vida rutinaria y los hiciera bellos (a diferencia de, podríamos 
decir, el neorrealismo). Al romper estas reglas, la maquinaria 
de Hollywood lo rechaza y es así como el genio se funde a la 
leyenda que es hoy en día: el hombre alguna vez carismático 
que es centro de trabajos universitarios, la tragedia de un ar-
tista cuyo mundo, que expone en su obra, no puede tolerar 
a tanto talento.
 
El comienzo de todo
No podríamos hablar de su legado cinematográfico sin ente-
rrarnos en el pasado, la vida temprana de este autor. George 
Orson Welles nació en Kenosha, Wisconsin, el seis de Mayo 
de 1915, el segundo hijo del acaudalado inventor Richard 
Head Welles y la pianista Beatrice Ives Welles. Ya desde pe-
queño, Welles era una persona dedicada y carismática, ade-
más de conocer ya a miembros de su futuro repertorio de 
actores, como Agnes Moorehead. Aprovechando la inteligen-
cia del joven, su familia lo alentó a continuar con sus lecturas 
y pequeñas puestas en escena de las obras de Shakespeare, 
poesías de Wilde y otros factores que llevaron luego al ya 
crecido autor a hacer referencias a su familia en sus films 
(como, por ejemplo, la cabaña de su abuela era muy parecida 
a la estructura de Xanadú o, mismo, su crianza en Kenosha le 
sirvió para asentar Los Magníficos Ambersons). 
Para aumentar su conocimiento, los padres enviaron a Welles 
a la prestigiosa Todd School, en donde el popular decano Ro-
ger Hill lo tomó como protegido y guió así al joven autor en 
sus múltiples puestas en escena e incluso editaron juntos un 
libro. Pero, según Peter Noble, Welles siempre mantuvo esa 
actitud que luego lo llevaría a ser una leyenda.

En una fiesta musical dada por la madre de Orson, una 
diva de la ópera de Chicago cantó un par de temas de su 

* Docente: Eduardo Russo | Asignatura: Discurso Audiovisual I | Primer premio
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repertorio. Luego, cuando todos se reunieron alrededor 
de la artista para felicitarle, ella notó que Orson se encon-
traba escondido en una esquina. Notando que había jóve-
nes en la fiesta, ya que el joven posiblemente se había 
colado mientras ésta cantaba, ésta se acercó a Orson y le 
preguntó qué le había parecido su interpretación, a lo que 
éste respondió que la artista tenía mucho que aprender. 
(Noble, p. 40)

Al llegar a la adolescencia, Welles decidió visitar Escocia e 
Irlanda, con la idea fija de trabajar como actor y director allí. 
Charles Higham relata:

Él se coló en el Teatro de la Puerta de Dublín en 1931 
presentándole al sorprendido director, Hilton Edwards, 
un gran pedazo de papel que decía: “Orson Welles, es-
trella del Sindicato de Actores de Nueva York, se encuen-
tra considerando aparecer en una de sus producciones 
y espera con ansias que le dé una cita para audicionar.” 
(Higham, p. 06)

No consiguiendo mucha suerte en Irlanda, Inglaterra y Broad-
way, Welles se las ingenió para recolectar el dinero suficien-
te como para fundar el Mercury Theatre en 1937, un sueño 
hecho realidad. Con esta compañía Welles puso en marcha 
muchas de sus innovadoras ideas que luego harían impacto 
en el cine, como una representación de Julio César situada 
en la actualidad modelada bajo las dictaduras europeas. Con 
el Mercury Theatre fue también con el que realizó la inter-
pretación radial en 1938 de La Guerra de los Mundos, que 
trajo fama instantánea para Welles y su equipo, con el estudio 
RKO notando el potencial del director y firmando un contrato 
que le permitiría tener rienda suelta a la creatividad en cual-
quier película que quisiese realizar para el estudio.

Legados cinematográficos
La RKO, habiendo rechazado las dos primeras puestas de 
Welles, se conformó con la tercera, Citizen Kane, en la que 
el autor estaría escribiendo, dirigiendo y actuando en el rol 
principal. Si bien el film estaba concebido en base a muchas 
ideas que el autor venía recolectando desde hace tiempo, la 
película no es más que un reflejo de la actitud de Welles y su 
interpretación de la modernidad. Una hazaña cinematográfica 
que le permitió unirse con su público, hacer que Kane no sólo 
fuera ese personaje en pantalla sino que también un espejo 
del espectador, algo novel para la época. Robert Garis resu-
me en su libro The Films of Orson Welles:

Ambas performances implican y necesitan de un públi-
co para conseguir total efecto. Kane hace de su equipo 
el público y Welles hace de nosotros el público. Es una 
caja dentro de una caja. Cuando disfrutamos de estas 
interpretaciones y queremos aplaudirle al intérprete, es 
bueno saber a quién aplaudir, y en este caso allí está, 
frente nuestro, el actor que está encarnando a un joven 
inteligente y complacido de sí mismo, y lo está haciendo 
perfectamente ya que ése es Orson Welles, dirigiendo su 
primer film y haciendo todo lo posible para maravillarnos 
con la magia y trucos de esta reciente técnica cinemato-
gráfica. (Garis, pp. 36-37)

Citizen Kane fue bien recibido críticamente, y consiguió nueve 

nominaciones a los Academy Awards, ganando Mejor Guión 
Original. Sin embargo, esa industria que había nominado al 
film parecía estar en su contra por el momento, con muchas 
de las estrellas presentes en la ceremonia abucheando cada 
vez que se mencionaba el nombre del film. El que RKO tu-
viera problemas lanzando el film públicamente no ayudó a la 
popularidad de la película ni de su director, y recién en 1956 
tuvo un re-lanzamiento digno, aunque para ese momento la 
carrera de Welles ya estaba en declive.
El encontrar una idea para su segundo film fue una tarea bas-
tante complicada para Welles, que buscó en su cabeza varias 
fuentes y referencias de su vida para alimentar su imagina-
ción, método que venía utilizando desde su época en el Mer-
cury Theatre. En este proceso de brainstorming, el autor ideó 
It’s All True, un film mitad documental mitad ficción pero, en 
el transcurso de la realización de éste, decidió adaptar la no-
vela de Booth Tarkington The Magnificent Ambersons, que 
ya había adaptado para una de las representaciones radiales 
del equipo. Esta película muestra no sólo el amor de Welles 
por la obra de Tarkington sino también lo que ésta remitía, un 
autor manteniéndose tras bambalinas y sólo prestando su voz 
como narrador del film. 
Luego de terminar el rodaje de Los Magníficos Ambersons, 
Welles se retiró al interior de Brasil para rodar It’s All True, 
que se compondría de cuatro capítulos (de ellos sólo uno 
pudo completarse, y parcialmente). Durante su ausencia, la 
RKO tuvo un test-screening de Los Magníficos Ambersons. 
La prueba produjo resultados desastrosos porque el público 
selecto encontró el final pesimista, desconociendo que éste 
era el de la novela original. El estudio mandó a realizar un 
nuevo corte de la película sin la aprobación de Welles, un 
final que se mantendría en pie luego de la desaparición del 
final original. El director, cuya suerte venía en picada, sufrió 
un percance mientras rodaba el segundo capítulo de su cuasi-
documental, el que mostraba a cuatro héroes nacionales en 
un viaje por una balsa, y cuyo líder, Jacaré, falleció en este 
percance. Frente a este problema, la RKO canceló la produc-
ción de It’s All True, retirando a todo el equipo de la zona, 
echando a los miembros de Mercury de los estudios en Ho-
llywood, y lanzando un comunicado de prensa que señalaba 
que “Welles fue a Brazil sin un guión y gastó más de un mi-
llón de dólares.” 
The Magnificent Ambersons pasaría, incluso con el nuevo fi-
nal, al panteón de los clásicos del cine, mientras que It’s All 
True no sería resucitado hasta 1993 en un documental por 
parte de Richard Wilson, Bill Krohn y Myron Meisel.
Cuando Welles regresó, derrotado, a los Estados Unidos se 
encontró con que ningún estudio quería contratarlo luego de 
lo que había pasado con sus films gemelos. Recurrió, así, 
a trabajar en películas y en radio para poder subsistir. Final-
mente, gracias a International Pictures, Welles pudo realizar 
y lanzar en 1946 su film The Stranger, una apuesta peligrosa 
considerando que recién el mundo salía de la Segunda Guerra 
Mundial y, sin embargo, Welles mostró escenas situadas en 
campos de concentración para aumentar la influencia del film 
en el público. Casualmente, es el único film del director en 
ser un éxito de taquilla, recolectando además una nomina-
ción en los Academy Awards y muchas críticas positivas en 
su estreno. Esta recuperada fama le permitió a Welles tener 
el poder suficiente como para poner en marcha La Dama de 
Shanghai, una película basada en una obra que el director no 
conocía, realizada en estilo film-noir. Tuvo poca aprobación 
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final del estudio a causa del repetido humor negro e ironía a 
lo largo de la historia y de la confusa trama y planos acordes. 
Así, el film recibió cortes de aproximadamente una hora de 
duración y, si bien la escena de tres minutos en la sala de los 
espejos es un clásico en la actualidad, originalmente duraba 
más de media hora y estaba compuesta de sets más comple-
jos y costosos. Como era de esperarse, La Dama de Shanghai 
fue un rotundo fracaso.
En 1947 Welles insistió a los inversores con una adaptación 
de la obra de Shakespeare Otelo pero, al encontrarse con 
un público menos que dispuesto, cambió su idea y se diri-
gió a una adaptación de Macbeth, en la que prometía “una 
mezcla perfecta entre Cumbres Borrascosas y La Novia de 
Frankenstein”. Sin embargo, el presupuesto para este film 
era tan escaso que Welles convenció al jefe de Republic Pic-
tures que le diese un presupuesto más amplio y que el exce-
dente sería puesto del mismo bolsillo del autor. La idea por 
parte del director de remover personajes, escenas y líneas de 
la obra original para darle un sentido cinematográfico hoy es 
comúnmente aceptada, pero en esa época la adaptación de 
Macbeth de Welles recibió duras críticas por presentar es-
tas innovaciones. Finalmente, luego de tres erráticos años, 
el director pudo lanzar una adaptación de Otelo que, por su 
caótica producción y re-lanzamientos excesivos por parte de 
Welles, generalmente permanece olvidada entre su filmogra-
fía y entre las adaptaciones de la obra de Shakespeare.
Welles haría en 1955 Mr. Arkadin que, a causa de la pérdida 
de control a manos del estudio, éste considera su peor traba-
jo hasta el momento de su muerte. Mr. Arkadin tiene nueve 
versiones, todas diferentes por extraños motivos, y lanzadas 
en momentos salteados desde su lanzamiento original. Un ya 
frágil Welles regresaría al film noir con Sed de Mal, film que 
en la actualidad se considera el último largometraje conciso 
del autor, y en el que tendría mucha trascendencia con el 
guión o con la relación creativa. Aunque tuvo poco éxito en 
los Estados Unidos, Sed de Mal recibió alabanzas en Europa, 
incluso una por parte del futuro cineasta François Truffaut. 
Como muchos de los films posteriores de la carrera de We-
lles, hoy en día se pueden encontrar tres versiones, siendo 
la de 1998 la más concisa acorde a lo estipulado en el testa-
mento de Welles. 
Tres adaptaciones le siguieron a Sed de Mal. El Proceso, de 
1962, basada en un relato de Franz Kafka, producción de la 
que relegó mucho por encontrarse rodando al mismo tiempo 
su fallida adaptación de Don Quijote; Campanadas a Media-
noche, basada en la relación del popular personaje de Shakes-
peare Sir John Falstaff con el Príncipe Hal (futuro Henry V); y 
Una Historia Inmortal, que recibió lanzamiento limitado en Eu-
ropa ya que fue concebido originalmente como un film para 
la televisión francesa. 
F for Fake, de 1974, es la última gran producción dirigida y 
escrita por Welles, que se enfoca en la historia de Elmyr de 
Hory y cómo éste llegó a ser un falsificador de arte profesio-
nal. Sin embargo, esta historia sirve como base para toda una 
investigación por parte del autor sobre los derechos de autor 
y la autenticidad de una obra. F for Fake, por estos motivos, 
casi ni puede ser considerado un documental y se le atribuye 
el título de ensayo fílmico. El último film de Welles, sin em-
bargo, fue un verdadero documental acerca de la filmación de 
Otelo, Filming Othello, de 1978. 

Encontrándose nuevamente sin apoyo económico o moral 
de cualquier tipo, Welles recurrió nuevamente a prestar su 
presencia y voz para varios medios, y sus últimos años se 
compusieron de apariciones en shows de televisión como 
The Muppets Show y Moonlightning.
 
Conclusión
Orson Welles falleció el 10 de Octubre de 1985 en Los Án-
geles, California, de un ataque al corazón. Con él se fueron 
muchas ideas poco apreciadas por la industrial del cine, que 
jamás supo comprenderlo. El obituario anónimo del New York 
Times acerca de Orson Welles define perfectamente su vida 
y obra, y el conocimiento que perduraría a lo largo de los años:
Ya a los 24 años Welles estaba siendo descripto como un 
fracaso, un cliché que lo perseguiría por el resto de su vida. 
Pero en ese momento Welles estaba realizando la película 
considerada como la más grande de todos los tiempos. Al no 
conseguir realizar sus sueños, Welles culpó a los críticos y 
productores de Hollywood. Otros culparon al temperamento 
destructivo del autor. Pero muy pocos pudieron negar que 
éste era un genio. (The New York Times, 11 de Octubre de 
1985)
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Art Toys. Juguetes de autor
Juan Francisco Guillem *

Eje 6. Reinventar el diseño

Introducción
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar acerca de la 
realización de art toys o juguetes de diseño como una nueva 
vanguardia. El abordaje se efectúa desde los puntos de vista 
de la realización y creación de personajes en vinilo suave, la 
óptica de que son juguetes para adultos y, por último, la signi-
ficancia de lo que se entiende por coleccionismo.
Los aspectos antes mencionados son intrínsecos a cualquier 
movimiento que se considere una vanguardia, y a lo que se 
entiende por arte en los tiempos contemporáneos. El colec-
cionismo se abordará desde la perspectiva de identidad y 
pertenencia, en función del eje principal en el cual se cen-
tra el presente análisis, que es el concepto de juguetes para 
adultos. 
En principio, resulta necesario comenzar efectuando una 
aproximación a la definición de art toys. Art toys, vinyl yoys 
o juguetes de diseñador son nombres para describir a los ju-
guetes coleccionables producidos en forma limitada por dise-
ñadores y artistas. Estos juguetes pueden ser de diferentes 
materiales, entre los más importantes se encuentran el plás-
tico y los polímeros.
La historia de los juguetes vistos como verdaderas obras 
artísticas se remonta a mediados de la década de los años 
‘90 en Hong Kong, cuando los artistas Michael Lau y Eric So 
comenzaron a emplear el vinilo suave para crear versiones 
limitadas de juguetes coleccionables dirigidos a un público 
adulto.
Dicho movimiento urbano recibió más tarde el nombre de art 
toy o vinyl toy y consistió, en un principio, en crear muñecos 
de cinco a veinte centímetros sobre una base blanca o negra. 
Algunos de los artistas y diseñadores retomaban las figuras 
de personajes animados famosos como el icónico Mickey 
Mouse. Cuando se fue haciendo popular, se hizo también co-
mercial, y grandes pintores, grafiteros, dibujantes de cómic 
e ilustradores empezaron a personalizarlos no sólo en países 
orientales. Rápidamente invadieron el mercado anglosajón y 
europeo.
En la actualidad, existen empresas que se dedican a la comer-
cialización de estos juguetes, a los cuales se les han llegado 
a agregar accesorios tecnológicos como altavoces, luces de 
colores, rayos láser, memorias USB y discos duros. 
A pesar de todo esto, la corriente artística del art toy todavía 
se mantiene más vinculado a los círculos de la élite, debido a 
que las piezas suelen ser caras, pero los creativos no quitan 

el dedo del renglón y su objetivo próximo es abrirse camino 
en el mercado masivo. 
La modalidad en la comercialización también agrega un fac-
tor interesante en lo que respecta el coleccionar este tipo de 
figuras. Como se mencionó anteriormente, las tiradas de las 
series de los art toys son limitadas. A eso debemos sumarle 
el concepto de blind box (caja ciega) que remite al momento 
de la compra, ya que el comprador no sabe qué figura se 
encuentra contenida por el packaging. Sumado a esto, dentro 
de una misma colección, no se comercializan igual número de 
personajes, sino que hay algunos que se fabrican en menor 
cantidad con respecto a otros convirtiéndolos en las figuras 
difíciles de la serie, lo que acrecienta su búsqueda entre los 
coleccionistas.
El objetivo es crear figuras con diferentes materiales, espe-
cialmente plástico. El tamaño suele variar desde los ocho has-
ta los veinte centímetros, aunque incluso se crean figuras a 
gran escala para exposiciones o coleccionistas. Estas figuras 
se producen en serie de no más de dos mil piezas y, por 
ello, suelen ser piezas para coleccionistas e incluso algunas 
de ellas se convierten en objeto de culto.
Debido a los altos costos que supone producir una pieza úni-
ca, se crean figuras en blanco que sirven como lienzo para 
que cada artista lo personalice a su gusto; son los denomina-
dos custom toys, figuras customizadas por artistas que termi-
nan convirtiéndose en piezas únicas.
Muchas son las empresas que han apostado por este tipo de 
figuras (alguna de ellas les han añadido una funcionalidad a 
las figuras), como es el caso de Kidrobot en Estados Unidos, 
de Paul Bunditz, pionero en este arte y visionario que, desde 
el principio, creyó y apostó por los juguetes como medio de 
expresión. Existen otras empresas que se dedican a este ru-
bro alrededor del mundo como Toy2r en Hong Kong y Colette 
en Francia.

Psicología del coleccionista. Aspectos sustanciales 
El abordaje del concepto juguetes para adultos necesaria-
mente obliga a entender las motivaciones que llevan a una 
persona a hacer una colección en primer lugar y, en segundo 
lugar, las razones que llevan a que un muñeco se convierta en 
algo que pueda ser adquirido por un adulto.
Si bien el concepto de coleccionista es abordado por diferen-
tes disciplinas como la psicología o la sociología, y lo atravie-
san diferentes aristas, este escrito adopta la tesis que sostie-

* Docente: Dino Bruzzone | Asignatura: Taller de Reflexión artística I | Primer premio



Eje 6. Reinventar el diseño Juan Francisco Guillem | Art Toys. Juguetes de autor

76 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 54 (2013).  pp 75-76  ISSN 1668-5229

ne que el coleccionismo provee al individuo de un sentido de 
pertenencia, creando una identidad única compartida por un 
grupo selecto que posee colecciones únicas a las que sólo 
unos pocos pueden acceder.
El coleccionista serio es una combinación muy curiosa de 
instintos, desde los más delicados hasta los más vulgares, y 
desde los más espirituales hasta los más primitivos, algunas 
veces de un egoísmo grotesco y otras veces de una dedi-
cación purísima a un objeto o a una idea. El coleccionista se 
dedica a la contemplación y al desarrollo de su actividad sui 
generis. Y aquella facultad es, muchas veces, aquella nece-
sidad, aquella fuerza mayor de ver determinados objetos de 
una manera precisa, especial, didáctica y de relacionarlos y 
valorizarlos. 
Un coleccionista es egoísta, muchas veces astuto y otras tan-
tas actúa por impulsos. Busca valores, tiene ideas fijas sobre 
el objeto de su colección, no se avergüenza del mundo que 
creó ni de la dedicación que le da, aunque a los ojos de un 
necio no pase de un simple pasatiempo de alguien que tiene 
dinero "para tirar", o que no tiene algo mejor para hacer.
No obstante las opiniones ignorantes que pueden encon-
trarse sobre las colecciones, es necesario destacar que son 
tratados con respeto en casi todas las situaciones y en casi 
todas las épocas. De todos modos ellos, como cualquier hu-
mano "especial", tienen una propensión a querer imponerse 
en el mundo exterior, es decir, procuran para su manera de 
contemplación y ocupación un reconocimiento general, como 
si fueran una cosa valiosa para la humanidad. Ellos tratan de 
probar esa verdad instintivamente sentida de coleccionar, 
como una forma de ocupación y contemplación sui generis, 
la cual, por esto mismo, debe ser vista de manera especial, 
en una tentativa de justificarla de forma comprensible a todos 
aquellos que se hallan desprovistos de la alegría de colec-
cionar.
Con el fin de ilustrar el presente trabajo con un ejemplo con-
creto, se considerará el trabajo de Patricio Oliver, de nacio-
nalidad argentina. Conocido como PO!, Oliver es diseñador 
gráfico y creador de art toys. Estudió Diseño Gráfico en la Uni-
versidad de Buenos Aires, institución en la que actualmente 
se desempeña como profesor de la cátedra de Tipografía des-
de el año 2000. 
En cada una de sus actividades, PO! siempre ha tratado de 
convertirse en un generador de nuevos mundos centrados en 
la fantasía y la imaginación colectiva. Presta especial atención 
a la cultura victoriana, los comic books, la estética de películas 
de terror y todo lo relacionado con el universo sobrenatural.
Sus mundos y sus creaciones por fin han cruzado la barrera 
del papel y la pantalla, y se han convertido en juguetes de 
vinilo, auspiciados por las empresas Red Magik de China, Kid 
Robot, Toy2r, Juguetes Raje, UnboxIndustries, The Design 
Mall y Mugo.
Patricio Oliver recaló en el diseño de art toys de manera ca-
sual, pero no menos importante en el devenir de los acon-

tecimientos. Supo expresar su mundo interior a través de 
personajes corpóreos de una manera natural y muy personal, 
quedando evidenciado que no es una moda sino una nueva 
vanguardia.
Como sostiene el propio Oliver:

Se generó una moda del personajito. Vos ibas a cualquier 
lado y cualquiera te hacía un personajito. Llegabas a tu 
casa, lo pegabas en la pared y eras diseñador de persona-
jes. (…) Están buenísimas las modas. Porque las modas 
hacen que surjan personas que hacen cosas que a veces 
son talentosas, pero también se masifica todo a un nivel 
que se pierde lo que uno hace. 

Estas declaraciones evidencian a las claras su pasión por la 
creación y fijación de nuevas pautas en lo que a los art toys 
refiere. La clara impronta que le inflinge a su labor de creación 
queda respaldada en la siguiente declaración: “Yo no diseño 
personajes, yo creo personajes”. 
La diferencia no es semántica sino sustancial. La creación 
parte de un concepto profundo y personal. Cada personaje 
responde a características muy precisas e irrepetibles. Esas 
características quedan representadas en la morfología y en 
la paleta de colores elegida. Asimismo, todos los personajes 
forman parte de un universo que también es creado por el 
autor. Incluso el packaging tiene un correlato con los perso-
najes en cuestión.

Conclusiones 
El abordaje reflexivo sobre una nueva vanguardia resultó un 
desafío extremadamente interesante y por cierto arduo. En 
tanto es el tiempo el que se encarga de confirmar si una ten-
dencia o una manifestación se convertirá o no en una nueva 
vanguardia, la dificultad radica en fundamentar por qué una 
corriente artística, en este caso la de los art toys, es una nue-
va vanguardia.
El pilar artístico en el que se basa esta determinación es la 
existencia de los art toys mencionados, ya que pueden evi-
denciarse signos de incremento de su creación y comercia-
lización, así como del interés de las empresas por seguir ge-
nerándolos.
El pilar sociológico, y no menos importante, es el del aspecto 
del coleccionismo, que le infunde a la vanguardia ese manto 
cobertor que embriaga a aquellos que, por motivos íntimos, 
buscan poseer y pertenecer.
La historia demuestra que el afán de pertenecer y tener o 
coleccionar es inherente al ser humano y en algunos se en-
cuentra de manera muy desarrollada. Estos dos pilares son la 
fundamentación de la existencia de esta nueva vanguardia, 
que dicho sea de paso, espero que continúe creciendo. Mis 
art toys y yo, agradecidos.
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Grecia en los diseñadores 
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Carolina Soledad Cáceres *

Eje 6. Reinventar el diseño

Introducción
El arte de la Antigua Grecia se caracteriza por la búsqueda de 
la belleza ideal, reflejada en la escultura, la pintura, la arqui-
tectura y la cerámica, basándose en parte en el modelo del 
filósofo Platón y su razonamiento acerca del mundo de las 
ideas, con intención de recrearlo en este mundo imperfecto, 
es decir, buscando incesantemente lo ideal.  
Actualmente, ¿no sucede acaso lo mismo? Donde mejor se 
refleja es en el ambiente de la moda. La presión por el perfec-
cionismo y el encanto no es algo impuesto en la sociedad por  
las publicidades ni la televisión. Es algo que todos buscamos 
y desde hace miles años; la imagen armónicamente propor-
cionada y detallista creada por los artistas griegos. En efecto, 
aún somos influidos por el arte clásico.

Desarrollo
Diseñadores como Armani y Valentino se caracterizan en sus 
colecciones por un estilo considerado actualmente clásico, 
como sucedió en su momento con Channel; quien supo inno-
var con sus diseños, los mismos que aún suelen considerarse 
elegantes.
Las series de Armani son un reflejo de esto, no solamente en 
sus vestidos, sino también en las modelos seleccionadas y 
su estética, que responden siempre a un mismo fin. Un panel 
de  inspiración puede variar, pero el concepto siempre es el 
mismo: formas orgánicas y regulares, con movimiento. Las 
telas rozan la piel, lo que expresa un aire muy sofisticado. La 
estructura se destaca por ser semi-formal y por emplear to-
nos desaturados. Estos aspectos corresponden a una imagen 
que sólo la alta sociedad puede acceder, y a lo que muchos 
aspiran: al poder. Se habla, en efecto, de exclusividad. 
Alicia Giménez-Bartlett (2002) argumenta en su ensayo La 
deuda de Eva que la belleza no es inocente. En la actualidad, 
es menos teórica pero no menos tolerante; se sustituyen las 
ideas por el dinero. Insiste en explicar cómo desde siempre 
los humanos se encuentran sometidos a vivir pendientes de 
la apariencia. Llegan incluso a cambiar la imagen que la na-
turaleza les otorga en pos de alcanzar ese objetivo perfec-
cionista.
No es casual que las importantes firmas de moda presenten 
una imagen tan fuertemente asociada con el canon de belleza 
establecido por los griegos. Crean  ídolos,  ya sean actores re-
conocidos de Hollywood o deportistas, como para los griegos 
fueron los dioses y héroes. Se trata de crear un sueño, una 

ilusión que se compra o imita. 
Por otro lado, la belleza y todas sus características están aso-
ciadas a la salud (una vida larga) y a la aceptación de los pares. 
Es por eso que cobra tanta importancia, y esto los griegos lo 
entendían muy bien, lo que se refleja especialmente en sus 
esculturas.
Un diseñador muy reconocido que trabaja con un estilo gre-
corromano al confeccionar vestidos a partir de drapeados, 
como los que se usaban en la Antigua Grecia, es Elie Saab. 
De origen libanés, su influencia oriental está presente en la 
mayoría de sus diseños. El trabajo que realiza con las telas 
sobre los maniquíes puede asociarse fácilmente con el traje 
helénico, que se arma sobre el cuerpo de quienes lo usan. 
Actualmente la indumentaria tiene menor cantidad de de teji-
dos, y en ambos es notable la gran influencia de la vestimenta 
característica de Oriente.
Ocurre completamente lo opuesto con otros diseñadores 
como Issey Miyake y Margiela que se despegan de la belleza 
clásica y proponen nuevas formas y volúmenes, innovaciones 
que corrompen con lo establecido al cambiar la silueta. No 
se respetan las normas de precisión y equilibrio que hacen a 
un diseño armonioso. Producen un quiebre en lo propuesto 
anteriormente al presentar prototipos estáticos, de diferentes 
volúmenes y pesos, correspondientes a artistas contempo-
ráneos.
Otro punto importante a destacar sobre estos diseñadores es 
que no sólo se centran en la estética de sus creaciones, sino 
también en el concepto y el mensaje a comunicar. Claramen-
te sus diseños son mucho menos convencionales y comer-
ciales que los de Armani o Valentino. Es el caso de Issey Mi-
yake, diseñador japonés. En varias oportunidades sus trajes 
son inspirados en el arte del origami. Su reconocido vestido 
Minaret, para la colección de primavera-verano del año 1995, 
logra un gran impacto con sus formas que resultan revolucio-
narias: totalmente rígidas y con poco movimiento. Trabajado 
desde el concepto de una sola pieza de indumentaria, esta-
blece una relación de los tejidos con el cuerpo, en relación a 
cómo lo cubren y el espacio que hay entre ellos. 
Generalmente, Miyake realiza sus prototipos en tejidos tec-
nológicamente avanzados. Durante este mismo período supo 
destacarse como contraparte de los diseñadores más tradi-
cionales. Suele suceder cuando el más reconocido es aquel 
que logra innovar. Traen consigo algo antes no visto, por lo 
cual sus diseños son considerados como obras de arte. A 

* Docente: Manuel Carballo | Asignatura: Taller de Reflexión artística III 
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pesar de ello, no es algo que la gente realmente utilice con 
ligereza, simplemente no puede competir comercialmente.
Ocasionalmente se compara  a este artista con el  cubismo,  
por su parecido estético en el uso de líneas rígidas. También 
busca lo que los artistas cubistas lograron: una ruptura drás-
tica con la pintura tradicional. En su caso, con la moda. Con-
siderada como la primera vanguardia, se caracterizó por la 
aceptación de perspectivas múltiples. El cubismo es un mo-
vimiento de impacto. No cumple con lo establecido por los 
cánones de belleza y a pesar de ello su importancia es tal que 
el propio creador de la corriente, Pablo Picasso, se encuentra 
entre los pintores más reconocidos de la historia.
A partir de ello, puede afirmarse que no sólo el arte clásico 
es considerado “bello”. Los diseñadores y artistas pueden 
demostrarlo. No todos los individuos admiran a un objeto de 
la misma manera. La existencia de diferentes perspectivas 
individuales y personales así lo confirma. 
La innovación, en muchos casos no es aceptado en sus co-
mienzos, y es por ello que algunos artistas destacados han 
sido rechazados en un principio e incluso han logrado un re-
conocimiento luego  de su desaparición. 
Actualmente, esta instancia superada sugiere que todo lo 
nuevo es aprobado sin discusiones. Este último diseñador 
mencionado es exitoso en su arte, con importante reconoci-
miento. Su obra es de gran impacto pero, por supuesto, no es 
para el público en general. Generalmente,  estos artistas son 
comprendidos sólo por profesionales de la moda y el arte. 
Al común de la sociedad, acostumbrada a  lo clásico, suele 
parecerle un tanto raro y excepcional. 
Si bien probablemente logre en un futuro imponerlo en la in-
dustria de la mano, personalmente no veo factible que preva-
lezca en el tiempo, como sucedió con el arte grecorromano. 
A partir de estas reflexiones surge el interrogante acerca de 
qué es lo realmente bello o, mejor dicho, qué es lo más im-
portante, si la belleza o el concepto.
A lo largo del tiempo el concepto de belleza y la manera de 
admirarla ha cambiado. No es lo mismo una obra de Watteu 
o Boucher que una composición de Kandinsky. El Rococó 
muestra momentos cotidianos muy realistas de personajes y 
lugares concretos, siendo un arte clasista.
Como contraparte, la abstracción es una guía hacia los sen-
timientos. 
Los antiguos griegos tenían un sentido de la belleza diferen-
te al actual: no solamente estético, sino también de un gran 
valor moral, es decir, admiraban de lo justo. Muchos de es-
tos conceptos se basan en los pensamientos filosóficos. En 
el caso de los sofistas, se limitan a la belleza objetiva como 
“algo que resulta agradable a la vista y al oído”. También se 
habla de la belleza relativa, reconociendo la variedad y diver-
sidad, bajo el principio de que cada cosa es bella a su manera 
subjetiva y no como algo absoluto sino relativo.
Según Tatarkiewicz (1991) Sócrates formula propios princi-
pios fundamentales de la estética: la teoría de la represen-
tación de la naturaleza por el arte. Teniendo en cuenta el 
material (concebido por la naturaleza), el conocimiento (trans-
mitido por tradición), y el trabajo (que procedía del artista), sin 
soslayar un cuarto factor que hace hincapié en la originalidad, 
la idealización del arte, no sólo en la representación de la na-

turaleza. También se hace hincapié en la belleza espiritual; lo 
no visible, las actitudes, el sentimiento  y todo lo transmitido 
a través de la mirada. 
Otro punto importante que trabaja Sócrates es la belleza y su 
adaptación al fin. El objeto es bello si se adapta a un fin. Se 
establece una correspondencia entre el propósito y su finali-
dad. Por último postula la Euritmia, que equivale a las buenas 
proporciones. Platón plantea su propia percepción, identifica 
el bien y la verdad. A partir de su teoría del mundo de las 
ideas, hace referencia a que no sólo se limita al mundo sensi-
ble, sino también al de las almas e ideas.
A lo largo de la historia, e incluso hoy en día, lo que más se 
aprecia como atractivo sigue siendo la juventud. El máximo 
prototipo de belleza es el masculino; el hombre es símbolo 
de admiración y perfección. En el aprecio por las esculturas 
griegas como la Venus de Milo, se puede reconocer el ideal 
del cuerpo femenino, apenas voluminoso.
Independientemente de lo anterior, en relación con el cuerpo 
humano, la manera de valorarlo  varía  a lo largo del tiempo. 
Especialmente las mujeres son las que históricamente han 
sido más sometidas a estos dictámenes. Su físico es consi-
derado como un objeto más. Este ideal a alcanzar es mostra-
do en las pasarelas de moda de los más prestigiosos diseña-
dores, incluyendo los destacados anteriormente.

Conclusiones
Es importante destacar que la concepción de belleza varía 
también según la ubicación geográfica, la sociedad y la cul-
tura. Este es el caso de la tribu africana mencionada, un claro 
ejemplo en el que incluso la obesidad aporta poder y status 
entre los pares.
La belleza es un concepto discutible que cambia en función 
de la percepción de cada sociedad. Muchos de los artistas 
contemporáneos buscan impactar, rompiendo con el clasicis-
mo y lo convencional. Y los diseñadores de indumentaria per-
siguen lo mismo: no sólo buscan ser aclamados por obras de 
agraciada estética, o por su falta de ella, sino por el mensaje 
que transmiten y el concepto en el que se inspiran. 
Esto se ve tanto en los creativos de la moda, como en el 
marketing y la fotografía. Pero estas innovaciones, sin una 
gran utilidad o funcionalidad, mas allá su atractivo, raramente 
lleguen a un gran público. Esto sólo lo logran los diseñadores 
de moda que mantienen los cánones  clásicos establecidos 
por los griegos. Es una fórmula segura que ha perdurado a 
través de los años y que aún hoy se conserva.
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Geometría y más geometría
Eduardo José Rodríguez *

Eje 6. Reinventar el diseño

Introducción
El objetivo del presente ensayo es vincular la propuesta esté-
tica de la Bauhaus con el trabajo de la marca Chanel a cargo 
del diseñador Karl Lagerfeld. 
Creo que esta comparación es posible debido las bases de 
la propuesta estética mencionada y la última colección de la 
marca, poseen ciertas similitudes que explicitaré en el desa-
rrollo del escrito.
El trabajo estará organizado en tres etapas. En la primera se 
expondrán las características principales de la Bauhaus; en la 
segunda se abordará la obra de Karl Lagerfeld para Chanel; 
y, por último, se efectuará una vinculación entre las dos pro-
puestas señaladas.  

Desarrollo
Bauhaus
La Bauhaus surgió en el año 1919 en la ciudad de Weimar 
(Alemania), de la mano de Walter Gropius, un arquitecto, ur-
banista y diseñador alemán que soñaba con la creación de 
una escuela de arte diferente a las que existían en ese en-
tonces. 
El sueño de esta escuela se concretó en un contexto de 
cambios históricos muy importantes, ya que Alemania se en-
contraba en una etapa de posguerra marcada por el fin de 
la Primera Guerra Mundial, y sumergida en la vorágine de la 
Revolución Industrial, que había provocado el abandono del 
trabajo artesanal y su reemplazo por uno mecanizado y des-
personalizado.
Gropius se vio influenciado por diversos acontecimientos de 
la época. El suprematismo en Rusia, el neoplasticismo en 
Holanda, el constructivismo en Rusia. Y, a su vez, tuvo una 
clara influencia de pensadores que proponían una vuelta a lo 
artesanal en rechazo a la civilización moderna, como el inglés 
John Ruskin. Estas ideas, cabe destacar, fueron llevadas a 
cabo por el inglés William Morris a través de la fundación de 
talleres de estilo Arts and crafts). 
En medio de este panorama Gropius fundó la Bauhaus como 
una unión de la Escuela Superior de Arte y la Escuela de Artes 
y Oficios, inspirado en la propuesta inglesa de Morris.
Bauhaus es un término alemán que significa casa de la cons-
trucción. Con el objetivo de comenzar con esta nueva escuela 
Gropius redactó un manifiesto en el cual, según Magdalena 
Droste, “aglutina numerosas ideas, configurando una refor-

ma de la educación artística que en aquel entonces ya se ve-
nía discutiendo en Alemania desde hacia veinte años” (2006, 
p.15). Dicho manifiesto estaba diferenciado de forma triparti-
ta, consignando una parte al dibujo, una a lo artesanal y una a 
lo científico-teórico. La escuela era reconocida, y de hecho lo 
sigue siendo, por ciertas características distintivas, como las 
que menciona Droste:

En la Bauhaus de Gropius, persistió el uso de las formas 
elementales y los colores primarios como una suerte de 
ABC para los proyectos de los talleres. Su uso tiene una 
larga historia. Están presentes en la pedagogía del siglo 
XIX representados tanto por el educador suizo J. H. Pes-
talozzi como por los grupos de artistas puntillistas fran-
ceses y se remontan a la teoría platónica por la cual la 
geometría es una realidad que existe independientemen-
te del ser humano. (2006, p.25)

Donde mayormente se vieron reflejadas estas características 
fue en la segunda etapa de la escuela, alrededor de 1924 
cuando se mudó a la ciudad de Dessau. Allí todos los elemen-
tos que hasta el día de hoy se pueden ver en el lugar, fueron 
diseñados y creados por sus estudiantes de los distintos ta-
lleres de la época. En efecto: 

En la Bauhaus de Weimar existían talleres de producción 
de vidrio, cerámica, textiles, metal, carpintería, pintura 
mural y escritura en madera y piedra. A ello se sumaban 
un taller de escenografía, una imprenta de artes gráficas y 
un taller de encuadernación. En Dessau, a partir de 1925, 
estos talleres fueron fusionados, redefinidos o elimina-
dos. A partir de entonces quedaron siete: metal, carpinte-
ría, textiles, pintura mural, impresión de publicidad, artes 
plásticas y escenografía. (Droste, 2006, p.19)

Chanel 
La marca de indumentaria con reconocimiento internacional 
Chanel, dirigida actualmente por el diseñador Karl Lagerfeld, 
surgió en 1909 en la ciudad de París (Francia). Esta legendaria 
marca que lleva más de cien años en el mercado, presentó 
en septiembre de 2012 en la semana de la moda de París, su 
colección primavera verano 2013 de la línea Ready to wear. 
Para Antonio González de Cosio:

* Docente: Mara Steiner | Asignatura: Taller de Reflexión académica I 
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Chanel presentó uno de sus desfiles más sorprendentes 
de los últimos años. Hace diez años fue el primero en 
anunciar, creativamente, el cambio de silueta y ahora lo 
vuelve a hacer. Abiertamente dice cómo será la silueta 
de la próxima década. Volúmenes, oversizing, mangas 
ajamonadas, cocoon… La silueta se retransforma divina-
mente. Me fascinan sus micro chaquetas y sus vestidos 
imperio de mezclilla. Me gusta igualmente el uso de color 
y además sus temas florales. Creo que Karl Lagerfeld, su 
director creativo, una vez más nos dice quién es el más 
moderno del planeta fashion. (Ibarzábal, 2012)

Muchos de sus accesorios fueron de los más llamativos, por 
su gran impacto visual pero también por su simplicidad en 
cuanto a la forma, motivo por el cual recibió un gran reconoci-
miento y repercusiones positivas en muchas esferas.  

Una de las colecciones más simples de Chanel que se 
recuerdan, pero también de las más impactantes. Por 
sencilla, por bella, por calma, por directa. Por ese espí-
ritu 'min to max' que se revela como una de las grandes 
respuestas en moda. También hubo grandes momentos 
maximalistas, como ese 2.55 blanco insertado en un hula 
hoop. Puede que los paneles solares que parecían recrear 
el suelo de la pasarela llenaran de energía limpia y posi-
tiva todos los rincones del Grand Palais y que todo res-
plandeciera de una manera espectacular. Especialmente 
las perlas, esas gloriosas perlas. (Hurtado de Mendoza, 
2012)

La colección, además de contar con estos nombrados acce-
sorios, se basó en el uso de colores neutros, en su mayoría 
colores primarios. Asimismo, presentó los cortes rectos de 
las prendas haciendo reminiscencia de la silueta de los años 
‘60. Por otro lado, el escenario utilizado también seguía esta 
línea simple, ya que la pasarela estaba compuesta por baldo-
sas cuadradas de color azul con gigantes molinos de viento 
blanco en el medio. 
Tal como ha sido explicitado al comienzo, el trabajo de Chanel 
por Lagerfeld tiene puntos de contacto con la propuesta esté-
tica de la Bauhaus, lo cual puede apreciarse con sólo contem-
plar algunas imágenes de su desfile.
Observando y analizando estas dos propuestas puede de-
ducirse que no es necesario el uso ostensivo de grandes y 
recargados elementos, sino que basta con entender que en 
la simpleza se puede encontrar la belleza y que siempre “me-
nos es más”. Hoy en día vemos que en materia de diseño la 
gente busca agregar más y más cosas dando paso a elemen-
tos constitutivos de tantos extras que pierden su sentido. 
En efecto, explotar la funcionalidad de las cosas es el fac-
tor esencial que puede llevar a que algo alcance el éxito. La 
Bauhaus, al igual que Lagerfeld, entendieron esto y pudieron 
sacarle el mayor provecho. 

En primer lugar, debido a que las líneas estéticas en que se 
basa la Bauhaus se vieron reflejadas claramente en los ac-
cesorios de la ultima colección Ready to wear de la marca. 
Los accesorios que llevaban las modelos en el desfile eran 
en su mayoría de colores primarios y geométricos,como por 
ejemplo los sombreros gigantes o las carteras cuadradas y 
rectangulares, o los zapatos de taco cuadrado, entre otros. 
Estos son muy similares a los objetos creados en la Bauhaus. 
En segundo lugar, ambas propuestas se caracterizan por el 
minimalismo en lo que respecta al diseño. Puede verse re-
flejada esta semejanza en el escenario utilizado por la marca, 
completamente despojado de elementos y contando sola-
mente con doce molinos de viento en el medio de la pasarela, 
al igual que el edificio de la Bauhaus de Dessau que se carac-
teriza por no estar sobrecargado de muebles (y los pocos que 
hay son de líneas simples). 
Por último, tanto Chanel como la Bauhaus hacen un uso simi-
lar de los círculos. Esta relación se ve claramente en piezas 
como las pulseras con perlas que resultan muy similares a las 
reconocidas lámparas que realizaba la Bauhaus. 

Conclusiones 
A modo de cierre, considero que ambas propuestas estéti-
cas son similares. La Bauhaus fue un movimiento que tuvo 
lugar a principios del siglo XX, y cuyo ABC fueron los colo-
res primarios y las formas geométricas. Este movimiento se 
caracterizó, o más bien se inmortalizó como un movimiento 
arquitectónico, ya que las piezas de diseño que dejaron en la 
retina fueron mayormente sus muebles y, por otro lado, la 
funcionalidad de los elementos y el estilo minimalista que los 
caracterizaba. 
Resulta paradójico observar cómo un siglo después todo esto 
que ya es historia se retoma en un área diferente en donde 
es reinventado en una colección de una marca de modas re-
conocida a nivel mundial, como lo es Chanel, por Lagerfeld, 
un visionario que  recoge estos temas de minimalismo para 
crear bellísimas piezas. 
El mix de minimalismo y funcionalidad propuesto un siglo 
atrás por la Bauhaus está de vuelta de la mano de Chanel, y 
nos deja muy en claro que la conocida frase “menos es más” 
siempre se cumple.
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El elemento POP 
en Claudio Roncoli

Clara Ferreyra *

Eje 6. Reinventar el diseño

Introducción
El pop art surge en Inglaterra en 1950 cuando los artistas Ri-
chard Hamilton y Eduardo Paolozzi comenzaron a acercarse al 
análisis del consumismo en el arte. En 1956 Richard Hamilton 
expuso su obra ¿Qué hace que los hogares sean tan diferen-
tes, tan atractivos?, que posteriormente se constituyó como 
la obra iniciática del arte pop. 
En Estados Unidos, el surgimiento del pop art implicó un 
quiebre con el expresionismo abstracto, que era el movimien-
to artístico dominante del momento. Robert Rauschenberg 
representa este quiebre como un exterminio edípico genera-
cional cuando presenta su Borrado de De Kooning. 
Sus principales exponentes fueron Robert Rauscheberg, Jas-
per Johns, Andy Warhol, Jim Dine, Robert Indiana, Roy Li-
chtenstein, Tom Wesselmann y Claes Oldenburg en Estados 
Unidos; y en Inglaterra los exponentes de este movimiento 
fueron Richard Hamilton, David Hockney, Derek Boshier, 
Allen Jones, Peter Phillips y R.B. Kitaj.

Desarrollo
El pop art 
El arte pop fue un importante movimiento artístico del siglo 
XX que se caracterizó por usar imágenes de la cultura po-
pular tomadas de los medios de comunicación, tales como 
anuncios publicitarios, cómics, objetos cotidianos y elemen-
tos del mundo cinematográfico. El arte pop buscaba utilizar 
imágenes populares, que formaban parte de la cotidianeidad, 
separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas 
con otras. (Adams, 1984, p.29)
Se trataba de un arte que usaba imágenes conocidas con 
un sentido diferente para obtener una nueva estética o para 
conseguir una visión crítica de la sociedad de consumo. Los 
artistas pop pintaban figurativamente temas de la sociedad 
de consumo, como botellas de Coca-Cola, paquetes de ci-
garrillos, imágenes de revistas, diarios, figuras del cine y la 
televisión e íconos del momento. 
Como menciona Osterwold (1992):

En el marco de la coexistencia, o más bien competencia con 
los medios de masas, los artistas se dieron cuenta de que la 
sed de novedad en el mundo comercial y visual había alterado, 
de un modo trascendental, la relación de la sociedad con los 
medios, así como la relación del hombre con el arte” (p. 42)

Warhol quería eliminar de la obra de arte cualquier indicio de 
manualidad, por eso muchas de sus obras están hechas a 
partir de fotografías proyectadas sobre el lienzo. Con esta 
disminución de la actividad del artista, lo que los artistas pop 
buscaban era estimular en el espectador una actitud más ac-
tiva y más reflexiva. 
Las técnicas utilizadas para plasmar este movimiento varían 
desde la pintura sobre lienzo, las combinaciones con objetos 
reales, la realización de collages, la utilización de fotografías y 
una de sus representaciones más originales; el happening. En 
las obras pop podemos encontrar recursos de oposición que 
consistían en mostrar algo para significar otra cosa. Otro re-
curso muy explotado por los artistas pop fue la serialización, 
que consistía en repetir el mismo elemento varias veces.
Este movimiento encuentra sus raíces en el dadaísmo. El Pop 
Art utiliza las técnicas y artificios propios del Dadá, pero no 
hay en él nada de la filosofía anti-arte característica del da-
daísmo. El arte pop buscaba cambiar el concepto de arte y 
amoldarlo a la nueva sociedad de consumo, la sociedad de los 
medios masivos. (Lucie-Smith, 1979, p. 186)
El rasgo más cercano que tuvo el pop art con el dadaísmo fue 
la utilización de la elección como método artístico. Este ras-
go extraído de Duchamp consiste en oponerse a la creación 
como condición para el arte y con esto caracterizar la produc-
ción en masa y la sociedad consumista. 

Este (el artista) no re-crea, elige. Elige entre imágenes 
que ya habían sido, por así decirlo, procesadas, no una 
chica de carne y hueso, sino una chica de foto de revista, 
no una lata real, o  un envase real, sino una lata o envase 
vistos en un anuncio de colores o en un cartel. (Lucie-
Smith, 1979, p. 192)

Claudio Roncoli 
Claudio Roncoli nació en el barrio de San Cristóbal en la Ciu-
dad de Buenos Aires el 19 de Marzo de 1971. Su infancia 
transcurrió en la juguetería de su padre, la que luego tendría 
gran influencia sobre su obra. A principios de la década del 
‘90 estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón.
Roncoli se presenta a sí mismo como un intervencionista. Su 
obra se caracteriza por una mixtura de técnicas que varían 
desde la pintura sobre tela y la re-fotografía, hasta el arte di-
gital y el collage, donde el artista incorpora elementos de la 

* Docente: Mara Steiner | Asignatura: Taller de Reflexión artística I 
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publicidad, historietas, íconos del pop y del consumo masi-
vo, postales antiguas, mapas, estampillas y revistas de moda 
local e internacional. Esta iconografía de la obra de Claudio 
Roncoli está fuertemente ligada a la retórica publicitaria de la 
década del ‘50 que él despliega mediante una técnica mixta 
sobre tela. (Sánchez, 2010)
Roncoli tiene una estética particular  basada en el consumo y 
construida por los medios de comunicación en la posguerra 
del ‘50 por los Estados Unidos. Uno de los grandes temas 
que se desprende de la obra de Roncoli se refiere a los este-
reotipos consumistas estadounidenses. Su obra es una críti-
ca a esta sociedad consumista donde la pérdida de la identi-
dad va de la mano de la globalización. En una entrevista con 
la revista Dinamo, Roncoli declara, al respecto:

Siempre fui muy crítico de la sociedad de consumo. Creo 
que está bien tener un par de zapatillas pero no diez. La 
gente deja de comer o se mete en diez mil millones de 
cuotas para lograr una felicidad que dura sólo el instante 
cuando estrena las zapatillas.” (Dinamo, 2009)

La reutilización de  imágenes publicitarias y su resignificación 
son un ejemplo de esta crítica que predomina en la obra de 
Roncoli. Al intervenir el espacio del arte, utilizando técnicas 
no convencionales y colores llamativos, y agregando elemen-
tos yuxtapuestos, lo que intenta  mostrar es una representa-
ción de la sociedad actual. El interés no es desenmascarar 
la sociedad consumista que habitamos, sino simplemente 
exponerla.

El elemento pop en Claudio Roncoli
En la obra de Claudio Roncoli pueden encontrarse varios ele-
mentos, tanto temáticos como técnicos, que se relacionan 
estrechamente con el movimiento del pop art.
En primer lugar, se puede ver que la temática en Roncoli es 
recurrente y clara: en sus obras plasma un estilo que está vin-
culado directamente con la estética publicitaria característica 
de la década de 1950. 
Las imágenes utilizadas en sus cuadros son extraídas de 
revistas y diarios de la época, a las que Roncoli interviene 
con pintura, superposición de otras imágenes y recortes de 
palabras. Luego las  digitaliza y las interviene de nuevo. Esta 
intervención digital puede ser tomada como la resignificación 
de esta estética publicitaria de los ‘50 para representar una 
relación con la sociedad contemporánea. 
La temática que caracterizaba al pop art es similar; los ele-
mentos utilizados buscan representar esa sociedad de consu-
mo, caracterizarla y estereotiparla. En segundo lugar, ambas 
propuestas se caracterizan por extraer imágenes de la vida 
cotidiana o de la publicidad para exponer las características de 
la sociedad. Roncoli no crea; elige e interviene. Los elemen-
tos en las obras de Roncoli son todos reconocibles. 

Esto es equivalente a la característica iconográfica del pop 
art, en donde los elementos representados son reconoci-
dos partícipes de la cotidianeidad. En sus obras se efectúa 
un acercamiento similar utilizando imágenes de revistas y de 
personajes de Disney o de Casablanca, y combinándolas con 
objetos de consumo. 
Además de la estética general, también las técnicas utiliza-
das por Roncoli pueden vincularse con las del movimiento 
del pop art. La técnica del collage, por ejemplo, fundamental 
en la obra de Rauschenberg y Paolozzi, o la superposición de 
imágenes diferentes con elementos característicos de la so-
ciedad moderna, resultan semejantes en ambos casos. 

Conclusiones 
La obra de Claudio Roncoli es poseedor de un estilo muy ca-
racterístico. Sin embargo, como se expuso anteriormente, 
tiene mucha influencia del movimiento del arte pop. 
Esto permite observar cómo los movimientos artísticos del 
siglo XX siguen influenciando la obra de los artistas contem-
poráneos, como es el caso de la obra de Roncoli y el movi-
miento pop art de mediados de siglo XX. Esta corriente tuvo 
y sigue teniendo gran influencia sobre la estética, las técnicas 
y las temáticas de los artistas plásticos contemporáneos. Las 
referencias temáticas son  innumerables así como las técni-
cas utilizadas por los artistas para plasmar estas ideas. 
Es posible mencionar una última semejanza entre el pop art 
y la obra de Roncoli, y es que uno y otro son críticos de la so-
ciedad. Ambas estéticas reflejan las características sociales, 
políticas y económicas de sus respectivas épocas y lo hacen 
de una manera casi vouyerista. Cuando uno mira una obra de 
Claudio Roncoli, y luego las obras pop de la década del ’60, 
tiene la sensación de estar siendo espectador de la vida y las 
costumbres en una sociedad moderna. Las sociedades y las 
culturas cambian constantemente. Sin embargo, se puede 
encontrar mucho en ellas de culturas anteriores. En el arte 
ocurre lo mismo.
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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 signifi-
cativos 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 de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, 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.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 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 presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. 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 las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, 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 Comunicación Oral y Escrita 
Primer Cuatrimestre 2012 Proyectos Ganadores Comu-
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nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, Noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 45, abril. 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. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, 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 Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
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gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. 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 Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
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 Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. 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 Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
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Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> 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, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, 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 Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. 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 Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Ar-
bitraje. 

> 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, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción 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 naci-
miento 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: 
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Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, 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 Inves-
tigación 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 Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, 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 inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. 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 Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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 ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. 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 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. 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: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con 
Arbitraje.












