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Versión final: diciembre 2017 Ensayos sobre la Imagen

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017
El siguiente cuaderno reúne los ensayos más destacados producidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, enmarcadas dentro del proyecto pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen. Este proyecto –desarrollado en materias vinculadas al arte y la expresión– se articula con la política editorial 
de la Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica.
El tema general planteado para este proyecto pedagógico es la exploración de lo emergente y de las nuevas tenden-
cias en el campo del arte, el diseño y la creatividad.

Palabras clave
Diseño - artes escénicas - artes plásticas - discurso audiovisual - fotografía.

Abstract / Essays on the Image. XXI Edition. Works by students. 1st. Semester 2017
The following journal compiles the most outstanding essays produced by the students in the different subjects of the 
courses of the Faculty of Design and Communication, framed within the pedagogical project Essays on the Image. 
This project –developed in matters related to art and expression– is articulated with the editorial policy of the Faculty, 
which seeks to make visible the production of students within the academic life. 
The general theme proposed for this pedagogical project is the exploration of the emergent and the new trends in the 
field of art, design and creativity.

Key words
Design - performing arts - visual arts - audiovisual speech.

Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Edição XXI. Escritos de estudantes. Primeiro Quadrimestre 2016
Caderno reúne os ensaios destacados produzidos pelos estudantes nas matérias das carreiras da Faculdade de Design 
e Comunicação, e enquadrado no projeto pedagógico Ensaios sobre a Imagem. Este projeto, desenvolvido nas maté-
rias vinculadas à arte e a expressão, se articula com a política editorial da Faculdade, que procura visibilizar a produção 
dos estudantes na vida acadêmica.
O tema geral deste projeto pedagógico é a exploração do emergente e das novas tendências nos campos da arte, o 
design e da criatividade.

Palavras chave
Design - artes cênicas - artes plásticas - discurso audiovisual - fotografia.
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Introducción

Ensayos sobre la Imagen es un Proyecto Pedagógico de los 
estudiantes de la Facultad que cursan las asignaturas Discur-
so Audiovisual, Discurso Audiovisual Contemporáneo, His-
toria del Cine Contemporáneo, Historia del Diseño, Teatro, 
Taller de Reflexión y Discurso, y otras que centran su objeto 
de enseñanza-aprendizaje en análisis, reflexiones y produc-
ciones ensayísticas sobre cuestiones teóricas, históricas y/o 
discursivas de las diferentes carreras que dicta la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Esta es una línea de producción que 
agrupa los trabajos finales de asignaturas no proyectuales. 
El tema general planteado para este proyecto pedagógico es 
la exploración de lo emergente y de las nuevas tendencias 
en el campo del arte, el diseño y la creatividad. El estudiante 
reflexiona sobre artistas, obras y movimientos latinoamerica-

nos contemporáneos, de este modo, conceptualiza acerca de 
las tendencias en el arte y observa con una mirada profesio-
nal lo que sucede en su campo de formación
El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el es-
tudiante una mirada crítica y reflexiva acerca de distintos as-
pectos y actores dentro del campo del arte y el diseño.
La publicación de los Ensayos sobre la Imagen junto con 
otras publicaciones, tales como Ensayos Contemporáneos y 
Proyectos Jóvenes de Investigación, invitan al lector a abrir 
las puertas de la producción teórica que surge en las aulas y 
sus estudiantes. Esta publicación se inscribe en la línea edi-
torial Creación y Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 
1668-5229).
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Docente: Patricia Dosio

Abstract del docente
El curso de Taller de Reflexión Artística I, este año centrado 
en el tema “Vanguardias en Exposición”, focaliza en las van-
guardias y posvanguardias del siglo XX y XXI. Específicamen-
te, a lo largo de la cursada, al mismo tiempo que los alum-
nos se introducen en el conocimiento y comprensión de los 
movimientos artísticos del periodo acotado, desarrollarán el 
diseño de una muestra o exposición artística sobre un artista 
o diseñador vinculado a alguna de las tendencias estudiadas. 
Cada trabajo práctico (TP) será una instancia parcial en ese 
desarrollo que culmina en la realización del texto del catálogo 
de la muestra diseñada, de acuerdo a la estructura de un en-
sayo crítico académico. Este ensayo, justamente, consistirá 
en el trabajo práctico final (TPF). Este texto versará sobre las 
obras del artista o diseñador elegido y su organización bajo 
la forma de un recorrido temático. Salvo indicación contraria, 
todos los trabajos y actividades tienen una presentación final 
escrita y oral.
Los trabajos se fundamentan en: aspectos conceptuales, as-
pectos formales y técnicos, aspectos organizacionales.
Aspectos orientados a introducir al alumno en el conocimien-
to y comprensión de los movimientos de vanguardia y pos-
vanguardia y a la confección de un ensayo crítico, junto el 
aprendizaje de cuestiones relativas al montaje de una exposi-
ción artística y las tareas propias de un curador.

Producción de los estudiantes 

Resignificación de las técnicas artísticas tradicionales
Paglilla, Caterina 

Se podría decir que Peter Tunney es un artista del pop art 
actual. El arte pop se caracteriza por mostrar imágenes de 
la cultura popular tomadas de los medios de comunicación. 
Tunney no se define a si mismo como un artista pop pero 
se puede observar su clara relación con el movimiento. Andy 
Warhol, el artista más famoso del movimiento, está represen-
tado en varias de las obras de Tunney. Pero Tunney, no fue 
siempre un artista, en la década de 1980 era un importante 
inversor en Wall Street. Luego de haber lidiado toda su vida 
con la adicción decidió hacer un cambio, fue a rehabilitación 
y se convirtió en artista. Actualmente vive y trabaja en Nueva 
York. Ha estado presente en exposiciones y colecciones en 
todo el mundo. Las preferencias estéticas de Peter Tunney 

son variadas. Sin embargo, la mayoría de sus obras tienen 
carácter de collage. Entre sus materiales mas utilizados se 
encuentran fotografías, recortes de diarios y revistas, pintu-
ras que translúcidas. La mayoría de sus obras se caracterizan 
por el uso de texto positivo como elemento central de su 
obra gráfica. Peter Tunney es un explorador del léxico cultural, 
busca en los medios para encontrar mensajes negativos y 
resignificarlos. El artista explicó en una entrevista que busca 
que los espectadores creen sus propias interpretaciones de 
sus obras. Con sus obras no busca darles respuestas a los 
observadores, sino que busca crear preguntas en ellos. Sin 
embargo, el artista claramente trabaja con la temática de la 
resignificación de lo cotidiano del pop art. 
(Ver ensayo completo en p. 61)

Guerra Civil Española
Balderrama Rojas, Ana Gabriela del Milagro

Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, nacido en Má-
laga el 25 de octubre de 1881. A la edad de 10 años empieza 
a realizar sus primeras pinturas y a los 15 años de edad ingre-
sa a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, consiguiendo el 
Ingreso presentando el lienzo Ciencia y caridad.

La familia de Claude Monet
Levy, Jazmín Olinda

Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores 
del impresionismo. El término impresionismo deriva del título 
de su obra Impresión, sol naciente. Ningún pintor del grupo 
fue tan puramente impresionista como Monet. En su obra el 
factor dominante es un claro esfuerzo por incorporar el nuevo 
modo de visión, sobre todo el carácter de la luz, mientras 
que la composición de grandes masas y superficies sirve 
únicamente para establecer cierta coherencia. Nunca se dejó 
agobiar por problemas de estilo y llegó a decir que el objeto 
de un cuadro consiste simplemente en decorar una pared y 
que por eso era importante que los colores fueran agradables 
por sí mismos. De todos los impresionistas, Monet fue el que 
con más énfasis practicó el plenairismo, es decir la práctica 
de la pintura al plein-air (en español: aire pleno, total y tam-
bién –y ese es el significado que aquí más nos importa– aire 
libre), la pintura al aire libre. Al aire libre, bajo la luz directa del 
sol, pudo minuciosamente observar y plasmar casi inmedia-
tamente, con pinceladas libres, los efectos de la luz sobre 
los objetos, los cambios, las vibraciones de esa luz; por esta 
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razón la pintura de Monet resulta especialmente vital y llena 
de armonías. Su mayor inspiración fue su propio jardín en Gi-
verny, donde Monet no solo pintaba hermosos paisajes, si no 
que en la mayoría de ellos aparece la imagen de una familia. 
Monet tenia un gran aprecio por su familia, los recuerda e in-
cluye en gran parte de sus obras. En este trabajo tomaremos 
a la familia como el tema principal, y analizaremos la dife-
rencia de Monet con otros autores para con el mismo tema. 
¿Lo toman del lado afectivo? También se tratara de analizar 
la problemática social de hoy en día en relación a la familia. 

Docente: Carlos Alberto Morán

Abstract del docente (Taller de Reflexión Artística II)
Siguiendo el recorte temático de la materia Taller de Reflexión 
Artística II, (de la prehistoria a la Edad Media) nos vemos 
condicionados a seleccionar una serie de temas que puedan 
incluir diferentes miradas, ya que las carreras cursadas por 
los alumnos de cada comisión son muy diversas (Diseño de 
Indumentaria, de Interiores, Dirección de Arte, Ilustración 
etc.) Estas dificultades se acrecientan ante las diferentes ha-
bilidades de los alumnos, lo que lleva a encarar un proyecto 
que funcione como un ente integrador. Para tal fin, como es 
habitual, optamos por una ópera referida a la temática his-
tórica que se está estudiando. Esto permite la inclusión de 
diseño de indumentaria en los trajes, diseño de escenogra-
fía para Interiores y la comunicación del evento para el resto 
de las carreras. Esta diversidad nos permite también que los 
alumnos funcionen como co-docentes al bajar los concep-
tos de sus carreras en forma de clases especiales que son 
grabadas, transcriptas y subidas al blog de Facebook como 
bibliografía complementaria, al mismo momento que los en-
frenta con la palabra escrita. Esto permite que para el final 
tengan una información variada que permita hacer el cruce 
temático y temporal que ellos sugieran, teniendo siempre en 
cuenta la confrontación de un tema histórico y una tendencia 
contemporánea. La intención no es condicionarlos en el tema 
sino guiarlos en aspectos vinculados con las citas, redacción 
y fuentes, al mismo tiempo que supervisar la organización 
formal del trabajo.

Producción de los estudiantes 

Fundamentalismo de la curva
Lozano, Camila

En este ensayo sobre la imagen se desarrollará la relación en-
tre dos movimientos artísticos integrales atemporales, como 
son el Islam y el art nouveau. En ambos dos, se ha encontra-
do que la utilización de la curva, es lo que estructura la obra; 
siendo el punto focal, que arma morfologías y genera belleza, 
en la imperfección de su recorrido. Además, se tomará en 
consideración, las concepciones sobre el color, la repetición 
de formas que generan patrones o ritmos, la utilización del 
mosaico y el decorativismo. Como conclusión, se relacionará 

el arte islámico con la arquitectura de Antoni Gaudí, también 
perteneciente al art nouveau. 

El Photoshop y los griegos, en busca de la perfección
González Lanzillotta, Lara 

En el siguiente ensayo se tratarán las similitudes entre los 
artistas griegos de la antigüedad y los diseñadores contem-
poráneos. Luego de más de 2000 años observamos como el 
ser humano continua siendo el mismo ya que posee tenden-
cias similares en cuanto a la búsqueda de la perfección y la 
belleza. Esta dualidad será analizada en profundidad. ¿Qué es 
la belleza? ¿Es subjetiva? ¿O acaso es más objetiva y concre-
ta de lo que creemos? Los artistas helénicos partían de una 
imagen en representación de una persona y partir de ella iban 
perfeccionando las irregularidades hasta llegar a una repre-
sentación perfecta de belleza. En la actualidad, diseñadores 
gráficos, directores de arte y publicistas han demostrado el 
mismo afán por lo bello. Herramientas tecnológicas como el 
Photoshop han permitido llevar esta búsqueda al siguiente ni-
vel. Tapando, borrando, achicando y agrandando, las opciones 
son infinitas e inmediatas.

El arte del mosaico. Una creación de imágenes 
multifacéticas 
Tobar, Paula 

El presente ensayo indaga sobre el conocido arte del mosai-
co. Detalla la historia y la forma de creación del mismo ha-
ciendo una comparación entre el mosaico antiguo y el actual, 
aludiendo a la artista británica Susan Elliot cuyas obras están 
compuestas con esta apreciada técnica pero siendo moder-
nizada y combinada con nuevas formas de expresión. El mo-
saico puede considerarse como una forma extraña de arte y 
por ese mismo motivo vale la pena recalcarlo. Los pequeños 
trozos de piedra utilizados en cada obra transmiten una sen-
sación más primitiva, artesanal y rica en matices, todo esto 
gracias a sus imperfecciones; De igual forma y con aun más 
fuerza esto puede verse evidenciado en las obras de Susan 
Elliot cuyo propósito es crear un arte multifacético, y a la vez 
imperfecto que explora todos los clichés del mundo actual.

Coincidencias en la arquitectura. Arquitectos 
modernos inspirados en la antigua Grecia
Elorza Maurizio, María Neyla

En el siguiente ensayo se estudiarán los elementos principa-
les de la arquitectura en la antigua Grecia, y las características 
que dejaron como herencia a los arquitectos de la actualidad. 
Es sorprendente la cantidad de coincidencias que se logran 
encontrar al comparar las preferencias a la hora de diseñar de 
los arquitectos del pasado y su apreciación por la simetría y el 
detalle, con las de los arquitectos actuales. Podemos captar 
claramente que el objetivo principal en la mayoría de los ca-
sos es el placer visual, ofrecer al espectador belleza infinita y 
perfección en las piezas diseñadas, dejando en evidencia que 
la búsqueda de la perfección estética es de alta importancia 
en la cultura occidental. Según Pallasmaa (1996): “En la cul-
tura occidental, la vista ha sido considerada históricamente 
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como el más noble de los sentidos y el propio pensamiento 
se ha considerado en términos visuales. Ya en la Grecia clási-
ca, el pensamiento se basaba con seguridad en la vista y en 
la visibilidad”. Con estas características encontraremos otras 
obras similares, creadas por distintos arquitectos, entre ellos, 
nos enfocaremos principalmente en dos creadores de impor-
tantes obras: Pierre Lescot y John Russel Pope. 

Los nuevos bárbaros
Moreira, Nelci Rosa

Se centralizará en cómo la moda vikinga se esta introducien-
do en la actualidad, incorporando una nueva visión de la be-
lleza del hombre real. El modelo nórdico es cada vez más 
tomado como un canon de belleza. En estos últimos años 
ya sea en la indumentaria, en estilos, como cortes de pelo y 
tatuajes las raíces vikingas volvieron a renacer de una manera 
moderna. Es un aspecto revolucionado en donde el hombre 
barbudo y salvaje es aclamado hoy en día. Ellos se hacen lla-
mar los nuevos bárbaros.

Egipto sobre la pasarela. La mirada de Ricardo Tisci
Pediconi, Josefina

En este trabajo se me ocurrió tratar un tema muy importante 
en el mundo de la indumentaria que es cómo la moda del pa-
sado siempre vuelve. Hoy en día es muy común que algunos 
diseñadores retomen en sus diseños algunas características 
del pasado. En este caso voy a hablar del Antiguo Egipto y el 
diseñador Ricardo Tisci, actual director creativo de Givenchy. 
Este diseñador suele inspirarse en los colores, la cultura, el 
vestuario y la arquitectura de esta antigua y bella civilización. 
Para mostrar esto, vamos a describir la antigua moda Egipcia 
y la voy a comparar con una colección de este diseñador, y ver 
que similitudes y que diferencias hay.

La magia del círculo: la cultura celta en la obra 
cinematográfica de Tomm Moore
Ramirez Roa, Juan Felipe 

Tomm Moore es un director de cine de animación irlandés 
que ha dirigido dos largometrajes: El secreto del libro de Kells 
(The Secret of Kells) (2009) y La canción del mar (Song of 
the Sea) (2014). Este ensayo trabajara con cómo aparece la 
cultura celta dentro de estos dos films desde tres lugares dis-
tintos: primero, cómo el estilo artístico y la simbología celta 
aparece reflejada en ellos; segundo, cómo su cosmovisión, 
es decir su manera de interpretar el mundo mediante mitos y 
leyendas, es representada por Moore; y tercero, cómo apare-
cen los aspectos sociales de la cultura en ambos films. Para 
lograr esto se realizará una recontextualización histórica de la 
cultura, luego se presentaran las sinopsis de ambos films y ya 
con eso establecido se realizará la comparación de lo mencio-
nado anteriormente de manera textual y utilizando imágenes 
tanto del film, como de los hallazgos arqueológicos o recons-
trucciones históricas de los celtas. 
(Ver ensayo completo en p. 118)

Vestirse de la historia: la moda ayer y hoy
Janin, Florencia Sol 

En este trabajo se realizará un paralelismo entre algún he-
cho de la actualidad, con relación a los temas vistos en clase. 
En este caso vamos a tomar como eje la moda, más espe-
cíficamente la vestimenta en la antigua Grecia. Una de las 
marcas de alta costura más reconocida y prestigiosa a nivel 
mundial, Chanel, realizó en los últimos días un desfile de su 
colección resort, temporada primavera-verano inspirada en la 
antigua Grecia. En este podemos observar muchos detalles 
constructivos que hacen referencia a la vestimenta de ese 
lugar específico, ya sea desde la ambientación de la pasarela, 
hasta los accesorios y el maquillaje que lleva cada modelo a 
lo largo del desfile. A lo largo del trabajo iremos desglosando 
y desarrollando cada detalle teniendo en cuenta a que, espe-
cíficamente, hace referencia cada detalle utilizado por Karl La-
gerfeld, Director Creativo de la firma. Además vamos a tener 
en cuenta otros hechos de la moda que hagan referencia a la 
historia y sus características.

Tejidos ancestrales. Técnicas que trascienden siglos 
Palacios, María Eugenia

La propuesta para el trabajo práctico final es relacionar los 
métodos de tejido en telar que se utilizaban en Egipto, con 
una marca en la actualidad que genere productos de la mis-
ma manera, mediante la utilización de técnicas similares en 
tejido y teñido. Te amare del norte, Tejidos Artesanales es 
una marca nacional, que se caracteriza por la creación de 
alfombras y mantas tejidas en telares artesanales del norte 
Puneño, región Andina y el Altiplano con 100% lana de oveja 
y teñidos en forma artesanal con pigmentos naturales y mi-
nerales. Poseen un alto valor por su historia y su técnica de 
tejido. La marca surgió a principios del 2009, cuando Mariano 
Diaz creador de la firma, realizo un viaje al Norte Argentino, 
y quedo sorprendido por tanta belleza y la forma peculiar de 
trabajar los tejidos. Estos tejidos tienen una riqueza cultural 
aborigen que muestran las condiciones de existencia de los 
pueblos originarios, un trabajo ancestral, que comparte con la 
cultura egipcia por la forma de confeccionar sus telas.

La mancha en la piel. Significado, fascinación y lujo en 
el antiguo Egipto y en las joyas de Cartier
Reinke, Johanna 

El sabido que, a partir del neolítico, la sociedad había tenido 
distintas clases sociales, relacionadas con funciones e impor-
tancia a la ropa, muchas veces se le atribuía un significado 
específico. En el caso del antiguo Egipto vemos eso de una 
manera marcada con un registro histórico y estudioso que 
nos explican ese código. Especialmente la prenda de piel de 
leopardo llama la atención. Destacaba al rey en su función, 
ya en los tempranos tiempos dinásticos (alrededor de 3000 
a. C.), tanto durante cuya vida como después de la muerte. 
Milenios después, en 1948 (d.C.) una marca de orfebrería 
en Paris, Cartier, llegó a fundar su fama internacional como 
joyería de lujo, cuando la diseñadora Jeanne Toussaint cum-
plió el encargo de la Duquesa de Windsor con un broche de 
leopardo. Hasta hoy el animal es un icono atemporal de la 
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Grecia en la obra de María Katrantzou 
Ledesma, Sofía Belén

Al hablar de la moda, la frase todo vuelve va como anillo al 
dedo. Si uno se pone a investigar, los diseñadores buscan 
inspiraciones en épocas pasadas, creando con algunos de-
talles modernos y novedosos, colecciones únicas que reci-
clan estilos pasados con ideas presentes. En este sentido, 
la vuelta a los clásicos es un clásico de la moda, y es que 
sin duda, los modismos griegos nunca pierden vigencia, aún 
con tantos siglos de por medio. Sin ir más lejos, en el año 
2016, la diseñadora María Katrantzou, presentó su colección 
primavera-verano 17 que fusionaba a la cultura griega con el 
futurismo; nada de pliegues y hombros al aire, sino que las 
prendas son el resultado de una deformación hecha adrede, 
donde se deja atrás la imagen modélica griega, para dar paso 
a una óptica más psicodélica.
Fue desenterrando artefactos minoicos y dando a los frescos 
clásicos una mano de pintura pop de los 60, la creatividad en 
sus diseños dieron a Grecia la oportunidad de adentrarse en 
la cuna de la civilización de la moda actual.

El diseño grafico en la cosmovisión indígena
Moreno, Arihadnna

En el mundo actual muchas veces se llegan a pensar que 
existen cosas que son propias solamente de la actualidad, del 
ahora, pero es un pensamiento erróneo el que se maneja ya 
que se puede encontrar cosas tan actuales como el diseño 
grafico en las culturas que nos antecedieron y que forman 
parte de nuestras raíces como en este caso lo fueron en los 
pueblos indígenas originarios de Sudamérica. A lo largo del 
tiempo estas culturas han ido revelando como ellos conce-
bían la comunicación, jugando así las artes graficas un papel 
muy importante ya que se puede observar como existía des-
de entonces el sintetizar las formas naturales, de animales y 
sobre todo la figura humana, la importancia de la psicología 
del color y la disposición de los elementos que intervenían en 
sus graficas cotidianas. Culturas como la Jama Coaque, Qui-
tus y Valdivia nos muestran que tal importante fue el graficar 
sus vivencias y sus creencias que empezaron a plasmarlas en 
arcilla, metales, madera, para así poder identificarse y darse a 
conocer, la identidad es algo que las artes graficas nos ayudan 
a exteriorizar y en este caso a posicionar como único y origi-
nal dentro de cada cultura

El hormigón: un material por excelencia
Mulet, Luisina 

El tema a desarrollar en el Trabajo Práctico Final será la rela-
ción que existe entre la invención del hormigón en la Antigua 
Roma y el empleo del mismo en la arquitectura contemporá-
nea de Zaha Hadid. El hormigón es un material que ha atrave-
sado siglos en las construcciones y hoy en día es uno de más 
utilizados no solo por su resistencia y durabilidad, sino por las 
posibilidades constructivas y las diferentes morfologías que 
se pueden lograr. Es uno de los materiales más elegidos a lo 
largo de los años empleado en cualquier tipo de construcción. 
Uno de los más claros ejemplos de arquitectura contempo-
ránea es Zaha Hadid. Sus obras son completamente de hor-

Casa Cartier. El trabajo final se dedica a investigar sobre los 
distintos significados y la importancia de la piel de leopardo 
en el antiguo Egipto y en la marca famosa de marca de joyas

La vuelta de Egipto
Conca, María

En el mundo de la moda todo está permitido. No solo hay 
nuevas creaciones cada día, sino que también los diseños de 
viejas épocas salen a la luz de una forma más modernizada. 
Me pareció interesante investigar sobre el concepto que tie-
nen hoy en día los diseñadores sobre la indumentaria Egipcia 
ya que no solemos ver muy seguido este tipo de moda en 
las pasarelas. Por eso, mi trabajo va a consistir en demostrar 
las grandes diferencias que existen entre la moda del Anti-
guo Egipto y la moda actual del mismo. Entre los grandes 
diseñadores que captaron mi atención fue John Galliano, que 
presentó en el corazón de París una colección de Alta Costura 
inspirado en Egipto de una manera totalmente deslumbrante.

Las mujeres en el Islam: objeto y sujeto
Klaperman, Rocío Perla

Para el trabajo final de cursada decidí abordar el tema de las 
mujeres en el Islam. El ensayo consiste en comparar las ca-
racterísticas y formas de las mujeres según lo visto en clase, 
es decir, desde los comienzos de la religión y las característi-
cas actuales. Se abarcan temas como: los distintos tipos de 
vestimenta, las normas que tienen las mismas, la actitud, la 
relación entre el hombre y la mujer y el trato entre los mis-
mos, los derechos, la igualdad, etc. La finalidad de este traba-
jo es entender la evolución y, al mismo tiempo la permanen-
cia de las tradiciones religiosas con el transcurso del tiempo, 
ya que en la mayoría de las sociedades la imagen de la mujer 
musulmana en muchas ocasiones está cargada de estereoti-
pos y juicios calificativos que se basan en datos insuficientes 
y que tienden a generalizarse a todo un grupo de pertenencia. 
En este trabajo se intenta analizar el porqué de las actitudes 
mencionadas anteriormente.
(Ver ensayo completo en p. 121)

Ecos de la arquitectura romana en la obra de Zaha 
Hadid
Balda, Delfina

El trabajo práctico final, consiste en la elaboración de un en-
sayo en el que se aborden temas trabajados durante la cur-
sada como así también vincular los mismos a una tendencia 
contemporánea. En este mismo se realizará una relación y 
comparación entre la vieja Roma y la Roma que comienza 
a abrirse a la arquitectura contemporánea, con un ejemplo 
muy clave y reciente, el nuevo museo de arquitectura con-
temporánea llamado Maxxi, en Roma diseñado por la gran 
arquitecta británico/iraní Zaha Hadid. En el mismo se analizará 
la arquitectura romana antigua para luego poder vincularla con 
la Roma contemporánea que comienza a abrirse en sus dise-
ños arquitectónicos, mencionando arquitectos de esa época 
con la más reciente.
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migón, no solo lo utiliza estructuralmente sino también en la 
piel exterior. Estas obras se destacan en muchas partes del 
mundo donde puede identificarse el sello personal de la ar-
quitecta. Logra que lugares como estaciones de bomberos se 
transformen en una verdadera obra de arte para contemplar.

Las polis griegas en Estados Unidos
Nayla, Cohen

El concepto de la organización política actual está fuertemen-
te influenciado por el griego; Estaban conformados por polis 
ciudades estado autónomas pero que compartían elemental 
como la moneda o la religión. Actualmente EEUU esta com-
puesta por diferentes estados, de manera muy similar a la 
griega. Son autónomas cada una tiene sus propias leyes, pero 
están regidas por un sistema común, están relacionadas y 
comunicadas entre sí y conforman a un mismo país, EE.UU. 

Creación colectiva. El teatro hoy
Fernández Ibarguren, Araceli

En el siguiente ensayo, se describe la historia del teatro en 
Grecia y su diferencia con el teatro hoy, tomando como ejem-
plo La Fura dels Baus. Comprendiendo así que el teatro es 
un género literario creado para ser representado. Es el arte 
de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan 
todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, 
los vestuarios y los escenarios. El drama tiene origen griego 
y significa hacer, y se asocia a la idea de acción. Hoy pode-
mos encontrar, como en sus comienzos una gran variedad de 
actividades, desde espectáculos artísticos (danzas, recitados, 
y piezas musicales), hasta eventos cívicos y religiosos, que 
fueron creciendo con la creación colectiva de los artistas. En 
las tragedias griegas, encontrábamos solo actores, un coro y 
el público. En la actualidad, esta compañía, nombrada ante-
riormente, funciona como una empresa artística de grandes 
espectáculos, que integra diversos registros del teatro de tex-
to, el teatro digital, la ópera y el género cinematográfico. Su 
equipo está integrado por cientos de personas, incluyendo 
actores, atletas, funambulistas, técnicos, diseñadores, gesto-
res y colaboradores, entre otros.
(Ver ensayo completo en p. 123)

La mujer en la sociedad. La mujer celta y la mujer 
contemporánea
Orska Dotti, María

Con la llegada del primer método anticonceptivo oral en los 
años 60, detona la cumbre de la revolución sexual femenina 
y la apertura de un nuevo universo y estilo de vida para las 
mujeres de todo el mundo. Al tener la posibilidad de separar 
la naturaleza biológica de sus cuerpos, del antes ligado deseo 
sexual, y por ende determinar el significado de la maternidad 
como opción y decisión, nace una nueva generación de mu-
jeres con determinaciones ambiciones y deseos que cambia-
ron la historia para siempre. En civilizaciones antiguas, como 
la celta, el rol de la mujer en la sociedad ya ejercía libertades 
muy distintas a las de otras culturas pero muy parecidas a las 
que hemos mencionado previamente. Por esta razón, para 

objetivos de este ensayo, utilizaremos estos dos contextos 
tan distintos en cuanto a tiempo pero tan parecidos para la 
autonomía de la mujer en sus determinados circuitos tempo-
rales. El objetivo de este ensayo es ilustrar a la mujer celta 
de la antigüedad y compararla con los avances en cuanto a 
derechos y libertades de la mujer de los años sesenta en la 
cúspide del movimiento feminista en Europa y América.
(Ver ensayo completo en p. 115)

El barroco en el sillón Proust de Alessandro Mendini
Chambo, Belén 

El ensayo a trabajar para el trabajo práctico final se llevará aca-
bo sobre el tema Barroco visto en clase, realizando un análisis 
sobre éste, en concepto a como trabajaban la morfología y 
el arte, para luego poder compararlo con el diseñador Ales-
sandro Mendini, que es quien incorpora éste estilo barroco 
a sus trabajos, por lo que se elegirá uno de sus trabajos que 
comenzó como una serie de muebles de rediseño en la que 
reinterpreta la forma de los diseños ya existentes que eran 
típicos en su vida cotidiana, y de éstos diseños se elegirá el 
sillón Proust para analizar, comparar y obtener conclusiones 
referentes al diseño industrial en la actualidad y el barroco.

El movimiento punk, una procedencia celta. Desde 
sus orígenes hasta la fecha
Carrizo, Ivana Edith 

Este ensayo tiene como objetivo asociar la cultura celta, con 
el nacimiento y desarrollo del movimiento punk el cual se 
origina en la década de 1970. Se desarrollarán aspectos his-
tóricos e influencias dentro del movimiento, de la misma ma-
nera que se tendrán en cuenta tanto sus aspectos musicales 
como culturales y estéticos.
Se compara el movimiento en sus inicios con lo que es actual-
mente, haciendo énfasis en cómo se desarrolla en Argentina, 
y cuáles son sus bandas más destacadas en el país.

La mutación del tatuaje
Trama, Belén

Este proyecto va a tratarse sobre el cambio que se generó a 
lo largo del tiempo en la utilización de los tatuajes. El trabajó 
se meterá a fondo en la cultura egipcia donde aparece más 
notoriamente las prácticas de los tatuajes y hablará sobre la 
diferencia y las mutaciones que sufrió la utilización de los mis-
mos. Para ello, se hará un recorrido por el tiempo de manera 
tal que sepamos del tema desde sus inicios. En sus comien-
zos los tatuajes tenían un fin místico, mágico y no cualquiera 
podía poseerlos; hoy en día, se ha convertido en una moda, 
en la que cada persona puede elegir para expresarse y contar 
su historia, o simplemente como un accesorio permanente. 
Así llegaremos al gran cambio que va a acontecer en el tiem-
po, que será dejar de interpretar al tatuaje como un talismán y 
convertirlo en una obra de arte sufrió la utilización de los mis-
mos. Para ello, se hará un recorrido por el tiempo de manera 
tal que sepamos del tema desde sus inicios. En sus comien-
zos los tatuajes tenían un fin místico, mágico y no cualquiera 
podía poseerlos; hoy en día, se ha convertido en una moda, 
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en la que cada persona puede elegir para expresarse y contar 
su historia, o simplemente como un accesorio permanente. 
Así llegaremos al gran cambio que va a acontecer en el tiem-
po, que será dejar de interpretar al tatuaje como un talismán 
y convertirlo en una obra de arte.

Abstract del docente (Taller de Reflexión Artística III)
La propuesta para la cursada de Taller de Reflexión Artística 
III, mantiene su criterio de división entre el arte de Oriente y 
Occidente. Este criterio, ha permitido desarrollar un panora-
ma más abarcativo que se completa en la segunda parte de 
la cursada, con el Arte Precolombino, Renacimiento, Barro-
co, Neoclasicismo y Romanticismo. Es significativo el interés 
que los alumnos manifiestan por Oriente, en un momento 
en que la estética de esta región se hace presente en todos 
los ámbitos del diseño, además de la importante producción 
industrial y cultural que nos llega del Este. Para poner en ima-
gen estas tendencias elegimos como siempre tres óperas, 
una que se desarrolla en la India, otra en China y otra en Ja-
pón. Para unificar las distintas carreras que tenemos entre 
los alumnos de cada comisión, les asignamos tareas de ves-
tuario, escenografía y comunicación audiovisual del evento, 
lo que nos permite, a la vez que unificar los temas, diversifi-
carlos por carrera. Esto se complementa con una exposición 
de diferentes temas asignados, que a su vez son registrados 
y desgrabados, publicándolos en Facebook, lo que constitu-
ye una bibliografía complementaria de gran utilidad. Esto nos 
abre el camino para el ensayo final, donde las comparaciones 
entre el presente y el pasado ya han sido puestas en práctica 
durante la cursada.

Producción de los estudiantes

Tejiendo redes. América precolombina y la hilandería 
Warmi Sayajsunqo
Martínez, María Pilar 

En este proyecto se tratará el tema de la Warmi Sayajsunqo 
(en español, mujeres perseverantes). Se trata de una asocia-
ción civil originaria de la Puna, que hace 22 años da trabajo a 
mujeres collas para combatir el atraso, la pobreza y la falta de 
oportunidades con esfuerzo, capacitación y emprendimiento. 
En la Warmi, con sede en Abra Pampa, Jujuy, se encuentran 
representadas las 90 comunidades que habitan en los cerros 
desde hace centurias. Desde diseñadores hasta empresarios 
han comenzado a trabajar en conjunto con esta asociación y 
mujeres, las cuales crean textiles de óptima calidad, haciendo 
uso de prácticas ancestrales de la cultura de la Puna, com-
binándolas con procesos textiles industriales modernos. De 
esta forma, se mantiene vigente la identidad, la cual se com-
bina con el progreso, el trabajo y la inclusión. 

Inspiración para evolución: el kimono una prenda 
vigente
Notarnicola, Lara

El siguiente ensayo se enfocará en la evolución de una pren-
da característica de Japón como es el kimono y el uso que se 

le da en la sociedad en Occidente. Hoy en día se utiliza esta 
prenda en varios países de América como una prenda que 
se puede combinar con jeans o faldas para salir a la calle, el 
denominado casual look. Según los distintos estampados y 
textiles la prenda puede usarse en distintas temporadas. Se 
relacionará la evolución del kimono con la marca argentina 
Cipitria que se dedica a crear kimonos con distintas estampas 
para que sea utilizado por mujeres jóvenes en sus casas o 
para salir. Se desarrollará el tema desde el punto de vista de 
la moldería, el estampado y los textiles usados para la confec-
ción. Para establecer la relación entre la prenda y el concepto 
a tratar se tendrá en cuenta la bibliografía utilizada en clase 
más una entrevista a la diseñadora de la marca. 

Vidrio roto y nuevas líneas de subte. El Wabi sabi en 
Buenos Aires Tour
Ortiz Linares, Mariana

El propósito del presente trabajo será el análisis de la obra 
Buenos Aires Tour del artista argentino Jorge Macci a través 
de la concepción japonesa de belleza Wabi sabi. La motiva-
ción de este paralelismo se encuentra en la exploración de los 
puntos de encuentro y diferenciación que se pueden hallar 
en la dicotomía de estética occidental y oriental, con el fin de 
poder apreciar la obra de Macci bajo una nueva luz.

Vestir el Sari. Influencia hindú en Argentina
Chebuhar, Aldana

El examen final consiste en un ensayo breve donde el alumno 
articula algún tema visto en la cursada con una tenencia o 
artista contemporáneo. Este escrito tomará la indumentaria 
femenina de la India para ser vinculadas con las artistas ar-
gentinas, Sol Acuña y Josefina Helguera, dueñas y creadoras 
de Rapsodia, una marca que adapta la cultura hindú a acceso-
rios y ropa de mujer, dándole una pincelada de modernidad al 
handmade indio. Nace en agosto de 1999 en Buenos Aires, 
Argentina. Desde sus orígenes, Rapsodia se crea con una im-
pronta muy propia y distintiva.

Aires asiáticos. La influencia de Oriente en la 
indumentaria de Occidente
Petriette, Ornella Agustina 

El proyecto analizará y trabajará sobre la colección Mitzuki 
de la diseñadora argentina Belén Amigo. Este conjunto de 
prendas en particular se caracteriza por sus cortes limpios y 
tonalidades que hacen referencia a la indumentaria de me-
dio oriente. Estas particularidades son utilizadas como herra-
mientas para resaltar la figura femenina y hacer hincapié en el 
personaje para el cual diseña: una mujer en una búsqueda de 
equilibrio y paz interior. 

Viento y agua
Mazei, Micaela

En el siguiente ensayo hablaré de los artistas contemporá-
neos Sergio y Magalí Muchnik. Hablaré de como ellos utilizan 
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reminiscencias japonesas en su interior y la asocian y logran 
armonizar y conectar con tecnología de última generación. Se 
planteará y se buscaran las similitudes y la forma de conexión 
que utilizan estos arquitectos para que cosas como estas que 
poseen gran contraste entre ellas puedan unificarse en cierta 
forma.

Lienzos orientales. Sumi-e en Argentina
Blisniuk, Lara

Se realizará una investigación sobre el trabajo de Julieta Ji-
terman, artista argentina abocada al sumi-e, técnica de pin-
tura originaria de China y luego tomada por los japoneses y 
renombrada como sumi-e, que significa tinta negra y pintura. 
Es una técnica tradicional japonesa de dibujo monocromático 
en tinta. Se investigará en profundidad las características del 
sumi-e y cuál fue el camino de esta artista, ahora una de las 
pocas profesoras y profesionales del sumi-e en Argentina, 
para apropiarse de este estilo tan diferente al arte Occidental.

La rueda del tiempo. Lo occidental y lo oriental se 
unen en la atomización del arte
Sánchez, María Luisa

El presente ensayo explorará la corriente artística del arte 
budista e hinduista; sus características y significados como 
también su historia. Asimismo se relacionará con la artista 
japonesa contemporánea Yayoi Kusama, donde sus obras en 
cuanto a técnica, llevado a cabo e imagen final, se relacionan 
en la atomización del mandala. Dicho análisis contrastará con 
la propuesta de mandalas realizadas por monjes budistas y 
mandalas construidas por un artista pintor británico. Aquí ve-
mos cómo lo oriental y lo occidental se unen y se fusionan en 
la técnica y mirada contemporánea.

El barroco hoy. Relación del período barroco con el 
diseño argentino actual
Spiga, Paulina 

El trabajo práctico final se basará en el período Barroco en 
Italia. Se introducirán los aspectos fundamentales de la épo-
ca, y el trabajo se centrará en la indumentaria utilizada allá 
entonces, y su relación con los diseñadores de hoy. En es-
pecífico, se relacionará el período previamente dicho con la 
diseñadora de Indumentaria argentina Verónica de la Canal. 
La misma, quien está ya en el mercado hace aproximada-
mente unos diez años, utiliza como inspiración fundamental 
el barroquismo para presentar cada una de sus colecciones. 
La feminidad, el lujo y la extravagancia se ven plasmados en 
cada uno de sus diseños.

Un viaje hacia lo exótico. La vigencia del diseño 
oriental de Fernández y Burillo
Pérez, Bettina 

Este trabajo refleja la nueva colección de la marca The 2nd 
skin co, los diseñadores Fernández y Burillo nos traen a tra-
vés de sus diseños el arte oriental en todo su esplendor. To-

man como fuente de inspiración la Porcelana como elemento 
y producto lujoso asiático. Toda la colección estará compues-
ta por transparencias, colores, sedas y lujosos estampados. 
Oriente impone su estética refinada, con prendas de llamati-
vos dibujos, flores bordados y pedrería que fueron utilizados 
para realzar cada diseño. Las telas que emplearon para esta 
colección fueron gasa, seda, terciopelo, dándole comodidad y 
un toque de glamour a cada prenda. El toque exótico, propio 
de las geishas, proponen transmitir estos diseñadores resal-
tando la femineidad extrema y la puesta de oriente en cada 
detalle a través de su trabajo. En el transcurso del trabajo se 
explicarán con más detalle lo que Fernández y Burillo lograron 
para la temporada Primavera/Verano 17.

Que se vea usado. ¿Qué relación tiene el Kintsugi con 
el estilo vintage?
Caticha, Angie

En este ensayo se realizará un análisis y comparación de la 
tendencia de tener objetos usados o con dicha apariencia en 
nuestro hogar y el Kintsugi de Japón; es decir el valor que 
le otorga esta cultura a los objetos que han sido utilizados y 
que se han roto o gastado y luego se restauran para conver-
tirse en algo más. Estos objetos ya no son lo mismo una vez 
que han sido restaurados, ¿es por esto que hemos adaptado 
esta costumbre como una tendencia que ha sido llevada a to-
dos los ámbitos de nuestra vida? En los últimos años hemos 
adoptado la costumbre de reutilizar, renovar y reciclar aquello 
que antes contemplábamos como objetos de desecho, obje-
tos que eran de nuestra familia, muebles, ropa, accesorios, 
etc., a los que hoy le otorgamos un altísimo valor ¿Será que 
esta cultura se encuentra mucho más cercana de lo que los 
límites geográficos nos muestran?

El valor de lo mínimo: la vigencia de la arquitectura 
tradicional
Pomsztein, Abigail 

El trabajo que se presentará a continuación gira en torno a 
cómo en sus comienzos la arquitectura japonesa predijo la 
arquitectura moderna; Japón se valía de pobreza; esto se 
transmitía en su arquitectura muy lineal y sencilla: sin embar-
go, sacaron provecho de esto y los japoneses lograron que 
su arte tuviera mucha influencia en el mundo. En la medida 
en que se vaya introduciendo en el mismo, podrá conocer y 
comprender la tendencia que existe hoy en día sobre el mi-
nimalismo, menos es más: esta a parte de ser una moda, es 
una novedad arquitectónica que combina otros factores. Exis-
te la modalidad de arquitectura ecofriendly o sustentable: una 
arquitectura que respeta y utiliza los recursos del ambiente; 
se valida de Normas LEED donde se reciclan y se reutilizan 
los recursos. Se abordarán diversos temas; desde minimalis-
mo (sencillez en la forma), diseño inteligente (espacio para 
vivir mejor), Normas Leed (materiales naturales), arquitectura 
ecofriendly o sustentable, tendencias en vidrios (invitación 
abierta a la luz, se eliminan paredes y se utiliza como límite 
virtual) hasta el jardín zen y la ceremonia del té (jardín para re-
lajar el cuerpo y el alma). Se hará también mención de la obra 
del reconocido arquitecto japonés ToyoIto. Es decir; se expli-
cará en que consiste esta nueva tendencia, su origen y como 
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beneficia al individuo en calidad de vida y salud, desarrollado 
la implicancia de estos elementos en el diseño de un espacio 
interior, así también como se vinculan el interior y el exterior. 

Destello hindú. La moda, un rayo de luz
Petrili, Camila

En este informe detallo el tema que voy a utilizar para el traba-
jo práctico final, que consiste en un ensayo donde el alumno 
articula algún tema visto en la cursada con una tendencia o 
artista contemporáneo. En mi caso voy a tratar la marca Pago 
chico y relacionarla con el tema de Indumentaria India Feme-
nina visto en la cursada. Esta marca tiene un estilo hippie chic 
y el folk, visitar su local es sumergirse en un universo repleto 
de colores vibrantes, buena energía y mucha onda. Su inspira-
ción es lo hindú lo cual es un éxito en sus colecciones y estas 
prendas levantan mucho un look. 

El poder de los labios. El maquillaje de las geishas y la 
contemporaneidad
Zielinsky, Melisa 

Los ojos bien negros y los labios bien rojos son la clásica pos-
tal que se popularizo durante los años de la dinastía Tang, an-
tes del año 1000. Siete eran los componentes del maquillaje 
de la antigua China: polvo, rubor, delineador de ojos, polvo 
dorado, pintura como rubor, decoración de las mejillas y color 
en los labios. Y estos últimos eran muy especiales para las 
chinas. Los pigmentos originales se obtenían de los zumos 
de las plantas, minerales o sangre animal. Lo que empezó 
como una ofrenda a los dioses se convirtió poco a poco, en 
un símbolo de estatus social. A fines de 1940, se inventó el 
lápiz labial como lo conocemos hoy, con una fórmula de color 
de larga duración. Desde entonces, puede decirse que se ha 
ido innovando, añadiendo variedades cromáticas, texturas, y 
toda marca de belleza apuesta por tener labial color rojo.

El punto donde América y Asia se tocan. Una fusión 
desde el punto del indumento
Muñoz, Mayra

Para este trabajo práctico final se desarrollara una hipótesis 
que relacionará la indumentaria tradicional japonesa y el estilo 
de la línea de ropa masculina producida por la marca Pan-
ni Margot, cuyo diseñador argentino y fundador es Héctor 
Manuel Pereira Castillo. Para llevar a cabo dicha hipótesis la 
información utilizada será extraída de la web, de entrevistas 
que aparecen en diversas plataformas de videos y del propio 
análisis que se puede hacer en base a sus redes sociales. Ter-
minando con una conclusión que cerraría la idea que plantea, 
que Panni Margot utiliza un trasfondo japonés como inspira-
ción para la creación de sus indumentos.

Encuentro con uno mismo: los mandalas
Bianchi, Martina

En el siguiente trabajo se va a analizar la conexión que hay 
entre los mandalas (representaciones simbólicas espirituales 

y rituales, utilizadas en el budismo e hinduismo) y la forma 
en que las personas utilizan los mandalas como medio para 
volcar sus sentimientos, expresarse, llenar el vacío. Este con-
cepto surge con la explicación de que el hecho de pintar y/o 
dibujar un mandala nos ayuda a relajarnos, evitar el estrés 
y volcar nuestros pensamientos. Mientras que la verdadera 
razón por la que se realizan es desde el punto de vista es-
piritual, un centro energético de equilibrio y purificación que 
ayuda a transformar el entorno y la mente. Una conexión con 
el cosmos. Para ello analizare una investigación realizada por 
Carl Gustav Jung (1875-1961) quien postuló que los mandalas 
eran representaciones de la mente, puesto que se trataban 
de arquetipos en los que confluían los aspectos conscientes 
e inconscientes de los seres humanos. Por lo tanto empleo 
la pintura de mandalas como recurso terapéutico para identi-
ficar desórdenes emocionales en sus pacientes y trabajar en 
procura de la integridad de la psiquis humana.

Los pies de loto. Diseño sobre funcionalidad
Kittlein, Guillermina 

En este ensayo se darán a conocer los métodos a los que se 
sometían las mujeres chinas con el tan famoso pie de loto 
donde las mujeres vendaban sus pies por un tema de perte-
necer a la sociedad, por moda y belleza. Además lo relacio-
naremos con la actualidad, ya que es un tema que sorprende 
tanto hoy en día lo que antes pasaba en china y sin embargo 
hoy hay muchos diseñadores que siguen eligiendo la moda 
sobre la funcionalidad y comodidad. Tenemos entre estos di-
señadores a Aminaka Wilmont y Alexander Mc Queen. Tam-
bién compararemos cuando ha cambiado la sociología del 
consumo, es decir, se analizara si se sigue eligiendo la moda 
sobre la funcionalidad.

Multiplicidad en el espacio. El tatami y la arquitectura 
modular en la actualidad
Trybiarz, Solana 

Tatami, palabra que originalmente significaba doblada y apila-
da, es un elemento muy conocido en la arquitectura japone-
sa, que se utiliza para recubrir todo el suelo. Son módulos que 
presentan siempre el mismo tamaño y forma. Las medidas 
de los ambiente en Japón, estaban dadas por cantidad de 
tatamis, de modo que no se desperdiciaba lugar innecesario. 
Hoy en día existe la llamado arquitectura modular, donde el 
diseño esta compuesto por componentes separados que co-
nectados o unidos forman una unidad habitable. Se pueden 
reemplazar o agregar módulos sin afectar al resto del sistema. 
Hoy en día, desembarco en Argentina el término de hogares 
prefabricados los cuales están construidos por módulos, se 
podrían vender en supermercados, y su bajo costo se centra 
en el no desperdicio de lugar en cada ambiente. 

Invocación del karma en Argentina. La influencia de 
India en las obras arquitectónicas argentinas
Vázquez, Fernanda 

En el trabajo práctico final se intentará demostrar cómo la 
arquitectura hindú influyó e inspiró a diferentes arquitectos 
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argentinos a la realización de distintas obras arquitectónicas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se indagará acerca 
de las distintas características de la arquitectura hindú, el ex-
ceso de ornamentación, el monumentalismo, el relieve, las 
cúpulas puntiagudas, las puertas de gran tamaño, los salones 
ceremoniales, la utilización del mármol como material lujoso, 
entre otras cosas; para luego poder detectarlas en las obras 
arquitectónicas argentinas. Por ejemplo, se tomará como re-
ferencia un artículo escrito por el arquitecto e ingeniero civil 
rosarino Ángel Guido, en el cual habla acerca de la influencia 
india en la arquitectura colonial de 1929. Sostiene cómo la ar-
quitectura se desligó de las influencias españolas para orien-
tarse hacia lo hindú, algo más cálido, más familiar. Como una 
de las obras arquitectónicas que se encuentra en la CABA, en 
el barrio de Monserrat, está el Palacio Barolo construido por 
el arquitecto italiano Mario Palanti. Dicha estructura es de es-
tilo ecléctico con reminiscencias del arte islámico de la India. 
En conclusión, se generará la hipótesis de que tal vez los ar-
quitectos se han orientado hacia lo hindú porque comparten 
las ideologías metafísicas de esa cultura, lo relacionado con el 
karma, la relación de causa-efecto, de que nada muere y todo 
vuelve a nacer, de lo infinito.

Un andar barroco
Guevara, Jesica

En este ensayo vamos a poder vislumbrar las características 
del Barroco, más específicamente en la indumentaria, de dos 
de los diseñadores más importantes de este siglo, Domenico 
Dolce y Stefano Gabbana, fundadores de la marca mundial 
Dolce & Gabbana. Marca que tiene una impronta fuertemen-
te italiana, ya que es de la mujer italiana que ellos toman inspi-
ración. Y la imagen que devuelven es una con estilo Barroco, 
dramático, teatral, sensual, femenino y romántico. Ellos par-
ten de tipologías muy características y propias de Barroco, y 
las intervienen con múltiples técnicas, visuales y táctiles. En 
el caso de la colección de Otoño Ready To Wear 2012, en la 
que se puede observar muy claramente la inspiración barro-
ca, se logran observar técnicas de bordado con hilos dorados 
metalizados, con flores y perlas. Este color es muy propio de 
estos diseñadores, y se podría decir que es una de las carac-
terísticas más distintivas del barroco.

Colores y chakras. La energía en colores
Castro, Laura

En este ensayo se busca analizar la utilización del círculo cro-
mático y sus colores en la cultura hinduista de los chakras, 
y como este mismo circulo cromático es utilizado en el arte 
contemporáneo. Se buscara información bibliográfica e imá-
genes para realizar el ensayo, y así mismo llegar a una conclu-
sión que abarque ambos escenarios.

El mundo flotante. Comparación con Takashi 
Murakami
Bejarano Montaño, Oscar Rodrigo

Se trabajará una comparación del estilo de pintura o estam-
pado japonés conocido como el mundo flotante con artistas 

contemporáneos, señalaré sus similitudes así como sus di-
ferencias en aspectos como el color, la época en que se rea-
lizaron ambos géneros y la temática. Hablare del estilo de 
vida conocido como Ukiyo el cual está vinculado de manera 
muy estrecha, por lo que este estampado japonés también 
se conoce como Ukiyo-e concentrado en la vida de la ciudad, 
particularmente actividades y escenas de lugares de entrete-
nimiento. Compararé este estilo de pinturas con el trabajo del 
reconocido artista japonés contemporáneo Takash iMurakami 
quien produce pinturas de alto contraste y diseños extrava-
gantes que se asemejan a los de Andy Warhol, por lo que 
denominan a Murakami el Andy Warhol japonés. Llegaré a 
una conclusión personal y daré a conocer mi opinión acerca 
de los trabajos tanto de Takashi Murakami como los del ge-
nero Ukiyo-e.

Rococó en la actualidad. Vigencia de un estilo
Petralli, Paula

En el siguiente trabajo se observará el estilo rococó, que par-
te de los años 1730 a 1760 aproximadamente, planteado des-
de el lado de la indumentaria de esos años en comparación 
con la actual. Se mostrará a través de diversos diseñadores 
del mundo que utilizan este estilo para sus diseños, los dis-
tintos recursos, materiales y colores que representan dicha 
época. A través de la comparación de las distintas imágenes 
se busca poder mostrar el tipo de estilo que lleva esta época, 
y como algunos diseñadores actuales llevan en sus diseños 
la época rococó.

Un momento de relax: el interiorismo zen
Mazzini, Sofía

En el presente ensayo se plantearán varias ideas y conceptos 
referidos al conocido jardín japonés tradicional y al alterna-
tivo jardín japonés occidental. Se podrá apreciar una lectura 
acerca de la composición, los principios, las características 
más destacadas y los diferentes tipos de jardín japonés. A su 
vez, se desarrollará la relación e influencia de la tradición de 
esa época con el diseño de interiores de la época actual; para 
ello, se abordará el tema en profundidad detallando todos los 
ítems que deben ser considerados importantes para la reali-
zación de un espacio interior influenciado en los jardines japo-
neses de estilo zen, tales como: los materiales utilizados, los 
colores, los tamaños, entre otros. Por otra parte, siguiendo en 
el ámbito del diseño de interiores, se destacarán los motivos 
por los cuales se comenzó a implementar el jardín japonés 
en el hogar y además, los elementos clave para la decoración 
zen, tales como los colores, que tienden cambiar el estado de 
ánimo y las texturas que pueden despertar sentidos. Como 
hipótesis, se planteará que el diseño de interiores reúne a 
los jardines japoneses como un modo de renovar diferentes 
espacios dentro del hogar.
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Docente: Daniela Andrea Olivera

Abstract del docente
El tema planteado para este proyecto pedagógico pretende 
vincular las tendencias artísticas contemporáneas con los te-
mas de la cursada, tomando como excusa la posible relación 
entre algún artista contemporáneo latinoamericano con algún 
periodo histórico visto. Asumiendo la complejidad e imposibi-
lidad de tal idea, dada las diferencias cronológicas, sociales, 
geográficas y políticas que unen a la contemporaneidad con 
los movimientos del pasado, se busca en el alumno la obser-
vación, análisis, reflexión y critica de los movimientos vistos 
para encontrar dichas relaciones en el artista elegido. El ensa-
yo debe justificar dichas relaciones sustentado por el marco 
teórico antes estudiado, pretendiendo un enfoque original y 
personal por parte del alumno

Producción de los estudiantes 

El caos como forma de expresión
Biagiola, Nadia 

En el ensayo propongo realizar un análisis del pintor Luis Fe-
lipe Noé, comparando y dando a conocer su relación en las 
obras con el expresionismo abstracto, y cómo interviene en 
su contexto parte del dadaísmo. Las técnicas donde utilizaba 
líneas y formas sin un sentido evidente, manchas de colores 
que se superponen; otras, en donde las pinceladas vuelan con 
dinamismo y sostiene su capacidad de sorprender. Además 
de cómo intervino Noé en la Nueva Figuración. Mostrando 
que su forma de entender el mundo fue el caos y cómo aplica 
esta temática en sus obras. Y comparar algunas de sus obras 
para lograr reconocer en el contexto histórico que se encon-
traba y para tener un análisis más completo sobre el pintor.

Margarita Dittborn, fotografía y surrealismo
Blando, Guadalupe

En este ensayo el tema que se tratará es Margarita Dittborn, 
una fotógrafa y artista visual autodidacta proveniente de 
Chile, quien ha sido seleccionada en numerosos concursos 
de arte joven y ha participado en ferias de arte contemporá-
neo alrededor del mundo. Esta artista innovadora utiliza las 
nuevas tecnologías para crear con su imaginación escenas 
relacionadas con diferentes estéticas que la apasionan. Sus 
fotomontajes digitales tienen una profunda relación con la 
pintura y la literatura, y además también reflejan característi-
cas del surrealismo y de la fantasía, planteando a la vez asun-
tos fundamentales de nuestro diario vivir, de los sentimientos 
y las relaciones humanas, logrando un nivel de expresividad 
destacable.

Dejando huellas en sueños
Rinavera, Belén Micaela

Chiara Bautista es una ilustradora mexicana de 38 años que 
actualmente vive en Tucson. Tiene un estilo muy particular, 

oscuro, fantástico y surrealista. Hay escasa información so-
bre dicha ilustradora, ya que prefiere mantenerse lejos de la 
fama, pero mucha información dentro de sus obras. En las 
mismas narra historias y leyendas, algunas relacionadas con 
su país de origen, mientras que otras de sus ilustraciones, 
que en su mayoría contienen frases, habla sobre el amor tan-
to desde un lado esperanzador como también depresivo y 
oscuro. Tiene una cantidad muy variada de personajes que 
repite en varias ocasiones, entre ellos, criaturas fantásticas. 
A pesar de que sus obras tengan un trasfondo, tienen cierto 
automatismo además de utilizar recursos como la animación 
de lo inanimado, metamorfosis, evocación del caos, etc. Que 
son propios del surrealismo. El objetivo de este ensayo será 
descubrir la relación entre un movimiento artístico, en este 
caso el surrealismo, y la ilustradora mencionada.

No todo arte es pintura
Mulet, Luisina

El eje principal del ensayo es el análisis de las obras perte-
necientes al arte efímero realizadas por el artista brasilero 
contemporáneo Vik Muñiz en la serie Imágenes de basura. 
Se lo vinculará con el movimiento cultural y artístico Dadá ya 
que los materiales utilizados y su procedimiento de trabajo se 
vinculan directamente con los máximos exponentes de este 
movimiento. Además, se contemplarán otros factores como 
colores, texturas, composición, entre otros. Si bien el punto 
de partida fueron las obras pertenecientes a la serie “Imáge-
nes de basura”, se indagarán todos sus trabajos desde sus 
comienzos hasta en la actualidad.
(Ver ensayo completo en p. 142)

Técnicas de arte pop y dadaístas, Claudio Roncoli
Gardien, María Luz

En el siguiente ensayo propongo analizar las obras de Claudio 
Roncoli y relacionarlas con los conceptos y características de 
diferentes estilos aprendidos durante toda la cursada y com-
parar sus pinturas con pintores reconocidos según el estilo o 
movimiento al cual se lo asocio. Para mi, las obras de Claudio 
Roncoli se los puede vincular con el arte pop ya que cumple 
con varias características específicas del estilo. Por ejemplo, 
utiliza elementos del consumo masivo, iconos del pop, pos-
tales antiguos, además usa constantemente las publicidades 
de la revista LIFE de los años 50 y 60. En cuanto a la técnica 
que utiliza, cuenta con colores puros y brillantes, realiza pintu-
ra sobre tela y usa el collage como medio de exposición de las 
ideas o emociones. Por otra parte, también lo puedo asociar 
con el Dadaísmo porque saca de contexto objetos ,animales, 
vírgenes y personas, también realiza piezas hechas a mano 
con recursos contemporáneos tanto tecnológicos (como la 
digitalización de imágenes) o como conceptuales (como la re-
fotografía).

Guayasamín el expresionista
Passo, Camila Sofía 

El ensayo se basa en un análisis de la estética distintiva del 
artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, destacado por sus 
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obras que toman como protagonista al indígena y que buscan 
expresar el dolor de esas comunidades. Se analizarán tam-
bién las diferentes etapas dentro de la obra de Guayasamín. 
Por otro lado, se va a centrar en la realización de una compa-
ración de estas estéticas de este pintor con las características 
propias del expresionismo, tanto de la corriente francesa (Los 
Fouvistas) como de la alemana (Die Brücke). Comparando de 
esta manera las líneas, los colores y la estética en general. 
Buscando resaltar cómo a través de su educación en bellas 
artes se logró influenciar al artista y formar así su estética 
característica.

Sobre el surrealismo de Roberto Matta
Goldman, Micaela 

En el siguiente ensayo hace un análisis del arte del pintor que 
resultó ser partícipe y renovador del surrealismo, el artista 
Roberto Matta. Dando a conocer sus inspiraciones e influen-
cias para realizar sus obras. Formas abstractas o figurativas 
simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser 
humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para 
lo que utiliza recursos como: animación de lo inanimado, ais-
lamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruen-
tes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre 
desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación 
de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pen-
samiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración. 
Sus obras reflejaron sus preocupaciones metafísicas, la im-
portancia de las creaciones religiosas. Dibujos figurativos que 
con el tiempo fueron evolucionando hacia una abstracción, 
con referencia de artistas de la época como Dalí y Picasso y 
la influencia de El Greco. Elementos como el humor, el ero-
tismo, la reflexión, el pensamiento estuvieron presentes en 
estos inicios.

Alfonso Ferro y su arquitectura abstracta
González, Halina

Este ensayo se centra en la composición de los cuadros de 
Alfonso Ferro quien es un pintor colombiano. Que desde mi 
perspectiva sus pinturas tienen un juego de colores prima-
rios y formas geométricas, que llega a parecer una compo-
sición arquitectónica de una ciudad, paisaje o casa. Teniendo 
presente una libertad de la pincelada abstracta, emotiva y 
constructivista, como las ideas que expone Kandinsky sobre 
las tres fuentes de inspiración de la abstracción Impresión, 
improvisación y composición. Dejando que uno como obser-
vador pueda hacer un proceso interpretativo sobre la obra y 
poder reducir los diversos significados que recibe de esta 
que cuyos significados genera de una manera libre, original 
y personal.

Marcos López: Pop Latino
Lorenzo, Paula Micaela

Marcos López es un fotógrafo argentino que en 1993 se 
vuelva al uso del color e inaugura la serie que más tarde se 
denominaría Pop Latino. En sus imágenes la utilización de 
mercancías y símbolos populares, la paleta viva y saturada, 

la escala mural de cartel publicitario y otros cuantos aspectos 
que pueden adherirse a la estética del Pop norteamericano 
aunque el Pop Art hace una gran crítica a política y cultura de 
su país mientras que Marcos López toma este modelo para 
pronunciarlo mal, transgredirlo y revertir su sentido original. 
En él, las características del Arte Pop son sometidas a una 
enorme y exagerada sobrecarga de elementos que la convier-
ten en una parodia teatral. Las fotografías de López son como 
radiografías de la época ya que no solo registran un instante 
o un momento sino que recrean la sensación del mundo en 
el que vivimos. La extrañeza de sus fotos viene del desplaza-
miento del sentido del lenguaje visual en la manera de asociar 
los elementos que pareciesen no tener ningún vínculo entre 
sí. Sus obras están ligadas a lo absurdo de situaciones que 
remiten a la percepción de algo vivido, visto o soñado.

Vik Muniz y su peculiar manera de crear arte
Prieto, Agustina 

En el presente trabajo se abordan las distintas obras del ar-
tista visual Vik Muniz. Un artista plástico que cuenta con una 
vida tan peculiar como sus obras de arte. Pudiendo explicar el 
origen de su tan característico estilo a la hora de crear, se po-
drá ver que sigue muchas de las características del dadaísmo, 
una vanguardia que surge en 1916.
Se comenzará por comentar sus obras, sus exposiciones, las 
técnicas tan particulares que utiliza en su arte y cómo comen-
zó su pasión por ella, explicando sus obras se dejará clara-
mente por qué consideramos a Vik Muniz un artista dadaísta.

Jamás hablo de obras de arte, las llamo experiencias
Lozano, Camila

En el presente ensayo se analizará la relación entre la obra de 
Julio Le Parc y el Op-Art. Este renombrado artista mendocino, 
cuenta con una basta obra, encuadrada dentro del arte abstrac-
to, más específicamente en el arte óptico, el arte cinético y 
lumínico. Tomando la parte óptica de su trayectoria, se lo rela-
cionará con esta rama de las abstracciones, surgida de la inves-
tigación sobre la geometricidad para generar ilusiones ópticas, 
de un grupo de alumnos y profesores de la Bauhaus. Además, 
se tendrá en cuenta la influencia que la abstracción geométri-
ca, llevada a cabo por Piet Mondrian, tuvo en el Op-Art.
(Ver ensayo completo en p. 144)

El surrealismo de Daniel Santoro
Klaperman, Rocío Perla

El tema a abordar es las obras del escritor y pintor contempo-
ráneo argentino Daniel Santoro y su vinculación con el movi-
miento vanguardista del surrealismo. Se explicará la vanguar-
dia y se tratará de encontrar las características de la misma en 
las obras de Santoro. Junto a Alejandro Marmo, Santoro fue 
el creador de la icónica imagen de Eva Perón que se encuen-
tra en uno de los laterales del Ministerio de Desarrollo Social 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la realización 
de este ensayo se tomarán algunas obras como análisis. Se 
podría decir que casi todas las obras de este artista tienen 
al Peronismo como protagonista. Aparecen acontecimientos, 



Proyectos de estudiantes Ensayos sobre la Imagen

24 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 80 (2017).  pp 13-43  ISSN 1668-5229

figuras y lugares históricos como: el bombardeo del 55 en 
Plaza de Mayo, Chapaldmallal, Falcón Verde, Eva Perón, la 
cual está presente en gran parte de las pinturas, etc. Santoro 
utiliza a este personaje y distintos momentos históricos de 
Argentina como provocación con el fin de incomodar, moles-
tar y cuestionar.

Cruz-Diez y la estética del movimiento
Duvieilh, Clara 

En este ensayo se pretende estudiar y analizar las obras que 
produjo a lo largo de su vida el artista plástico Carlos Cruz-
Diez desde un punto de vista tanto estético como crítico, y 
luego comparar y encontrar alguna relación con los temas, 
conocimientos y recursos adquiridos a lo largo de la cursada. 
Como objetivo se tendrá entender lo que comprenden los 
movimientos del Op-Art y el Arte Cinético, sus características 
estéticas, cómo trabajan los artistas que se dedican a esta 
corriente artística y, más específicamente, cómo se adaptó 
Carlos Cruz-Diez con las obras que produjo a lo largo de la 
vida. Se estudiarán individualmente los proyectos que llevó a 
cabo Cruz-Diez, con el fin de ver las diferencias que se ven en 
cada uno, qué proponen, cómo se resuelven, cómo participan 
diferentes elementos que conforman la obra, desde los ma-
teriales visuales hasta el espectador, y una vez que haya una 
completa comprensión de la corriente artística y del trabajo 
del artista venezolano, se llevará a cabo un análisis que inten-
te comparar las tendencias artísticas contemporáneas con las 
que fueron vistas durante la cursada.

La pintura de Luis Pizarro
Valicente, Julia María 

Luis Pizarro (Luis Antonio Ferreira Pizarro) es un artista bra-
sileño, nacido en Río de Janeiro en el año 1958. Es pintor y 
educador de arte. En el ensayo se habla de sus obras tanto 
como pintor, dibujante y obras tridimensionales, relacionando 
los contenidos de las mismas con los movimientos vistos en 
clase, principalmente el Fauvismo, por la forma en la que el 
artista utiliza el color en muchas de sus creaciones y el impre-
sionismo, por la manera en la que utiliza el pincel. Así como 
también dar a conocer su trabajo en nuestro país, y encontrar 
dentro de un artista contemporáneo, muchas de las técnicas 
y formas de trabajar la pintura que nos han legado los movi-
mientos y vanguardias más importantes. 

En algún rincón del inconsciente
Lerda Olberg, Melany 

El ensayo sobre la imagen que realizaré es sobre la artista vi-
sual Fernanda Rodrigo y la relación que encontré en sus obras 
con el movimiento surrealista. Fernanda estudió desde joven 
dibujo, escultura y pintura, y es el día de hoy que en sus obras 
se puede ver un estilo muy característico, ella misma alude 
que sus obras nunca nacen de un mismo proceso, comienza 
pintando una determinada cosa y al avanzar sobre la pintura 
se pierde por completo, desembocando en algo muy dife-
rente. Ella misma dice que aunque admira a muchos artistas 
del pasado y contemporáneos no se siente arraigada a nin-

gún estilo en particular, se la ve muy cercana al surrealismo, 
quizás al surrealismo tan criticado de Salvador Dalí, porque 
esta artista pinta muy bien, con una precisión cercana al Re-
nacimiento, algunas de las cosas que hace están muy cerca 
del realismo o hiperrealismo, pero a un realismo mágico, en 
donde las flores pueden ser cerebros, un submarino puede 
ser un corazón y los árboles se entrelazan al punto de parecer 
personas abrazándose.

Las obras de León Ferrari
Paravic, Tomás

En este trabajo estaremos analizando a León Ferrari, un artis-
ta plástico Argentino. Este artista da mucho a analizar ya que 
sus obras tienen una orientación a denunciar los abusos de 
poder y la intolerancia en la sociedad. Los pilares de su obra 
se basan en una dura crítica hacia las guerras, la religión y to-
das las formas de intolerancia. El contexto histórico tuvo una 
gran importancia en este artista, ya que fue una época muy 
complicada para nuestro país. Por otro lado estaremos viendo 
sus objetivos al momento de hacer un muestra, ya que él al 
final el conseguía lo que quería.

Tomás Saraceno: el dadaísmo en la contemporaneidad 
argentina
Salvatore, Agostina

El presente ensayo explora la vida y obra del artista plástico y 
arquitecto argentino Tomás Saraceno, su peculiar y personal 
enfoque e inspiraciones hacia la creación artística. Se toma, 
como principal caso a estudiar, su más reciente y ambiciosa 
obra titulada Cómo atrapar el universo en una telaraña, que 
hoy en día Saraceno expone en el Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires (desde el 6 de abril hasta el 24 de septiem-
bre de 2017). Luego de un trabajo de campo (consistente en 
una visita al museo para el estudio empírico de la obra) serán 
delineadas, valiéndose de la teoría estudiada en clase, las 
similitudes existentes entre su particular forma de arte y el 
movimiento artístico dadaísta de comienzos de siglo XX.

Carlos Alonso y el expresionismo
Martínez Medina, Rodrigo 

Carlos Alonso es un pintor, grabador y dibujante mendocino 
nacido en Tunuyán. Mediante el futuro trabajo a realizar se 
resaltarán los puntos en común de dicho artista con el mo-
vimiento artístico expresionista. Se tendrá en cuenta la idea 
de estética de lo feo del expresionismo tomada en la obra de 
Alonso a lo largo de los años. Dicha estética de lo feo no está 
dada sólo por el hecho estético en sí de la pintura, sino por 
su contenido. Alonso es en esencia expresionista porque ex-
presa del interior hacia afuera su cosmovisión de las cosas y 
sus experiencias personales. Su obra está cargada de un gran 
compromiso tanto político como humano. Denunciando tanto 
los hechos atroces cometidos durante la última dictadura mi-
litar de los años 70 (donde desaparecieron a su hija) como el 
hecho en sí de la tortura y el salvajismo de los hombres hacia 
otros hombres como casi una condición humana, presente 
desde los inicios de la historia. Su pintura es denuncia no solo 
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de un momento histórico delimitado sino una denuncia contra 
la humanidad. Su denuncia deja entrever la intolerancia social 
de los hombres y su falta de empatía e intolerancia hacia el 
dolor en sí. El hombre siempre fue capaz de estos matade-
ros, y siempre lo será. Sus colecciones Hay que comer, una 
presentada en los años 70 durante la dictadura y la otra ya 
entrado el siglo XXI tienen muchas connotaciones respecto 
al matadero, Sus imágenes entremezclan uniformes militares 
y vacas de matadero, sangre, cuchillos. Todo se uno, todo se 
mezcla. En su obra el humano asesinado y la vaca del mata-
dero no están alejados entre sí. Vemos en dicha obra además 
el pasado campesino de la infancia del artista y sus repetidos 
veranos en el campo en casa de sus abuelos como él indicara 
en reiteradas entrevistas. En dicho contexto, el ganado y los 
miedos y mitos y leyendas del campo, la noche y el silencio 
adquieren para un niño una mística y unas visiones que pue-
den dejarle huellas de por vida. Que luego pueden imprimirse 
en trazos que unan lo la denuncia, el niño y la contemplación 
de la falta de sabiduría humana en su error eterno del daño 
y la coerción.

El universo expresionista de Luisa Freixas
Lee, Belén Eugenia

Se llevará a cabo un análisis comparativo entre el estilo de 
las obras de la artista plástica y por sobre todo xilógrafa Lui-
sa Freixas y el movimiento expresionista, desarrollado en 
Europa a comienzos del siglo XIX, a través de dos focos si-
multáneos surgidos en los países de Francia (en donde se 
denominó Fauvismo) y Alemania (también conocido como 
el movimiento artístico desarrollado por el grupo Die Brucke 
o Del puente). Para ello, se realizó previamente una investi-
gación sobre la vida y obra de la artista, obteniendo datos a 
través de entrevistas y notas publicadas en los medios de co-
municación (diarios, revistas, blogs, entre otros) y recabando 
datos de dicho movimiento en fuentes de información secun-
darias (libros de historia, libros de arte, entre otros). El análisis 
comparativo consistirá en un paralelismo constituido por dos 
ejes principales: 
La xilografía: técnica de grabado e impresión empleada por la 
artista, y que fue desarrollada por el grupo alemán Die Brucke.
Los colores saturados: característicos del Fauvismo, y también 
de la artistas, ya que su gran fuente de inspiración es uno de 
los mayores exponentes de este movimiento: Herni Matisse.

Docente: Ileana Ratinoff

Abstract del docente
El ensayo consiste en analizar la obra de un diseñador o ar-
tista latinoamericano, contemporáneo, emergente, si es posi-
ble. Que interese al alumno por el tipo de obras que produce 
(mobiliarios, objetos tecnológicos, deportivos, grafica, arte 
callejero, etc.), o la utilización de ciertos materiales (materia-
les regionales, sustentables etc.). El alumno debe armar una 
breve biografía, donde estudio, donde desarrolla su carrera, 
y contactarse con él para una breve entrevista. Dentro de la 

obra del diseñador escoger 5 productos u obras para analizar 
(variables tecnológicas, materiales, comercialización; varia-
bles contextuales, a quien está dirigido el producto, análisis 
del usuario, uso simbólico, etc.; y variables morfológicas, for-
mas, volúmenes, simetrías, etc.). Una vez analizado el pro-
ducto, el alumno lo relaciona que algún periodo histórico ana-
lizado durante la cursada. Encontrara similitudes o diferencias 
en las diferentes variables, relaciones entre el ornamento y la 
estructura del objeto, cambio de uso y usuario según los cam-
bios en el mundo, influencia del zeitgeist (espíritu del tiempo) 
en el pasado y en la actualidad. Cambios en los materiales, 
aspectos de sustentabilidad, consumismo y obsolescencia 
programada, problemáticas tan actuales. Influencia de dise-
ñadores históricos y referencias en las escuelas de diseño. 
Por último una reflexión del alumno sobre el vínculo del dise-
ñador y la historia del diseño.

Producción de los estudiantes 

Diana Cabeza
Caset, Martina 

Ella es una arquitecta diseñadora argentina especialista en 
equipamiento urbano. 
La obra de Diana Cabeza destaca por la plasticidad de sus 
creaciones y el uso de materiales en su estado más prima-
rio. A lo largo de su trayectoria profesional, Cabeza ha puesto 
especial atención a los elementos para el reposo: concibe 
sus bancos como elementos de descanso pero también de 
intercambio, brindan la oportunidad de gozar de distintas for-
mas de sentarse. Orienta siempre su trabajo en temas de 
investigación en torno a las posibilidades de los sitios, los es-
pacios sociales, los usos, la ergonomía y la revalorización de 
los materiales regionales, sus diseños siempre pensados y 
desarrollados en la Argentina fueron publicados y premiados 
nacional e internacionalmente y en algunos casos licenciados 
al exterior a empresas europeas y latinoamericanas. Básica-
mente elegí a Cabeza porque me gusta mucho su trabajo, soy 
su fan. Estoy muy de acuerdo con muchas de sus decisiones 
de diseño, y a menudo tomo inspiración de ella. Me gusta 
mucho que sus diseños orgánicos repliquen motivos de la 
naturaleza y su simplicidad en general. Como en ocasiones, 
hace objetos visualmente livianos con materiales que son lo 
opuesto. Mobiliario urbano que es fenomenológicamente 
agradable, que invita a sentarse. Comodidad y durabilidad. 
La pureza de los materiales, hierro, madera y cemento. Me 
parece genial el hecho de inspirar el diseño en la naturaleza 
utilizando materiales bien urbanos, el crear una especie de 
híbrido, la quimera conceptual del objeto resultante. Mi en-
sayo va a desarrollar una comparación entre algunos diseños 
seleccionados de Diana Cabeza con el Art Noveau (orgánico 
y geométrico) y la Wiener Werkstätte con el objetivo de en-
contrar y justificar puntos en común y posibles influencias.

Ruben Fontana 
Figalo, Daiana 

La elección de Rubén Fontana se basa por lo peculiar de las 
tipografías y el diseño. Su influencia en Argentina es notable 
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e inspiradora incorporando diferentes técnicas y extensas for-
mas de diseño. Rubén Fontana, es un diseñador, tipógrafo, 
docente e investigador. En la actualidad junto a Zalma Jalluf 
dirige el estudio Fontana Diseño en Buenos Aires. Es pionero 
del diseño en Argentina.
Cofundador de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires.

Vacavaliente
Fabiani, Alessandro

Se va a analizar la evolución de la empresa argentina especia-
lizada en productos de cuero llamada Vacavaliente y el impac-
to de sus productos en el mercado. Como tomaron un mate-
rial característico del país y le encontraron un uso innovador, 
distinto a lo que había en el mercado, ese fue el gran acierto 
de Vacavaliente, la empresa que dirige Matías Fernández Mo-
ores y que, a través de cuero reciclado, diseña portaobjetos 
de escritorio, artículos de librería y accesorios para el hogar.

Kotta Estudio 
Holfeltz, Daniela 

La finalidad del siguiente ensayo es analizar los productos de 
la compañía KOTTA® que se dedica al diseño, desarrollo y 
producción de mobiliario de autor para estudiar de qué mane-
ra han influenciado a lo largo de la historia los distintos mo-
vimientos, escuelas y artistas del pasado en el equipamiento 
contemporáneo. Ubicado en Buenos Aires, Argentina, se eli-
gió este estudio de diseño debido a que posee una colección 
propia y muy variada de mobiliario realizado con diferentes 
materiales, procesos artesanales e industriales conscientes 
del cuidado de medio ambiente siempre trabajados desde 
la funcionalidad y la ergonometría, lo cual otorga una amplio 
abanico de conceptos para desarrollar

Docente: Delia Beatriz Robles

Abstract del docente
Con la globalización se pone en marcha un proceso de inter-
conexiones que transforman la percepción del lugar y tiem-
po, como así también moviliza nuevos lenguajes y escrituras. 
Los medios de comunicación y las redes electrónicas son los 
vehiculizadores de este proceso, en el que se va gestando 
una trama de imaginarios que configura la identidad de las 
ciudades y las regiones, como así también del barrio y de los 
grupos sociales. Por su parte la globalización y los cambios 
tecnológicos, producen nuevas formas de distribución, pro-
ducción, y consumo de producciones audiovisuales, como así 
también nuevas estéticas y lenguajes. Pero en este proceso 
de mundialización en donde las fronteras se desdibujan, no 
desaparecen las heterogeneidades culturales, al contrario, 
éstas se intensifican, fortaleciendo las identidades y rearman 
nuevos mapas de usos, costumbres y apropiaciones en la 

medida que van surgiendo. Si nos remontamos a un tiem-
po no muy lejano, la televisión era el medio hegemónico por 
excelencia teniendo una llegada a un público masivo, hoy el 
mismo se multiplica en fragmentos, ya que con la autopista 
de la información y los multimedios, diversifican y reproducen 
ofertas de acuerdo a los gustos y necesidades de los distin-
tos consumidores/usuarios. Proliferan así, nuevas maneras 
de comunicación, en donde el encuentro se personaliza, y los 
individuos tienen la posibilidad de interactuar y seleccionar 
contenidos de acuerdo a sus necesidades. Es decir que a tra-
vés de la interfaz y los enlaces y la proliferación de páginas e 
interconexiones en la web, interactuamos en y con el mundo, 
pero dentro de ciertos parámetros. El intercambio simbólico 
y los lazos sociales de los miembros de una comunidad pa-
san a ser mediados por estas tecnologías y todo pareciera 
estar transmutado en un mundo real/artificial. Es con todo 
esto que se hace imprescindible redefinir la cultura del nuevo 
milenio y en particular el concepto de identidad, por eso hay 
que repensarla dentro del campo discursivo. Por lo tanto des-
de la cátedra se analizará y reflexionará sobre estos cambios, 
propiciando una reflexión sobre los nuevos paradigmas y los 
cambios que ha ido atravesando, en los distintos períodos, el 
campo audiovisual. 

Producción de los estudiantes

Unfriended: Remix profundo, revolución del híbrido, 
redes sociales y cine digital
Conde, Jenifer 

Con un novedoso estilo para contarnos una historia de terror 
en el cine, aparece la película Unfriended o Eliminar amigo 
(2014), dirigida por Levan Gabriadze. La película provocó elo-
gios en algunos círculos de la crítica estadounidense no por 
su género de terror, ya que no necesariamente cumple con 
los cánones y códigos que lo hacen propio, sino por el estilo 
adoptado para narrar una historia que une la presencia de lo 
sobrenatural con el mundo de Internet y sus aplicaciones. Por 
eso en este ensayo analizaré sobre la especificidad de los 
nuevos medios, y la hibrides y remix profundo al decir de Ma-
novich. Y cómo el director innova el género utilizando nuevas 
técnicas y estilos incorporando desde su producción hasta las 
estrategias de distribución de las productoras, nuevas formas 
de consumo a través de una serie de recursos tecnológicos 
digitales. 

Campañas virales
Marquez, Matías 

En este trabajo se analizarán diversas campañas publicita-
rias virales de películas o series, las mismas llevadas a cabo 
principalmente por las redes sociales (Facebook, Instagram y 
Twitter principalmente) y de qué manera se instauró el culto 
de los teasers y los trailers de manera tal que en la películas 
o series más esperadas de cada año, no solo se esperan las 
fechas de estrenos de las mismas sino que también anticipan 
el día de salida de los trailers para generar mayores expecta-
tivas en el nuevo film o capítulo de las series, incorporando 
nuevas maneras de comunicarse, con los recursos tecnoló-
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gicos, que implementa la audiencia. Más cercano al estre-
no, además de las clásicas publicidades en televisión y radio, 
podemos encontrar todo un universo en las redes sociales. 
Por lo tanto el trabajo analizará películas y series difundidas 
y visibilizadas por los nuevos medios, según las característi-
cas que cita Manovich, cómo son y han sido, Guardianes de 
la galaxia, El exorcista (la serie) o Batman vs. Superman. Se 
hará un recorrido sobre las diversas estrategias y medios que 
abren una nueva tendencia de comunicación de las producto-
ras audiovisuales.

GoPro y una nueva tendencia
Poveda, Juan 

Teniendo como referencia al tecnomadismo de Diego Levis, 
viviendo en una época donde todos quieren registrar sus mo-
mentos personales, llegando a los límites de lo real y lo vir-
tual, se abordará el tema de la aparición en el año 2004 de la 
cámara fotográfica GoPro, y el cambio cultural que produce. 
Se indagará y reflexionará sobre ésta innovación tecnológica 
de una cámara digital, la que se ha convertido en la predilecta 
de los deportes extremos y como su aparición ayudó a pro-
ducir nuevas sensaciones personales, en el registro audiovi-
sual, logrando un nuevo dramatismo que hace al espectador 
reaccionar y sentir de forma personal, de manera muy nítida 
y diferente lo que genera el deporte extremo ¿Será lo que 
se viene en el nuevo milenio? En este ensayo y de acuerdo 
a las teorías de distintos autores se realizará una búsqueda 
partiendo de una tecnología que marca un cambio de épo-
ca. Lo iré sustentando comparándolo con otros períodos y la 
transformación que produce GoPro.

La información y des-información, a través de los 
nuevos medios de comunicación
Szewczuk, Sofía 

El cambio digital afectó y transformó la forma en la que las 
noticias son transmitidas. El avance de las tecnologías permi-
tió que estemos informados a tiempo real constantemente. 
Cada noticia es contada por todos los medios, por las distin-
tas plataformas. Ya no es cuestión de tener más raiting en la 
televisión sino de poder llegar a más personas. Esto genera 
que haya una híperinformación, que estemos informados de 
lo mismo por muchos medios de comunicación distintos y 
que muchas veces, no genera más información y diversidad 
sino que prolifera la misma información pero en distintos dis-
positivos. Todo esto fue posible por el cambio en las tecnolo-
gías y sobre todo por la transformación en la era digital, que 
permite la convergencia mediática con la telefonía e Internet. 
Unificar plataformas en donde poder subir noticias tanto de 
diario, radio y televisión, desde un celular, permitió que se 
llegue a mayor número de personas que antes era imposible. 
Esto genera un cambio cultural significativo, somos tecnóma-
des y telenéticos, al decir de Diego Levis, portamos dispositi-
vos informativos, a través de las redes sociales también, des-
de un pequeño aparato. Asimismo logró que una persona no 
tenga que esperar la franja horaria tradicional donde se emite 
el noticiero para enterarse de lo que sucede, como pasaba en 
la etapa de la paleotelevisión y neotelevisión, sino que hoy 
nos encontramos hiperconectados a través de diferentes ma-

neras de estar informados. Analizaremos como el relato se 
traslada por múltiples plataformas y medios y nuevas portales 
informativos que marcan una postelevisión.

La vida como un reality
Rodríguez Peila, Aldana 

¿Hay un límite entre lo real y lo virtual? La realidad en la cual 
vivimos, en cuanto a los cambios culturales ocasionados por 
la híper conectividad tecnológica, hace que muchos jóvenes 
se socialicen a través de las redes sociales ¿Qué sucede con 
la aparición y el uso de estos nuevos dispositivos y el con-
sumo que hacen de ellos? ¿Cuáles son esos juegos que ge-
neran nuevas sensaciones en los adolescentes? Un ejemplo 
muy relevante es el de la ballena azul que circula sobre las 
redes ¿Nos preguntaremos sobre cómo han sido los cam-
bios en el uso de los videojuegos hasta la hipe realidad que 
viven los jóvenes, al decir de Darley, con juegos utilizados en 
las redes sociales Compararlos y reflexionar sobre ellos nos 
permitirá analizar sobre lo que nos pasa ¿La nueva tendencia 
es la de jugar hasta llegar al límite? ¿Cómo eran los juegos 
virtuales de otros períodos? Realizaré un recorrido por el uso 
de estos dispositivos y otros que fueron usándose en otras 
décadas.

El mundo audiovisual también se rinde al impacto de 
las redes sociales
Oviedo, Leonardo 

En el siguiente ensayo se analizará cómo las redes sociales 
forman parte del mundo audiovisual y de una sociedad cada 
vez más conectada entre sí. Los nuevos medios al decir de 
distintos autores como Manovich y Carlos Scolari, nos posibi-
litan estar cada vez más visibilizados y expuestos. Con ellos 
podemos dar a conocer lo que sentimos, lo que queremos, 
nuestros gustos y hábitos. Pero esta exposición de nuestra 
vida íntima y las nuevas maneras de comunicarnos: ¿influye 
en la difusión y distribución del cine y las series televisivas? 
¿La exposición de videos en las redes sociales, las escritu-
ras colaborativas, y otros formatos, son utilizados como nue-
vas estrategias comerciales y de marketing para llegar a la 
audiencia? ¿Cómo son esas maneras de dar a conocer las 
nuevas producciones audiovisuales teniendo en cuenta nue-
vas formas de consumo actuales con respecto a los nuevos 
lenguajes y medios de comunicación de los ciudadanos? Por 
lo tanto el trabajo consistirá en hacer un recorrido de distin-
tas estrategias de comunicación utilizadas en otros períodos 
anteriores, teniendo en cuenta una clasificación utilizada por 
distintos autores como Lipovestky y Scolari y la comparare-
mos con una época actual, híper mediatizada, globalizada, 
con características que la hacen muy diferente a otras etapas.

Become a Model. Campaña de moda transmedia
Arias, Daniel 

Dentro del concepto de transmedia, tenemos algunos au-
tores que han tratado de definirla y enfocarla a las nuevas 
tendencias en la comunicación. Por un lado, Henry Jenkins 
define al fenómeno transmedia storytelling entre otras cosas 
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como: “historias contadas a través de múltiples medios”. Por 
su parte, Carlos Scolari (2013) considera que para que una 
narrativa sea transmedia, se deben cumplir al menos dos con-
diciones: que el relato se expanda a otros medios y que los 
usuarios formen parte de dicha expansión. Se busca indagar 
cómo la utilización de nuevas tecnologías y la aplicación de 
una narrativa transmedia, puede cambiar la forma de comuni-
cación de una marca de moda, para hacer más participativa su 
interacción con sus consumidores. En cuanto a la utilización 
de estas nuevas tecnologías, en lo que respecta a una campa-
ña de moda, se reflexionará sobre el impacto de la aplicación 
de estrategias utilizando narrativas transmedia, que expandan 
lo que comunica una marca a sus seguidores, invitando a for-
mar parte del relato que impone la marca, a sus clientes.

Los youtubers como autores de una nueva narrativa 
transmedia
Romero, Florencia

La generación de YouTube como medio audiovisual alternati-
vo ha llegado con varios cambios en la narrativa audiovisual y 
en especial en la forma de consumo de un tipo de audiencia. 
Estos creadores desde nuevas plataformas o dispositivos tra-
bajan con total libertad dentro de sus mensajes y contenidos. 
Por un lado desde un servidor gratis y de fácil acceso, ha 
permitido crear nuevos formatos que permite una difusión 
en forma masiva. Haciendo un remix como gramática del 
medio audiovisual, usando collages de imágenes, tipografías 
combinadas con música o películas; todo bajo una producción 
propia del mismo youtuber, quien es creador de su contenido 
desde el guión hasta la publicación, y propone además ma-
neras caseras y originales, para interactuar con el espectador 
¿Qué es lo particular de estas producciones? ¿Qué lo hace in-
teresante para la audiencia? ¿YouTube es algo muy específico 
de este período? El trabajo se centrará en cómo se utiliza es-
tos nuevos medios y su especificidad y se hará un recorrido 
de otras etapas similares donde la comparemos con lo actual. 

La nueva era del cine y la televisión
Lizzoli, Sofía 

Con las nuevas tecnologías y los medios digitales todos esta-
mos conectados en cualquier parte del mundo. Con los celula-
res y sus nuevas aplicaciones podemos ver diferentes series 
o películas sin estar sentados frente a una computadora o un 
televisor, somos tecnomades al decir de Levis, y consumimos 
formatos audiovisuales en cualquier momento del día. La apa-
rición de nuevas plataformas como Netflix generó también 
otro tipo de consumo, ya que permite visualizar varios progra-
mas televisivos o cinematográficos en diferentes dispositivos 
y una manera diferente de seleccionar géneros y formatos. 
Además no existen desde los tradicionales medios, gran va-
riedad de géneros y producciones, pero empresas como Ne-
tflix sí lo brinda. Pero también este tipo de aplicaciones produ-
ce series propias, novedosas que se estrenan cada mes. Por 
lo tanto se utilizan nuevas estrategias comerciales para llegar 
al usuario y captar a nuevos consumidores. El trabajo propo-
ne indagar sobre nuevos directores que comienzan a producir 
obras propias en diferentes formatos, géneros y temas para 
los nuevos medios, que en este caso se centrará en Netflix.

La evolución de los formatos
Storni, Sabrina 

La comunicación publicitaria del siglo XXI nos permite en-
tender realmente la importancia del desarrollo de un tipo de 
comunicación avanzada. Éste desarrollo afecta considerable-
mente en el modo en que las empresas llevan a cabo sus 
estrategias de publicidad con su respectivo público. Sin duda 
alguna, el formato audiovisual es el formato más utilizado por 
anunciantes y agencias para contactar con su público. A me-
diados del siglo XX el medio de comunicación masivo fue la 
televisión. En cambio, en el siglo XXI la comunicación digital y 
la convergencia mediática fue a través de Internet, en donde 
se marcó el avance de este nuevo milenio. La idea de inves-
tigación en la que profundizaré mi trabajo es acerca de los 
cambios que se están llevando a cabo sobre las estrategias 
publicitarias en las nuevas plataformas utilizadas para llegar al 
receptor: los mensajes publicitarios actuales en las redes so-
ciales (Instagram, Facebook, Twitter), los cuales resaltan por 
una mayor interactividad con el espectador e incluso brindan 
una participación activa de un consumidor en la distribución 
de la campaña.

Las redes sociales y los fotógrafos
Avila, Tatiana

Para fotógrafos las redes sociales son consideradas una gran 
herramienta de trabajo a la hora de subir material fotográfico, 
en ella se logra un feedback más directo con el que se en-
cuentra del otro lado de la pantalla. Años atrás se necesitaba 
mostrar el trabajo de manera física y cara a cara con el cliente, 
pero hoy en día solo se necesita una tablet, celular, compu-
tadora para visualizar el trabajo del fotógrafo sin necesidad 
de ir a una tienda. En la actualidad hay una gran variedad de 
redes sociales para subir fotografías como Facebook, Twitter, 
Instagram, Flickr, Pinterest, 500px, Behance, entre otros. Es 
por ello que dentro de cada red social, el público interactúa de 
distinta manera dependiendo de cada plataforma.
Los fotógrafos encontrarán en ella colegas, competidores, 
inspiración fotográfica y a su vez descubrir en qué tipo de 
fotografía está interesado el público. La era digital permite 
realizar ediciones digitales como Photoshop, intervenir colla-
ges, realizar videos que acompañan el trabajo del fotógrafo 
profesional y amateur. El trabajo práctico final, tratará como 
tema central la fotografía en las diferentes redes sociales. 
¿Las redes sociales facilitan el trabajo de los fotógrafos? ¿Las 
galerías de arte son reemplazadas por redes? ¿Fotógrafos 
amateurs compiten con los fotógrafos profesionales? ¿Foto-
grafías analógicas o fotografía digital?

De la prosa al guión. Periodismo de opinión en los 
new media
Moreno Gómez, Giovanny

Hoy en día es común informarnos a través de nuevos dis-
positivos tecnológicos y plataformas. El periodismo se ve 
transformado en su práctica profesional ¿Cuál era el papel 
del periodismo con otros tipos de dispositivos en otros pe-
riodos? ¿La narrativa periodística se ve transformada con el 
uso de estos nuevos medios, según lo que se entiende por 
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ellos, desde el concepto de Manovich? ¿Influye la inmediatez 
de la información que producen las nuevas aplicaciones y las 
formas de consumo de los ciudadanos, como son las redes 
sociales y la telefonía celular e Internet? ¿Es más fácil opinar 
que informar? El trabajo se centrará en analizar y reflexionar 
sobre cómo cambió el periodismo en Colombia, como es el 
uso que se hace de las nuevas plataformas y dispositivos 
mediáticos, para ello haré un recorrido en las distintas eta-
pas, qué tipo de medios se usaba, como se llegaba al público 
hasta llegar a la actualidad donde se interactúa de manera 
inmediata con el público y cómo se consume y desde dónde, 
el periodismo de investigación hoy.
(Ver ensayo completo en p. 166)

Valores y usos redefinidos con la fotografía digital
Abraham, Felipe

El valor de las imágenes fotográficas como pruebas docu-
mentales, su función testimonial y de registro, se ve trans-
formada por la utilización de la fotografía digital de manera 
popular de los ciudadanos en general. Esta simplificación de 
cámaras digitales y las nuevas aplicaciones en celulares, don-
de cada vez se perfecciona la calidad de la imagen, y también 
las posibilidades de difusión a través de las redes sociales, 
con nuevos dispositivos que hacen posible la inmediatez y 
el uso permanente de imágenes compartidas entre los usua-
rios, producen cambios de costumbres y apropiación de los 
nuevos medios. ¿Qué es lo que se pierde y transforma con la 
digitalización de la fotografía? Si bien este proceso se viene 
explorando desde los años setenta fundamentalmente por 
artistas conceptuales, es en los últimos años cuanto mayor 
reflexión e indagación y debate se está dando por la incor-
poración de estas nuevas tecnologías y el uso de software 
e Internet en la práctica profesional. Su importancia no solo 
radica en propiciar nuevas herramientas para adaptar o modi-
ficar las imágenes, cuerpos o realidades, sino en los nuevos 
usos y valores que la sociedad desarrolla con las imágenes. 
El trabajo consistirá en analizar la innovación que produce la 
utilización de estos nuevos medios en el campo profesional 
artístico y de qué manera incide estas formas populares de 
exposición permanente de la imagen en la vida cotidiana de 
los jóvenes, como es la selfie, en el arte fotográfico.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract del docente
Se sumó al modelo propuesto por la Universidad para la asig-
natura acerca del análisis reflexivo de las distintas vanguar-
dias desde comienzo del siglo XX hasta las últimas tenden-
cias en el campo del arte y diseño en la actualidad buscando 
que los estudiantes, incorporen conocimientos, estrategias y 
técnicas en diferentes campos desde el diseño de interiores, 
el textil, al industrial, digital, publicitario o gráfico, entre otros, 
considerando un planteo común a lo largo de las distintas 
épocas y estilos respecto de la noción de lo que es el espa-
cio y sus distintas formas de abordaje en la construcción del 

conocimiento aplicado al diseño. En la cursada se plantearon 
muchas preguntas interesantes como: ¿Cual es el rol social 
de los diseñadores y su puesta en valor en la región?. ¿Cuál 
es la diferencia entre Arte y Diseño? ¿Qué es el emergente 
y como afecta a un producto o comunicación y a las dife-
rentes áreas del diseño y el arte? Para poder respondernos 
a estas y otras preguntas los estudiantes realizaron postu-
lados y construyeron sus propios manifiestos basándose en 
un emergente local, regional y/o global. Se destacó en ese 
trabajo la importancia de entender el entorno social como es-
pacio para desarrollar la creatividad y poder comunicar algo 
nuevo que llegue al usuario. Se busco en forma sistemática 
en cada trabajo práctico potenciar las habilidades y la capa-
cidad para seleccionar y recortar el estilo analizado en cada 
caso y desde allí proponer su aplicación. Se buscó desarrollar 
los procesos naturales de los alumnos para generar y comu-
nicar ideas propias, tratando de detectar esos elementos en 
los grandes creadores del campo del diseño y del arte con un 
solo objetivo: desarrollar la visión innovadora, cuyo desarrollo 
culmina en el trabajo final en un Ensayo sobre la Imagen. A lo 
largo de las clases con mi equipo de asistentes y los alumnos 
usamos el aula virtual de la universidad y nuestro grupo en 
Facebook, denominado Taller de Reflexión Artística 1, para 
publicar y compartir material de diferentes creadores de dis-
tintas ramas y estilos durante la cursada, buscando potenciar 
los niveles de comunicación y creatividad y ampliando el sa-
ber acerca de las formas visuales y audiovisuales contempo-
ráneas desde el cuestionamiento acerca de la construcción 
de la noción del espacio mediante la luz de los Impresionistas 
hasta llegar a la virtualización de esa misma concepción del 
espacio mediante los pixeles en la era de la Cibercultura y las 
redes sociales. Quiero cerrar estos comentarios agradecien-
do especialmente a mi equipo de asistentes: Florencia Zapata 
quien colaboró en el compilado del material enviado por los 
alumnos en sus resúmenes, Matías Severino y Paloma Ioli 
quienes habiendo ya cursado esta materia sumaron valiosos 
puntos de vista y comentarios que contribuyeron al desarrollo 
de las clases a lo largo de la cursada. Al final quiero compartir 
con ustedes estas palabras sobre la cursada de una de mis 
asistentes Florencia Zapata: “La cursada de esta año voy a 
relacionarla con una disciplina artística que me resulta muy 
interesante: la Danza, en la cual tenemos como protagonista 
al bailarín quien crea y se mueve libremente en el espacio. 
En el aula conviven dos figuras fundamentales: el docente y 
el estudiante. Ambos comparten un escenario. Es allí enton-
ces donde también considero que se producen coreografías. 
Hay una coreografía externa en donde se reproduce lo que el 
docente monta, y una coreografía interna donde se ve como 
el estudiante internaliza el conocimiento. La coreografía de 
nuestra cátedra esta divida en cinco pasos:

1. Un ritmo o una canción con el cual te sientas bien: la cáte-
dra integra cada una de las disciplinas abocadas en diseño. A 
lo largo de la cursada realizamos trabajos prácticos de campo 
en donde a elección pueden utilizar técnicas de video, foto-
grafía, collage manual o digital, dibujos a mano alzada.
2. La improvisación: invitamos a improvisar. A no tener miedo 
a equivocarse. Desde el día uno en el aula, se conversa con 
los estudiantes dándoles la seguridad de que pueden equivo-
carse una y otra vez, sin imponerles miedo o la exigencia que 
todo debe ser o salir perfecto. Consideramos que los alumnos 
salen de la educación secundaria con este estigma del miedo 
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al error, miedo a la pregunta, miedo al que dirán, miedo a 
fracasar. La perspectiva central de la cátedra es tomar el error 
como una oportunidad para avanzar y retroalimentar ideas.
3. Anotar los pasos que vayas creando: sin perder de vista 
la teoría como base fundamental para internalizar el conoci-
miento, hacemos que los alumnos tomen nota de distintos 
autores, diseñadores, artistas plásticos, directores de cine 
relacionados con las vanguardias vistas en clase. Ponemos 
mucho foco a la relación que tiene la teoría con la práctica. 
Entendemos que a través de la práctica se genera un aprendi-
zaje mas significativo el cual hace eco y perdura en el tiempo.
4. Presentar la coreografía: parte fundamental de la cursada 
es la exposición. De esta manera hacemos que el estudiante 
no solo pierda el miedo, sino que sepa expresarse de mane-
ra individual y grupal, y evaluamos como logran internalizar y 
apropiarse de los conocimientos.
5. No tener miedo a cambiar lo que ya se creó: finalmente, el 
TP final es un ensayo de un tema a elección del alumno, el 
cual deben relacionarlo con algún movimiento artístico anali-
zado en clase y distintos autores, diseñadores y / o artistas 
que aborden el mismo desde una visión a favor o en contra. 
Se pretende que el alumno formule una hipótesis la cual pue-
de ir variando a medida que avanza en la investigación. Se 
invita a que el ensayo tenga varias correcciones y pueda ser 
modificado una y otra vez, para ir enriqueciendo el mismo.
El arte, la danza, el diseño, aportan espontaneidad, novedad, 
sentimientos, color y una dinámica interesante de abordaje 
de conocimientos, la cual hace que fluya lo mejor de cada 
estudiante, brindado la libertad de expresarse, de compartir, 
de ser ellos mismos dejando su huella...”

Producción de los estudiantes

La distorsión del espacio interior: expresionismo 
alemán
Damiani, Ana Clara 

El tema que más me interesó fue la de la distorsión del es-
pacio y a partir de eso el generar un ambiente determinado, 
por eso elegí relacionarlo con el expresionismo alemán. Lo 
que me gusta de este, es que es transversal a muchas disci-
plinas por lo que se convierte en una experiencia completa. 
A nivel arquitectura y diseño innova en materiales y formas, 
basándose en escenas de la naturaleza para crear un espacio. 
Se caracteriza por la distorsión, la deformación y el transmitir 
una emoción violenta. Creo que su esencia va de la mano con 
la sociedad de hoy en día. Personalmente siempre me gustó 
esta estética lúgubre y sombría. El hecho de poder generar 
una emoción, una sensación de incomodidad, hasta miedo a 
partir de un espacio real.

La huella pop en espacios interiores con presupuesto 
minimalista
Villar, Delfina 

El estilo de arte Pop dejó su huella y generalmente se lo ve en 
los espacios interiores como una manera de decoración retro 
o juvenil. Esto se debe a que en la decoración Pop se pueden 
utilizar diferentes colores y/o texturas, jugar con diferentes 

objetos decorativos y formas en el mobiliario, dándole vida 
a los espacios. El impacto de mi ensayo sería a nivel global 
y me interesa la idea de armar diseños de espacios dentro 
de un presupuesto acotado, con opciones para que cualquier 
persona las pueda ejecutar. El objetivo del ensayo es determi-
nar si cualquier persona que lo desee puede tener un espacio 
colorido y lleno de optimismo, sin necesidad de gastar mucho 
dinero y mis referentes para lograr explorar son Andy Warhol 
y Roy Lichtenstein.

Espacios autosustentable
Tejada Cabrera, Jessica Lorena Alejandra 

En el siglo XXI cada vez hacemos más conciencia de los es-
pacios autosustentable. 
¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta para realizar un 
espacio, que desde su interior se vincule con la naturaleza? 
No sólo que se vincule si no que la complemente, alimente 
y la invite a participar de una convivencia más consciente y 
menos egoísta. 
Es importante dejar de ser parásitos demandantes que se 
concentran en recibir todo el tiempo, para pasar a elegir como 
prioridad, darle a la tierra primero antes que recibir.

Diseño de espacios psicodélicos: mundos imposibles 
que se hacen posibles
Sucksmith Marique, Valery Andrea 

Este tema me interesa ya que la mayoría del diseño de es-
pacios de hoy en día le encuentro limitaciones. Existe una 
idea muy vaga sobre la finalidad del diseño. En general los 
diseñadores siguen las reglas clásicas de simetría y propor-
ción, sin más sorpresas ni complicaciones. Pero no en todos 
los casos, justo cuando pensamos que nuestra capacidad de 
sorpresa ha desaparecido encontramos obras que nos hacen 
girar la cabeza por su forma, función o simplemente lo nuevo 
que tiene que ofrecernos. Personas como Javier Senosiain, 
Freddy Mamani, Zvi Hecker, nos enseñan que no todo está 
dicho con respecto al diseño. Una forma de salir de lo esté-
tico es a través de la psicodelia ya que impone movimiento. 
Explorando el uso de colores, tramas y módulos, curva y ex-
trema profundidad de detalle quizás seamos capaces de crear 
nuestro propio mundo intentado lo imposible que es como se 
realiza lo posible. 

El arte futurista del futuro
Ques Soler, Luciano Lucas 

El futurismo nace en 1909 en el imaginaban el futuro y se ima-
ginaban máquinas fueras de época. Teniendo esto en cuenta, 
mi ensayo es sobre el futurismo en el futuro. Por qué digo 
esto, en los inicios del Futurismo se imaginaban el futuro, 
casi 100 años atrás desde nuestra época y se me ocurre apli-
car este movimiento desde la actualidad reflexionando acerca 
de la dirección de Arte y de cine, de una manera innovadora 
indagando como seria aplicar la tecnología a la tecnología de 
hologramas al cine convencional, haciendo interactuar al es-
pectador (desde la posición que este) con los hologramas. 
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Los sueños producto del inconsciente del ser humano
Berardi, Antonella

Este tema me llama mucho la atención desde hace años 
principalmente porque va de la mano con el movimiento su-
rrealista donde todo es posible y lo único que lo frena es el 
lado racional del humano. Esto sucede con el diseño de in-
dumentaria, donde todo es posible, donde cada uno de sus 
componentes es producto del inconsciente del diseñador, de 
sus sueños e imaginación y el único límite que tiene son las 
puestas de las personas. Esto último es lo que quiero demos-
trar en este ensayo, en las maravillas que surgen de la mente 
del diseñador, en todo lo que uno puede convertirse y el único 
límite es la creatividad a partir de explorar las puestas surrea-
listas. Para todo esto quiero tomar como principal inspiración 
Alicia en el país de las maravillas y los trajes de la película de 
la vestuarista Colleen Atwood y otros diseñadores como por 
ejemplo Iris Van Herper.
(Ver ensayo completo en p. 178)

Interiorismo surrealista
Rondán, María Belén

El tema elegido es el mundo del inconsciente. Me interesó 
porque el sueño es el período donde las actividades y pre-
ocupaciones de la vida están ausentes de la conciencia, y el 
cuerpo y la mente están sumergidos en un estado de tranqui-
lidad. El inconsciente puede servir para sacar represiones al-
macenadas dentro de uno, represiones como: el erotismo, la 
muerte o la monstruosidad. El campo del Interiorismo propo-
ne crear la experiencia de un espacio interior, desde el color 
hasta la forma. Para reflejar el tema planteado, se pretende 
indagar sobre cómo un espacio modifica desde el inconscien-
te al usuario, partiendo de la creación de un ambiente de re-
lajación para el mismo.

Protagonista de mi interior
Park, Sonia 

La idea de mi ensayo es reflexionar sobre si es posible dise-
ñar un interior donde uno sienta la libertad de poder explayar 
sus sueños más profundamente guardadas, un lugar donde 
a uno no le importaría perderse y jugar con su soledad. Una 
de las opciones seria jugar con las luces, lo importante de 
esta idea es que toda esa ambientación no tiene que limitar 
al sujeto para liberar sus fantasías, analizando como ciertos 
colores pueden liberar la imaginación y los pensamientos in-
conscientes del sujeto, el objeto final sería un espacio donde 
uno sea el protagonista y creador de esa realidad de su inte-
rior, tanto en el espacio como en su inconsciente. Elegí como 
referente al pintor surrealista Jacek Yerka, porque se dice de 
él que pinta los sueños, nos lleva a países donde sólo han ido 
los niños y mezcla lo cotidiano y lo fantástico.

El caligrama aplicado a la poética del diseño gráfico
Páez, Florencio 

Entre las técnicas surrealistas surgen los Caligramas. Un pi-
lar de esa corriente utilizando tipografías fue el poeta francés 

Guillaume Apollinaire, con célebres obras al respecto. Tra-
bajaré en los distintos modos de conectar el inconsciente, 
propio del surrealismo, explorando en mi ensayo la creación 
de tipografías actuales, piezas gráficas, más allá que son re-
cursos ya utilizados en marcas como Coca cola, Unilever, por 
mencionar algunos. Buscare el modo de enlazar las imágenes 
que surgen del inconsciente y plasmarlas al papel, de manera 
análoga, para luego ser utilizadas digitalmente.

Bogani: morfología de la moda argentina
Giménez, David Alejandro 

En mi ensayo me resulta interesante indagar el aporte que 
Gino Bogani hizo a la moda Argentina, incorporando recur-
sos textiles que modifican el cuerpo femenino. Parte de la 
premisa de que un vestido se luce mejor cuándo la clienta 
esta cómoda y que un diseño exclusivo es como una obra 
de arte que lleva una firma destacada. El impacto que el di-
señador tuvo en la moda local fue hacer de ella algo popular 
y mediático pero sin perder la elegancia y sofisticación. Noto 
que el diseñador tiene una fuerte influencia del surrealismo 
como forma de expresión en la moda. De modo que sus di-
seños forman parte de un imaginario donde no hay límites 
para la creatividad. Modificando a través de líneas y formas 
la morfología de la prenda. El aporte que Gino Bogani hace a 
mi carrera es enaltecer el diseño argentino utilizando estam-
pas y formas de prendas que no eran comunes en su época, 
socialmente fue un vanguardista arquitectónico de la moda 
argentina.

Diseño cooperativo, creando democracia en la moda 
Parra Gaitán, Luz Mirella

Mi ensayo piensa en los emergentes de la sociedad actual y 
teniendo en cuenta la forma en que por medio del neuromar-
keting coaccionan a la gente a consumir o no determinadas 
prendas y marcas. Intento hacer participar a las personas en 
una parte del diseño de su ropa y para eso escogí entonces el 
Expresionismo abstracto norteamericano, corriente pictórica 
del Action Painting, porque pienso que es muy interesante el 
hecho de poder hacer estampados irrepetibles y exclusivos 
a través de la técnica del Dripping, que consiste en salpicar 
de forma espontánea y energética la pintura encima de un 
lienzo. Así podrían crearse diseños y buscar la forma en que 
mis usuarios puedan hacer sus propios estampados. De esta 
manera pretendo, en mi ensayo, dar el primer paso de la de-
mocratización de la moda basándome en el diseño participati-
vo y creando así un impacto global en la sociedad.

El mundo de los sueños en una imagen
Ariztegui, Sofía 

Me intereso investigar el surrealismo en la fotografía, como 
una forma de representar nuestro subconsciente pero a través 
de una imagen. La fotografía surrealista incorpora los sueños 
en la realidad, de esta forma, surgen escenarios inquietantes 
pero que siempre permiten una interpretación trascendental 
y significativa, puesto que ofrecen un más allá de la escena 
ilustrada. La larga exposición y el uso de la iluminación es 
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primordial en este tipo de fotografía porque los resultados 
son casi imposibles en las vidas reales y más posibles en el 
sueño: sombras, luces fantasmagóricas y claroscuros inve-
rosímiles. También tomare como referente en mi ensayo a 
Gregory Crewdson, un estadounidense que se enfoca en de-
formar el famoso escenario del sueño americano, utilizando 
en la mayoría de los casos una luz crepuscular combinada con 
otros efectos como luces que provienen de la tierra, luces de 
los carros, lámparas de la calle y al que le toma horas hacer 
una sola fotografía con una terminación extraordinaria. 

Cómo afecta el objeto al espacio
Camelo Cortes, Paula Andrea 

Un objeto ha de estar concebido para un entorno definido. Su 
función, forma y demás aspectos formales deben manejar un 
mismo lenguaje. Para llevar a cabo la sustentación de mi po-
nencia partiré de lo que busca el arte conceptual e implemen-
tarla como herramienta de planeación inicial de un objeto. A 
los hermanos campana (diseñadores industriales) los tomare 
como influencia gracias a la idea de diseño y utilización de 
materia prima simbólica. La finalidad de esto es darle priori-
dad a la coherencia y planificación del objeto desde su con-
cepción. Mi interés como futura diseñadora industrial frente a 
este tema tiene que ver con el error que se ve hoy día en los 
objetos ya que no siempre es que estén mal diseñados, sino 
que se han creado sin sentido.

La kinésica
Domínguez, Sara

Mi ensayo trata sobre la kinésica, o mejor conocido como el 
lenguaje corporal estudia el significado expresivo, apelativo o 
comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos 
aprendidos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, 
Este tema es de mi interés ya que creo que una de las ma-
yores problemáticas que sufrimos a nivel mundial, es la falta 
de comunicación e interpretación del otro. Creo que el poder 
descifrar el lenguaje personal, ayudaría a darle un valor agre-
gado a las investigaciones que se basan en las conductas de 
las personas, como puede ser la publicidad, que busca llegar 
a un individuo que se encuentra constantemente en proceso 
de cambio y se hace difícil de descifrar. 

Redes sociales y la construcción de fantasías 
comerciales
Greco, Carolina 

Me resulta interesante abordar este ensayo de un modo cer-
cano a mi futura profesión no sólo desde la experiencia sino 
también desde lo académico. Estudio y trabajo dentro del 
campo de la Comunicación de Moda y es por ello, que decidí 
investigar sobre las redes sociales y su íntima conexión con 
la cibercultura. Las redes sociales son hoy, los medios más 
utilizados para darnos a conocer. De alguna manera, nos dan 
la posibilidad de jugar con los perfiles de modo tal que pode-
mos ser los artesanos de nuestra propia imagen. Las redes 
sociales nutren permanentemente a la cibercultura y estás no 
son más que el reflejo que nosotros queremos plasmar en el 

ciberespacio. Estamos en posición de afirmar, hasta se refute 
lo contrario, que las marcas pueden crear la imagen que sus 
consumidores sobre estos aspectos indago en mi ensayo.

Tonos que desestabilizan entornos
Christiansen Cordova, Melanie Inger 

Siendo el tono la cualidad del color según su grado de intensi-
dad, este ensayo pretende abarcar cómo el tono es escogido 
con estrategia para un entorno debido a la influencia sobre las 
emociones. Hoy en día hay más de un estudio rectificando 
la forma en que los colores ejercen efectos sobre los senti-
mientos y la razón de los seres humanos. El color no solo es 
asociado a estados emocionales sino que también nos condi-
cionan y llegan hasta persuadirnos. Escogí este tema para mi 
ensayo ya que en el diseño interior de cualquier ambiente el 
color evoca significado, por ejemplo para un hospital hay de-
terminados colores esenciales que necesitan estar presentes 
para la pronta recuperación del paciente o para la estabilidad 
de pacientes con periodos largos. Los colores como deses-
tabilizadores de entornos tienen un impacto a nivel global, 
sobre todo por las acreditaciones de artistas y estudios que 
buscan sensibilizarnos frente a los colores y hacernos enten-
der que hay más propiedades cuando se relacionan uno con 
otros como lo hizo Josef Albers.

Carga política-social en el cine
Rucoba Ames, Nicolás 

El chileno Pablo Larraín se caracteriza porque en muchas de 
sus películas explora los hechos históricos y situaciones dra-
máticas que sucedieron en su país con herramientas inespe-
radas. Sin caer en la complejidad, y de una manera original 
utiliza con gran eficacia los códigos del cine de género, por 
ejemplo, en películas como Tony Manero (2008) que muestra 
un Santiago de Chile en pleno régimen militar de Augusto 
Pinochet, donde la ciudad se encuentra llena violencia y oscu-
ridad, en Post Mortem (2010) muestra una historia de amor 
en torno al golpe de estado del 11 de septiembre y una de la 
más reciente, El Club (2015) sin duda es una película que toca 
uno de los temas más controversiales actualmente. Se trata 
sobre un grupo de cuatro sacerdotes que cometieron actos 
que los atormentan, viven en una pequeña casa de un pueblo 
costero. Esta casa está liderada por una monja que los cuida 
y los protege para que no sean juzgados por los demás. En el 
siguiente ensayo se realizará un estudio más meticuloso so-
bre la filmografía del autor, utilizando el concepto de algunas 
vanguardias y la afirmación de diferentes autores relaciona-
dos con el tema. 

El diseño volumétrico y la enfermedad del siglo XXI, 
el tecnoconsumo
De Rosa, Micaela 

Elegí este tema para mi ensayo, porque me interesa todo 
tipo de diseño tridimensional y quiero hablar de como se en-
cuentra la sociedad hoy en día y su futuro viviendo entre la 
tecnología y el consumo. Todo lo que tiene relieve y sale de la 
plenitud tiene un gran impacto en la gente. Además que le da 
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mucha más vida y emoción que si estuviera en una superficie 
plana. Me influencio el Diseñador Gráfico argentino Jorge Al-
derete, más conocido como Dr. Alderete cuyos diseños están 
basados en la Cultura Trash, que sería como el Arte Pop del 
siglo XXI. Dado esto, mi trabajo va a estar relacionado con el 
Arte Pop y el Cubismo, intentare transmitir al igual que esta 
corriente presentar una nueva realidad en la que los objetos 
pudieran ser vistos simultáneamente desde varios ángulos y 
puntos de vista de los consumidores.

Contrastes culturales
Montúfar, Sebastián

Lo que se quiere conseguir con mi ensayo es reflexionar 
acerca del contraste cultural que se vive día a día en distin-
tos puntos de la ciudad de Buenos Aires siendo uno de los 
más significativos el barrio chino de la capital, en el cual po-
demos evidenciar de una manera más clara el choque de dos 
culturas o tan solo de distintas tradiciones, una ancestral de 
oriente y una contemporánea porteña, por lo que nos pode-
mos encontrar con imágenes disonantes y poder relacionarlo 
con el kitsch como categoría artística porque si tomamos en 
cuenta que la esencia del kitsch, para los moralistas del arte, 
consiste en la sustitución de la categoría ética con la cate-
goría estética: el artista o realizador se impone generar no 
un buen trabajo, sino un trabajo agradable, dado que lo que 
más importa es el efecto. Por lo que este trabajo se propone 
captar fotografías estéticamente agradables con contraste de 
color y figuras y reflexionar acerca de estas.

Wim Wenders y la utilización del color
Gainle, Luna 

Me interesa desarrollar un ensayo acerca de la utilización del 
color en Paris, Texas y Hasta el fin del mundo del director Win 
Wenders, reflexionando sobre su implementación a través de 
la iluminación y el arte de las películas como un elemento 
funcional narrativo, enfocado en la construcción de los per-
sonajes, las relaciones entre ellos, y sus procesos de trans-
formación. Wim Wenders utiliza mecanismos de asociación y 
transición de los colores y los estructura junto con otras he-
rramientas del discurso cinematográfico para contar una his-
toria y construir conceptos como la soledad, entre otros. Me 
parece interesante analizar estos mecanismos discursivos y 
narrativos mediante un desglose de sus obras, ya que consi-
dero que es importante conocer en profundidad las posibili-
dades de estos procesos y formas de contar, comprenderlos 
y así poder incorporarlos de un modo reflexivo. 
(Ver ensayo completo en p. 170)

Pop art fotográfico y consumismo
Castagnino, Christian Axel 

La idea de mi ensayo es mostrar y reflexionar acerca de si 
es posible, mediante fotografías provenientes del Pop Art, 
reflejar el consumismo exacerbado de la actualidad. Analizar 
cómo una serie de tomas puede vender de una forma indi-
recta productos que son conocidos globalmente, como por 
ejemplo: Coca Cola, Mc Donalds, Nike. La idea sería mostrar 

cómo las marcas te muestran cuando te venden el producto 
y otra cómo se siente uno al adquirirlos. 

Reciclaje de productos de uso diario
Matteazzi, Santiago 

El tema elegido es el reciclado de desechos producto del 
consumo masivo. Busco reflejar en el ensayo el daño q esto 
ocasiona en la naturaleza y el ser humano. Lo voy a relacionar 
en contraposición a lo que deja el consumismo con el arte 
pop porque tiene otro enfoque sobre este tema. Este ensayo 
puede generar conciencia. Aportar conocimiento sobre cómo 
abordar el tema. Mi ensayo se conecta con el Land Art y el 
arte medioambiental de Richard Long.

La percepción de la belleza según la religión
Toderi, Eugenia Pilar

En el siguiente ensayo voy a hablar de un tema de índole 
social, yo voy a comparar las publicidades de la marca Dove 
en dos países diferentes, Estados Unidos y Argentina. Ya que 
las publicidades de la marca en Estados Unidos son la gran 
mayoría institucionales y se centran en la belleza interior, es 
decir un hecho más simbólico y espiritual; en cambio en Ar-
gentina son de producto y solo de centran en él y cómo te 
hace sentir el producto al usarlo. Mi principal problemática 
es indagar sobre los dos tipos de diferentes de publicidad 
y llegar a la razón de porque la misma marca tiene distintos 
enfoques a la hora de hacer publicidad. Es decir si tiene que 
ver con una cuestión cultural del país o es algo ya inculcado 
desde la marca.

Aspectos del Arte Pop en el diseño de indumentaria 
en los trabajos de Jeremy Scott
Osuna, Denise Milagros

El tema que elegí abordar en mi ensayo es cómo los diferen-
tes aspectos y características del arte pop se ven reflejados 
en ella actualidad en el ares del diseño de indumentaria a tra-
vés de los trabajos del famoso diseñador Jeremy Scott. La 
idea es centrarme en cómo sus trabajos nos trasladan hacia 
las raíces de este movimiento, investigar acerca de él y en-
contrar las correspondientes similitudes con el arte pop. Este 
tema no sólo se relaciona en gran parte con mi carrera sino 
que a su vez presenta un desafío para mí ya que me desplaza 
de mi zona de confort y mis gustos habituales y me obliga a 
involucrarme aún más acerca de un tema sobre el cual no ten-
go demasiado conocimiento. El impacto que tiene es regional 
y su aporte a mi carrera es de tipo cultural. 

Las posibilidades del arte kitsch como patrón de 
estampado
Russo, Chiara 

El tema a explorar en mi ensayo es el arte kitsch desde el 
Diseño de Indumentaria. Al ser un arte en el cual no hay limi-
taciones a la hora de la creación, las posibilidades de luego 
poder llevar a cabo los diferentes estampados son infinitas. 
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A su vez, se pueden combinar objetos, personas, lugares y 
otros elementos para crear una temática específica la cual 
luego se va a estampar. Se considera que cada región tomará 
aquellos elementos característicos de su cultura para crear 
un estampado diferente al resto. Además posee un alcance 
cultural y social, debido a que aquella persona que decida utili-
zarlo tendrá un alto impacto en la sociedad poniendo en duda 
la noción sobre el buen o mal gusto.

Influencia del color en la psiquis humana 
Staiman, Milagros 

Este tema pretende indagar y conocer en profundidad de 
qué manera nos afecta como seres humanos los colores que 
observamos en nuestro entorno; sabemos que los mismos 
provocan vibraciones distintas a tal punto que hay colores 
recomendados o no para, por ejemplo, las habitaciones de 
un hogar, un colegio, una oficina. La finalidad del trabajo es 
aliarse a través de la psicología a los mismos y utilizarlos a 
nuestro favor, que el diseñador encuentre una herramienta 
más para llegar al usuario y conseguir determinado impacto 
en la sociedad, estudiar que ocurre en su psiquis, detectar 
que deseamos modificar en ella y de qué forma lo podemos 
conseguir a través del color.

Arte a la moda: performance
Trimigliozzi, Celeste 

Me interesa la idea de performance en moda ya que sirve 
a los diseñadores como herramienta para reinventarse, para 
complementar sus colecciones y hablar de un concepto más 
allá de la prenda. Cada vez son más los diseñadores que lo 
incorporan, con el fin de generar nuevas sensaciones, asom-
bro o provocación. El desfile se transforma de esta manera 
en un evento artístico con enorme repercusión. La forma de 
presentar la ropa se vuelve, la mayoría de las veces, más inte-
resante que la colección en sí. Las performances tienen cada 
vez más, en mayor o menor escala, un impacto social signifi-
cativo sobre eso reflexiona mi ensayo.

El surrealismo aplicado a la producción de moda
Azcarate, Nicole 

El surrealismo es un movimiento artístico surgido en Francia, 
trata de mostrar una percepción de la realidad de una forma 
imaginaria. La relación moda-surrealismo fue bidireccional, 
los artistas surrealistas también ampliaron su espectro pro-
ductivo al campo del diseño textil, escenográfico, de mobi-
liario, de accesorios de ropa o publicitario para revistas de 
moda. El impacto del surrealismo en el mundo de la moda 
se dejaría sentir en el diseño de escaparates y en las revis-
tas del sector. El ensayo busca indagar cómo la moda trata 
de vender algo a través de una campaña no convencional, 
donde puede haber animales relacionándose con el producto 
o la modelo. El surrealismo en las producciones genera un 
resultado sensual, colorido y femenino. Esto es lo que quiero 
lograr quiero reflexionar sobre si es posible, poder crear una 
producción moderna sensual, surrealista para comunicar el 
producto a vender. 

El expresionismo en la moda para evidenciar las 
distintas realidades según la región
Rebollo, María Carolina 

Mi ensayo toma como influencia el contexto socio-político y 
las problemáticas que afectan a la sociedad inspirando a los 
diseñadores a expresar sus críticas y visiones reflejadas en 
sus colecciones. Este aspecto en la moda me interesa por-
que cada vez más se ve como los diseñadores parten de he-
chos que impactan a la sociedad y transmiten las emociones 
y emergentes que produce dicho hecho en sus colecciones. 
Para este análisis, se parte de áreas regionales con hechos 
específicos y la repercusión a nivel masivo. Está centrado en 
Italia e Inglaterra. Aspectos del expresionismo en la moda a 
tener en cuenta para el análisis: formas, color, luz, estética de 
peinado y maquillaje, materiales, contexto de presentación 
(desfile, ambientación y música).

Lo sensorial en la indumentaria 
Caride, Daniela 

El tema de mi ensayo es la experiencia sensorial a través de la 
indumentaria. El olfato, el tacto, la visión, el sabor y el sonido 
son sentidos que me resultan interesantes por cómo pueden 
influir, intervenir y experimentar en la ropa. Ya que nuestros 
sentidos nos permiten interpretar la información y la transfor-
man en emociones, que afectan a nuestro estado de ánimo, 
acciones, decisiones y nos indican qué es lo que recordamos 
y qué no. Mi idea es pensar en un lugar los invitados tengan 
la posibilidad de indagar en las diferentes sensaciones que 
se encuentran en la indumentaria prefabricada para que esto 
sea eficaz someterlos a diferentes muestras experimentales 
e indagar acerca de las prendas con materiales comestibles.

Máscaras en la pasarela
Victorio, Romina 

Este tema es interesante en el punto de vista de que se de-
sea implementar en las pasarelas, que las modelos lleven 
unas mascaras identificativos del estilo de cada diseñador. 
Esto permite que la indumentaria sea la protagonista y no la 
modelo en sí. Este tema de mi ensayo está relacionado con 
el arte conceptual ya que la verdadera obra de arte es la idea, 
algo que ya exista pero usado con un fin, que en este caso 
es identificar al diseñador y busca estimular a los diseñadores 
de todo el mundo a implementar esta nueva forma de dife-
renciarlos para que sus prendas sean las que deslumbren y 
no un rostro conocido. 

Diseñando conceptualmente
Acuña, Agustina 

El ensayo explora acerca de cómo fusionar al diseño de inte-
rior con el arte conceptual donde el límite lo pone la funcio-
nalidad. Ya que se encuentran en oposición ambos, porque 
por un lado el interior de un espacio se encuentra diseñado 
para que se ejerza una función en él y el arte conceptual pro-
pone una contraposición distinta, el desafío será unir ambos 
dentro de un espacio y que ambos convivan armoniosamente 
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sin romper el límite del otro. Explora cómo esto puede verse 
reflejado en el mobiliario de este espacio en concreto, y que 
haya alguna relación entre solado, revestimientos y cielorraso 
para unificarlo y que el espacio sea una obra conceptual con 
funcionalidad.

El arte kitsch y la exageración
Manfuerte, Sofía

El kitsch se caracteriza por la estética, el mal gusto y su exa-
geración del mismo. Consiste en materiales que no tienen 
relación entre sí. Colores vivos y vibrantes. En relación a la 
carrera de Indumentaria y Textil, este trabajo tiene el propósi-
to de explorar y analizar la estética kitsch y sus características 
aplicadas a carteras, billeteras. Con el propósito de este tra-
bajo se busca romper una estructura convencional de diseño 
de carteras con su estética y su uso cotidiano. 

Eventos y futurismo aplicado a la moda
Rey, Julieta 

El ensayo explora cómo utilizar el happening para desarrollar 
un evento de moda donde se presente una colección de di-
seño de autor con el fin de lograr una mayor pregnancia de la 
marca. Un entorno futurista al cual al entrar te sientas en una 
fábrica, inmensas maquinas decorarían al lugar, donde alguna 
de ellas van a crear algunas prendas del desfile, y las modelos 
saldrán de distintos sitios. Busca ver cómo la tecnología y la 
moda se unen para crear un evento único, interactivo y el cual 
nunca podrán olvidar. 

Moda ecológica
Escobar, Paloma Benítez 

La contaminación en el medio ambiente en todas sus formas, 
el saqueo de los recursos naturales, los malos hábitos de con-
sumo, la utilización indiscriminada de productos peligrosos, el 
descarte irresponsable de desechos, la falta de educación e 
información y la indiferencia, entre otros, han ocasionado la 
destrucción de la tierra que habitan los seres humanos. En 
este ensayo hablaré sobre la problemática ambiental y sobre 
la elaboración de indumentaria a partir de materiales y proce-
sos naturales.

La fotografía como medio en contra del sufrimiento 
animal 
Furland, Fernando Adrián 

El tema me resulta de sumo interés ya que estoy en contra 
del sufrimiento animal y fundamentalmente aquel que la in-
dustria de la carne les provoca a estos.
Considero que el consumo de carne no favorece a una buena 
alimentación, sino todo lo contrario. Por lo tanto, mi ensayo 
buscará concientizar a los consumidores sobre cómo favore-
cerían su salud dejando de consumir carne, como así también 
el poder evitar el sufrimiento animal. De esta forma considero 
la posibilidad en disminuir en forma paulatina el sufrimiento 
de los animales. 

Fotografía conceptual como modo de transmitir las 
ideas 
Aranda, Valeria Susana 

Este ensayo se conecta a mi carrera porque la fotografía con-
ceptual es el arte de transmitir un concepto en la mente del 
espectador solo con el contenido de una fotografía. La idea 
está ahí en la mente, llega hasta un cierto nivel de abstrac-
ción, en una foto conceptual: la imagen no es un ejemplo 
explícito del concepto, sino una expresión general de la idea. 
El objetivo de este ensayo es clarificar acerca de cuáles son 
los elementos principales que debe tener una fotografía con-
ceptual para impactar al público. 

Qué vemos cuando miramos desde el espejo de 
nuestros autos 
Moroni, Ricardo José 

El ensayo está enfocado a partir de la mirada y su forma ex-
presiva en la fotografía explorando con la utilización del es-
pejo retrovisor de un vehículo como soporte de registro para 
plasmar la imagen que queda atrás tomándola con el lente de 
la cámara fotográfica cuando el conductor sigue su camino 
intentando visualizar o comprender qué nos pasa como so-
ciedad al ver pares en situación de vulnerabilidad social y el 
no efecto de reacción ante esta situaciones de desigualdad. 
Pone el énfasis en la concientización visual produciendo un 
efecto en cadena, traspasando las fronteras llevando al aná-
lisis en otras regiones, comunidades, ciudades, para lograr 
generar un cambio reflexivo en nosotros y que nos demos 
cuenta qué es lo que realmente vemos cuando miramos.

Basura resucitada: cuando el pop art renace
Arias Botero, Camilo José 

Me interesa reflexionar en este ensayo acerca del arte pop 
que es de definición difícil, pues, como Richard Hamilton lo 
expresa, es similar a una explosión de creatividad, irreveren-
cia e innovación, que está contrastando o fusionándose en 
una sociedad frívola y comercial en constante desarrollo. La 
idea se refuerza debido a la codependencia entre el pop art 
y la era capitalista industrial, afirmando que este movimiento 
es, en realidad, ante todo el estilo de la sociedad de consu-
mo. Para mí el arte pop es la pintura y la escultura que toma 
prestada sus imágenes de la cultura de masas, imita el arte 
elevando los materiales vulgares al estado de arte tradicional. 
Me interesa explorar a Elisa Insua que se especializa en el 
arte de medios mixtos, que se refiere al uso de más de un 
medio para crear una obra de arte. En el caso de Elisa, usando 
pequeños objetos cotidianos, que hacen parte del masivo de 
nuestra sociedad. El pop art tuvo un impacto renovado en la 
manera en que vemos el arte de hecho, un renacimiento. Y 
en la cultura popular de hoy, es una vanguardia que sigue ex-
perimentando un boom regular de la mano de artistas como 
Elisa. Su estética va más allá de una obra de arte, su interpre-
tación de iconos de moda y películas reconocidas, le permite 
incluirse en el mundo de la publicidad, donde las posibilidades 
son considerables. Más allá de definir una vanguardia, o pre-
sentar un artista, me interesa la posibilidad de reconocer que 
en la publicidad actual, el craft se hace pop.
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Fashion custom y happening
Condori, Ruth Elizabeth 

El tema elegido es el Happening. Un ejemplo de ello son las 
instalaciones del fotógrafo Spencer Tunik, con sus multitudes 
desnudas. Me parece interesante hacer un ensayo sobre el 
tema del Happening, ya que la idea principal del mismo es 
provocar la participación del público, esta acción es ideal para 
la idea que pretendo desarrollar y es la forma con la pretendo 
relacionarla con la carrera que estoy estudiando, Diseño de 
Indumentaria explorando cómo sería generar una publicidad 
en las redes sociales y un happening, donde para poder parti-
cipar habría que acercarse a puntos estratégicos indicados a 
customizar una prenda. Esta idea se me ocurrió para que cada 
persona tenga un acercamiento con el diseño, y motivarlos a 
desarrollar su parte creativa.

Morfología y su influencia sobre los productos
O’Brien, Tomás Patricio 

El tema es por qué la morfología y cómo uno siente el objeto, 
influye en cómo el usuario interactúa e utiliza un producto. 
Los diseñadores deben tener muy en cuenta estos aspectos 
ya que puede significar el fracaso o el éxito de su producto. Si 
una botella no logra comunicar a través de su forma, textura 
o materialidad donde está el pico, el usuario no sabrá utilizarlo 
y el diseño fracasará. Un escenario donde el tacto se vuelve 
crucial es cuando el usuario es total o parcialmente ciego, 
este usuario depende mucho del tacto para distinguir objetos 
e inferir su uso. Para desarrollar esto se debe tener en cuenta 
al usuario y su forma de pensar y también al objeto que se 
pretende diseñar y su función, esos aspectos son los que 
exploro a lo largo de mi ensayo. 

Minimalismo tipográfico 
Otero, María del Rosario 

Este tema me parece interesante porque estamos en una 
época donde utilizamos y tendemos a tener muchas cosas 
que quizás no son importantes para nuestro día a día y así va-
mos acumulando sin darnos cuenta cosas que no nos hacen 
falta, entonces esto lo voy a relacionar en mi ensayo con el 
diseño gráfico pero en el ámbito de la tipografía. Así titulo mi 
ensayo Minimalismo tipográfico inspirándome en Ad Reinhar-
dt, que tiene obras minimalistas que están relacionadas con 
la tipografía. El minimalismo utiliza lo importante y despoja los 
elementos sobrantes, la síntesis de la tipografía sería mostrar 
solo lo importante o relevante y así poder llevar a cabo el 
ensayo para explicitar que mostrando poco se puede ver y 
entender muchas cosas.

FACTORY 2017: 15 segundos de fama 
Abrevaya Dunski, Martina 

Mi ensayo intenta ver cómo el mundo de Andy Warhol de la 
Factory sería hoy en día, cómo sería si el artista hubiera crea-
do este universo hoy. Me imaginé que al igual que la Factory 
original, sería un espacio en donde conviven muchas discipli-
nas y donde hay constante producción de contenido artístico, 

cinematográfico y de diseño. Pensé que sería interesante ver 
cómo el contenido producido sería mediatizado, a partir de 
esto ver cómo los famosos 15 minutos de fama que propuso 
Andy Warhol en ese entonces se convirtieron en 15 segun-
dos de fama, por causa de la atención efímera que prestamos 
debido a la abundancia de información que recibimos todos 
los días. Mi idea es plantear en el ensayo cómo crear una 
plataforma en un lugar oculto, donde interactúen artistas, fo-
tógrafos, cineastas, actores, modelos, diseñadores. Las per-
sonas que acceden son solo personas que llegan elegidas 
a través de los medios por personas que ya pertenecen a 
la Factory. Serán descubiertas por sus talentos artísticos, en 
cualquier parte del mundo. 

Aplicación de ideogramas en el sistema occidental 
Noca, Gian 

Elegí como tema de investigación el fenómeno de los ideo-
gramas y su aplicación en el sistema occidental, analizando 
primero el uso de los pictogramas originarios de la cultura 
oriental, utilizados como ideogramas en la comunicación ha-
bitual de la cultura occidental. Partiendo del movimiento de 
origen francés de finales de los años’60 hasta los 80 de la 
mano de su artista mas importante, Marcel Duchamp quien 
afirma con toda certeza que “el concepto es más importante 
que el objeto artístico”. Este ensayo estará aplicado al campo 
del diseño gráfico, viendo las piezas de diseño contemporá-
neas que hoy en día utilizan ideogramas para comunicar la 
actualidad. 

La tipografía psicodélica en el Diseño Gráfico 
Zaffino, Romina Belén 

El tema a investigar es el arte psicodélico dentro del arte pop. 
Más precisamente cómo se diseñan las tipografías psicodé-
licas y cómo los diseñadores gráficos logran implementarla 
en sus diseños. 
Hoy en día es muy utilizado este tipo de tipografías para ge-
nerar diseños que llamen la atención e impacten al público, 
utilizando los colores y el movimiento para generar diferentes 
reacciones. Uno de los espacios en los que se visualiza mu-
cho este tipo de tipografía es en los afiches de conciertos 
musicales y álbumes discográficos, ya que captan la vibra y 
la esencia de la música. A través de este ensayo mi idea es 
investigar cómo es el proceso de diseño de los diferentes 
referentes de este tipo de arte, como Alex Grey, y el impacto 
que generan.

El kitsch 
Blanco, María Martina 

El estilo kitsch es una manifestación artística provocadora, di-
vertida y colorida. Este, se concentra en un único espacio de 
elementos decorativos de diferentes estilos. Para conseguir 
este efecto hay que utilizar elementos bien llamativos, desta-
cando el predominio de las formas y del color.
Hay predilección por los colores vibrantes como el rojo y el 
naranja y tiene mucha proximidad con el movimiento pop del 
artista norteamericano Andy Warhol. Algunos de los autores 
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que explorare para mi ensayo son Harrison Fischer, Arno Bre-
ker, Fornasetti entre otros. El kitsch describe a una cultura 
que promueve lo global y es inclusiva. 

La visión surrealista de la fotografía por medio de 
filtros
Gamarra Raad, María Paula 

Según André Breton el surrealismo es un automatismo psí-
quico por el cual se experimenta el funcionamiento real de 
pensamiento en la ausencia de todo el control o de parte de 
la razón y en esa etapa para lograr una imagen fotográfica su-
rrealista implicaba la manipulación de la realidad a la hora de 
la toma o una post producción. Mi propuesta en este ensayo 
se basa en explorar como la utilización de filtros manuales 
modificados pueden deformar la realidad y como dependien-
do del color o la combinación de los mismos cambia el tipo 
de mundo que se podría mostrar en la imagen. Se busca la 
manera de materializar y acercar al observador al mundo de 
los sueños a través de la fotografía. 

Surrealismoda. Viktor and Rolf 
Andreatta Solis, María del Pilar 

Este tema me interesa para mi ensayo porque admiro mucho 
los diseñadores Viktor and Rolf que utilizan el movimiento 
surrealista en sus desfiles. Mi idea es basarme en explorar 
a lo largo de mi ensayo una colección de alta costura que ya 
hayan realizado. Dos de sus últimas colecciones se inspira-
ron en pinturas. En una de esas colecciones, muestran cómo 
los cuadros pintados no sólo se pueden exponer en un cuar-
to de cuatro paredes, sino que el cuerpo humano también 
las puede llevar y vestir. Los diseñadores iban armando las 
prendas en el momento del desfile, antes de que salga cada 
modelo. Mi enfoque sería acerca de que no todas las cosas 
que conocemos tienen que estar siempre en el mismo lugar, 
es decir, pinturas, comida, naturaleza. También pueden ser 
transformadas de alguna manera para que sean prendas que 
nos sorprendan y nos hagan pensar.

Percepción de los objetos de la holografía 
Kim, Daniel Jonathan 

El avance de la tecnología del siglo XXI es muy rápido y se 
debería aplicar en los productos. Actualmente, se utilizan pla-
taformas digitales, como las aplicaciones, del celular, PC o en 
los videojuegos. También, los espacios virtuales, en donde 
el hombre utiliza un dispositivo cubriendo los ojos para es-
caparse de la realidad, entrando en un mundo fantástico o 
irreal. Por último, se buscará reflexionar acerca de cómo los 
hologramas en los objetos o personas sirven para comunicar 
una idea o un mensaje a nivel global. 

El retrato psicológico
Spinacci Benavente, Paula Lucila 

El tema elegido en mi ensayo es el retrato psicológico. Me 
interesa cómo mediante este tipo de fotografías se puede 

reflejar las cualidades tantos físicas como psíquicas del re-
tratado adentrándose en su personalidad. Aporta considera-
blemente en mi carrera ya que el retrato es una de las ramas 
que más me interesa y trabajo de la fotografía, e investigar 
sobre cómo conseguir reflejar la psiquis de la persona en la 
fotografía, me va a servir para aplicarlo a mis trabajos. Tiene 
un impacto global ya que en diferentes culturas la psicología 
nos concierne unificándonos y en este ensayo hay influencias 
de los fotógrafos Philippe Halsman, Richard Avedon, Jorge 
Represa.

Arte Zentangle 
Falabella, Sofía 

Es una manera de dibujar que se asocia al Diseño Gráfico por 
su morfología y formas que se presentan. Zen: meditación; 
tangle: garabato. Es un método de dibujo que consiste en “el 
trazo de patrones que fomentan la calma y la meditación”.
Dibujos tan vistosos como estos no podían quedarse afuera 
de las redes sociales: el Zentangle genera millones de repro-
ducciones e imágenes en YouTube Instagram y Pinterest, y 
pese a que no hay unión entre este método y la cultura hindú, 
la relación se da por centrarse en la meditación activa. En Ar-
gentina, el Zentangle gana cada vez más adeptos, el 90% son 
mujeres y hay páginas y grupos de Facebook locales donde 
se suben imágenes de los trabajos, se hace promoción de 
cursos y se comparte información sobre lo que se aprendió 
en los seminarios. La técnica es intuitiva. No hay boceto y me 
interesa investigar porque se relaciona con el surrealismo.

Diseño de Interiores sustentable 
Mestrocristino, Bárbara Ivana 

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, a 
la vez que colabora con el medioambiente. El Diseño de Inte-
riores sustentable se enfoca en la problemática de la conta-
minación en la actualidad, sin dejar afuera las necesidades y 
propósitos del diseño. Para ello, es necesario tomar medidas 
de concientización y aplicación de metodologías específicas, 
de modo que se reduzca el deterioro del ambiente que esta 
actividad puede producir. Así, se puede llevar a cabo el diseño 
de espacios de confort, funcionales, armoniosos y estética-
mente atractivos, pero mediante las reglas básicas de la sus-
tentabilidad: reutilizar, reducir y reciclar considerando que su 
impacto es global, dado que al tratarse de una cuestión que 
afecta a todo el planeta como es la contaminación, la búsque-
da de nuevas alternativas en la práctica genera beneficios a 
nivel mundial. 

La manipulación de la fotografía para lograr impacto
Sforsini, Bianca Luciana 

El ensayo parte de que: “la sociedad de consumo es la rea-
lidad”. Nosotros somos lo que consumimos, lo que los me-
dios quieren que hagamos, lo que construyen en nuestras 
mentes.
Mi ensayo se basa en el concepto de que se puede crear 
arte a partir de cualquier objeto. Apuntaré hacia su impacto y 
alcance a nivel global y me basaré en las influencias de David 
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Lachapelle, reconocido fotógrafo norteamericano. El principal 
aporte tanto cultural como social, se relaciona con el concep-
to estético que aporta y temas relacionados con el consumis-
mo, los medios masivos y la publicidad.

El mapping y las sombras chinescas 
Abdul Wahed, Khaled 
 
Es interesante saber cómo funciona y cómo se hacen trans-
formaciones en una pantalla con muchos colores y detalles. 
El vídeo mapping tiene su origen de las famosas representa-
ciones de las sombras chinas (206-220 A.C) que comenzaron 
a utilizarse en el mundo del teatro a distancia. El concepto 
moderno empezó en los 70 en el siglo XX en Estados Unidos 
Me interesa la historia y explorar a creadores como Athana-
sius Kircher y Christian Huyagens que trabajaban en el ma-
pping y Filip Roca que es considerado uno de los mejores 
artistas de mapping.

Diseño de revistas no convencionales 
Pérez, Cecilia Valentina 

Las revistas con las que nos encontramos en un kiosko de 
revistas, en su mayoría son muy monótonas en su diseño, 
a mi parecer y me gustaría romper un poco con esto. En lo 
digital nos encontramos con diferencias y similitudes a las 
revistas impresas convencionales, en las digitales observa-
mos mayor atractivo visual, composiciones más complejas 
que sería interesante que la mayoría de la gente pueda ver 
y así también estimular su creatividad. Ya que para algunos 
encontrarse con una revista, con un texto quizás en diagonal 
es algo genial, visualmente más atractivo pero a otro público 
al cual solo le interesa el contenido de lo que lee quizás no 
leería. David Carson fue quien rompió con el estereotipo con-
vencional, sin embargo para mucha gente su estilo no está a 
su alcance. Este ensayo aportaría a mi carrera ya que busca 
lograr un producto que sea atractivo y que requiere investigar 
mucho la técnica.
(Ver ensayo completo en p. 173)

La realidad virtual y su relación con la realidad 
representada
Zito, Julieta 

Me interesa indagar este tema porque es un universo nuevo 
con sin fin de cosas por probar siendo un campo en pleno de-
sarrollo en muchas áreas que me interesan como cine, vídeo 
juegos, música y diseño industrial. Tengo muchas preguntas 
¿es posible que la representación se convierta, o más bien 
reemplace, a la realidad representada? ¿Podría ocurrir que, 
debido a los altos niveles de similitud y exactitud entre los 
planos real y virtual, el usuario no pueda distinguirlas? ¿Podría 
tornarse peligrosamente real? Así como en la película Matrix, 
podríamos estar viviendo en un universo que creemos real, 
pero que en realidad es generado a través de computadoras 
y sistemas informáticos que generan un mundo tan natural 
como el representado. La realidad virtual y la realidad aumen-
tada ya no son ciencia-ficción, la tecnología evoluciona cada 
vez con más rapidez y nos acerca a explorar algo increíble.

Surrealismo en el siglo XXI 
Salaün, Alexia 

El ensayo explora cómo los artistas mezclan lo imaginario, 
irracional con lo real, así mismo, basándose en las caracte-
rísticas del surrealismo de la década de los años 1920. Se 
relaciona el surrealismo de hoy al Diseño Gráfico. En el siglo 
XXI se usa más las obras de manera digital. Me centré en Erik 
Johansson que en sus fotografías despiertan hasta el rincón 
más escondido de la imaginación del espectador, transpor-
tándolo a mundos imposibles que por un segundo parecen 
incluso verosímiles.

Indumentaria: los conceptos y sus efectos 
Ferraro, Lucía 

El tema que elegí es cómo la indumentaria es influenciada 
por el arte conceptual. La idea sería analizar cómo las dis-
tintas prendas dentro de una colección que surgen de un 
mismo concepto, son interpretadas y apreciadas de distinta 
forma. Esto sucede debido a que, según la nacionalidad, la 
educación cultural y el contexto que rodea a cada persona 
son distintos, y una misma palabra le podría causar risa a al-
gunos y rechazo a otros. Elijo este tema porque, por un lado, 
considero que el arte conceptual es aplicable y comprensible 
en cualquier ámbito, y evoluciona constantemente. Por otro 
lado, toda colección de indumentaria parte de una idea madre 
rectora que inspira una prenda, de la que luego pueden desa-
rrollarse una infinidad de diseños. 

El pop art y el lado psicodélico 
Rottgardt, Martina
 
Elijo como tema de mi ensayo relacionar el pop art y lo psi-
codélico (que es el arte inspirado por la experiencia inducida 
por drogas alucinógenas) vinculándolo con el Diseño Gráfico 
ya que no veo que existan muchos ejemplos de esto y me 
interesa mucho los resultados que puede llegar a tener. 
Como autor me interese en Alex Grey que es un destacado ar-
tista psicodélico y su obra Sacred Mirrors y como músicos ele-
gí para analizar en mi ensayo a dos bandas, The Doors y Tame 
Impala, por la influencia que tienen ambas a nivel gráfico. 

Op Art: Cuando el movimiento artístico se transforma 
en una importante tendencia de la moda 
Hernández, Paloma 
 
Me interesa indagar sobre el Arte óptico ya que es un estilo 
muy interesante tanto estético como psicológico, como una 
imagen puede detenernos a mirarla, casi como hipnotizándo-
nos, y ese poder, poder llevarlo a la moda. Creo que la moda es 
un fenómeno social, que describe acontecimientos históricos, 
ideas y se expresa plenamente en el período en que vivimos. 
En la década de 1960 Pop Art influenció en la sociedad y el flujo 
de ideas, mientras que Op art contaminó la moda. Este movi-
miento fue y es, algo que muchos artistas dedican sus obras 
de arte, al igual que Bridget Riley hace y M.C. Escher lo hizo. 
Sin embargo, siguiendo su liderazgo y sentimiento intrigado 
por este movimiento de arte radical, psicodélico y definitiva-
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mente no convencional, muchos diseñadores de moda crearon 
prendas o incluso colecciones enteras basadas en este factor 
de ilusión. Algunas de las casas de moda que han abrazado 
la locura de este arte Movimiento son Lanvin, Louis Vuitton, 
Alexander McQueen, Mary Katrantzou, Pedro Balmain, Ver-
sace, Junya Watanabe, Givenchy y muchos más. Quiero mos-
trar que la moda no es sólo parece a veces algo superficial, 
también es arte, y poder demostrarlo es algo grandioso. 

La estética del film Moebius de Gustavo Mosquera 
aplicada a la concepción fotográfica
Fernández Pailhes, Gonzalo

Me empezó a interesar para mi ensayo el tema cuando vi 
Moebius de Gustavo Mosquera, pensé en hacer alguna se-
sión fotográfica basada en la película y para hacer este en-
sayo voy a analizar diferentes conceptos de algunas partes 
de dicha película. La película trata sobre un futuro no muy 
lejano de Buenos Aires, los trenes subterráneos de la ciudad 
se agigantaron a niveles des colosales. Uno de los trenes de 
la línea desaparece en el espacio y tiempo. Esto se debe a 
que las vías del subte han creado una vía infinita, como la 
cinta de Moebius. El tren puede reaparecer siempre y cuando 
el sistema permanezca infinito. La película tiene diferentes 
estéticas, una de ellas es la ciberpunk y otra la surrealista y 
mi trabajo busca indagar sobre estas y su relación con el film 
de Mosquera.

Dimensión VR 
Barreto, Kevin
 
Es interesante la cantidad de alternativas que este medio tie-
ne para desarrollar, rompiendo así el límite entre realidad y fic-
ción. En este momento que estamos en el auge de la realidad 
virtual, podemos darnos cuenta del impacto social que este 
está teniendo, no solo en el sentido recreativo, sino la forma 
en la que el ser humano percibe la realidad. Pero acá es donde 
entra una de mis preguntas, ¿llegará el punto en el que prefi-
ramos la realidad que hemos creado a la nuestra? Saliendo de 
la parte negativa, la realidad virtual es una herramienta la cual 
si se sabe usar puede llegar a ser muy bien aprovechada. No 
solo para los desarrolladores de videojuegos que son los que 
más se están enfatizando en esto, sino para una cantidad de 
ramas en la que la realidad virtual se puede acoplar. 
Tomemos como ejemplo la labor de un diseñador de escena-
rios, arquitecto o diseñador industrial. La faceta de mostrar 
el producto que se va a llevar a cabo a través de una panta-
lla, seria sustituida por una experiencia casi tangible para el 
cliente, facilitando así la explicación en general o detallada 
del producto. 

Los desfiles conceptuales y el arte performático
Traba, Laura

A partir del análisis de las manifestaciones artísticas perfor-
máticas realizaré un análisis, a partir de la selección de un 
diseñador, de la relación existente entre los desfiles de moda 
y esta corriente artística. Sus puntos en común y sus diferen-
cias, como también la cercanía de éste tipo de diseñadores 

conceptuales con los artistas, como a veces se acercan más 
al arte que al diseño desde su puesta en escena hasta las 
morfologías que representan en sus colecciones. Me pare-
ce un tema interesante a elaborar ya que es un fenómeno 
que se da con mayor frecuencia entre los diseñadores emer-
gentes y de vanguardia alrededor del mundo, es decir, es de 
alcance global. También me parece interesante pensar cómo 
de repente a partir de una colección de indumentaria pode-
mos encontrarnos con manifestaciones o expresión de pro-
blemáticas que nos alcanzan a todos. 

La naturaleza como lienzo 
Villegas, Gabriela 

Me interesa el land art para mi ensayo porque es el movi-
miento que busca sacar el arte de los museos y de un con-
texto convencional. La mayoría de obras de Land Art son pro-
visionales o dejadas a merced de los elementos naturales, 
como la lluvia, la erosión, el viento, cualquier cambio en el 
entorno, con frecuencia usan diseños tanto abstractos como 
de la naturaleza. Las formas más utilizadas suelen ser la línea, 
la espiral, el círculo y el cuadrado, incluso formas geométri-
cas tridimensionales. En ocasiones, las formas son las de la 
propia naturaleza, es decir, de los materiales que se usan y 
que no se manipulan en exceso. El propósito del land art es la 
conexión indisoluble entre obra de arte y el paisaje en el que 
se encuentra y este también podría ser el del diseño.

La influencia de las pantallas electrónicas sobre la 
percepción de las imágenes gráficas 
Laham, Lucía 

Mi ensayo es de impacto global ya que consiste en estudiar 
el video mapping (proyectar una animación o imágenes so-
bre superficies reales, para conseguir un efecto artístico y 
fuera de lo común basado en los movimientos que crea la 
animación sobre esa superficie), una técnica que me interesa 
porque me permite compartir mis ideas e imágenes en vivo y 
que la gente las aprecie mientras suceden y no queden está-
ticas en un flyer o tarjeta, que es algo a lo que estamos acos-
tumbrados en diseño gráfico. Por eso, me gustaría abarcar 
el campo de la investigación, basándome en hechos reales, 
acerca de cómo cambia una pieza gráfica publicitaria una vez 
virtualizada.

Arte espacial: relacionados con el universo 
De Caro, Nazarena 

Elegí este tema en mi ensayo ya que me interesan las distintas 
obras que muchos artistas realizaron mediante el llamado arte 
espacial, los colores que se utilizan y que están relacionados 
con el espacio exterior, es decir, los planetas las estrellas y las 
galaxias (algo que desde siempre me llamo la atención). Los 
principios del arte espacial surgen a partir de la astronomía 
y sus descubrimientos. Cada pintura, escultura, arquitectura, 
entre otras cosas, dan la visión que tiene su autor acerca de la 
exploración del espacio. En parte tiene influencia del futuris-
mo y en diseño de indumentaria el arte espacial y el futurismo 
se ven seguido, generalmente en desfiles o producciones de 
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fotos más que en la vida cotidiana pero eso no quiere decir 
que en un futuro no llegue a usarse de modo masivo. 

Sociología del arte: fotografía y música de los 60, 70 
y 80
Santillán Pérez, Rocío

El arte, en todas sus disciplinas, se ve profundamente atra-
vesado por lo social, cultural y político. En mi ensayo me gus-
taría indagar sobre cómo estos aspectos influenciaron el arte 
en las décadas de los 60, 70 y 80 en los campos de la fotogra-
fía y la música relacionando al mismo tiempo ambos campos.
El tema me interesa debido a que no podemos huir de las ca-
racterísticas sociales, culturales y políticas que se encuentran 
inmersas en todo lo que hacemos, desde cómo nos vestimos 
hasta cómo pensamos. Me parece esencial entender la rela-
ción entre la fotografía, la música, las vanguardias artísticas 
que la atraviesan y la influencia que estas presentan desde el 
lado de la sociología para poder crear cualquier obra de cual-
quier área. Esto posee gran relación con mi carrera, porque 
me ayuda a entender no sólo la manera de mostrar e interpre-
tar el arte del siglo XX y XXI para poder plasmarlo en el diseño.

Riesgo en toda la palabra 
Sotelo Jiménez, María Alejandra
 
Lo conceptual o el arte conceptual es un movimiento en el 
que la conceptualización de la obra es más importante que el 
objeto o su representación y lo que se quiere dar a presentar 
con mi ensayo es el riesgo como elemento creativo y para ello 
tomaré como referencia a Amy Stein que se acerca mucho a 
mi idea, a José María Rodriguez Madez y Cinthya Sherman.

Fusión 
Ramírez Chireno, Patricia
 
El tema que seleccione para mi ensayo fue la similitud en-
tre Jackson Pollock y David Carson, ya que me parece inte-
resante como las obras de Carson rompen con lo cotidiano 
igual que las obras abstractas de Jackson Pollock en el ex-
presionismo abstracto. David Carson es un icono en el dise-
ño gráfico al igual que Jackson Pollock en el expresionismo 
abstracto. Ambos crean obras que causan ruido, interferencia 
y desintegración rompiendo con lo cotidiano, con lo normal. 
Quiero reflexionar sobre como ambas técnicas funcionarían 
si se hiciera una fusión para probar la similitud y semejanzas 
de ambos artistas.

Docente: Eduardo Russo

Abstract del docente
El proyecto propuesto en nuestra comisión de la asignatura 
Discurso Audiovisual IV consiste en el estudio de un concep-
to específico o un caso particular relacionado con los medios 
tradicionales o los nuevos medios, en su relación con las 

actuales mutaciones tecnológicas, estéticas y de lenguaje 
audiovisual. La consigna permite un acercamiento al objeto 
escogido desde la tecnología, sus condiciones sociocultura-
les y sus procesos de formación de sentido, desde el ángu-
lo de la creación formal o desde el tratamiento temático de 
cuestiones que hacen a las transformaciones propias de la 
revolución digital.
El espectro propuesto para su abordaje abarca desde el exa-
men de algún tema que atraviese un conjunto de produccio-
nes audiovisuales particulares, el estudio intensivo de una 
pieza o un conjunto de ellas, que permita el planteo de pro-
blemas suscitados por la convergencia y la hibridación entre 
medios clásicos y new media, o las perspectivas abiertas 
por distintas creaciones audiovisuales multiplicadas entre las 
pantallas de sala y las domésticas, en su interrelación con las 
pantallas en distintos espacios públicos, junto a la creciente 
presencia de pantallas móviles, hasta arribar a los dispositivos 
y aplicaciones propias de los medios locativos. 
Entre los ángulos de estudio previstos se encuentran el aná-
lisis textual de los relatos audiovisuales, la crítica cultural, el 
análisis de las tecnologías en sus implicaciones estéticas y de 
lenguaje y las transformaciones implicadas por lo digital en el 
terreno de la producción, circulación y consumo de distintas 
formas de experiencia audiovisual contemporánea. También 
se enfatiza en los trabajos la posibilidad de indagación en los 
cambios que se desarrollan en espectadores y usuarios, ten-
dientes al surgimiento de sujetos participativos, indagando 
en las perspectivas abiertas por plataformas transmedia y las 
posibilidades de la interactividad en los nuevos medios y las 
culturas digitales.

Producción de los estudiantes

Motion Capture e imágenes digitales en ficciones 
audiovisuales
Paz, Dolores

Este ensayo describirá como una empresa productora y dis-
tribuidora a nivel mundial de cualquier tipo de contenido au-
diovisual, sobre todo para televisión llega a ser lo importante 
y necesaria que es hoy en día. Empezando a explicar cómo 
comenzó el Motion Capture. Quien innovó y fue llevando a 
cabo el ingreso. Y cómo se fueron creando empresas dedi-
cadas totalmente a esto, dándole así un lugar importante y 
reconocido en el cine. También se nombrará como actúa en el 
cuerpo. Es decir, como el ojo capta lo que se está viendo y de 
qué manera lo procesa. Por otro lado, esto da comienzo a los 
fotogramas. Dando una explicación al respecto demostrando 
cuantos deben ser utilizados para un film con o sin sonido. Ve-
remos hoy en día como gracias a la tecnología, estas invencio-
nes fueron creciendo y tomando valor en el mundo del cine.

Del cine interactivo a los videojuegos de película 
interactiva aventuras gráficas
Fontana, Ariel

El objetivo de este trabajo es explorar los orígenes de las 
películas interactivas, qué son y el alcance dentro de lo que 
es el espectáculo cinematográfico. A su vez que variables 
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comprende y las diferencias entre ellas. Para los empresarios 
de la pantalla grande el Cine Interactivo surge como conse-
cuencia la aparición de la Televisión y la constante pérdida de 
interés de las audiencias por las salas cinematográficas. La 
primera película interactiva, que se proyectó en salas de cine 
fue Mr. Payback: An Interactive Movie (1995), los asientos 
disponían de dispositivos para interactuar con la audiencia. 
Pero no llego a ser del agrado del público por su carencia de 
contenidos e historia. Por su parte, las Aventuras Gráficas, 
una variedad del mundo de los videojuegos interactivos que 
aparecieron en 1987, surge como una alternativa híbrida a lo 
experimentado en 1995. Para el 2010 otra empresa del ramo 
popularizo los videojuegos de películas interactivas en este 
caso el jugador maneja a los diferentes personajes y puede 
decidir cómo avanza la trama, provocando los giros argumen-
tales de la misma e incluso el destino de sus protagonistas y 
múltiples finales.

Realidad virtual: ¿cómo actúa un introvertido? 
Cuka, Ivana 

En el mundo real, introvertido se refiere a la persona que 
tiene dificultad para relacionarse con personas y problemas 
para exteriorizar sus sentimientos o estado anímico. Estas 
personas son conocidas por encerrarse en su burbuja, pero 
¿Qué sucedería si se creara una herramienta para que estos 
puedan interactuar mediante un juego o una aplicación? Este 
ensayo dará a conocer como el avance de la tecnología ayuda 
de manera significativa no solamente a los introvertidos, si 
no a personas que sufran de otros trastornos psicológicos. 
Ayudándolos a salir del mundo real que tanto los abruma y 
escapar al mundo de la realidad virtual el cual consta de un 
entorno generado mediante tecnología informática creando 
en el usuario la sensación de estar inmerso en él. La realidad 
virtual no solamente es una forma de diversión más, o como 
comúnmente según el imaginario social es algo que nos ale-
ja a quienes tenemos cerca como los smartphones, se ha 
descubierto que existen diversos campos en los cuales este 
avance se ha vuelto muy útil. La realidad virtual rompió es-
quemas, un videojuego dejó de ser algo completamente ba-
nal o una pérdida de tiempo revolucionando dentro del mun-
do de la psicología. El campo de la terapia mediante realidad 
virtual ha progresado significativamente en este ensayo se 
mencionaran varios casos de trastornos tales como la fobia 
social, la ansiedad, el pánico o la agorafobia. Se han realizado 
diversos estudios controlados que demuestran la eficacia de 
esta nueva tecnología en el tratamiento de las fobias especí-
ficas. El objetivo del ensayo es contar cómo un introvertido 
percibe este mundo virtual a diferencia del mundo real.

El cine en 360 grados ¿Una revolución?
Ponce Cepeda, Rebecca Isabel 

El ensayo tratará sobre el papel que juegan los avances tec-
nológicos en la creación de material audiovisual actual. Es-
pecíficamente se tratará de los videos en 360 grado y su 
inserción en el mundo del cine. Se examinarán los avances 
históricos en este concepto hasta llegar a su situación actual. 
El objetivo es analizar esta forma de crear y visualizar material 
audiovisual, y más que nada, sus posibilidades de expansión 

a futuro. Las diferencias en su elaboración frente a las pan-
tallas tradicionales, la disponibilidad de recursos necesarios, 
el nivel de aceptación o demanda de los espectadores, entre 
otros, son algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta 
para medir la posibilidad de su éxito y el nivel de aporte que 
esta tecnología puede llegar a brindar en el cine. ¿Este cam-
bio es una revolución o es un recorrido que devuelve al cine a 
su mismo punto de partida?
(Ver ensayo completo en p. 187)

Restauración del Viaje a la luna por George Méliès y 
las nuevas técnicas de restauración del cine fílmico a 
digital
Pérez, Diego

George Méliès, el cineasta y mago francés reconocido por 
la creación de mundos ficcionales con la ayuda de trucos de 
cámara y puestas en escena que hacen creíble el mundo a 
contar, tuvo un gran aporte en el cine incluso con un siglo de 
diferencia. El director dejó un punto de inicio para que el avan-
ce tecnológico y los efectos especiales ayuden a la verosimili-
tud de estos mundos fantásticos. En el ensayo, se analizarán 
los métodos y el proceso implementado para la restauración 
de esta película a color que no se había encontrado sino hasta 
el 2001 en la cinemateca de Cataluña, como la única copia a 
color en existencia de este film que su proceso de restaura-
ción fue innovador dado al pobre estado de la película y se le 
dio estreno a la versión restaurada en el festival de Cannes 
en el 2011 donde todos pudieron apreciar el nivel de detalle 
implementado en la película. Después Tom Burton de la fun-
dación Technicolor, colaboró en la recuperación de la gama 
cromática ya que los 13.000 fotogramas fueron coloreados 
a mano en aquel entonces se encontraban sumamente de-
teriorados, este estreno va acompañado de una banda sono-
ra nueva realizada por la banda contemporánea Air y hoy día 
este film de vanguardia esta al alcance de todos en un nivel 
de calidad nunca antes visto.

De la alfombra roja al living en un link de descarga
Sánchez Coria, Javier 

Algunos casos de desarrollo tecnológico parecen plantear 
un reto al medio convencional de estreno y distribución. La 
aparición de redes digitales, por ejemplo, se consideró en un 
principio una amenaza para la economía y la organización del 
cine, puesto que daba lugar a una extensa proliferación no 
autorizada de películas. Las nuevas plataformas tales como 
Netflix y iTunes Store, se han convertido en canales lucrativos 
para la distribución de obras audiovisuales. Por tanto, se han 
terminado incluyendo estas tecnologías en el circuito cinema-
tográfico, contribuyendo a la preservación de los estándares 
institucionales del medio. Los contenidos sujetos a derechos 
de autor han estado tradicionalmente asociados a las especi-
ficidades de sus industrias respectivas y delimitados por unas 
tecnologías que fijaban su soporte físico y su sistema de dis-
tribución. En este artículo, se intentará analizar esta transfor-
mación del rol de la tecnología en los medios audiovisuales, 
defendiendo la idea de que no solo promueve una reorganiza-
ción de soportes del medio, sino que también genera nuevas 
formas de compromiso de los medios de difusión.
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El Dogma 95 y la tecnología: su influencia en el cine 
Latinoamericano (Brasil, Argentina y Chile)
Garzón Camacho, Richard

Se quiere analizar el Dogma 95 partiendo desde un breve re-
corrido histórico de su origen como manifiesto, presentación 
y consolidación. Sus principales precursores Lasr Von Trier y 
su colega Thomas Vinterberg quienes exponen una serie de 
ideales en cuanto a la representación en el cine con bajo pre-
supuesto. Lo que busca este trabajo práctico es reflexionar 
sobre la influencia que tuvo este movimiento en cuanto a la 
serie de reglas para el rodaje, postproducción. A lo que signi-
ficó el voto de castidad, en donde la influencia del manifiesto 
era algo con lo que se topaba el Cine Latinoamericano y que 
va de la mano con el Nuevo cine latinoamericano, es así como 
se seleccionan a tres objetos de estudio y sus correspondien-
tes films: Argentina, con el director José Luis Márquez quien 
presenta Fuckland (2000), Brasil con Carlos Diegues miembro 
del Cinema Novo, quien expone la paradoja del nacimiento 
del manifiesto ya que su punto de vista es que en los países 
latinoamericanos la producción audiovisual siempre está atra-
vesada por el presupuesto y es allí donde se busca relacionar 
la noción entre un cine imperfecto en contra de la industria 
hollywoodense a un cine desnudo por necesidad, es decir, 
ya implantado. El tercero será Chile con el film Residencia 
del director Artemio Espinosa, la cual sigue fielmente al mo-
vimiento. Finalmente reflexionar sobre los componentes de 
este movimiento (importado) en estos tres países.

Las nuevas tecnologías y su uso en las series de 
televisión
Pintus, Carolina 

En este trabajo se llevará a cabo la investigación sobre las 
nuevas tecnologías y su influencia en las nuevas series de 
televisión que son utilizadas como un recurso muy importan-
te a la hora de la creación de una serie original y novedosa. 
Para eso se tomarán como ejemplo la serie donde el uso de 
la tecnología está muy presente Orphan Black. Cuenta la his-
toria de una mujer que se encuentra con que es un clon y se 
junta a sus hermanas, es decir clones para descubrir la verdad 
acerca de ellas.
Con el objetivo llevar a cabo el deseo de poner a la misma 
actriz en una misma escena pero como de dos personas dis-
tintas que interactúan implementaron fusion 8 que es un edi-
tor que les permite realizarlo. Para la grabación de cada toma 
donde hay más de una clon involucrada en la escena se tiene 
que grabar al menos tres veces. Los directores de la serie 
llaman control de movimiento ya que tratan de poner ambos 
clones en el mismo plano mientras se mueve la cámara.

La realidad virtual aplicada en el campo de la 
cinematografía 
Palafox, Martha

El presente trabajo consiste en una investigación sobre la 
realidad virtual en el campo de la cinematografía y de sus re-
percusiones en la sociedad. Tomando como principal ejemplo 
para fundamentar la investigación, es el documental Clouds 
Over Sidra realizado por Chris Milk. Se realizó en un campo 

de refugiados de Za’atari en Jordania, donde se filmó a Sidra, 
una niña de 12 años que cuenta su experiencia en el campo 
de refugiados.
El documental fue creado como parte de la primera serie de 
experiencias de Chris Milk diseñadas para la realidad virtual 
móvil. El proyecto se hizo en colaboración con la empresa de 
realidad virtual VRSE, junto con la ONU y Gabo Arora.
Fue filmado con un sistema que integra cámaras 3D en to-
das direcciones y con micrófonos estéreo orientados en cada 
dirección, logrando que se construya una esfera del mundo 
circundante, lo cual se puede apreciar a la hora de ponerse 
unos lentes que permiten tener una vista de 360 grados. Lo 
que se pretende lograr con este trabajo es adentrarnos en el 
mundo de la realidad virtual como un nuevo impacto social, ya 
que a la hora de ver historias como Clouds Over Sidra no solo 
afectarán emocionalmente a los espectadores sino que será 
un cambio radical en la evolución de la tecnología.

Innovación tecnológica en el documentalismo 
experimental 
Sotera, Micaela 

En este trabajo práctico final llevaré a cabo una investigación 
sobre la innovación tecnológica en el cine experimental en la 
época de la dictadura. La experimentación es algo inherente 
a todos los momentos de crisis y cambio (Benet, Vicente, 
2008); además de que el término experimento remite de 
entrada a un proceso, que en lo que se conoce como cine 
experimental realmente no existe. Es por eso que algunos 
teóricos rehúyen de ésta terminología prefiriendo así hablar 
de un modo de representación opcional. Para poder abordar 
éste tema, nos sujetaremos de artistas como Narcisa Hirsch, 
El Aleph, (2005), Daniela Cugliandolo, Esto no es un recuerdo 
(2006), quien conjunto a otros artistas y directores, comenza-
ron a generar un espíritu gregario. Utilizaremos éste tipo de 
films que se encuentran dentro del marco teórico de los años 
60, en tiempos de dictadura. Ingresaremos a lo experimental, 
jugando con los bordes entre lo experimental y un cine de 
formato documental, si así se lo quiere llamar. Los temas que 
deseamos abordar son la innovación tecnológica, es decir en 
esos momentos de crisis, cómo se fueron involucrando las 
nuevas tecnologías, en qué aportaron y en qué no relacio-
nándolo con las nuevas artes que surgieron a causa de las 
diferentes crisis como: el cine experimental documentalista.

Netflix vs. PPV (Pay per view)
Aveiro, Yamila 

En el siguiente trabajo práctico se analizará el efecto produ-
cido por el servicio de Netflix y el servicio de PPV (Pay per 
view). Netflix proporciona un servicio de visualización de pe-
lículas según género y edades; también brinda series tanto 
propias como nacionales e internacionales.
Por otro lado el sistema de PPV ofrece películas y canales 
especiales.
Ambos servicios lo brindan a cambio de un pago, en el caso 
de Netflix un valor mensual y PPV se paga por la película que 
se quiera ver.
El trabajo se basará en comparar ambos servicios y el por 
qué de la elección de uno u otro. El por qué elegir el PPV si 
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Netflix proporciona una gran selección de películas y series 
para poder ver, pero no todas están disponibles en esta plata-
forma y PPV permite ver estrenos que no se encuentran en la 
plataforma Netflix y en calidad HD.

Las innovaciones tecnológicas en el cine documental: 
la modificación digital de imágenes
López Ferreyra, Rocío

El presente ensayo tiene como objetivo analizar la innovación 
tecnológica en el cine documental tras la era digital. Esta eta-
pa conllevó a la desacralización y democratización del género 
documental. Hoy en día estamos atravesando una gran revo-
lución tecnológica que modificó drásticamente tanto la mane-
ra de realizar documentales como la forma de consumirlos. 
Desde los primeros documentales de principios del siglo XX 
hasta la digitalización de las imágenes, el género ha ido evolu-
cionando en cuanto a su producción audiovisual dando como 
resultado la posibilidad de modificar las imágenes en prove-
cho del discurso narrativo. Desde esta perspectiva es el autor 
de la pieza audiovisual quien guía la realidad y no la realidad 
quien guía al director. La hipótesis del ensayo propone que a 
la hora de pensar al cine documental en el siglo XXI, debemos 
hacerlo dejando de lado la ingenuidad de la tecnológica: las 
imágenes son posibles de modificar, generar y recrear a favor 
de la narrativa.
Para esto se analizarán dos películas con presencia de imá-
genes regeneradas en postproducción, como Perón, sinfonía 
del sentimiento (1999) de Leonardo Favio y Tower (2016), de 
Chris Maitland.
(Ver ensayo completo en p. 182)

Docente: Julieta Sepich

Abstract del docente
La perspectiva del TPF vinculado a la escritura del ensayo se 
define con la intención de instalar el proceso de reflexión y 
escritura del estudiante como un valor notable y diferenciador 
de su perfil profesional.

Producción de los estudiantes

Pino Solanas: por una identidad nacional 
Álvarez, Damián Matías

Cruce entre la producción de los 60, La hora de los hornos 
(1966/68) y parte de la trilogía de los 2000, Memorias del sa-
queo (2004), La dignidad de los nadies (2005)

El sistema de estrellas: Tita Merello 
Bacci, Marina 

Cómo se construyó el texto de estrellas local a través de la 
figura de Tita Merello como emblema del cine argentino en 
tres producciones significativas de 1933, 1950 y 1954.

Bielinsky: sus influencias de cine norteamericano de 
los 60 y 70 
Puente Saavedra, Sofía 

Recorre su filmografía detectando aportes significativos del 
cine norteamericano (géneros y autor).

Cine autor y western mexicano 
Oliveros, Luis 

El autor define categorías propias del género hollywoodense 
y lo relaciona con las apropiaciones de autores y directores 
mexicanos (1960/1970).

Cine LGBT en Venezuela 
Briceño, Astrid 

Liz de Septiembre y Tamara como exponentes de un cine 
venezolano actual. Clásico desde sus medios de producción 
pero disruptivo en cuanto al abordaje temático.

La historia oficial y Sur 
Bulgarelli, Gonzalo 

El autor del ensayo cruza desde la perspectiva histórica y au-
toral estos dos films observando las producciones a partir de 
la Dirección de Arte.
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Docente: Diego Berger

El arte en medios de producción masiva 
(Primer premio)
Glaszmit, Tali y otros
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El arte pop surgió en Estados Unidos en 1950. He-
redero del dadaísmo, el arte pop se caracteriza por el empleo 
de temáticas, iconografía y técnicas de la cultura de masas, la 
publicidad y la sociedad de consumo aplicadas al arte.
En Argentina, el pop también es una corriente importante. 
Desde 1960 en el instituto Di Tella, y pasando por los jóvenes 
artistas de los 90 que hicieron escuela ahondando en los te-
rrenos de la imagen plástica, en la encrucijada planteada por 
los medios de difusión masiva, el espectáculo, el consumo y 
la industria cultural, muchos argentinos enmarcaron su tra-
bajo en esta corriente. Dany Barreto es uno de ellos. Como 
tal, se remite a temas urbanos, cotidianos utilizando objetos 
banales e industriales.
En este trabajo analizaremos la obra OP Guarany Toy, bus-
cando reflexionar acerca de la producción de arte a partir de 
objetos industriales y de la vigencia del arte pop en Argentina 
en el Siglo XXI.

Palabras clave: pop art - objetos industriales - sociedad de 
consumo - sociedad de masas - aura - dadaísmo - instalación.

Marco teórico 
Para la elaboración de este trabajo utilizaremos diferentes 
conceptos y teorías a fin de elaborar una reflexión acerca de 
la creación de piezas artísticas a partir de objetos de produc-
ción masiva y su vigencia (dentro de la corriente Pop) en la 
actualidad. 
El primer concepto a tomar es el de industria cultural. De 
acuerdo a Max Horkheimer y Theodor Adorno (1998), la indus-
tria cultural es la transformación de obras de arte en objetos 
al servicio de la comodidad (p. 5). Tanto Adorno como Walter 
Benjamín consideran que el auge de la sociedad de masas es 
un síntoma de una era degradada en la que el arte sólo es una 
fuente de gratificación para ser consumida, y establecen que, 
si bien la autonomía de las obras de arte no ha existido jamás 
de forma pura, se vio abolida por la industria cultural. 
Siguiendo con Benjamín, el siguiente concepto a tomar es el 
de aura. En La obra de arte en la época de la reproductividad 
técnica (2003), este autor afirma que el valor único de la obra 
de arte auténtica se encuentra en todo caso teológicamente 

fundado. Este valor único es el aura de la obra, que se percibe 
en la unicidad de la obra de arte, conforma su aura. Sin em-
bargo, de acuerdo al autor, al multiplicar las reproducciones 
técnicamente la obra se torna masiva en lugar de irrepetible 
y es por eso se daña su aura, esa emanación que surge el día 
que se creó y llega hasta el momento en el que una persona 
la está mirando. (p. 15)
Asimismo, tomaremos como referencia la tradición pop ar-
gentina, que arribó con fuerza en los 60 a partir de las políticas 
desarrollistas de la época, e invadió con sus imágenes, su 
espíritu y su ideología un circuito artístico alineado con este 
modelo y que recobró sus fuerzas con los artistas de los 90, 
influenciados por la falsa alegría consumista que permitieron 
las políticas neoliberales del menemismo. Algunos de sus 
máximos exponentes en el país son Dalila Puzzovio, Eduardo 
Costa y Juan Risuleo.

Desarrollo
El pop art es un movimiento surgido a mediados de la déca-
da de 1950 en Estados Unidos. Incluido dentro de lo que se 
podría denominar el postdadaísmo, tomaba elementos de la 
cultura popular (de consumo masivo) para transformarlos en 
arte. Esta corriente tuvo gran éxito en su país de origen dado 
que los estadounidenses vieron en él un reflejo de la socie-
dad en la que vivían, y una afirmación de la unicidad del sueño 
estadounidense. Así como el movimiento se exportó a Gran 
Bretaña y otros países europeos, también llegó a Latinoamé-
rica, más concretamente a Argentina. 
Centrado en el Instituto Di Tella, el pop argentino sumó un 
fuerte interés por la moda y el diseño, y una singular incorpo-
ración del arte de acción, las performances y los happenings 
siempre manteniendo un espíritu de juventud y rebeldía.
Luego de un tiempo de decaimiento, resurgió, no sin un sa-
bor amargo, en la década de los 90 cuando las políticas de 
libre mercado en el país reactivaron la fiebre consumista y, 
en consecuencia, las miradas de los artistas sobre su entor-
no. Los artistas de los 90 hicieron escuela a través de pro-
ducciones con influencias del diseño, los nuevos materiales 
y las tecnologías más marcadas. En este marco, el trabajo 
artesanal sigue siendo un valor ponderado, como lo es tam-
bién la construcción de un universo propio, incluso a partir de 
las imágenes más estándares y los referentes más imperso-
nales. Sus temas son preeminentemente urbanos, con una 
fuerte preferencia por la cotidianidad, los momentos banales, 
los acontecimientos intrascendentes. Asimismo, los materia-
les industriales reemplazan con frecuencia a los tradicionales.
Dany Barreto, nacido en 1966, puede considerarse un artista 
de esta escuela. Sus obras están influenciadas por artistas 
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pop como Jorge de la Vega, Marta Minujín, Rogelio Polesello, 
Warhol, David Hockney y Rauschemberg. 
Op Guarany Toy, la obra analizada, no escapa a esta tenden-
cia. Tal como lo hizo Duchamp a principio del siglo pasado 
cuando realizó el primer ready made, la obra toma objetos 
producidos industrialmente, estéticamente anestesiados. 
Este término, acuñado por el mismo Duchamp a principios 
del SXX hace referencia al proceso a través del cual se titu-
laban artísticamente objetos producidos industrialmente, con 
una mínima o ninguna intervención, elevándolos de esta ma-
nera a categoría de obra de arte por la sola decisión del autor. 
En este caso, estos objetos anestesiados serían los autitos 
de juguete, que se revalorizan y resignifican al haber sido dis-
puestos en la obra. 
La misma (además de un ready made al estilo Duchamp) pue-
de ser definida como una instalación, un tipo de obra ligada 
a la reflexión sobre el museo y los espacios de exposición y 
vinculan la creación a un lugar específico, otorgando valor a 
ese espacio y constituyéndose en él. Se basa no solo es el 
diseño y montado de objetos producidos o intervenidos en un 
determinado espacio; sino también en las ideas que conciben 
los artistas y lo que provoca en los espectadores. 
Por otro lado, e internándonos en los aspectos conceptuales, 
se ve la influencia de la generación de artistas argentinos pop 
de los 90, al elegir como elemento central autitos de juguete 
retoma una de sus temáticas principales: lo urbano ¿Qué ele-
mento define más a la ciudad que decenas de autitos? ¿Qué 
más cotidiano, lúdico e industrial que eso? Es decir que Dany 
Barreto no sólo se apropia del tema sino que lleva a su máxima 
expresión mediante la elección de un objeto clásico y repre-
sentativo de la sociedad de masas y de la sociedad industrial 
(de hecho, fue Henry Ford quien creó la línea de ensamble, 
promoviendo la especialización en cuanto tareas, la transfor-
mación del esquema industrial y la reducción de costos).
Además de lo urbano, otra temática trabajada hace referencia 
a lo lúdico y a la niñez. Si bien los autos remiten a las grandes 
ciudades, no se puede esquivar el hecho de que son de ju-
guete y, por lo tanto, que si no pertenecieran a la obra podrían 
ser utilizados por niños para jugar. 
En cuanto el tratamiento del color, utilizó principios propios 
del pop art: colores puros, brillantes y fluorescentes, inspi-
rados en los empleados por artistas como Andy Warhol (que 
hizo famosas en todo el mundo las latas de sopas Campbell) 
o Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein, que mezclaron di-
ferentes elementos y objetos volcándolos en texturas y colo-
res, nunca antes usados, convirtiéndolos en verdaderas obras 
de artes. En general, los representantes del pop art utilizaron 
diferentes recursos en la realización de sus obras que iban 
desde el silkscreen, el óleo, algunas técnicas de la publicidad 
y de la producción masiva además de utilizar collages y foto-
grafías, todas ellas cargadas de ironía e irreverencia frente a 
una sociedad cada vez más industrializada. Esta ironía y el 
hecho de hacer referencia a una sociedad cada vez más in-
dustrializada tampoco escapa a la obra de Barreto.
Por último, una cuestión interesante sobre esta obra hace 
referencia al concepto de aura. En los años 30, Walter Ben-
jamin afirmaba que el valor único de la obra de arte auténtica 
(su aura) se encuentra en todo caso teológicamente fundado. 
Para él, así como para Adorno y otros críticos de la Escuela de 
Frankfurt, la industria cultural es la transformación de obras 
de arte en objetos al servicio de la comodidad. Ellos consi-
deran que el auge de la sociedad de masas es un síntoma 

de una era degradada en la que el arte sólo es una fuente de 
gratificación para ser consumida, y establecen que, si bien 
la autonomía de las obras de arte no ha existido jamás de 
forma pura, se vio abolida por la industria cultural. La conclu-
sión es que las obras de arte perdían su aura, su unicidad y 
el valor que se transmitía desde el momento en que el artista 
realizó su obra hasta que el espectador la contemplaba. Sin 
embargo, la obra de Barreto (así como el pop y el dadaísmo 
en general) nos hace preguntarnos por una nueva posibilidad: 
la creación de obras sin aura. La idea de la obra de Barreto 
no es demostrar su valor por su carácter único, sino por los 
planteos y temáticas que podemos encontrar como especta-
dores: lo lúdico (a través de los autitos de juguete), así como 
lo cotidiano y lo urbano. 
En conclusión, podemos afirmar que si bien la obra se define 
dentro de la corriente Pop (área en la que el mismo Barreto 
afirmó sentirse más cómodo) convergen en ella diferentes 
temáticas con las cuales se busca tanto la identificación del 
autor como de los espectadores. Con respecto a las temáti-
cas pop más habituales, busca la reflexión sobre las grandes 
ciudades, de sus aspectos sociales y culturales pero también 
remite a lo lúdico. Asimismo da cuenta de un intento de po-
ner el arte en contacto con el mundo y la realidad objetual, 
al construir la obra como si fuese una instalación con autos 
comerciales de juguete.

Referencias bibliográficas
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Arte argentino de otros mundos. La unificación 
del Manifiesto espiritista y el suprematismo como 
principios de creación en un artista latinoamericano 
(Segundo premio)
Ospina Abril, Diego Andrés
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El objetivo del texto argumentativo es relacionar la 
obra de Gustavo Ferreira, artista argentino de carácter figura-
tivo, con los principios de expresión artística del suprematis-
mo, así como también concatenar los conceptos desarrolla-
dos por el Manifiesto espiritista como principios de contenido 
adoptados por el autor. El análisis se desarrolla alrededor de 
una obra realizada por Ferreira en el 2012, la cual representa 
la materialización de la relación de conceptos espiritistas y 
suprematistas.
Así bien el artista rioplatense busca materializar mediante su 
arte la presencia de otras realidades alternas a lo tangible, 
para ello los conceptos pilares de los dos movimientos que 
le atañen hacen de base teórica para la posibilidad de su ar-
gumentación, así pues la sensibilidad abstracta desarrollada 
por el suprematismo, junto a la presencia de la espiritualidad 
como muestra del ser del manifiesto espiritual, confluyen en 
la obra figurativa de Ferreira, el texto se propone mediante el 
desarrollo de dichas bases teóricas de las corrientes artísticas 
junto a la obra del artista crear un puente y develar la ya plan-
teada concordancia.
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Palabras clave: suprematismo - plano espiritual - perfección 
técnica - sensibilidad - arte figurativo. 

El suprematismo, el Manifiesto espiritista tienen como aglo-
merante a Gustavo Ferreira con un modo de crear artística-
mente concebido desde una técnica si se quiere clásica, con 
evidentes muestras figurativas, con principios de pensamien-
to del arte que van a las funciones básicas del ser humano, la 
expresión corpórea de sus emociones, de sus pensamientos, 
de su alma. Sin embargo el contenido y el espacio de expo-
sición lo constituyen como un artista innovador, si bien no es 
la primera vez que alguien busca entender al arte como una 
expresión del ser con tintes místicos y realidades alternas de 
otros mundos; en este artista argentino que publica en redes 
sociales, se encuentra la realización de obras que registran la 
existencia de otros planos distintos al momento físico conce-
bido por la academia a lo largo de los años.
Para evidenciar esta premisa se va a tomar la obra creada en 
2012, la cual no posee titulo, fue hecha en lienzo y acrílico, 
la obra física fue expuesta en BADA, Directo de Artista 2016 
y está registrada fotográficamente en el álbum de imágenes 
del artista en Facebook Gustavo Ferreira escultor. 
Gustavo Ferreira es un artista que tiene un recorrido histórico 
de su arte relacionado a su sensibilidad, a lo largo de su tra-
yectoria elige distintas técnicas y contenidos de acuerdo a di-
cha sensibilidad. Desde hace unos años y debido a indagacio-
nes en materia mística, se rige de acuerdo a los principios del 
Manifiesto espiritista construido por Chico Xavier en el cual 
se trata el concepto de que la perfección técnica, la individua-
lidad de un artista, así como sus más notables características, 
como experiencias en la tierra y en la esfera espiritual, no son 
únicamente las resultantes de las actividades de una vida y su 
correspondiente análisis antropológico, histórico, psicológico, 
es decir como resultantes de una sola experiencia de vida. 
Sino que esta expresividad materializada, en cualquier senti-
do, en las manifestaciones artísticas más diversas, es la sín-
tesis profunda de vidas numerosas y de esa manera se llega 
a la obra que se está exponiendo en este momento de esta 
vida, sin demeritar evidentemente el contexto y la formación 
del creador artístico.

La perfección técnica, individual de un artista, así como 
sus más notables características, no constituyen la resul-
tante de las actividades de una vida, sino de experiencias 
seculares en la Tierra y en la esfera espiritual, porque el 
genio, en cualquier sentido, en las manifestaciones ar-
tísticas más diversas, es la síntesis profunda de vidas 
numerosas, en que la perseverancia y el esfuerzo se es-
posaron para las más brillantes floraciones de la esponta-
neidad. (Xavier, 1973, p. 52)

De acuerdo a esta afirmación el Manifiesto espiritista bus-
ca darle explicación a la creatividad del artista, por lo cual es 
necesario entender que si bien el autor tiene una formación 
académica, en la cual hace un recorrido por la historia del arte 
y por sus distintas etapas, este no se adueña o no se encaja 
dentro de alguna de ellas, sin embargo a la vez al tener la 
creencia espiritual de que estuvo previamente presente en la 
historia quizás no del arte pero sí en las épocas en las cuales 
se desarrollaban las distintas corrientes, se hace participe de 
dichas cualidades técnicas, no solo como un estudioso que 
las aprehendió en este lapso de su estancia, sino que las fue 

adquiriendo a lo largo de las edades en sus distintas vidas. 
Sobre esta base lógica el autor se hace protagonista de la 
construcción de su técnica y a la vez abre la puerta a otras 
instancias no tangibles donde puede haber recabado informa-
ción, así como cualidades. 

Hemos de convenir que todas las expresiones de arte 
en la Tierra representan rasgos de espiritualidad, muchas 
veces extraños a la vida del planeta. A través de esa rea-
lidad, podréis reconocer que el arte, en cualquiera de sus 
formas puras, constituye el objeto de atención cariñosa 
de los invisibles, con otras posibilidades que el artista del 
mundo está muy lejos de imaginar. (Xavier, 1973, p. 54)

En esos términos el autor en la obra seleccionada trae a la 
materialidad a cinco personajes que quizás nunca encarnaron 
para ser retratados, pero en algún lugar de su fuente crea-
dora, sumada a su capacidad técnica comenzaron a tener 
forma, y la distribución dentro de la obra no es arbitraria ya 
que Ferreira no deja de lado los principios de equilibrio de 
proporciones en el arte, donde la Ley de tercios que tiene un 
origen antiquísimo sigue presente, de dicha forma el autor 
consolida y establece la relación de las formas con figuras 
que difícilmente sin un pasado técnico en esta vida o en otra 
podrían concretarse. 
En este mismo sentido la idea de suprematismo esta relacio-
nada en el camino de que el arte figurativo es válido, que el 
medio expresivo dé cuenta de la sensibilidad pura del artista y 
se corra del concepto la objetividad habitual. De este modo la 
sensibilidad estaría codificada en términos del arte espiritual 
siendo este el que se exprese por medio del autor a lo largo 
de su recorrido, y que sea pues de esta forma que se pueda 
sacar las distracciones académicas para encontrar la expre-
sión pura del artista sin importar incluso su pasado y contexto 
en la vida actual.

El artista se ha desembarazado de todo lo que determina 
la estructura objetivo-ideal de la vida y del arte; se ha libe-
rado de las ideas, los conceptos y las representaciones, 
para escuchar solamente la pura sensibilidad. (Micheli, 
2002, p. 328)

Esta premisa del suprematismo ayuda a realzar la idea de Fe-
rreira de ser tan solo un conducto de su sensibilidad, teniendo 
en cuenta evidentemente que tiene un claro trabajo figurativo 
en su obra, es únicamente un medio para poder expresarse. 
Dentro de su filosofía de arte se acopla con este principio del 
suprematismo dado que si bien tiene un trabajo referencial 
en el cual se reconocen formas y objetos del planeta tierra, la 
fuente de este trabajo no es otra que su propia sensibilidad, 
no posee referencias distintas a las que su creatividad le indu-
ce a llevar a cabo, el punto de partida para la confección de su 
obra no es otra que el fondo de la sensibilidad que se desarro-
lla al tomar un elemento de creación y dejar que algo dentro 
suyo comience a llevar adelante la concreción de la idea.

El suprematismo, pues abre el arte a nuevas posibilida-
des, ya que, al cesar la llamada consideración por la co-
rrespondencia con el objetivo, se hace posible transpor-
tar al espacio una percepción plástica reproducida en el 
plano de la pintura. El artista, el pintor, ya no esta ligado 
al lienzo, al plano de la pintura, sino que es capaz de tras-
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ladar sus composiciones de la tela al espacio. (Micheli, 
2002, p. 334)

Sobre esta base se puede observar la obra de Ferreira en el 
sentido de que sus representaciones no solo se encuentran 
en la imagen sino que al tener un contexto de carácter espiri-
tual se abre la puerta a la existencia de dichos seres en algún 
plano, en ese caso el objetivo del autor es tan solo expresar 
lo que sucede dentro suyo lo que puede percibir, y al no tener 
una meta estudiada, premeditada le convierte en una obra de 
carácter sensitivo, donde la objetividad pasa a ser la visión de 
dichos planos por parte de un ser, y al basarse en el hecho de 
que son planos que no se pueden registrar con los sentidos 
que posee el ser humano como forma material, deja el rastro, 
la idea, de que dichos personajes para cada espectador pue-
den tener la forma que su sensibilidad construiría en el caso 
de percibirlos. 

El arte ya no quiere estar al servicio de la religión, ni del 
Estado; no quiere seguir ilustrando la historia de las cos-
tumbres; no quiere saber nada del objeto como tal y cree 
poder afirmarse sin la cosa (por tanto, sin la fuente válida 
y experimentada de la vida), sino en sí y por sí. (Micheli, 
2002, p. 329)

En segundo lugar las explicaciones desligantes de protago-
nismo por parte del espiritismo:

El arte, pues, será siempre uno solo, en su riqueza de mo-
tivos, dentro de la espiritualidad infinita… Ponderemos, 
con todo, que, si existe hoy gran número de talentos con 
la preocupación excesiva de originalidad, dando lugar a 
las expresiones más extravagantes de primitivismo, esos 
son los cortejadores inquietos de la gloria mundana que, 
más distanciados del arte legítimo, no consiguen nada 
más que reflejar la perturbación de los tiempos que pa-
san, apoyando el dominio transitorio de la futilidad y de la 
fuerza. (Xavier, 1973, p. 55)

Así bien Gustavo Ferreira es un artista que busca desligarse 
de alguna corriente artística, y que se encuentra en la bús-
queda de un arte expresivo, obteniendo en ese transcurso 
herramientas del Manifiesto espiritista y acogiendo quizás 
inconscientemente principios del suprematismo, llegando de 
esta forma a una obra de carácter figurativo espiritual con una 
técnica determinada en términos de formas, pero con una 
clara intención sensitiva. En ese caso es incluso una buena 
señal que él no se haga participe del suprematismo a viva 
voz; teniendo en cuenta que este último, profesa la falta de 
objetivo en el ejercicio artístico como una clara señal de la 
presencia de la sensibilidad, y evidentemente registrando se-
res de otros planos como señal inequívoca de su consciencia 
espiritual necesaria para estar enumerado dentro de los per-
tenecientes al arte como construcción espiritual.
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La delgada línea rosa (Primer premio)
Schena, Valentina 
Asignatura: Discurso Audiovisual III

Resumen: El presente trabajo analiza la diferencia entre el 
erostismo y la pornografía a lo largo de la historia del cine. 
Comenzando con el cine mudo, se extiende hasta la actua-
lidad ejemplificando con diferentes películas y directores 
cómo la sexualidad se plasmó en la cinematografía. A su vez, 
se tendrán en cuenta las características de la sociedad en 
cada instante y sus diferentes reacciones ante dichos films 
controversiales. El trabajo muestra cómo el cine fue variando 
en cuanto a concepción y métodos de realización y que ni un 
estricto código pudo quitar y anular la creatividad y el arte de 
la expresión sexual.

Desarrollo
El ser humano es un ser curioso por naturaleza. Siempre ha 
tenido atracción y a la vez fascinación por el sexo. Las imáge-
nes eróticas y sensuales pasaron por diferentes etapas hasta 
llegar a la cinematografía que será nuestro punto de estudio. 
Primero podríamos hablar de imágenes mentales, creadas en 
la mente de un individuo que sólo él tiene acceso. Pero desde 
hace muchos años atrás, los griegos, los egipcios, plasmaron 
esas ideas e imágenes mentales en esculturas. Luego, el arte 
dio un paso más y se animó a representar estas fantasías a 
ideas personales en la pintura. Infinitos pinceles crearon obras 
hoy en día memorables en donde reflejan la sexualidad huma-
na, como por ejemplo, Egon Schiele, el gran pintor sexual. 
Luego pasamos a la fotografía. Un elemento que revolucionó 
el arte. Este sería el puntapié para la creación de las imágenes 
en movimiento: el cine. La cámara de cine, es como un ojo 
voraz, un ojo que mira y observa. Con la aparición del cine, 
el sexo encuentra su vehículo idóneo, el único posible, de 
realmente captar absolutamente toda esa idea que uno se 
imaginaba en la mente. Con el gran invento de los hermanos 
Lumière, nacen las primeras películas de pocos segundos. El 
cine empieza a caminar, abre una generación de posibilidades 
visuales, que en un futuro lejano, desencadenaría el invento 
de la televisión, el video y las multimedia 3D, etc.
Remontándonos a la época del cine mudo, ya desde esos 
años, el cine empezaba a experimentar un acercamiento a lo 
que era la sexualidad en pantalla. Tanto en Europa como en 
Estados Unidos, comienza a surgir el término de films voyeur. 
Esta palabra francesa deriva del verbo ver, haciendo referen-
cia a el que ve. Son aquellas personas que buscan obtener ex-
citación sexual al observar a personas desnudas o realizando 
algún tipo de actividad sexual. Aunque esto no implica ningu-
na actividad sexual, por parte del voyeurista, es decir, el que 
observa. El espectador toma un rol de voyeurista, en aquellos 
films en donde se ve la escena a través de un agujero de ce-
rradura. Es en este momento en donde se empieza a conocer 
el término: el mirón erótico. Ejemplos de films de este estilo 
pueden ser: Through the Keyhole in the Door, realizada por la 
empresa americana Biograph en 1900.
También, Peeping Tom in the Dressing room, realizada por la 
Biograph en 1905. Si bien estas películas de pocos segundos 
no plasman explícitamente el concepto erótico, sí plantean 
la idea del mirón, del pícaro, aquel que mira lo que no debe, 
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aquello prohibido por su ojo. El primer film, del cual pode-
mos hablar que introduce por primera vez algún gesto de la 
sexualidad humana, El Beso, producido por Edison (1896), en 
donde los actores John Rise y Mary Irving reproducen ante la 
cámara una escena de la obra de Broadway La viuda Jones. 
Si bien la proyección individual en kinetoscopio de El beso no 
trajo problemas, la situación se complicó cuando la versión se 
proyectó en pantalla grande para grandes audiencias. Supuso 
un escándalo de moralidad en la sociedad estadounidense. 
Se puso en jaque por un lado los códigos morales de dicha 
sociedad y a su vez, las necesidades del individuo. Esta fue 
la primera vez que se veía a dos actores interactuando eróti-
camente entre sí mediante un contacto físico. Se cree que 
fue el poder y la fuerza del primer piano lo que escandalizó 
a aquellos nuevos espectadores cinematográficos, ya que 
no sucedió lo mismo en la obra teatral de Broadway. Este 
fue un film fundamental para la historia del cine erótico que 
se desencadenará de aquí en adelante. Otra de las películas 
consideradas como pionera en el cine erótico fue Le Coucher 
de la Mariee, dirigida por Albert Kirchner (1903), en donde 
la protagonista, interpretada por Louis Willy, quien hace un 
striptease en la intimidad de su habitación, es observada por 
lo que suponemos que es su marido, quien está escondido 
detrás de un biombo. Es a partir de estos años cuando el 
erotismo en el cine tiene un gran auge.
Ahora bien, a partir de año 1907, la situación comienza a com-
plejizarse. Ese año, se estrena la película argentina El Sarto-
rio, cuyo director se desconoce, considerada como la primera 
película pornográfica registrada de la época. Tiene un alto con-
tenido de imágenes prohibidas ya que muestra explícitamen-
te relaciones sexuales y genitales tanto masculinos como 
femeninos en primer plano. Trata sobre tres mujeres jóvenes 
que se están bañando en un río. A continuación comienzan a 
tener sexo entre ellas. Al cabo aparece un hombre disfrazado 
de diablo y fuerza a una de las mujeres a que le practique 
sexo oral a él. Al final tiene sexo con las tres mujeres juntas.
El film mencionado anteriormente y por ejemplo el film, Le 
Coucher de la Mariee, no pueden ser englobados en una mis-
ma bolsa. Es aquí donde es necesario separar ambos films y 
catalogarlos según dos títulos: eróticos o pornográficos. Para 
poder realizar dichos separación, es necesario primero enten-
der la definición de ambas palabras, y cuál es su fundamental 
diferencia. De manera simple, se puede decir que la distin-
ción entre erotismo y pornografía suele consistir en que el 
primero sugiere y la segunda muestra. El erotismo se inserta 
en el arte y la pornografía roza la obscenidad. El erotismo es 
propio del amor y la pornografía del comercio del sexo. El ero-
tismo es elegante y sublime, mientras la pornografía posee 
una naturaleza sórdida e injustificable.

El erotismo está del lado del velo, del juego con una de-
mora en la que un símbolo estructurado en el juego de 
la presencia y de la ausencia se invoca. El velo del que 
hablamos puede, sin duda, tener la forma del vestido, 
pero no es ello, en todo caso, lo importante: el erotismo 
permanece aun cuando cae todo vestido si el cuerpo se 
mantiene velado, si sigue habitado por un cierto miste-
rio Ia intimidad, con todas sus retóricas escenográficas, 
tiene también que ver con ello. Por eso, el erotismo par-
ticipa de una relación sagrada con el sexo, la misma que 
hace posible el amor, es decir, el reconocimiento del otro 

como diferente, como no especular, como alguien que, 
por diferente, puede dar y recibir. (Chasqui, 1997, p. 48)

A diferencia, la pornografía, 

Está inscrita toda ella en el ámbito de lo imaginario, en 
una pulsión de ver hasta el final, de devorar con la mira-
da, no acepta, pues, ningún límite, no reconoce ningún 
misterio, nada sagrado ante lo que la mirada deba cesar 
pues no acepta, después de todo, diferencia alguna con 
el objeto de su mirada. (Chasqui, 1997, p. 49)

Se trata de dos términos completamente diferentes cuyos 
límites son separados por una delgada línea, la cual con una 
simple acción es fácil de cruzar. A su vez, no cabe duda de 
que no se puede dejar de lado los conceptos de intimidad, 
privacidad a la hora de entender la diferencia entre erotismo 
y pornografía.
Anteriormente, se han ejemplificado películas en donde co-
menzaba el auge de lo erótico, sin traspasar la línea de lo bur-
do, como sí lo hace El Sartorio. Hoy en día, tanto películas con 
escenas eróticas, como películas o cortometrajes pornográfi-
cos están al alcance de la mayoría de los miembros de la so-
ciedad haciendo un simple click en Internet. La recepción y la 
visualización de la pornografía está mucho más aceptada en 
nuestra sociedad de consumo y del hombre narcisista, a dife-
rencia de la época del cine mudo, en donde ya la producción 
de los materiales pornográficos era todo un desafío. Remon-
tándonos a 1907 en adelante, cuando el cine mudo estaba en 
su gran esplendor, pero en los subsuelos, se producían las 
primeras películas pornográficas. “La industria pornográfica 
era casi inexistente y clandestina. Entre sus clientes había 
nobles y personas con dinero que apoyaban la producción de 
estos cortometrajes. Las actrices eran prostitutas y las esce-
nas se exhibían en burdeles exclusivos”. (Pando, 2010, p. 1)
Durante los años 20 el porno mudo se expandió por Europa 
y Estados Unidos. Siempre clandestinamente porque había 
pena de prisión a quien produjera o estuviera viendo este tipo 
de películas. En Estados Unidos, por ejemplo, estos cortome-
trajes se los llamaban smokers, que significa fumadores, ya 
que eran exhibidos en clubes privados donde generalmente 
se fumaba mucho. Las temáticas de los films variaban según 
el país. Por ejemplo, en España se utilizaban frecuentemente 
las sotanas, hábitos, engaños de pareja y relaciones con el 
personal de servicio. En Francia se tematizaron las relaciones 
homosexuales. A diferencia del continente europeo, Estados 
Unidos dejaba de lado el tema religioso. Generalmente las 
historias se desarrollaban al aire libre, en espacios abiertos, 
se mostraba el sexo como una forma inocente de diversión. 
Un cortometraje pornográfico muy conocido de la época era 
El Confesor, dirigida por Ricardo y Ramón Baños (1920), reali-
zada en España. Según el investigador Román Gubern (1969), 
el rey fue un gran aficionado al erotismo y al cine pornográfi-
co. Era tal su obsesión por la pornografía, que se lo acusa de 
haber financiado y hasta producido películas XXX de forma 
clandestina. El Confesor utiliza la temática clásica favorita de 
España para este tipo de films. Dura 28 minutos y muestra a 
una mujer que va a la casa de un cura a confesarse, pero el 
sacerdote termina tocándola y teniendo relaciones con ella. 
Según el historiador cinematográfico Ariel Testori (2004), en-
focado en la pornografía en el cine mudo,
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En ese momento, el porno era un entretenimiento so-
fisticado para el disfrute de la clase acomodada del viejo 
continente. Las compañías Pathé y Gaumont, pioneras 
del cinematógrafo, en un impulso globalizador precoz, 
derivaron la producción de porno a Buenos Aires, acaso 
porque la moral y las leyes europeas quedaban lejos o 
porque, debido a las corrientes inmigratorias de fines del 
XIX, las argentinas podían lucir como francesas y cobrar 
como argentinas. Cualesquiera que fueran las razones, 
lo cierto es que, entre 1910 y 1920, nuestro país fue la 
primera potencia porno del mundo. (p. 1)

Lo cierto es que, en los años que comprende el cine mudo, 
antes de que se impusiera el estricto Código Hays, las pelícu-
las cinematográficas exploraban ampliamente la sensualidad 
y el erotismo. El problema está en definir hasta qué punto es 
aceptable semejante sensualidad y sexualidad en un film que 
será proyectado ante un público, el cual reaccionará de mane-
ra positiva o negativa ante dichas escenas. Tal es el ejemplo 
de la película Éxtasis, dirigida por Gustav Machatý (1933). Tra-
ta sobre: Eva, una mujer que tras casarse con su marido, un 
viejo caballero, descubre que éste está obsesionado con el 
orden y la tranquilidad, dejando poco tiempo a la pasión y el 
romanticismo que ella esperaba. Desanimada, abandonará a 
su marido y regresará con su padre. Un día, mientras se baña 
en el lago conoce a un joven del que se enamora. La cinta 
no es solo polémica por ser una de las primeras en hablar 
de una infidelidad cometida por una mujer, sino también por 
mostrar dos escenas muy polémicas que hicieron que Éxta-
sis fuera considerada en su época una película pornográfica. 
Primero, el desnudo en el lago de Hedy Lamarr, en segundo 
lugar, la grabación en primer plano del rostro de ella en medio 
de un orgasmo, mordiéndose los dedos, entregada al placer, 
rompiendo un collar dada la intensidad. Esto causó un gran 
revuelo en su época por la moral entonces vigente.
El cine mudo tuvo muchísimos films que rozaron la línea que 
separa el erotismo y la pornografía. No se puede dejar de 
lado tampoco el cine surrealista de Luis Buñuel. Una de las 
escenas más polémicas dirigidas por el director pertenece a 
Un perro andaluz (1929), en donde un personaje masculino 
manosea los senos de una muchacha que lleva ropa, pero 
en el plano siguiente el manoseo es directo sobre los senos 
de la misma mujer, esta vez sin ropa. Un film que según mu-
chos analistas, está repleto de símbolos fálicos que aluden a 
la sexualidad humana. Aunque el director mismo ha negado 
en varias entrevistas dichas acusaciones, no se puede negar 
que la escena mencionada anteriormente tiene un alto conte-
nido no solo sexual sino de vulgaridad. El hombre al tocar a la 
mujer se altera y su cara expresa rabia pero también placer. 
La película no tardó en llegar a escandalizar a la sociedad de 
su tiempo. La vocación subversiva que Buñuel poseía con el 
grupo de los surrealistas, era fuertemente disruptiva tanto de 
la moral burguesa convencional como del evangelio de una 
parte de la izquierda institucionalizada, que desconfiaba de 
los artistas revolucionarios que no seguían el camino clási-
co trazado para la superación del orden político y económico 
burgués.
Con la llegada de los años 30, no solo vino el sonido, sino tam-
bién la implementación del temido Código Hays, un sistema 
de autocensura que limitó la libertad de Hollywood a la hora 
de mostrar muchas cosas, entre ellas el sexo en el cine. Mu-
chas asociaciones y organismos se quejaban de la inmoralidad 

de las películas, lo que generó que los principales estudios, 
temerosos de que el gobierno les impusiera un sistema de 
censura y regulación, se unieron y crearon la Motion Pictures 
Producers and Distributors Association (MPPDA). Esta asocia-
ción se encargaría de velar por los intereses de los estudios, y 
a la vez de regular las películas que se estrenaban, sin depen-
der de organismos externos o dependientes del gobierno. A la 
cabeza de esta asociación estaba Will H. Hays. En 1927, Hays 
elaboró una lista de aquellos temas que, en su opinión, debían 
evitarse en las producciones cinematográficas, y en 1930, fue 
aprobado por la MPPDA. Algunas de las reglas en cuanto a la 
sexualidad del código eran: el adulterio no debe ser justificado 
o presentado bajo un aspecto atractivo. Prohibida toda alusión 
a algún tipo de perversión sexual. El desnudo completo no 
se permite en ningún caso. Los genitales del hombre no se 
deben delatar bajo el ropaje o algún pliegue. Los órganos geni-
tales de la mujer no deben delatarse. Las escenas de quitarse 
la ropa, deben evitarse. Nunca un hombre debe ser visto qui-
tándose el pantalón. Nunca mostrar el ombligo. Esta fue una 
forma de controlar a la producción cinematográfica por varios 
años. No solo condicionó a los guionistas que escribían las his-
torias, sino que también la elección y el tipo de planos para lle-
var a cabo. Sobre todo la censura de tipo sexual, obligaba a los 
directores a ser realmente sutiles. El sexo se sugería a través 
del simbolismo, de la interpretación de los actores y de algún 
diálogo con doble lectura. La censura era extremadamente 
estricta. Si bien hubo varios casos en los que directores se 
animaron a desafiar el código, muchos de ellos terminaron no 
estrenando sus películas o siendo prohibidos. Uno de los ca-
sos más conocidos es el del director Howard Hughes, quien 
tuvo que pasar por fuertes discusiones para estrenar The 
Outlaw, estrenada en el año 1943, dada la gran sensualidad y 
poses prohibidas de la actriz Jane Russell en los carteles de 
promoción, como también los planos detalle. A partir de 1950 
el código empezó a quedar anticuado, y el público empezó a 
demandar películas más realistas, por lo que la aplicación de 
éste empezó a relajarse poco a poco y se hizo una reforma, 
pero ya en los años 60 era ya tan obsoleto e inservible que fue 
abolido completamente en 1966.
Entrando en los años 60, las películas americanas tenían poco 
para hacer frente a las producciones europeas en cuanto a la 
libertad de representación del desnudo y el sexo. No obstan-
te, la creciente demanda de imaginación erótica asociada a la 
revolución sexual de los años 60 fue una gran oportunidad de 
negocio para productores. De esta mezcla de público ansio-
so, emociones fuertes y oportunismo comercial, surge el gé-
nero de explotación sexual o sexplotation. La sexplotation es 
una etiqueta que abarca numerosos subgéneros, todos ellos 
con el denominador común de incluir las escenas eróticas o 
de desnudos femeninos que son su verdadera razón de ser. 
Se caracterizan por ser películas baratas de hacer y su calidad 
final es algo secundario ya que lo que se busca principalmen-
te es enseñar el máximo sexo posible.
Los años 70 y 80 fueron testigos de la aparición de un nuevo 
subgénero de la sexplotation que iba a revolucionar la forma 
en la que el sexo se presentaba ante los espectadores: el cine 
softcore o cine S. Los cines empezaron a llenarse de historias 
con alto contenido erótico que rompían las taquillas. Ejemplos 
de estas películas son Emmanuelle de Just Jaeckin (1974) 
o El último tango en París de Bernardo Bertolucci (1972). El 
softcore es una de las variantes que mejor parece haberse 
adaptado al paso del tiempo, porque es una fórmula que ad-
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mite numerosas variantes. Basta con enseñar escenas con 
alto contenido erótico entre actores atractivos.
Si bien el Código marcó una época en la historia del cine, en 
donde no se pudieron ver películas completamente eróticas 
como sí en el cine mudo, abrió las puertas a la realización de 
nuevas formas de hacer películas eróticas rozando la porno-
grafía. Probablemente todas las películas catalogadas como 
pornográficas tienen una relación fuerte y directa con el ero-
tismo. Incitan deseo sexual de los espectadores y a mil y un 
pensamientos. Con el uso actual de la palabra pornografía 
podemos decir que las películas que serán catalogadas bajo 
este sello son aquellas que no se enfocan en el elemento 
artístico, sólo prestan atención al engaño y falsedad de los 
actores que participan en esas obras. Ahora bien, posicionán-
donos en la actualidad, las diferencias entre la pornografía y 
el erotismo en el cine son notables cuando conocemos los 
trasfondos y conceptos completamente. Lo artístico puede 
ser pornográfico, pero puede liberarse de ser definido por esa 
característica. Todo depende de la percepción individual y del 
contexto que se le dé a los temas que se presentan en dicha 
obra. Los significados cambiarán. Hoy en día, hay muchos 
films en donde no solo en la pornografía hay sexo real. Mu-
chos directores trabajan con actores y escenas sexuales de 
forma realista ya que en varias entrevistas han afirmado que 
su intención es únicamente que el film sea lo más realista 
posible. Este estilo que surgió en Europa, ha sido utilizado 
por varios directores. Películas como Último tango en París y 
Nymphomaniac de Lars Von Trier (2013), son algunos de los 
ejemplos en donde directores optaron por realizar las esce-
nas de alto contenido sexual de forma verdadera, sin dobles 
ni extras, sino con los mismos actores para que la reacción y 
la actuación sea completamente real.
El gran problema está en querer convertir el sexo en arte. Por 
lo general, cuando alguien ve una película pornográfica o un 
video pornográfico, lo hace en la intimidad y sin la intención 
de que los demás sepan de ello ¿Existe entonces algún límite 
entre la pornografía y el erotismo? Más allá de las sustancia-
les diferencias en cuanto a significado de ambas palabras, 
lo que las separa es una delgada línea que se puede cruzar 
muy fácilmente. Con lo mencionado anteriormente, puede 
considerarse que no hay límites a la hora de rodar una pe-
lícula con escenas de sexo si los directores pretenden llevar 
a cabo de una forma realista dicho acto. Una forma realista 
sería ya cruzarse a la pornografía, siendo totalmente explícita. 
El erotismo insinúa el acto sexual, no lo reproduce tal cual 
es. Porque en ese caso, los actores que realmente llevan a 
cabo alguna escena sexual real, si bien se encuentran en una 
situación de set, están llevando a cabo una acción que es 
propia de la intimidad de una persona, y al ser realizada en 
vivo, frente a tantas personas se pierde el erotismo y la deli-
cadeza de dicho acto. La producción pornográfica va a seguir 
existiendo lo mismo que las películas eróticas. Es algo que 
demanda el público. Que ciertos espectadores necesitan. Se 
puede intentar separar una de la otra, intentar no rozar o pasar 
la delgada línea de lo vulgar o de lo vulgar a lo sensual, pero 
al fin y al cabo, más allá de lo expresado hasta aquí, la gran 
diferencia entre erotismo y pornografía, radica en la actitud de 
las personas ante el sexo.
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Digitalismo. La obra de Adrien Mondot y Claire 
Bardainne (Primer premio)
Osterc, Lucía
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El presente ensayo explora las causas y caracte-
rísticas de un nuevo movimiento artístico contemporáneo, 
potencial de ser tendencia en los próximos años, al que se 
denomina digitalismo.
Este movimiento emergente se desprende de la llegada y el 
posterior uso cotidiano de los avances tecnológicos de la era 
digital. Corresponde a aquellas formas de arte de la actualidad 
llevadas a cabo a través de medios digitales, características 
por su tridimensionalidad, dinamismo e interactividad. Sus 
obras mezclan proyecciones o transmisiones de imágenes en 
movimiento, con objetos de la vida cotidiana, que resultan en 
un efecto fantástico y surrealista.
Para su análisis se toma como modelo un dúo de artistas fran-
ceses que trabaja con medios digitales desde el año 2004: 
Adrien Mondot y Claire Bardainne, cuyas obras oscilan entre 
el espectáculo y la instalación interactiva.

Palabras clave: actualidad - era digital - arte contemporáneo 
- tecnología digital - soporte digital - arte digital - luz - proyec-
ción - interactivo.

Desarrollo
En las últimas dos décadas, la sociedad se vio afectada por la 
llegada de nuevas tecnologías que revolucionaron la forma de 
vivir de las personas, abriendo paso a un nuevo período que 
se conoce como la era digital regido por las nuevas tecnolo-
gías digitales. Los avances en sistemas, dispositivos y meca-
nismos de este tipo lograron tal alcance que hoy se utilizan 
para cualquier aspecto comunicacional, incluso cuando se tra-
ta de expresión artística. Pero ¿cómo influyen las tecnologías 
digitales en el arte?
En el modo de representación de información digital, entran 
en juego las pantallas, proyecciones y pantallas táctiles como 
soporte y medio de transmisión que algunos artistas como 
Adrien Mondot y Claire Bardainne vieron en sus inicios como 
una oportunidad para desarrollar una nueva forma de arte que 
se sustenta en el uso de tecnología digital.
Adrien Mondot y Claire Bardainne son dos artistas franceses 
que a principios de siglo fundaron su empresa de arte Adrien 
M & Claire B con sede en la ciudad de París, que crea for-
mas de arte que implican desafíos tecnológicos y herramien-
tas informáticas, con interacción humana (Adrien M & Claire 
B company, 2004). A través de medios digitales, brindan al 
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espectador experiencias interactivas y escénicas en “la bús-
queda de lo digital vivo: móvil, artesanal, efímero y sensible”. 
(Adrien M & Claire B company, 2004)
Del mismo modo que los artistas franceses supieron reco-
nocer en los avances tecnológicos una forma de arte, otros 
artistas en distintas partes del mundo encontraron en la tec-
nología digital una vía de expresión artística. Es el caso de 
Jason Bruges, un artista y diseñador inglés que posee su 
propio estudio de arte y diseño, y que interviene las calles de 
la ciudad de Londres con instalaciones que combinan distin-
tos medios tecnológicos, entre ellos tecnología digital, con el 
objetivo de brindar experiencias espaciales dinámicas. Entre 
sus obras se destaca Fuente Digital (Digital Fountain), una 
escultura de 12 metros de altura constituida por pequeñas 
pantallas cuadradas que emiten luces en tonos azules crean-
do la sensación visual de agua cayendo, acompañada de gran-
des parlantes que transmiten el sonido de una cascada que 
enfatiza la representación. Algo similar se manifiesta en sus 
obras Digital Ornithology, Game Show y Platform 5, en donde 
formas de arte digital conviven en espacios urbanos e imitan 
fenómenos naturales.
JNZNBRK es un estudio de arte canadiense dirigido por Kyle 
Janzen y Chris Bruke, que al igual que los anteriores artistas, 
crean obras de arte por medios digitales, al mismo tiempo 
que se inspiran en la relación constantemente cambiante en-
tre el entorno físico y la tecnología digital en la vida diaria. 
Trabajan llevando a cabo instalaciones y espectáculos que in-
cluyen juegos de luces, pantallas, dispositivos electrónicos e 
imágenes en movimiento entre otros recursos. Una de ellas 
fue una instalación temporaria llamada Comportamientos de 
la Luz (Behaivours of Light). Esta se situaba en una sala de la 
Winnipeg Art Gallery, en la que se colocó una escultura sus-
pendida en el aire construida por triángulos de acrílico translú-
cido y semireflexivo, a la cual se le proyectaba luz cambiante 
y en movimiento desde dos fuentes de techo. Como resul-
tado de la exposición, el material reflejaba la luz en el piso, 
las paredes y el techo registrando en ellos distintas formas 
geométricas a modo de fenómeno lumínico.
Un tercer artista que produce instalaciones interactivas simi-
lares a las de Adrien M & Claire B, es la diseñadora originaria 
de Singapur Carina Ow, creadora de la instalación Plane Whi-
te. Este proyecto consiste en una gran pantalla de material si-
milar a tela sintética en tensión de color blanco de varios me-
tros de largo, ubicada en una sala rectangular de color blanco. 
La ocurrencia de la obra es que al pasar las manos a lo largo 
de la pantalla, se muestra a modo de proyección lumínica la 
Composición VIII de Wassily Kandinsky.
La compañía Adrien M & Claire B lleva a cabo proyectos ar-
tísticos digitales desde el año 2010. Son siete las obras que 
llevan hasta el día de hoy, entre ellas espectáculos, exhibicio-
nes e instalaciones interactivas, de las cuales se destacan por 
entre todas tres: XYZT Abstract Landscapes, Cinématique y 
Hakanaï.
La primera obra emprendida fue Cinématique en 2010 que 
sigue vigente el día de hoy. Es un espectáculo de una hora 
llevado a cabo en una sala oscura, donde distintos bailarines 
siguen una coreografía que interactúa con imágenes de paisa-
jes digitales constituidos por puntos, líneas y letras en movi-
miento. Estas imágenes se transmiten en vivo sobre una pan-
talla horizontal que funciona como escenario, y se proyectan 
sobre una fina malla blanca vertical que funciona como telón 
de fondo. El efecto tridimensional que generan las imágenes 

y el movimiento de los bailarines sumerge al público en mun-
dos ficticios y trampas imaginarias.
Algo similar ocurre en la obra Hakanaï, con la diferencia de que 
en este espectáculo hay una sola bailarina dentro de un gran 
cubo compuesto por malla blanca tensionada sobre la cual se 
proyectan imágenes abstractas, manchas, puntos y líneas en 
movimiento que construyen un escenario ficticio en el cual la 
bailarina desempeña una coreografía que cuenta una historia.
Distinta es la exhibición de XYZT Abstract Landscapes, lleva-
da a cabo en 2011 y reconstituida en 2015. Se trata de una 
instalación en un cuarto semi oscuro en el cual el público in-
gresa e interactúa con pantallas, espejos, proyecciones y ob-
jetos dinámicos. Todo lo que se puede tocar posee sensores 
que hacen de la instalación algo interactivo. Desde pasillos 
con piso hecho de pantalla en la cual se transmiten imágenes 
que reaccionan al pisarlas, hasta espejos que deforman digi-
talmente la figura de quien se refleja, la instalación busca la 
fusión del mundo virtual con la realidad humana.
Estos tres proyectos y todos los demás desarrollados por la 
compañía de arte Adrien M & Claire B brindan al público una 
experiencia de carácter ficticio, hasta mágico que lo cautiva y 
causa fascinación y asombro. El espectador se sumerge por 
un momento en un mundo surrealista, entendiendo el surrea-
lismo como la experimentación de lo irreal.
La palabra surrealismo proviene del francés surréalisme, que 
significó un movimiento artístico moderno “surgido en Fran-
cia a comienzos del siglo xx y caracterizado por dar primacía 
al inconsciente y a lo irracional” (RAE, 2005). Fue por aquella 
época que comenzaron los estudios freudianos sobre el in-
consciente y los sueños, y dado que los sueños se manifies-
tan visualmente en el inconsciente, no hubo una mejor mane-
ra de representarlos que a través de las pinturas. Comenzó en 
ese entonces un período que se destacó por la gran cantidad 
de pinturas irracionales e imágenes sobre escenarios irreales, 
entre las cuales se destacó la obra La persistencia de la me-
moria de Salvador Dalí, uno de los mayores exponentes del 
momento. En la obra se observan cuatro relojes derretidos en 
un paisaje casi desértico.
Al igual que las obras surrealistas, los proyectos digitales de 
Mondot y Bardainne hacen alusión a todo aquello que pare-
ciera irreal y que no podría ser verdadero si no fuera por el 
uso de tecnología digital. Esta permite representar imágenes 
lumínicas que con los soportes adecuados se proyectan en 
espacios tridimensionales, mezclándose con las personas y 
los objetos del mundo real. Estos escenarios tridimensiona-
les que prometen ser surrealistas, pero son vivos y reales, no 
solo tienen carácter de tres dimensiones, sino que también 
son dinámicos. Las imágenes que se proyectan no son está-
ticas sino que permanecen en constante movimiento, ya sea 
porque la proyección está programada en movimiento o bien 
porque las personas activan el movimiento. En ese caso, esta 
forma de arte adquiere también un carácter interactivo.
Todas las características de esta forma de expresión artística, 
el dinamismo, la tridimensionalidad, el carácter de interacción 
y el surrealismo, hacen de este arte, uno contemporáneo que 
se sustenta sobre todas las cosas en su origen tecnológico. 
De no ser por el uso de la tecnología digital, las exhibiciones 
de Adrien Mondot y Claire Bardainne, como las de muchos 
otros artistas digitales, no serían factibles, pues sus bases 
y fundamentos se encuentran en el uso de herramientas 
tecnológico-digitales. Es por ello que el nuevo movimiento ar-
tístico contemporáneo lleva el nombre de digitalismo, porque 
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sin su medio el arte no es realizable: el medio es la esencia 
del propio arte.

Intervención en el arte. La obra de Cory Arcangel 
(Primer premio)
Tiritilli, Florencia
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El ensayo habla de un artista que trabaja con la 
apropiación en la tecnología. Esta avanzó crecientemente, 
como la computadora, los celulares, etc., aumentaron su ca-
pacidad para generar, reproducir y difundir imágenes ha lleva-
do a una extensión de su uso en el cine, la televisión y la pu-
blicidad, y posteriormente en la industria de los videojuegos 
son parte de nuestras vidas para todo. Tanto así que empeza-
ron a ir de la mano con el arte, hoy en día llamado arte digital.
Una de las tantas técnicas que se usa en el arte digital es la 
apropiación, por ejemplo usar un video juego ya creado por 
alguien e intervenirlo, modificándolo y así diseñando una pro-
puesta nueva pero siempre dejando algo de su origen.

Palabras clave: accesibilidad - acceso a la información - tec-
nología digital - acto creativo - acto de diseño - base de datos - 
cine digital - comunicación online - copia de archivo - dadaísmo.

Desarrollo
Las computadoras forman parte de la industria visual desde 
las últimas décadas del siglo XX; el aumento de su capaci-
dad para generar, reproducir y difundir imágenes ha llevado 
a una extensión de su uso en el cine, la televisión y la publi-
cidad, y posteriormente en la industria de los videojuegos, 
que no deja de mejorar la calidad visual de sus productos; 
diseñadores gráficos y arquitectos utilizan cada vez más las 
computadoras en su trabajo y los soportes digitales como el 
CD-Rom, el DVD y mismo Internet difunden las colecciones 
de museos y la obra de artistas de todos los estilos y épocas. 
La informática y los nuevos medios de producción, tratamien-
to y distribución digitales constituyen un campo fértil para el 
desarrollo de la expresión artística. El arte digital engloba una 
serie de disciplinas creativas en las que se utilizan tecnologías 
digitales en el proceso de producción o en su exhibición. Es 
una forma de expresión relativamente nueva y en gestación.
El sitio web net-art.org es una página gratuita en la que cual-
quier artista puede exhibir su obra. Utiliza el potencial de la 
red como espacio de exposición y medio de creación.
Olia Lialina en los últimos años ha creado trabajos software 
basados en la pantalla e imágenes. Técnica: esta artista tra-
baja con el Net.Art.
Sus obras son online-Newspaper que consiste en adornar 
reproducciones de un periódico real con símbolos y anima-
ciones. Otro trabajo es el Midnight que consiste en crear toda 
una serie de fuegos artificiales de íconos simplemente dán-
dole clic al mouse de la computadora. Trabaja en blanco y 
negro, a color y con imágenes en movimiento.
Douglas Gordon es uno de los artistas contemporáneos más 
reconocidos a nivel mundial por su trabajo en el campo del 
videoarte.
El videoarte puede tomar muchas formas: grabaciones que 
se emiten, vídeos en galerías u otros lugares, o distribuidos 

como cintas de vídeo o discos de DVD; instalaciones escul-
tóricas, que pueden incorporar uno o más aparatos de televi-
sión o monitores de vídeo, visualización de imágenes y soni-
do en vivo o grabados.
Si bien muchas de sus obras dependen de la apropiación de fa-
mosos largometrajes y de su manipulación a través de una can-
tidad de procesos de edición, otras obras son filmadas por él.
Una de sus obras más conocidas es 24 Hour Psycho de 1993, 
donde ralentiza la película Psicosis de Alfred Hitchcock para 
que su proyección dure 24 horas.
Cory Arcangel es un destacado exponente del arte basado en 
la tecnología, a través de técnicas de piratería informática, la 
manipulación, el reciclaje y la reconfiguración, convierte a la 
intersección de la tecnología y la cultura en materiales para 
hacer arte. Trabaja en una variedad de medios, desde la músi-
ca, el cine, la pintura, y el rendimiento de los juegos de video, 
sitios web y software. Tiene la intención de ampliar el ciclo de 
apropiación y disminuir el ideal de la originalidad artística. Con 
su toque irónico y capacidad para extraer los bits más esco-
gidos de lo absurdo de Internet, también admite libremente 
que el humor es una preocupación central de su práctica.
Super Mario Clouds (2002) del artista norteamericano Cory 
Arcangel (1978- ) se basa en el videojuego Super Mario dise-
ñado para la consola de Nintendo. Arcangel hackea el juego 
y lo modifica; elimina personajes, puntajes, escenarios, y lo 
único que queda son las nubes blancas en el cielo azul.

Serie de lagos de Cory Arcangel
La exposición se compone de una serie de obras titulada La-
gos, en el que Arcangel aplica el applet de Java Lago que 
es una programación, colocó televisores de pantalla plana de 
forma vertical. Y espeja el diseño de tal modo que simula ser 
un reflejo en el agua.
Uno de los movimientos que refleja en sus obras este artista 
es el dadaísmo.
El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que surgió 
en 1916. Una característica fundamental del dadaísmo es la 
oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo. 
El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las con-
venciones literarias.
Se anula por completo la estructura narrativa de la pieza ori-
ginal para crear una obra contemplativa donde lo único que 
puede observarse es una parte del paisaje que no cambia, 
que es continuo y donde únicamente se aprecian las nubes 
y el transcurrir del tiempo. Para lograr Super Mario Clouds, 
el artista realizó una serie de manipulaciones sobre el hard-
ware y el software del juego: abrió el cartucho, en el que se 
almacena el juego, y reemplazó el chip gráfico de Nintendo 
por un chip en el que se había grabado un programa que él 
mismo diseñó.

TecnoArte. El atista Ollie Palmer (Segundo premio)
Pacioni, Candela 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este ensayo se centra en la exposición de un pro-
bable futuro movimiento de arte contemporáneo denomina-
do TecnoArte. En él se fusionan la tecnología con las obras 
de los artistas. Especialmente, el escrito se basa en el artista 
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Ollie Palmer quien utiliza la tecnología para crear obras to-
talmente irracionales y controversiales. Dicho artista puede 
remitirse a un movimiento anterior denominado dadaísmo de-
bido a la irracionalidad y lo azaroso de su trabajo. Esto puede 
ser percibido a través de la comparación de sus obras con las 
de los artistas dadaístas.

Desarrollo
Una de las cualidades del siglo XXI es el avance de la tecno-
logía. Esto no solo hace referencia al software, sino también 
a la invención de dispositivos que permiten agilizar y perfec-
cionar tareas. Por ejemplo: las cámaras, desplazaron por com-
pleto a los retratos pintados; o los sensores, que permiten 
tener mediciones y percepciones de los cambios en la mate-
ria más precisos.
En la actualidad, diversos artistas optan por utilizar la tecnolo-
gía en sus obras. Cuando hablamos de avances tecnológicos 
en el arte, hablamos de: cámaras, software, sensores, luces 
led, visores 3D, robots, entre otros, fusionados en las obras 
de los artistas. Algunos de ellos son: Patrick Tresset, Nils 
Völker, Daniel Rozin y Ollie Palmer.
Patrick Tresset implementó robots en una de sus obras, en la 
cual quiso demostrar los comportamientos artísticos y expre-
sivos del ser humano. Para ello, construyó un software por el 
cual los robots (brazos automatizados) sacaban fotos de un 
modelo vivo y lo dibujaban en un retrato tal como lo haría una 
persona. Su obra se tituló 5 robots named Paul.
Nils Völker utilizó un robot con el cual registró el movimiento 
de los ojos de un espectador mientras observaba fotografías 
de diferentes objetos. Este robot que cuelga del techo sobre 
una gran pila de papel hace un punto por cada sector donde el 
espectador detuvo su mirada. El resultado es una imagen de 
gran formato que exhibe cómo los mismos objetos han sido 
percibidos de manera diferente.
En otras palabras, la obra queda terminada cuando todos los 
puntos quedan trazados. Estos puntos son aquellos donde el 
espectador se detuvo a mirar la imagen.
Daniel Rozin creó la obra Time Scan Mirror donde el especta-
dor se debe posicionar frente a un espejo que escanea una lí-
nea vertical de píxeles. Estos, se copian continuamente hacia 
los laterales de la imagen. El resultado es una representación 
de los 30 segundos de todos los movimientos del espectador. 
La intención es representar los distintos ángulos de la cara 
del espectador con la razón de demostrar los distintos perfi-
les de una misma persona.
Ollie Palmer es el artista en el que se centra este trabajo. Uti-
liza la tecnología en la obra Scriptych donde se adhiere un dis-
positivo electrónico a dos bailarines y a través del desarrollo 
de un software específico los movimientos de los bailarines 
emiten palabras que son pronunciadas en voz alta por parlan-
tes. Por ende el baile continuo de ambos genera un diálogo 
entre ellos sólo con sus movimientos.
Considero al artista Ollie Palmer como futura tendencia en la 
historia del arte. Sus obras pueden ser consideradas contem-
poráneas ya que primeramente sus obras son efímeras y diná-
micas debido a que son desarrolladas a través de videos o per-
formances, las cuales modifican su estado a cada segundo.
El aspecto efímero puede percibirse en las obras que son de 
carácter performático, que ocurren en el día de la función, 
aunque luego quedan perpetuadas a través de videos, la obra 
en su estado puro sólo permanece en el vivo de la función.

El dinamismo puede comprobarse en la obra Ant Ballet donde 
un robot dibuja un camino aleatorio con una sustancia quí-
mica (llamada feromona). Se colocan las hormigas sobre la 
superficie en donde se ha arrojado la sustancia y se observa 
su comportamiento. Estas lentamente comienzan a seguir el 
rumbo por el cual la sustancia fue dispuesta. La obra termina-
da es el circuito por el cual caminaron las hormigas represen-
tado por segmentos de color verde. Es totalmente un acto 
dinámico ya que lo que ocurre al principio del experimento es 
distinto al final del mismo.
Por otro lado, las obras de Ollie Palmer también cumplen con 
el requisito de que el espectador influya en la obra, interac-
cione con la misma. Puede verificarse en la obra Nybble don-
de un grupo de bailarines son ordenados a moverse de una 
respectiva manera. Cada movimiento que hacen genera un 
número encripto el cual es emitido a través de parlantes. El 
público escucha los números y comienza a descifrar la suce-
sión de cifras las cuales conforman una frase a través de un 
sistema de código, el cual fue suministrado por el artista a 
cada uno de los espectadores.
Las obras de Ollie Palmer se relacionan con el movimiento 
dadaísta ya que buscan generar una sensación de irracionali-
dad al fusionar objetos para generar un concepto o una idea 
nueva. Esto puede ser contemplado en su obra Scriptych 
donde fusiona bailarines con la aplicación tecnológica, o en su 
obra The Ant Ballet donde fusiona hormigas con la sustancia 
de feromona. A su vez, contempla el azar y lo desestructura-
do, puede percibirse en ambas obras mencionadas anterior-
mente. En la primera en la manera en la que los bailarines 
bailan, y en la segunda en la manera en la que es arrojada la 
sustancia química.
El dadaísmo surge luego de la primera guerra mundial, cuan-
do los artistas deciden escapar a Suiza (ciudad considerada 
neutral respecto al conflicto) porque estaban en contra de la 
violencia y la guerra. El movimiento dadá fue inventado en 
contra de lo académico y la burguesía, aspectos que conside-
raban responsables del problema. El movimiento se caracteri-
za por ser absurdo, irónico, escandaloso y por apelar al humor. 
Una obra dadaísta se crea a partir de la fusión de dos objetos 
que al juntarse generan una situación conceptual. Algunos de 
los artistas más reconocidos del dadaísmo son: Duchamp, 
Miró, Jean Arp y Man Ray.
Marcel Duchamp fue quien se destacó por la obra titulada La 
fuente en la cual utilizó un simple mingitorio. La obra era to-
talmente irónica ya que no tenía gran desarrollo artístico sino 
que más bien era escandalosa y generaba humor al fusionar 
el objeto con el título.
Joan Miró construyó Femme una escultura en hierro que re-
presenta el cuerpo de una mujer. Se marcan los glúteos y un 
cuerpo en forma de pera, en el centro hay un hueco el cual re-
presenta el útero, las extremidades que sobresalen represen-
tan los brazos, el rectángulo superior representa la cabeza la 
cual tiene una cicatriz y un lunar. Jean Arp creó la obra Collage 
con cuadrados dispuestos según las leyes de la probabilidad 
en la cual arrojó papeles cortados de forma cuadrada aunque 
no perfecta, sobre un lienzo demostrando la aleatoriedad de 
la obra y lo azaroso que podía ser el resultado. La intención de 
lo mismo era criticar la noción de estructuración, de trabajo, 
de obligaciones y de subordinación del pueblo hacia una for-
ma de vivir organizada.
Man Ray fue el autor de la obra El Regalo en la cual incorporó 
a una plancha de hierro, diversos clavos en la superficie que 
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se utiliza para planchar. De esta manera generó la sensación 
de lo absurdo ya que el objeto deja de poder ser útil y se con-
vierte en algo peligroso.
Por último, cabe mencionar la obra 86400 creada por Palmer 
como descendiente del movimiento dadaísta. En esta perfor-
mance el artista optó por reproducir un video en el cual se 
trasmiten imágenes aleatorias extraídas del buscador Google 
las cuales no tienen ninguna relación entre sí: sólo el hecho 
de ser googleadas por cualquier persona del mundo en ese 
momento. La obra dura 24 hs. en las cuales se transmiten 
todas las imágenes googleadas en el transcurso del día. Irra-
cionalidad en su máxima expresión.

A la sombra de la escultura. La obra de Kumi 
Yamashita (Segundo premio)
Pavón, Mariana Inés
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el siguiente ensayo se exponen las caracte-
rísticas principales de la obra de Kumi Yamashita, una artista 
japonesa contemporánea que se dedica al trabajo de contras-
te entre luces y sombras para crear esculturas. Se relacio-
na este método con el concepto de la utilización de nuevas 
tecnologías en el arte, ya que la artista hace uso de diversos 
elementos tecnológicos para llevar a cabo sus proyectos. Por 
una parte está el uso de luz LED para iluminar la escultura, y 
por la otra está la escultura que es iluminada, cuya creación 
se lleva a cabo con elementos que varían dependiendo del 
concepto que la artista se encuentra trabajando. Su método 
de trabajo se mantiene constante en todas sus creaciones; 
utiliza una sola fuente de luz y diversos objetos que son ilu-
minados por ésta; con éstos objetos crea una o múltiples 
formas en el espacio, mediante la proyección de la sombra. 
Por último, se compara la obra de Kumi Yamashita con el mo-
vimiento artístico dadaísta, nacido en 1916, por las obras con 
características lúdicas de la artista. 

Palabras clave: actualidad - arte contemporáneo - arte japo-
nés - artes visuales - dadaísmo - escultura - iluminación - luz 
- material reciclado - nuevas tecnologías - tecnología de los 
materiales.

Desarrollo
Una de las características de ésta época es la gran influencia 
que la tecnología tiene en numerosas áreas de la vida, tanto 
para facilitar tareas que suponen dificultades, como para ex-
perimentar con nuevas herramientas. Una particularidad que 
no se puede pasar por alto es la gran influencia que la tecno-
logía tiene sobre los métodos con los que se llevan a cabo las 
obras de arte contemporáneas, que evidencian cada vez más 
la estrecha relación que se puede establecer entre ambas 
cosas. La tecnología es utilizada como medio de comunica-
ción, de inspiración, e incluso de creación para los artistas 
contemporáneos. 
Entre las tecnologías modernas que presentan a los artistas 
nuevas posibilidades, el uso de la iluminación artificial está 
cada vez más implantado entre las herramientas preferidas 
de los creadores, desde tecnología LED hasta luces regula-
bles o dimerizables. Los artistas que se dedican a esto usual-

mente lo describen como un trabajo asocial, ya que para su 
realización es necesaria la oscuridad completa, dar la luz, y 
luego volver a sacarla; otros lo describen como trabajar con 
un fenómeno preexistente, la sombra, y su trabajo es crear 
agujeros en la luz. Lo esencial en ésta forma de arte escultó-
rico es la combinación de las esculturas en tres dimensiones 
que crean formas de dos dimensiones. 
La escultura de lo inmaterial mediante el contraste entre lu-
ces y sombras es un concepto que despierta el interés de un 
gran número de artistas, siendo explorado por personas que 
ya se han hecho un nombre entre los pioneros del arte de la 
sombra. Un ejemplo de esto es el dúo de artistas británicos 
Tim Noble y Sue Webster, quienes trabajan la creación de 
imágenes con sombras mediante iluminar montones de ba-
sura aparentemente desordenados, que a la luz revelan los 
perfiles de sus propios cuerpos, también utilizando metales 
y taxidermias animales para llegar a éste resultado. También 
es notable el trabajo de Diet Wiegman, artista de los Países 
Bajos que se dedica a la creación de figuras con sombras 
altamente detalladas, como la sombra del David de Miguel 
Ángel o de la Venus de Milo, pero que a simple vista son pilas 
de basura. Y, por otra parte, están las obras de luz, sombra y 
materia que lleva a cabo Kumi Yamashita. 
Yamashita es una artista japonesa que actualmente reside en 
Nueva York, donde la mayor parte de sus muestras de arte 
se llevan a cabo. Se dedica no solamente al arte creado con 
sombras sino también a crear imágenes con objetos cotidia-
nos, como el uso de hilos y clavos o papel y vidrio. Sus obras 
creadas con luz, objetos y sombra se distinguen de los artis-
tas anteriores porque no tratan solamente de la figura en la 
sombra y del material utilizado, sino que la obra final consta 
de ambas cosas como un conjunto. La forma en que utiliza la 
luz contra el material logra que la sombra se encuentre direc-
tamente pegada al objeto, de manera que se forme una figura 
adherida a éste; es una característica que comparten todas 
sus obras de arte de sombras. 
Ésta propiedad se puede ver por ejemplo en su obra Velo, 
donde con una sábana iluminada por luz LED recrea la figura 
de una mujer, y la sábana se convierte entonces en un velo 
en su cabeza. Un ejemplo claro de la coparticipación entre el 
material que produce la sombra y la sombra en sí se ve en su 
obra Silla. La obra es de 1,10 metros de alto por 50 centíme-
tros de ancho, con una densidad de quince centímetros. Está 
hecha solamente con un foco de luz LED blanca y tres piezas 
de madera que simulan ser una silla, formando el respaldo, el 
asiento y una pata. La madera de cada una de las piezas fue 
tallada para formar la figura de una mujer que se encuentra 
sentada en la silla, y este trabajo fue hecho de manera que, al 
ser vista de frente para apreciar la obra, es imposible notar las 
marcas que conforman a la mujer. 
Otra obra sobresaliente por su simpleza es Signo de Pregun-
ta, llevada a cabo por la artista en el año 2003. Fue hecha 
en acero inoxidable e iluminada con un solo foco de luz LED 
fría; consta de un signo de exclamación que se encuentra 
suspendido en el aire y que visto de frente crea el efecto de 
estar pegado a la pared posterior; por otra parte, la sombra 
del signo de exclamación genera la forma de un signo de pre-
gunta. Es una obra que fusiona lo material con lo inmaterial 
de una manera menos sutil en relación a los otros trabajos 
de Yamashita (el uso del acero inoxidable contrasta con sus 
materiales generalmente blancos, del mismo color que la pa-
red en la que se encuentran montados), pero que de todas 



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

56 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 80 (2017).  pp 45-193  ISSN 1668-5229

maneras no pierde el equilibrio entre ambos elementos, lo 
que es característico de la artista. 
Un trabajo que demuestra la perfecta armonía entre lo ma-
terial y lo inmaterial en las obras de Yamashita es Glider (pa-
rapente o planeador). La obra fue creada con una sola placa 
de aluminio y una sola fuente de luz LED blanca. La placa 
de aluminio tiene forma de arco cuyas puntas se encuentran 
adheridas a una pared blanca y lisa, de un material que puede 
confundirse con el de la placa, atravesando el arco hay una 
figura de un pájaro. El foco de luz se encuentra a alrededor de 
un metro sobre el arco, y debajo de éste la sombra dibuja la 
figura de una niña que agarra con sus manos las puntas del 
arco, como si lo usara para planear. El modo en que la sombra 
se marca suavemente en la superficie blanca, que a su vez se 
confunde con la placa de aluminio blanca, genera que tanto la 
niña como el arco y el pájaro parezcan ser todo un mismo ma-
terial. Esto es porque la placa de aluminio se encuentra lige-
ramente inclinada hacia abajo, por lo que también se proyecta 
una sombra sobre sí misma, y la figura inmaterial de la niña 
adquiere una mayor continuidad con lo material del aluminio. 
Las sombras en los pies y las puntas del vestido de la niña 
se difuminan hasta perderse, lo que aporta a la sensación de 
ligereza e inmaterialidad de la niña que es llevada en el aire.
Para concluir, teniendo en cuenta las características de la obra 
de ésta artista, se puede decir que el arte lúdico de Yamas-
hita tiene sus raíces en el movimiento dadaísta, surgido en 
1916 en Zurich, Suiza, y que se extendió hasta el año 1922. 
El dadaísmo surgió como una protesta violenta, manifestán-
dose contra el sinsentido del mundo moderno de posguerra, 
ridiculizándolo. Se caracteriza por lo gracioso, lo grotesco, lo 
irónico, escandaloso y provocativo, y desafía la definición de 
lo que es normal. Algunos de los artistas más renombrados 
de éste movimiento son Marcel Duchamp, quien en 1917 
presentó la obra Fountain a la Sociedad de Artistas Indepen-
dientes, acto que lo asoció con el dadaísmo. La obra constaba 
de un urinal de porcelana con la escritura R. Mutt en él y fue 
rechazada por el comité de la Sociedad, a pesar de que las 
reglas exigían que todo trabajo presentado fuera mostrado. 
Otros artistas son Man Ray, con obras como Le Cadeau, que 
constaba de una plancha con una línea de clavos insertados 
en medio, contrastando con la superficie lisa y haciendo inuti-
lizable el objeto. Francis Picabia, amigo de Duchamp y con-
siderado una de las figuras principales del dadaísmo, se hizo 
conocido por sus obras que mezclaban imágenes cómicas de 
partes de máquinas que dejaban entrever ciertos aspectos 
del arte conceptual, con obras como Girl Born Without a Mo-
ther, donde usa la maquinaria de un tren como metáfora iró-
nica sobre la vida humana. La obra de Yamashita reúne varias 
de las características del dadá: tiene el factor de la sorpresa, 
de lo inesperado, juega con la idea de lo material y lo inmate-
rial y lo pone en duda, ridiculizando el juicio que se tiene de 
éstas dos nociones. Modifica objetos cotidianos para trans-
formarlos en obras con significados totalmente opuestos, de 
la misma forma en que los artistas dadaístas lo hacían. Así, el 
arte de Yamashita no solo tiene la particularidad de conformar 
un todo entre sus elementos materiales e inmateriales, emi-
tiendo mensajes que relacionan tanto la materialidad de su 
escultura con el significado y sus posibles interpretaciones, 
sino que también comparte características con el movimiento 
dadaísta, mezclando ideas dadá con el uso de las tecnologías 
actuales. Demuestra así su dominio sobre el arte por el que 
es conocida, luego de haber tomado un camino que la dife-

renció del resto, eliminando el exceso de objetos y enfocán-
dose en la obra como un todo. 

Docente: Bernabé Demozzi

Peri Azar y la representación, resignificación y 
revalorización de elementos olvidados 
(Primer premio)
Gainle, Luna
Asignatura: Discurso Audiovisual II

¿Existe una relación entre técnica y concepto en las obras 
de Peri Azar? Esta realizadora audiovisual argentina, egresa-
da del IUNA y ENERC, desarrolla sus producciones dentro 
del ámbito experimental y documental. Teniendo en cuenta 
el aspecto técnico, realizó algunos cortometrajes a partir de 
negativos de filmes antiguos, caseros, de circulación familiar, 
propios y recuperados, como Historia de un hombre, una mu-
jer y sus buenos días (2013), y Todo lo otro también (2012). 
Por otra parte, publicó una reedición de algunos fragmentos 
recuperados de un documental cuyo material desapareció en 
2003, una entrevista a Eduardo Perrone, escritor, a quien en-
contró viviendo en la calle. Se encuentra en postproducción 
de su primer largometraje, Gran Orquesta, que consiste en 
un documental motivado a partir del hallazgo de una caja de 
partituras desechadas en la calle, correspondientes a una or-
questa de jazz, con las que emprendió una búsqueda e inves-
tigación acerca de Héctor y su gran orquesta de jazz.
Lo interesante de estos se encuentra en la conceptualización 
narrativa de lo técnico, el arte basura, que “necesita recurrir a 
las ruinas y los desechos para hallar su lenguaje (...) imaginar 
su destino. Leer su historia dispersa en fragmentos. Adoptar 
y adaptar su imaginario de abandono y proyectos fracasa-
dos”. (Kozak, 2012)
En todas las producciones mencionadas se hacen presentes 
ciertos elementos que remiten conceptualmente a lo olvida-
do o desechado, y son tratados y desarrollados de diferen-
tes maneras que analizaremos en el presente trabajo. Por un 
lado, desde su ejercicio y acercamiento técnico, y por el otro, 
en relación a sus complejas construcciones conceptuales de, 
por ejemplo, el olvido y la memoria. Está tendencia consiste 
en la representación, resignificación y revalorización de ele-
mentos olvidados, haciendo referencia con este término a 
las técnicas cinematográficas y a las temáticas atravesadas. 
Para el desarrollo y análisis de está tendencia, se tendrán en 
cuenta Historia de un hombre, una mujer y sus buenos días y 
Todo lo otro también.
En función del análisis técnico, se abordarán conceptos como 
el de cine experimental, definido por Roger Manvell, found 
footage, según Michael Zryd, Paul Arthur, Standish Lawder, 
William Wees, y Albert Viñas Alcoz, y además conceptos re-
lacionados al plano sonoro como el de síncresis, de Michael 
Chion. A partir de estos conceptos, se abordará la manera en 
que la autora articula y emplea una técnica, construyendo a 
partir de estos elementos olvidados, para conformar en sus 
obras, temáticas también relacionadas al olvido.
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Las obras a analizar forman parte del cine experimental, así 
que se abordará a que se hace referencia cuando se mencio-
na este concepto. La definición y delimitación de este concep-
to es bastante compleja y difusa, ya que varios autores como 
José Antonio González, y Albert Viñas Alcoz expresan que es 
mejor definirlo por negación, por lo que no es, “se lo puede 
situar históricamente, clasificar, analizar crítica, estructural, 
narrativa, psicológica, sociológica y culturalmente, pero no 
existe una definición única que cumpla con las exigencias (…) 
¿De qué sirve definir o delimitar al cine experimental?”. (Gon-
zález, 2005). Su esencia se basa en sobrepasar los límites, en 
romperlos, por ende, encasillarlo en límites no tendría mucho 
sentido. Es mejor definirlo por lo que no es, no está conforma-
do por un gran colectivo de personas dedicadas a un mismo 
fin, no apela ni intenta apelar a las masas para su exhibición y 
difusión, es marginado, su origen no fue azaroso, sino avalado 
y respaldado por corrientes artísticas. (González, 2005)
Cada pieza de cine experimental tiene una lógica propia, na-
rración compleja, fragmentada, deconstruida, o hasta inexis-
tente. La concepción del film aparece a través de la experi-
mentación y reflexión del mismo, es inseparable de su medio 
de expresión y de las herramientas audiovisuales que em-
plea. (González, 2005)
Consiste en la composición de una idea, la necesidad de ex-
presar una actitud, crear una atmósfera, establecer asocia-
ciones entre imágenes de distintas procedencias. Esta yux-
taposición es complementada con sonidos y música, y tiene 
como fin sacudir las emociones del espectador (activo), que 
debe encontrar e interpretar esas asociaciones dentro de la 
narrativa que se le presenta, dentro de la infinita cantidad que 
pueden sugerirse. (Bordwell y Thompson, 1995)

Ligado a la forma, tratará de cambiar la percepción co-
lectiva que tienen los espectadores del mundo ,de una 
silla, del amor, la muerte, el pensamiento, el lenguaje, el 
progreso, la neurosis, la cultura y todos los procesos que 
forma la condición del ser humano. (Bordwell y Thomp-
son, 1995)

Una técnica o subgénero del cine experimental es el found 
footage, que “integra imágenes previamente filmadas en 
nuevas producciones (...), de colecciones privadas, basura, 
o literalmente material encontrado en la calle” (Zryd, 2003). 
Las producciones de la autora a analizar se manejan expresa-
mente dentro de este campo, y está técnica de realización se 
relaciona expresamente con el concepto de los elementos 
olvidados, ya que consiste en la recuperación de material ol-
vidado, archivos de sonido o video, extraídos de su contex-
to, para representarlos y resignificarlos, dándoles una nueva 
perspectiva y un nuevo valor.
Los trabajos de Peri consisten en la elaboración de un discur-
so nuevo a partir de fragmentos de textos existentes ajenos.
No es superficial, sino todo lo contrario, apela a esencias más 
puras de los seres humanos, no puede valerse por sí solo, 
sin un emisor y receptor. Es una comunicación, un discur-
so, adopta su significado con el sujeto, es abstracto, pero 
no por azar, sino que la construcción de los conceptos espe-
cíficos apunta a una cierta empatía planeada, prevista. Peri 
Azar predice lo que sus obras provocarán en el espectador, 
si bien la manera en que l se plantean requieren de una libre 
asociación e interpretación, que en cierto punto es parte de 
lo que la autora intenta despertar con la experimentación, la 

ambigüedad está sujeta a la narrativa, el espectador activo 
construye la historia, su propia historia, desde los retazos de 
información que obtiene, basándose en su propia formación y 
construcción intelectual y contextual. Sin embargo, la autora 
establece ciertos límites específicos sobre los cuales dirige 
al espectador a que reflexione, conceptos fuertes, amplios 
y profundos que son mencionados explícitamente mediante 
los diálogos. Planta estas ideas centrales como semillas, y 
con cada espectador, las plantas crecen de distintas formas, 
alturas y cantidad de hojas, dependiendo en cada una del sol, 
agua, tierra, así como la perspectiva desarrollada de cada uno 
de los conceptos por cada espectador depende de su contex-
to. “Uso de manera realista o de manera figurativa, es decir, 
uso metafórico del found footage, no literal sino versiones 
figurativas de sus sujetos” (Arthur, 1997). “Recontextualizar 
imágenes para encajar en diferentes escenarios y argumen-
tos, nuevos significados y marcos de entendimiento”. (Zryd, 
2003)
En Historia de un hombre, una mujer y sus buenos días, re-
contextualiza estos elementos olvidados que las imágenes 
del metraje representan. Consiste en un cortometraje con-
formado por negativos encontrados o recuperados, pertene-
cientes al círculo familiar ajeno. A través de la puesta en serie 
y el tratamiento del sonido, estos fragmentos, imágenes en 
movimiento, toman significados nuevos. Luego de ser des-
echados, lograron volver a formar parte de algo, conforman 
nuevos valores, ideas, conceptos, y en esos conceptos, se 
encuentran con un aspecto que construye su propia naturale-
za, el olvido. Son elementos olvidados hablando de elemen-
tos olvidados.
Funciona como la construcción de un recuerdo, de una his-
toria a partir de fragmentos borrosos y confusos que remite 
a los sueños. Para construir esa memoria, recontextualiza 
las imágenes y su contenido, los posiciona y plantea desde 
otra perspectiva, que les brinda un nuevo significado, es una 
resignificación de elementos olvidados porque los negativos 
que habían sido desechados ahora cumplen una función y es-
tán expuestos, y porque los contenidos tienen un nuevo con-
texto, que expresa ciertos conceptos y temáticas que pueden 
o no estar relacionados con el contexto original “cuestiona 
los fragmentos fílmicos escogidos, transgiversando su signifi-
cado original y transformando la continuidad narrativa”. (Viñas 
Alcoz, 2008)
Según Standish Lawder, la descontextualización implica la 
representación de un significado escondido ya que fuera de 
su contexto original, el material se ve envuelto en capas de 
especulación, evocaciones subjetivas y ambigüedad poética. 
No sabemos por qué fue filmado, pero lo que permanece aho-
ra está rodeado de muchos posibles por qué. (Lawder, 1992)
Peri conforma su por qué relacionando conceptos como el 
amor, la familia, la pareja, el pasado, la falta de memoria, falta 
de pensamiento, de lenguaje, el vacío, la nada, la muerte, uti-
lizando la iconografía que se presenta en las imágenes, que 
despiertan ciertas significaciones, y componiendo un contras-
te, una crítica a estas a partir de las pistas de audio que recu-
pera, provenientes de otras fuentes.
La pieza comienza planteando a sus personajes, como el tí-
tulo lo establece, la historia de un hombre y una mujer, se 
observan imágenes de ellos en una reunión que pareciera ser 
familiar, y por el formato antiguo del material, nos remite a 
relacionar estas imágenes conceptualmente con la idea de 
pasado, un pasado invocado para revivirlo desde otra pers-
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pectiva, a través de una mirada que antes estaba oculta”. 
(Viñas Alcoz, 2008)
Las imágenes de estos mismos personajes se presentan 
algunas veces más, en algunas ocasiones, logran verse las 
mismas caras, sonrientes, en otras, las caras no son visibles, 
pero se da a entender que son los mismos personajes del 
comienzo, a veces rodeados de niños, en la playa jugando, en 
festejos, etc. conformando así el concepto de la familia, los 
buenos momentos y recuerdos, los buenos días de los que 
habla el título.
También intercala estas imágenes con fragmentos de paisa-
jes, un auto que avanza sobre una ruta, una playa, un bote 
vacío en un lago, pájaros que vuelan. Muchas de estas imá-
genes son proyecciones registradas, por lo tanto, hay algunas 
imperfecciones provocadas por el mal funcionamiento del 
proyector, que se dejan ver de forma adrede, y muchas de 
estas aparece torcidas, recortadas, mal acomodadas, o se ve 
solamente una esquina del encuadre. También se perciben 
los saltos del proyector, algunas otras en donde los sujetos 
se ven borrosos o difuminados. Frente a estas decisiones de 
la puesta en serie, este conjunto de imágenes que por sí so-
las componen un concepto bastante claro de los buenos y 
felices momentos pasados de una familia, esta manera de 
representarlas con una proyección defectuosa, deja ver unos 
primeros indicios de que hay algo más que intenta decirse, 
representarse, contarse, y que está relacionado con este nue-
vo contexto, con un contraste, que no solo se aborda de está 
manera, sino que también con el tratamiento del sonido.
Este está conformado por numerosos diálogos, conversacio-
nes acerca de una persona, un pasado, describen la manera 
en la que funciona la mentalidad de alguien, y las sensaciones 
relacionadas a eso. Voces en inglés subtituladas, o dobladas 
al castellano, dos mujeres hablan sobre un hombre, o con él, 
y abordan preguntas y temáticas relacionadas con la tristeza 
y el llanto, relacionados a frases como “soy completamente 
incapaz de pensar”, “nunca he tenido un sueño o un pensa-
miento, día y noche son lo mismo”, “no hay diferencia con los 
sueños, el cerebro está inactivo”, la inexistencia de significa-
do de las cosas, la inconsciencia sobre lo que sucede, “¿sabe 
la edad que tiene? ¿Sabe dónde vive?” “No”, “Estando aquí, 
no sabe que estamos aquí”, “Puede que no recuerde nada 
sobre mi, pero me conoce”, la percepción y paso del tiempo, 
“Un mundo en el que el tiempo no existe”, “home is yester-
day”, “Está desorientado todo el tiempo”, el significado del 
amor, “el amor lo es todo”, y la relación de todo esto con la 
muerte, “No hay diferencia entre el día y la noche, no hay pen-
samientos, hay vacío, es exactamente igual que la muerte”.
Estos conceptos que terminan de construir el nuevo contex-
to al que pertenecen las imágenes, están acompañados por 
música que presenta una combinación entre la felicidad de 
las imágenes y la nostalgia de los diálogos, por algunas voces 
de niños, sonidos de una lapicera escribiendo, ambiente, pá-
jaros, silencios, pero predominantemente un sonido que se 
mantiene durante casi toda la pieza, que es producido por el 
trabajo del proyector, un sonido repetitivo y constante, grave, 
que por supuesto genera un ritmo que acompaña al montaje, 
pero que construye una atmósfera, por momentos, algo per-
turbadora y oscura.
Con este tratamiento del sonido, la autora construye un con-
texto crítico al construir está nueva connotación que puede 
percibirse. Destruye la iconografía representada en las imáge-
nes, imágenes ambiguas que a su vez despiertan cierta fasci-

nación que lleva a recontextualizarlas. En esa reubicación se 
encuentra una intención de crítica, provocada por esta mezcla 
de fascinación y deconstrucción. (Viñas Alcoz, 2008)

La mirada del cineasta que usa material fílmico ajeno con 
fines propios mantiene un componente crítico que invita 
a reflexionar sobre el papel original del material, el des-
plazamiento contextual, el desvío semántico, y e nuevo 
proceso de remontaje, practicado sino que se muestran 
como lo que son: imágenes recicladas autorreferenciales. 
(Viñas Alcoz, 2008)

Estas invitan a una lectura más analítica, “el cineasta siem-
pre explota las discrepancias entre el sentido original de esos 
fragmentos fílmicos y el uso que se le da”. (Viñas Alcoz, 2008)
En Todo lo otro también utiliza los mismos recursos y desa-
rrolla la técnica del found footage, a diferencia de que esta 
vez los fragmentos utilizados corresponden al círculo familiar 
propio. Rescata negativos antiguos pertenecientes a su fa-
milia, y en las imágenes se ve representada a ella misma en 
distintas instancias de su infancia. La autora decide presentar 
esta obra como un autorretrato, y construir una imagen de 
sí misma a partir de representaciones figurativas, es decir, 
imágenes de ella de niña jugando, corriendo, en soledad, etc., 
pero también, fragmentos de reflexiones orales de diversos 
autores como David Cronenberg, Michel Foucault, Jorge Luis 
Borges, entre otros; acerca de diversos conceptos, que giran 
en torno al conocimiento, el lenguaje, la incertidumbre hu-
mana, las decisiones y el plano subconsciente, el lenguaje, 
el arte, la representación del punto de vista a través de la 
cámara, entre otros. Da a entender que en algún plano, estas 
ideas, concepciones sobre todo lo mencionado, construyen y 
conforman una parte de ella, de su discurso, su interioridad, 
y aquello que expresa a través de sus obras. En está pieza, 
también hace algunos aportes propios, intervenciones visua-
les, que terminan por remitir a una autorreferencialidad expre-
sa, como por ejemplo, la tipografía del título, escrita con letra 
propia, o también algunos fragmentos de conversaciones 
con su madre o padre, que aparecen escritos en la pantalla 
y además colaboran a construir una asociación de su imagen 
con la soledad y la nostalgia del pasado: “Ma, ¿Por qué salgo 
siempre sola en las grabaciones de cuando éramos chicos? 
(...) estoy como colgada, como triste” “(...) vos seguís siendo 
así todavía” o “Se ha comunicado con el consultorio del Dr. 
Azar…” “Hola Pa, nada...llamame cuando te desocupes”.
En los aspectos sonoros, el tratamiento se desarrolla de la 
misma forma que su otra pieza analizada, reaparece aquí el so-
nido del proyector, irrumpiendo en la poética de las imágenes, 
generando un impacto, construyendo una atmósfera pertur-
badora que puede ser tomada como un indicio de está crítica 
o destrozamiento iconográfico de lo que se representa con las 
imágenes, dando “...testimonio de las contradicciones y lími-
tes del orden social en que se halla inmerso”. (Kozak, 2012).
Luego del desarrollo de este análisis, podemos concluir en 
diversos puntos que respectan a las piezas de Peri Azar y su 
posición como autora audiovisual emergente:
Podemos decir que a través de sus producciones, que pue-
den denominarse como tecnopoesía, ya que “existe una re-
lación estrecha y estéticamente productiva entre la poesía y 
los medios técnicos que le dan su materialidad específica” 
(Kozak, 2012), es decir, la poesía que construye con su discur-
so, la poesía de los elementos olvidados de los que habla, y a 
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su vez, los elementos olvidados (negativos encontrados) que 
recontextualiza y utiliza para representarlos. Esto también su-
cede en sus otras producciones, por ejemplo, en su obra en 
curso, donde recupera una caja de partituras desechadas de 
una famosa orquesta de jazz antigua, y decide a partir de eso, 
emplear una búsqueda de sus miembros y conformar una 
reinterpretación de las piezas para construir un documental.
También podemos establecer como una marca autoral co-
rrespondiente a su estética, al menos en su manejo dentro 
del ámbito experimental, que su metodología y discurso se 
construyen no solo a partir de una representación y recon-
textualización de ciertos elementos iconográficos como por 
ejemplo la familia o el pasado, sino que además, establece 
una disrupción y destrucción conceptual de los mismos, a 
manera de crítica. Toma imágenes de un contexto que por si 
solas, podrían remitir a ciertas ideas de felicidad o alegría, y 
las imprime en su contexto nuevo, en donde desarrolla una 
atmósfera nostálgica, reflexiva, y hasta algo perturbadora 
mediante herramientas principalmente sonoras, como la re-
petición de ciertos diálogos, con referencias a la muerte y 
el olvido, y además, el constante ruido del proyector que se 
encuentra presente en ambas piezas analizadas.
En fin, podemos establecer que Peri Azar es una realizadora 
experimental que apuesta a la representación, resignificación 
(o recontextualización), y revalorización de elementos olvida-
dos, como soportes analógicos desechados, e iconografías.
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Las buenas intenciones del antihéroe 
(Segundo premio)
Del Carpio Ayala, Jocelyn Manuela
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Resumen: A lo largo de la historia de la literatura y el cine, se 
ha desarrollado en los relatos lo que Joseph Campbell definió 
como el viaje del héroe. Sin embargo, son pocas las veces 
que se encuentra a un antihéroe como protagonista.
En este ensayo se pretende analizar la construcción del per-
sonaje de Cayetana de Los Heros y cómo Rosario García 
Montero, directora peruana de Las Malas Intenciones, inclu-
ye en la narración, situaciones oníricas para adentrarnos en el 
mundo interior de la protagonista.

Utilizando como referencia autores como David Bordwell, 
Sigmund Freud, Joseph Campbell, Otto Rank y Carl Jung 
se responderán preguntas como: ¿Por qué es importante la 
aparición de héroes reales en el relato? ¿Es verdaderamente 
Cayetana un antihéroe? Si lo es, ¿cuál es su objetivo?

Desarrollo
¿Qué tienen en común Prometeo, Buda y Luke Skywalker? 
Todos atravesaron un viaje real o espiritual que los llevó a 
tener reconocimiento y plenitud: El camino del héroe (Cam-
pbell, 1997). Una estructura que está presente en varias na-
rraciones y que permite armar un relato en donde queda cla-
ramente establecido el inicio, nudo y desenlace.
El mitógrafo Joseph Campbell publicó en 1949, El héroe de 
las mil caras, en donde establece el monomito, un patrón en 
el que el héroe o protagonista atraviesa diferentes ciclos; y 
esto es común en diferentes culturas y géneros. En diálogo 
con Bill Moyers, Campbell aclara: “En lo esencial, podría de-
cirse incluso que no hay más que un héroe arquetípico cuya 
vida se ha reduplicado en muchas tierras distantes”. (1997, 
p. 194)
El autor propone doce estadios: El mundo ordinario, la llama-
da a la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con 
el mentor, el cruce del primer umbral (entrada al mundo má-
gico), las pruebas, aliados y enemigos; el acercamiento a la 
cueva profunda, la prueba difícil, la recompensa, el camino 
de vuelta, la resurrección del héroe y el regreso con el elixir.
Este proceso no es ajeno a la narración cinematográfica de 
Latinoamérica. A lo largo de la historia, hemos podido ser 
espectadores de héroes que recorrieron nuestras pantallas 
siguiendo este camino. Pero, ¿qué es un héroe? Campbell 
define: “Un héroe es alguien que ha dado su vida por algo 
más grande que él mismo”.
Ya hemos visto como el arquetipo del héroe está presente en 
la narración, tomando de esta manera, el papel de protagonis-
ta en la historia. Sin embargo, no son solamente ellos quienes 
pueden transcurrir este viaje. ¿Qué sucede con los otros per-
sonajes? O más específicamente, ¿puede un antihéroe tomar 
este rumbo y renacer como un héroe?
Rosario García Montero, nos introduce al mundo de las Malas 
Intenciones (película peruana estrenada en el año 2011) con 
la definición de héroe. Al avanzar el largometraje nos encon-
tramos un nuevo significado para esta palabra y una nueva 
manera de establecer la travesía para la protagonista.
Ambientada a principios de los años ochenta en Perú. Tiempo 
de creciente conflicto interno en el que grupos terroristas, 
como Sendero Luminoso y el MRTA, inician sus ataques. 
Este hecho nos ubica en el contexto histórico y nos presenta 
a Cayetana de Los Heros, una niña de ocho años que tiene 
afición por los héroes de guerra peruanos, vive a las afueras 
de la ciudad de Lima y forma parte de una familia de clase 
alta un poco decadente. Su mundo empieza a desmoronarse 
cuando su madre le da la noticia de que tendrá un bebé con 
su novio. A partir de esto, Cayetana crea una ilusión de que 
ella morirá el día del nacimiento de su hermano.
A medida que avanza el relato, empiezan a surgir detalles que 
nos hacer caer en cuenta que no estamos frente a un simple 
héroe que superará obstáculos y aprenderá una lección al fi-
nal de la historia.
La muerte está latente alrededor del personaje, externamen-
te e internamente. Partiendo en principio del peligro y las 
amenazas constantes del terrorismo, pasando por la senten-
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cia de muerte que su madre lleva en el vientre y llegando 
finalmente hacia una niña que se hace preguntas tales como 
“¿Duele morirse?” o “¿Las personas se mueren de pena?”
Agregando este factor, nuestra protagonista empieza a des-
bordar el arquetipo de la representación común de una niña 
de ocho años. En cambio, podemos describirla más bien 
como un antihéroe.

En el plano formal, el antihéroe no sirve al autor para el 
tradicional desarrollo de una historia con principio y fin en 
la que el hombre se desplaza con seguridad, sino para 
retratar a través de él la angustia, la duda y la rebeldía de 
una sociedad. (N/D)

En este sentido Cayetana podría ser considerada como un 
personaje del cine de arte y ensayo (Bordwell, 1996), puesto 
que, es un personaje que se enfrenta a una crisis de signifi-
cado existencial y el relato se enfoca en su punto de vista, en 
su psicología, en su comportamiento, en su forma de ver el 
mundo, en sus miedos y sus deseos.
A través de los ojos de Cayetana somos capaces de visualizar 
ese mundo. Sabemos lo que ella sabe. Somos conscientes 
de la existencia del terrorismo solamente cuando ella tam-
bién es consciente. Conocemos sus pequeñas maldades, sus 
buenas acciones y sus histerias de adulto. Pero lo más impor-
tante es que también conocemos sus sueños. Es aquí donde 
Rosario García nos ofrece un acceso a ser espectadores de 
ellos utilizando una representación onírica, donde vemos la 
realidad y la fantasía converger.
¿Por qué es relevante para el relato la adición de estas esce-
nas? ¿Acaso el desarrollo del personaje sería igual si fueran 
suprimidas?
Durante el largometraje se nos presentan cinco momentos 
en donde Cayetana se encuentra con sus héroes y sus demo-
nios. En tres de estas, vemos aparecer a héroes de la patria 
peruana, que como se especifica al principio, fueron derrota-
dos en el campo de batalla y a pesar de eso siguen siendo 
festejados.
La cuestión reside en el porqué de estas apariciones. Como 
ya mencionamos, Cayetana puede ser tomada como un an-
tihéroe, una protagonista incomprendida por la sociedad en 
la que vive, rodeada de adultos que controlan sus acciones, 
enferma de asma y en cierto modo una niña que siente invisi-
ble. No obstante, aclama frente a sus figurines “Yo voy a ser 
un héroe, como tú”.
En la estructura de El Héroe de las mil caras de Joseph Cam-
pbell, el protagonista debe enfrentar su destino y morir; para 
resucitar finalmente como un héroe. Tomando esto como 
referencia, podemos asociar la obsesión de Cayetana con la 
muerte y su deseo de convertirse en héroe y por lo tanto ser 
reconocida como tal.
El autor explica: “Todos tenemos el problema de enfrentar-
nos con la muerte. Se trata de un misterio que interesa a todo 
el mundo”. (1997, p. 74)
Cayetana asegura que morirá el día que nazca su hermano. 
Es aquí donde ella marca su destino que irremediablemente 
se ha de cumplir. Es aquí donde inicia su batalla, en la que no 
estará sola si no que la acompañaran los héroes de guerra.
El relato continúa con Cayetana en diferentes situaciones que 
van mostrando quienes son sus aliados (su tía) y quiénes son 
sus enemigos (su madre y el bebé). La idea de la muerte la 
sigue todo el tiempo, por ejemplo cuando se para al borde de 

una acequia y piensa “Si me caigo, moriré como un héroe”. 
Incluso por parte de otros personajes como su abuela dicien-
do “Estoy esperando que la muerte venga a recogerme”.
La primera aparición de los héroes de una forma vivaz en la 
imaginación de Cayetana se da después de que ella es cas-
tigada en Noche Buena por esconder el dinero de su madre 
y hacer que culpen a la empleada del hogar. Cayetana se re-
fugia adentro de la piscina recién construida de su casa, la 
comienza a llenar de agua y se encuentra con sus sueños. 
Se siente parte de esos héroes pues también están siendo 
atacados y ellos la protegen del peligro. Además pregunta 
“¿Qué se necesita para ser un héroe?”
El agua, sutilmente, juega un papel importante en la repre-
sentación. Para Otto Rank (1992) el agua simboliza el renacer; 
el abandono al agua es la expresión simbólica del nacimiento. 
Para Campbell, el agua simboliza el inconsciente y la criatura 
en el agua es la vida del inconsciente. Agrega también que 
es ahí en donde el héroe encuentra a los monstruos de las 
profundidades. No obstante, tratándose del antihéroe en este 
caso, Cayetana encuentra a sus mentores.
El siguiente episodio se da cuando estando de vacaciones, su 
tía Jimena se enferma repentinamente. Cayetana va a hasta 
una montaña en medio de la playa y piensa que si llega hasta 
la cima, su tía se curará o en defecto la que morirá será su 
abuela Carmela. Tras subir a duras penas por el asma que 
sufre, Cayetana encuentra nuevamente a sus héroes que la 
ayudan a completar su misión. Al llegar a lo más alto, se en-
cuentra con su tía y juegan a una pelea de espadas con unos 
palos de madera. Jimena sangra y Cayetana asegura “¿San-
gras? Entonces no eres un vampiro, eres un héroe”. De esta 
manera Jimena desaparece no sin antes prometer que cui-
dará siempre de su sobrina, es decir que de ese momento 
formará parte de los héroes que ella admira. Sin embargo, 
Cayetana pierde a su aliada en la vida real.
La sangre vuelve a formar parte del relato, hacia el final de la 
película, cuando Cayetana se entera que su hermano nació. 
Es decir que para ella, su muerte está cerca. Casualmente se 
corta el dedo con una pequeña cuchilla, lo que para ella desig-
na el inicio del final. Acaricia con su dedo diferentes lugares 
de la casa, dejando un rastro de sangre hasta caer dormida en 
una esquina del baño. Para Cayetana significa que pronto se 
convertirá en un héroe.
Sin embargo, Cayetana despierta al día siguiente pensando 
que en su lugar, fue su hermano quien murió. Su abuela la 
lleva al hospital. Es aquí donde se produce el último encuen-
tro con los héroes. En una sala de operaciones Cayetana les 
muestra el terrible destino que sufrieron en la guerra, a pesar 
de esto, los héroes le dicen que deben cumplir su destino 
y desaparecen. A continuación, es el turno de Cayetana de 
cumplir con su propio destino, conocer finalmente al bebé. 
Su ideal sigue en pie, uno de los dos debe morir. Cayetana in-
tenta ahogar a su hermano pero se arrepiente al instante y le 
sopla en la cara: le devuelve la vida en señal de reconciliación. 
Obsesionada por la idea de que el niño siendo un augurio 
de catástrofes, Cayetana comprueba si alguien murió en su 
lugar, para enterarse finalmente, que su chofer fue la víctima.
Campbell explica: “Cuando dejamos de pensar en primer 
lugar en nosotros y en nuestra supervivencia, sufrimos una 
transformación realmente heroica de la conciencia” (1997, p. 
165). Por lo tanto, podemos afirmar que Cayetana, siendo un 
antihéroe, logró atravesar el camino y cumplir su anhelo.
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Vemos que el material onírico está plasmado durante todo el 
largometraje ayudando al desarrollo del personaje. A primera 
vista, podría parecer que se trata sólo de sueños infantiles 
sin un significado profundo y que al ser suprimidas estas es-
cenas, no habría consecuencias para el relato. No obstante, 
como ya hemos descrito, estos momentos están llenos de 
significado y símbolos. Y aún más importante cierran aspec-
tos del personaje que de otra manera quedarían expuestos 
muy superficialmente.
Freud afirma: 

Los sueños de los niños pequeños son con frecuencia 
simples realizaciones de deseos, y al contrario de los de 
las personas adultas, muy poco interesantes. No prestan 
enigma ninguno que resolver, pero poseen un valor esti-
mable para la demostración de que por su última esencia 
significa el sueño una realización de deseos. (1997, p. 425)

Valiéndonos de esta afirmación, encontramos una justifica-
ción al porqué de estas apariciones: Cayetana anhela conver-
tirse, sin duda alguna, en un héroe y de esta manera dejar de 
ser invisible y revindicar su situación de antihéroe.
Rosario García Montero nos expone este hecho desde el prin-
cipio, arrancando en primer lugar con la definición misma de 
la palabra héroe. En segundo lugar, el nombre del personaje: 
Cayetana De Los Heros, o tal vez De los Héroes, es decir 
que toda su construcción se basa en el mismo concepto, 
ella debe formar parte de ellos. Seguidamente los figurines 
comienzan a cobrar vida, incluso en ciertos momentos Ca-
yetana repite frases célebres de estos personajes frente al 
espejo, es decir que se apodera de su discurso y lo vuelve 
propio. Finalmente se producen los acercamientos vivaces 
que ya hemos descrito.
Campbell agrega: “El sueño es una experiencia personal de 
ese terreno profundo y oscuro que constituye el soporte de 
nuestras vidas conscientes”. (1997, p. 64)
Por lo tanto, todo en la construcción del relato de Las Malas 
Intenciones sigue una lógica y se da a través de una evolución 
para brindarnos una completa construcción del personaje de 
Cayetana. La forma de representación es sin duda innovadora 
para el cine peruano.
En conclusión, la respuesta a la primera interrogante es un 
sí definitivo: Un antihéroe si puede renacer como un héroe. 
Además de lo expuesto en estos párrafos, las acciones más 
sustanciales en las que justifican este cambio son varios mo-
mentos hacia el final de la película. Por ejemplo, cuando Ca-
yetana de los Heros visita a su tía y la hace sonreír por unos 
minutos; en segundo lugar, le devuelve la vida a su hermano 
recién nacido brindándole aire y seguidamente no puede de-
jar de pensar en que su fiel chofer quien realmente falleció. 
También se preocupa por su madre y se reconcilia con ella. 
Como ya expusimos, pensar en alguien más además de un 
mismo, es un acto realmente heroico, por lo tanto Cayetana 
se convirtió en héroe.
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Resignificación de las técnicas artísticas 
tradicionales (Primer premio)
Paglilla, Caterina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Se podría decir que Peter Tunney es un artista del 
pop art actual. El arte pop se caracteriza por mostrar imáge-
nes de la cultura popular tomadas de los medios de comuni-
cación. Tunney no se define a sí mismo como un artista pop 
pero se puede observar su clara relación con el movimiento. 
Andy Warhol, el artista más famoso del movimiento, está re-
presentado en varias de las obras de Tunney. 
Pero Tunney, no fue siempre un artista, en la década de 1980 
era un importante inversor en Wall Street. Luego de haber 
lidiado toda su vida con la adicción decidió hacer un cambio, 
fue a rehabilitación y se convirtió en artista. Actualmente vive 
y trabaja en Nueva York. Ha estado presente en exposiciones 
y colecciones en todo el mundo. 
Las preferencias estéticas de Peter Tunney son variadas. Sin 
embargo, la mayoría de sus obras tienen carácter de collage. 
Entre sus materiales más utilizados se encuentran fotogra-
fías, recortes de diarios y revistas, pinturas que translúcidas. 
La mayoría de sus obras se caracterizan por el uso de texto 
positivo como elemento central de su obra gráfica. Peter Tun-
ney es un explorador del léxico cultural, busca en los medios 
para encontrar mensajes negativos y resignificarlos. 
El artista explicó en una entrevista que busca que los espec-
tadores creen sus propias interpretaciones de sus obras. Con 
sus obras no busca darles respuestas a los observadores, 
sino que busca crear preguntas en ellos. Sin embargo, el ar-
tista claramente trabaja con la temática de la re-significación 
de lo cotidiano del pop art. 

Introducción
En este ensayo se explorará la re-significación en diferentes 
aspectos de la obra de Peter Tunney explicados a continua-
ción. El tema fue seleccionado por los métodos atípicos del 
artista a la hora de realizar sus obras, escapa del arte tradicio-
nal de diferentes maneras. Primero, se indagará acerca de 
la vida del artista. Cómo llegó Peter Tunney a ser el artista 
que es. Luego, veremos cómo la técnica del collage, la más 
utilizada por el artista, se desarrolló a lo largo del siglo XX de 
la mano de las vanguardias artísticas y nuevos movimientos 
que las prosiguieron.
Por lo que se refiere al tema de la re-significación será tratado 
a partir de dos aspectos. Por un lado, se analizará el aspecto 
sintáctico de las obras de Peter Tunney, es decir, las técnicas 
no tradicionales que utiliza a la hora de crear sus obras. Por 
el otro lado, se indagará sobre la semántica de las obras del 
artista, como se aleja de los temas tradicionales del arte y 
de los mensajes de los medios de comunicación que utiliza 
para sus obras. El artista intenta darle positividad a su público 
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por medio de sus obras, un rasgo no muy presente en los 
medios.

La tendencia artística de Peter Tuney
Peter Tunney (1961-presente) es un artista del movimiento 
del Neo-Pop Art. El artista suele ser denominado como un 
mixed media artist. Su trabajo consiste en rastrear imágenes 
de revistas, diarios y libros para re interpretarla en sus obras. 
Tunney trabaja meticulosamente para darle vida al arte que 
vive en todas las cosas. 
Se podría decir que Peter Tunney es un artista del pop art 
contemporáneo. El arte pop se caracteriza por mostrar imá-
genes de la cultura popular tomadas de los medios de comu-
nicación. Tunney no se define a sí mismo como un artista pop 
pero se puede observar su clara relación con el movimiento. 
De hecho, Andy Warhol, la figura más representativa del mo-
vimiento, está representado en varias de las obras de Tunney. 
Dice que en su vida está apabullado por la inspiración, debido 
a que en la era digital los estímulos son lanzados continua-
mente hacia la población mundial.
Pero, Tunney no fue siempre un artista. En la década de 1980 
era un importante inversor en Wall Street. Luego de haber 
lidiado gran parte de su vida con la adicción, decidió hacer un 
cambio, fue a rehabilitación y se declaró un artista de una vez 
por todas. Por medio de su trabajo, Tunney ofrece sabiduría 
sobre cómo superar los obstáculos que la vida puede presen-
tar. Actualmente, vive en la ciudad de Nueva York, el centro 
artístico mundial.

El collage en las vanguardias del siglo XX / Orígenes del 
Collage
El collage es una técnica pictórica que consiste en pegar o 
ensamblar fragmentos de diversos materiales sobre un so-
porte para comunicar un mensaje. La técnica fue introducida 
al mundo como papier collé (papel pegado). La técnica na-
ció en la década de 1910 con las vanguardias artísticas. Está 
en duda sobre quién fue el primero en utilizarla, se cree que 
pudo haber sido tanto Pablo Picasso como Georges Braque. 
Todas las corrientes vanguardistas han hecho uso de la téc-
nica: el surrealismo, el cubismo, el futurismo y el dadaísmo. 
El collage permite utilizar diferentes técnicas y materiales en 
una misma obra. 
Sin embargo, el collage ha sido duramente criticado por tra-
dicionalistas del arte por ser apropiacionista. Muchos de los 
estilos de arte de la posmodernidad han sido criticados por 
apropiarse de ideas de otros. Sheila Cohen define al apro-
piacionismo como “la combinación de lo antiguo y lo nue-
vo reinterpretado desde un punto de vista contemporáneo” 
(2016). El apropiacionismo busca reinterpretar la realidad, no 
representarla. Existen casos a lo largo de la historia, los artis-
tas dadaístas se apropiaban de objetos y los ensamblaban o 
también, hacían modificaciones a obras de arte existentes, 
como lo hizo Marcel Duchamps agregándole un bigote a la 
Mona Lisa de Da Vinci.
El collage suele ser un medio subestimado de arte ya que se 
cree que es unir piezas ya creadas, de hecho, Damien Hirst 
dijo “¿Qué? ¿Crees que tengo tiempo para estar sentado y 
pegar dos pedazos de papel?” (Shaw, 2013). En una entre-
vista Peter Tunney explica cómo esta técnica es mucho más 
que eso, hay muchas decisiones que deben ser realizadas a 
la hora de crear un collage, desde los espacios, la relación de 
un elemento con el resto de la obra.

La postvanguardia, el pop art y el neo pop art
Al finalizar las grandes guerras mundiales, Estados Unidos sa-
lió victorioso y favorecido de los conflictos bélicos. En conse-
cuencia, el poder adquisitivo de la población norteamericana 
aumentó y permitió que proyectos de renovación de las artes 
sean realizados. El centro artístico mundial se mudó desde 
París a Nueva York. La ciudad mantiene el título hasta la ac-
tualidad.
El desarrollo de los medios de comunicación masivos y el 
consumo en aumento, producto de la creación en serie, bara-
ta y efímera, llevan a la creación de una nueva sociedad. Los 
efectos de este nuevo mundo, llevaron a nuevas corrientes 
artísticas. Como sus predecesores, las vanguardias, las pos-
vanguardias buscan romper con la tradición.
Una forma de mostrar la ruptura con la tradición fue por me-
dio de la nueva consideración del arte como mercancía. Cuan-
do una obra era legitimada como arte, era vendida a un precio 
determinado en el mercado del arte.
Peter Tunney no reconoce ser parte del movimiento del neo-
pop ni el pop-art, pero sus semejanzas con el estilo son in-
discutibles. El artista suele criticar a la sociedad, dándole un 
nuevo sentido a los medios creando un mensaje opuesto.
El arte pop se originó en Inglaterra y Estados Unidos a fines 
de la década de 1950. Su nombre alude a arte popular. Surge 
como movimiento contrapuesto al expresionismo abstracto. 
El expresionismo abstracto es el primer movimiento que sur-
ge de las posvanguardias en Estados Unidos. Al ser difícil de 
interpretar, el público lo veía como carente de contenido. En 
cambio, el pop art les presentó a sus espectadores formas 
divertidas y fáciles de interpretar.
Un importante rasgo del pop art es su carácter invasivo por 
medio de la repetición, generando un alto impacto visual. 
Esta es una característica de la invasión publicitaria y con-
sumista que llevo a la generación del movimiento. Lo que el 
pop art intentó evidenciar fue como la constante repetición 
de información llevaba a que los medios quedaran vacíos de 
contenido. Como vimos anteriormente, el movimiento del 
pop art surgió a partir de las críticas al arte abstracto por la 
misma razón, su falta de contenido. 
Debido a la época actual en la que Peter Tunney crea sus 
obras el artista debería ser catalogado como perteneciente al 
neo pop-art. Este movimiento surgió en la década de 1980 y 
continúa utilizando los mismos temas que su predecesor. El 
neo pop art es una forma de clasificar a los artistas vigentes 
que desarrollan las técnicas e ideología del pop art. Los artis-
tas de esta corriente intentan eliminar la brecha entre el arte 
y la vida real. Intentan reflejar la vida cotidiana.

Resignificación en la técnica

En el arte también se suele hablar de resignificación y se 
refiere, sobre todo, a cuando un artista toma una obra ya 
creada tiempo atrás y la reinterpreta otorgándole nuevos 
colores, utilizando nuevos materiales, nuevas formas…
Realiza lo que vendría a ser una nueva versión. (Defini-
cionyque.es, S.F.)

Como hemos visto en el capítulo anterior el collage es una 
técnica plástica no tradicional que une piezas ya creadas para 
crear algo nuevo. La esencia del collage se centra en darle 
un nuevo sentido a un mundo que ya existe. Por medio de 
una reflexión sobre la historia del hombre, se podría decir 
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que todo fue creado. Por lo tanto, todo es una recreación. 
Adriana Conde explica que “hay que pensar cómo utilizar las 
herramientas de forma innovadora, y no tanto en cómo crear 
nuevas herramientas” (Conde, 2015). A la hora de crear un 
collage no existen límites de creación, es posible que el resul-
tado final sea mejor que la obra original.
“Actualmente, nos encontramos ante un momento en el que 
todo material o herramienta es apto para la ejecución de la 
obra”, explica Daniel Blanco Alcalde (2014). Es demostrable 
que Peter Tunney es un artista que se mantiene alejado de las 
técnicas tradicionales. Su técnica más utilizada es la del colla-
ge, pero también se puede observar algunas de sus obras rea-
lizadas con otras técnicas contemporáneas, como la serigra-
fía, la fotografía, el fotomontaje y la imagen en movimiento. 
Tunney no suele resignificar obras de arte ya creadas. Lo que 
hace es apropiarse objetos no artísticos y modificarlos por 
medio de diferentes técnicas para convertirlos en arte, como 
lo hicieron tiempo atrás los dadaístas. De alguna manera re-
significa el pasado y cambia la función original del objeto. Se 
lo saca de su contexto natural.
Peter Tunney, al igual que muchos artistas pop, como Jasper 
Jones, utiliza iconos conocidos por el público para transfor-
marlos en obras de arte. Tanto Tunney como Jones, hacen 
una representación de la bandera de Estados Unidos a su ma-
nera. Por medio del arte pop, se lea habla al público por medio 
de un lenguaje visual que ya dominan. De esta manera, se 
logara eliminar la barreara existente entre el público general y 
la interpretación del arte.
Se revaloriza la idea y el concepto detrás de la obra por en-
cima de cómo se lleva a cabo. Se valora la idea del artista 
detrás de la obra visual. De hecho, Duchamps decía que cual-
quier cosa podía ser arte si él decía que lo era.

Resignificación en el tema
La resignificación se basa en la libre interpretación. Los lími-
tes abiertos de la semántica son los que permiten alterar el 
significado original de algo. El significado que algo obtiene 
depende del contexto en el que se lo ubica. Por medio de la 
resignificación, se busca encontrar un significado nuevo. 
Dentro de la obra de Peter Tunney, el artista se caracteriza por 
su colección de frases positivas. Para crearlos, utiliza recortes 
de los medios, de los cuales existe un exceso de información 
negativa y poco alentadora. Peter Tunney busca agrupar parte 
de la información por medio de sus recortes y darle un nuevo 
significado. Busca que esos mensajes negativos de vida co-
tidiana de la gente, se transformen en imágenes de positivi-
dad. Busca alentar por medio de sus obras y no permanecer 
en la negatividad.
Tunney explicó en una entrevista (Deidre, 2016) que busca 
los espectadores creen sus propias interpretaciones de sus 
obras. Con sus obras no busca darles respuestas a los ob-
servadores, sino que busca crear preguntas en ellos. Por lo 
tanto, él logra la infinita resignificación de sus obras por me-
dio de la reinterpretación que hace cada uno de sus especta-
dores al verlas.

Conclusión
El arte busca la libre creación. No debe estar limitado por lo 
materiales, técnicas o herramientas utilizadas. El arte contem-
poráneo espera una ruptura de lo establecido. Las tendencias 
actuales buscan generar nuevos significados que tomen al 
público por sorpresa por medio de la exploración artística. 

Peter Tunney ha podido dar vuelta su vida. Por medio del 
hecho de haber llegado a lo más oscuro que se puede ex-
perimentar en la vida como lo puede ser la adicción y haber 
podido escapar, intenta explicarnos como disfrutar la vida por 
medio de sus obras e ignorar aquello que nos hace daño.
El mundo en el que vivimos está lleno de dolor, violencia e 
injusticias. Es necesario encontrar un poco de positividad en 
él. Peter Tunney nos ayuda a hallar esa felicidad difícil de en-
contrar en nuestro contexto cotidiano de nuestro día a día.
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Frida Kahlo. Infertilidad (Segundo premio)
Navarro, Agustina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Frida Kahlo fue la pintora latinoamericana más fa-
mosa del siglo XX y figura fundamental del arte mexicano. 
Nació el 6 de julio de 1907 en México.
Se casó con Diego Rivera, el artista más reconocido del mu-
ralismo mexicano. Su trabajo fue exhibido en importantes 
galerías alrededor del mundo y debido a esto tuvo el agrado 
de conocer grandes personalidades artísticas y políticas que 
compartían sus mismos intereses.
A los 18 años sufre un terrible accidente al ser atropellada 
por un tranvía el cual dañó su columna y vientre. Esto marcó 
el inicio de su vida artística ya que estuvo en reposo durante 
mucho tiempo y fue por eso que empezó a pintar.
En cuanto a sus obras, las calificaron como expresionismo y 
surrealismo. El primero, porque plasmaba todas sus emocio-
nes en cada pintura, reflejando su estado de ánimo, en cada 
etapa de su vida. El segundo, porque nada de lo que pintaba 
parecía tener relación alguna con la realidad, para quien lo 
observe. Pero siempre negó de sus obras esta característica, 
puesto que pintaba su propia realidad, utilizando complejas 
metáforas psicológicas. Frida Kahlo pintó sobre cosas que 
pasaron en su vida, lo que pensaba y lo que sentía, y es pro-
tagonista de su obra.
A lo largo de su vida tuvo que enfrentar graves enfermeda-
des, accidentes físicos y grandes dolores emocionales. Todos 
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estos hechos la marcaron y se vieron reflejados en su trabajo 
ya que sacó provecho de sus desgracias y las expresó pintan-
do. Fue una persona que se empeñó por superar los miles de 
obstáculos que le deparó su vida.

Introducción
Frida Kahlo es una de las pintoras latinoamericana más famo-
sa del siglo XX y figura fundamental del arte mexicano. Las 
obras de Frida son autobiográficas, ella trabajaba mayorita-
riamente sobre temas como la política, la enfermedad y la 
infertilidad.
A través de su arte, Kahlo expresó el dolor físico que sufrió a 
lo largo de su corta vida. La pintora sufría de una rara condi-
ción conocida como el síndrome de Asherman que le generó 
muchos problemas con el embarazo. La infertilidad de Frida 
está relacionada con el accidente que tuvo en un autobús en 
su adolescencia. Sus obras se podrían categorizar dentro del 
surrealismo, movimiento que tiene como objetivo la búsque-
da de la expresión de la verdadera función del pensamiento. 
Pero siempre negó de sus obras esta característica, puesto 
que pintaba su propia realidad, utilizando complejas metáfo-
ras psicológicas.

Desarrollo

Argumentación de la postura del autor sobre el objeto de 
estudio elegido
Elegí este tema ya que me parecía que muchas mujeres 
pueden estar teniendo problemas para concebir, al igual que 
Frida los tuvo, y mediante una exhibición sobre esta temática 
pueden sentirse identificadas con el dolor y sufrimiento de 
la artista mexicana y de alguna forma acompañadas y com-
prendidas observando, a través del arte, la experiencia de otra 
mujer que paso por la misma situación.
Concebir un hijo es una maravilla de la naturaleza y que una 
mujer se vea imposibilitada de hacerlo puede generarle mu-
chas emociones por eso me pareció interesante este tema 
en particular.

Marco teórico
Temática: La infertilidad es un tema muy recurrente en los 
trabajos de Frida. La obsesión de Frida con su incapacidad de 
llevar a buen término un embarazo también produjo algunos 
cuadros que estaban relacionados con sexo y con fertilidad.
A principios de 1930, Frida se quedó embarazada por primera 
vez. Desgraciadamente, tuvo que sufrir un aborto terapéutico 
ya que el feto estaba en una posición incorrecta. Como re-
sultado del accidente de autobús de 1925, la pelvis de Frida 
estaba fracturada en tres sitios y los médicos le dijeron por 
entonces que probablemente nunca podría tener hijos.
En 1932 Frida se quedó embarazada de nuevo; enseguida 
informó al Dr. Eloesser y él recomendó que se pusiera en 
contacto con un médico en el hospital Henry Ford. Aunque 
el Dr. Eloesser animó a Frida a continuar con el embarazo en 
lugar de abortar, Frida no estaba convencida. En una carta 
al Dr. Eloesser, Frida escribió que Diego no estaba interesa-
do en tener hijos y también estaba preocupada por posibles 
complicaciones durante el embarazo. El doctor en Detroit re-
comendó a Frida llevar a término el embarazo ya que sería 
mejor que un aborto. Frida estaba muy excitada con la idea 
de tener un hijo y decidió seguir adelante con el embarazo, 
incluso con los problemas que tendría que sobrellevar. El 4 de 

Julio, Frida sufrió un aborto espontáneo y perdió el bebé que 
tanto deseaba. Fue una experiencia muy traumática para ella 
y pasó los siguientes 13 días en el hospital.
La infertilidad es un tema muy recurrente en los trabajos de 
Frida ya que generaba una frustración y mucho dolor para ella. 
En los cuadros relacionados a este tema hacía referencia al 
acto de la fertilización, a un hecho de su vida que tuvo que ver 
con este tema como por ejemplo un aborto, a la soledad que 
sentía a raíz de esto, o al rol materno que ella trataba de ocu-
par en otros ámbitos de su vida como adoptando mascotas y 
cuidando de ellas como si fueran sus críos.
Corriente vinculada a la artista: Este movimiento tiene como 
objetivo la búsqueda de la expresión de la verdadera función 
del pensamiento. Como otros, surge en Paris en el año 1924 
cuando el escritor francés André Bretón (1896-1966) lanza 
el primer manifiesto del surrealismo, donde este se define 
como “puro automatismo psíquico por el cual se intenta ex-
presar, bien verbalmente o por escrito, la verdadera función 
del pensamiento. Dictado verdadero en ausencia de todo 
control ejercido por la razón, y fuera de toda preocupación es-
tética o moral”. Se trata esencialmente de una actitud mental 
abierta hacia lo desconocido, que tiene consecuencias en el 
campo de las artes plásticas y de la literatura.
Este movimiento aparece como una vanguardia muy conso-
lidada durante los años 20 y 30 y sus dos claves fundamen-
tales son: en primer lugar la negación de la moral tradicional, 
especialmente a lo que se refiere al sexo y a la violencia y en 
segundo lugar la reivindicación de la dimensión irracional e 
instintiva de la condición humana.
Los surrealistas se fascinaron por los procedimientos de crea-
ción automática sin control de la razón que producían resulta-
dos fascinantes. No obstante, los surrealistas suelen mover-
se entre el puro azar y un cierto control de sus resultados. La 
fase automática, la materialización del sueño.
Un buen número de surrealistas orientaron su creatividad a 
hacer nítida la visión interior, generalmente en relación con la 
extrañeza que producen los sueños, tanto por su contenido 
como por las relaciones ilógicas que se establecen entre los 
espacios y el impreciso significado de las cosas.

Surrealismo en México
En 1938 André Bretón, uno de los padres del surrealismo, 
llegó al puerto de Veracruz para quedarse cuatro meses en 
México. El francés, que había venido a reunirse con León 
Trotsky y a dar unas conferencias sobre arte francés del siglo 
XVIII terminó haciendo una relación cercana con intelectuales 
y artistas mexicanos como Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio 
Paz y Manuel Álvarez Bravo.
La visita de Bretón a México implicó una especie de desper-
tar del movimiento surrealista en México; él trajo los princi-
pios de dicha vanguardia a un país que ya era surrealista sin 
saberlo.
Este movimiento, finalmente, se convirtió no sólo en un estilo 
artístico, sino en una filosofía y un estilo de vida para quien 
lo adoptaba. Dos años más tarde se llevó a cabo en la capital 
de México, la Explosión Surrealista Internacional en la cual 
expusieron artistas mexicanos junto con algunos represen-
tantes del movimiento parisino. Las diferencias que se desta-
caron entonces, entre las producciones de los artistas ligados 
a la fantasía mexicana y las de los artistas influidos por el 
surrealismo siguen, veintisiete años después, siendo obvias y 
fundamentales. El arte de la fantasía mexicana que suele cla-
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sificarse como surrealista, está prendido de otras vivencias y 
obedece a propias y profundas maneras de ser del mexicano. 
En términos generales puede afirmarse que la obra de arte 
mexicana aspira a llevar un mensaje que actúe o comunique 
una idea o sentimiento, que conmueva al espectador para 
que se despierte el diálogo.

Análisis de las imágenes seleccionadas
Elegí analizar todos los cuadros de Frida relacionados con el 
tema que se investiga en este trabajo, la infertilidad.
Frida y la Cesárea (1832): A principios de mayo de 1932, Frida 
se quedó embarazada de nuevo mientras estaba en Detroit. 
Sabiendo que Diego no quería hijos y que había ciertos ries-
gos con el embarazo, Frida decidió abortar el embarazo tal y 
como había hecho con el anterior. Un doctor local de Detroit le 
dio medicamentos y aceite de ricino para provocar el aborto. 
No obstante, todos los intentos fallaron y Frida decidió tener 
al bebé. Los doctores le dijeron que podría llevar a término 
el embarazo y dar a luz mediante una cesárea. Desgraciada-
mente, estaban equivocados. En 4 de julio sufrió un horrible 
aborto involuntario que la amenazó con la muerte. Se cree 
que la pintura inacabada describiendo la cesárea por ocurrir 
fue empezada antes de la pérdida, y es una expresión tanto 
de esperanza como de miedo. En la pintura, ella muestra al 
bebé nacido a su lado. Con las esperanzas destrozadas por el 
aborto involuntario, dejó la pintura inacabada.
Henry Ford Hospital (La cama volando) (1932): El 4 de julio de 
1932, Frida sufrió un aborto involuntario en el hospital Henry 
Ford en Detroit. En éste turbador trabajo, Kahlo se pintaba a sí 
misma acostada en una cama de hospital después del aborto 
involuntario. La figura en el retrato está desnuda, las sábanas 
que se ven debajo de ella están ensangrentadas y una gran 
lágrima cae de su ojo izquierdo. La cama y su triste habitante 
flotan en un espacio abstracto, rodeado por seis imágenes en 
círculo relacionadas con la pérdida. Todas las imágenes están 
ligadas a filamentos de color rojo-sangre que ella sostiene 
contra su estómago, como si fueran cordones umbilicales.
Mi Nacimiento (1932): Diego Rivera animó a su esposa a ini-
ciar un proyecto para documentar los eventos más importan-
tes de su vida en una serie de cuadros. En esta pintura, la 
primera de la serie, Frida pinta, tal y como ella dijo “como 
imaginé que nací”. En su diario, Frida comenta que en esta 
pintura ella “dio luz a sí misma”. Una inquietante gran cabeza 
emerge del útero materno, sin lugar a dudas la cabeza de 
Frida. El bebé a medio nacer, cayendo en un charco de san-
gre, se refiere a la criatura que Frida acababa de perder en un 
aborto espontáneo. La cabeza de la madre está cubierta por 
una pieza de tela... una referencia a la muerte reciente de su 
propia madre.-En lugar de la cara oculta de la madre fallecida, 
Frida pintó la sollozante cara de la Virgen de las Angustias en 
una pintura colgada sobre la cama. Acuchillada por dagas y 
llorando, la Virgen mira pero no puede ayudar con la situación.
Yo y mi Muñeca (1937): Debido al accidente de autobús de 
1925, Frida fue incapaz de tener hijos y cuando pintó este 
cuadro, ya había perdido tres bebés. Substituyendo a los hijos 
que no pudo tener, coleccionó muñecas y tuvo muchas mas-
cotas, sobre las cuales derramaba su afecto. En este autorre-
trato, Kahlo está sentada en la cama con una de sus muñe-
cas. No obstante, éste no es un típico amoroso retrato de una 
madre y un hijo. En esta obra, Kahlo parece estar posando 
para la cámara e inconsciente de la existencia de la muñeca. 
No muestra ningún tipo de conexión con la muñeca, de hecho 

se está fumando un cigarrillo, algo que probablemente no ha-
ría si la muñeca fuera su propio hijo. La expresión en su cara 
es de tristeza y soledad. La oscura habitación vacía ayuda a 
proyectar el sentimiento de vacío que Frida sentía al no tener 
hijos. El tono de la piel de Frida en este retrato es algo más 
oscuro que de costumbre. Quizás es para complementar su 
atuendo mexicano.
Perro Itzcuintli Conmigo (1938): Debido al accidente de auto-
bús de 1925, Frida fue incapaz de tener hijos. Substituyendo 
a los hijos que no pudo tener, coleccionó muñecas y tuvo 
muchas mascotas, como pájaros, monos, perros, e incluso 
un venado. En este autorretrato, Kahlo posa con uno de sus 
perros Itzcuintli. Estos perros son raros y caros, y los Aztecas 
los tenían en gran estima. En este autorretrato, Frida se pin-
tó con una actitud relajada y elegante, fumando un cigarrillo. 
Aunque la expresión en su cara es seductora y sensual, el 
vestido negro, el triste muro que se ve en el fondo y la habita-
ción vacía, todo proyecta un sentimiento de soledad. Frida a 
menudo buscó seguridad y afecto en sus muchas mascotas, 
después de todo eran sus críos. No obstante, en este cuadro, 
parece estar desconectada de su mascota canina.
Yo y Mis Pericos (1941): Después de su segundo matrimonio 
con Diego Rivera en Diciembre de 1940, la vida de Frida se 
asentó en una rutina algo mas calmada que su vida anterior. 
Aunque estaban casados, llevaban vidas separadas. Fueron 
las cosas ordinarias de la vida; animales, niños, flores y el 
campo las que más interesaban a Frida. En muchos de sus 
autorretratos durante este período, Frida empezó a incluir sus 
queridas mascotas. Este es uno de los muchos autorretratos 
de Frida en el cual incluyó a sus loros.
Flor de la Vida (1943): Aquí, ella pinta una mandrágora inver-
tida con la forma de los órganos sexuales femeninos y mas-
culinos. De la misma manera que el sol en el fondo genera 
vida, esperma brota de los estambres fálicos y las hojas con 
forma de vagina forman la matriz de pétalos que protege el 
feto en desarrollo.
Autorretrato con Mono (1945): En este autorretrato, Frida 
aparece de nuevo con una de sus mascotas, un monito, el 
cual la abraza cariñosamente, como para consolarla en su 
soledad. Este autorretrato fue pintado durante su etapa más 
prolífica en el cual creo sus mejores obras, muchas de las 
cuales eran autorretratos.
Autorretrato con Mono (1945): Como resultado de un terrible 
accidente de autobús, a la edad de 18 años, Frida fue incapaz 
de tener hijos. Su obsesión con la fertilidad era a menudo un 
tema recurrente en sus pinturas.
En este cuadro, el sol que da la vida está rodeado de plantas 
con forma de penes y matrices femeninas protegiendo un 
feto que se está desarrollando. La pintura también revela la 
tristeza de Frida por su infertilidad, tal como muestra el lloro-
so sol y el feto.
Autorretrato en la frontera entre el abrazo de amor de el uni-
verso, la tierra (México), yo, Diego y el Señor Xólotl (1949): 
El tema de esta pintura contiene muchos elementos que se 
derivan de la antigua mitología mexicana. La incapacidad de 
Frida para tener niños la empujó a adoptar un papel maternal 
en lo que respecta a Diego. En el centro de la pintura sostiene 
a su esposo Diego en un abrazo amoroso. Aunque la mujer 
es la figura que alimenta la vida, el hombre tiene el tercer ojo 
de la sabiduría en su frente, por lo que dependen el uno del 
otro. Abrazando a la pareja humana esta la madre tierra Azte-
ca, Cihuacoatl, hecha de barro y piedra. La Madre Universal, 
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abraza a Cituacoatl. En primer plano, el perro Itzcuintli Señor 
Xolotles más que simplemente una de las mascotas favori-
tas de la artista: representa a Xolotl, un ser en la forma de 
un perro que guarda el mundo subterráneo. En esta pintura, 
Frida presenta a la vida, muerte, noche, día, luna, sol, hombre 
y mujer, todos en una dicotomía recurrente que está profun-
damente ligada y se mantiene unida gracias a dos poderosos 
seres mitológicos.

Conclusiones
Frida vivió la vida a su manera. Una vida llena de experiencias 
buenas y malas que hicieron que desarrollara su don artístico. 
Así fue expresando el sufrimiento a lo largo de su vida de 
forma artística y conmovedora que hace reflexionar mucho 
acerca de las vivencias y sueños propios.

Docente: José Luis Esperón

Identidad, autorrealización, deseo de control y 
sobrecarga de información (Primer premio)
Frega, Daniela Josefina
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño II

El ser humano se realiza a lo largo de su vida la siguiente 
pregunta: ¿Quién soy? Esta duda se vincula con la necesidad 
del individuo de identificarse con algo o con alguien. Cada 
persona es única y está rodeada por semejantes que a su 
vez no son idénticos entre si. El filósofo israelí, Martín Buber, 
sostiene que:

En este mundo cada persona representa algo nuevo, algo 
que nunca ha existido todavía, algo único y original. Es 
deber de cada uno el saber... que nunca ha existido en el 
mundo nadie semejante a él, porque si hubiese existido 
alguien semejante a él, ya no sería necesaria su existen-
cia. Cada persona en el mundo, es una cosa nueva y está 
llamada a realizar su peculiaridad. Y eso es, precisamen-
te, lo que cada persona tiene que defender de sí misma. 
(Buber, 2000, p. 78)

La identidad de una persona puede definirse como el conjun-
to de los rasgos propios que caracterizan al sujeto frente al 
resto de los individuos. En otras palabras, es el conjunto de 
valores, pensamientos, recuerdos y elementos contextuales 
que conforman el modo de vida, la personalidad, el carácter y 
la forma de actuar de un individuo.
La identidad es un fenómeno subjetivo con un fuerte com-
ponente emocional. Es necesario tener presente que su for-
mación implica un proceso de reconocimiento y apreciación 
de la propia individualidad. Cada persona la construye y la 
transforma en un continuo proceso de adaptación al medio 
y cultura que la rodea. Al desarrollar la identidad se adquiere 
el sentido de pertenencia a grupos con los que se comparten 
características comunes, generándose una relación de inclu-
sión-exclusión, es decir, un nosotros (los que pertenecen al 
grupo) y un ellos (los que no pertenecen al grupo).

Las personas, además de definir su identidad, a lo largo de 
su vida se cuestionan su propia existencia, deseando trans-
cender y sentirse autorrealizadas mediante sus acciones o 
su trabajo. Sin embargo, la trascendencia es una necesidad 
que surge cuando el individuo tiene cubiertas otro tipo de 
necesidades. Las necesidades pueden clasificarse según la 
pirámide realizada por Abraham Maslow, gran referente de la 
corriente humanista de la psicología.
En esta pirámide se organiza de forma jerárquica un conjunto 
de necesidades humanas. En primer lugar, en la base, se en-
cuentran las necesidades básicas o fisiológicas, es decir, las 
que el ser humano necesita para su supervivencia y mantener 
la homeostasis del cuerpo. Estas son respirar, beber agua, 
alimentarse, dormir, eliminar los desechos corporales, evitar 
el dolor y mantener la temperatura corporal.
En segundo lugar se hallan las necesidades de seguridad y 
protección, las que se refieren a sentirse seguro y protegido. 
Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas están satis-
fechas y son: la seguridad física, de salud, de recursos (casa, 
dinero, automóvil, etc.) y de vivienda.
En tercer lugar aparecen las necesidades sociales, las que 
se vinculan a la naturaleza social del ser humano. Estas son 
la función de relación (amistad, pareja, colegas y familia) y la 
aceptación social.
En cuarto lugar se encuentran las necesidades de estima, las 
que se dividen en alta y baja. La estima alta se vincula con el 
respeto a uno mismo, incluyendo sentimientos tales como: 
confianza, competencia, maestría, logros, independencia y 
libertad. La estima baja involucra el respeto que tienen las 
demás personas con el individuo, abarcando: la necesidad de 
atención, el aprecio, el reconocimiento, la reputación, el es-
tatus, la dignidad, la fama y la gloria. La satisfacción de estas 
necesidades da un sentido de vida, aumenta la autoestima 
y dirige a la persona hacia la autorrealización. Mientras que 
la falta de satisfacción genera sentimientos de inferioridad e 
inconformidad.
Por último, en la cima se halla la necesidad de ser o autorrea-
lización, la que se vincula con la necesidad de transcender. 
Mediante esta el ser humano encuentra una justificación o 
un sentido a la vida a través el desarrollo potencial de una 
actividad, es decir, se siente realizado.
A medida que se satisfacen los primeros niveles de necesi-
dades las personas buscan saciar necesidades superiores. El 
quinto nivel puede alcanzarse cuando ya se han colmado en 
parte los otros niveles.
En el último nivel de la pirámide, a diferencia de las necesida-
des fisiológicas o sociales, se halla la necesidad del individuo 
de realizarse como persona, es decir, de crecer y de aportar 
algo al mundo. Esta necesidad se sitúa por encima de todas 
las demás y es la más elevada. Mediante ésta, los individuos 
encuentran un sentido o un por qué a la vida a través de sus 
acciones, de su trabajo y de su autorrealización. La forma en 
que una persona ve al mundo está afectada por como este 
cumplida esta necesidad.
Sin embargo, no es fácil definir la identidad y satisfacer la 
necesidad de trascender. En la actualidad, los individuos lo-
gran saciar ambos aspectos mediante la personalización o 
customización de objetos. Al personalizar los objetos, los in-
dividuos reafirman su identidad para con ellos mismos y para 
con los demás. Mediante esta actividad, el ser humano se 
siente realizado como persona ya que ejecuta una acción en 
la que expresa su forma de ver el mundo.
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Además, según un estudio realizado por Bright (2008) para la 
Universidad de Texas existen otros dos factores por los que 
una persona busca experiencias personalizadas: el deseo de 
control y la sobrecarga de información.
En el primer factor, el individuo recibe algo adaptado para él, 
por lo que no se siente como uno más del montón y cree 
tener manejo sobre la situación, es decir, percibe tener algún 
nivel de dominio sobre lo que está adquiriendo. Este sentido 
de control tiene un efecto positivo en la psique de las perso-
nas, generando individuos fisiológicamente más saludable y 
exitosos.
En el segundo factor, las experiencias personalizadas actúan 
como una forma de reducir la percepción de sobrecarga de 
información. Por ejemplo, si en un sitio web el contenido que 
se muestra a un usuario no exhibe toda la información dispo-
nible sino que sólo presenta la que es de su interés, éste no 
se sentirá sobrecargado con el exceso la información.
Como resultado, lo personalizado resulta ser más importan-
te para el individuo, ya que los seres humanos naturalmente 
tienen interés en la información que consideran relevante y 
atractiva. Este fenómeno acontece porque en el cerebro exis-
te una zona llamada Sistema de Activación Reticular (SAR) 
que se encarga, entre otras tareas, de administrar la informa-
ción que llega al cerebro. El cerebro recibe constantemente 
información de lo que le sucede al cuerpo y al entorno. La 
información es demasiada por lo que el SAR decide qué datos 
llegan al consciente por ser útiles para el individuo y qué da-
tos deben descartarse. En otras palabras, este sistema actúa 
como un filtro.
Por lo que, la personalización hace que los objetos sean más 
atractivos y deseados por los consumidores.

La tendencia de la personalización masiva y el Diseño
En el campo del diseño se observa la tendencia de la perso-
nalización desde el 2000 hasta la actualidad y año tras año se 
incrementa la oferta en el mercado. Dentro de esta tenden-
cia existen dos caminos: la personalización masiva y el Do It 
Yourself (DIY). Por un lado, el primer camino es una persona-
lización asistida, en el que la empresa le ofrece al cliente una 
serie de opciones y deja que él intervenga en el proceso de 
fabricación del objeto. Por otro lado, el segundo camino es 
más artesanal, en este el individuo fabrica o repara cosas por 
sí mismo, de modo que ahorra dinero, se entretiene y apren-
de al mismo tiempo.
Durante la primera década del siglo XXI, el modelo posmo-
derno entra en crisis, aquellos modelos indiscutibles, que 
poseían belleza, éxito y perfección ahora son juzgables, im-
perfectos, contradictorios y miserables. El modelo exitoso 
era para muy pocos y no representa la mayoría, por lo que 
ahora se busca un modelo más real y flexible a los cambios. 
El ser humano deja su búsqueda superficial de una imagen 
ideal y basa su existencia en la omnipresencia. Los individuos 
se transforman en creadores virtuales omnipresentes y om-
nipotentes como resultado de la aparición de Internet y las 
nuevas tecnologías de comunicación. Las web 2.0 permiten 
a las personas mostrarse y opinar sobre hechos que suceden 
en cualquier parte del mundo. Además, todo es reemplazable 
por lo que se pierde el miedo a la experimentación, aumen-
tando la producción experimental con una tendencia a elimi-
nar los límites entre las disciplinas.
Actualmente, los consumidores están expuestos a una so-
breinformación. Existe una gran oferta de productos y mucha 

información sobre estos. Tienen más lugares donde comprar 
(centros comerciales, tiendas especializadas, supermerca-
dos, catálogos, a través de Internet, etc.) y reciben gran can-
tidad de mensajes a través de distintos canales tales como 
televisión, radio, internet, teléfono y revistas, entre otros. 
Como consecuencia de esta situación, los consumidores no 
desean más opciones al momento de realizar la compra, sur-
giendo así la personalización masiva que es la capacidad de 
producir en grandes cantidades y a un costo relativamente 
bajo productos o servicios pensados para satisfacer los re-
quisitos de cada cliente (Kotler, 2001, p. 259). Esta tendencia 
surge producto de la sociedad de consumo y de las nuevas 
tecnologías.
Por un lado, la sociedad de consumo elige la opción de per-
sonalizar los productos con el fin de aumentar las ventas. El 
nivel adquisitivo de los individuos ha ido aumentando con-
forme el paso del tiempo y para movilizar el consumo es 
necesario ofrecerles una opción diferente y novedosa. Por 
ello, el mercado genera esta tendencia y elabora objetos más 
individualizados y atractivos para el público. De esta forma, 
hoy en día los clientes tienen acceso a productos y servicios 
cada vez más adaptados a sus gustos y con mayores posibi-
lidades de personalización. “La personalización es cada vez 
más importante para las empresas porque esta tendencia ve 
al cliente como (…) co-creadores de valor. El cliente se está 
convirtiendo en parte del proceso de desarrollo de produc-
tos”. (Margalit, 2014)
Por otro lado, ofrecer tantas opciones para elaborar un pro-
ducto sería imposible sin la presencia de las nuevas tecno-
logías tales como: maquinas controladas por computadora, 
robots industriales que pueden reajustar de forma rápida las 
líneas de ensamblaje, lectoras de códigos de barra que pue-
den seguir el estado de componentes y productos o com-
putadoras con sistemas de almacenamiento que pueden re-
colectar billones de bytes de información sobre los clientes, 
entre otros. Las empresas pueden afrontar el desafío de per-
mitir que sus clientes personalicen sus productos gracias al 
desarrollo tecnológico actual.

Por un lado, el costo de la tecnología está disminuyendo. 
De acuerdo con el reporte producciones que costaban a 
las empresas $ 1 millón y tardaban nueve meses ahora 
pueden realizarse por $ 50.000 y puede tomar tan poco 
como dos meses para elaborarse. Al mismo tiempo, la 
tecnología ha avanzando, permitiendo a las empresas 
construir interfaces sofisticadas y fáciles de usar a partir 
de las que los consumidores pueden co-crear productos. 
(Titlow, 2011)

Con respecto al diseño, a partir de la revolución industrial se 
inició la producción en masa, la cual se centraba en la ela-
boración de productos estandarizados para las masas. Sin 
embargo, a lo largo del siglo XX la sociedad de consumo 
comenzó a introducir distintas tendencias en el mercado, 
las que variaban década tras década con el fin de aumentar 
las ventas. En lo que concierne a la elección del cliente, por 
ejemplo, en los años 40 la máxima decisión que éste podía 
tener en el momento de la compra era seleccionar en cual de 
los distintos colores fabricados compraría el objeto. Con el 
paso del tiempo, el mercado con el objetivo de aumentar las 
ventas introdujo objetos que pertenecían a una misma serie 
pero que podían poseer cambios en su morfología, textura o 
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materiales. Sin embargo, en la actualidad esto no basta para 
atraer a los consumidores.
El siguiente paso de la sociedad de consumo es ofrecer al 
comprador la posibilidad de personalizar el objeto de manera 
tal que tome ciertas decisiones sobre el diseño, teniendo la 
impresión de adquirir un objeto único y hecho a medida. Una 
firma que aplica la personalización masiva divide al producto 
en varios módulos y los elabora de forma separada. Luego, el 
cliente confecciona el objeto seleccionando las opciones dis-
ponibles y la empresa ensambla estos módulos basándose 
en el pedido del individuo. De esta forma, a partir de los mó-
dulos pueden obtenerse cientos o millones de configuracio-
nes para un producto. Por lo que esta tendencia consiste en 
personalizar un producto utilizando una serie de elementos 
fijos ensamblados por o para cada consumidor. Así, el produc-
to será percibido como único por el individuo y éste se sentirá 
involucrado en su fabricación. Algunas de las características 
que pueden modificarse son: la morfología, el color, las textu-
ras y los materiales, entre otros.
Un método muy utilizado para ofrecer la customización es el 
uso de una web o una app, en la que el consumidor seleccio-
na las opciones disponibles y decide como quiere que sea su 
producto. La facilidad de uso de las interfaces es fundamental 
para la empresa. “Si el consumidor está obligado a invertir 
demasiado esfuerzo, el producto será visto como inconve-
niente o molesto” (Margalit, 2014). De esta forma, desde la 
perspectiva del consumidor la personalización del producto 
debe realizarse sin problemas. Tanto la web o como la app 
deben ser intuitivas y el proceso debe ser rápido y fácil. De lo 
contrario, esta alternativa será percibida como una pérdida de 
tiempo y tendrá un resultado negativo para la empresa.
Mediante la participación de la persona en el proceso de dise-
ño del objeto ésta le traslada parte de su identidad al produc-
to y mediante su confección el individuo se siente realizado. 
Este último punto se vincula con la necesidad de trascender 
del ser humano, de hacer algo productivo. Además, tener 
control en la elaboración del producto hace sentir al individuo 
feliz y satisfecho. El consumidor adquiere el producto que de-
sea o necesita, aumentando su satisfacción y lealtad hacia la 
firma. En un ambiente de constante cambio, los procesos, los 
productos y la tecnología se reconfiguran para darle al consu-
midor una opción a su medida.
Esta tendencia se ha extendido a varios ámbitos de la vida 
actual más allá de la fabricación de productos. En Internet, 
las páginas de noticias permiten a los usuarios decidir qué 
información leer primero o los navegadores permiten modifi-
car el fondo de pantalla, las tipografías e incluso añadir nue-
vas aplicaciones. En los servicios, las personas buscan viajes 
más exclusivos y fuera de las rutas populares. Los individuos 
rechazan las actividades que los hagan sentir como uno más 
del montón y desean asesoramiento personalizado. Incluso 
en la gastronomía, por ejemplo en los locales de hamburgue-
sas, cuya característica era la estandarización del menú, se 
valen de esta tendencia de la personalización y ofrecen a los 
clientes la posibilidad de armar su propia hamburguesa. Otro 
ejemplo es la marca Starbucks, en la cual el cliente luego de 
seleccionar que tipo de café desea puede añadirle distintos 
jarabes, cremas y toppings hasta que sea de su agrado. En lo 
que respecta al físico, se populariza la personalización de los 
cuerpos mediante cirugías y modificaciones corporales que 
incluyen tatuajes, piercings, escarificaciones, amputaciones, 
limado dental, implantes subdérmicos, transdérmicos, micro-

dermales y bifurcación de lengua, entre otros. En la actuali-
dad, las personas pueden diseñar sus cuerpos a medida.
En el modelo humano actual, las personas reafirman su iden-
tidad personalizando sus objetos de uso cotidiano (los que se 
transforman en una extensión de la personalidad) y satisfa-
cen su necesidad de trascender mediante actividades como 
la elaboración de un producto. Además, al diseñar objetos los 
individuos sacian su necesidad de control y las experiencias 
personalizadas reducen la percepción de sobrecarga de infor-
mación. Estos dos factores disminuyen el agobio y provocan 
un efecto positivo en la mente del consumidor, lo que trans-
forma a la customización en un elemento interesante para la 
sociedad de consumo.
La personalización representa un reto para las empresas 
porque éstas deben desarrollar productos o servicios custo-
mizados que conserven un costo de producción bajo y que 
resulten competitivos frente al sistema de producción en 
masa. No obstante, también encarna una oportunidad porque 
permite introducir mejoras en el diseño del producto, alcanzar 
sectores del mercado que no eran atendidos por la empresa, 
hacer sentir a cada cliente como único e irrepetible y mejorar 
el vínculo entre la empresa y su público. Para que la persona-
lización masiva sea exitosa, la empresa debe: contar con una 
interface que permita interactuar con los consumidores y re-
cabar información específica, tener flexibilidad en el proceso 
de producción (es decir, contar con tecnología de producción 
que permita elaborar el producto conforme a las especifica-
ciones del consumidor) y poseer logística para realizar una 
correcta distribución del objeto, entregándose en tiempo y 
forma.
Como conclusión de lo expresado se observa que el interés 
por este tipo de productos se incrementa. Esta tendencia 
crea en los usuarios un sentimiento de exclusividad y les 
hace creer que el producto fue pensado por mí y diseñado 
para mí. Es importante que en el proceso de compra el con-
sumidor sienta que sus intereses y preferencias están siendo 
tomados en cuenta.

Tres empresas: Bold Face, Smart, Trek

Bold Face
La empresa surge cuando Randy Fenton, CEO fundador, 
compró una guitarra Fender Stratocaster. Al buscar fundas 
tomó conciencia de que el mercado no ofrecía opciones tan 
cool como su nuevo instrumento, por lo que decidió hacer 
su propia versión. Él quería fabricar un objeto especial, algo 
único dentro del mercado. Luego de trabajar con varios proto-
tipos logró un diseño duradero, simple e introdujo el concepto 
de paneles intercambiables, los que permiten renovar la ima-
gen del objeto.
Bold Face ofrece fundas para guitarra, mochilas de tamaño 
estándar para adultos y mochilas más pequeñas para los ni-
ños. La firma estadounidense brinda dos opciones al cliente: 
por un lado, paneles con diseños predeterminados y, por otro, 
la posibilidad de que el individuo personalice el panel. Sus 
productos son de calidad y están pensados para resistir el uso 
diario. Su filosofía es que no hay que comprometer la calidad 
por el estilo.
Las mochilas cuentan con un compartimiento principal expan-
sible, una funda acolchada interior para una notebook o tablet, 
un bolsillo para colocar carpetas o revistas, dos bolsillos late-
rales (uno de tela con velcro y otro de red), seguro de velcro 
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y cierre de hebilla, correas de hombro acolchadas, base refor-
zada y un frente personalizable.
Las fundas pueden ser para guitarra acústica o eléctrica, po-
seen un interior acolchado con una densa espuma protectora 
para mantener al instrumento seguro, su frente es personali-
zable, tienen correas de hombro de alta calidad y acolchadas 
para una mayor comodidad y cuentan con dos bolsillos trase-
ros externos y bolsillos internos para almacenar iPad, cables, 
accesorios, etc.
Los productos están confeccionados con kevlar, el cual tiene 
un tratamiento que lo hace resistente al agua. El diseño esta 
impreso con sublimación a alta resolución. Una opción intere-
sante que ofrece Bold Face es que los paneles frontales pue-
den intercambiarse por otros. De esta forma, una sola mo-
chila puede poseer múltiples paneles, logrando que el cliente 
continúe personalizando con gran facilidad el producto.
La empresa no cuenta con un local a la calle, por lo que re-
cibe los pedidos a través de su página web. En su sitio se 
detalla de forma clara y sencilla cuales son los pasos para 
customizar sus productos. En el menú superior se encuentra 
la opción personalizar, en la que el usuario debe seleccionar si 
desea comprar una mochila o una funda para guitarra. Luego 
de escoger, aparece en pantalla un modelo del producto que 
cumple la función de lienzo para orientar al cliente. A la dere-
cha de la imagen, la empresa explica como crear una mochila 
personalizada en los siguientes pasos. En el primer paso, se 
debe hacer click en el botón Subir su imagen aquí. En el se-
gundo paso, se abre una pestaña emergente y es necesario 
seleccionar una imagen para el producto. En el tercer paso, 
la ventana emergente ofrece la opción de recortar la imagen 
al tamaño deseado y observar cual sería el resultado final. En 
el cuarto paso, el cliente debe decidir si acepta los cambios 
o desea comenzar de nuevo el proceso seleccionando otra 
imagen. Por último, en el quinto paso, el producto ya puede 
agregarse al carro de compras.

Smart
Smart o MCC Smart (Micro Compact Car Swatch Mercedes 
Art) es una marca de automóviles pequeños creada por una 
alianza estratégica entre las empresas Swatch y Mercedes 
Benz. El desafío de la firma es producir automóviles enfoca-
dos en el uso urbano, modernos y atractivos.
En la década del 80, Nicolas Hayek, CEO de Swatch, decide 
aplicar las técnicas de desarrollo y de personalización de los 
relojes en la industria automovilística. Para lograr su cometido 
decide asociarse a una marca de automóviles. En 1991, llega 
a un acuerdo con Volkswagen pero este no tiene éxito. Por lo 
que, para continuar con el proyecto realizan un nuevo conve-
nio con la firma Mercedes-Benz.
En 1994 se funda la Micro Compact Car AG, la que poseía 
un 49% del capital aportado por Swatch y un 51% restante 
de Mercedes-Benz. Ese mismo año presentan dos prototipos 
el eco-sprinter (con techo fijo) y el eco-speedster (con techo 
rígido desmontable). El primero poseía un motor eléctrico de 
40 Kw y el segundo un motor de gasolina de tres cilindros. 
Ambos fueron diseñados por Mercedes-Benz, de tracción 
trasera y se caracterizaban por sus dimensiones reducidas 
(apenas 2.5 metros de longitud) y por el buen aprovecha-
miento del espacio, en el que podían viajar dos pasajeros. 
El motor se ubicaba en la parte trasera y debajo del baúl. En 
1996, junto con los Juegos Olímpicos de Atlanta y el Salón 
de París se presentaron las evoluciones del eco-sprinter y el 

eco-speedster. En 1998, finalmente comienza la producción 
del Smart Fortwo.
En el 2007, un equipo de diseñadores internos de la empre-
sa realiza un rediseño del automóvil Fortwo bajo la dirección 
de Kai Sieber, jefe de diseño de Smart. El objetivo principal 
era que el auto continuara midiendo menos de 2.7 metros 
de largo. Algunas de las modificaciones realizadas son: una 
nueva silueta más segura (la que posee un cofre definido y un 
parabrisas menos angulado) y la inclusión de una parrilla de 
panal, faros delanteros de rombo y luces traseras con LED. 
A pesar del cambio de silueta, el nuevo Fortwo no es más 
largo: posee la misma longitud que el modelo 1998-2007 aun-
que modifica 8mm la distancia entre los ejes y el automóvil 
posee 100 mm más de ancho (es decir, mide 1,660 mm) con 
el fin de otorgarle mayor estabilidad a altas velocidades. Su 
altura se mantiene en 1,550 mm. Por otra parte, se conser-
vó la célula de seguridad expuesta Tridion (lo que permite la 
pintura bicolor tan característica del producto) y la puerta del 
baúl dividida para facilitar la apertura en espacios reducidos.
La compañía Smart diseña sus autos con el objetivo de facili-
tar la vida en la ciudad y de ayudar a sus clientes a desplazar-
se por el mundo en sus propios términos. Bajo esta filosofía, 
la empresa ofrece en el sitio web la posibilidad de customizar 
sus automóviles.
Para llevar a cabo la personalización en primer lugar, el cliente 
debe seleccionar que modelo desea y luego se abre un confi-
gurador. Por ejemplo, en el caso del Smart Fortwo se detallan 
las características que pueden seleccionarse, entre las que 
se encuentran: la propulsión, el techo, la línea, las llantas, el 
color de los body panels, el tridion (sistema de seguridad), el 
tipo de tapizado empleado en el interior y otras opciones para 
customizar aún más al vehículo. Este configurador cuenta con 
una pre visualización, en la que el comprador puede observar 
como quedan las opciones seleccionadas.

Trek
Trek es una empresa estadounidense fundada en 1976 que 
se dedica a la fabricación de bicicletas, accesorios y com-
ponentes de ciclismo. Las bicicletas son comercializadas en 
Norteamérica, Europa y Asia, con distribuidores en 90 países 
del mundo. La marca comercializa bicicletas de carretera, de 
montaña, de ciudad y eléctricas.
Las bicicletas que comercializan son diseñadas por el equipo 
de diseño de la firma y pueden ser fabricadas con OCLV Car-
bon o Alpha Aluminio. Por un lado, el primer material es un 
proceso patentado de fibra de carbono de Trek, que reduce el 
peso en comparación con los materiales metálicos, mantiene 
la resistencia y rigidez que las bicicletas de alto rendimiento 
demandan. Además, este material puede ser moldeado para 
obtener diferentes formas, generando distintas propiedades 
aerodinámicas. Por otro lado, con el segundo material, Alpha 
Aluminio, los diseñadores de Trek lograron que las bicicletas 
de aluminio posean ligereza, resistencia y buena calidad de 
marcha. Asimismo, esta tecnología permite reducir el grosor 
del material empleado, dando como beneficio: la reducción 
de peso, la disminución en la rigidez y la retención de la ace-
leración y la asequibilidad.
La compañía Trek diseña sus productos con el objetivo de 
estar en la vanguardia del progreso tecnológico, desafiando 
los límites de la capacidad de la bicicleta y ofreciéndoles a los 
clientes bicicletas únicas y que satisfagan sus necesidades.
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Uno de los productos a la venta es Madone 9.9, la primera 
superbicicleta que contiene toda la tecnología de la ingeniería 
de las bicis de carretera, fusionando energía, aerodinámica, 
calidad de marcha e integración. Este producto fue elaborado 
por el equipo de diseño de Trek y tanto el material, OCLV 
Carbon, como sus detalles le dan al objeto un rendimiento sin 
precedentes, excelente calidad de marcha y eficiencia.
En su sitio web, Trek ofrece la posibilidad de personalizar sus 
bicicletas mediante la sección denominada: Project One. Este 
servicio tiene como fin permitirle al cliente mostrar su unici-
dad y fabricar un producto acorde a sus necesidades. Para 
llevar acabo la personalización en primer lugar, el cliente debe 
seleccionar que modelo desea (Madone, Domane, Speed 
Concept, Top Fuel, Fuel EX, Procaliber, etc) y luego se abre 
una ventana en donde se puede realizar la customización. Por 
ejemplo, en el caso de Madone 9.9 se detallan las caracterís-
ticas que pueden seleccionarse, entre las que se encuentran: 
pintura, ruedas, llantas, manubrio, cintas del manubrio, asien-
to, tracción, sensores, pedales y recipiente para botella, entre 
otras. Esta ventana cuenta con una pre visualización, en la 
que el comprador puede observar como quedan las opciones 
seleccionadas.

Análisis de producto: NIKEiD
Nike es una empresa estadounidense dedicada al diseño, de-
sarrollo, fabricación y comercialización de calzado, ropa, equi-
po, accesorios y otros artículos de estilo deportivo y urbano. 
Es uno de los mayores proveedores de material deportivo. La 
marca fue fundada en 1964 como Blue Ribbons Sports por 
Phil Knight y Bill Bowerman. El 30 de mayo de 1971 se cam-
bia el nombre a Nike. La empresa comercializa sus productos 
bajo su marca, de esta forma existe: Nike Golf, Nike Pro, Nike 
+, Air Jordan, Nike Skateboarding y Nike CR7, entre otras.
NIKEiD es un servicio que ofrece a los clientes la posibilidad 
de personalizar y diseñar sus propios productos Nike, con 
toda la tecnología y la calidad de la firma. La submarca cuenta 
con servicios en línea y con locales denominados estudios 
NIKEiD en diferentes países tales como Reino Unido, Italia, 
Francia, Japón, España, Alemania, China, EE.UU., Canadá y 
Australia. Existen en total 102 estudios, donde los clientes 
pueden acceder a la customización.
El servicio se inició en 2012, en ese entonces sólo poseía 
una página web y tan sólo se podía modificar un modelo: el 
Nike Air Force One. Los clientes podían seleccionar entre 
una gama de diferentes materiales y colores para crear su 
zapatilla. En total existían 31 partes personalizables, las que 
incluían: la base, la superposición, el acento, el revestimiento, 
la costura, la suela, los cordones y el deubré (chapa deco-
rativa que se coloca en los cordones). Desde esta primera 
experiencia, en la página web el servicio se expandió a otros 
modelos y productos, abriéndose también locales en los que 
el cliente puede personalizar su objeto y obtener una mejor 
experiencia de compra.
Para acotar el análisis, este trabajo se centra en la customiza-
ción del calzado. En la pantalla de inicio del sitio web NIKEiD 
proporciona cuatro ejes mediante los que se puede iniciar la 
personalización. El primer eje es el de los modelos y alguna 
de las opciones disponibles son: el Air Max 1 Essential, Air 
Max 90 Essential, Air Zoom Pegasus 33, Kobe A.D., Air Hua-
rache Essential, Zoom LeBron Soldier 10, Air Max 90 Ultra 2.0 
Flyknit y Metcon, entre otros. Estos modelos funcionan como 
un lienzo en blanco para que el cliente los modifique a su 

gusto. El segundo eje es el de los materiales, los que pueden 
ser: malla, gamuza, cuero, etc. El tercer eje es color, la marca 
cuenta con más de 80 colores disponibles para elaborar un 
calzado. El cuarto eje es la innovación. En esta última opción, 
el cliente puede comenzar el proceso de diseño a partir de 
una tecnología desarrollada por Nike, tales como Nike Free, 
Lunarlon, Nike Air y Flyknit.
Uno de los modelos disponibles para personalizar es el Nike 
Air Max, que corresponde a la primera línea de zapatos lan-
zada por Nike en el año 1987. El calzado fue diseñado origi-
nalmente por Tinker Hatfield, quien trabajó para la empresa 
como arquitecto en el diseño de tiendas y, también, diseñó 
muchos modelos de zapatillas pertenecientes a las Air Jor-
dan. El calzado Nike Air Max posee una unidad de amortigua-
ción de aire grande en el talón que es visible en la mayoría de 
los modelos en la suela. Mediante la incorporación de esta 
amortiguación, Nike cambia el rendimiento deportivo de los 
atletas para siempre, ofreciendo una excelente amortiguación 
y comodidad. Las características del Nike Air Max son: está 
compuesto por una piel de primera calidad para una mayor 
comodidad y durabilidad, posee una entresuela de espuma, 
cuenta con unidad Max Air en el talón para protección con-
tra impactos, tiene una suela de caucho con diseño para una 
mayor tracción y durabilidad, posee una malla de ingeniería 
que mejora la durabilidad, el interior se encuentra acolchado 
para mayor comodidad y cuenta con surcos de flexión para 
permitir un movimiento natural.
Si, por ejemplo, el cliente inicia el proceso seleccionando el 
primer eje y escoge la zapatilla Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Flyk-
nit se abrirá una pantalla en donde se encuentran imágenes 
con un diseño predeterminado del producto, sus caracterís-
ticas y su precio. Al pulsar el botón editar diseño, aparece 
una pantalla flotante, en la que el cliente puede comenzar el 
proceso de personalización. En esta, la zapatilla se divide en 
12 secciones (parte superior, lengüeta, lateral, base, cordo-
nes, etc.) y, a su vez, cada una de ellas cuenta con un número 
diferente de opciones para seleccionar. Por ejemplo, en este 
caso la parte superior de la zapatilla cuenta con cinco telas de 
distintos motivos y colores. Además, en la parte trasera del 
producto se puede incluir un texto de hasta 6 caracteres. Al 
finalizar el proceso el cliente debe hacer click en el botón Lis-
to y regresa a la pantalla donde se muestra la Nike Air Max 90 
Ultra 2.0 Flyknit pero ahora el objeto posee las características 
escogidas por él. El sistema almacena los distintos diseños 
que el cliente va elaborando con el fin de que luego si este de-
sea pueda comprarlos. Una vez finalizado el proceso de com-
pra, la empresa envía el producto a domicilio con un lapso de 
tres a cinco semanas y, durante el proceso de fabricación, se 
envían e-mails al comprador con las últimas noticias del esta-
do del producto. Es importante aclarar que en el sitio web, los 
consumidores pueden acceder a diseños hechos por Nike o, 
incluso, comprar diseños generados por otros.
En los locales, NIKEiD busca ofrecerle al cliente experiencia 
aún más personalizada. En los estudios se encuentran dise-
ñadores profesionales que están dispuestos a orientar a quie-
nes deseen realizar su propia zapatilla y el lugar cuenta con 
una mayor gama de colores, materiales y zapatos para elegir.

Conclusiones
Las personas a lo largo de su vida definen su identidad y se 
cuestionan su propia existencia, deseando transcender y sen-
tirse autorrealizadas mediante sus acciones o su trabajo. Sin 
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embargo, determinar la identidad y satisfacer la necesidad de 
trascender no es tarea fácil. En la actualidad, los individuos 
logran saciar ambos aspectos mediante la personalización 
masiva de los objetos. Al personalizar los objetos, los indivi-
duos reafirman su identidad para con ellos mismos y para con 
los demás y mediante esta actividad se sienten realizados 
como persona ya que ejecutan una acción en la que expresan 
su forma de ver el mundo. A su vez, la personalización masi-
va resulta atractiva para los consumidores porque el cerebro 
está preparado para captar información útil y atractiva.
La tendencia de la personalización masiva surge en el mer-
cado producto de la sociedad de consumo y de las nuevas 
tecnologías. Por un lado, la sociedad de consumo elige la op-
ción de personalizar los productos con el fin de aumentar las 
ventas. Por otro lado, gracias a la presencia de las nuevas 
tecnologías el mercado puede ofrecer múltiples opciones al 
momento de elaborar un producto.
En el campo del diseño la revolución industrial inició la pro-
ducción en masa. La máxima elección de un cliente, por 
ejemplo, en los años 40 era seleccionar en cual de los dis-
tintos colores fabricados compraría el objeto. Luego, el mer-
cado introdujo objetos que pertenecían a una misma serie 
pero que podían poseer cambios en su morfología, textura o 
materiales. Sin embargo, en la actualidad esto no basta para 
atraer a los consumidores, por lo que muchas firmas aplican 
la customización.
Una empresa que emplea la personalización masiva divide al 
producto en varios módulos y los elabora de forma separada. 
El cliente confecciona el objeto seleccionando, las opciones 
disponibles y la empresa ensambla estos módulos basándo-
se en el pedido. El producto será percibido como único por el 
comprador y él se sentirá involucrado en su fabricación.
Las empresas Bold Face, Smart y Trek aplican claramente 
esta tendencia y cumplen con las características desarrolladas 
anteriormente. Sin embargo, el mejor ejemplo de personaliza-
ción masiva en la actualidad es NIKEiD porque permite perso-
nalizar casi al 100% el producto, brinda un sin número de op-
ciones para modificar (morfología, color, texturas, materiales, 
etc.), en todo el proceso de compra el consumidor siente que 
sus intereses son tomados en cuenta y la marca hace que la 
experiencia de la personalización sea sencilla ya que cuenta 
con una web, una app y locales con asesoramiento exclusivos 
para ayudar al cliente en el proceso. Para finalizar, es impor-
tante señalar que a lo largo de toda la experiencia NIKEiD des-
taca el concepto pensado por mí y diseñado para mí.
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El Nuevo Viejo. Diseño y el cambio demográfico 
(Primer premio)
Nogues, Juan Bautista 
Asignatura: Historia del Diseño II

Introducción. El estigma de envejecer
En la actualidad se ven tendencias hacia un modo de vida que 
prioriza la salud y el bienestar, avances médicos, formas de 
contraatacar el efecto nocivo de la vida moderna, cambios ali-
menticios y una cultura a la actividad física. Estos elementos 
generan un fenómeno demográfico en donde la expectativa 
de vida aumenta, y crea una tendencia a que la parte más 
vieja de población crezca. Este cambio ya se evidenció fuer-
temente en varias partes del mundo.
En la última década en las naciones desarrolladas se está 
viviendo un gran aumento de la población mayor de los 50 
años de edad, este cambio demográfico hacia una sociedad 
en la que hay grandes cantidades de personas ancianas y una 
disminuyente cantidad de jóvenes ofrece muchas oportuni-
dades y desafíos para los diseñadores de muchos campos.
En Europa, la mitad de la población va a sobrepasar los 50 
años en 2020. En el Reino Unido, 70% del crecimiento de la 
población en los próximos 25 años va a ser en el grupo de las 
personas mayores de 60, y según las últimas estadísticas, la 
mitad de los niños nacidos en este año alcanzaran los 103 
años. Una de cada cuatro personas es mayor de 65 en Japón. 
Nuestra expectativa de vida se incrementó 5 años en los últi-
mos 20 años y este número solo se espera que crezca.
Esta población tan longeva es el resultado de los esfuerzos 
en tener un estilo de vida más saludable, significando que 
los índices de mortalidad van a bajar, gracias a la mejor dieta 
y avances en las ciencias médicas. Si queremos celebrar es-
tas nuevas tendencias sin marginarlas como una bomba de 
tiempo a punto de estallar por los escasos recursos naturales, 
ciudades sobrepobladas y una demanda que nunca se va a 
satisfacer, es necesario cambiar nuestro punto de vista.
Todos los años en invierno los hospitales entran en crisis por 
estar saturados y noticias acerca de personas mayores que 
obstruyen el sistema de salud reavivan viejos argumentos. 
Esto supone un nuevo desafío, el de poder responder a toda 
la población sin encarecer nuestra calidad de vida. En esto, 
el diseño tiene un papel crítico y de él dependerá de cómo 
envejezcamos.
La forma en que construimos nuestras casas, cómo trabaja-
mos y viajamos, y que productos necesitaremos en el futuro. 
Debemos pensar acerca de todo esto y de cuál es el diseño 
que mejor favorecerá a las poblaciones mayores, que van a 
ser una gran parte esta.
Lo que puede frenar a los diseñadores en apropiarse de este 
nuevo mercado no es un obstáculo tecnológico, sino un este-
reotipo cultural. Estos estereotipos son diferentes alrededor 
del mundo, en los que el ambiente del diseño está fundado 
sobre la idea de diseñar para un público que venera la idea de 
juventud y el estilo. El estigma de envejecer persiste y nece-
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sita ser creativamente desafiado si es que el diseño quiere 
estar preparado para el cambio demográfico.
Lo que es paradójico, ya que la tarea del diseñador es respon-
der problemáticas, y a medida que la persona es más vieja 
se empiezan a ver cada vez más problemas en su vida coti-
diana. Esto habla de un problema en la comunidad del diseño 
y de cómo es visto por la sociedad en general. Lo que es 
extraño ya que el mercado de los productos para personas 
mayores prueba siempre ser un territorio para la innovación, 
la implementación de tecnologías ya conocidas como tam-
bién nuevas, la creación de modelos y sistemas de interface 
y de la interacción del producto con la vida de este usuario 
tan especial, que le gusta recibir señales fáciles de entender, 
simples, evitando complejidades estéticas y operativas que lo 
puedan llegar a intimidar.
Nuevos intentos están surgiendo para sumarse a la nueva 
tendencia. En el Design Museum de Londres se expuso una 
exhibición llamada New Old: Designing For Our Future Sel-
ves (El Nuevo Viejo: Diseñando Para Nuestros Yos Futuros), 
donde hace alusión el tema de usar al diseño para desafiar 
a los estereotipos y remover el estigma. La exhibición pre-
senta varios ejemplos de cómo la identidad del nuevo viejo 
está transformándose, con percepciones siendo cambiadas 
por nuevas ideas creativas en moda, mobiliario, productos 
y comunicación, hasta incluso la forma en que diseñamos 
nuestros barrios. Así como en el Reino Unido, Pollard Thomas 
Edwardsse, construyó un complejo de casas especial para 
mayores de cincuenta, pensado para ayudarlos a llevar una 
mejor vida social entre vecinos. Otros proyectos similares 
ocurrieron y están ocurriendo en todo el mundo
Esta tendencia además de tener un impacto en la estética de 
los productos u otros aspectos comunicativos, promete un 
cambio de paradigma en la sociedad respecto a lo que signifi-
ca envejecer. Y como ponemos al diseño como protagonista 
de este cambio. Que implica reemplazar tantas construccio-
nes mal representadas o marginalizadas del imaginario de las 
personas.

Historia. El diseño sin edad
En la historia del Diseño Industrial, el nuevo viejo podría ser 
explicado como la inclusión del usuario de edad avanzada 
mediante un empoderamiento mediante aspectos comunica-
tivos y operativos sobre una problemática que anteriormente 
lo marginalizaba con respecto al común de la población. Esta 
conclusión es compartida por otro concepto dentro del diseño 
llamado diseño transgeneracional, donde este, más que una 
tendencia de diseño, es un aspecto o pauta a conseguir que 
eleva al producto como un objeto apto para el mayor rango de 
edad posible, ya sea muy joven o muy viejo, aumentado sus 
posibilidades dentro del mercado.
El término en sí de diseño transgeneracional fue añadido en 
1986 por el diseñador industrial de la Syracuse University 
(Nueva York, Estados Unidos), James J. Pirkl para describir 
productos y ambientes que acomodan y atraen al espectro 
más amplio de aquellos que los usarían (los jóvenes, los vie-
jos, los capaces, los discapacitados) sin penalización a ningún 
grupo. El concepto de diseño transgeneracional surgió de su 
proyecto de investigación financiado por el gobierno federal 
para el envejecimiento, Diseño industrial: una perspectiva 
transgeneracional. Las dos publicaciones seminales de 1988 
del proyecto proporcionaron información detallada sobre el 
proceso de envejecimiento para sensibilizar a los profesiona-

les del diseño industrial y los estudiantes de diseño sobre las 
realidades del envejecimiento humano; y ofreció un conjunto 
útil de directrices y estrategias para diseñar productos que 
acomoden las necesidades cambiantes de personas de todas 
las edades y habilidades.
En 1990 la marca de artículos para cocina OXO creó una línea 
de 15 productos llamada GoodGrip, diseñados para poder ser 
usados por usuarios con condiciones que puedan afectar la 
articulación de la mano, como la artritis, una enfermedad que 
se encuentra más que nada en el público de edad avanzada. 
Sam Farber, fundador de OXO comentó en el lanzamiento de 
esta línea de productos:

Las tendencias de la población demandan productos con 
Diseño Transgeneracional, productos que van a ser útiles 
en todo el transcurso de su vida [...]. Porque extiende la 
vida del producto y de sus materiales al anticiparse a la 
totalidad de la experiencia del usuario. (1990)

En noviembre de 1993 el concepto de diseño transgenera-
cional fue introducido en presentaciones de la comunidad de 
diseño europea en el simposio internacional Designing for our 
future selves (Diseñando para Nuestros Yos Futuros), condu-
cido por el Royal College of Art en Londres en Netherlands 
Design Institute en Rotterdam.
James J. Pirkl publicaría el primer libro acerca del diseño 
transgeneracional en 1994, marcándolo como el primer dis-
parador reconocido para promocionar la práctica de este tipo 
de diseño. El libro proporcionaba ejemplos de productos y 
ambientes transgeneracionales y estrategias en respuesta 
al envejecimiento de la población. Esto último fue el primer 
llamado de atención hacia el diseño con respecto al fenóme-
no del crecimiento de la parte más avanzada en edad de la 
población. Introduciría el concepto de diseño transgeneracio-
nal a comunidades de gerontología y diseño internacionales, 
iniciando discusiones entre eruditos sobre las comparaciones 
entre otros conceptos de diseño emergentes como el diseño 
universal, diseño para todos, diseño inclusivo y la geronto-
tecnología.
Este tipo de diseño sigue presente hoy en día y muchas gran-
des empresas lo han adoptado, como Intel, Microsoft y Ko-
dak, que están viendo hacia formas de desarrollo de produc-
tos para personas con deficiencias visuales, auditivas y físicas, 
para que gente de cualquier edad pueda usar sus productos. 
Sin embargo, el nuevo viejo no es lo mismo que diseño trans-
generacional. Sino que fue un punto de partida para entender 
las necesidades operativas y comunicativas de las personas 
mayores. Una vez que se pudo identificar estas problemáti-
cas fácilmente lo que falta es crear estandartes de productos 
con una gran calidad estética, con diseñadores renombrados, 
con un diseño a fin con las tendencias estéticas contemporá-
neas. Lo que faltaba entonces, eran productos atractivos, que 
no solo sean aptos para personas con capacidades limitadas, 
sino que llamen a usarlos a la mayor cantidad de personas 
posibles.
Otro problema del diseño transgeneracional era la poca aten-
ción que ocupaba entre los diseñadores más famosos de la 
época. Ya que el diseño en el colectivo imaginario de la ma-
yoría, incluso en la actualidad está más relacionado con un 
público joven, que busca soluciones estéticas, que con un 
público más viejo que busca respuestas a problemas en su 
vida diaria.
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El nuevo viejo se basa en responder a estos problemas del di-
seño transgeneracional, buscando propuestas de diseño para 
que se siga replanteando como es visto el papel de la persona 
mayor en la sociedad actual.
El nuevo viejo fue claramente marcado en la exposición he-
cha en el Design Museum, The New Old, que es la conti-
nuación de una exposición que trataba sobre el mismo tema 
en 1986, mismo año en que se creó el concepto de diseño 
transgeneracional en EE.UU.
Tanto la vieja exposición como la nueva tenía el mismo obje-
tivo después de 30 años, diseñar el futuro de las nuevas per-
sonas de edad avanzada, no solo productos que le ayudarían 
a resolver problemas, sino además productos llamativos, que 
comunican una nueva forma de diseñar para mayores, que 
van en contra de todas connotaciones negativas con respecto 
a esa últimas etapas de la vida.
La exposición analizó cómo el diseño puede ayudar a las per-
sonas a llevar vidas más completas, saludables y gratifican-
tes en vejez, preguntándose: ¿Cómo pueden los diseñadores 
afrontar el reto de una sociedad que envejece rápidamente? 
La exposición estuvo organizada en seis secciones: Enveje-
cimiento, Identidad, Hogar, Comunidad, Trabajo y Movilidad, 
organizada por Jeremy Myerson y Helen Hamlyn, Profesores 
de Diseño en el Royal College of Art.
Cada sección ofreció una comisión especial de diseño por un 
diseñador principal o un equipo de diseño, creando nuevas 
soluciones para el cambio demográfico así como dirigiéndo-
se los desafíos en estas edades. Yves Béhar / Fuseproject, 
KonstantinGrcic, FutureFacility, IDEO y PriestmanGoodefue-
ron presentados en el programa. The New Old examinó cómo 
la innovación y el diseño pueden re-imaginar cómo vivimos 
las últimas etapas de nuestras vidas.
Un claro ejemplo de lo que significa el nuevo viejo puede ser 
la historia en donde en el Reino Unido se desafió a un grupo 
de diseñadores a repensar la señal de transito que representa 
a un cruce comúnmente utilizado por personas mayores.
Para los ciudadanos mayores les parecía que no los repre-
sentaba como grupo, y lo tomaron como una forma negati-
va de ver su situación. Las personas mayores sienten que la 
imagen que tienen de ellos esta estereotipada, y que ya no 
encaja con lo que significa ser una persona mayor en estos 
tiempos, y que sacarse el estigma de lo que la mayoría de 
las personas ya tienen establecido es vital si es que quieren 
tomar un papel activo y contribuyente con la sociedad.
Los organizadores que impulsaron la competencia del redise-
ño del cartel consideraron que la señal de transito actual era 
derogatoria y una impresión de que implica fragilidad y dis-
capacidad. Entonces le plantearon esto a varios diseñadores 
para ver que creen que significa una persona vieja que cruza 
la calle. Un nuevo icono para facilitarle a los conductores que 
personas adultas están cruzando la calle. Pero un icono que 
represente una imagen más positiva de la comunidad anciana. 

Ejemplos: Diseñadores, productos y ambientes del nuevo 
viejo 

Scooter for Life. PriestmanGoode - 2017- Reino Unido
Este proyecto llevado a cabo por el estudio de diseño londi-
nense PriestmanGoode con el objetivo de ayudar a las perso-
nas con movilidad reducida a seguir en movimiento. El Scoo-
ter For Life fue diseñado especialmente para aparecer en la 
exposición de The New Old en el DesignMuseum.

El cofundador de PriestmanGoode, Paul Priestman, vio al pro-
yecto como una oportunidad para desarrollar un producto que 
no solo ayuda a adultos mayores con sus enfermedades mo-
trices, sino que también las motiva a mantenerse físicamente 
activas por más tiempo. “Varios de los usuarios con los que 
hablamos pensaron que las soluciones actuales al problema 
se sentían como tener un pie en la tumba”, dijo Paul también, 
“así que decidimos diseñar algo que era a hermoso pero a la 
vez altamente práctico”.
Un canasto al frente opera como un canasto para llevar las 
compras, mientras que una versión con asiento opcional y 
modo eléctrico saca de apuros al usuario que es menos hábil 
al caminar.

Complejo para adultos mayores de Drøbak. Haptic - 2016 - 
Noruega
Haptic fue seleccionado para crear un complejo de residen-
cias en una ciudad de Noruega con una creciente población 
de personas de edad avanzada. El estudio con base en Lon-
dres y Oslo ganó una competencia con su diseño en forma de 
montaña en sus techos.
El complejo va a incorporar varias áreas comunales para im-
pulsar la mayor interacción posible entre sus residentes más 
viejos y la comunidad de la ciudad. Haptic dijo que la mira es-
taba en “igualar el enfoque en espacios internos y exteriores, 
creando varios espacios sociales para juntar a las personas”. Al 
igual que jardines y plazas públicas, el complejo va a incluir tien-
das, restaurantes y un estacionamiento multipiso subterráneo.
El estudio es uno de los muchos que exploran nuevos en-
foques para el diseño para los ancianos. Otras oficinas con 
nuevas ideas en el área es Spark, que diseñó residencias de 
ancianos asiáticas que sirven también de granjas urbanas, y 
Guedes Cruz Architects, que construyó una comunidad de 
retiro donde los edificios se vuelven de color rojo si se activa 
una alarma. 

Yves Béhar. Diseñador Industrial - 1967
Yves Béhar es un diseñador suizo, co-fundador de Fusepro-
ject, una firma galardonada de diseño industrial y desarrollo 
de marcas. También Jefe Creativo de la empresa de tecnolo-
gía portátil Jawbone. El trabajo de Béhar enfatiza en la inte-
gración comercial de productos con la sustentabilidad y con 
el bien de la sociedad.
Es un defensor de la sustentabilidad que afirma que el rol del 
diseñador es el de crear productos que son comercialmente 
viables y que al mismo tiempo que contribuyan al bien común 
de la sociedad.
Su gran énfasis en el bienestar que causan sus productos 
en los usuarios y las necesidades que atiende, lo hace un 
diseñador que contribuye al nuevo viejo por sus filosofía de 
responder necesidades con productos altamente prácticos 
envueltos en una apariencia honesta pero no por eso menos 
atractiva y bella que otros productos. Los dos productos que 
diseño especialmente para la exposición de The New Old, 
responden fielmente a su enfoque en donde la belleza estéti-
ca no es sacrificada en la búsqueda de un producto altamente 
funcional y accesible en su operatividad.

Aura Power Clothing. Fuseproject - 2017 - Estados Unidos
El Aura Power Clothing fue diseñado en colaboración con la 
compañía de robótica Superfelx. La vestimenta esta hecha 
de telas flexibles ultra livianas, apunta proveer a los adultos 
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mayores con mayores niveles de fuerza a través de una serie 
de motores alojados en parches hexagonales.
Los parches o músculos eléctricos, equipados con sensores, 
están localizados en el torso, caderas, piernas y espalda, estos 
leen los movimientos naturales del cuerpo y ayudan a los mús-
culos del usuario a levantarse, sentarse, o mantenerse parado.
El equipo de diseño de Behár aclaró: 

El marco de diseño y estilo que estamos construyendo se 
distingue de la típica estética para la población envejeci-
da marcada por un aspecto clínico y una estética de sala 
de hospital. En cambio de tomar esta estética que estig-
matiza y refuerza la marginalización, los materiales y los 
detalles de diseño del Aura están basados en comodidad, 
desempeño y estilo.

Elli Q. Fuseproject - 2017 - Estados Unidos
El estudio de Yves Béhar diseñó un compañero robótico, 
emocionalmente inteligente, que esta intencionado para ayu-
dar a los adultos mayores a conectar con la tecnología y con-
tinuar aprendiendo en la edad adulta.
Elli Q es un robot diseñado en colaboración con Intuiton Ro-
botics, y fue desarrollado para responder al problema del sen-
timiento de soledad y falta de actividad social que es común-
mente vivido por la porción más adulta de la población.
Cuando se desarrolló el robot, el cual Fuseproject se refiere a 
un compañero, los equipos cuestionaron cómo la tecnología 
puede parecer menos compleja e intimidante para esta pobla-
ción en específico. También se consideró las maneras en la 
inteligencia artificial puede ayudar a mantener un nivel sano 
de actividad cognitiva.

Análisis. Scooter for Life - PriestmanGoode - 2017 - Reino 
Unido
Luego de un estudio acerca de las categorías de productos 
y ambientes que componen a esta nueva agrupación que se 
denominó nuevo viejo, se pueden crear varios requisitos para 
comprobar que entra en esta tendencia de diseño. En este 
caso, a continuación, se comprueban las pautas que compo-
nen al Nuevo Viejo con el vehículo recreativo o de soporte 
para movilidad de PriestmanGoode.
En primer lugar, el nuevo viejo se destaca por el énfasis en 
crear un diseño que evita a toda costa el posible miedo que 
puede generar la complejidad. Siempre se va a mostrar como 
un objeto accesible y amigable, usando formas limpias fáciles 
de reconocer, radios amplios y aristas suavizadas, asimismo 
poner en claro un sentido de honestidad en la función de cada 
aspecto. En este producto, un ejemplo particular puede ser 
la terminación de las ruedas frontales, con detalles suaves y 
simples que apelan a un sentimiento de seguridad pero no de 
agresividad gracias a la falta de ángulos cerrados y cambios 
de volumen bruscos.
Otra pauta a la que se le da mucho protagonismo es la de 
crear un estilo lo más atractivo posible, usando texturas varia-
das y únicas que caracterizan al diseño contemporáneo, por 
ejemplo las texturas opcionales que llevan en la zona donde 
van los pies del usuario, en vez de una simple superficie an-
tideslizante se recurrió a una terminación que comunica un 
estilo más atrevido, que genera más simpatía con el produc-
to. Este estilo, tiene un efecto positivo en la sociedad, ya que 
quita el estigma de envejecer, respondiendo a una necesidad 
del público adulto mayor, sin tener que caer en una estética 

de hospital y marginal comparado con los productos conven-
cionales. Hasta incluso poder ser más atractivos al público 
que otras opciones ofrecidas para un usuario más joven.
La gran calidad de los materiales también es crucial en el 
Nuevo Viejo ya que el producto si falla genera muchas más 
complicaciones al usuario, debido a las limitaciones físicas del 
este. Debe ser un producto altamente confiable para poder 
generar una relación positiva con el usuario. En este caso el 
cuerpo del scooter está hecho en aluminio de grado aeronáu-
tico y terminaciones textiles en telas ultralivianas, impermea-
bles y resistentes.
El accionar del producto también es importante, ya que los 
objetos del nuevo viejo son vistos como objetos de alta cali-
dad estética y es importante dejar en claro que no son solo 
bellos como decoraciones o conceptos de diseño, sino que 
son productos testeados y están pensados para ser altamen-
te prácticos. Sin que la belleza estética sea un pretexto para 
una falencia funcional. Un ejemplo, en este objeto, es la posi-
bilidad de poder plegarlo y usarlo como un carrito convencio-
nal para hacer las compras.
Un rasgo importante es que este diseño está a la vanguardia 
de las tecnologías aplicables a productos, el scooter cuenta 
con la opción de ser operado eléctricamente, además de con-
tar con un sistema de navegación.

Docente: Carla Ferrari

Logia masónica Hijos del Trabajo. La representación 
del estilo egipcio en Buenos Aires (Primer premio)
Ruth, Federica
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En esta ocasión se habla de la logia masónica Hi-
jos del Trabajo y se la relaciona con el estilo egipcio. Se hace 
hincapié en las características interiores y exteriores, la forma 
de sus objetos y su simbología. La casa es una logia masóni-
ca de Argentina ubicada en el barrio de Barracas sobre la calle 
San Antonio 814.

Palabras clave: arquitectura - conceptualización - religión - 
edificio - reconstrucción - fachada - templo - ornamentación 
- pórtico - simbología - arquitectura egipcia - arte egipcio - casa 
chorizo - visual.

Historia
Cada una de las logias tenía y tienen características particu-
lares. Hijos del Trabajo, así llamado el edificio que alberga la 
logia masónica del mismo nombre, tiene su lugar en el barrio 
de Barracas, que junto con La Boca, fueron focos vivos de la 
actividad masónica. Las logias allí existentes posibilitaron la 
creación de clubes y asociaciones mutuales, algunas de las 
cuales aún subsisten.
A consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla y la rees-
tructuración económica fomentada por la generación de 1980 
se desarrollaron en la zona negocios, talleres, industrias y ca-
sas edificadas por inmigrantes (principalmente italianos) que 
se instauraron en su lugar de trabajo. La zona se manifestó 
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como asiento de las familias laboriosas. Se asentaron esta-
blecimiento que aglomeraban a cientos de trabajadores, que 
van formando las primeras agrupaciones gremiales o socie-
dades de resistencia, alentadas intelectualmente (entre otras) 
por la Logia Hijos del Trabajo, la cual brindaba apoyo económi-
co o posibilitar las reuniones clandestinas.
La masonería es una institución filosófica, filantrópica y 
progresista, que reúne a personas de distintas religiones, 
diferentes ideas políticas, desiguales niveles culturales, e 
intelectuales sociales y económicos. Lo que equivale a dis-
tintas formas de pensar y vivir. A todos los une la idea de 
igualdad, libertad y fraternidad que cada uno debe desarrollar 
empleando métodos que la institución propone. Para ense-
ñar la masonería emplea formas sacadas principalmente del 
oficio de albañil y de la arquitectura. El simbolismo caracteri-
za a la masonería especulativa, poseyendo los símbolos una 
explicación racional y lógica que facilita el entendimiento del 
mensaje. La orden se propone la investigación de la verdad, 
el perfeccionamiento del individuo y el progreso de la huma-
nidad. Su lema es Ciencia, Justicia y Trabajo. Se privilegia el 
trabajo por ser la forma de desarrollar armónicamente la per-
sonalidad humana.
Barracas sigue conservando este edificio sobre la antigua ca-
lle San Antonio, que es un verdadero monumento masónico 
cargado de alegorías, muy ligadas a la masonería filosófica. 
Su fachada es exóticamente ornamentada con los símbolos 
que representan los principios rectores de la masonería y la 
influencia de la cultura egipcia descubierta y apreciada desde 
la segunda mitad del siglo XIX.
Como edificio referencial para la ciudad tiene un sentido 
y una función particulares que trascienden lo estético o lo 
estrictamente patrimonial para convertirse en un núcleo del 
orden temporal y espacial; en una valla frente al avance del 
desorden representado por el olvido y por la pérdida del sen-
tido del lugar. Así, el edificio, de valor patrimonial adquiere su 
verdadero sentido solamente en su relación con su entorno 
(físico y social), pero, paralelamente, el ambiente mismo ad-
quiere su sentido a partir de su relación con el edificio: ambos 
cobran significado, uno en función del otro. Más aún, la unión 
de ambas partes da lugar a un significado que no existía en 
cada una de ellas.
La logia fue fundada el 14 de mayo de 1882, debiendo mudar 
su sede dos veces en Barracas al Sur: Av. Sta. Lucía 245 o ca-
lle Larga de Barracas e Industria 14 (hoy Aristóbulo del Valle).
En 1884 pasó a Barracas del Norte: a la calle Salta 22 (hoy Vie-
ytes) instalándose en su sede definitiva de San Antonio 814, 
hasta el 6 de abril 1983, (101 años) fecha en que fue disuelta 
por Decreto Número 4228 de la Gran Logia de la Argentina de 
Libres y Aceptados Masones, dado que en los hecho había 
cesado su actividad masónica.
El Estatuto aprobado el 20 de abril de 1904, establecía en su 
artículo 2°, que tenía por objeto difundir entre sus asociados 
la educación, la instrucción civil y moral, practicar la caridad 
y el socorro mutuo entre los mismos bajo el precepto “Uno 
para todos, todos para uno”, velar por la libertad civil y la con-
ciencia y por el perfeccionamiento de la humanidad.
En 1940 cambia su nombre de Sociedad Masónica y de Ayu-
da Mutua por el de Hijos del Trabajo una vez aprobado el nue-
vo estatuto en 1942. Se establece que su radio de acción era 
en la Capital Federal y como Ayuda Mutua otorgaba subsi-
dios por fallecimientos y préstamos a los asociados. Además, 
entre sus objetivos figuraban: difundir entre los asociados la 

educación e instrucción civil y moral; practicar la caridad y 
efectuar beneficencia a personas ajenas a la institución; sos-
tener la biblioteca.
La Biblioteca Federico Garrigós se construyó en la parte 
posterior del edificio en el año 1919 y se fundó con carác-
ter popular el 10 de diciembre de 1927, siendo sostenida por 
la Sociedad. A partir de 1951 esta biblioteca dejó de prestar 
servicios públicos, y continuó funcionando en forma privada. 
Federico Garrigós, quien era miembro de la Logia, donó todos 
sus bienes al Hospital de Mujeres, a la sociedad de Benefi-
cencia y a las logias masónicas.
La sociedad fue disuelta en 1975. En la actualidad además 
de la Logia Hijos del Trabajo funcionan también otras logias, 
entre ellas Unión del Plata N° 1, la Logia Madre de la Masone-
ría Argentina fundada en 1856, y la citada biblioteca Federico 
Garrigós. Se continúa brindando ayuda escolar a niños de es-
cuelas primarias del barrio.

Su simbología arquitectónica
El día 22 de junio de 1890 se consagró el Templo Masónico, 
siendo el arquitecto y constructor del templo Francisco Cabot 
(hijo), mientras que los trabajos de pintura y decoración estu-
vieron a cargo de Francisco Prato y del francés Claudio Dive.
La logia compró un terreno con una casa tipo chorizo existen-
te y en la primera etapa construyó el templo en las habitacio-
nes contiguas a la sala de recibo. La propiedad fue elegida 
con su fachada al oeste, esto permite la organización de la 
planta del templo con ingreso por Occidente hacia el Oriente.
La arquitectura responde a la organización tipo de la Orden del 
rito escocés antiguo y aceptado, aludiendo también al templo 
de Jerusalén edificado por el Rey Salomón. Es de planta rec-
tangular y cada uno de sus lados se denomina Oriente, Occi-
dente, Norte y Mediodía. El solado (revestimiento de un suelo 
con asfalto, adoquines, madera u otro material similar) es de 
listones de pinotea, aunque lo normal es que sea de mosai-
cos blancos y negros. El cielorraso representa un cielo cuya 
luminosidad es más clara en Oriente, donde sale el sol y dis-
minuye en Occidente, donde aparecen estrellas. El Oriente se 
materializa en un estrado al que se accede por tres peldaños, 
y en el cual se halla el trono del Venerable Maestro. En el lado 
opuesto, y flanqueando el acceso, se encuentran dos colum-
nas, que llevan por iniciales las letras B y J en el fuste (parte 
de una columna o pilar comprendida entre la basa y el capitel), 
similares a las que existían en el templo del Rey Salomón.
A pesar de que los templos masónicos no poseen ventanas 
(para evitar la entrada de los errores y vicios del mundo profa-
no) en este hay una puerta que da al segundo hall de la casa 
y tres ventanas, todas con persianas exteriores y postigos 
interiores.
Las paredes estaban pintadas con motivos florales geométri-
cos. Actualmente está pintado en rojo intenso con pequeños 
motivos ocres.
Existieron obras de mantenimiento menores entre 1913 y 
1914. Años más tarde, en 1919 se decidió utilizar las habi-
taciones del fondo para instalar la Biblioteca. El mismo arqui-
tecto dirigió la obra.
El salón, ricamente ornamentado, se destaca por la portada 
(ornato arquitectónico que guarnece y adorna las puertas prin-
cipales de los edificios suntuosos) custodiada por dos cariáti-
des (figura femenina esculpida, con función de columna o pi-
lastra, con un entablamento que descansa sobre su cabeza), 
en cuyo friso se lee el nombre Federico Garrigós.
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El frente actual del edificio, fue realizado por el arquitecto Ca-
bot en 1919, en estilo egipcio, por pedido de los miembros 
de la logia, dado que los usos y costumbres de la masonería 
han tenido una afinidad muy similar a los practicados por los 
egipcios, que no exponían sus misterios a las miradas pro-
fanas y ocultaban sus sistemas de enseñanza con signos y 
figuras jeroglíficas.
En el largo friso hay flores de loto y hojas de papiro, se desta-
ca el globo alado de los egipcios, que simboliza la sublimación 
de la materia. El nombre de la logia la identifica con los princi-
pios de Trabajo, Ciencia, Virtud y subraya su compromiso con 
los movimientos obreros.
En la ornamentación de la fachada podemos encontrar un 
ojo dentro de un triángulo radiante que señala al hombre que 
alcanzó el conocimiento y puede ejecutar el plan del gran Ar-
quitecto del Universo.
Las tres pirámides de Gizeh representan la “inmutabilidad de 
los principios de la vida y el tiempo bien empleado”. Símbolos 
que conforman la enigmática fachada de la sede de los Hijos 
del Trabajo.
Cada uno de los elementos de la fachada, cada una de las 
alegorías, tiene un significado: se puede encontrar una es-
cuadra, símbolo de la rectitud, y un compás, símbolo de la 
equidad con que deben medirse las acciones de los hombres. 
Ambos elementos están entrelazados y dibujan una estrella 
que encierra la letra G, asociada al concepto de Dios-Conoci-
miento- Geometría.

Relevamiento de los sistemas constructivos
El edificio responde a la tipología residencial de una casa cho-
rizo, con una fachada que fue adaptada en su simbología para 
que esta responda a su nuevo destino de uso como sede 
masónica. El sistema ornamental encierra en este sentido un 
mensaje simbólico, dirigido a los iniciados en los principios de 
la masonería. La primitiva fachada, según consta en archivos 
poseía revoque símil piedra.
El nombre Hijos del Trabajo está inscripto en varios caracteres 
en el frontispicio (Fachada o parte delantera de un edificio, 
mueble u otra cosa), y su puerta de entrada de dos hojas 
contiene símbolos masónicos.
Luego de transponer la puerta de entrada se accede al zaguán 
y de él al Salón de Recepción, o Sala de Pasos Perdidos, cu-
yas ventanas dan al frente del edificio.
Entre el zaguán y el patio existe un hall carente de ornamen-
tación. El patio es concebido como espacio de circulación, de 
ventilación e iluminación de los ambientes interiores y acceso 
a los servicios y a las habitaciones del casero situadas en la 
planta alta.
A continuación del templo, y con accesos por el patio, se 
encuentra la Biblioteca Federico Garrigós. Se trata de una 
arquitectura de muros portantes, con vanos adintelados de 
proporciones verticales.
La cubierta de la Biblioteca es accesible y está materializa-
da con bovedillas de ladrillos y perfiles doble T, con solado 
de baldosas. Las cubiertas del zaguán, de la Sala de Pasos 
Perdidos y del Templo son de chapa, con bovedilla plana de 
ladrillos y estructura de madera. Los cielorrasos son de yeso, 
suspendidos, con cámara de aire superior. Los pisos de las 
habitaciones principalmente son flotantes sobre vigas de ma-
dera. En el zaguán los solados tienen cerámicas hexagonales 
con motivos ornamentales, mientras que en el segundo hall 

y patio, los solados son de baldosas calcáreas decoradas. To-
das las solías de la casa son de mármol blanco.

Conclusión
Como pensamiento y reflexión personal llegue a la conclu-
sión que la logia Hijos del Trabajo es una arquitectura rica en 
contenido de carácter simbólico y alegorías bajo el influjo de 
la cultura egipcia.
Son deslumbrantes los minuciosos detalles en la ornamenta-
ción y la calidad de la fachada que bien conservan las influen-
cias egipcias.
Pude ver lo aprendido en clase en sus paredes, fachada, te-
chos, detalles y ornamentación. Es una manera interactiva de 
aprender y comprender la historia del arte y su prestigio en 
nuestros tiempos.
Es interesante cómo la cultura masónica se siente fuerte-
mente identificada con los valores y principios egipcios, y así 
desarrollar dicha arquitectura. Es bello y destaca lo hermoso 
que es el arte egipcio.

La contemplación del estilo Gótico en la 
arquitectura del Buenos Aires. Su representación 
en la Facultad de Ingeniería de la UBA 
(Primer premio)
Pérez, Bettina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Este ensayo se centra en el análisis comparati-
vo entre el estilo Gótico Europeo y la Facultad de Ingeniería 
de la UBA, ubicado en Las Heras y Pueyrredón. Este edificio 
educativo, se caracteriza por poseer el estilo de las construc-
ciones góticas. En el trascurso de este informe, se analizará 
su historia, su particular diseño, estructuras internas como 
externas, desde su proyecto original y comparándolo con los 
elementos importantes del estilo gótico. Además se agrega-
ran las fotografías actuales de dicho edificio. 

Palabras clave: análisis comparativo - arquitectura - edificio 
universitario - estilo arquitectónico - gótico - obra de arte.

El edificio de la Facultad de Ingeniería, desde su proyecto ori-
ginal, presenta visualmente características de la arquitectura 
gótica. Tanto desde su exterior como su interior, se puede 
observar algunos aspectos bien definidos, como la gran al-
tura, que caracterizaba principalmente a este tipo de estilo 
arquitectónico.
Desde el primer proyecto original se destacan aspecto como, 
las torres, pináculos, arco apuntado u ojival. Sin embargo, al 
comenzar su edificación, varias de estas decisiones construc-
tivas, decorativas se pierden un poco por la falta de presu-
puesto y nunca se concluye la idea original. Se inauguraron, 
solamente las primeras tres plantas. 
Actualmente se puede apreciar otros elementos característi-
cos de la arquitectura gótica, que se pudieron mantener en el 
transcurso de su construcción. Como por ejemplo, desde su 
exterior se pueden observar algunos ornamentos, folias, flo-
rones, gabletes que adornan al edificio, pero sin nunca resal-
tar por sobre el gran rosetón en el frente. Otro de los aspec-
tos importantes que se pueden destacar es el arco apuntado 
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u ojival, que está presente tanto en las formas estructurales, 
paredes, como además en los ventanales. Este tipo de es-
tructura ayuda a que de una sensación de esbeltez y de una 
mayor altura. Estos arcos, que se pueden apreciar en la entra-
da, reproducen nervios, cada vez más complejos, del sistema 
gótico, que se manifiestan en las mismas molduras del pilar. 
Por otro lado, desde su interior se pueden destacar más 
elementos decorativos, que estructurales característicos de 
este tipo de estilo arquitectónico. Se pueden encontrar des-
de vitrales, con figuras de la balanza de la justicia, propio de 
la Facultad de Derecho (proyecto inicial). Las mismas están 
ubicadas en algunas puertas de las aulas. Otro elemento son 
los ventanales que rodean la facultad, algunas de ellas acom-
pañadas por rosetones. La gran importancia que se le dio a 
la luz y cómo influye en los estudiantes que circulan diaria-
mente por este edificio. Al entrar además, uno se encuentra 
con la gran escalera central y puede apreciar en los distintos 
espacios los ventanales con el tipo de decoración mencio-
nado. Por otra parte, se puede contemplar desde su interior, 
que las paredes están elaboradas con acabado de hormigón y 
en otros sectores, como afuera, se puede apreciar el ladrillo. 
Toda esta arquitectura nos hace reflexionar sobre por qué 
eligieron este tipo de estilo arquitectónico, siendo un centro 
educativo. Y su respuesta se puede encontrar desde los co-
mienzos del gótico, en esa época aparecen las primeras uni-
versidades, el saber se traslada a las ciudades. Se comienza 
a estudiar Aristóteles de cuya filosofía derivan las ideas y la 
imaginación. Asimismo, se fomenta que el pensar y todas 
estas ideas que se habían impulsado durante Grecia, Roma y 
que de a poco volvió a resurgir en el periodo del Gótico; so-
bre todo lo de esta filosofía y que de la observación se podía 
captar el conocimiento. Es por todo esto que se decidió que 
este tipo de facultad, tenga este estilo arquitectónico, y que 
no solo se aporte esta arquitectura para catedrales, como se 
realizaban en ese periodo.
Además, al ser un edificio educativo (no religioso) no posee 
las mismas plantas que una catedral gótica, es decir, los 
elementos formales. Como se menciona anteriormente, su 
interior está compuesto por otras piezas, predomina más 
lo decorativo, que lo estructural. Y al analizar su exterior se 
puede observar, comparándolo con las catedrales, que no 
posee ningún elemento decorativo como en las puertas de 
entrada, fachadas, esculturas (gárgolas como la catedral de 
Notre Dame). Además no cuenta, en su proyecto inicial, con 
arbotantes y contrafuertes.
En la actualidad, en sus instalaciones se dictan materias de 
distintas carreras y cursos de posgrado. El Museo de Cien-
cia y Técnica; los departamentos de Estabilidad, Transportes, 
Hidráulica, Agrimensura, Gestión, Tecnología Industrial, Cons-
trucciones y Estructuras desarrollan sus actividades en este 
edificio educativo.
Cuando observamos este edificio, por afuera, podemos en-
contrar un corte abrupto debido a que los estilos góticos 
se caracterizan de altas torres y adornos que lo acompañan 
como había sido concebido el proyecto original, pero que nun-
ca fue posible concretar. Igualmente, presenta una terraza 
plana, dejando a la vista, una inconclusa construcción. 
A modo de conclusión, analizando todos los aspectos que 
tiene este tipo de edificio y comparándolos con el estilo gó-
tico, el mismo cumple la función como centro educativo y 
no como el de una catedral. Es por esta razón que muchas 

personas no lo identifiquen como un tipo de construcción ca-
racterística de la arquitectura gótica. 
A medida de que el tiempo pasaba, las ciudades crecían y 
prosperaban, los arquitectos comenzaban a planificar cada 
vez más edificios particulares o profanos, siguiendo la misma 
línea constructiva de las iglesias góticas. Es por esta razón, 
que este edificio educativo no necesitaba el tipo de soporte 
que se utilizaban en la época del gótico, sino emplear una 
estructura del siglo XX, actual.
Si bien no es una obra finalizada y, por lo tanto, perdió la gran 
altura característica del gótico proyectada desde un comien-
zo, el edificio de Las Heras 2214 es hoy uno de las emblemá-
ticas construcciones góticas de la ciudad de Buenos Aires. 
Gracias a Arturo Prins, es un edificio que, aunque su proyecto 
inicial barroco haya sido sustituido por uno gótico, y a su vez, 
ese proyecto gótico nunca haya sido finalizado, transforma y 
adorna al barrio de recoleta, alberga estudiantes, asombra y 
contempla a los turistas con su histórica arquitectura.
La Facultad de Ingeniería es hoy una gran arquitectura de 
tiempos góticos, que se merecería actualmente concluir. 
Pero al ser un edificio emblemático de la ciudad está destina-
da a permanecer con su actual fachada evidentemente inaca-
bada. Mucho nos sorprende, de que nadie se atreva, hoy en 
día, a finalizar esta obra con tantos arquitectos e ingenieros 
que hay en nuestro país. Algunas personas opinan que aun-
que sufra refacciones, no la tendrían que modernizar, ya que 
le quitarían ese estilo gótico, que es lo que la convierte casi 
en una obra de arte para los ciudadanos y estudiantes que 
allí habitan. Esperan que se siga la misma línea que dejó el 
ingeniero Arturo Prins. 
Pero actualmente siguen las malas lenguas de que este cen-
tro educativo, se realizó con errores de cálculos. Es por esto 
que se puede observar esos cortes abruptos, y no las altas 
torres, y ornamentos que habían sido concebidos en el pro-
yecto inicial. Agregándole la terraza plana que a simple vista, 
se observa la inconclusa construcción.
Comparándola con las típicas, arquitecturas del gótico, algu-
nas de las grandes catedrales del siglo XII y principios del 
siglo XIII, no fueron concluidas como se habían planeado, con 
sus grandes magnitudes. Aunque la gran mayoría, pudo fi-
nalizar con su gran altura y con sus grandes torres, algunas 
de estas reformadas; mientras que este edificio analizado, no 
religioso como las anteriores, en vez de haber sido finalizado 
de una manera distinta o planificado otra idea que sustituya la 
idea original de Arturo Prins, pero aun así que se siga mante-
niendo ese estilo gótico compatible, que se dejó inconcluso, 
sin haber buscado una solución o alternativa para terminar 
este edificio correctamente. Pero tampoco hubo repuesta del 
gobierno, para aportar fondos para su reconstrucción. 
A lo largo de toda esta investigación y analizando la Facultad 
de Ingeniería, hablando con estudiantes y gente que circula 
diariamente; pude adquirir mucho más sobre el estilo góti-
co, y sobre este gran edificio educativo. Lo que se esperaba, 
desde la mirada de lo que incorporamos en clase sobre este 
estilo, es poder observar desde su interior un poco más de 
los elementos del gótico. Pero al reflexionar sobre su funcio-
nalidad, como centro educativo y no como catedral, nos deja 
claro por qué en su momento decidieron darle importancia a 
elementos decorativos, más que los estructurales. Al recorrer 
cada piso y aulas, y apreciar todos esos elementos que la 
componen, este edificio cuenta una gran historia y nos remite 
hacia el siglo pasado, pero estructurado y proyectado en el si-



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

78 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 80 (2017).  pp 45-193  ISSN 1668-5229

glo XX. Como se mencionó antes, personalmente, me gusta-
ría que esta gran arquitectura que posee la ciudad de Buenos 
Aires se terminara de concluir. Gracias a este edificio, y su 
historia, podemos apreciar cada elemento que la caracteriza 
y la gran importancia que hay que darle a estos monumentos 
arquitectónicos de nuestro país. En cuanto a las cuestiones 
edilicias, se sigue manteniendo en buen estado.

Basílica de Nuestra Señora de Buenos Aires Padres 
Mercedarios (Segundo premio)
Corrias, Noemí Andrea
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Se analizará la Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires ubica-
da en Av. Gaona 1730 Capital Federal, Buenos Aires, Argen-
tina y se realizará la comparación con el estilo al que remite.

Estilo gótico
Movimiento de arte desarrollado en Europa entre mediados 
del siglo XII y finales del siglo XV. Arte que ha nacido en el 
corazón de Francia, precisamente en la Ile-de-France, la fértil 
y próspera región al norte de París donde se encuentra un 
óptimo tipo de roca calcárea, resistente y fácil de trabajar.
Período de profundas transformaciones económicas y socia-
les, que experimenta la transformación de la sociedad feudal 
y la formación de nuevos centros de poder: las primeras mo-
narquías, las grandes ciudades, el clero, las nuevas y ricas 
clases de comerciantes y banqueros.
La más alta expresión de la arquitectura gótica se halla en 
la construcción de catedrales, que simbolizan el progreso 
económico de la comunidad que propició su edificación. La 
catedral gótica se caracterizó estructuralmente por la planta 
basilical, la bóveda ojival y el arco apuntado.
Este estilo se subdivide en cuatro períodos:
- Progótico siglo XII
- Gótico clásico siglo XII
- Gótico rayonante siglo XIV
- Gótico flamígero siglo XV
El arte gótico surge como una evolución del arte Románico, la 
estética gótica se define por ser un arte de ciudad, estrecha-
mente relacionado con el nacimiento de estructuras sociales 
como el gremio. En este cambio de concepción de la vida, en 
el que se pasó del campo a la ciudad y del trueque a la econo-
mía monetaria, la cultura, patrimonio casi exclusivo hasta en-
tonces de la casta religiosa, fue adquiriendo un cierto carácter 
laico, aun sin apartarse de la tutela eclesiástica.
Las personas que desempeñaban un mismo oficio se reunie-
ron en agrupaciones gremiales o corporativas para garantizar 
su subsistencia al margen de la estructura feudal. En el mun-
do gótico la adquisición de los saberes, de los secretos del 
oficio fue condición indispensable para poder ejercer la profe-
sión. Una de las principales preocupaciones del arquitecto era 
el orden geométrico, al que debían obedecer tanto el alzado 
como la planta del edificio y a cuyo estudio debían aplicarse.
En su origen, evolución y propagación tuvo un papel funda-
mental la orden del Cister.
Se sustituyeron los arcos de medio punto por los ojivales con 
el fin de conseguir mayor altura en iglesias y catedrales. El 
arte gótico supuso mucho más que la adopción de la crucería 

ojival, o que la eliminación en los muros de los empujes de 
las bóvedas para transmitirlos, a través de las nervaduras, a 
los puntos de descarga, el arte gótico contribuyó a una nueva 
concepción del mundo, de una nueva manera de entender la 
realidad, de una forma distinta de concebir las relaciones de 
lo humano con lo divino.
Surge una nueva definición del espacio, más diáfano y lumi-
noso que el del Románico.
Los maestros de la obra del Cister, pasados los primeros años 
de absoluto rigorismo y pobreza, se centraron en la valora-
ción de los espacios, en sus proporciones, y en el acabado 
perfecto de la construcción a través de una clara y lisa piedra, 
armonizando lo recto con lo curvo.
El muro pierde su función de soporte mediante la bóveda oji-
val que, a diferencia de la bóveda de cañón románica, descar-
ga gran parte del peso de los muros, distribuyéndolo sobre 
pilares, en el interior, y contrafuertes, en el exterior, mediante 
los arbotantes. La gran altura que caracterizó a los templos 
góticos se consiguió mediante el arco apuntado.
La fachada se enriqueció con ventanales y rosetones deco-
rados con piedra, que proporcionaban la iluminación carac-
terística del interior, creando un espacio diáfano de evidente 
valor simbólico. La transparencia, la luminosidad, la confusión 
del adentro y el afuera eran los rasgos definitorios del edificio 
catedrático y de las demás construcciones religiosas góticas.
La planta típica es la basilical, por lo común de grandes di-
mensiones, y dominada por una amplia nave central, con uno 
o dos laterales por banda que se prolongan por detrás del 
presbítero para construir el deambulatorio. Dos elementos 
estructurales característicos son la arcuación, que pasó de 
ser semicircular a ser apuntada, y la bóveda ojival, constituida 
en esencia, por la intersección de los dos cañones cuyas aris-
tas de corte se refuerzan mediante nervaduras que sostienen 
el conjunto de piedras que rellenan los espacios delimitados 
por las intersecciones. Los vanos se convirtieron en elemen-
tos fundamentales de la concepción arquitectónica gótica. En 
el sistema de cubiertas, mediante la utilización de las citadas 
bóvedas nervadas, se logró hacer converger los empujes en 
los vértices del cuadrilátero que cierra y los trasladan al suelo 
merced a una semicolumna, adosada a las superficies mura-
les, que habitualmente se apoya en lo ábacos de las colum-
nas que modulan las naves.
En la arquitectura gótica, arquitectura de esqueleto, el muro 
perdió en parte su función de sostén y pudo ser horadado con 
una libertad impensable en épocas anteriores. La transmisión 
vertical de las fuerzas no era suficiente para contrarrestar los 
empujes laterales, que en el estilo románico quedaban ab-
sorbidos por las bóvedas de cuarto de cañón de las naves 
laterales, las cuales fueron sustituidas, por un simple arco de 
gran radio, denominado arbotante o botarel, que, apoyado en 
el arranque de la bóveda ojival, transmite los empujes a un 
estribo o pilar de sección rectangular, reafirmado mediante 
un pináculo piramidal.
La nave principal pasa a ser el elemento que confiere carácter 
al interior de las catedrales y el que crea, asimismo, una sen-
sación espacial continua.
En la zona inferior, las arcadas, más que horadar un muro, 
como tiene lugar en el Románico, crean con sus luces, vacíos 
que dan paso a las laterales. Sobre la serie de arcos, se dis-
ponen una o dos galerías con tribunas y, en la zona superior, 
el triforio, que alcanza algo más allá de los arranques de las 
bóvedas.
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La volumetría exterior de la catedral gótica refleja la construc-
ción en esqueleto del interior, a través de los arbotantes que 
van al encuentro de los estribos y que se han considerado 
como el sistema de muletas de las bóvedas nervadas. El inte-
rior gótico resulta relativamente unitario en cuanto al espacio, 
en cambio el exterior muestra una complejidad, ya que en él se 
proyecta buena parte del sistema de sustentación del edificio.
El elemento exterior con mayor carácter de la catedral gótica 
es la fachada, la cual contradice, en parte, la disposición del 
interior. No se consideró el lienzo central como prolongación 
de la nave principal, las torres que suelen disponerse en los 
flancos contrarrestan esta acentuación central, efecto aún 
más resaltado por las altas flechas o por los capiteles que las 
coronan. El cuerpo básico de la fachada, que no suele superar 
en altura a las bóvedas interiores, puede asimilarse a un cua-
drilátero dividido, a lo largo y a lo alto, según tres tramos. Los 
longitudinales se corresponden con los tres portales ojivales, 
en cuanto a los verticales, el inferior coincide con los vanos 
de penetración activa, le sigue el tramo donde se encuentra 
el rosetón, vano circular calado y cerrado por vitrales, flan-
queado por dos ventanas, y el superior con una galería abierta 
o con ventanas. La separación entre los tramos central y su-
perior se acentúa mediante un friso continuo de hornacinas 
repletas de motivos escultóricos.
La catedral, espejo en que se reflejó el mundo gótico, simboli-
za en sus piedras tanto los anhelos del hombre ante la vida in-
mediata como aquellos otros que lo traspasaban al ámbito de 
lo sublime para satisfacer su afán de trascendencia. Empeza-
ron a concebir la iglesia material como símbolo de la iglesia es-
piritual tal como había sido entendida en la Edad Media, en el 
centro, se alzan 12 columnas, correspondiente al número de 
apóstoles, y otras tantas en las naves laterales para significar 
el número de profetas, ellas sustentan al edificio. En el mundo 
gótico se intentó resaltar el carácter celeste de la construcción 
a través de la concepción del espacio arquitectónico como un 
espacio esencialmente luminoso. Esta sensación visual de 
espacio diáfano o translúcido es creada por la luz que parece 
generarse en las propias vidrieras, cuya función iluminadora 
material se torna secundaria ante la función simbólica.
La pretensión de los administradores de las grandes cons-
trucciones góticas fue la captación de fondos de los peregri-
nos, para lo que era preciso conseguir la atención de éstos, 
mediante la propaganda asociada a las reliquias.
Elemento peculiar de las grandes iglesias góticas es la estre-
chísima unión que existe entre la estructura arquitectónica y 
las esculturas, tanto las grandes estatuas como los bajorrelie-
ves, los adornos de las agujas, de los pilares y los contrafuer-
tes. La religión es el motivo principal de inspiración de estas 
imágenes esculpidas que parecen transformar la catedral en 
un gran libro ilustrado, una enciclopedia hecha con figuras 
talladas en la piedra donde se concentra todo el saber del 
tiempo. Las logias con estatuas de soberanos y de santos 
son una característica de estas iglesias. Los arcos apuntados, 
apoyados en columnas, crean una galería, donde las estatuas 
de bulto redondo se integran con perfectas proporciones. Las 
imágenes, aún teniendo actitudes y poses parecidas entre sí, 
se diferencian ligeramente en los gestos.

Análisis de la Basílica de Buenos Aires
El estilo de la Basílica de Buenos Aires remite al neogótico 
o lombardo del norte de Italia. Un importante rosetón penta-
gonal sobre la fachada y a ambos lados de ella las bases de 

las dos torres campanarios, de planta cuadrangular, colocadas 
diametralmente a los ejes del edificio envuelven el majestuo-
so atrio con dos puertas centrales.
Las características del gótico se pueden observar en la ar-
quitectura de la basílica, originada por los arcos ojivales que 
permiten el paso de luz, y la construcción en módulos, que 
se van repitiendo.
La planta es en cruz latina, en el crucero se observa un balda-
quino construido con mármoles provenientes de Europa de 
diversas tonalidades, utilizado para confeccionar las cuatro 
columnas y el contorno que lo delimita. En él reposa en lo 
alto la imagen de la Virgen de Buenos Aires. Al observar hacia 
arriba descubrimos una cúpula repleta de nervios y con un 
ópulo en el centro. En el transepto hallamos estatuas de bul-
to similares entre si, con diferencias gestuales. Se refleja el 
orden geométrico tan valorado en aquellos días por los arqui-
tectos de la época, logrando un orden tanto longitudinal como 
transversal, en el interior y exterior de la basílica. La crucería 
ojival, que genera nervaduras que terminen en columnillas 
adosadas a las columnas principales, le otorga gran altura, en 
la cual se lucen los vitrales realizados con materia prima euro-
pea traída en aquellos días y muy valiosa en la actualidad, por 
ser una de las pocas construcciones que la conserva.
Se puede percibir al ingresar esa sensación diáfana, como si 
una luz divina ingresara desde el exterior, y donde se armoni-
za lo curvo y lo recto en todo su recorrido.
La nave central otorga una unidad a la construcción desde el 
gran portal de acceso hasta la sacristía por detrás del balda-
quino. Las columnas de las naves laterales están distribuidas 
de manera tal que generan dos naves en cada lateral, con 
ábsides donde se ubican imágenes de santos.
A los costados de la sacristía hay dos escaleras que nos con-
ducen al camarín de la Virgen y al deambulatorio.
En este caso en el exterior no se observan los contrafuertes 
y arbotantes, pero sí los pináculos de las dos torres que su-
peran la máxima altura de la nave central. La fachada está cla-
ramente divida en tres partes tanto longitudinal, por las dos 
torres laterales y por el portal de acceso con su correspon-
diente rosetón, como transversal, con un nivel inferior que 
contempla el vano de acceso, un nivel medio donde se obser-
va el rosetón y las hornacinas con imágenes, y por último el 
nivel superior con los balcones del campanario y los capiteles 
puntiagudos de las torres.
El gran portal de entrada realizado en madera, remite a un 
retablo con inclusión de vitrales, que realmente se aprecia de 
día desde el interior gracias a la luz del sol.
Para la cubierta se utilizó pizarra negra.

Conclusión
Considero que se planteó una excelente estrategia de traba-
jo, para aplicar los conocimientos adquiridos. En lo personal 
me fue muy útil, poder relacionar la Basílica que elegí con 
construcciones de otros siglos correspondientes con el arte 
gótico, porque cuando aplico el conocimiento a algo concreto 
lo fijo casi naturalmente, no me ocurre lo mismo cuando es-
tudio solo de bibliografía.
Entré a la basílica luego de pasar varios años por la puerta sin 
coincidir con los horarios de ingreso. No solo tuve la excusa 
para hacerme el tiempo para visitarla, sino que descubrí que 
la Virgen Nuestra Señora de Buenos Aires (Madonna Di Bo-
naria), es la patrona de Cagliari capital de Cerdeña, de la tierra 
de la cual yo soy descendiente.
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Facultad de Derecho (UBA). Influencias de la 
antigüedad clásica (Segundo premio)
Labati Morochowicz, Melody Victoria
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se en-
cuentra un edificio digno del estilo grecorromano, es la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que en 
forma colosal se nos muestra en perspectiva, con su pórtico 
de columnas dóricas, al cual se llega luego de subir un largo 
tramo de escalones, constituyendo la antesala a su majes-
tuosidad interna, donde en lugar de dioses, nos reciben dos 
magnificas esculturas, una en cada punta, que a manera de 
centuriones romanos, custodian y protegen el saber y el arte, 
ya que también en este recinto se albergan bustos, estatuas, 
cuadros y murales de artistas como Quinquela Martin, Carlos 
de la Cárcova, Roberto Capurro, Antonio González Moreno, 
entre otros. A esto se le suma su correlato histórico, ya que 
este edificio se corresponde con el movimiento arquitectónico 
argentino de la década del 40 denominado monumentalismo.

Palabras clave: estilo grecorromano - orden dórico - próstilo 
- crepidoma - monumentalismo.

Introducción
En esta casa de altos estudios actualmente se dictan tres 
carreras de grado: Abogacía, Traductorado Público, Calígrafo 
Público y diversos cursos de posgrado. Está ubicada en la 
Avda. Figueroa Alcorta 2263, en la Recoleta, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Siendo el actual edificio la quinta sede 
que tuvo la Facultad de Derecho desde su creación, como 
Departamento de Ciencias Jurídicas, al fundarse la Universi-
dad de Buenos Aires en 1821.
Este edificio se corresponde en líneas generales con el estilo 
grecorromano. La arquitectura griega era básicamente religio-
sa, en honor a Divinidades. Sus templos eran rectangulares y 
apoyados sobre una plataforma de tres niveles. Era estática. 
Hacía uso del dintel, y de columnas que revestían los Órde-
nes Dórico, Jónico y Corintio. Tenía una finalidad ética, era un 
medio para ennoblecer al hombre.
Por su parte la arquitectura romana era Civil y Militar y muy 
utilitaria. Dinámica. Más ornamentada (prefiere el Orden 
Corintio) y con más perfección en monumentos que la griega. 
Las obras eran monumentales y tenían por objeto simbolizar 
el poder y la grandeza.
Este edificio comparte las características de ambas arquitec-
turas, ya que posee la influencia de la antigua Grecia a escala 
colosal. Se puede decir que su fachada es un gran propileo, 
rodeado por las columnas que se presentan solo en la facha-
da (Próstilo). No es un templo griego ya que en su parte inter-
na, la planta no está dividida en pronaos, naos y opistodomos. 
Sin embargo, posee una gran plataforma (crepidoma) enfati-
zada por la escala colosal, ya que se tomo como cota cero la 
situada a tres metros sobre el terreno natural. Gracias al dise-
ño nos hace recordar al Partenón griego o al Templo de Hera, 
y si miramos sus columnas, las veremos tanto en la base del 
Coliseo Romano o en el Teatro de Marcelo e incluso en las 
ruinas del Templo de Marte que se correspondía plenamente 
con el estilo Dórico.
Finalmente se puede agregar que esta obra es uno de los ma-
yores exponentes de un estilo en la historia de la arquitectura 
argentina, denominado monumentalista o monumentalismo.

El edificio de la Facultad de Derecho, que data del año 1949, 
es el resultado de un concurso de anteproyectos adjudicado 
a los arquitectos Arturo Ochoa, Ismael Chiapori y Pedro Vi-
nent, que presentaba un estilo neoclásico o dórico primitivo. 
La parte edificada consta aproximadamente de 40.000 m2. 
Encargándose la obra a la Compañía de Construcciones Ci-
viles S. A.

Marco histórico
A partir de la crisis de 1929/30, el Estado argentino empren-
dió una vasta política de construcciones para encarar la des-
ocupación producida como consecuencia del colapso finan-
ciero (Crisis Económica del 30).
La Facultad de Derecho fue un proyecto de la década del 40 
y 50, siendo el eco de los movimientos totalitarios de Europa, 
por ello se corresponde con el monumentalismo donde se 
utiliza a la arquitectura como símbolo de poder y monumento 
público.
Más que del prestigio de las instituciones, se trataba de la 
presencia efectiva del Estado. Los símbolos arquitectónicos 
de este Estado fuerte debían ser solemnes, fríos, recios, so-
brios, monumentales y sólidos, por lo que se hizo uso del 
neoclasicismo para solucionar sus necesidades edilicias. Ar-
gentina, que sufrió el colapso de 1929, terminó la década del 
40 con sus finanzas saneadas, y un enriquecimiento acentua-
do por la segunda guerra mundial, ya que se convirtió en el 
granero del mundo. Este estado opulento encaró la más vasta 
obra pública entre 1935 y 1955, utilizando todo el vocabulario 
formal del academicismo neoclásico, en su versión más retó-
rica y monumental. La sede de la Facultad de Derecho partici-
pa de las características señaladas. Se mantuvo un estilo dóri-
co primitivo, con una distribución sencilla, regular y simétrica.
Estos conceptos se reafirman por el decreto 29.788/48, que 
creó una comisión destinada a estudiar y proponer normas a 
las cuales tendrían que ajustarse la construcción de edificios 
públicos nacionales y de la Municipalidad de Buenos Aires, 
donde se hace hincapié en que: 

El origen greco-latino de nuestro pueblo y su decidida 
tendencia a desarrollarse dentro de la civilización pura-
mente occidental, determina, naturalmente, una orienta-
ción definida en su formación cultural y, por último, que la 
recuperación nacional en el orden espiritual exige la pon-
deración de todos los elementos de gravitación cultural.

Descripción del edificio
Cinco grandes blocks definen la edificación: el central, ala iz-
quierda, ala derecha, contra frente y frente, comunicados por 
espaciosas galerías. Consta de planta baja, piso principal y 
dos pisos altos. El piso principal tiene una altura de 7 m., que 
permite la existencia de entrepisos.
Los diseñadores quisieron, como característica de la planta 
principal, que los ambientes dedicados a ceremonias oficiales 
quedasen independientes del funcionamiento de la Facultad, 
mediante portadas que podían ser cerradas.
La planta principal tiene un gran pórtico en el frente con 14 
columnas de estilo dórico que tienen una base, un fuste es-
triado en ángulo vivo y por último el capitel liso; las mismas 
tienen un refinamiento óptico de éntasis, ya que el diámetro 
de la columna en la parte inferior es mayor al diámetro en la 
parte superior, dando en la base y en el centro una sensación 
de solidez. Estas imponentes columnas cierran una gran es-
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calinata que otorga mayor majestuosidad a la edificación. El 
revestimiento del frente, pórtico, columnas, así como la esca-
linata fue efectuado con piedra de Mar del Plata.
El pórtico permite el acceso al gran hall de Pasos Perdidos, 
con cinco amplias portadas, una extensión de 1.200 m2, y 
una altura de 14 m, en su parte anterior. Como reflejo de su 
fachada, en su interior se repite la presencia de las columnas 
neodóricas. Sobre el mármol de las dos centrales, se pueden 
leer fragmentos del Acta de la Independencia y del Preámbu-
lo de la Constitución Nacional. 
Dos esculturas monumentales, una en cada extremo, repre-
sentan la Justicia y la Libertad. Son la obra de los artistas 
Carlos de la Cárcova y Roberto Capurro y datan de 1953. En el 
2008 se colocó una placa con los nombres de los Presidentes 
Argentinos que se graduaron en esta casa de altos estudios y 
en el 2009, festejando el cincuentenario del fallecimiento del 
Dr. Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz, se colocó 
otra placa conmemorativa.
El Salón de Actos tiene una capacidad para 1200 personas 
sentadas. Está decorado con un gran óleo (8 x 12 m.), del 
artista argentino Antonio González Moreno, que representa 
la ceremonia inaugural de la fundación de la Universidad de 
Buenos Aires en el atrio de la Iglesia de San Ignacio, el 12 de 
agosto de 1821. A un costado del estrado se encuentra la 
cátedra utilizada antiguamente por los alumnos en el acto de 
colación de grados.
Actualmente en este salón se toma el juramento a los alum-
nos que han finalizado sus estudios, a la vez que es el lugar 
elegido para los tradicionales conciertos.
El Aula Magna, está ubicada en el contra frente, con capaci-
dad para 330 personas sentadas. En este lugar se realizan di-
versas actividades académicas nacionales e internacionales. 
Presenta instalada la obra Mater Materia del artista mexicano 
Daniel Manrique, que representa figuras femeninas, como 
la Pachamama, la Piedad y madres sosteniendo a sus hijos 
muertos por el capitalismo. Y en el Hall de acceso al Aula 
Magna, son dignas de ver las estatuas de bronce de Antonio 
Malaver, José María Moreno y de José M. de Estrada, así 
como varios bustos de mármol de personalidades del Dere-
cho. También se puede apreciar la obra Paisaje Portuario del 
Maestro Benito Quinquela Martín elaborada con placas de 
metal esmaltado y cuya dimensión es de 5,17 m. por 4,70 
m. y que en su momento se ubicó en el fondo de la pileta 
olímpica cubierta de este edificio.
Como puntos importantes, no se pueden dejar de mencionar 
el Salón Azul y el Salón del Consejo Directivo, el Salón de 
Profesores y el Museo y Archivo Histórico.
El Salón Azul, se inauguró con motivo del 60 aniversario del 
edificio, cuenta con butacas que se enfrentan a un escena-
rio en cuya pared cóncava, la muralista Zulma García Cuerva, 
realizó una obra alegórica de 9 m. por 3m. de superficie, que 
muestra las diferentes sedes que tuvo esta casa de estudios.
El salón de Profesores, que se haya en el ala izquierda del 
piso principal, conserva su boiserie y mobiliarios originales, a 
la vez que se exhiben retratos de profesores y decanos.
El Museo Histórico se inauguró en el año 2007, y está ubi-
cado en el primer piso, en el corredor y balcón que da al Hall 
de los Pasos Perdidos. Allí una línea del tiempo, estructurada 
en base a los diversos espacios arquitectónicos que ocupó la 
Facultad, resume diferentes momentos de la historia.
El ala derecha del piso principal corresponde a la Biblioteca, 
orientada hacia el S.E. La Sala de lectura, de grandes propor-

ciones, brinda capacidad para quinientos lectores sentados. 
Los depósitos tienen capacidad para 800 mil volúmenes en 
sus anaqueles.

Remodelaciones edilicias
Al haberse edificado sobre los antiguos piletones pertene-
cientes a Obras Sanitarias, durante décadas el subsuelo de la 
Facultad fue inutilizable debido a la acumulación de agua. En 
2010, el Decanato propuso el saneamiento del subsuelo y la 
recuperación de espacios vitales. El proyecto estuvo a cargo 
del arquitecto Guillermo Martínez.
Al inicio de las obras en enero del 2011, de los 12.293 m2 del 
subsuelo solo eran utilizables 6.490. Hasta el 2014 se cons-
truyeron 88 nuevas cocheras, un nuevo reservorio para los 
libros de la Facultad, un depósito, cinco aulas y un salón de 
usos múltiples. Además, se mejoraron y optimización los ac-
cesos y los conductos de evacuación de la Facultad. La última 
parte del proyecto, prevista para el 2014 comprenderá la rea-
lización de un espacio exclusivo destinado a los profesores.

Conclusión
La arquitectura, como todo el arte, siempre abreva en sus 
fuentes, es por ello que el edificio de la Facultad de Abogacía 
de la Universidad de Buenos Aires retoma el estilo grecorro-
mano; su fachada rememora un colosal templo griego, y sien-
do este un centro de altos estudios, donde el Dios es el saber, 
podemos establecer semejanzas con la Academia fundada 
por Platón, que fue la cuna de las universidades actuales. Se 
puede decir que su fachada presenta una entrada monumen-
tal con columnas (propileo), a la que se accede a través de una 
plataforma escalonada (crepidoma). Las 14 columnas son de 
estilo dórico con una base, un fuste estriado en ángulo vivo y 
por último el capitel liso. Este tipo de arquitectura monumen-
talista signó la ciudad de Buenos Aires en la década del 40, y 
hoy se muestra plena a todo aquel que quiere contemplar y 
reflexionar sobre la grandiosidad de esa época.

Docente: Clarisa Fisicaro

Los megalitos: ¿fuente de inspiración para artistas 
contemporáneos? (Primer premio)
Villa, Jessica Noemí
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El ensayo habla acerca de los monumentos arqui-
tectónicos en piedras que sirvieron para el pasado neolítico 
como nexo entre el hombre y el mundo de los dioses. De-
sarrollando los diferentes tipos de megalitos y la función que 
cumplían dichos monumentos.
Como así también, relacionándolo en primer lugar, con la dis-
ciplina que practicaban los ancestros chinos neolíticos, cono-
cida como Feng Shui, que servía como enlace para conectar 
a las personas y a la naturaleza en un contexto de enormes 
piedras pesadas; y en segundo lugar como artistas contem-
poráneos, a desarrollar en este ensayo, le dieron a sus obras 
le dieron una visión de revalorización e interpretación a estos 
monumentos llamados megalitos, trasmitiendo ese estado 
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de equilibrio, armonía y conexión, como lo hacían los ances-
tros del pasado a partir de las cosmovisiones.

Palabras clave: megalitos - piedras - feng shui - artistas - con-
temporáneos - rituales - neolítico - equilibrio - nexo - naturale-
za - cosmovisión.

Introducción
El periodo neolítico, comprendido entre los años 8000 a.C y 
6000 a.C, es conocido como un período revolucionario, debi-
do al cambio de forma de vida de la humanidad en donde el 
hombre pasa de ser nómade a sedentario y de poseer una 
economía recolectora a productora.
En este período, el hombre desarrolla los primeros oficios, ya 
no se habla de mujeres recolectoras y de hombres cazadores, 
sino de los primeros artesanos, que comienzan a trabajar la 
cerámica y el tejido de forma precaria. También surgen en 
este período, los guerreros, líderes sociales y guías espiritua-
les encargados de la religión.
En el paleolítico, la piedra, fue el elemento fundamental y lue-
go en el neolítico su presencia se hace más fuerte. El hombre 
comienza a trabajarla y a pulirla, generando utensilios más 
perfeccionados, permitiendo luego de su producción fuera 
utilizada en la construcción de su propia vivienda. Paralela-
mente se realizaban las construcciones de monumentos de 
piedras gigantes más conocidas como megalitos, fueron muy 
importantes durante este periodo, dado que posibilitaron que 
los ancestros pudieran utilizarlos como marcaciones, guías, 
ubicación, templos, tumbas y para realización de rituales.

Desarrollo
Megalitos (procede de la palabra griega mega= grande y li-
thos= piedra) expresa a las grandes construcciones o monu-
mentos de piedras de carácter arquitectónico desarrollados 
en el periodo neolítico y la edad de bronce, cuya finalidad 
eran: monumentos funerarios, centros religiosos, observato-
rios astronómicos, templos, símbolos de estatus y terrenos 
para mercados.

Tipos de megalitos

Sencillo: Menhir
Talayot: son torres de vigilancia o defensiva, monumentos 
construidos a base de grandes piedras sin cemento.
Taula: santuario construido por dos piedras apiladas en forma 
de T.
Alineamiento: hilera de piedras.

Complejo: Dolmen
Naveta: oficiaba de sepulcro colectivo, constituido por gran-
des piedras apiladas mediante el uso de la técnica de coloca-
ción en seco denominada ciclópea. 
Tholo: construcciones funerarias en forma de planta circular 
Mixto (menhires y dólmenes)
Cromlechs: monumento de piedras parcialmente enterrado 
en la superficie formando un anillo que delimita un territorio.

Algunos hallazgos

Stonehenge, Gran Bretaña
Su construcción data del año 5000 a.C, tratándose de un mo-
numento de planta circular conformado por alrededor de 150 

piedras de aproximadamente 40 toneladas cada una, siendo 
una de las estructuras materializadas en piedra más conoci-
das y mejor conservadas del mundo. A pesar de su importan-
cia, se presume que fue abandonada por sus habitantes 1500 
años mas tarde. 

Carnac, Francia
Más conocido por alineamientos o menhires de Carnac. Em-
plazado en un campo verde de 4000 rocas ubicadas en fila 
ocupando una superficie de 40 hectáreas y cuatro kilómetros 
de longitud. Es de hacer notar que su construcción obedece a 
la necesidad de contar con un calendario agrícola que les per-
mitiera conocer distintas situaciones meteorológicas a futuro. 

Naveta des Tudons, Menorca
Se trata de una construcción funeraria de la prehistoria me-
norquina, isla oriental y septentrional de las Islas Baleares, 
España, utilizada entre los años 1200 y 750 a.C, a modo de 
tumba colectiva. Actualmente se encuentra restaurado y can-
didateado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
Los megalitos, como se indica en párrafos precedentes, eran 
dispuestos de forma circular, en superposición o lineal, según 
el ritual o marcación realizada sobre ellas. Se desconoce a 
ciencia cierta el método o proceso mediante el cual el hom-
bre trasladaba y disponía de ellas a pesar de su peso, carga 
significativa que no impedía una distribución precisa y correc-
ta alineación dentro de un espacio geográfico limitado.
Se han estudiado diferentes técnicas que pudieron haber utili-
zadas estos hombres primitivos para la realizar la construcción 
de estos monumentos, como los animales para cargar las pie-
dras de un lugar a otro, troncos o balsas de maderas que tam-
bién servían de traslado y especialmente una gran cantidad 
de hombres dispuestos a ofrecer tiempo y esfuerzo en ello.
Estos enigmáticos monumentos continúan siendo en la ac-
tualidad un misterio, manteniéndose allí, firmes y fuertes a 
través del tiempo, transmitiendo un estado de tranquilidad, 
equilibrio y armonía en una amalgama que fusiona naturaleza 
y personas. Piedras viejas y toscas, más bien imponentes, 
utilizadas en este periodo histórico como nexo entre el hom-
bre y el mundo de los dioses, accediendo a una conexión 
interna con uno mismo o tal vez como puente para encontrar 
la paz a través de los sacrificios en un contexto de piedras 
enormes y pesadas.

Feng Shui
Los antiguos chinos que habitaron el periodo neolítico, al igual 
que los primitivos antes mencionados, orientaban cuidadosa-
mente las tumbas según las estrellas. Se decía que el suelo 
hacia el sur proporcionaba buena vida y que los muertos po-
dían descansar plácidamente. De esta forma, también podían 
disfrutar de la respiración de la vida cósmica. Originalmente 
estudiaban a los astros y al clima, incorporando cinco elemen-
tos esenciales de esta simbología a saber: fuego, tierra, ma-
dera, agua y metal. 
Esta disciplina significa Viento y Agua. Para las personas pro-
venientes de China es una práctica tradicional, cultural y mís-
tica. Es su modo de ver la tierra viva en cualquier espacio, sea 
éste cerrado o abierto y así, de esta forma, vivir en armonía.
Cuando cada elemento se encuentra en perfecto orden y 
equilibrio, se dice que hay un buen feng shui donde gobierna 
la armonía, reina el amor y la buena suerte, tanto en la vida 
material como en la espiritual.
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El Feng Shui es un arte basado en las culturas milenarias chi-
nas, empleado en la armonización de casas y lugares de traba-
jo. Mediante su implementación, se logra conocer la ubicación 
ideal de los elementos que componen una vivienda, como los 
muebles, las plantas y otros objetos de uso cotidiano.
Esta disciplina estudia y analiza la relación entre el hombre 
y la naturaleza; antes de que se conociera como tal, en las 
culturas antiguas tanto de oriente como de occidente, exis-
tían rituales fundamentados en una idea de ordenar la vida 
humana en torno a cosmovisiones.
Estos ancestros leían o veían en las cosmovisiones la relación 
entre la naturaleza de nuestro planeta y el hombre. Hoy en 
día, el Feng Shui es utilizado por profesionales de distintos 
campos con la finalidad de analizar la orientación, decoración 
y diseño de un espacio determinado. Al igual que las culturas 
primitivas del pasado neolítico, los ancestros chinos, cono-
cían las energías más sutiles y detalladas de la Tierra, que 
se han marcado y delimitado por las diferentes estructuras 
o monumentos megalíticos como los menhires y dólmenes.

Artistas contemporáneos
Con la idea de que podemos vivir en equilibrio con la natura-
leza y uno mismo, algunos artistas tales como: Nancy Holt, 
Paulina Baca y Roger Andrew, se han inspirado en esta forma 
de disposición de los megalitos de la prehistoria para la rea-
lización de sus obras y esculturas. Tratando de devolverle la 
divinidad y delicadeza a la madre tierra y recordar a nuestros 
antepasados con estos magníficos labores.
Cada uno de estos artistas se basó en las líneas, el movi-
miento y en la forma de cada obra. Utilizó como locación a 
la naturaleza, trabajando en conjunto con la luz, el viento y el 
tiempo. No se focalizan en la perfección, más bien en la vida 
y energía que tienen cada una de sus creaciones artísticas.
Nancy Holt: es una artista perteneciente al movimiento surgi-
do en Estados Unidos a fines de los años 60, conocido como 
Land Art (Arte de la Tierra o Arte de la construcción de paisa-
jes), que ha basado su obra en el uso de formas cilíndricas, 
donde a través de ellas se puede apreciar el seguimiento del 
sol, las estrellas y la Tierra.
La obra más conocida de Holt, llamada Sun Tunnels (Túne-
les del sol), que está ubicada en la Gran Cuenca del desierto 
Utah, trata de cuatro tubos de hormigón con pequeñas per-
foraciones circulares en la parte superior, de cinco metros y 
medio de largos, por dos metros y setenta centímetros de 
diámetro, ubicados en forma de X, alineados en dirección de 
la salida y puesta del sol de verano e invierno, produciendo 
increíbles efectos luminosos, transformándose en una co-
nexión con el cosmos.
Paulina Baca: es una escultora ecuatoriana, conocida por su 
obra Laberinto Mimético, obra bautizada por el público como 
las piedras, conformada por grandes piedras afiladas ubicadas 
en el Parque Metropolitano Guangüiltagua en Quito, Ecuador.
Piedras de grandes dimensionas situadas entre los árboles 
de dicho bosque, dispuestas de esta forma en memoria a 
los monumentos megalíticos del pasado. Baca, trata con esta 
obra, de devolverle a la naturaleza su propio esplendor. 
Roger Andrew: es un destacado artista contemporáneo a 
tiempo completo, nacido en Australia, cuyas obras son en 
piedras (geoglifos), que se encuentran por todo el mundo. 
Una de sus creaciones llamada Time and Space (tiempo y es-
pacio), se encuentra frente al océano en Ibiza, España.

Ubicadas en forma circular (como los cromlechs de la prehis-
toria), la obra de Andrew, hace alusión a la trayectoria de los 
planetas. La columna más alta se encuentra en el centro de 
la circunferencia, mide diez metros y pesa 19 toneladas; y en 
su relieve se encuentran pequeños fragmentos en oro de 23 
quilates para reflejar la luz con la puesta del sol en invierno. Es 
una visión del tiempo y espacio como una interconexión con 
la humanidad y el cosmos.

Conclusión
No se trata de piedras agrupadas, de espacios confinados, o 
representaciones artísticas, sino de algo mas; se trata de la 
interpretación, re-interpretación e intervención que las civili-
zaciones de hoy día, en un línea de tiempo que va del periodo 
neolítico a la actualidad, dieron a los monumentos prehistó-
ricos llamados megalitos, estructuras ciclópeas edificadas a 
partir de diferentes cosmovisiones que fueron vertebrando al 
hombre con la tierra, la naturaleza y el mundo de lo espiritual.
Por ello, podría decirse, que los megalitos fue la arquitectura 
fundamental durante este periodo que servía como nexo en-
tre el hombre y el mundo de los dioses. Como así también 
el Feng Shui, disciplina que fue utilizada por los ancestros 
chinos del neolítico como conexión energética para conec-
tar a la naturaleza y las personas, transmitiendo un estado 
de armonía, tranquilidad, orden y equilibrio. Es así que los 
artistas contemporáneos antes mencionados, realizaron sus 
obras con la idea de recordar y revalorizar a nuestros antepa-
sados, empleando un estado de equilibrio entre el hombre y 
la naturaleza, como lo hacían nuestros ancestros del pasado 
neolítico a través de las cosmovisiones.
Tener la capacidad de una reflexión en un estado crítico; en-
tender el pasado es importante para poder comprender el 
presente: el arte actual.

Los juicios de Salem ¿Extremismo religioso o 
extremismo de género? (Segundo premio)
Staffa, Nicolás
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Enero de 1692, en el pueblo estadounidense de 
Salem, sucesivamente la hija y la sobrina de Samuel Parris se 
enfermaron. Ya que estas no podían curarse decidieron llamar 
al doctor local William Griggs. El veredicto que este dio fue que 
ellas eran brujas, y este hecho empezó con la cadena de ma-
tanzas que resultaron en el cuelgue de 19 hombres y mujeres.
Para entender estos juicios de Salem es necesario analizar 
las circunstancias en las que estas acusaciones ocurrieron. 
En el siglo XVII la figura del diablo estaba tomando más y 
más notoriedad en el condado de Massachusetts, donde se 
encuentra Salem. Alrededor de 150 hombres y mujeres fue-
ron encarcelados. El precio por el crimen de la brujería era la 
pena de muerte.
En junio de 1692 el juez William Stoughton condenó a muerte 
a la primera mujer, Bridget Bishop, quien fue colgada el 10 de 
Junio del mismo año. En los próximos tres días más de 13 
mujeres y cinco hombres murieron por la condena del juez. 
Sin embargo, en octubre de ese año el gobernador William 
Phipps canceló los juicios por brujería, perdonando a todos 
aquellos que estaban en la cárcel esperando a ser ejecutados.
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Palabras clave: Extremismo - religión - Brujería - Magia - Sa-
lem - Fanatismo - Costumbres - Poder - Ley - Juicio - Precon-
cepto - Explicaciones - Pruebas.

Introducción
Nos es extraño el factor que en el transcurso de la historia de 
la humanidad nos encontremos con ciertos episodios hoy en 
día inexplicables de extremismo y/o fanatismo, en algunos 
casos fuertemente ligados a la cultura de una sociedad, pero 
en otros es meramente el fruto de una semilla plantada por 
algo o alguien más importante, o sea, alguien con poder, in-
fluencia, gente que le crea.
Uno de los casos que ha de resaltarse en la historia es en 
el pueblo de Salem, donde docenas de habitantes, principal-
mente mujeres, resultaron ejecutados a causa de la creencia 
en la brujería y artes afines en las que gente de poder creía, 
o mostraba creer.
¿Qué llevó a toda una población a creer en el juicio introducido 
por alguien de una aparente jerarquía? ¿Por qué fueron ma-
yormente mujeres las ejecutadas? ¿Qué factores provocan 
al ser humano el impulso de actuar bajo la influencia del fana-
tismo y el extremismo? ¿Hay un ser todopoderoso detrás del 
fanatismo religioso o el solo la ambición de organizaciones?

Desarrollo 
Salem (también conocida bajo el nombre de ciudad de las 
brujas), hoy en día una ciudad, está ubicada en el condado 
de Essex, Massachusetts, Estados Unidos, fue fundada en 
el año 1595 y posee una superficie total de 46.878Km². Debe 
su crecimiento a su posicionamiento estratégico debido a un 
puerto y el apogeo del comercio internacional de los siglos 
XVIII y XIX entre EEUU y África, India, Rusia, Sumatra y China. 
También cabe resaltar que es una ciudad ubicada a solo 25km 
de la capital de Massachusetts, Boston (una de las ciudades 
con mayor densidad de población y antiguas de todo el país). 
Estos factores son importantes para demostrar y poder en-
tender que Salem fue y es una ciudad (anteriormente pueblo) 
en la cual el flujo de información y la mezcla de culturas avan-
zan a pasos agigantados.
En el pasado, precisamente siglo XVII, junto con las culturas 
venían conocimientos. Esto creaba en la población incerti-
dumbre. El mecanismo de defensa contra esto siempre fue 
y será el nacionalismo, lo que llevó a los habitantes de este 
pueblo a obtener cierto grado de proteccionismo ¿Contra 
qué? La respuesta es simple, lo desconocido, lo distinto.
No pasa desapercibido que desde hace siglos tanto cristianos 
como practicantes de otras religiones, creían que el diablo 
podría darle a algunas personas en particular el poder para 
lastimar a otros a cambio de su fidelidad y lealtad, estas per-
sonas eran denominadas brujas.
En el continente europeo el auge de la creencia en la brujería 
tuvo lugar desde el año 1300 al 1600 aproximadamente. Mi-
les de mujeres prejuzgadas como brujas fueron ejecutadas. 
Estos hechos se filtraron en Salem justo cuando llegaban a 
su declive en el gran continente.
En 1689 se desata una guerra británica de la mano de los 
reyes William y Mary contra el poder francés en las colonias 
americanas (Nueva York, Nova Scotia y Quebec) conocida 
como la guerra del rey William contra los colonizadores. Esto 
provocó que varios refugiados se deban trasladar a Salem por 
su seguridad, lo que provocó un desbalance en los recursos 
del pueblo. Disputas tomaban protagonismo entre los depen-

dientes de la agricultura y aquellas familias que ligaban su 
fortuna al comercio facilitado por el puerto. El ambiente se 
tornó de una clave más baja aun cuando el rígido y amargo 
reverendo Samuel Parris fue apuntado como primer ministro 
de Salem. Lo que hizo que la población esté en un constante 
estado de excitación, llevando a creer a los habitantes más 
puritanos que todos estos sucesos eran obra del diablo.
Esta sensación se mantuvo por años en estas tierras, cuando 
en enero de 1962 tuvo su momento de madurez máximo lo 
que hoy conocemos como la caza y juicios de brujas de Salem.
En este año Elizabeth “Betty” Parris, la hija del reverendo 
de solo 9 años y su sobrina Abigail Williams, de 11 años de 
edad, comenzaron a mostrar comportamientos desmedidos 
e inesperados para infantes de la época tales como gritos, 
destrucción de cosas, sonidos peculiares y contorsionismo. 
El reverendo preocupado consultó estos sucesos con un doc-
tor local, quien culpó al diablo y tituló esto como supernatural.
Pocas semanas después una niña llamada Ann Putnam de 
una edad no muy lejana a las anteriores tuvo experiencias 
similares. Y no mucho después, específicamente el 29 de 
febrero del mismo año, las niñas, bajo la presión de los ma-
gistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, culparon a tres 
mujeres de haberlas embrujado. Estas eran la esclava del re-
verendo, Tituba, de origen caribeño (quien solía contarle a Eli-
zabeth Parris y Abigail Williams historias sobre magia voodoo 
y otras brujerías previamente a su acusación), Sarah Osborne, 
una anciana pobre y a una indigente de apellido Good. Las 
tres mujeres fueron sometidas a varios días de interrogación 
de la mano de los magistrados quienes influenciaron su acu-
sación comenzando al día siguiente, el 1 de marzo de 1692. 
Dos de las mujeres se autoproclamaron inocentes (Osborne 
y Good), mientras que Tituba confesó ser culpable: “El diablo 
vino a mí y me apostó a servirle”.
Inicialmente Tituba negó ser culpable pero debido a la presión 
para confesar impuesta en ella por Samuel Parris, asumió 
la culpa y contó haber cocinado una torta embrujada para el 
reverendo así este recibía su venganza por el abuso físico 
que el hacía en ella. En otros interrogatorios Tituba adhirió 
que tenía conocimiento de artes oscuras que había llegado 
a ella por una conocida en Barbados, quien le había enseña-
do a protegerse y a identificar a aquellas personas con dotes 
sobrenaturales, pero que ella nunca usaría esas habilidades 
para lastimar. Tituba nunca se tituló a sí misma como bruja, 
pero para evitarle a Elizabeth Parris un castigo por mano de su 
padre, debido a la compasión que a pesar de todo le tenía a 
esta, admitió haber sido participe solamente en cocción de la 
torta, hecho que nunca tuvo una prueba sólida que demues-
tre su culpabilidad).
En sus confesiones Tituba culpó a decenas de hombres y mu-
jeres de los pueblos vecinos, también dio detalles que hacían 
a las brujas y brujos que buscaban acabar con los puritanos re-
conocibles para ella. Habló de poseer perros negros, cerdos, 
pájaros amarillos, ratas negras y rojas, gatos, zorros, lobos, 
montar ramas para el traslado, y hasta culpó a Sarah Osborne 
de tener escondida a una criatura con la cabeza de una mujer, 
dos piernas y alas. En su discurso también explicaba cómo 
un hombre negro le pedía firmar su libro a cambio de estas 
habilidades. Tituba cuenta que accedió a la firma del mismo y 
que gracias a eso ella tenía conocimiento de la identidad de 
las otras personas implicadas en la brujería. Todas estas acu-
saciones mezclaban de una manera muy perspicaz conceptos 
relacionados con la demonología (rama de la teología que se 
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encarga del estudio de los demonios), lo que concluyó con los 
residentes de Salem a creer que el diablo se paseaba entre 
ellos. No obstante tanto Sarah como Good y Tituba fueron 
encarceladas, no ejecutadas. Lo último que se supo de Tituba 
es que fue liberada, tuvo una bebe y se dio a la fuga.
El resultado de las confesiones de Tituba fue que los habi-
tantes de Salem se dejaran llevar por la paranoia y acusaran 
a docenas de personas en los meses siguientes. Esta vez no 
solo eran mujeres de bajos recursos, sino que también de al-
tos rangos y hasta afiliadas con la iglesia, como lo era Martha 
Corey, una miembro leal de la iglesia de Salem, quien antes 
de ser ejecutada dijo que si ella podía ser una bruja entonces 
cualquiera podría serlo también, lo que hizo que la preocupa-
ción de los residentes se agravara. Era tal la desesperación 
por terminar con esta tal denominada obra del diablo que los 
magistrados cuestionaron a Dorothy, la hija de tan solo 4 años 
de Good, quien debido a sus tímidas respuestas fue cataloga-
da como bruja, no obstante no fue ejecutada.
Los juicios no pasaron desapercibidos por los políticos y fi-
guras más influyentes de la época. En abril del mismo año el 
gobernador de turno Thomas Danforth y sus asistentes pre-
senciaban los interrogatorios, hecho que hizo que los residen-
tes de Salem y otros poblados de Massachusetts culparan a 
cada vez más personas.
La popularidad del tema sobrenatural llevó al gobernador Wi-
lliam Phipps a crear el 27 de mayo de 1692 una corte especial 
para la interrogación y terminación de las personas con habi-
lidades provistas por el diablo. Estas cortes se distribuirían 
entre los condados de Suffolk, Essex y Middlesex.
Aquí es donde entra el famoso caso de Bridget Bishop, una an-
ciana reconocida por su promiscuidad e invención de rumores.
“Soy tan inocente como un niño que todavía no nació”.
Esa fue su respuesta en su juicio, la cual no convenció al ju-
rado y la convirtió en la primer persona ejecutada en la horca 
el 10 de Junio de 1692 en Gallows Hill, una colina en Gallows 
Hill Park donde se ejecutaba y se disponía de los cuerpos 
ubicada en las intersecciones de Manswell Parkway y Witch 
Hill Road (en inglés, la calle de la colina de la bruja). Cinco 
días más tarde el ministro Cotton Mather dirigió una cara a las 
cortes implorando que no tomen evidencia espectral, como 
visiones o testimonios sobre sueños. Las cortes no dieron 
nota de esto y ejecutaron a cinco personas más ese mismo 
mes, cinco más en agosto y ocho en septiembre. El 3 de 
octubre el presidente de Harvard, Increase Mather, padre del 
ministro Cotton Mather, denunció el uso de la evidencia es-
pectral como invalido: “Es mejor que escapen 10 brujas sos-
pechadas a que se condene a una persona inocente”.
Para la suerte de Increase la esposa del gobernador Phipps 
estaba siendo cuestionada por brujería lo que llevo a este a 
estar de acuerdo con lo que Increase proponía, prohibiendo 
a partir del 29 de octubre de 1692 la continuidad de arrestos 
y ejecuciones, dejando en libertad a todos aquellos acusados 
de brujería y disolviendo las cortes destinadas a la persecu-
ción de estas personas remplazándolas por una corte superior 
que invalidaba la evidencia espectral, condenando solamente 
a 3 de 56 acusados. Sin embargo, en mayo de 1693 Phipps 
sacó los cargos de brujería y liberó a todos los enjuiciados.
Gallows Hill para ese entonces había sido el lugar del ahor-
camiento de 19 personas, la ejecución de un hombre de 71 
años bajo la presión de rocas, y alrededor de 200 personas 
que murieron en la cárcel. Todas estas acusadas de practicar 
la magia del diablo.

El arrepentimiento no tardó en llegar haciendo que muchos 
de los involucrados en lo enjuiciamientos confesaran pública-
mente su error y culpa, y para el 14 de enero de 1697 la corte 
general ordeno un día para tomar conciencia de la tragedia 
ocurrida en Salem. Cinco años más tarde la corte declaró que 
los juicios no estaban protegidos por ninguna ley, y nueve 
años después la colonia aprobó una ordenanza en la cual se 
les retribuirían los derechos y buena fama a todos los acusa-
dos y darían £600 a todos sus herederos. Sin embargo recién 
en 1957 Massachusetts pidió formalmente perdón por los 
hechos ocurridos 250 años antes.
Las razones por las cuales un individuo toma la postura pro-
teccionista de adoptar para sí mismo cualidades extremistas 
son varias que se pueden analizar desde distintos ángulos.
La Licenciada en psicología y psicopedagogía, Julieta, cuenta 
que la mente humana trabaja de maneras misteriosas cuando 
un nuevo concepto se le introduce. El mecanismo tanto del 
inconsciente como del consciente es evaluar estas ideas y 
categorizarlas. Hoy en día el factor de la globalización y el 
resultado que dejo al mundo contemporáneo el terror de las 
guerras modernas, hicieron que sea más usual el proceso. El 
conocimiento de otras culturas, su basta historia y religiones 
dieron rienda suelta a la libertad de pensamiento y maleabili-
dad de distintos grupos sociales alrededor del mundo. Pero 
en sociedades tan cerradas como lo era la de Salem en el 
siglo XVII el humano tendía a recluir su independencia debido 
al paradigma desde el que se enfocaban a enfrentar estos 
impulsos. La respuesta más fácil para el cerebro bajo estas 
circunstancias es aceptar al imaginario social como una única 
verdad compartida, lo que llevó a que gracias a la paranoia de 
los residentes de este pueblo cada vez más personas se vean 
insertadas en el dinamismo continuo del, se podría decir, cua-
si fanatismo religioso que imponían los puritanos.
El puritanismo era un movimiento de reforma que buscaba 
limpiar (purificar según ellos mismos) a las distintas iglesias 
del catolicismo papal. Los puritanos tenían un estilo de vida 
dictatorial dirigido al cambio y a la fidelidad a sus pactos con 
Dios, su dogma era la autoridad suprema de Dios sobre los 
asuntos humanos. Eran reconocidos por sus maneras de 
carácter conservador, obedientes y humildes. En su doctri-
na fomentaban el deseo de que todos alcancen el nivel de 
educación e ilustración necesarias con la finalidad de leer la 
Biblia por sí mismos.
Desde el punto de vista artístico, Gutzon Borglum (1867-
1941) hijo de una pareja mormona polígama de inmigrantes 
americanos y daneses, fue un rebelde en su propia causa re-
nunciando a su corta edad a las creencias mormonas, que en 
esa época era tanto ilegal como un taboo y mudándose lejos 
de su familia en Idaho.
Gutzon, mejor conocido por ser el autor del magnífico Monte 
Rushmore, dijo en una entrevista en 1910:

El puritanismo nos ha hecho tan estrechos de mente y 
de tal modo hipócritas y ello por tan largo tiempo, que la 
sinceridad, así como la aceptación de los impulsos más 
naturales en nosotros han sido completamente desterra-
dos con el consecuente resultado que ya no pudo haber 
verdad alguna, ni en los individuos ni en el arte.
El puritanismo hizo también imposible e intolerable la vida 
misma. Esta, más que el arte, más que la estética, repre-
senta la belleza en sus miles cambiantes y variaciones es, 
en realidad, un gigantesco panorama en mudanza conti-
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nua. Y el puritanismo, al contrario, fijó una concepción 
de vida inamovible; se basa en la idea calvinista, por la 
cual la existencia es una maldición que se nos impuso por 
mandato de Dios. Con la finalidad de redimirse, la criatura 
humana ha de penar constantemente, deberá repudiar 
todo lo que le es natural, todo sano impulso, volviéndole 
la espalda a la belleza y a la alegría.

Con sus palabras Gutzon dejo en claro que el puritanismo te-
nía como resultado la represión de la libertad, la creación, y 
hasta la alegría misma. Dándonos a entender el efecto que 
estos tienen hasta en una de las mentes más creativas de 
la historia global. En 1692, 218 años antes de las palabras 
de Gutzon, la sociedad se había dejado influenciar por un 
movimiento controlador en toda su totalidad, lo que llevaría 
a compartir sus creencias ciegamente, y con ello, y no de 
manera muy difícil, a un elevado grado de fanatismo religio-
so en contra de lo no establecido por la obra de Dios. Los 
puritanistas asechaban todo arte y cultura reduciéndolos en 
vagos recuerdos y dejando a las poblaciones con la idea que 
lo que las transformaba en culturas ahora era digno de su 
arrepentimiento.
Desde el punto de vista filosófico es interesante destacar las 
palabras del filósofo, crítico, historiador y teórico del natura-
lismo, Hippolyte Taine. El naturalismo es un estilo artístico 
mayormente literario, emparentado con el realismo. Se basa 
en la reproducción objetiva documental de la realidad en la 
totalidad de sus aspectos sublimes como vulgares. Taine dijo 
que: “El puritanismo es la muerte de la cultura, de la filosofía 
y de la cordialidad social; es la característica de la vulgaridad 
y de lo tenebroso”.
Lo que funciona totalmente con lo impuesto por Gutzon Bor-
glum.
Siguiendo con la rama filosófica Friedrich Wilhelm Nietzsche 
trajo a debate que dios ha muerto, que dio un vistazo de la 
religión en la contemporaneidad y cómo algunos conceptos 
se fueron reinterpretando. Nietzsche propuso que la creencia 
de Dios es una consecuencia de la vida misma y su incapaci-
dad de aceptar la realidad del mundo. Le dio una inclinación 
psicológica diciendo que “la idea de Dios es un refugio para 
los que no pueden aceptar la vida”.
Siguiendo con los ideales de Nietzsche Dios creo la vida pero 
si Dios no existe la vida pierde sentido, no tiene un propósito. 
También si Dios no existe ni la vida tampoco entonces la mo-
ral es una ilusión y el juicio moral está ligado a la percepción 
e interpretación de cada uno. Entonces si la moral es una 
ilusión entonces el juicio moral es correspondiente al gusto 
personal. Finalmente, Nietzsche también fundamenta que la 
supervivencia del ser humano no depende de la verdad.
Entonces se podría decir que el ser humano ante la necesidad 
de tapar lo desconocido por lo inexplicable aceptaría funda-
mentos estrictamente ligados no solo con la religión cristiana, 
sino que con distintos tipos de deidades, lo que lleva a la hu-
manidad a estar dividida en dos sectores: influenciados y no 
influenciados. No hay pruebas de que el ser humano sea un 
ser que actúe en sociedad estando completamente negado a 
la moral colectiva que resulta en una creencia y en su aptitud 
no estar influenciado, pero en la contraparte de la influencia 
hay sectas religiosas que a lo largo de la historia practicaron 
la presión como una de sus doctrinas ocultas. La presión 
mental pudo haber hecho a toda una población creer en que 
las evidencias suficientes para juicios podían ser sueños y/o 

visiones. Lo que resulta ser meramente inexplicable ya que 
conceptualmente la evidencia debe demostrar ser evidente.
Lo evidente resultó ser el camino fácil para organizaciones 
con pretensiones escondidas para manejar al cerebro huma-
no de una manera que un individuo se autoprograme a ser 
una máquina, y desencadenando así una especie de produc-
ción en cadena que finaliza con el humano mismo no siendo 
humano ya que lo que pensamos que es natural es lo mismo 
que nos convierte en máquinas.

Conclusión
El fanatismo en sí mismo es una artimaña desencadenada 
por un valor egoísta que se esconde. En su connotación re-
ligiosa no nace con Dios, como es demostrado por grandes 
pensadores de distintas índoles a lo largo de la historia, la 
religión es una excusa que hace que el ser humano sienta una 
facilidad inconsciente para actuar en sociedad, ya que este es 
un ser sociable y requiere de esto para vivir.
Asimismo, el concepto de magia (y todos sus derivados: 
psicomagia, mágico- religioso, voodoo, chamanismo, entre 
otros) es uno de los pilares por los cuales las sociedades se 
mantenían erguidas hasta la llegada del catolicismo y sus gru-
pos más extremos (como es el caso de los puritanos). Podría-
mos hasta decir que la humanidad cambió con la filosofía y 
una obvia lucha entre ciencia y religión. El conocimiento a lo 
largo de los tiempos fue considerado el regalo más puro, la 
luz, y la luz para los distintos hemisferios de esta disputa es 
de un lado Dios y en el lado contrario la fuente de lo natural, la 
vida misma, el sol, la ciencia que busca respuestas.

Docente: Mónica Gruber

Bichos Criollos: entre la pasión y la objetividad 
(Primer premio)
Guanatey, Luciano Ezequiel
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Resumen: Si uno se interioriza en todo lo referido al mundo 
del fútbol (y mucho más en la Argentina), probablemente se 
encuentre con términos que bien alejados están del concep-
to de objetividad: amor, pasión, locura, fidelidad, entre tantos 
otros.
Conceptos tan amplios como abstractos son materializados 
en el documental Bichos Criollos (2012), el cual narra la histo-
ria del club Argentinos Juniors desde el punto de vista de sus 
hinchas y desde el de sus personalidades más destacadas. 
El objetivo de este trabajo es analizar de qué modo el film 
dirigido por Diego Lombardi (quien es entrevistado) conjuga 
objetivamente recursos cinematográficos (montaje paralelo, 
por ejemplo) con el fin de estructurar un relato que se adapte 
al estilo documental expositivo.

Palabras clave: documental - pasión - objetividad - deportes.

Desarrollo
El film que se escogió para llevar adelante su análisis es el 
documental deportivo titulado Bichos Criollos, el cual narra lo 
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acontecido durante más de cien años en la historia del club 
Argentinos Juniors. Se estrenó el 17 de mayo del año 2012 
y fue proyectado en algunos cines de la Ciudad de Buenos 
Aires, Tandil, Gaiman y Puerto Madryn. Posteriormente, estu-
vo presente en el Festival Cinefoot en Río de Janeiro y en el 
Festival de Cine de Berlín; siendo el primer equipo del fútbol 
argentino en llevar un documental a la sala cinematográfica.
Se trata de un documental de 75 minutos (una mayor dura-
ción podría volver tediosa a la película) que tuvo un proceso 
de preproducción que duró más de cuatro años pasando por 
momentos muy difíciles, como no conseguir material de ar-
chivo o ser echados del estadio por no tener autorización para 
grabar, pero que, sin embargo, también tuvo hechos que po-
tenciaron a sus realizadores a seguir adelante, como la nota 
concedida por Diego Armando Maradona o la obtención del 
campeonato en el año 2010, algo poco frecuente para la his-
toria de este club.
Fue producido por el periodista Víctor Tujschinaider y dirigido 
por el debutante Diego Lombardi que, a cinco años de es-
trenado el film, admite algunos errores cometidos durante la 
realización del mismo, como la luz muy baja en una entrevista 
o problemas con el foco en otra, los cuales estaban basados 
en su inexperiencia.
El documental puede relacionarse con lo expuesto por Bill 
Nichols (1997) quien, al describir a los documentales de tipo 
expositivo, sostiene que los mismos corresponden a la for-
ma más común de representación documental, en la que un 
mensaje determinado es transmitido por medio del aparato 
fílmico. Generalmente a través del uso de una voz en off de 
carácter objetivo y neutral, este modo de representación deja 
la entrega de información en manos de la palabra. Así, tanto 
la imagen como cualquier lenguaje cinematográfico posible 
quedan subsumidos a la efectividad comunicativa del viejo 
lenguaje. El montaje se estructura en pos de lograr una conti-
nuidad retórica que, a su vez, oculta todo rastro de la máquina 
significante que construye el mensaje, generando la ilusión 
de claridad, neutralidad y objetividad en la entrega de la in-
formación. Todas estas características que Nichols presenta 
pueden ser fácilmente reconocibles en Bichos Criollos, por lo 
que sería atinado indicar que este es un documental de tipo 
claramente expositivo.
El guión estuvo a cargo de Hernán Granovsky, quien lo es-
tructuró tomando varios ejes o temáticas, los cuales se van 
intercalando: la historia del club, las entrevistas a los prota-
gonistas, la pasión del hincha, el gusto por el juego lírico y 
el último campeonato obtenido por el club en el año 2010. 
Sin embargo, la temática que funciona como eje central del 
documental es, como el mismo Granovsky llama en su guion, 
la teoría del equilibrio. Según la misma, Argentinos Juniors es 
un club que tiende al equilibrio y los vaivenes de la historia 
así lo cuentan: pese a ser un club de barrio, ha logrado ser 
campeón de América y, por minutos, no logró ser campeón 
del mundo en 1985; pero, a su vez, también ha sufrido una 
larga lista de situaciones desafortunadas: malas campañas, 
quiebras, desarraigos y descensos a la segunda categoría. 
Más allá de estos vaivenes mencionados, se muestra que es 
un club que, por momentos, tiene aspiraciones que no están 
acordes a sus posibilidades y tropieza, pero que, a su vez 
también, en momentos malos siempre ha sabido sobreponer-
se y resurgir. Se juega constantemente con esta ambigüedad 
entre alcanzar los sueños y caer en la desesperanza, aspec-
tos con los que cualquier espectador podría sentirse reflejado 

en su vida diaria. El relato tiene como eje esta teoría: se la 
presenta en la primera intervención de la voz en off y, de ahí 
en adelante, el relato va estructurándose en base a eso.
Con respecto a la voz en off, debe decirse que la misma estu-
vo a cargo del reconocido periodista Gabriel Schultz y que la 
misma, según Lombardi, fue tomada como el hilo conductor 
de la historia, ya que sirve como nexo para ir uniendo los sal-
tos temporales entre los hechos. Por otra parte, el director 
también explica que fue la excusa que encontró para decir 
todo lo que él quisiera decir, ya que, lógicamente, ningún en-
trevistado podría hacerlo.
Haciendo referencia a lo estrictamente cinematográfico, debe 
mencionarse que los tamaños de planos, en líneas generales, 
giran en torno a primeros planos y planos medio cortos en las 
entrevistas, y planos un poco más abiertos cuando se mues-
tra a la multitud. Los movimientos de cámara son escasos 
ya que, principalmente en los reportajes, se trabaja con una 
cámara fija que toma al personaje en cuestión.
La iluminación no tiene un tratamiento demasiado especial 
ya que, a diferencia de lo que sucede en relatos ficcionales, 
no se busca generar climas ni emociones desde la luminosi-
dad. Con respecto al audio, se utiliza sonido directo para las 
entrevistas, y el resto de la banda sonora está compuesto 
por una voz en off, música, cantos de la hinchada y el himno 
oficial del club. Por último, también se destaca la utilización 
de otros dos recursos cinematográficos como lo son el time 
lapse (utilizado con el mural y con el tatuaje) y el stop motion.
El documental presenta un montaje paralelo entre lo que fue 
ocurriendo durante los cien años de vida del club e imágenes 
del año 2010, pertenecientes al día en que Argentinos Ju-
niors volvía a ser campeón del fútbol argentino. Este montaje 
paralelo, a su vez, está nutrido por una larga lista de entrevis-
tados que son funcionales al guión, ya que la mayoría de sus 
frases y apreciaciones tienen una relación directa con el hilo 
de la historia que va llevando la voz en off, y, por otro lado, el 
documental también cuenta con mucho material de archivo, 
imágenes de las décadas del 30, 40, 50, hasta imágenes más 
recientes.
Con respecto a lo último mencionado, el material de archivo, 
es el mismo Lombardi quien cuenta lo dificultosa y frustrante 
que fue la tarea de recolección y selección del mismo, ya que, 
al menos de la primera época, lo único que podía hallarse 
eran los noticieros que se proyectaban en los cines, los cua-
les, por una cuestión de mayor popularidad, transmitían, ma-
yoritariamente, imágenes sobre Boca Juniors y River Plate. 
Irónicamente, como puede verse en la película, las imágenes 
de los años 50 y 60 tienen mejor calidad que las imágenes 
de los años 80 y 90; esto se debe a que las de los primeros 
años estaban conservadas en fílmico y, las más cercanas en 
el tiempo, eran videos grabados en cinta que, muchas ve-
ces, sufrían la compresión, cosa que perjudicaba a su calidad. 
Curiosamente, fue en esta época, la de 1980, cuando Argen-
tinos Juniors vivió su era más gloriosa, por lo que las imá-
genes, pese a su baja calidad, obligatoriamente tenían que 
hacerse presentes y, gracias a ciertas licencias que el género 
documental permite, finalmente fueron incluidas.
En relación a las locaciones utilizadas, resulta curioso que 
cada uno de los personajes haya sido entrevistado en dife-
rentes sitios: Adrián Domenech, encargado de las categorías 
juveniles del club, fue entrevistado en el centro de formación 
del club, José Pekerman (jugador de la década de los 70) y el 
historiador Javier Roimiser fueron entrevistados en el museo 
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del club, Fernando Redondo, ex futbolista reconocido por su 
juego lírico, fue entrevistado en la platea preferencial del esta-
do, como si se buscase hacer énfasis en la clase del jugador, 
y, por último, Diego Maradona fue entrevistado dentro del 
terreno de juego. Pese a lo expuesto, es el director Lombardi 
quien explica que no fueron planeadas las locaciones, sino 
que se dieron naturalmente. La única excepción fue la entre-
vista con Maradona, la cual, según los realizadores, tenía que 
llevarse a cabo dentro de un terreno de juego, como si fuese 
una especie de hábitat natural de este ex jugador.
Por último, y no por ello menos importante, debe hacerse 
mención al tratamiento objetivo que se hace del tema. Lom-
bardi no quería que fuese un documental únicamente para 
hinchas de Argentinos Juniors, si bien buscaba dejarlo bien 
parado, tampoco quería exacerbar su condición de hincha del 
club, y el hecho de mostrar momentos buenos y momentos 
malos contribuye a eso. Por otro lado, el documental resulta 
interesante para cualquier persona que disfrute del fútbol y, a 
su vez, también se buscó el interés del público no aficionado 
a este deporte, tratando de hacerles entender la pasión con la 
que se vive este juego en Argentina, mostrando los hechos y 
los testimonios, y buscando que cada uno haga la interpreta-
ción que le parezca apropiada.
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Análisis del film Alunizar: ¿verdad ficcionada? 
(Primer premio)
Lázaro, Alan Jonathan
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Resumen: Sabemos que al hablar de cine nos encontramos 
ante un medio de comunicación masivo que puede ser forma-
dor de opinión en diversos casos de nuestra realidad. 
En Alunizar (2013), de Pepa Astelarra, Lucas Larriera nos en-
contramos ante un film que a partir del juego entre ficción y 
documental intentará mostrarnos una realidad y convencer-
nos de su veracidad.
El film genera una duda a partir de si la transmisión de la 
llegada del hombre a la luna fue realmente realizada en vivo 
o si fue algo premeditado y grabado con antelación para ser 
transmitido luego de que el hecho ocurrió para no caer en 
la posibilidad de una falla en el evento espacial de magnitud 
mundial.
A partir de herramientas del cine documental y de la concep-
ción que tiene el público en general de ese tipo de realizacio-
nes, los realizadores del film Maria Cecilia “Pepa” Astelarra y 
Lucas Larriera, intentaran justificar su investigación por lo que 
basándonos en la teoría de autores como Bill Nichols, André 
Gaudreault, François Jost, Ángel Quintana, entre otros, acer-
ca del cine documental y la ficción intentaremos ver cuál es el 
verdadero mensaje del film, el cual parece estar más cerca de 
una crítica a la veracidad de los medios de comunicación que 
consumimos diariamente que a un cuestionamiento sobre la 
transmisión de esta empresa espacial.

Palabras clave: documental - espacio - ficción - medios de 
comunicación - verosímil.

Desarrollo
Al adentrarnos en la propuesta de Alunizar (2013) nos en-
contramos con una ficción-documental que si bien plantea 
un cuestionamiento con respecto a un hecho de masividad 
mundial, tiene como fin la reflexión sobre la veracidad de la 
información que consumismos constantemente a través de 
los medios de comunicación. El film cuenta con entrevistas 
a personajes de diferentes ámbitos como el arte, el cine o el 
periodismo que expresan sus puntos de vista con respecto a 
dicha transmisión.
Alunizar (2013) en primera instancia parece buscar indagar so-
bre la veracidad en la transmisión de la llegada del hombre a la 
luna en 1969. Pero no lo hace desde la temática que ha sido 
motivo de discusión durante décadas de si el hombre ha llega-
do realmente a la luna aquel 20 de Julio como se plantea en el 
film Opèration Lune (DarkSide of the Moon, 2004), de William 
Karel donde se afirma la teoría de que toda la transmisión fue 
en realidad una puesta en escena cinematográfica dirigida por 
Stanley Kubrick. Sino que se propone cuestionar (y demostrar) 
que la transmisión pudo no haber sido en vivo y en directo de-
bido a la escasez tecnológica en las transmisiones satelitales 
de la época. Compara, además, este hecho de importancia 
mundial con uno más vernáculo como fue El Cordobazo (insu-
rrección popular sucedida en la ciudad de Córdoba el 29 y 30 
de mayo de 1969 en oposición al gobierno de facto de Juan 
Carlos Onganía), gestado a fines de mayo del mismo año.
Durante el film, Pepa Astelarra y Lucas Larriera intentan dilu-
cidar si efectivamente este hecho de tal magnitud pudo ha-
berse transmitido en vivo, con todas las dificultades técnicas 
que esa empresa conllevaba en 1969. Apelando a entrevistas 
y análisis de diversos materiales, los directores se embarcan 
en su realización.
Pero quedarnos con esta premisa inicial sería un despropósi-
to ya que no estaríamos entendiendo la verdadera finalidad 
del film, en donde se busca demostrar el poder de los medios 
de comunicación así como poner en duda la veracidad de la 
información a la que estamos sometidos los consumidores 
de medios constantemente en el día a día. Es entonces que 
podemos preguntarnos si nos encontramos realmente ante 
un documental como tal o si es una ficción que toma ele-
mentos narrativos del género documental para llevarnos a la 
conclusión que buscan sus realizadores.
André Gaudreault y François Jost (1995) afirman:

Un documental se define como la presentación de seres 
o cosas existentes positivamente en la realidad afílmica 
(Souriau, 1953), mientras que la ficción crea un mundo 
completo, aunque pueda parecerse al nuestro. La reali-
dad afílmica, es decir, la realidad <<que existe en el mun-
do cotidiano, independientemente de toda relación con el 
arte de la filmación>> (ibíd.) es más o menos verificable 
(según los conocimientos que el espectador posea sobre 
el universo espaciotemporal en el que vive), mientras que 
el mundo de la ficción es un mundo parcialmente mental, 
que posee sus propias leyes. (p. 42)

Alunizar (2013) juega un poco con esta premisa, tomando 
elementos de nuestra cotidianeidad para hacernos creer que 
nos encontramos ante un documental. Los elementos cons-
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titutivos del género son utilizados para plasmar a la obra de 
una verosimilitud que no es tal si poseemos los conocimien-
tos necesarios, de los que hablan Gaudreault y Jost, como 
espectadores del film. También Bill Nichols (1997, p.153) nos 
advierte sobre la implicancia argumentativa que presentan 
los documentales, los cuales continúan siendo textos con la 
salvedad de que dicho género nos pide que sea considerado 
como una representación del mundo histórico en lugar de una 
imitación del mismo como en los géneros ficcionales.
Entonces debemos preguntarnos qué sucede cuando todas 
las herramientas que el film utiliza se emplean con la sola 
finalidad de hacernos creer que lo mostrado y argumentado 
en la película es cierto cuando no lo es. Nichols (1997, p. 159) 
destaca que “la argumentación acerca del mundo, o repre-
sentación en el sentido de exponer pruebas con objeto de 
transmitir un punto de vista particular, constituye la espina 
dorsal organizativa del documental” y agrega en cuanto al 
realismo que se genera en la ficción y el documental:

El realismo documental no es el realismo de la ficción. 
Posee antecedentes y características propias; responde 
a necesidades e indica tensiones que difieren de las de 
la ficción narrativa. En la ficción, el realismo hace que un 
mundo verosímil parezca real; en el documental, el realis-
mo hace que una argumentación acerca del mundo histó-
rico resulte persuasiva. (Nichols, 1997, p. 217)

El film puede dividirse en tres segmentos bien diferencia-
dos de investigación. Primero se nos recibe con un planteo 
referido a las teorías conspirativas introduciendo una de las 
producciones vinculadas a llegada del hombre a la luna como 
es For All Mankind (1989), de Al Reinert. Luego una segunda 
parte, donde los directores se apoyan en las investigaciones 
de la socióloga Mirta Varela acerca del fenómeno televisivo 
en Argentina entre los años 50 y fines de los 60 y finalmente, 
la última parte en donde se retoman las teorías conspirati-
vas para llegar a la recreación del primer paso en la luna que 
según los directores nunca fue mostrado al aire en aquella 
transmisión original.
El comienzo del film contiene elementos clásicos del cine 
documental, se inicia el relato con una voz en off que nos 
introduce al mundo de las teorías conspirativas en torno a la 
llegada del hombre a la luna mientras la cámara va indagando 
con su lente curioso las fotografías que están revisando Pepa 
y Lucas, los directores del film. La música que acompaña es 
digna de una película de ciencia ficción espacial con sintetiza-
dores, creando la atmósfera adecuada. Aquí se une esa pe-
queña introducción a Al Reinert, el director de For All Mankind 
(1989) y se lo vincula, gracias a dicha producción a la lista de 
teorías conspirativas que circundan entorno al evento lunar.
Las referencias visuales a dicho film se realizan mediante 
imágenes estáticas como fotografías o algunos elementos 
del film pero mostradas mediante desde el monitor de una 
notebook. El sonido es agregado extradiegéticamente para 
acompañar lo que se va visualizando.
Esta introducción cumple un rol adicional al de mostrarnos 
simplemente un punto de partida para lo que será el resto del 
film, ya que nos da el primer indicio de manipulación. Se nos 
dice que Reinert, o su montajista, modificaron el audio de un 
discurso de John F. Kennedy para adaptarlo a los fines del film 
y por ende puede ser que más material de For All Mankind 
(1989) pueda estar alterado.

También se dice que en las fotografías aparece Reinert como 
parte de la práctica que se hizo en la NASA con los astro-
nautas que iban a desembarcar en la luna. Se genera todo 
un halo de sospecha en base a conjeturas que el especta-
dor puede tranquilamente dar por ciertas sin cuestionarlas. 
Se crea en Reinert un personaje totalmente enigmático que, 
según el film, pudo estar involucrado en sociedades secretas 
norteamericanas.
Aquí aparece el título del film sobre un fondo negro y da co-
mienzo a lo que consideramos la segunda parte del film. Se 
nos presenta una mujer, Mirta Varela, quien descubriremos 
luego que se encuentra trabajando en un libro sobre la tele-
visión argentina. La Televisión Criolla es el título que aparece 
sobreimpreso en la pantalla sobre libros referidos a El Cordo-
bazo, como también a medios y política llevándonos median-
te un paneo lateral y luego ascendente a casi al comienzo de 
esta segunda parte donde se nos entrega otra pista acerca de 
la manipulación de los medios y el poder que estos pueden 
tener. Se nos relata mostrando una entrevista en la televisión 
como ante un problema técnico, el programa El ReporterEsso 
no pudo filmar un acto del por entonces jefe de estado Juan 
Carlos Onganía por lo que hubo que realizar dicho acto nueva-
mente. De este modo, se evidencia la importancia del medio 
casi por sobre la realidad. 
Aquí empiezan a surgir las opiniones de diferentes entrevis-
tados y se realiza el vínculo entre la transmisión inmediata de 
lo que fue un hecho como El Cordobazo interpretado desde 
la inmediatez con la que la gente salió a la calle a manifestar-
se, contra algo totalmente premeditado como la transmisión 
del alunizaje. Se utiliza conjuntamente el material de archivo 
con las entrevistas realizadas por los realizadores del film para 
adentrarnos en el relato. La utilización como recurso narra-
tivo de la cámara enfocando a un televisor o a una pantalla 
de computadora para hacernos espectadores del material de 
archivo connota de una forma sutil el mensaje “queremos 
que mires esto”. Así queda manifiesto en las palabras de Ni-
chols (1997) cuando sostiene que “la sensación de subjetivi-
dad surge de la dimensión expresiva de lo que se observa”. 
Resultando en este caso más efectivo que si las imágenes 
fuesen directamente transmitidas en pantalla. Se potencia el 
mensaje del film al hacerlo de esta manera. También cabe 
señalar la utilización de planos mayoritariamente cerrados. La 
cámara se muestra ávida por descubrir y entrometerse en la 
búsqueda de información mediante planos detalle, primeros 
planos y planos medios como los más amplios. La utiliza-
ción de planos generales se reserva para situarnos en donde 
transcurre la acción.
De a poco, mientras se van sucediendo las entrevistas, se 
nota que la investigación de Pepa y Lucas se va distanciando 
de la que está realizando Mirta Varela. Ella está más abocada 
a entender el fenómeno social de la transmisión, mientras 
ellos están más involucrados con lo que refiere a la imagen.
Una de las escenas más importantes para la narración se da 
cuando se muestra a Pepa y Lucas mirando una pantalla (apa-
recen casi de espaldas a la cámara) con quien creemos es la 
socióloga. Surge nuevamente la voz en off de la narradora del 
comienzo del film para llevarnos a otro evento relevante en el 
proceso de investigación que es el cuestionamiento de si los 
tres participantes están realmente buscando el mismo fin me-
diante sus investigaciones. Aquí se nos va a advertir que los 
realizadores habían intentado en el pasado recrear el primer 
paso en la luna utilizando elementos cinematográficos. Se 
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genera un salto al pasado, como si fuese un flashback, para 
interiorizarnos en este experimento previo que servirá para 
fundamentar lo planteado en Alunizar (2013). Nuevamente el 
material de archivo, esta vez material propio de los realizado-
res del film, se nos muestra un televisor que reproduce las 
imágenes de cassette seleccionadas por Pepa y Lucas para 
que las revisemos junto a ellos. Pero es importante destacar 
que se muestra a los realizadores seleccionando qué material 
vamos a ver como enfatizando el mensaje de que son ellos 
los que deciden qué vamos a visualizar. Debemos ser cons-
cientes de lo argumentativo que puede ser un film a pesar 
de que éste utilice un formato como el del documental. De 
este modo:

La película adquiere un cierto valor espectacular no 
mostrando solo lo que se muestra, sino mostrando que 
aquello está siendo mostrado, no ofreciéndonos solo un 
objeto, sino dándonos también la percepción de este ob-
jeto, un mundo y, al mismo tiempo, una forma de ver ese 
mundo. (Danto, 1998, p. 51)

En medio de esta revisión del archivo, nos adentramos me-
diante un corte en el video directamente en donde vemos 
a ambos directores en la parte de adelante del auto mien-
tras que los espectadores nos posicionamos en el asiento 
de atrás. Volvemos entonces, luego de una breve interacción 
entre los protagonistas sobre la locación en donde se encuen-
tran para filmar su experimento televisivo sobre el alunizaje, a 
ver el material desde una pantalla de televisión y la narradora 
con su voz en off nos pone en situación. Los realizadores 
intentaron recrear el primer paso en la luna usando el material 
fílmico de archivo que Al Reinert utilizó para For All Mankind 
(1989) como referencia.
Con un plano medio de los protagonistas se los muestra eli-
giendo escenas de lo que tenían filmado originalmente para 
su experimento recreacional realizado en la FUC (Fundación 
Universidad del Cine). Allí, la voz en off nos relata, mientras 
los observamos de espaldas revisando el material del men-
cionado director norteamericano, que los Pepa y Lucas no-
taron un brillo extraño en la imagen del descenso del primer 
hombre que bajó en la luna, que no se sabe de dónde provie-
ne pero que es igual al que se genera por los trajes espaciales 
en otra de las tomas. De esta manera concluyen que ese bri-
llo puede tratarse de otro astronauta, por lo que se conjetura 
que el director de For All Mankind (1989) habría intercambia-
do el audio de Neil Armstrong con la imagen de Buzz Aldrin 
descendiendo del módulo lunar, creando así la idea de que 
nunca se transmitió el primer paso y a su vez, generando la 
intriga de qué pudo haber en ese primer paso que la NASA no 
quería que se viera.
La voz en off nos lleva en el relato hacia donde los realizado-
res quieren que nos dirijamos. Mientras se vuelven a mostrar 
fotos como al principio del film con Reinert, esto se alterna 
con un plano medio de los directores revisando archiveros 
en el Archivo General de la Nación o un plano detalle de los 
ficheros.
A partir de este momento se suceden diversas entrevistas 
a personajes vinculados a diferentes ámbitos para que ex-
presen su punto de vista sobre la hipótesis de Pepa y Lucas, 
a la vez que la investigación se separa de la que se estaba 
realizando con Mirta Varela. Este recurso de argumentación 
es destacado por Nichols cuando plantea que “el comenta-

rio sirve para provocar una sensación de distanciamiento con 
propósitos orientativos, de evaluación, juicio, reflexión, re-
consideración, persuasión o cualificación entre el texto como 
conjunto y las pruebas que presenta“ (1997, p. 171). Durante 
las entrevistas se alterna entre planos medios y planos gene-
rales que muestran el lugar donde se encuentran, también 
hay detalles que muestran el material que se está revisando 
como las fotografías o el reproductor de audio que nos per-
mite escuchar al artista Esteban Lisa expresando su opinión 
sobre el acontecimiento lunar. De a poco, con los reportajes 
se va llevando al espectador hacia un terreno más vinculado 
a lo paranormal, a la vida extraterrestre. Aquí hay algo a des-
tacar que es la aparición de la música del film mientras se 
habla de los vínculos de Armstrong con extraterrestres en la 
luna, algo que no sucede mientras se muestran al resto de los 
entrevistados dar su versión de los hechos.
Ya cerca de la culminación del film, se hace un potpurrí por 
medio del montaje que comienza con Pepa y Lucas de espal-
das a la cámara revisando el material de las entrevistas en un 
pequeño televisor mientras la cámara hace un travelling hacia 
adelante y deja de verse la pantalla. Solo se ve las cabezas de 
ambos en un plano medio corto.
Aquí se alterna con imágenes de la preparación para filmar la 
recreación del descenso en la luna, con música que acompa-
ña generando una atmósfera de misterio y esoterismo hasta 
llegar a las entrevistas con expertos en materia de extraterres-
tres. Planos medios de dos referentes en el área que están 
sentados con fondo negro y hablando en perfil tres cuartos. 
Terminado esto pasamos a lo que será el final del film y la cul-
minación del relato. Aquí Pepa y Lucas exponen ante lo que 
pareciera ser una periodista sus últimos planteos en cuanto a 
su hipótesis y se muestran listos a revelar sus conclusiones.
La secuencia empieza con un plano general de lo que es el 
set de filmación pasando luego a un plano americano de una 
persona sosteniendo la caña para grabar audio. Esto mien-
tras la narradora nos informa sobre la situación en la que se 
nos encontramos como si de una crónica televisiva se tratase 
ya que a continuación volvemos a un plano general (un poco 
más cerrado que el anterior) y la voz en off pregunta a Lucas 
y Pepa sobre las conclusiones de su trabajo. Un par de planos 
generales más, con el sonido del viento como acompañante 
nos dan el ingreso a un plano en donde ambos directores 
quedan como entrevistados respondiendo a las preguntas 
que hace la voz en off. Quien toma la forma de una cronista 
ya que surge en la imagen un brazo sosteniendo un micrófo-
no que espera registrar las respuestas de los entrevistados.
Se plantea entonces que la llegada del hombre a la luna no 
fue en vivo y en directo y por ende se encuentran, luego de 
haber analizado todo el material recopilado, reproduciendo el 
primer paso que según ellos nunca se vio por televisión. Esto 
lo definen como un experimento televisivo y es otra pista 
más se encuentra en esta declaración, que fundamenta el 
mensaje que busca brindar el film. La música vuelve a surgir. 
Un plano general del set y el astronauta nos muestra que se 
prepara para bajar por la escalera que hace de módulo lunar. 
La música continua, se produce un corte a negro y pasamos 
a un plano medio corto del astronauta descendiendo. Al atar-
decer se vislumbran de manera muy borrosa dos figuras. Hay 
sonidos de respiración, el astronauta baja la escalera y mira 
hacia las siluetas que continúan desenfocadas a la lejanía ahí 
se escucha la orden de Lucas como director que dice “ca-
mina hacia los selenitas”. El film concluye con un plano de 
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espaldas al astronauta, el título del film sobreimpreso en la 
imagen mientras camina hacia adelante. Corte a negro y lue-
go aparecen los créditos de guión que pertenecen a Pepa y 
Lucas. Es interesante un agregado que hacen los directores 
en su búsqueda por fundamentar su investigación y es in-
formar con un cartel que nos cuenta que al estar la película 
ya en proceso de edición, les llegó un misterioso paquete 
proveniente de Canadá en donde se incluía un video del su-
puestamente nunca visto descenso de Armstrong en la luna.

Conclusión 
Nos encontramos ante un film que a simple vista puede 
distraernos de su verdadero mensaje: la manipulación de la 
información. El poder de los medios de comunicación y del 
cine en particular se hace manifiesto durante el mismo me-
diante pequeñas pistas que nos van dejando sus realizadores. 
Evidencia una intencionalidad que puede resultar totalmen-
te oculta para el espectador distraído o poco instruido en el 
tema. Alunizar (2013) nos invita a cuestionarnos la veracidad 
de lo transmitido en el film y en los mensajes mediáticos. 
Durante toda la película, se nos muestra por cierto elementos 
que no están necesariamente verificados, además en un for-
mato como es el documental que enfatiza en esa búsqueda 
de mostrar como verídico algo que no lo es en su totalidad. En 
Alunizar (2013) el género conspirativo convive con una inves-
tigación acerca de la forma en que los medios audiovisuales 
construyen sus relatos buscando impactar de un modo deter-
minado y de provocar reacciones específicas en el público.
Si comparamos la obra con Opèration Lune (DarkSide of the 
Moon, 2004) podríamos decir que ambas obras intentan dar 
un mensaje similar acerca del poder que tiene el cine (o los 
medios de comunicación en general) como creadores de opi-
nión pero Alunizar (2013) lo hace de una manera más subli-
minal y menos evidente. El film francés del 2004 al concluir, 
muestra a los participantes en sus reacciones al enterarse 
que las respuestas brindadas en referencia al caso Watergate 
serían utilizadas en un documental sobre la veracidad de la 
llegada del hombre a la luna. Se muestra de este modo al 
espectador que todo es un armado ficcional. En cambio, en el 
film de Pepa y Lucas, es el espectador quien debe saber reco-
nocer los guiños que los directores brindan para llegar a esa 
conclusión final y cuestionar el trabajo de investigación reali-
zado. “Siempre tuvimos la intención tanto de desarrollar una 
perspectiva crítica frente a los discursos audiovisuales con-
temporáneos, como de jugar con la frontera entre la ficción y 
el documental” dice al respecto Astelarra, directora del film.
Ángel Quintana (2003) recurre a las palabras de Arthur Danto 
para decir que “el cine se mueve constantemente entre la 
transparencia realista que da cuenta de la realidad física y la 
subjetividad que marca los diferentes procesos que han inter-
venido en la construcción de las imágenes”. Por eso aunque 
lo que se nos muestra en Alunizar (2013) tenga la apariencia 
de ser un documental, los sutiles agregados de ficción hacen 
que debamos ser cautos a la hora de consumir un medio de 
comunicación. Nos encontramos entonces ante una obra que 
busca generar una audiencia más activa en la información que 
consume algo que bien destaca Carlos Scolari (2008) cuando 
reflexiona sobre la forma en que los estudiosos de los medios 
de comunicación interpretan a la audiencia en estos días:

La imagen del televidente embobado frente a la pantalla 
ha sido superada hace años por los investigadores de los 

medios. Como enseñan la semiótica, los estudios cul-
turales y las teorías de la recepción, el consumo de los 
medios siempre es un proceso activo donde, entre otros 
factores, se cruzan competencias textuales, experiencias 
previas de recepción e influencias socioculturales. (p. 99) 

Los realizadores utilizan una herramienta como el cine para 
fomentar esa característica activa en la sociedad que por mo-
mentos se muestra adormecida. A su vez el mensaje que 
transmite el film se presenta como muy característico de 
los tiempos en que vivimos, donde se están cuestionando 
normas o costumbres que por su tradición parecerían quedar 
perpetuadas en el tiempo sin cuestionamientos.
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Edward Steichen, la fotografía comercial como 
arte (Primer premio)
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Introducción
La fotografía comenzó a remplazar a la ilustración en publici-
dades gráficas poco después de la Primera Guerra Mundial, 
para 1930 el 80% de las publicidades gráficas utilizaba foto-
grafía (Johnston, 2000). Los directores de arte descubrieron 
el poder de la fotografía para comunicar los beneficios del 
consumismo, inicialmente se vieron atraídos por la verdad 
y realismo de la fotografía, la capacidad de mostrar detalle. 
Pronto apareció un estilo manipulador que proyecta fantasías 
e ideales obvios haciéndoles parecer alcanzables. La fotogra-
fía hace ver el status y la belleza que puede ser alcanzado 
por medio de posesiones, también se les otorgan atributos 
emocionales, muestra este consumo como el camino a una 
vida plena y feliz. (Johnston, 2000)
Hacia 1902 surge Photo-Secession, un movimiento fotográ-
fico influenciado por aquellos que consideraban la fotografía 
como arte, alejándose del concepto tradicional en que estaba 
englobada la fotografía, como simple registro de la realidad. El 
fundador de Photo-Secession Alfred Stieglitz lucho para lograr 
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el reconocimiento de la fotografía como un arte en sí mismo. 
Steichen formó parte de Photo-Secession. (Malcolm, 2010)
En diciembre de 1928 el Museo Metropolitano de Bellas Ar-
tes en Boston abrió sus puertas a la fotografía. Stieglitz donó 
22 fotografías que fueron aceptadas como la primera adqui-
sición de fotografía como arte; un sueño hecho realidad para 
Stieglitz y Photo-Secession. (Malcolm, 2010)

Edward Steichen
“El arte no sólo se encuentra en marcos dorados, también en 
las páginas de las revistas, diseños industriales e ingeniería”. 
(Johnston, 2000, p. 36)
Proveniente del campo de la pintura, Steichen cambia el sen-
tido de la fotografía de moda, trabajó para Vanity Fair y Vo-
gue. Fue pionero en la fotografía publicitaria, se convirtió en 
el fotógrafo comercial más exitoso de los años 20 y 30 por su 
habilidad de transmitir teoría publicitaria en imágenes cauti-
vadoras. (Johnston, 2000). Muchas de sus fotografías publi-
citarias han sido re-catalogadas bajo la categoría artística. Su 
experiencia en la Primera Guerra Mundial es crucial para su 
desarrollo profesional, Army Air Service´s Photographic Sec-
tion lo llevó a realizar un trabajo enfocado principalmente en 
la información. Su obra debía informar antes que conmover 
o persuadir.
Combinó elementos de su fotografía militar y artística en su 
trabajo publicitario, logrando un efecto único, sus primeras 
tomas en 1923 y 1924 explotan el realismo fotográfico, en-
tonces la fotografía era conocida como una herramienta que 
refleja la realidad y provee información, pero pronto sus imá-
genes evolucionaron para generar emociones. Los cambios 
que realizó en el estilo fotográfico y la estrategia publicitaria 
sirvieron de ejemplo para directores de arte, quienes com-
prendieron como debía ser utilizada la fotografía. Sus foto-
grafías mostraban un ideal de lujo y riqueza que seducía al 
observador, de esta forma la industria manipulaba al consu-
midor desde las imágenes de Steichen. Incluso adquirió la 
reputación de maestro de la ilusión, capaz de transformar per-
sonas comunes en aristócratas y objetos simples en valiosas 
reliquias. (Johnston, 2000)
Dicho autor consideraba que aunque trabajaba de manera co-
mercial, mantenía su reputación de artista. El uso comercial 
del arte llamó la atención de Steichen desde el comienzo de 
su carrera en 1894, trabajaba como ilustrador en una agen-
cia en Milwaukee, desde un comienzo utilizaba la fotografía 
como guía para su trabajo. Décadas después afirma que su 
“primer esfuerzo real en fotografía fue lograr imágenes que 
sean útiles”. (p. 7)

Fotografía publicitaria
El uso de la fotografía en publicidad es diferente a la fotogra-
fía artística. Sin embargo, a partir de la obra de Steichen se 
puede apreciar que el uso comercial de esta herramienta pue-
de no solo vender un producto, sino también expresar una 
cantidad de emociones o incluso comunicar un mensaje de 
forma efectiva. Es por eso que el uso de creatividad publici-
taria en fotografías resulta interesante, ya que da como resul-
tado una imagen cautivadora, impactante y estética. (García 
Uceda, 2008)
En publicidad, la autenticidad de la imagen es crucial para con-
vencer al posible consumidor, una imagen irreal o fantasiosa 
puede resultar increíble y por lo tanto el producto dudoso. 
Una foto publicitaria no sólo vende un bien, vende un ideal, 

un estilo de vida. Una situación similar ocurre con la fotografía 
de moda, al ser su principal propósito vender un producto, 
pero también comunica un concepto, un status. (Porini, 2015)
Años después, en su autobiografía, toma crédito de subir el 
nivel estético de la fotografía publicitaria. (Johnston, 2000)
Hablando con la agencia publicitaria Walter J. Thompson en 
1928, Steichen explica que cuando ponía su alma en un cua-
dro, lo envolvía en un marco dorado y lo vendía a algún snob 
que pudiera pagarlo. Luego se dio cuenta que no se sentía 
completamente satisfecho con esto. Ahora podría tener una 
exhibición mensual que llega a miles de personas a través de 
páginas editoriales y publicidades. (Johnston, 2000)
El mayor apoyo de Steichen en la agencia de Thompson era 
el director de arte Gordon Aymar, había estudiado pintura en 
el Museo de Bellas Artes de Boston y trabajó como editor en 
Vanity Fair. Aymar mantenía un gran interés por el arte moder-
no. Creía en la habilidad de Steichen como artista y apreciaba 
su fotografía publicitaria, lo describió como un hombre dis-
puesto a aceptar su sensibilidad artística, que ha descubierto 
una forma moderna y directa de hacer su trabajo. Al ser un 
pintor que se le ha ofrecido la posibilidad de expresarse en 
el área de la fotografía y ha contribuido a establecerla como 
un arte, más allá de un proceso mecánico. (Johnston, 2000)
La transición de ilustración a fotografía en publicidades grá-
ficas no fue tan sencilla, a menudo la agencia generaba dos 
versiones de un aviso, una con ilustración y otra con fotogra-
fía y comúnmente cambiaban de una a otra lo que generaba 
una discontinuidad en su comunicación. Los directores de 
arte consideraban que la ilustración estimulaba la imagina-
ción, mientras que la fotografía parecía muy real. Uno de los 
directores de la agencia de Thompson resolvió que la ilustra-
ción es útil cuando se intenta vender una idea, en cambio la 
fotografía sirve para vender productos. (Johnston, 2000)

Fotografía de moda
Se dedicó a la fotografía de moda cómo una forma de ganar 
dinero extra, su verdadera vocación era la pintura y la foto-
grafía artística. Se decía que todo artista que hiciera trabajo 
comercial sólo lo hacía por motivos económicos, sin embar-
go Steichen creía que podría mostrar su potencial incluso en 
fotografía comercial, haciéndola propia. Trabajó para Vogue y 
Vanity Fair, sus retratos destacaban por la sensibilidad que le 
daba su condición de artista. (Johnston, 2000)
En los años 20 predominaba la fotografía que mostraba los 
cambios en la sociedad, así mismo movimientos fantásticos 
como el surrealismo. El contraste entre fotografía documental 
o fotoperiodismo y la fotografía comercial, hacia más eviden-
te la característica fantasiosa de esta, frente a lo que se podía 
considerar objetivo. Sin embargo la idea de utilizar imágenes 
persuasivas en publicidad y moda no vino de una educación 
en arte sino de condiciones económicas. Estudios de merca-
do mostraban que el uso de estas imágenes como estrategia 
de venta resultaba altamente exitoso, fue entonces cuando 
expertos en psicología y comportamiento comenzaron a ser 
empleados por las agencias publicitarias, ahora se trataba de 
la persuasión en la imagen más allá del producto, es entonces 
cuando las modelos toman un rol importante en la fotografía 
comercial. (Johnston, 2000)
La mayoría de fotografías comerciales utilizaban la misma fór-
mula, poca distancia focal para resaltar el producto. La cam-
paña para Jergens lotion se enfocaba en comunicar drama, 
fantasía y romance. A pesar de que el director de arte abando-
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nó la agencia, Steichen continuó con la campaña, incluyendo 
ahora la cara de la modelo, en lugar de solo sus manos, que 
es lo que se venía haciendo hasta ahora. Las imágenes finales 
muestran mujeres con vestidos elegantes pero reveladores, 
utilizando la belleza de estas mujeres como objeto de atrac-
ción, lo que hacía creer que esta belleza se podía lograr con 
tan solo esa botella de Jergens lotion. Entonces su forma de 
generar imágenes fue cambiando, dejando atrás el pictorialis-
mo, tomo un estilo fantasioso y emocional, que le sería muy 
útil en el mundo de la fotografía de moda. (Johnston, 2000)
Sus fotografías comerciales comenzaron a ser reconocidas 
como arte, algunos de sus trabajos publicitarios fueron ex-
hibidos en el Museo de Arte de Baltimore. (Johnston, 2000)

Fotografía artística
Muchos consideraban a Steichen un verdadero artista, desde 
sus primeros trabajos en el área de la pintura, sus primeras 
fotografías experimentales y finalmente sus grandes obras 
fotográficas, cómo The Pond - Moonlight, fotografía conocida 
por ser la más costosa, en 2006, vendida por 2,928 millones 
de dólares.
La lucha constante entre la fotografía artística y la comercial 
se percibía en las agencias, Thomas Erwin, fundador de una 
agencia publicitaria tenía como principal propósito vender nu-
merosos productos y mercancías. Como Steichen, quien ase-
guró que el arte comercial era más importante en la sociedad 
que las bellas artes. (Malcolm, 2010)
En la agencia muchos estaban de acuerdo con que la foto-
grafía comercial, aunque útil y admirable, no era en sí arte 
por el simple motivo que estaba creada con el propósito de 
generar ventas exclusivamente. Sin embargo muchos de los 
directores de arte tenían una educación en el campo de las 
bellas artes y algunos incluso mantenían un segundo trabajo 
en esta área. (Johnston, 2000)
Finalmente su trabajo comercial fue reconocido como arte, 
especialmente cuando hizo una campaña para Cannon Mills, 
una serie de desnudo en la que demostró su talento artístico 
y para la cual fue elegido basado en su trabajo pictorialista y 
editorial. Las imágenes resultantes resultan similares a obras 
que se pueden encontrar en un museo, y es entonces cuando 
Conier, el director de arte, define su trabajo como arte, dejan-
do atrás todas las dudas que se habían planteado sobre su 
trabajo comercial. (Johnston, 2000)
Alan Riding escribió para el New York Times que cuando un 
artista constantemente se reinventa puede ser admirado o 
puede ser etiquetado como amateur. Si un gran artista cree 
fervientemente en algo en un momento, ¿cómo puede aban-
donarlo al siguiente? Esta pregunta que persigue a Steichen 
incluso después de su muerte, fue reconocido como uno de 
los grandes fotógrafos del siglo XX, sin embargo con su ten-
dencia a cambiar de dirección resulta difícil clasificarlo. Riding 
se pregunta si Steichen realmente fue exitoso en la fotografía 
pura, de moda y publicitaria o simplemente se convirtió en 
un nombre famoso. El autor hace un breve recorrido por la 
carrera de Steichen, incluyendo sus primeros años, Photo- 
Secession, su trabajo con Vogue y Vanity Fair, la guerra, y 
finalmente su obra en el MoMa. Concluye que si bien su obra 
pictorialista pertenece a otra era, existe una línea ininterrum-
pida entre la forma en que interpretaba la moda y lo que se 
ve en las revistas de hoy en día. “Steichen tenía el instinto de 
un comunicador que estaba supremamente seguro de su ojo 
como artista. Fue criticado por utilizar arte para vender ropa 

y revistas, no vio ninguna razón para disculparse”. (Riding, 
2007)

Análisis de las fotografías

Evening Shoes by Vida Moore, 1927
Esta fotografía publicitaria muestra un par de zapatos de di-
señador, lo que llama la atención es el uso de la iluminación y 
las sombras que se generan, el producto es protagonista ya 
que se encuentra en un escenario sencillo sin modelo ni ac-
cesorios; sin embargo, resulta interesante la complejidad de 
la imagen, el juego de luces y sombras hace que sea mayor 
el tiempo de observación de la imagen, al contrario de una 
foto de producto donde el fondo es plano y la iluminación 
simple que pasaría desapercibido en una revista dónde se 
encuentra rodeada de muchas otras publicidades y artículos 
que distraen al posible consumidor. Steichen logró en esta 
fotografía un equilibrio donde muestra el producto de una for-
ma atractiva y diferente, lo que al final se traduce en ventas, 
que es el propósito de la imagen publicitaria, sin abandonar el 
componente artístico.

Kendall Lee, Cartier Earrings, 1925
Esta fotografía de moda muestra un producto, unos pendien-
tes de diamante y una modelo, Kendall Lee. La composición 
permite dar protagonismo al producto que se quiere vender, 
aun mostrando a la modelo que representa el estilo de vida 
o status que se quiere dar a entender como alcanzable con 
la adquisición de dicho producto. En la fotografía de moda 
debe ser menos evidente que es lo que se está vendiendo, 
ya que el producto no es la estrella, sino la escena en la que 
se encuentra, es por esto que la modelo debe aparentar ser el 
ideal al que todas quieren llegar, si la persona que observa la 
fotografía quiere ser como esa modelo, elegante y hermosa, 
adquirir el producto la llevará un paso más cerca de esa meta.

The Pond - Moonlight, 1904
Esta imagen, diferente a las anteriores muestra un paisaje, es 
una fotografía pictorialista, es decir que asemeja a una pintu-
ra. Fue realizada en Nueva York, muestra un bosque detrás de 
un pequeño lago, con la luna asomando en el horizonte. Esta 
obra es famosa por ser hasta ahora la fotografía por la que se 
ha pagado el mayor precio, en 2006 fue vendida por 2,9 mi-
llones de dólares en una subasta. Existen tres ejemplares de 
esta fotografía, los dos restantes se encuentran en museos.
La imagen es valiosa no solo por su precio, sino por su exclu-
sividad, al ser una de las mejores obras de Steichen, es sim-
plemente cautivante, el uso del reflejo del agua y los colores 
oscuros de la noche, la línea del horizonte se encuentra en la 
parte superior de la imagen, al contrario de lo usual que es en 
el medio o hacia la parte inferior. El haz de luz que se forma 
por la luz de la luna da un efecto singular que hace a la foto 
interesante a la vista.

Conclusiones
Con la realización de este trabajo se puede concluir que la 
obra de Steichen marca una época y un estilo en la fotografía 
comercial y artística. Consiguió cambiar la concepción de la 
fotografía publicitaria y de moda para ser reconocida como 
arte, al igual que años atrás en Photo-Secession se logró re-
conocer a la fotografía en sí como un arte. El trabajo de Stei-
chen combina conocimientos de diferentes áreas, incluyendo 
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el pictorialismo y conocimientos de publicidad y ventas, lo 
que hace que sus fotografías resultaran poco usuales para la 
época, y marcaran una tendencia que en la actualidad se usa 
como ejemplo. La fotografía comercial puede ser arte, si se 
implementa en ella los conocimientos, sensibilidad y talento 
necesario, Edward Steichen probó esto y abrió las puertas 
para miles de artistas que se dedican al arte comercial.
Personalmente encontré en la realización de este trabajo las 
bases de la fotografía publicitaria y de cómo logró remplazar 
a la ilustración, pude observar que los conocimientos de ven-
tas y estrategia publicitaria son igual de importantes que el 
talento artístico para generar una imagen comercial. La obra 
de Steichen tanto artística como comercial es, en mi opinión, 
simplemente impactante. Desde el punto de vista de una es-
tudiante de Publicidad, la conceptualización que logró es más 
avanzada que su época, y eso se ve en el cambio que logró 
en la industria publicitaria.

Arte por la izquierda. La construcción de la nueva 
cultura socialista (Segundo premio)
España, Lucía
Asignatura: Historia de la Fotografía 

Palabras clave: Constructivismo - Publicidad - Agitación - 
Consumo - Impacto - Fotomontaje - Tipografía - Geometría 
- Collage - Composición.

Introducción
A partir de la Revolución de Octubre de 1917, se dio en Rusia 
un movimiento artístico directamente vinculado a la política, 
cuya intención fue movilizar a las masas. Según Alcaide, Es-
criche y Rojas (2002), para ese momento la población obrera 
presentaba una alta tasa de analfabetismo, al que adjudican 
el surgimiento de un lenguaje directo e iconográfico. La es-
trategia se desarrolló abarcando varias manifestaciones del 
arte, principalmente el cine, la fotografía y el diseño gráfico, 
mediante la cual se pretendía reeducar a la población y fundar 
una nueva cultura. El movimiento artístico que lo representó 
fue el constructivismo. De acuerdo con varios autores, los 
artistas de esta corriente se inspiraron en el ideal de un futuro 
colectivo, en donde las artes cumpliesen un papel revolucio-
nario de transformación. Se destacó por su carácter agitador, 
que consistía en composiciones dinámicas, paletas cromáti-
cas fuertes y con grandes contrastes, la ocupación completa 
del plano y el uso estratégico del montaje. 
Siguiendo la misma corriente de pensamiento, el principal ob-
jetivo era la funcionalidad de la pieza, promover el avance y 
el progreso, rompiendo definitivamente con el arte tradicional 
pictórico, dedicado en su mayoría a la burguesía. El arte cons-
tructivista estuvo regulado por el Estado, que en un principio 
tuvo como objetivo liderar a las masas que garantizarían la revo-
lución, y más tarde el foco estuvo puesto en la publicidad que 
llevaría a la economía a la prosperidad. En el ámbito publicitario 
fueron pioneros Maiakovsky y Rodchenko, quienes se unieron 
en una agencia publicitaria estatal, que manejaba el mensaje 
desde la elocuencia del poeta y el ingenio y creatividad de Ro-
dchenko en el ámbito del diseño gráfico y la fotografía. 
Su cámara y su mirada eran objetivas, a diferencia de otros 
estilos constructivistas más abstractos, el artista genera-

ba mensajes concisos y directos, capaces de persuadir a la 
gente de un modo muy evidente, respondiendo a las nece-
sidades comunicacionales establecidas por el partido, que 
demandaba que la obra fuese entendida por todos, sin lugar 
para ambigüedades.

El arte como movilización política
Luego de la Revolución Rusa de 1917, Lenin anunció: “va-
mos a proceder a la construcción del orden socialista” 
(Anikst, 1917, p. 7). La instauración de un nuevo orden lleva-
ría consigo la necesidad de dirigirse eficazmente a una masa 
analfabeta y un país atrasado y en ruinas, que recién acaba-
ba de despegarse de un régimen zarista. Así se evidenció la 
necesidad de concretar una nueva forma de pensamiento y 
una nueva cultura que respondiera a los parámetros e intere-
ses socialistas. Esta nueva manifestación estaría atravesada 
principalmente por el arte de agitación, dotado de una ideo-
logía incuestionable que adhería al partido bolchevique. El 
arte constituiría el medio para impactar e instruir a las masas, 
con lo cual era primordial que fuese conciso y objetivo. No se 
trataba de una manifestación creada hecha para conservarse 
en un museo; por su naturaleza de carácter social y popular 
debía ser difundido, abarcando todos los medios posibles. 
El arte no era concebido para la burguesía elitista sino para 
el proletariado que se oponía a ésta. No era para un público 
contemplativo interesado en el arte, sino para un público de 
acción. La estética visual estaba diseñada para impactar al 
espectador, para comunicar de la forma más eficaz y más asi-
milable a un público predominantemente analfabeto.
Estuvo atravesado por un compromiso social e histórico muy 
fuerte por parte de los artistas, de modo que todas las mani-
festaciones artísticas estuvieron reguladas por la iniciativa de 
procurar el éxito del nuevo orden político. 

Erradicación del analfabetismo
Uno de los objetivos más importantes para garantizar la efi-
cacia de la instrucción, fue la alfabetización de los obreros y 
campesinos. Conforme a Chernevich E. (1987), en 1919 se 
crea la editorial estatal GIZ, que se dedicó tanto a la publicidad 
como a la propaganda política que incentivaba a la lectura. 
Una buena parte de la publicidad de la época estuvo dedicada 
a la editorial. 
Los artistas vanguardistas del grupo LEF (Frente de Izquierda 
de las Artes) desarrollaron un sistema completo para la pro-
mulgación de la lectura, que abarcó desde el sistema gráfico 
hasta el sistema de exposición (incluso de utilización calleje-
ra) y venta, para el que intervinieron artistas de diversas dis-
ciplinas. Las gráficas llevaban inscripciones como “Recordad 
a Giz: Este nombre de marca significa una fuente de conoci-
miento y luz”, “Giz: Editorial estatal de la República de Rusia, 
Moscú. Departamento de suscripciones y periódicos. Se ad-
miten suscripciones para el 1926”, “Los manuales esencia-
les para elegir los libros deseados”. (Anikst, 1989, p. 26)
Conforme al autor citado, una de las manifestaciones más 
significativas fue la que se llevó a cabo en los trenes que se 
movilizaban de Moscú a Petrogrado. Allí viajaban activistas 
políticos para repartir literatura de agitación y concretar pla-
nes de educación. Estos trenes de agitación estaban espe-
cialmente decorados con un criterio maximalista que llamaba 
poderosamente la atención. Incluso algunas piezas de vajilla 
llevaban inscripciones de agitación política e incentivo inte-
lectual, con una direccionalidad en la intención del mensaje 
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que iba dirigido directamente al proletariado. Culminado el 
cometido, los trenes volvían a ser pintados y a su condición 
y función regular. 
Todo el arte de la época se engendró y desarrolló a partir 
de esta resolución. Continuando con la misma línea teórica, 
Anikst asegura que incluso las inscripciones que llevaban las 
obras, estaban atravesadas por un mensaje de carácter abso-
lutamente político, pero a veces nutrido de cierta intenciona-
lidad estética. 

Constructivismo
El estilo que marcó el arte de producción, estuvo regido en 
todo sentido por el concepto de construcción, del cual deri-
vó su nominación. De acuerdo con Anikst (1987), se trataba 
de una manifestación de los preceptos industrialistas, que 
nada tenían que ver con una intención decorativa, de modo 
que cada uno de sus elementos, tanto la tipografía, el eje 
estructural, el color y las imágenes, estaban orientados por 
una misma intención comunicativa. Las creaciones eran pu-
ramente objetivas, no se buscaba un carácter de representa-
ción poética.
Los principales actores de este movimiento fueron Aleksandr 
Rodchenko, Aleksei Gan, Liubov Popova y Aleksandr Vesnin. 
Rodchenko fue un importante artista que lideró casi todas 
las manifestaciones gráficas, e introdujo una nueva forma de 
pensar el póster soviético. Dirigió el presidium del Instituto de 
Cultura Artística y ejerció como profesor. Su estilo se desarro-
lló de un modo único y experimental, que estuvo fuertemente 
determinado por las diagonales del constructivismo y un ca-
rácter gestual que direcciona la línea de lectura de un modo 
muy objetivo (Anikst, 1989). “La construcción es la utilización 
adecuada de las propiedades del material... La única cons-
trucción plenamente auténtica es un objeto o una estructura 
diseñada en el espacio real (Discurso de Rodchenko en una 
de las asambleas en el Inkhuk)”. (Anikst, 1989, p. 35)
El constructivismo unía las nociones de forma, material y es-
tructura, en virtud de alcanzar la funcionalidad comunicacio-
nal. Era una fusión de elementos organizados y motivados 
por una causa concreta. Incluso el material utilizado, era se-
leccionado según sus cualidades propias, ninguna decisión 
estaba infundamentada. Las obras del constructivismo eran 
consideradas por los artistas como una rama de la ingeniería, 
porque a la vida práctica desde su materialidad y forma, era 
funcional. (Anikst, 1989).
De acuerdo con el pensamiento de Muñoz (1991), el estilo 
se nutrió de los experimentos plásticos del arte pictórico abs-
tracto ruso del comienzo de los 20, y fue de aquí que tomaron 
en gran medida el carácter experimental. Pero principalmente 
tomó la característica de las artistas que se dedicaban a pintar 
objetos materiales y no bidimensionales, y de allí partió el 
interés por experimentar con la materialidad. Esto hacía refe-
rencia a la construcción y estaba mucho más ligado al plano 
real que las representaciones bidimensionales, eran estruc-
turas. Dentro de ese plano, fueron pioneros principalmente 
Tatlin y Rodchenko. 
En una exposición de 1921 en Moscú se presentó una serie 
de obras que gestaron las características del constructivismo 
cuando todavía no estaba asentado. Las imágenes de esa ex-
posición tuvieron eco en varios lugares del mundo. 
Otras manifestaciones artísticas que influenciaron al cons-
tructivismo fueron el cubo-futurismo y el suprematismo. El 
suprematismo, encabezado por el artista plástico ruso Kazi-

mir Severínovich Malévich fue un movimiento pictórico ba-
sado en las formas geométricas fundamentales, dotado de 
colores estridentes y un carácter abstracto predominante. El 
fundamento de esta corriente tenía sus preceptos en la repre-
sentación de las formas fundamentales que determinaban el 
mundo material; con lo cual ya tenía un primer acercamiento a 
los postulados de la nueva corriente. El constructivismo tomó 
del suprematismo las ideas de la geometría y realmente basó 
la estructura de la puesta en página de los artistas gráficos. 
La corriente empatizó con la definición y la claridad, de las 
formas puras y lo llamativo de la paleta cromática, que llama-
ba la atención de los espectadores. Sin embargo, prescindió 
parcialmente de su carácter abstracto, atendiendo a la carac-
terística primordial del constructivismo, que era la funcionali-
dad del mensaje. Las formas geométricas tenían también una 
razón de ser, componían una estructura imponente, y además 
frecuentemente eran complementadas con el apoyo verbal 
del mensaje escrito y el impacto de las imágenes. 

Constructivismo publicitario
Conforme a Anikst, (1987), el diseño publicitario fue consi-
derado una forma de activismo político a raíz de la necesi-
dad de promover los productos de las empresas estatales, 
que comenzaron a competir con las empresas privadas. La 
publicidad estatal tenía como objetivo infundir confianza so-
bre sus productos, para así competir con el segmento de las 
industrias privadas. La estrategia publicitaria estaba cuidado-
samente regulada por el Estado, y no tercerizar ninguna ins-
tancia de su producción. 
Según el autor, una importante agencia gráfica publicitaria de 
la época fue Constructor-publicitario Maiakovsky-Rodchenko, 
unión que resultó de suma importancia para la época, y abar-
có el período de 1923 a 1925. Ambos eran amigos y com-
partían opiniones. Rodchenko a su vez, diseñó muchas de 
las portadas de los libros de poemas de Maiakovsky, que el 
poeta admiró profundamente. 
Desde el inicio de la Nueva Política Económica, Maiakovsky 
se dedicó a comunicar al pueblo las características del de-
creto, y en 1923 escribió Agitación y publicidad, donde se 
sentaban las bases de la publicidad de agitación de la época 
y la reivindicaba como actor social. Era especialmente cui-
dadoso en la forma de construir sus mensajes, al igual que 
Rodchenko en su desempeño gráfico. Sus posters alcanza-
ban varios sectores del país, dado que se confeccionaban a 
mano, pero luego eran reproducidos en forma industrial. La 
rapidez que garantizaba la técnica posibilitaba incluir noticias 
relevantes del momento.

Arte productivista
Anikst (1989) asegura que los artistas tuvieron el desafío de 
cambiar el tipo de producción que venían llevando a cabo. 
Pasaron del arte pictórico al arte industrial, y se posicionaron 
en la vanguardia desde su carácter experimental. Los artistas 
no se resistieron a este cambio, porque iba con la filosofía 
general de comenzar desde cero. En su compromiso con la 
causa social, el traspaso fue abordado desde la oportunidad 
que generaba el desafío. La manifestación de un arte que im-
pulsase el trabajo industrial, no podría ser llevado a cabo de 
la manera tradicional, con la pintura. No se trataba de llevar a 
cabo piezas decorativas, era un arte funcional. Los artistas de 
cada disciplina se nutrieron de la corriente y cada uno aportó 
su manera de representar los ideales que construirían la nue-
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va cultura. Los artistas productivistas orientaron su disciplina 
a dar una nueva imagen al mundo de los objetos que garan-
tizarían la prosperidad económica de su país. El desapego 
al lienzo y la pintura generó en ellos un especial interés por 
los avances tecnológicos de la época. Esta adhesión estaba 
determinada por el intencionalidad de avance que habían de-
sarrollado los artistas en función de fundar la nueva cultura y 
contribuir a la prosperidad de su país. 
El arte productivista recibió el fundamento teórico de Nikolai 
Punin, Boris Arvatov, Osip Brik, Boris Kushner, o Sergei Trert-
jakov. Los artistas, en su papel de pedagogos, intentaban co-
municar los fundamentos teóricos y técnicos, e incentivaban 
al alumno a definir la orientación que le darían en su contribu-
ción a la sociedad. 

Características del estilo
Conforme a Preckler (2012), el constructivismo es un movi-
miento que recibió una fuerte influencia sobre los movimien-
tos de vanguardia que lo precedieron. Toma elementos abs-
tractos y los configura de una manera que cobra objetividad 
desde la adhesión de otros elementos de mayor literalidad, 
como el fotomontaje. 

Manejo del espacio
Proviniendo del campo pictórico, el planteo estructural del 
espacio del plano en el arte soviético, fue erradicado en su 
totalidad. La pintura, en su propósito de representar la reali-
dad, abordó el campo espacial desde un punto de vista úni-
co y lineal, sin importar que fuese plano o volumétrico. Con 
el auge del arte de vanguardia, especialmente el cubismo, 
el punto de vista cobra un giro muy interesante, donde fre-
cuentemente se puede apreciar una misma imagen desde 
distintos ángulos. El cubismo fue de gran influencia para el 
constructivismo, desde el uso del color, el trazo, las figuras 
geométricas puras y un empleo del espacio en su totalidad.

Direccionalidad y eje
Otra vanguardia de gran influencia para el movimiento cons-
tructivista, fue el anteriormente mencionado suprematismo 
de Malevich y el expresionismo abstracto de Kandinsky. 
Según Preckler, A. (2012), el constructivismo tomó de es-
tos movimientos, además de las formas puras y los colores 
estridentes, la dinámica del espacio. Estas vanguardias esta-
ban caracterizadas por una violencia en la puesta de los ele-
mentos también la estructura dinámica del espacio. En con-
secuencia, se llegó a una estructura repleta de elementos, 
color y movimiento, características que realmente componen 
el estilo de agitación. 

Tipografía
En las gráficas constructivistas, la mancha tipográfica cons-
tituye un elemento de tal importancia, que adquiere carácter 
de imagen. Posee la estructura geométrica que presenta la 
configuración misma de la puesta, y las formas puras que pre-
dominan en el plano. Los caracteres robustos y geométricos 
construyen además el concepto de estructura y consistencia, 
nociones básicas para el constructivismo soviético. 
El artista Lissitzky, sostuvo que la tipografía debía adoptar el 
carácter de su intención comunicativa, debía adquirir la ges-
tualidad del habla. Así es que la tipografía se encuentra en 
permanente movimiento, desde su cuerpo, tono y distribu-
ción, ubicada en el plano en forma vertical, horizontal y dia-

gonal y hasta circular. A su vez, estaba acompañada por la 
morfología que componía el resto de la pieza. 

Paleta cromática
Muñoz (1991) explica que los colores que predominan en el 
arte soviético corresponden a los colores de la Revolución, y 
están a su vez motivados por la necesidad de generar impacto 
y por las limitaciones técnicas de los métodos de impresión. 
Existían inconvenientes desde los precarios mecanismos de 
impresión y desde el presupuesto económico, que imposi-
bilitaba la inclusión de más tintas y resoluciones complejas. 
De todos modos, el contraste de los colores primarios, con 
el negro y el blanco de fondo, lograban todo el impacto que 
la pieza requería.
El color constituye un elemento adicional que dirige la lectura, 
desde el atributo que posee para captar la atención del espec-
tador, especialmente cuando el resto de los colores predomi-
nantes son blanco y negro.

El fotomontaje
De acuerdo a Preckler, A. (2012), el fotomontaje constituyó 
una de las manifestaciones más importantes para el cons-
tructivismo, ligado al principio fundamental que lo regía, que 
trataba de la construcción de una nueva sociedad. El autor 
dice que al dejar atrás las representaciones pictóricas ligadas 
al elitismo de la burguesía y el atraso técnico, se busca incluir 
imágenes que se acerquen más a lo testimonial, a la realidad 
concreta, en virtud de dirigirse al aspecto terrenal e industrial. 
El fotomontaje respondía a estas exigencias desde la inclu-
sión de la foto en reemplazo de la pintura, y conformaba un 
novedoso campo de experimentación. Emplear la fotografía 
significaba a su vez, incluir un aspecto técnico y de avance, 
de mirada al futuro. 
El lenguaje fotográfico concretó la objetividad que el mensaje 
buscaba, y fue distribuido en el plano de acuerdo al resto de 
los elementos y con el mismo criterio intencional. La mayor 
parte de las veces, las formas puras responden a la función 
de resaltar algún aspecto relevante de la imagen, como es 
frecuente en las miradas, la dirección de un brazo, entre otros. 
Continuando con el mismo sustento teórico, en cuanto a la 
percepción visual, el fotomontaje cobra carácter experimental 
no sólo por lo novedoso de la técnica, sino por la sensación 
que genera, dado que es una imagen tridimensional en un 
plano, para una cultura con un pasado pictórico de mayor 
relevancia. De todas formas, no hay que descartar que se 
trataba de un arte dirigido a las masas, y que además estaba 
concebido desde su funcionalidad y no su carácter artístico. 
La fotografía, en su alianza con el mensaje verbal, constituía 
una forma de reivindicar los logros del partido soviético; un 
ejemplo es el frecuente uso de construcciones imponentes. 
Otro objetivo primordial era el de direccionar y comunicar una 
idea. El carácter que tienen las imágenes y la forma en que 
eran comunicados

Análisis de obras
A continuación, se analizará una serie de obras de Aleksandr 
Ródchenko, seleccionadas por su impacto visual, temática, 
logro compositivo y relevancia social. 

Póster para la Editorial Estatal de Leningrado
El póster realizado por Aleksandr Rodchenko en 1925, se 
expuso en la vidriera de una librería. La frase dice “LENGIZ 
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- LIBROS EN TODAS LAS RAMAS DEL CONOCIMIENTO” 
[sic.] (Anikst, 1987, p. 35) y posee todos los elementos carac-
terísticos del constructivismo.
El espacio está estructurado de un modo en que los elemen-
tos ocupan casi toda la página. La línea de lectura es horizon-
tal, pero está determinada por una fuerte presencia de líneas 
diagonales que aportan dinamismo y énfasis en la palabra en-
marcada. Además las líneas rectas generan la impresión de 
consistencia que se abordó anteriormente. 
El acento y la gestualidad de esta pieza está muy bien lo-
grado porque está acompañado de la presencia humana, que 
refuerza el mensaje. Como se expuso anteriormente, la tipo-
grafía del arte constructivista debía adquirir la gestualidad y el 
énfasis de la intencionalidad del mensaje. Aquí este concepto 
está muy bien representado, porque imita la voz humana, o 
más bien, un grito. La tipografía se desprende directamente 
de su lugar de origen, y luego concluye en otro sector infor-
mativo de menor relevancia. La luego continúa la lectura en el 
extremo superior e inferior izquierdos.
Estos ritmos de lectura también conforman un tipo de innova-
ción, porque verdaderamente rompen con la estructura lineal 
tradicional. De esta manera, también se logra generar dina-
mismo y movimiento. 
Un elemento muy interesante, que además predomina en 
muchos de los carteles de la época, es la utilización de la 
mano como elemento de dirección de la mirada, o incluso 
en algunos casos, de instrucción. El recurso de la mano fue 
también muy utilizado a través del montaje en el cine, con la 
misma funcionalidad. Desde lo cromático, está determinado 
por la estridencia de los tonos, teniendo mayor predominan-
cia el rojo. La combinación de colores genera un contraste 
que llama la atención de cualquiera que lo mire. 
Además de sus características visuales, la intencionalidad co-
municativa y su compromiso con la causa de la erradicación 
del analfabetismo, la convierten en una de las obras más em-
blemáticas del arte de agitación constructivista. 

Fotografía Escalera de incendios
La filosofía del constructivismo de abordar la realidad desde 
una perspectiva nueva, se trasladó también a la fotografía de 
Rodchenko. Sus composiciones fueron revolucionarias en 
todo el sentido de la palabra. Se trata de una fotografía con 
una perspectiva monumental, marcada por fuertes líneas que 
determinan una estructura. Fundamentalmente conformada 
por ángulos de cámara picados y contrapicados, a lo que fre-
cuentemente adicionaba una inclinación de la cámara. Rod-
chenko generaba en su fotografía el dinamismo y la sensación 
de movimiento que existió en sus composiciones gráficas. La 
osadía de su cámara llevaba el sello del arte soviético.
Su obra Escalera de Incendios es una toma con un plano con-
trapicado que compone la imagen dotándola de un carácter 
monumental, habla de una ciudad sólida y bien constituida, 
fuerte, porque la vista desde abajo magnifica. La imagen 
está regida por líneas horizontales y diagonales que marcan 
el punto de fuga. El hombre (aparentemente) uniformado en 
la escalera también es símbolo de avance, de movimiento y 
trabajo. La foto presenta un fuerte contraste que siluetea las 
imágenes y la dota de dramatismo. 

Cartel para el documental de Vertov Cine-Ojo
En cuanto a su desempeño gráfico en el campo cinemato-
gráfico, Rodchenko logró establecer, a través del fotomon-

taje, una similitud con el montaje cinematográfico. Según 
Ades (2002), se trató de una época donde el montaje cine-
matográfico tuvo mucho desarrollo, dado que Lenin halló en 
él grandes posibilidades de persuasión ideológica. El mayor 
desarrollo de montaje fue desarrollado conforme al cineasta 
ruso Kuleshov. Él establecía que la forma en que se vincula-
ban los elementos independientes del montaje, ordenados 
según una determinada composición rítmica, reflejaban la vi-
sión del artista, y que si la dinámica en la edición se variaba, 
comunicaba una ideología completamente distinta. El cineas-
ta formaba las secuencias con planos de corta duración, que 
generaban una composición rítmica muy rica. 
De la misma manera realizó Rodchenko sus trabajos para la 
industria del cine. A través del fotomontaje, el artista genera 
ritmo y dirige la mirada, haciendo énfasis en aquellos atribu-
tos importantes, como en este caso es la mirada y el impacto 
visual que posee este film documental de Vertov. Rodchenko 
fue un gran admirador del cine y de la técnica, por lo que se 
vio muy vinculado a él e influenció notablemente parte de su 
trabajo. 

Conclusión
La investigación resultó muy interesante porque sirvió para 
estudiar los puntos de mayor eficacia e impacto en el diseño 
de la comunicación estratégica que marcó una era en el diseño 
gráfico. Muchos de estos recursos siguen siendo implemen-
tados en el diseño actual de movilización social, por lo que se 
trata de un tema de suma importancia para un diseñador. Por 
otro lado, también conforma un patrón meramente estilístico 
que continúa vigente y en permanente reformulación. 
A nivel conceptual, la investigación fue muy provechosa para 
estudiar los fundamentos de la publicidad en un período de 
esplendor estratégico. Con lo cual, en líneas generales, el 
trabajo fue muy útil a nivel personal, porque propició informa-
ción valiosa que un diseñador gráfico no puede pasar por alto, 
dado que en parte sienta las bases del diseño de compromiso 
social. 
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Objetística emergente. Diseñadores-
emprendedores y su aporte a la democratización 
del diseño (Primer premio)
Petit, Natalia
Asignatura: Historia del Diseño II

Resumen: A partir de la crisis económica de América del Sur 
de 2001, y el desconocimiento del valor agregado del diseño 
industrial, muchos jóvenes diseñadores industriales, enfrenta-
dos a un mercado laboral hostil, se volcaron a emprender por 
su cuenta diseñando y comercializando objetos. Estos objetos, 
de manufactura casi artesanal, les permiten desarrollar un pro-
ducto y ponerlo en el mercado con una inversión inicial baja. 
El diferencial de estos productos está centrado en el diseño 
emocional. Apelan a generar una reacción por parte de sus 
usuarios, surgida de tomar artefactos invisibles, comunes en 
la vida diaria, y darles un mayor protagonismo a partir del hu-
mor, la sorpresa o la personificación.
Estos objetos son especialmente apreciados por adultos jó-
venes, quienes recurren a la elección emocional, ya que no 
requiere de evaluar características y prestaciones, sino que 
se define por lo que el objeto les hace sentir.
Emerge así la objetística en Latinoamérica: artesanato indus-
trial que hoy domina el ámbito local y es sinónimo de Diseño 
para el común de la gente.
A partir de casos representativos, se analiza esta tendencia de 
diseño y cómo ha modelado el mercado de diseño local, ge-
nerando valor a partir de la búsqueda de una identidad propia. 

Palabras clave: diseño - latinoamérica - cultural - diseño in-
dustrial - análisis sociológico - antropología del diseño - diseño 
de autor - bienes de consumo - branding emocional - semán-
tica del objeto.

Aportes y descubrimientos significativos 
Realizar este ensayo me permitió entender mejor el campo 
de acción de mi carrera en el ámbito regional, a partir de la 
contextualización de una tendencia en diseño que se espar-
ció en Latinoamérica a partir de la crisis económica de 2001 
(Argentina), y de cómo esta respuesta defensiva frente a la 
crisis derivó en un nuevo nicho de mercado, una búsqueda de 
identidad en el diseño local y una democratización y masifica-
ción del diseño industrial.

Introducción
Como respuesta a una serie de situaciones socioeconómi-
cas (varias crisis económicas regionales, y una recesión de la 
industria) y culturales (el desconocimiento de la práctica del 
diseñador industrial) en Latinoamérica de la década del 2000, 
muchos jóvenes diseñadores Industriales, enfrentados a un 
mercado laboral hostil a la hora de buscar trabajo profesional, 
se volcaron a emprender por su cuenta, diseñando y comer-
cializando objetos.
Estos objetos son de manufactura casi artesanal: general-
mente de un sólo material, con procesos sencillos y de baja o 
media producción. Esto permite a sus diseñadores, a partir de 
una inversión inicial muy baja, desarrollar el producto desde 
su génesis hasta su comercialización, la que habitualmente 
se da en pequeños locales o bazares de diseño.

De materiales y confección sencilla, el diferencial de estos 
productos está centrado en el diseño emocional. Apelan a ge-
nerar una reacción por parte de sus usuarios, una respuesta 
emocional que surge al tomar artefactos invisibles, comunes 
y humildes en la vida diaria, y enfocarlos con una nueva luz, 
darles un mayor protagonismo a partir del humor, la sorpresa, 
el arte, o las formas inesperadas. Estos productos cobran así 
vida: se convierten en sujetos, dotados de una personalidad 
y estilo propios.
Y son especialmente apreciados por adultos jóvenes, quienes 
enfrentados por primera vez a tener que decidir qué com-
prar para su hogar de adultos, se ven abrumados por la abun-
dancia de productos en el mercado, y la dificultad para com-
pararlos y elegir racionalmente uno que sea mejor que los 
otros. Entonces apelan a la decisión emocional como recurso 
salvador: una decisión irracional, que no requiere de evaluar 
características y prestaciones, sino que se define por lo que 
el objeto les hace sentir. 
Emerge entonces lo que Gui Bonsiepe denomina objetística 
en Latinoamérica: el artesanato industrial que se ha conver-
tido en un elemento dominante en el ámbito de diseño local 
(Fernandez y Bonsiepe, 2008). A tal punto, que es sinónimo 
de Diseño Industrial en muchos de nuestros países. Y es re-
presentante del diseño nacional en concursos y ferias locales 
e internacionales, tales como la feria PuroDiseño que se rea-
liza todos los años en la ciudad de Buenos Aires, o la mues-
tra curada por Ricardo Blanco, Objetística: Diseño Argentino 
Contemporáneo, que recorrió museos de toda Latinoamérica.

Situación económico-social de Latinoamérica en la déca-
da del 2000
Entre 1994 y 2001 Latinoamérica sufrió una serie de crisis 
económicas que afectaron y convulsionaron a toda la región. 
El origen de estas crisis puede rastrearse hasta unos 30 años 
hacia atrás, en la década de 1970, con la globalización del ca-
pitalismo hegemónico luego de la caída de la Unión Soviética. 
Esta globalización y flexibilización del capitalismo y de los 
mercados de valores (que se virtualizaron gracias a las te-
lecomunicaciones) hizo que los países menos desarrollados 
fueran perdiendo autonomía en cuanto a la regulación de sus 
economías. 
A lo largo de tres décadas, los países latinoamericanos acu-
mularon una enorme deuda externa. Dependientes de capita-
les extranjeros para su desarrollo, quedaron bajo el escrutinio 
de organizaciones como el FMI, cuya influencia en las políti-
cas económicas locales, con fines a achicar dicha deuda, iba 
en detrimento de políticas de desarrollo nacional. Esto hizo 
que las economías latinoamericanas se tornaran muy voláti-
les, dependientes de la especulación de mercados.
En 2001, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos 
hizo que este país cambie sus políticas internacionales, ce-
rrando sus préstamos e inversiones en países en desarrollo, 
para enfocar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, 
la defensa y proteccionismo nacional. Los países que depen-
dían de esas inversiones entonces entraron en profundas cri-
sis que los llevaron a reformular no sólo sus políticas econó-
micas sino también gubernamentales y sociales.
Las crisis del 2001 afectaron principalmente a Argentina (don-
de se originó la mayor crisis de la región), Uruguay y Brasil 
(que ya había tenido una crisis en 1999, y una consiguiente 
devaluación de la moneda). Como resultado de éstas, los PBI 
de estos países se contrajeron en los años subsiguientes, la 
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pobreza y la desocupación creció, y la industria contrajo su 
producción.
Este proceso comenzó a revertirse en 2003, en gran parte 
debido a que China entró en el mercado de comercio global, y 
se convirtió en el principal comprador de las producciones de 
materia prima agrícola de Latinoamérica. 
Esta crisis es de particular interés para entender el mercado 
laboral al que entraban los Diseñadores Industriales que se 
recibían por esos años.
Se puede decir en general que el mercado laboral del diseña-
dor industrial va de la mano de la industria con la que trabaja. 
Una industria que en esos años estaba en contracción, y no 
buscaba invertir en diseño, sino tratar de seguir vendiendo lo 
que ya tenía. Y no proporcionaba un ambiente favorable para 
nuevos diseñadores.
Por otro lado, en esos años la profesión del diseñador indus-
trial no era tan conocida por el común de la gente. Si bien las 
facultades de diseño industrial tenían un crecimiento anual 
consistente en sus matrículas, el perfil profesional no existía 
en la conciencia colectiva, tal como sucede con carreras más 
tradicionales como arquitectura.
Esto hacía que el valor agregado del diseño industrial fuera 
poco valorado, y sumado a la desconfianza de las industrias, 
resultaba en que muy pocas empresas estuvieran dispuestas 
a invertir en diseño siendo conscientes de los beneficios.
Esta tendencia a la desconfianza y a la desinversión en la in-
dustria no se revirtió con la salida de la crisis en el año 2003, 
sino que requirió de políticas nacionales proteccionistas y de 
fomento de la industria del diseño, de dar a conocer esta pro-
fesión. Entre estas políticas se pueden mencionar, tomando 
Argentina como ejemplo: la creación del Departamento de 
Diseño Industrial del INTI, la feria PuroDiseño (que se hace to-
dos los años en Buenos Aires), el Sello del Buen Diseño (pre-
mio y emblema distintivo a diseños argentinos destacados), 
la sección de productos de Diseño Industrial en el concurso 
Innovar, publicaciones en diarios y revistas, etc.

La emergencia de la objetística
Frente a esta situación adversa, los diseñadores industriales 
se volcaron a mercados alternativos para su desarrollo profe-
sional. Comenzaron a emprender por su cuenta, diseñando 
objetos que se podían producir en baja escala, o con técnicas 
de baja complejidad, y lanzar al mercado con relativa facilidad.
Siendo que en general contaban con menores recursos y 
escala productiva, estos objetos comenzaron siendo cuasi-
artesanales, usando materiales y técnicas más o menos tra-
dicionales. Así fue que se comenzaron a ver más productos 
en cerámica, tela, cuero, madera tallada, o en materiales plás-
ticos que no requerían de procesos de inyección, tales como 
siliconas o resinas, las cuales se trabajaban por rotomoldeo, 
por colada, etc. Técnicas tradicionales se adaptan a una pro-
ducción serializada, y técnicas industriales se adaptan a pro-
ducciones más artesanales, o de series reducidas.
Estos productos comenzaron a venderse en ferias, bazares, 
en locales de decoración o de productos de diseño en general, 
y en las páginas web de los mismos diseñadores. Evitando los 
grandes canales de distribución más tradicionales, se redu-
cían costos de comercialización, haciéndolos más rentables.
Esta tendencia de emprendedorismo se vio no sólo en ob-
jetos de diseño, sino también en producciones gráficas, de 
arte, video, etc. Un movimiento que cabe destacar en esos 
años fue la reivindicación del graffitti como obra de arte, tanto 

a partir de grandes colectivos de artistas, como de revistas y 
publicaciones independientes que documentan la obra de los 
mismos. El estilo del graffitti permeó así diversos medios de 
comunicación, tales como revistas, videos, TV. Ejemplo de 
esta colaboración fue la del colectivo artístico DOMA (Argen-
tina) y canales como MTV, empresas de diseño joven como 
KidRobot con quienes lanzaron una edición limitada de muñe-
cos de vinilo Acid Sweeties.

El diseño emocional y los artefactos invisibles
Habiendo descrito el por qué del surgimiento del diseñador-
emprendedor, cabe ahora analizar el tipo de productos que 
éste fabrica.
Por lo general, se eligen diseños de productos de la vida co-
tidiana, adornos para el hogar, u objetos cuya funcionalidad 
forma parte del día a día, pero que por lo general pasan des-
apercibidos. Objetos que hasta entonces habían sido dejados 
de lado por el diseño. (Bonsiepe, 2005)
Melcoñian y Villamar Gonzalez definen como artefactos invisi-
bles a objetos con los que interactuamos en la vida cotidiana, 

Artefactos pensados y diseñados en torno a las distintas 
necesidades y actividades del hombre. Sin embargo, a pe-
sar de la constante y mecánica utilización de estos objetos, 
hemos perdido conciencia de ellos (...) no reparamos en su 
valor (...) a pesar de que son los objetos que aportan identi-
dad a la ciudad donde desarrollamos nuestra vida, nuestra 
cotidianidad, (...) y que también son un registro histórico 
de la ciudad, tiempo y época en que vivimos. (2008)

Si bien las autoras usan esta definición para objetos de la vía 
pública, se puede extender a la mayoría de los objetos de uso 
cotidiano. Aquellos que cumplen un rol más bien funcional, 
que responden a necesidades básicas. 
Estos objetos cumplen además el rol de ser reflejo del status 
social de las personas, de la personalidad, de sus gustos, de 
la cultura en general de quienes los eligen, ya sea consciente 
o inconscientemente. De este modo, estos productos de ca-
rácter meramente funcional, adquieren un segundo carácter 
connotativo, un valor semántico agregado.
Es así entonces como cubiertos, vajilla, macetas, objetos 
para la cocina o el baño comienzan a tomar importancia y cua-
lidades que van más allá de su función práctica. En muchos 
casos, los diseñadores explotan estas variables, imbuyendo 
a los productos de personalidad, características sinestésicas 
atractivas, formas divertidas, etc.
Esta tendencia, que se enfoca en la respuesta emocional de 
los productos, tiene sus raíces artísticas en el Dadaísmo y el 
Pop Art, y sus raíces de diseño en la crítica al racionalismo. 
Principalmente en el movimiento de diseño radical italiano, en 
los productos de Memphis en la década de 1980, los ensayos 
de Venturi y Scott Brown sobre arquitectura, y luego en los 
diseños de autor de la década de 1990, especialmente por fir-
mas como Alessi en Italia, y diseñadores como Philippe Stark.
Estos objetos, que en muchos casos presentan prestaciones 
funcionales menores a las de sus equivalentes funcionalistas, 
han ganado el aprecio de los usuarios, quienes les perdonan 
dichas falencias, por el simple hecho de que les hacen sonreír 
o les sacan de la monotonía. 
Esto presenta un atractivo comercial, ya que se convierte en 
un factor decisivo a la hora de elegir un producto: en general 
estos productos son de costo bajo, y abundan en gran can-
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tidad en el mercado. Tomando como ejemplo una pava para 
calentar agua: A la hora de decidir la compra de una, la gran 
variedad y prestaciones comparables hacen que los usuarios 
tengan mucha dificultad al decidir. E incluso habiendo encon-
trado el producto que cumple con todos los requerimientos, 
se desconfía de ellos, pensando que tal vez haya otro mejor 
en algún lado, que nos estamos perdiendo de encontrar algo 
mejor al decidir por uno.
Esta indecisión a la hora de compra es característica de la so-
ciedad actual, en donde la globalización, el alcance inmediato 
a la información y la posibilidad de comparar infinitos produc-
tos, hace que las personas tengan este constante miedo a 
perderse de algo mejor luego de haber elegido. Este miedo 
puede llegar a ser paralizante. Y en el caso de productos de 
bajo costo, resulta una inconveniencia.
Es por eso entonces que se recurre al aspecto emocional 
como factor determinante. La decisión de compra ya no es 
racional y basada en una comparación frívola de prestaciones 
y precio, sino que pasa a un plano diferente: a lo que el objeto 
representa en términos de status, a lo que el objeto nos remi-
te, las sensaciones que nos otorga.
Los objetos así tratados dejan de ser invisibles: tienen ca-
rácter, llaman la atención recontextualizando sus funciones, 
o su espacio. Aparecen personajes, colores, texturas, guiños 
a la cultura local, chistes que entienden unos pocos. Y todos 
estos elementos, que suman valor al producto, son reflejo de 
las personas que los compran, son el estilo de vida y la per-
sonalidad no que dicha persona posee, sino que quiere trans-
mitir a los demás. Cual perfiles de Facebook, los hogares se 
han convertido en versiones curadas y cuidadas de nosotros 
mismos, de lo que queremos decir de nosotros.

Análisis de casos
A continuación se analizan tres estudios de diseño represen-
tativos de esta corriente, que lograron perdurar en el tiempo 
y establecerse en el mercado, y en algunos casos llegando 
a modificar la cultura en que están inmersos. Se analizan los 
trabajos del Estudio Pla! en Argentina, Estudio Manus en Bra-
sil, y Arta Cerámica en México.

Pla! Objetos Criados
Pla! Es una empresa fundada por Paula Combina, diseñado-
ra cordobesa, y Agustín Dominguez (quien dejó la empresa). 
Lanzaron sus primeros productos en el año 2003, posicionán-
dose rápidamente en el mercado, lugar que han mantenido a 
lo largo de los años. 
La línea de Pla! presenta objetos de uso cotidiano: Utensilios 
y accesorios de cocina, baño, comedor. Los objetos criados 
cuentan con personalidades diferenciadas, nombres, historias 
que los acompañan tanto en sus packagings como en cortos 
de stop motion en el sitio web de la marca. En conjunto, for-
man la identidad de Pla!: objetos divertidos, que reflejan el 
humor ácido y crítico argentino, hacen crítica a costumbres 
o toman temas tabú (higiene femenina) y los hacen visibles 
desde el humor, rompiendo y reinterpretando códigos, dando 
nuevos sentidos a los personajes.
Estos personajes fueron bien aceptados por el público, quien 
los empezó a llamar por sus nombres, los colecciona y los ha 
incorporado a su vida cotidiana.
Gallina Etelvina - Contenedor de bolsas para la cocina: la galli-
na Etelvina cumple la función de guardar bolsas en la cocina. 
Colgada de las patas, las cuales están unidas, tiene un cuerpo 

hueco, el cual se va rellenando con bolsas. Para esto cuenta 
con dos aberturas, una mayor del lado de arriba (que en este 
caso es la parte inferior de la gallina, la cual cuelga invertida) 
donde se cargan bolsas, y una menor, a la altura del cuello, 
por donde se pueden ir extrayendo las bolsas.
Etelvina viene con una historia: la gallina quiere juntar más 
bolsas para poder cumplir su sueño de volar. Esta historia se 
refleja en su packaging (una caja de la cual salen las patas, y 
que está adornada con alas y nubes), en los videos promocio-
nales e historietas que la acompañan.
El producto está completamente hecho de tela y fieltro. Man-
teniendo las características distintivas (como patas, cuello, 
ojos pico) en tela de fieltro, el cuerpo principal está hecho 
en tela de algodón de una amplia variedad de colores y es-
tampas. Esto da a los usuarios una gran variedad de elección 
entre Etelvinas, pudiendo elegir la que combine mejor con la 
cocina o con la personalidad de su nuevo dueño. 

Estudio Manus
El estudio Manus abre en 1999 en Vila Madalena (San Pablo, 
Brasil) como una combinación de atelier, tienda de objetos y 
galería de arte. Uniendo arte y diseño, Daniela Scorza y Caio 
de Medeiros crean objetos, móviles, interiores y escenogra-
fías, ayudados por un pequeño pero importante equipo de 
artistas y artesanos. Los objetos se producen en series de 
pocas unidades, o como piezas únicas. En muchos casos 
acompañan intervenciones de espacios interiores, logrando 
una estética unificada para dichos espacios, con una fuerte 
carga conceptual. Siguiendo la tradición racionalista del di-
seño brasileño, la mayoría de los objetos del estudio tienen 
una estética atemporal y simple, despojados de adornos pero 
con un fuerte contenido lúdico y simbólico. Una característica 
común a todos sus objetos es la relectura de formas conven-
cionales (platos de cerámica intervenidos), la resignificación 
de piezas (caños de cobre como portalámparas), y el uso de 
técnicas artesanales tradicionales como la cerámica.
Porcelanas Sorriso: este set de objetos de porcelana para 
mesa compuesto por carafes, lecheras, bowls, y botellas, 
combina formas muy funcionales y utilitarias, de líneas sim-
ples y geométricas. Confeccionadas en porcelana esmaltada 
blanca, podrían ser productos convencionales que se pueden 
encontrar en cualquier bazar, si no fuera por los esmaltados 
que les dan personalidad. Como su nombre lo indica (Sorriso 
en portugués significa Sonrisa) estos productos tienen pe-
queños acentos en esmalte negro y rojo: sonrisas y miradas 
caricaturescas, labios pintados de rojo brillante, dan persona-
lidad a los productos. Estos entonces cobran vida, y ya no son 
simples piezas de cerámica utilitarias, sino que están contan-
do una historia. Pueden leerse las diferentes personalidades 
de cada objeto, tales como la arrogancia y sofisticación de la 
lechera o la media sonrisa sarcástica de la jarra. 
Estos detalles, que cambian tanto la imagen de los productos, 
están dados con toques mínimos: una pincelada de esmalte, 
un baño de otro color en una pequeña sección de la pieza. El 
conjunto así tratado adquiere una gran personalidad y sentido 
del humor, sin perder sus características de diseño atemporal 
y clásico. Son piezas que van a sobrevivir al paso del tiempo y 
del uso, convirtiéndose tal vez en clásicos del futuro.

Arta Cerámica
Este estudio abre en México en diciembre de 2005, a partir 
del amor por la cerámica tradicional por parte de sus dise-
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ñadoras industriales Gloria Rubio y Marta Ruiz. Actualmente 
dirigido por las mismas, el estudio está abierto a propuestas 
de diseñadores independientes, proyectos especiales y artis-
tas interesados en desarrollar conceptos e ideas en cerámica. 
Por eso además de la tienda de objetos, ofrecen un espacio 
de arte y talleres abiertos para quien quiera aprender más 
sobre la técnica cerámica.
El nombre del estudio, Arta Cerámica, es un juego de pala-
bras que conjuga arte y harta, que en México es un adjeti-
vo de cantidad muy usado. Esto define la personalidad del 
estudio, que busca reinterpretar aspectos culturales propios 
de México tanto en la elección del material y técnicas más 
tradicionales, como en las formas que remiten a objetos del 
imaginario mexicano, o a las funciones que dichos objetos 
cumplen. Es así como entre sus productos se pueden en-
contrar contenedores de tortillas, bowls para guisos y sets 
de botanas (picadas), especieros, vasos para tequila, macetas 
y costales.
Pony TequileroEste set de shots tequileros está compuesto 
por pequeños vasos de cerámica que se apilan sobre una 
base de madera maciza. Se presenta en dos versiones: set 
de 6 piezas y de 4 piezas.
Las formas geométricas básicas reflejan el arte más tradi-
cional Mexicano: Líneas limpias verticales, bloques sólidos, 
simetrías y bajorrelieves que completan figuras (círculos) al 
apilarse los objetos. La forma de apilarse también y las figu-
ras como de bloque de los vasos remiten al arte Azteca más 
tradicional, se podría imaginar cada vaso como un bloque de 
piedra de los que conforman las estructuras de esta cultura.
De carácter altamente funcional, el conjunto de tequileros se 
apila para ocupar menos lugar, su composición habla mucho 
de la cultura en la que está inmerso. Los vasos de tequila 
(bebida tradicional mexicana) no se venden sueltos, de a uno, 
sino en sets. El tequila no se bebe solo, sino que se comparte 
con otras personas en reuniones.

Conclusiones
La apertura de estudios de diseño y emprendimientos locales 
que surgieron en la primer mitad de la década del 2000 die-
ron paso a todo un mercado de objetos cotidianos. La elec-
ción consciente de sus autores de revalorizar y representar 
aspectos propios de la cultura en que están inmersos dota 
a estos objetos de características e identidad propias, algo 
que se convierte en un atractivo y un plus de valor para los 
consumidores.
Este movimiento de emprendedorismo surgió como respues-
ta a la situación económica adversa. Frente a una globaliza-
ción que los llevó a la crisis, los pueblos resisten, volcándose 
hacia recuperar y defender lo propio. Frente a la homogenei-
zación de los objetos provenientes de Asia, los diseñadores 
se defienden, creando productos de industria local, carga-
dos con una identidad propia de la cultura que los crea. Y 
así encontraron la forma de agregar valor a productos que de 
otra manera se encontraban olvidados, abriendo un nicho de 
mercado local que se convirtió a lo largo de la década en un 
espacio cada vez mayor. 
Hoy es una alternativa rentable, y muy viable para nuevos 
diseñadores que se integran al mercado laboral. Tanto incluso 
que muchos optan por esta vía prefiriéndola por sobre los 
trabajos más tradicionales, debido a que ofrece la oportuni-
dad de expresar inquietudes e ideas propias y nuevas. Esto 
imbuye de semántica a los objetos, un mensaje especial y 

único que resuena con los consumidores, un valor agregado 
de diseño que es finalmente apreciado.
Esta tendencia hizo también que el diseño industrial se diera 
a conocer en el mercado local latinoamericano, democrati-
zándolo, permitiendo que más personas puedan acceder a 
objetos de diseño, como también a productores entrar en el 
mercado. En conjunto con políticas de fomento nacionales, 
estos objetos han pasado a ser reconocidos y valorados por 
sus aspectos estético o semántico más que por su simple 
funcionalidad. 
Si bien la mayoría de los diseños actuales está centrada en 
esta objetística cotidiana, se ha abierto un camino y espacio 
en la mente de los consumidores para el diseño en general, 
que se amplía hacia el diseño de muebles, o de productos 
industriales de mayor complejidad. Esto amplía el espacio de 
intervención de los diseñadores industriales, que comienzan 
a ser reconocidos y valorados por su práctica, por lo que pue-
den aportar a la sociedad. 
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La madera en el diseño latinoamericano 
contemporáneo (Segundo premio)
Amorós, Rocío Pilar
Asignatura: Historia del Diseño II

Resumen: En el siguiente trabajo se analizó el uso de la ma-
dera en el diseño latinoamericano actual. Se tomaron como 
ejes: el uso tradicional de la madera, los usos que se le está 
dando en la actualidad, la re significación del uso del material, 
su vinculación a la movida sustentable y el mercado en el 
que se vuelcan estas nuevas propuestas. Para ello se releva-
ron productos que representan la tendencia contemporánea, 
pertenecientes a estudios y marcas latinoamericanas como: 
el estudio de diseño chileno Kruz, las marcas argentinas Palo 
Santo y Monoblock, y el estudio de diseño mexicano Media 
madera. También se tomarán como referencias productos de 
las marcas Woodenson y Woodchuck, como representantes 
de la tendencia fuera de Latinoamérica.

Palabras clave: madera - diseño industrial - Latinoamérica - 
tecnología - medio ambiente - sustentabilidad - materiales.

Aportes y descubrimientos significados
A partir de la realización del trabajo pude ver el trabajo de 
estudios y diseñadores latinoamericanos que no conocía. 
También entiendo mejor a que se debe la aplicación generali-
zada de madera en muchos productos hoy en día, y que papel 
cumple el diseño industrial en su desarrollo. No hace falta que 
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surjan nuevos materiales para que aparezcan nuevos produc-
tos sino que un material tan tradicional como la madera se 
percibe y trabaja en una forma totalmente distinta según el 
contexto histórico y socio-cultural.

Desarrollo
En la actualidad se busca re direccionar la producción hacia 
un desarrollo más sostenible, tratando de satisfacer las ne-
cesidades actuales sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras de satisfacer las suyas. Para cumplir con 
este objetivo, la madera y sus productos derivados son los 
materiales más adecuados, tanto por sus cualidades técnicas 
como ambientales. Además de ser un material ecológico, re-
úne propiedades como resistencia, durabilidad, adaptabilidad, 
versatilidad que la convierten en uno de los referentes de la 
decoración, construcción, envases y embalajes del siglo XXI.
Sus propiedades funcionales tradicionales resultan atractivas 
para el desarrollo de nuevos productos adaptados a las nece-
sidades actuales:
Dentro de estas propiedades se encuentran dos que se ven 
especialmente explotadas en los últimos años: es el recurso 
histórico más natural y estético, y produce una sensación de 
bienestar subjetivo.
El primer punto se destaca en cuanto a que los productos se 
vuelven cada vez a morfologías ligadas a formas geométricas 
puras y a ambientes de diseño minimalista; en estos contex-
tos y ambientes la madera como material brinda un aspecto 
distintivo sin romper con el esquema.
En relación a la sensación de bienestar subjetivo, la Cáma-
ra de la Madera de Argentina CADAMDA analiza un estudio 
científico elaborado por la Confederación Española de Em-
presarios de la Madera (CONFEMADERA) y el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV), a través del proyecto Vivir con 
Madera. Según el estudio científico la madera posee cuatro 
beneficios concretos:
- Confort acústico
- Aislamiento térmico
- Amortiguadora de impactos
- Creadora de confort subjetivo
Los primeros tres (confort acústico, aislamiento térmico y 
amortiguadora de impactos) son características más conoci-
das pero con respecto a la última se dio a conocer que la tex-
tura cálida y natural de la madera influye en el estado anímico 
de las personas.
Investigaciones realizadas muestran cómo la estimulación vi-
sual con madera produce en las personas una sensación de 
relajación que se somatiza en forma de disminución de la pre-
sión arterial y en la reducción de cuadros de depresión. Mien-
tras que la prueba con otros materiales mostró resultados me-
nos positivos. Esto se debe a que la madera crea atmósferas 
cálidas, naturales y confortables que contribuyen a mejorar 
el estado emocional de la gente (según un estudio científico, 
el uso de madera mejora la calidad de vida de las personas).
Se puede analizar la tendencia de la aplicación del material 
en productos no tradicionales, de forma innovadora o revalo-
rizando su uso desde una perspectiva distinta, en relación a 
un documento del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación orientado a la industria de la madera y el mueble 
(Análisis tecnológicos y prospectivos sectoriales: madera y 
mueble, 2016).
En lo referente al mueble en específico como referente tra-
dicional de la aplicación de la madera en productos de dise-

ño industrial, el cambio en los gustos de los consumidores 
llevará a que se renueven cada 5 o 6 años. Lo cual presenta 
una contradicción con el objetivo de la aplicación del material 
en otros productos, ya que con esto buscan crear conciencia 
del corto ciclo de vida de los productos, los llamados Fast 
Moving Consumer Goods; los que en general se asocian a 
los envases o elementos de packaging, pero en la actualidad 
también se focaliza la mirada a productos tecnológicos princi-
palmente de baja calidad, como ser auriculares, o accesorios 
para la amplia gama de productos tecnológicos que se lanzan 
diariamente, como ser fundas para celulares.
En general, hoy en día estos FMCG (sus siglas en inglés) se 
asocian justamente a productos tecnológicos fuertemente li-
gados a la sociedad de masas actual, por lo que diseñadores 
y productores se encuentran con un nuevo mercado que con-
templar. No solo esta realidad presenta una necesidad para 
el cuidado del medioambiente sino que la misma sociedad 
demanda productos que cumplan con estas características, 
y soluciones que se adapten a la problemática ambiental que 
se presenta constantemente en medios de comunicación 
masiva. Ya no solo en Internet en su concepción más simple, 
sino principalmente en redes sociales: Twitter, Instagram, Fa-
cebook, etc.
El medio por el cual se disemina el deseo de consumir esta 
nueva gama de productos para los cuales la madera es el 
material ideal, deja en evidencia a que público se ve orienta-
do, los jóvenes. Son ellos como receptores de información, 
consumidores y usuarios a los que se ve orientada esta nueva 
categoría de productos (El mundo de los FCMG, 2012).
Los valores ecológicos y la vida sana son valores cada vez 
más difundidos. Asimismo, las nuevas tecnologías han pasa-
do a formar parte de la vida cotidiana, modificando conductas 
del consumidor como la comunicación, la información y la in-
mediatez. En este escenario, el consumidor desempeña un 
rol clave y muy activo. Se trata de consumidores muy infor-
mados que participan en el proceso de creación y desarrollo 
del producto, generando un mercado de alta diferenciación 
con propuestas diferentes para cada segmento de mercado. 
En este contexto, los objetos de diseño exceden el producto 
y se entienden como un vehículo de expresión de valores y 
estilos de vida.
Como se explicó, el target de la categoría de productos de la 
tendencia en análisis son los adultos jóvenes y adolescentes. 
Este factor lleva a que el consumo se concentre en las gamas 
de precios más bajas ya que este segmento no suele contar 
con mucho dinero a su disposición. Lo cual se contrarresta 
por el hecho de que se eleva su precio por ser considerados 
innovadores, estar ligados a tendencias culturales fuertes 
como lo es el cuidado del medio ambiente y asociados al di-
seño entendido como factor de distinción social. En balance, 
suelen ser productos orientados a una clase media-alta. A la 
vez las compras se hacen tanto en tiendas como virtualmente 
para la obtención de mejores precios, lo cual se vuelve a aso-
ciar con la predisposición del target a utilizar las tecnologías, 
en este caso hasta para la obtención de bienes.
A continuación se sintetizan los principales ejes de transfor-
mación de la industria de la madera que dan cuenta de la 
aplicación de la madera en productos en mayor relación a la 
sociedad actual:
El medioambiente. La madera y sus derivados emergen 
como los materiales del futuro por su representación de la 
naturaleza y su impacto positivo sobre el medioambiente.
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El uso estructural de la madera. La madera es considera como 
uno de los materiales más nobles y además respetuosos del 
medioambiente que se puede utilizar para la construcción. 
Promover el uso de la madera como insumo, no sólo deco-
rativo sino estructural (cambio cultural). No solo asociado a la 
arquitectura sino a la aplicación como beneficio en caracterís-
ticas funcionales y de durabilidad de productos industriales.
Los cambios en la conducta del consumidor. La dinámica del 
mercado pone cada vez más énfasis sobre el rol del consumi-
dor. La demanda es cada vez más segmentada, diversificada 
y rigurosa en las prestaciones y la relación costo-beneficio. 
Los temas que se destacan son: la calidad como un principio 
fundamental, nichos de mercado relacionados con productos 
verdes, la mayor customización (una oferta que responda cre-
cientemente a las necesidades de los distintos sub segmen-
tos de consumo) y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los consumidores (satisfaciendo sus demandas de bienestar 
y confort).
La innovación. La dinámica de cambio constante del contex-
to influye sobre la motivación de la demanda. Flexibilidad, 
adaptación, velocidad en la respuesta, seguridad y calidad 
son los principales desafíos. Los temas del futuro son: de-
sarrollo tecnológico (que permita mejorar la competitividad y 
calidad de producción, introduciendo el concepto de artesanía 
a escala industrial y producción industrializada a medida), ca-
pacitación y formación de recursos humanos (indispensable 
para el crecimiento de las empresas y la operación de nuevas 
tecnologías y procesos), diseño (no sólo en la estrategia de 
diferenciación de producto sino también en la optimización 
de los procesos) y nuevos materiales (buscando simplicidad, 
funcionalidad, racionalidad y cuidado del ambiente).
Si bien la preocupación medioambiental en Argentina y resto 
de Latinoamérica no está tan presente como en otros países, 
es una realidad que hacia el futuro será cada vez más difícil 
comercializar productos de madera cuyo origen no sea legal 
o no se encuentre certificado o no provenga de bosques ma-
nejados de manera sustentable. La madera es, en sí misma, 
un producto ecológico. No sólo porque es renovable sino por-
que constituye uno de los principales medios de capturar car-
bono. La cuestión medioambiental tiene en la industria tres 
claras implicancias: el manejo forestal de especies nativas y 
el cuidado de la biodiversidad, la certificación y la bioenergía 
(Análisis tecnológicos y prospectivos sectoriales: madera y 
mueble, 2016).
Por las características anteriormente desarrolladas se en-
tiende que muchas marcas, algunas nuevas, y estudios de-
sarrollen productos de esta categoría para un mercado con 
creciente demanda. Entre ellos se destacan algunos como la 
marca Palo Santo, que produce anteojos de madera.
Según su cofundador Juan Ignacio Ronzoni: “cada gafa de 
madera que sale del taller, es una gafa menos de plástico que 
circula en la tierra”. Utiliza la madera como material renova-
ble y biodegradable en oposición a los marcos de anteojos 
tradicionales fabricados a partir de polímeros derivados del 
petróleo.
Los lentes se producen mediante un proceso autodenomi-
nado Arte industria, que combina el trabajo de la maquinaria 
industrial con el trabajo artesanal. En este sentido también 
colaboran a una visión de la industria con mayor vinculación al 
pensamiento actual sobre la producción industrial en el marco 
del consumismo y de los ya mencionados Fast Moving Con-
sumer Goods.

No se busca descartar la producción industrial por ser la base 
de la economía mundial moderna pero se le busca dar un en-
foque más humano en el que se adapta para ayudar a las co-
munidades tanto desde la perspectiva social como ambiental. 
También se puede decir que es un claro del target al que está 
dirigido, los lentes de sol de estas características se suelen 
asociar a un público joven.
Si bien la aplicación de madera en juguetes es tradicional, la 
revalorización del material en el marco de la sociedad actual, 
en gran parte por el medio ambiente aunque también por la 
sensación de calidez y bienestar subjetivo que se relaciona 
muy bien con el mercado de juguetes infantiles. Esto da lugar 
a nuevas propuestas en las que el diseño ocupa un papel muy 
importante. Como es el caso de Juguetes Monoblock a cargo 
del diseñador industrial argentino Marcelo Meder.
Siguiendo con la línea del uso de la madera en productos tec-
nológicos, se encuentran los relojes del estudio chileno Kruz. 
Estos reflejan la tendencia en un producto de uso cotidiano 
cuyos materiales en la actualidad suelen ser metálicos o plás-
ticos. Javiera de la Maza y Nicole Stefanic, sus diseñadoras 
buscan a través de sus productos buscan potenciar la valora-
ción de las Maderas Nobles Chilenas.
Otro ejemplo a relevar es el de las mesas de centro Hiru dise-
ñadas por Ángeles Carrillo e Iker Lanzagorta que fundaron y 
establecieron el estudio de diseño Media madera en México.
Si bien se trata de piezas de mobiliario, validan la tendencia 
expuesta desde un punto de vista conceptual en su relación 
con el medio ambiente. 
Cada mesa representa un índice: el tamaño promedio de la 
huella ecológica de una persona del primer mundo, la propor-
ción de planeta que nos tocaría a cada uno de los habitantes 
para mantener en equilibrio nuestro planeta, y la última un 
estimado de lo que los expertos consideran nos tocará en 50 
años si sigue el crecimiento actual de la población mundial así 
como la disminución de la diversidad biológica del planeta.
Se observa que esta tendencia no solo es local sino que está 
vinculada y continúa su expansión en Latinoamérica a partir 
de su desarrollo en países de Europa y Estados Unidos, en los 
que se implementaron cambios culturales hacia el medio am-
biente antes. Sin embargo la traición cultural latinoamericana 
hacia la madera como material noble y local hace que el dise-
ño de nuevos productos, o rediseño, para su aplicación sea di-
ferente. También influye en gran medida el factor de bienestar 
subjetivo tradicional del material en países latinoamericanos.
A continuación como representante de la tendencia en Euro-
pa, algunas aplicaciones en productos modernos de la marca 
española Woodenson.
Otro ejemplo de la tendencia fuera de América Latina es Wo-
odchuck. Una marca norteamericana que produce productos 
innovadores y naturales utilizando materiales como bambú, 
corcho, ébano y madera de nogal. Buscan llevar la naturaleza 
a la vida de las personas y educar sobre la forma de vida sos-
tenible a través del diseño de productos de alta calidad, como 
anteojos, relojes, billeteras y fundas para celular. Con este 
último producto, adaptando el uso del material a un objeto 
considerado indispensable en la vida de cualquier persona, 
especialmente la juventud, del año 2017.

Conclusión
Se desprende del ensayo realizado que la madera a pesar de 
ser utilizada desde hace cientos de años siempre se vuelve 
a reinventar. De acuerdo a los cambios sociales y culturales 
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cambian las aplicaciones que se le da tanto como las formas 
de trabajar el material. A la vez en cada contexto histórico y 
socio-cultural cambia lo que representa la utilización de la ma-
dera, desde sinónimo de calidad hasta ser uno de los materia-
les que más se asocian al cuidado del medio ambiente. Estos 
contextos socioculturales también implican cambios según 
zonas geográficas, por lo cual su significado, tratamiento y 
aplicaciones tienen características distintas al analizar su de-
sarrollo en América Latina.
Los cambios que se fueron analizando denotan puntos clave 
en cuanto al desarrollo futuro de productos de madera:
- Aplicación en productos tecnológicos
- Aliado en el cuidado del medio ambiente en oposición a ma-
terias primas no renovables y contaminantes como aquellas 
derivadas del petróleo
- Cambio social en cuanto a que significado acarrean estos 
productos en relación a pertenencia social, vinculado al públi-
co joven que tienen como target estos productos, y al cuida-
do del medio ambiente
- En este contexto, revalorización y re significación de sus 
aplicaciones tradicionales, como ser juguetes y mobiliario.
Todos estos puntos hacen que los diseñadores pongan foco 
en un nuevo tipo de productos con un mercado creciente, y 
en este proceso se encuentren con nuevas ventajas y difi-
cultades.
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Dadaísmo digital. Internet, una galería de 
dadaísmo contemporáneo (Primer premio)
Torrejon Torres, Nadia Melyna 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el presente ensayo se pretende tomar algunas 
de las corrientes estudiadas para poder vincularlas y relacio-
narlas con una artista contemporánea. En este caso se eligió 
redactar sobre la cultura visual moderna y la influencia de 
la vanguardia dadaísta en nuestra sociedad contemporánea 
donde el umbral para crear arte es más bajo de lo que nunca 
ha sido y más personas se expresan a través dadaísmo digital 
como medio de protesta ante un mundo en decadencia. Se 
analiza y fundamenta mediante los conocimientos adquiridos 
en clase, sobre semejanzas que, en mi opinión, existen entre 
los trabajos de la artista elegida y las diferentes corrientes 
artísticas estudiadas en clase.

Desarrollo
La falsa religiosidad que rodea hoy las obras originales de 
arte, religiosidad dependiente en último término de su valor 

en el mercado, ha llegado a ser el sustituto de aquello que 
perdieron las pinturas cuando la cámara posibilitó su repro-
ducción. Su función es nostálgica. He aquí la vacía pretensión 
final de que continúen vigentes los valores de una cultura oli-
gárquica y antidemocrática. Si la imagen ha dejado de ser úni-
ca y exclusiva, estas cualidades deben ser misteriosamente 
transferidas al objeto de arte, a la cosa. (Berger, 1972)
En la actualidad, Internet nos conecta y nos revela una exor-
bitante variedad de contenido. Las redes sociales, Twitter, 
Instagram y Tumblr, son solo algunas plataformas donde po-
demos encontrar contenido creado por los mismos usuarios, 
entre ellos encontramos a los usuarios excéntricos. Gente 
que quizá no de manera intencional crea mediante fotos, gifs 
o incluso textos. Algunos de estos contenidos muchas veces 
sin sentido, azarosos y disparatados vistos desde una pers-
pectiva más amplia hablan de nosotros mucho más de lo que 
imaginamos. Estos, reflejan desde nuestros más recónditos 
pensamientos hasta lo que pasa en nuestra sociedad moder-
na. Una versión contemporánea del dadaísmo reflejando la 
distorsión y alteración cultural que vivimos en a la actualidad 
y que se hizo visible a mediados del siglo XX.
A través de la cultura visual moderna localizada en Internet, 
encontramos a los memes como a todo aquel contenido que 
se burle de algún aspecto de la actualidad o incluso ficticias, 
desde artistas hasta políticos, haciendo que este se vuelva 
viral y sea compartido y así muchas veces revelarse e inclu-
so burlarse de las circunstancias en las cuales vivimos. Sin 
embargo, también encontramos contenidos más complejos 
e incluso completamente bizarros. Esto para mí, se aseme-
ja mucho a la vanguardia dadaísta, durante la primera guerra 
mundial surgió una desilusión de la sociedad europea. El mo-
vimiento dada fue anti-arte, anti-burgués y anti-guerra. Esta 
era un movimiento de arte rechazado por la institución arte 
y cuestionó el estado del arte ¿Que es arte? ¿Por qué tene-
mos que aceptar que esto es arte? El dadaísmo encarna la 
esencia anti-arte y anarquista, un movimiento casi activista 
que tuvo lugar en el siglo XX, este reflejaba la situación social 
de aquella época, la lógica convencional que promovió a una 
realidad sin sentido creando así el anti-arte, oponiéndose a la 
convención que habían provocado atrocidades, tales como la 
guerra, segregación racial y la separación por clases sociales.
El dadaísta, como activista, recolectaba e intervenía objetos 
cotidianos los cuales elevó al nivel arte. El término ready-ma-
de, integraba componer obras con aquellos elementos coti-
dianos en escenarios completamente desasociados de sus 
usos y etiquetas establecidas y considerados en aquella épo-
ca inapropiados e irreverentes. Una de las obras más famosas 
que son recordadas hasta el presente es el objeto artístico La 
fuente, del pintor y escultor francés Marcel Duchamp. Donde 
demostró que literalmente, cualquier cosa podía ser arte, in-
cluso siendo irracional y rompiendo los parámetros estéticos 
que existían. En una entrevista Duchamp expuso su teoría en 
revista de vanguardia The Blind Man en 1917: “Si el señor 
Mutt con sus propias manos hizo la fuente o no tiene ninguna 
importancia. Él lo eligió. Tomó un artículo ordinario de la vida, 
y lo colocó de manera que su significado útil desapareció bajo 
el nuevo título y el punto de vista - creó un nuevo pensamien-
to para ese objeto“. Duchamp como artista, inspiró a muchos 
otros a seguir esta línea y de esta forma implementar nuevas 
formas de interpretar el arte. Es así como el dadaísmo fusionó 
objetos, los liberó de su utilidad. Asimismo, fusionó escultura, 
el collage, se apropió e intervino elementos, creando confu-
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sión en los espectadores de arte de aquella época. Siendo 
este más que un movimiento artístico una protesta contra el 
orden ya establecido. Ante este pensamiento, ¿acaso no vi-
vimos en una sociedad donde visualizamos experimentamos 
constantemente un dadaísmo digital?
El modo de ser totalmente absurdo que caracteriza al dadaís-
mo ha vuelto en los últimos años reflejándose en nuestra 
sociedad digital. En el siglo XX, el movimiento artístico criti-
có activamente los parámetros estipulados por la sociedad. 
Muchos jóvenes el día de hoy hacen lo mismo, y lo publican 
en la red virtual. Muchos de ellos frustrados y decepcionados 
de nuestra sociedad moderna, a través de una inundación de 
gifs, memes y obras collage digitales, consiguiendo millones 
comentarios, post, likes y dislikes pero sobre todo, buscando 
despertar, aunque sea un poco de conciencia en los especta-
dores, asegurando así mediante la viralidad de contenido que 
su trabajo sea compartido y visualizado por todo el mundo.
Internet permite la generación del milenio para producir un 
trabajo que habla de temas sociales y culturales y cualquier 
otra cosa que desencadenarán una discusión mediante vi-
deos alterados, collage de celebridades, IPhone’s, Vines, ele-
van a los objetos sin ningún contexto una expresión de estilo. 
Tomando los elementos más comunes, como parte de este 
fenómeno propagado y estéticamente aceptado en la actua-
lidad. Gracias a esto, podemos visualizar a artistas modernos 
tales como, Bill Domonkos, un artista contemporáneo que 
utiliza Internet y se apropia de videos existentes para crear 
su propio arte digital, y reflejar su propia protesta contra la 
sociedad sin escribir ni una sola palabra. Algunos califican sus 
obras como escalofriantes, hipnóticas y totalmente ingenio-
sas, Su trabajo combina la animación por ordenador, fotogra-
fía fija, imágenes en vivo y material de archivo fílmico mani-
pulado. Utilizando el blanco y negro como base, construye 
nuevos escenarios a partir de obras clásicas en movimiento 
junto imágenes de Internet. Creando así, una metamorfosis 
estética que se presta a la interpretación del espectador.
Por otro lado, tenemos a otra artista digital, mucho más irre-
verente. Porque ni siquiera interviene algo y lo transforma, 
sino simplemente compara. Cecilia Azcarate, directora de 
arte en un estudio publicitario neoyorquino, propone un fasci-
nante diálogo entre dos universos separados en el tiempo por 
cientos de años: la estética de los artistas pop y el arte ante-
rior al siglo XVI. En su micro blog de Tumblr B4XVI (abreviatu-
ra que se podría traducir por Antes del XVI) recopila pinturas y 
esculturas y las empareja con imágenes, capturas de vídeo y 
detalles de aclamados artistas pop del momento, admirados 
e idealizados, tal y como dicha obra ¿Su objetivo? Desmitificar 
y concientizar a los espectadores. Nuestra generación creció 
admirando obras artísticas como las de Picasso o Leonardo 
Da Vinci. Los seres humanos hemos adquirido una sensación 
de admiración hacia muchas de estas obras e incluso vene-
ramos muchas de ellas, colocándolas en museos, galerías de 
arte e incluso pagando cantidades exorbitantes de dinero por 
poseer alguna de las aclamadas creaciones. Sin embargo, a 
través de Internet podemos descubrir estar obras comple-
tamente gratis e incluso descargarlas. Porque son parte de 
nuestra generación, Tal y como lo eran esas pinturas en aque-
llas épocas ¿Entonces porque mistificamos lo desconocido?
En conclusión, en un mundo consumista, narcisista y lleno 
de información continua, el lenguaje de la cultura de Inter-
net forma así una nueva tipa de antiarte, que puede ser visto 
como una forma contemporánea del dadaísmo. Al igual que 

en el comienzo del siglo XX, vivimos en una sociedad en cri-
sis económicas, donde la lucha por los derechos, la igualdad, 
la discriminación, el terrorismo entre otros, convirtió el arte 
digital y memes en el único medio de desfogue de una socie-
dad enferma y cansada, en un intento de crear orden a partir 
del caos. Convirtiéndose así en un reflejo de descontento de 
nuestra generación ¿Cómo se puede distorsionar el caos en 
algo que se puede entender? Nuestra generación se desa-
rrolló en una sociedad llena de problemas que en su mayoría 
fueron generados por las generaciones mayores, es por ello 
que prefieren estar conectados a la red y desconectarse de la 
realidad. El caos que nos rodea nos llena de ideas para expre-
sar y crear de forma caótica e irracional medios de protesta 
más descabelladas. El dadaísmo digital es una representación 
de la generación Y los millennials y la sociedad contemporá-
nea. Expresamos nuestras ideas de una manera similar a la 
de Duchamp cuando elevó un urinario en arte. A partir de ello 
realicé un video, donde utilicé diferentes videos de YouTube, 
incorporando a Bill Domonkos y Cecilia Azcarate como parte 
de este ShortFilm, editando y realizando un nuevo mensa-
je: manifiesto que a pesar de todo este caos que nos rodea, 
hemos desarrollado un lenguaje visual y digital que casi pa-
rece una tontería, pero ¿por qué no pensar que en el futuro 
nuestro estilo de vida y creaciones será admirada tal y como 
nosotros lo hacemos con míticas obras clásicas?

Referencias bibliográficas
Berger, J. (1972) Ways Of Seeing.

Docente: Andrea Mardikian

Detrás de una Alemania nazi. Análisis de la obra 
Terror y miserias del tercer Reich de Bertolt 
Brecht y la influencia de su visión marxista en el 
teatro épico (Primer premio)
Aragones, Valentina
Asignatura: Teatro II

Resumen: El presente ensayo consiste en un análisis de los 
episodios “La Mujer Judía” y “La Cruz de Tiza” de la obra 
Terror y Miseria del Tercer Reich de Bertolt Bretch teniendo 
en cuenta su visión marxista y la estética del teatro épico 
que él representa. Para llevarlo a cabo se tiene en cuenta el 
material trabajado en clase sobre el teatro épico, las seccio-
nes de El Capital: Crítica de la Economía Política de Carlos 
Marx que puedan ser útiles para explicar la visión de Brecht. 
Se incluye en el trabajo una breve biografía de Bertolt Brecht 
para lograr una mayor comprensión de su forma de pensar y 
de su estética teatral.
Como objetivo general, este trabajo relaciona la visión marxis-
ta de Bertolt Brecht con las características de su teatro épico. 
A lo largo del ensayo se logran responder las siguientes pre-
guntas formuladas en base a los objetivos: ¿Cuáles son las 
características del teatro épico? ¿Cómo aparecen esas carac-
terísticas en la obra Terror y Miseria del Tercer Reich de Ber-
tolt Brecht? ¿Cómo se relaciona su visión marxista del mundo 
con dicha obra?
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Palabras clave: nazismo - obra - marxismo - teatro épico. 

Introducción
En el primer capítulo se buscará caracterizar y definir el teatro 
épico. En el segundo capítulo se dará una visión de la influen-
cia del marxismo en la visión brechtiana. En el tercer capítulo 
se ejemplificarán las características del teatro de Brecht con 
extractos de los episodios “La Mujer Judía” y “La Cruz de 
Tiza” de la obra Terror y Miseria del Tercer Reich de Bertolt 
Brecht. Y en el cuarto capítulo se presentará una propuesta 
de vestuario para cinco personajes de los episodios ya men-
cionados de dicha obra.
La obra Terror y Miseria del Tercer Reich está compuesta por 
24 episodios sobre la época más oscura de Alemania, un mo-
mento de desesperación, miedo y angustia para muchos, que 
abarca del 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido Na-
cionalsocialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. El dramaturgo 
y poeta Alemán, Bertolt Brecht, escribió estos episodios en el 
exilio (fue estrenada en 1938) para mostrar la vida de Alema-
nia de los años 30, sometida a la humillación, la persecución, 
el terror y la psicología del nazismo.
Por lo tanto se puede decir que Bertolt Brecht, siendo comu-
nista, escribió esta obra, entre otras, para hacer ver al pueblo 
alemán las atrocidades del régimen represor hitleriano. 

Principales características del teatro épico
El teatro épico parte del intento de modificar el contexto fun-
cional entre escena y público, texto y representación, direc-
tor y actores. La escena representa un lugar de exposición 
favorablemente situado. Su público significa una reunión de 
personas interesadas cuyas exigencias debe satisfacer. Para 
su texto la representación significa un control estricto. Y para 
su representación el texto es un registro de seguridad en el 
que su producto se inscribe como formulaciones nuevas. El 
director da a sus actores tesis para que tomen una posición. 
Y el actor ya no es para el director un mimo que tiene que 
encarnar un papel, sino es un funcionario que tiene que in-
ventariarlo. El teatro épico no produce situaciones, más bien 
las descubre; el descubrimiento de situaciones se produce 
por la interrupción del proceso de la acción. (Benjamin, 1975)
Brecht se ha planteado la cuestión de si los acontecimientos 
que el teatro épico representa no debieran ser conocidos de 
antemano. Por eso, con frecuencia, le servirá más una fábula, 
un mito o un suceso histórico conocido, que un texto cuya 
historia está recién inventada. Busca salir del teatro dramáti-
co, alejarse de la fantasía construida para la representación, 
“despojar a la escena de su sensacionalismo temático”. Es 
por ello que el teatro épico apela a sucesos conocidos, a he-
chos sociales, políticos y económicos actuales para llevarlos 
al teatro. (Benjamin, 1987)
Esta forma de proceder está relacionada con el realismo críti-
co, es decir, apoya su estética en el distanciamiento, o como 
diría Marx, en la desalienación del sujeto. Se lo califica como 
crítico debido a que distancia la escena de manera tal que el 
espectador tenga una relación discontinua con esa realidad, 
para que pueda generar una crítica de esta realidad que se le 
está mostrando. 
Este distanciamiento se genera por la interrupción de la ac-
ción, del tiempo y del espacio. Ya sea que se interrumpan 
los tres o solo alguno de ellos, esto suele desconcertar al 
espectador, lo que hace que no se deje llevar por la escena 
como si esta fuese una más, como si estuviese hipnotizado, 

sino que genera conciencia de que lo que está viendo es una 
representación de la realidad.
A pesar de querer generar este distanciamiento entre espec-
tador y escena, Brecht no se opone a la identificación. Enten-
diendo identificación como algo que está en la escena que el 
espectador toma como propio. Esta afirmación es claramente 
observable en la siguiente cita de Estudios sobre Stanislavs-
ky de Bertolt Brecht (1970), donde Hurwicz, un actor al que 
Brecht invitó a su casa ya que debía preparar una conferencia 
sobre Stanislavsky, le dijo “Pero usted, Brecht, se opone a la 
identificación”. A lo que Brecht le respondió:
 

¿Yo? No. Soy partidario de ella en una determinada fase 
de los ensayos. Solo que después pretendo algo más: la 
toma de posesión respecto al personaje con el que uste-
des se han identificado, la evaluación desde el punto de 
vista social.

Es por esto que menciona Bertolt Brecht que para él, la evo-
lución del personaje en el actor consta de cuatro etapas, con 
el objetivo de lograr una escena verdadera, de encontrar la 
verdad en escena. La verdad es una acción del actor, es él 
quien la construye, si no lo logra cae en la mecanización, la 
cual es un colapso de la idea de verdad ya que se repite la 
acción del personaje porque sí, principalmente luego de ha-
cer la misma escena reiteradas veces. Pero esta verdad en 
la escena se puede recuperar recordando, sabiendo por qué 
se está haciendo cierta acción. Esto se relaciona con lo que 
mencionaba al comienzo del capítulo, sobre cuáles son los 
temas que toma el teatro épico para representar, ya que lo 
que el teatro épico busca, lo que la sociedad necesita, es “la 
verdad socialmente útil. (…) Porque ¿para qué quiere el públi-
co una verdad, por bella que sea, si no puede hacer nada con 
ella?”, nos dice Brecht en Estudios sobre Stanislavsky. (1970)
La primera etapa de la evolución del personaje es enfrentarse 
a él y no entenderlo. Brecht dice que esto ocurre “durante 
la lectura de la pieza y en los primeros ensayos”. En este 
período se buscan las contradicciones, las desviaciones de 
lo típico. Luego, hay una segunda etapa, en la que el actor 
busca “la verdad del personaje, en sentido subjetivo”, y se 
le deja hacer lo que él quiere y como él quiera hacer, genera 
un vínculo con el personaje pero aún el actor no se ha su-
mergido en él. Luego de esta etapa el personaje se mueve 
hacia afuera. Por ello, en la tercera etapa, el actor procura ver 
al personaje que ahora es, desde afuera, desde el punto de 
vista de la sociedad. Como si el actor saliese un rato de ese 
personaje para mirarlo con esa mirada social, muy ideológica 
de la época histórica y contexto que se esté viviendo. Y des-
pués de esta etapa de la “responsabilidad ante la sociedad”, 
se llega a una cuarta etapa en la que se “entrega el personaje 
a la sociedad”, generando un importante encuentro entre el 
personaje y la sociedad; y a su vez el personaje se hace car-
go de una responsabilidad social. Obviamente, este esquema 
de etapas, en los ensayos, no sucede exactamente de esta 
forma. “La evolución de la figura se produce de forma irregu-
lar, de Bertolt Brecht (1970). Esto quiere decir que durante la 
evolución del personaje estas etapas se pueden superponer. 
(Brecht, 1970)
Otra forma de interrumpir una escena es mediante el gestus, 
el cual se caracteriza por ser finito, es decir, por tener un prin-
cipio, un desarrollo y un fin; el gestus interrumpe la escena, 
se desarrolla y luego continúa la escena. 
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El teatro épico es gestus, “el gesto es su material”, un re-
curso escénico e ideológico. El gestus, que no es un gesto 
como movimiento para expresar algo, sino que es una unidad 
dramática básica, puede ser corporal, facial o hasta una situa-
ción; y señala, aglutina, condensa un gestus social relaciona-
do con una época determinada, sus modos de producción, 
sus relaciones sociales, sus fuerzas de trabajo, y su contexto 
social. (Benjamin, 1945)
En palabras de Walter Benjamin (1945) el gestus se definiría 
de la siguiente manera:

El gesto tiene dos ventajas, por un lado frente a las ma-
nifestaciones y afirmaciones por completo engañosas de 
las gentes, y por el otro por el carácter múltiple e impe-
netrable de sus acciones. En primer lugar, solo es factible 
hasta cierto punto, y tanto menos cuanto más habitual 
sea y más irrelevante. En segundo lugar, tiene un comien-
zo y un final definibles a diferencia de las acciones y dife-
rencias de las gentes.

Para diferenciar si cierto gesto es o no gestus dramático te-
nemos que tener en cuenta que el gestus dramático debe 
ser denotativo y connotativo simultáneamente, es decir, que 
debe tener un doble sentido. Esto significa que es un gesto 
que pertenece a la vida cotidiana, pero que a su vez tiene un 
plus, una información agregada, que, en el caso del teatro 
épico, sería una metáfora sobre las relaciones sociales.
Otra gran diferencia que tiene el teatro épico con el dramá-
tico, es la idea del héroe no trágico. En el teatro dramático 
vemos que existe un héroe que, apegado a sus ideales de 
principio a fin, tiene un final trágico, el cual generalmente es 
la muerte. Contrariado con esto, y como un modo de mostrar 
la verdad del ser humano en escena, el héroe, para Brecht, 
negocia para seguir con vida. Como dice Benjamin (1989) el 
héroe no trágico es pensante y sabio, se lo describe como un 
observador sobrio, lo que permite que no siga un desarrollo 
de la trama con causa-efecto, como sucedería con el héroe 
trágico.
De esta forma, el teatro épico, humaniza al héroe mostrando 
su miedo a la muerte, por lo tanto generalmente es contra-
dictorio y ambivalente. Esta idea de humanizar al héroe está 
íntimamente ligada al principal objetivo del teatro: a querer 
mostrar la verdad es escena, a buscar la verdad del personaje. 
Todo lo mencionado en este capítulo se funde en la idea de 
podio. Tiene como objetivo principal poner ideológicamente 
al teatro en evidencia. Brecht anula el espacio entre escena 
y espectador para quitar la idea de realidad y lo eleva para 
que se muestre y resalte que es un teatro, una representa-
ción, una obra, una construcción ficcional. Esto lo logra, ge-
neralmente, haciendo partícipe al público. Brecht busca que 
el espectador sea consciente de lo que ve en el escenario, 
generando así la idea de teatro dialéctico. Aparece una re-
lación entre actor-espectador, entre director-actor, puesta en 
escena-acción, y en todo momento se destaca una función 
de conocimiento y educación que habilita una crítica durante 
la representación. (Benjamin, 1987)
Por lo tanto, muchas veces, encontramos, en el teatro épico, 
más de un nivel de representación. Porque siempre aparece 
la representación como “actor haciendo de su personaje”, 
pero también está siempre presente el “personaje siendo crí-
tico de sí mismo”, que sería el actor haciendo del personaje 
haciéndole una crítica social a su situación en cierto momento 

de cierta escena dada, hecho que se da constantemente a 
lo largo de la obra. En otras palabras, y ligándolo a lo que 
mencionaba anteriormente, los actores del teatro épico son 
personajes que a su vez opinan sobre su propio personaje: su 
situación económica y política, su contexto social y cultural.

Influencia marxista en el teatro de Brecht
Teniendo en cuenta esta pequeña biografía de Bertolt Brecht 
nos damos cuenta de la cercana relación del dramaturgo ale-
mán con la Primer y Segunda Guerra Mundial, y podemos ver 
el origen de su visión marxista.
Brecht nació en Augsburgo el 10 de Febrero de 1898. De 
joven se sentía atraído por lo distinto, lo extravagante, y se 
empeñaba en vivir al margen de las normas de su tiempo, de 
su recato y su sentido de disciplina.
En 1917, inició la carrera de medicina en la Universidad de 
Múnich, pero tuvo que interrumpir sus estudios para hacer 
el servicio militar. Así es como llegó a ser médico en un hos-
pital militar en Augsburgo en el marco de la Primera Guerra 
Mundial.
En 1943, su primogénito moriría en el frente soviético duran-
te la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1918 y 1920 escribió Temblores en la noche, una pie-
za sobre la revolución alemana. El final de esta obra sacude 
al auditorio: “Todo esto no es más que puro teatro. Simples 
tablas y una luna de cartón. Pero los mataderos que se en-
cuentran detrás, ésos sí que son reales”. 
Desde 1926 tuvo frecuentes contactos con artistas socialis-
tas que influirían en su pensamiento, y en 1927 comenzó a 
estudiar El capital de Marx.
En 1933, con Hitler en el poder y su ideología en contra del 
nazismo y de la guerra, tuvo que exiliarse de Alemania. Emi-
gró primero a Dinamarca, y con la explosión de la Segunda 
Guerra Mundial se vio obligado a irse a Suecia por el peligro 
de la invasión nazi. Una vez allí fue solo cuestión de tiempo 
para que le dieran la visa estadounidense y viva su exilio en 
el norte americano. 
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Brecht 
escribe unas notas entre las que se encontraba la siguien-
te: “Señores, no estén tan contentos de la derrota, porque 
aunque el mundo se haya puesto de pie y haya detenido al 
Bastardo, la Puta que lo parió está caliente de nuevo”. 
Exponiendo abiertamente su idea de que el fascismo había 
sido una causa directa del capitalismo, lo cual le trajo pro-
blemas en una norteamérica postguerra temerosa de tener 
influencias comunistas en el seno de sus instituciones. Es 
por ello que fue acusado de deslealtad y citado a declarar, en 
octubre de 1947. El día citado para testificar, Brecht apareció 
ante el House Un-American Activities Committee (Comité 
contra las actividades antiamericanas) y allí declaró como no 
formaba parte del Partido Comunista y nunca lo había hecho 
anteriormente.
Asimismo, Brecht convirtió ideas puntuales de El Capital de 
Karl Marx en ideas estéticas que le servirían para su Teatro 
Épico.
Para entender el teatro de Bertolt Brecht, es necesario tener 
en claro algunos conceptos que se repiten mucho a lo largo 
de El Capital de Marx.
Marx (1867) habla de la mercancía con un doble sentido, 
denominando a este segundo sentido fetichismo de la mer-
cancía. A primera vista, la mercancía puede ser concebida 
simplemente como su valor de uso, es decir, como material 
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de la naturaleza transformado por el hombre para convertirse 
en objeto útil, ya sea que lo veamos como objeto satisfactor 
de necesidades humanas o como objeto producto del trabajo 
humano. Pero por otro lado la mercancía posee un sentido 
fantasmagórico, como lo denomina Marx, el cual está oculto 
a nuestra percepción inmediata y es allí donde la mercancía 
comienza a comportarse como tal. Este carácter místico de 
la mercancía encierra tres características esenciales y ligadas 
entre ellas, la primera es la fuerza de trabajo utilizada para 
crearla, Marx lo define como “todas esas actividades pro-
ductivas son funciones del organismo humano y cada una 
de ellas representa un gasto esencial del cerebro humano, 
de nervios, músculos, etc.”; lo que sirve para determinar la 
magnitud del valor es la duración del tiempo de aquel gasto o 
la cantidad de trabajo invertido, estando también distinguida 
la cantidad por la calidad del trabajo, este es el tiempo de tra-
bajo necesario para que el hombre produzca sus medios de 
vida; este trabajo, a su vez, posee una forma social, debido a 
que los hombres trabajan los unos con los otros, sin importar 
el modo en el que se relacionen.
Entonces, el carácter misterioso de la forma de la mercancía 
se funda en que el objeto proyecta ante los hombres el carác-
ter social de su trabajo como si fuese un carácter material de 
estos objetos que ellos produjeron, “y como si, por lo tanto, 
la relación que media entre los productores y el trabajo co-
lectivo de la sociedad fuese una relación social establecida 
entre los mismos objetos, al margen de sus productores”. 
(Marx, 1867)
Las mercancías se intercambian en torno al valor de la fuerza 
de trabajo utilizada para crearlas respectivamente, esto de-
muestra, como ya mencioné, que el intercambio se da en-
tre objetos de orden social. Esto se debe a que el individuo 
vende su fuerza de trabajo por un salario con el cual luego se 
comprará lo que necesita para vivir. Esto se ve intensificado 
debido a lo que Marx denomina como división del trabajo ya 
que con menor fuerza de trabajo se produce igual que si cada 
individuo de la fábrica de zapatos, por ejemplo, crea un tra-
bajo de principio a fin, ya que el obrero que se dedica toda 
su vida a clavar los clavos en la suela de un cierto tipo de 
zapato, se especializará en eso e irá encontrando la forma de 
hacerlo cada vez a mayor velocidad. O, lo que es lo mismo, 
con la misma fuerza de trabajo que antes aumenta la produc-
tividad, ya que el obrero solo hace una parte del proceso de 
producción del cierta mercancía para que le paguen por la 
duración en el tiempo de aquel gasto de energía, y así pueda 
ir al mercado intermediario y comprar, tal vez, aquel zapato en 
el que él gasto parte de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, el 
fetichismo capitalista de la mercancía, es decir, este misterio 
del capitalismo, podría definirse como “la apariencia de que el 
mundo está gobernado por un proceso objetivo de leyes que 
regulan las relaciones entre las cosas”. (Lunn, 1982)
Esta crítica del marxismo al velo misterioso de la mercancía 
en el capitalismo, lo podemos observar en el teatro épico de 
Brecht ligado a la idea de gestus, ya que este, tiene un sen-
tido visible a simple vista que es el de ser cierto objeto con 
cierta utilidad para la que fue creado, mientras que a su vez 
esconde una carga simbólica de la sociedad y el contexto en 
el que se encuentra ubicado, además de la nueva utilidad que 
se le está dando, es decir, un sentido social. En otras pala-
bras, se ve cómo un objeto, mercancía según Marx debido a 
que fue comprado, en una escena con cierto contexto tiene 
un el sentido útil para el que fue creado, mientras que en 

otra escena con otro contexto, al pasar a ser utilizado de otra 
manera o ser visto con otros ojos, se puede ver otro valor en 
ese mismo objeto mercancía producido socialmente con la 
sangre del obrero. 
Asimismo, el individuo, no es considerado como hombre sino 
como mano de obra que puede representarse en su equi-
valente económico, es decir, el obrero es una cantidad de 
dinero, utilizable, como mano de obra, para la multiplicación 
del mismo. A esto, que surge como colapso del obrero en 
la fábrica con maquinarias en 1848, Marx lo denomina alie-
nación del sujeto. Debido a que el obrero deja de ser sujeto 
para convertirse en objeto, ya que vende su fuerza de trabajo 
a cambio de un salario, al igual que se venden las mercancías 
en el mercado. En otras palabras, el sujeto productor de mer-
cancía comienza a alienarse, es decir, a parecerse al objeto 
que produce, al convertirse en mercancía.
Esta idea de alienación del sujeto yo la encuentro relacionada 
a la idea de héroe no trágico de Brecht, debido a que el sujeto 
debe alienarse, perder su identidad, y seguir a la sociedad en 
la que se encuentra para seguir vivo. A su vez esto se ve ín-
timamente ligado a la sociedad de la época, ya que el sujeto, 
o mejor dicho, el personaje se encuentra en cierto contexto 
social al que tiene que adaptarse para sobrevivir. Ya no busca 
resalar, ser valiente y seguir sus ideales hasta el fin, sino que 
busca ser lo que la sociedad le pide que sea, le impone que 
sea como al obrero el capitalismo le impone que se convierta 
en mercancía si quiere vivir.
Sumado a esto, la realidad para el marxismo es una trama que 
oculta otra trama. En otras palabras, la realidad inmediata es 
construida por el capitalismo, mientras el comunismo queda 
oculto bajo el manto de este. Tanto para Marx como, luego, 
para Brecht, existe un relato de realidad cotidiana pensada 
como construcción, que sería el capitalismo. Mientras que 
paralelamente, pero oculta, existe otra realidad que constru-
ye De aquí se desprende para Brecht la idea de podio, ya 
que este busca poner ideológicamente al teatro en evidencia, 
mostrando diferentes niveles de representación, es decir, de 
realidad. Y así como esta definición de realidad marxista es la 
base de todo su trabajo, la idea de podio es la base, es decir, 
interviene en toda la forma de pensar de Brecht.
A modo de resumen, de Marxismo y Modernismo: Un estu-
dio histórico de Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno de Lunn 
(1982), pude rescatar la idea de realismo literario, como él 
la denomina aunque no lo llama así Marx, tanto este último 
como Engels alababan el realismo auténtico y desarrollaron 
temas bastante comunes en la estética europea de mediados 
del siglo XIX. De esta manera, Lunn reconstruye sus suge-
rencias, y determina que hay cuatro criterios esenciales del 
realismo. En primer lugar se encuentra la tipicidad, estable-
ciendo que deben presentarse situaciones y personajes re-
presentativos y típicos dentro de un ambiente histórico con-
creto y socialmente condicionante, al igual que específico. En 
segundo lugar encontramos la individualidad, diciendo que 
deben sacarse personajes representativos de las diversas 
clases sociales con cualidades distintivas, únicas e individua-
les. En tercer lugar está la construcción orgánica de la trama, 
en referencia a esta Engels dice que la tendencia política de 
la obra “debe surgir de la situación y de la acción misma, sin 
llamar la atención sobre ella” pero a su vez, “el autor no está 
obligado a ofrecer al autor la solución histórica de los conflic-
tos sociales que describe”. En cuarto lugar la literatura se 
caracteriza por la presentación de los humanos como sujetos 
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y objetos de la historia, este último como la ya mencionada 
alienación del sujeto en el contexto de marxismo político.
En el párrafo anterior se puede observar cómo para Marx 
está todo altamente relacionado con la construcción social 
del sujeto y del objeto. Esto también se puede encontrar en 
la decisión de Bertolt Brecht por contar en su teatro hechos, 
fábulas, mitos, sucesos conocidos, reales y críticos. Al igual 
que Marx, busca que el espectador/lector, tenga una mirada 
crítica en relación al producto artístico que está consumiendo.

Una mirada dentro de Terror y Miseria en el Tercer Reich
Compuesta por 24 episodios sobre la época más oscura de 
Alemania, relata la desesperación, el miedo y la angustia de 
muchos, así como el poder sin límites de otros. En este ca-
pítulo voy a ejemplificar, utilizando “La Cruz de Tiza” y “La 
Mujer Judía”, las características ya mencionadas en los capí-
tulos anteriores con el objetivo de una mejor comprensión del 
teatro épico de Bertolt Brecht y su relación con el marxismo.
En primer lugar, la obra, y particularmente estos dos epi-
sodios, son un claro ejemplo de teatro épico, siendo crítica 
directa de las atrocidades producidas en Alemania durante 
el gobierno represor de Hitler, que abarca del 1933 a 1945, 
hecho que todo el mundo conoce aunque sea porque escu-
chó hablar de él. Ambas historias narran el contexto social, 
económico y cultural de esta. 
El episodio “La Cruz de Tiza” relata cómo un militante de la 
SA (fuerza paramilitar al servicio del partido nazi) se infiltra 
en un grupo familiar, siendo novio de una muchacha que lo 
adora, buscando delatar tanto al chofer como al hermano de 
la cocinera. El chofer siempre muy reservado en tanto a po-
lítica y saludando con el famoso ¡Heil Hitler! pasa completa-
mente desapercibido. Mientras que el obrero, hermano de 
la cocinera, entra en escena simplemente murmurando algo 
que supone ser un ¡Heil Hitler! y luego, queriendo engañar 
al hombre de la SA, le pregunta sobre la oficina del subsidio 
del desempleo y cómo se queja la gente allí. Para una mejor 
comprensión de la situación el hombre de la SA le propone 
actuar una situación en la que el obrero es quien se queja y el 
hombre de la SA le trata de sacar algún comentario en contra 
del nazismo. Al terminar su actuación el hombre de la SA le 
muestra que en la espalda el obrero tiene dibujada una cruz 
blanca de tiza, sorprendido el obrero le pregunta como lo hizo 
y que significa, y el astuto hombre de la SA le muestra su 
mano con restos de la cruz de tiza y le recomienda no parecer 
tan inocente porque eso llama la atención. La siguiente cita 
ejemplifica lo que busco explicar:

“La SA ya venía
rastrando cuál jauría
persiguiendo a sus hermanos.
Los dejan ante el jefazo
saludando en alto el brazo.
La sangre mancha sus manos”.

Esta primera cita es el poema con el que empieza el episodio. 
En esta se puede ver claramente de que se va a tratar este 
capítulo, además del tono crítico de Brecht hacia la SA y sus 
jefes.
Del otro episodio que me propuse analizar, “La Mujer Judía”, 
también está muy bien ejemplificada la característica principal 
del teatro épico en el poema del principio. Es por ello que la 
cito a continuación:

“Ahí vienen ¡Que pobres seres!
Les quitaron sus mujeres
y las acoplan con arios.
No valen jeremiadas,
son unas degeneradas
y no faltan voluntarios”.

Aquí no es tan sencillo ver lo que se propone relatar el capí-
tulo. Pero podemos entender que son mujeres judías, ya que 
dice “se las acoplan con arios” no valían ni quiera un lamento, 
“no valen jeremiadas”. Por lo que entiendo de la frase “Son 
unas degeneradas y no faltan voluntarios” se las trata de 
prostitutas que no valen nada y, por el tono del poema, a quie-
nes los arios, es decir, los alemanes que Hitler y su séquito 
consideraba puros, las trataban de forma muy poco educada.
Este episodio trata de una mujer judía casada con un hombre 
ario, al cual lo miraban mal y se le cerraban oportunidades de 
progresar por el simple hecho de estar casado con una mujer 
judía. Por ello, y la forma en la que era tratada sumado a lo 
peligroso que era para un judío estar en Alemania en aquella 
época, la mujer decide dejar a su marido y a su patria. Todo 
esto está relatado con unos monólogos muy intensos y su-
mamente realistas. Esto se debe a que es algo que sucedía 
con gran frecuencia en la Alemania de Hitler, y no solo eran 
perseguidos judíos, sino también cualquiera que estuviese en 
contra de su ideología o forma de actuar.
En segundo lugar, podemos visualizar la idea de gestus, en 
“La Mujer Judía”, se ve reflejado en el tapado de piel de la 
mujer, ya que este es un producto mercancía que se obtiene 
en el mercado y es confeccionado por la fuerza de trabajo del 
obrero, pero a su vez, para la época en la que se centra la his-
toria, el tapado de piel posee una carga social que determina 
el statu quo de la clase burguesa. Entonces el tapado de piel 
posee simultáneamente, un sentido denotativo, que es el de 
ser tapado cuya utilidad es cubrir el cuerpo del frío, pero a su 
vez, al ser utilizado por una señora judía que está a punto de 
dejar su patria para beneficio de su marido no judío, este pasa 
a tener un sentido connotativo, que sería el de representar 
esa clase social que debe dejar atrás, no porque ella quiera, 
sino porque no es aceptada en ese contexto social, político 
y cultural. Esto puede ser ejemplificado con la siguiente cita:

“LA MUJER: (que ha vuelto a empezar a hacer el equipaje) 
¿Quieres darme ese abrigo de piel? 
EL MARIDO: (dándoselo) Al fin y al cabo, solo serán unas 
semanas”.

En el caso de “La Cruz de Tiza, la idea de gestus se puede en-
contrar en la expresión ¡Heil Hitler!utilizada por el obrero fren-
te al hombre de la SA, luego de que éste le demuestre que 
sospecha de su devoción por Hitler, antes de irse de la casa.
EL OBRERO: (levantándose) Bueno, Minna, yo también me 
voy… Y no me guardes rencor por la cerveza. Tengo que con-
fesar que he vuelto a convencerme de que nadie que tenga 
algo contra el Tercer Reich puede salirse con la suya, eso es 
una tranquilidad. Por lo que a mí se refiere, nunca tengo con-
tacto con esos elementos destructores, aunque me gustaría 
encontrarme con alguno. Pero no tengo vuestra presencia de 
ánimo. (Clara y distintamente) Bueno, Minna, muchas gracias 
y ¡Heil Hitler!
Esta expresión, tan característica en la Alemania de Hitler, 
denotaba la lealtad de los ciudadanos al régimen impuesto, 
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lo que quiero decir es que, a pesar de haber individuos con 
una completa devoción hacia la ideología hitleriana y su for-
ma de aplicarla, no demuestra una verdadera lealtad hacia el 
régimen nazi por parte de todos, sino que se convierte, para 
aquellos no adeptos, en un intento de disimular el poco apre-
cio que se le tiene a éste. Así es como lo utiliza el obrero el 
La Cruz de Tiza, ya que cuando ingresa a la casa apenas mur-
mura algo que parece ser un ¡Heil Hiter!, lo que, se puede 
deducir, levanta sospechas del hombre de la SA.
Por lo tanto, se puede decir que este es el gestus que, en el 
episodio, denota la relación entre el obrero y el hombre de la 
SS, ya que en ese ¡Heil Hitler!, tanto utilizado de manera casi 
obligatoria por el obrero como con pasión por el hombre de la 
SA, resalta la diferencia social e ideológica de ambos bandos. 
En este caso, el gestus no es directamente una mercancía, 
pero es parte de un sistema que utiliza al obrero como mer-
cancía. 
En tercer lugar, podemos encontrar a un héroe no trágico en 
ambos fragmentos. En el caso de La Mujer Judía es, clara-
mente, la mujer, que está abandonando a su patria y a su 
marido por no ser aceptada en esa sociedad que la condena y 
seguramente la termine encerrando en algún campo de con-
centración, lo cual podría terminar con la muerte, tanto suya 
como de su marido alemán por estar casado con ella; en lugar 
de luchar contra las circunstancias buscando cambiarlas sin 
importar si muere en el intento como lo haría un héroe trági-
co. Esta decisión de escapar se la puede ejemplificar con la 
siguiente didascalia: 

(Francfort. Es de noche. Una mujer está haciendo el equi-
paje. Elige lo que va a llevarse. De cuando en cuando 
vuelve a sacar algo de la maleta para meter otra cosa. 
Durante un largo rato duda si llevarse o no una gran fo-
tografía de su marido que está sobre la cómoda. Por fin 
la deja. Se cansa de hacer el equipaje y se sienta un rato 
sobre la maleta, con la cabeza entre las manos…)

Por otro lado, en el episodio de “La Cruz de Tiza”, el héroe 
no trágico es representado por el obrero. Esto se observa en 
su constante intento de demostrar frente al hombre de la SA 
que es partidario del estricto régimen nazi. Y se puede ejem-
plificar con su resistencia a decir algo en contra del régimen 
cuando el hombre de la SA lo incita a hacer una representa-
ción de como seria encontrarse en la oficina de subsidio de 
la Münzstrasse. 

“EL HOMBRE DE LA SA: Naturalmente, yo voy de paisano. 
(Al obrero) Y ahora empiece a protestar.
EL OBRERO: ¿Contra qué?
EL HOMBRE DE LA SA: Bueno, no se ande con rodeos. 
Siempre tenéis alguna cosa de que protestar.
EL OBRERO: ¿Yo? No.
EL HOMBRE DE LA SA: Esta usted escarmentando. ¡Pero no 
me irá a decir que todo es perfecto!
EL OBRERO: ¿Por qué no?”

Esta cita muestra claramente al obrero haciendo, muy pobre-
mente, como que todo está perfecto, sin tener ningún tipo de 
queja sobre nada. En otras palabras, se lo ve desligándose de 
toda su verdadera ideología en contra del nazismo, o por lo 
menos no haciéndose cargo de lo que sea que afecte su vida 
cotidiana, con tal de no llevarle la contra al hombre de la SA, 

el cuál sospecha más del obrero cuanto más inocente éste 
quiere parecer.
En cuarto lugar, la idea de distanciamiento de Brecht, se 
ve estrechamente relacionada con la división del trabajo de 
Marx, debido a que en el teatro épico se pueden observar 
saltos de época entre escenas o fragmentaciones de escenas 
sin explicación alguna. Como se observa también en la divi-
sión del trabajo del obrero, éste realiza su parte del trabajo y 
así como terminó su jornada laboral se retira a su casa y sigue 
con su rutina diaria, generalmente, dice Marx (1867) que el 
obrero hace su trabajo simplemente por el salario que va a 
cobrar. A veces, simplemente lo hace para trabajar, aunque lo 
que reciba a cambio sea mínimo.
Por lo tanto, a lo largo del relato de los fragmentos el especta-
dor se puede identificar con los personajes y la historia que se 
está narrando. Pero, a su vez, la fragmentación de episodios, 
sin relación unos con otros, genera un corte que lleva al dis-
tanciamiento del espectador con lo que está viendo. Sumado 
a esto, genera aún más distanciamiento, el hecho de que los 
personajes no posean un nombre y una personalidad propia, 
sino que sean mencionados según el rol que cumplen en la 
sociedad. Por ejemplo, El Chofer, El Obrero, La Muchacha, El 
Hombre de la SA, El Marido, La Mujer, entre otros. 
Lo que explicaba anteriormente sobre la fragmentación de 
episodios se ve claramente en los dos que elegí para ejem-
plificar. Ya que, por ejemplo, en “La Cruz de Tiza” podemos 
observar cinco actores: El Hombre de la SA, La Muchacha, El 
Chofer, El Obrero y La Cocinera; mientras que en “La Mujer 
Judía” solo dos: La Mujer y El Marido. Y en ningún momen-
to ninguno y de ninguna manera los personajes del primer 
episodio se relacionan con los del segundo episodio. Así es 
como también se puede observar que los relatos no tienen 
relación directa uno con el otro, dejando de lado la temática 
que une los 24 episodios de Terror y Miseria del Tercer Reich, 
la Alemania Nazi.
Por último, todo lo ya mencionado se agrupa y ejemplifica la 
idea de Podio de Brecht. Aunque también se puede sumar a 
esta idea de anular el espacio entre escena y espectador la 
actuación que se da dentro de la actuación en el episodio “La 
Cruz de Tiza”, cuando el hombre de la SA y el obrero se dispo-
nen a interpretar como seria estar en la oficina de subsidio de 
la Münzstrasse. Ya que hay una puesta en escena dentro de 
la puesta en escena, lo que lleva a desconcertar al especta-
dor, es decir, que se puede relacionar con el distanciamiento 
que mencionaba antes.
 
Propuesta de vestuario para cinco personajes
De los personajes mencionados en el episodio “La Mujer 
Judía” voy a proponer el vestuario tanto de La Mujer como 
de El Marido, mientras que de “La Cruz de Tiza” voy a pro-
poner los vestuarios de El Hombre de la SA., La Muchacha y 
El Obrero. Al ser un tipo de teatro realista, en cuanto a que 
busca mostrar la realidad tal cual es, busco que las prendas 
muestren la brutal y paradójica realidad de una Alemania en 
la que sus ciudadanos trataban de seguir con sus vidas con la 
mayor normalidad posible mientras se llevaban, torturaban y 
mataban a sus vecinos. 
A la Mujer Judía decidí vestirla con una pollera tiro alto de un 
largo por debajo de la rodilla color azul oscuro, unas medias 
blancas con un par de zapatitos negros de los años 40 y una 
camisa mangas largas adentro de la pollera y cerrada hasta el 
anteúltimo botón estampado neutro combinando con el azul 
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de la pollera. Antes de salir se pone un par de guantes marrón 
claros que hacen juego con su tapado cremita amarronado. 
Tendrá una cadena de oro como accesorio con un dije y una 
pulsera combinando en su mano derecha.
El Marido llevará un traje gris pulcramente planchado, con ca-
misa blanca, y corbata, zapatos y cinturón marrones a tono, 
la corbata tendrá un estampado de rombos azules. Va a tener 
un sombrero colgado del perchero de entrada y un sobretodo 
largo hasta debajo de las rodillas, con una bufanda a juego.
El hombre de la SA viste su traje de camisa parda y pantalón 
a tono, cinturón marrón y botas altas hasta debajo de las ro-
dillas de igual color. Llevará como accesorio un gorro militar 
del mismo color pardo de la camisa y una escopeta colgando 
del torso con una cinta de cuero marrón oscuro. En su brazo 
izquierdo, como todo buen alemán, tendrá la cinta roja con el 
símbolo nazi.
La Muchacha llevará un vestido, escote en V, con corte en 
la cintura, largo hasta debajo de las rodillas estampado con 
flores chiquitas verdes y amarillas, con un saquito finito negro 
arrica, unas medias de laycra color piel y un par de zapatitos 
tipo mocasines negros. Pelo corto hasta los hombros y lacio 
recogido en dos trencitas.
El obrero vestirá un traje marrón gastado con parches en los 
codos, un par de zapatos negros lustrados pero igual aparen-
tan estar muy gastados, medias cuadrille azul, verde y rojo, 
camisa blanca amarillenta por el uso y una corbata marrón y 
rojo. Peinado con el pelo hacia atrás, llevará una boina marrón 
gastada, a tono con el traje.

Conclusiones 
La obra Terror y Miseria del Tercer Reich está compuesta por 
24 episodios sobre la época más oscura de Alemania, un mo-
mento de desesperación, miedo y angustia para muchos, que 
abarca del 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido Na-
cionalsocialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. El dramaturgo 
y poeta Alemán, Bertolt Brecht, escribió estos episodios en 
el exilio (fue estrenada en 1938) para mostrar la vida de la 
Alemania de los años 30, sometida a la humillación, la perse-
cución, el terror y la psicología del nazismo.
Por lo tanto se puede decir que Bertolt Brecht, siendo comu-
nista, escribió esta obra, entre otras, para hacer ver al pueblo 
alemán las atrocidades del régimen represor hitleriano. 
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Un autor en busca de lo sagrado. Relación entre 
Brook y Pirandello (Segundo premio)
Rangel Orejarena, María Juliana
Asignatura: Teatro II

“El teatro se ha apartado de la vida, por eso el público se 
ha apartado del teatro; el teatro debe ser una vida liberada”. 
(Artaud).

Introducción
El presente ensayo tiene como objetivo general indagar en 
aspectos claves del Teatro sagrado, teorizado por Peter Bro-
ok, y a su vez alcanzar dos objetivos específicos que son: 
analizar la relación de lo sagrado con la obra de teatro Seis 
personajes en busca de autor, e indagar en el contexto artís-
tico en el cual Pirandello desarrolló la dramaturgia de dicha 
obra. La hipótesis propuesta para el siguiente trabajo afirma 
que las bases del teatro sagrado descrito por Peter Brook se 
reflejan en las intenciones dramatúrgicas y escénicas de la 
obra Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello.
A continuación se presentan cuatro capítulos que descompo-
nen cada ítem mencionado con anterioridad. El primero, titu-
lado “Lo sagrado”, se enfoca exclusivamente en la contex-
tualización e investigación del Teatro sagrado, y toma como 
punto de partida a distintos autores que han escrito respecto 
al tema. El segundo lleva el nombre de “Pirandello y el realis-
mo”, y tiene como objetivo indagar sobre la propuesta piran-
delliana en su contexto teatral mimético. El tercero se titula 
“Lo sagrado en Pirandello” y enlaza ambos ítems con la in-
tención de sustentar la hipótesis con la finalidad de encontrar 
los códigos que unen a la obra de Pirandello con las nociones 
de sagrado de Brook. Para finalizar, se agrega un cuarto ca-
pítulo en el cual se describen los vestuarios propuestos para 
algunos personajes de la obra previamente mencionada.

Lo sagrado
Resulta necesario partir con la siguiente pregunta: ¿Qué es 
el Teatro sagrado? Peter Brook indica que lo llama de esa for-
ma por abreviar; sin embargo, podría llamarse Teatro de lo 
Invisible-Hecho-Visible. (M. Foix, 2008, p.135) Sin duda, esta 
noción tiene su relación primaria con el teatro de la crueldad, 
de Antonin Artaud, cuya forma se opuso abiertamente al tea-
tro francés anterior a la guerra y mediante el cual se preten-
día llegar al público a través del rechazo de la lógica y de la 
razón, por consiguiente: “Lo que propone en su lugar como 
valores positivos son la espontaneidad irracional y el delirio, 
que liberarían las tendencias reprimidas en una purga análoga 
al efecto clásico/trágico de la catarsis”. (Innes, 1967, p. 69)
El acercamiento con el teatro de la crueldad influye contun-
dentemente en Peter Brook, y dicho acercamiento es indis-
pensable a la hora de entender lo que éste considera como 
sagrado dentro de los límites del arte teatral. Brook asimila 
las intenciones de Artaud y las interpreta como un teatro que 
pretende sacar al público de su rol pasivo, sacudiéndolo de 
manera que la experiencia teatral fuese más allá de los límites 
de lo banal. Brook expresa lo siguiente respecto a Artaud:

Lo que quería en su búsqueda de lo sagrado era absoluto: 
deseaba un teatro que fuera un lugar sagrado, quería que 
ese teatro estuviera servido por un grupo de actores y 
directores devotos, que crearan de manera espontánea 
y sincera una inacabable sucesión de violentas imágenes 
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escénicas, provocando tan poderosas e inmediatas ex-
plosiones de humanidad que a nadie le quedaran deseos 
de volver de nuevo a un teatro de anécdota y charla. (s/f, 
p. 47)

Es crucial mencionar que la burguesía se apropió de la cultura 
en gran medida, y ha influenciado lo suficiente como para 
desgastar lo sagrado en el arte. Respecto al tono educativo 
del que se ha llenado al teatro en los últimos tiempos, y al 
rechazo que se ha dado por las nuevas formas de un arte 
sagrado. Brook manifiesta que “lo sagrado no tiene la culpa 
de haberse convertido en un arma de la clase media para que 
los niños sigan siendo buenos” (s/f, p. 39) así como también 
reconoce que “todas las formas de arte sagrado han quedado 
destruidas por los valores burgueses, aunque esta clase de 
observación no ayuda a resolver el problema”. (s/f, p. 41)
Dichas observaciones en conjunto con la experiencia escéni-
ca personal, entre otros elementos sustanciales, han servido 
a Brook para iniciar una serie de experimentos con el fin de 
encontrar ese algo auténtico que se ubica lejos de los ritua-
les obsoletos y de la palabra como único recurso. En este 
aspecto, destaca al teatro del absurdo como generador de un 
nuevo lenguaje teatral que contrasta con la línea naturalista:

En las obras naturalistas el dramaturgo crea el diálogo de 
tal manera que, aun pareciendo natural, muestra lo que 
quiere que se vea. Al emplear un lenguaje ilógico, me-
diante la introducción de lo ridículo en el discurso y de lo 
fantástico en la conducta, un autor del teatro del absurdo 
se adentra en otro vocabulario. (P. Brook, s/f, p. 46)

Podría decirse que aquel vocabulario propio del teatro del ab-
surdo que llama la atención de Brook tiene relación directa 
con la idea mencionada anteriormente de que el teatro sa-
grado es el teatro de lo Invisible-Hecho-Visible. Una de las 
características propias del absurdo es el juego propuesto en 
relación al texto de los personajes en el cual la palabra no 
siempre concuerda con la acción que éste realiza, indicada a 
su vez en las didascalias. Un ejemplo de esta contradicción se 
puede encontrar con claridad en la obra Esperando a Godot 
del dramaturgo irlandés Samuel Beckett, pionera del teatro 
del absurdo: 

POZZO: ¿Quién de los dos huele tan mal?
ESTRAGÓN: A él le huele el aliento, a mí, los pies.
POZZO: Voy a dejarles. 
ESTRAGÓN: ¿Y su callana?
POZZO: Lo habré dejado en el castillo.
ESTRAGÓN: Entonces, adiós.
POZZO: Adiós.
VLADIMIR: Adiós. 
ESTRAGÓN: Adiós. 
(Silencio. Nadie se mueve) (2009, p. 65).

El teatro del absurdo propone un nuevo código escénico y 
una ruptura con el teatro realista del siglo XIX, el cual se ca-
racterizaba por su intención de retratar fielmente la vida coti-
diana, por lo general, burguesa. Sin duda, la búsqueda de un 
nuevo lenguaje atrae a Brook. En el siguiente párrafo se ve 
reflejado su interés en descubrir aquello que excede a la pa-
labra y la completa con distintas dimensiones e intensiones:

¿Existe un lenguaje de acciones, un lenguaje de sonidos, 
un lenguaje de palabra como parte de movimiento, de pa-
labra como mentira, de palabra como parodia, de palabra 
como basura, de palabra como contradicción, de palabra-
choque, de palabra-grito? (s/f, p. 42)

En conclusión, la noción de teatro sagrado está ligada a la 
experimentación de nuevas formas teatrales, capaces de 
brindar al espectador diferentes perspectivas. Que el teatro 
se mantenga como un espacio y tiempo sagrado, que el es-
pectador sienta esa magia de la experiencia teatral que lo in-
vite a volver y que la innovación se mantenga constante son 
elementos claves para que el teatro no desemboque en lo 
que Brook llama un teatro mortal, superfluo y ligero. 

Pirandello y el realismo
El realismo fue un movimiento artístico que se generó en el 
siglo XIX. En su momento, fue también una nueva forma de 
teatro, ya que se rebelaba contra el romanticismo. Es me-
nester recalcar que el realismo se sostiene por completo a 
través de códigos miméticos; es decir, mediante la imitación 
de lo que se considera como realidad. Piero Raffa, en su libro 
Vanguardismo y realismo, hace una breve descripción de la 
mímesis en el teatro realista:

El principio de la mímesis, en función de la cual la repre-
sentación artística se entiende como reproducción esté-
tica de personas, objetos, lugares y acontecimientos de 
la realidad, de forma que entre los seres en la realidad y 
su equivalente en escena no se establece ninguna dife-
rencia sustancial (…) En este teatro un muro es un muro, 
un abogado es un abogado, un luz que se apaga es un 
fenómeno producido por una persona que ha girado el 
interruptor o bien por el caer de la noche. (1968, p. 13)

Otro de los elementos del teatro realista explicado por Raffa 
hace alusión a la pretensión de total objetividad por parte del 
narrador. Con esto, “los significados que el dramaturgo pre-
tende comunicar al espectador se confían exclusivamente a 
la acción, considerada como desarrollo de acontecimientos 
representados de forma puramente objetiva”. (1968, p. 13)
Es importante recordar que, dentro de los elementos que 
constituyen al teatro realista, se encuentra la cuarta pared, 
cuya intención era el crear la ilusión de realidad en el públi-
co. Jaime Rest cita a Diderot, filósofo de la Ilustración, en su 
texto El teatro moderno: “La perfección de un espectáculo 
consiste en imitar una acción de manera tan exacta que el 
espectador, persuadido sin interrupción, imagine asistir per-
sonalmente a la acción misma”. (1967, p. 13)
Por tanto, la cuarta pared tiene la función de distanciar la es-
cena del público, de manera que durante el espectáculo el 
espectador se olvide por completo de que aquello que está 
viendo sobre las tablas se trata de una ficción. 
En contraste con todo lo dicho anteriormente, se pone en 
marcha por primera vez en 1921 una obra rupturista que ser-
viría como influencia para el teatro moderno: Seis personajes 
en busca de autor, del dramaturgo italiano Luigi Pirandello. 
En síntesis, la obra trata acerca de una compañía teatral con-
formada principalmente por un director y varios actores que 
tienen la intención de llevar a cabo un ensayo. Irrumpen de 
pronto seis personajes con máscara que constituyen a una 
familia, los cuales han quedado en el imaginario del sujeto 
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que los creó pero que no les dio vida escénica. Con la crea-
ción de esta obra, Pirandello no solo transgrede los códigos 
miméticos característicos del realismo, sino que además sale 
del mutismo del autor, detalle que se puede apreciar inclusi-
ve desde el título. Raffa pone los ítems citados previamente 
en contraste con elementos pirandellianos, y resulta de la si-
guiente forma: 

a) El principio subjetivista rechaza la mímesis como cri-
terio necesario de la representación y, por consiguiente, 
abandona el presupuesto de la equivalencia de signifi-
cado entre mundo real y teatro. Un muro y un abogado 
no son necesariamente un muro y un abogado, sino que 
pueden ser símbolo o sugerir un estado de ánimo. (…)
b) La modalidad objetiva de desarrollo de la acción no se 
considera ya como necesaria, ya que puede coexistir con 
intervenciones «subjetivas» del autor o bien quedar total-
mente eliminada. (1968, p. 14)

En el texto El paradigma inquieto de Wladimir Krysinski se 
trata a profundidad la ruptura de Seis personajes en busca de 
autor con los códigos aristotélicos, relacionados a la mímesis. 
A esto, Krysinski lo llama subversión pirandelliana. Dentro de 
lo que concierne a esto, se proponen dos valores: normativos 
y modales. Los primeros tienen relación con la clausura del 
personaje y los segundos con el saber de la existencia del 
autor. Krysinski explica de qué manera estos valores se con-
jugan en la construcción de los planos del metateatro para 
evidenciar a la mímesis:

En Pirandello se da una suerte de puesta en circulación 
metanarrativa de los valores normativos y modales que 
se convierten en los actantes de su teatro metalingüísti-
co. Este consiste en desplazar los valores desde el área 
cerrada de la mímesis hacia un área abierta, la de la re-
flexión sobre la mímesis. (1995, p. 148)

Existe también en Seis personajes en busca de autor, una 
ruptura con la cuarta pared sobre la cual se pueden dar varios 
ejemplos, pero el más evidente resulta en el momento de 
irrupción de los personajes en el espacio; Pirandello propone 
para la llegada de estos una entrada inusual en el teatro: que 
tengan que cruzar el corredor central, caminando detrás del 
portero:

(Entretanto, el PORTERO del teatro, con su gorra de plato, 
habrá entrado en la sala; avanzando por el corredor central 
se acercará al escenario para anunciar al DIRECTOR la lle-
gada de los SEIS PERSONAJES, los cuales, ya en la sala, 
irán tras el PORTERO, a cierta distancia, mirando a su al-
rededor, perplejos y como desorientados.) (1992, p. 107)

Krysinski indica que la subversión pirandelliana se hace evi-
dente en la ruptura de los códigos aristotélicos como: el códi-
go de la obra, el código de la acción, el código de los persona-
jes y el código del creador. Por lo tanto, asegura que:

Perplejidad y transgresión de los códigos frente a la ca-
cofonía de los mensajes, vaivén de lo real y de lo teatral, 
Seis personajes es asimismo un texto de negatividad que 
destruye la credibilidad y la coherencia de los códigos del 
modelo normativo mimético. (1995, p. 147)

En conclusión, Luigi Pirandello fue un dramaturgo que me-
diante su obra generó un quiebre con el teatro realista. La 
subversión de los códigos preestablecidos se puede observar 
propiciamente en la obra Seis personajes en busca de autor, 
la cual marcaría el comienzo de una nueva era teatral que 
llega hasta la actualidad con el teatro moderno. 

Lo sagrado en Pirandello
Han pasado miles de años desde que surgieron las primeras 
manifestaciones teatrales en la Antigua Grecia. A partir de ese 
momento, la puesta en escena se ha ido transformando y la 
dramaturgia se ha adaptado a sus respectivas corrientes ar-
tísticas según el momento histórico, con altibajos, puntos de 
quiebre y resurgimientos importantes. El propósito pareciera 
ser siempre el mismo: no dejar morir al teatro. En el intento 
de mantener a la experiencia teatral como algo gratificante, se 
han ido reinventando las formas. No obstante, en todos los mi-
lenios de transgresión y transformación que anteceden al 1921 
(apenas un siglo atrás), no existe registro de algún dramaturgo 
que se haya atrevido a romper con los códigos aristotélicos 
de manera radical hasta el nacimiento de Seis personajes en 
busca de autor. Por primera vez, un hombre rompía la famosa 
cuarta pared que venía gobernando sin falta en el teatro rea-
lista y se empeñaba en darle un giro a la percepción escénica 
del espectador con una estructura nueva en su totalidad. La 
osadía de Pirandello se conjuga a la perfección con la noción 
de Teatro sagrado, que años más tarde fue escrita por Peter 
Brook. La razón es simple: para que el teatro no sea mortal, 
es menester que sea sagrado, y para que sea sagrado, “nece-
sitamos escenificar auténticos rituales, pero se requieren au-
ténticas formas para crear rituales que hagan de la asistencia 
al teatro algo tonificante de nuestras vidas”. (Brook, s/f, p. 38)
Para empezar, hay que tomar en cuenta que la noción de tea-
tro sagrado tiene un vínculo importante con el teatro de la 
crueldad de Artaud, y que a su vez, está relacionado en cierto 
punto con Pirandello. ¿Por qué? Porque: 

Artaud preconiza el lenguaje de la puesta en escena con-
siderado como el lenguaje teatral puro (…) la renuncia al 
“hombre psicológico” y al “hombre social”. (…) Pirande-
llo rompe los soportes inamovibles del espectáculo ba-
sado en la semiótica de los códigos referenciales. (…) J. 
Derrida define en forma notablemente clara lo que está 
en juego en Artaud y por eso mismo, aunque desde una 
perspectiva diferente, lo que se juega en Pirandello: el ca-
rácter “teológico” de la escena, las “prohibiciones ético-
metafísicas” de la “teatralidad clásica”, el advenimiento 
de la “fiesta” teatral. (W. Krysinski, 1995, p. 155)

Por lo tanto, se podría decir que subyace una relación indirec-
ta entre ambos autores y que se entrevé mediante la trans-
gresión al teatro realista y burgués. 
Por su parte, Pirandello, al evidenciar la mímesis, demuestra 
lo absurdo que resulta tratar de llegar a una fiel representa-
ción, ya sea de un texto dramático o de alguna situación real. 
Mediante la frustración de los actores y el director por no 
poder terminar las escenas, y lo gracioso que le resulta a los 
personajes la interpretación de los actores sobre ellos mis-
mos (porque los personajes saben que esencialmente ellos 
son distintos a la propuesta del actor), Pirandello pone sobre 
la mesa una crítica importante: la imitación total es inalcanza-
ble. Este elemento da a Seis personajes en busca de autor, 
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una similitud importante con el teatro del absurdo, ya que 
demuestra lo ilógico del proceso de la representación de la 
misma manera en que Ionesco en La cantante calva enmarca 
situaciones burguesas de incomunicación entre personajes 
que carecen de sentido. Y si bien Peter Brook no nombra a 
Luigi Pirandello como un ejemplo de teatro sagrado, sí se de-
tiene un momento sobre la importancia del teatro de Samuel 
Beckett en la creación de un nuevo lenguaje que resulta sa-
grado. En este punto, me atrevería a sugerir algunos cambios 
en la frase de Brook citada al principio del ensayo sobre la 
contraposición del lenguaje naturalista con el absurdista. Co-
menzaré por trasladarla a la época en la que Pirandello se 
rebelaba contra el realismo y escribía Seis personajes en bus-
ca de autor, en años anteriores al nacimiento del teatro del 
absurdo. En su defecto, la frase sufriría una verídica, aunque 
particular transformación, de esta forma, se sustituirían las 
siguientes palabras (marcadas con negrita):

En las obras naturalistas el dramaturgo crea el diálogo de 
tal manera que, aun pareciendo natural, muestra lo que 
quiere que se vea. Al emplear un lenguaje ilógico, me-
diante la introducción de lo ridículo en el discurso y de lo 
fantástico en la conducta, un autor del teatro del absurdo 
se adentra en otro vocabulario. (Brook, s/f, p. 46)

En las obras realistas el dramaturgo crea el diálogo de tal 
manera que, aun pareciendo una representación fiel de la 
realidad, muestra lo que quiere que se vea. Al emplear un 
lenguaje ilógico, mediante la introducción de lo ridículo en el 
discurso y de lo fantástico en la conducta, el autor de Seis 
personajes en busca de autor, es decir, Luigi Pirandello, se 
adentra en otro vocabulario.
En conclusión, Luigi Pirandello es un pilar fundamental para 
el teatro moderno, y su legado es indiscutible. A través de la 
búsqueda de un lenguaje teatral nuevo, cumple con la consig-
na en la que nos adentra Peter Brook acerca del teatro como 
un ritual sagrado en el cual la renovación de las formas es un 
punto clave. Hay que reconocer de igual manera, el contexto 
en el cual Pirandello escribió Seis personajes en busca de 
autor, para poder entender que se trata de una obra maestra 
visceral, valiente y sincera. Si bien es cierto que debido a la 
interrupción de las acciones y la poca linealidad de los perso-
najes, el espectador no logra una especie de catarsis como sí 
supone que lo haga en el teatro de la crueldad, Seis persona-
jes en busca de autor pareciera tener el objetivo de purgar y 
desplazar al público desde y hacia otro sitio, con más aristas 
reflexivas en lo que corresponde al teatro y lo que acontece 
a la construcción teatral, desde la dirección hasta el rol del 
apuntador. La dramaturgia pirandelliana está lejos de referir 
a un teatro mortal, dedicado a la perpetuación de los adema-
nes. Es innovadora y magistral, aún en nuestro siglo, donde 
el teatro busca ser cada vez más transgresor. 

Vestuario en seis personajes
Dentro del libreto de Seis personajes en busca de autor, Pi-
randello propone estéticas determinadas para la realización 
escenográfica de la obra; algunas de ellas serán rescatadas 
para el planteamiento del vestuario a continuación. 

Director
“[Sombrero, bastón bajo el brazo, fumando su buen puro]”. 
(Pirandello, 1992, p. 104)

La imagen de Director propuesta por Pirandello tiende hoy en 
día a ser caricaturesca. El tono que intentaré dar con el ves-
tuario para los personajes de la compañía es más bien realista 
y moderno, ya que la pretensión fundamental de la obra es 
que en un principio aparente ser un ensayo real con elemen-
tos escénicos que puedan interpretarse como improvisados. 
Por lo tanto, Director lo único que mantendrá es un sombrero 
que, por supuesto, será cualquiera menos boina. Me resulta 
más apropiado un sombrero estilo PorkPie de tonos azulados 
bajos. A esto se le suma un traje de vestir de color verde 
oscuro, ya que este color no está previsto para ningún otro 
personaje y por tanto Director debe resaltar no sólo en su par-
ticular traje, sino también en el color del mismo. Los zapatos 
que portará serán típicos zapatos de vestir de un tono pare-
cido al del resto del traje. La razón por la que Director desea 
usar la elegancia en este ensayo viene dada por su intención 
de generar respeto en los Actores (los cuales ya ha visto que 
no lo respetan del todo) y demás integrantes de la compañía.

Primera actriz
“Convendrá que tanto ACTORES como ACTRICES vistan ro-
pas más bien claras, vivas”. (Pirandello, 1992, p. 103)
“(Está completamente vestida de blanco, tocada con un lla-
mativo sombrero y lleva un perrito en brazos)”. (Pirandello, 
1992, p. 104)
La idea de Pirandello para los actores puede derivar en la elec-
ción de colores monocromáticos o neutros, lo cual hará que 
ninguno destaque demasiado del otro.
Por su parte, Primera actriz llega atrasada al ensayo, y ade-
más, tiene inexplicablemente un perrito en brazos. Todos los 
elementos propuestos por Pirandello serán usados en este 
caso porque funcionan con una idea del absurdo y con otras 
pautas dictadas que ensamblan a la perfección con los de-
más personajes de Actores. Por tanto, este personaje que 
se integra tiene particularidades, pero no deja de pertenecer 
al gremio de los demás colegas. El vestido blanco llegará por 
encima de las rodillas de la Primera actriz y tendrá mangas 
abullonadas. Abajo tendrá unas calzas que imiten el color de 
su piel, y calzará unos zapatos también blancos. El sombrero 
será Capelina anaranjado con una cinta azul, a partir de la cual 
saldrán dos plumas de pavo real. Encima llevará un abrigo 
camel amarillo en bajo tono. Como agregado, tendrá una caja 
especial para el traslado de caninos con la justificación de que 
llegó atrasada al ensayo porque estaba en el veterinario con 
su mascota, aunque dicha explicación nunca se haga explícita 
para el espectador. Al ponerse en fila con sus colegas, ésta 
dejará a un lado su sombrero y su abrigo, y no tendrá ninguna 
particularidad evidente en relación a los otros. 

Personajes

Quien pretenda traducir escénicamente esta comedia 
ha de intentar por todos los medios la obtención de un 
efecto necesario: que en ningún modo los SEIS PERSO-
NAJES se confundan con los ACTORES de la compañía. 
(…) el método que yo entiendo más eficaz e idóneo será 
el uso de especiales máscaras para los PERSONAJES. 
(Pirandello, 1992, p. 107)

Por consiguiente, tomé la decisión de utilizar una gama cro-
mática dividida en cálidos y fríos para distinguir a los Perso-
najes de los Actores, que serán monocromáticos y neutros. 
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La máscara será reemplazada por un maquillaje especial que 
dará rasgos determinados a cada personaje, de manera que 
no se pierda en ningún momento la expresión esencial que 
plantea el autor.

Hijastra
“También ella llevará luto, pero con vistosa elegancia” (Piran-
dello, 1992, p. 108)
Siguiendo la sugerencia de Pirandello, la prenda principal ele-
gida en este caso es un vestido negro de corte tubo. Ésta 
va acompañada de un saco, también negro, tipo Chanel. El 
cabello estará trenzado y recogido, y en el lado izquierdo se 
vislumbrará una rosa roja, en representación de su deseo de 
venganza. Los zapatos son negros de bajo tacón Chanel, y 
llevará unas medias negras de red. 
Sentimiento a representar en la máscara (maquillaje de carac-
terización teatral): Venganza. 

Padre
“Vestirá pantalones claros y chaqueta oscura”. (Pirandello, 
1992, p. 108)
He decidido revertir la pauta, y vestir al padre de pantalones 
oscuros tipo jean gris, y una chaqueta denim en tonos más 
bien altos. Al ser uno de los dos Personajes que no están vesti-
dos de luto (NIÑA tampoco lo está), es importante que se des-
taque en el color. Adentro de la chaqueta, llevará una camisa 
de tela plana que imite a la seda con estampado de tonos ama-
rillentos y marrones. Tendrá un calzado deportivo sin marca, 
pero que resulte similar en forma al Nike Clásico. La intención 
de este vestuario es representar a un sujeto despreocupado 
que contraste con la expresión solemne de su máscara.
Sentimiento a representar en la máscara (maquillaje de carac-
terización teatral): Remordimiento.

Madame pace

Es una vieja coima, muy gruesa, con una pomposa peluca 
de lana color calabaza y una flamante rosa a un lado, a la 
española; toda repintada, viste con vulgar elegancia un lla-
mativo vestido de seda roja y lleva un abanico de plumas 
en la mano, mientras que en la otra, sostiene entre los 
dedos un cigarrillo encendido. (Pirandello, 1992, p. 140)

Pirandello propone en este caso un personaje muy caricatu-
resco, pero en este caso distingo la necesidad de que Mada-
ma Pace lo sea en contraste con los demás personajes. Sin 
embargo, realizaré un planteamiento con nuevas prendas a 
las antes mencionadas por el autor: el vestido de seda roja 
será reemplazado por un kimono ordinario de cuatro dedos 
por encima de la rodilla, con dragones estampados en tonos 
rojizos y amarillentos y con algunas lentejuelas rojas distri-
buidas prolijamente. El color de la peluca será sustituido por 
un teñido rosa de algodón de azúcar. Lleva también collares 
y pulseras de oro, y zapatos de charol dorados. El cigarrillo 
deberá tener un alargue. Respecto al maquillaje, se mantiene 
la exageración, y se utilizan tonos violetas en las sombras y 
rojo en los labios. La idea es que los colores sean diversos, 
estridentes y que no logren una armonía entre sí. 

Conclusiones
Para entender al teatro sagrado, basta con pensar en la propia 
experiencia teatral: “¿Cuándo fue la última vez que realmente 

me sacudió una obra de teatro?”, “¿Cuál fue esa obra a la que 
asistí y cuyo recuerdo hasta el día de hoy me pone la piel de 
gallina?” Lo más probable es que a partir de esas preguntas, 
el espectador descubra por intuición lo que quiere decir Peter 
Brook cuando habla de un teatro de lo Invisible-Hecho-Visible, 
incapaz de pasar desapercibido y de ser olvidado a la mañana 
siguiente. Es necesario, sin duda, que se renueven las formas 
para que cada visita al teatro sea una experiencia auténtica y 
estimulante. En 1921, Luigi Pirandello le entregaba al mundo 
escénico Seis personajes en busca de autor, enfrentándose 
a un público acostumbrado a los códigos miméticos del tea-
tro realista. Su labor dramatúrgica ha influenciado al teatro 
moderno, y su obra puede ser comparada fácilmente con el 
teatro del absurdo, considerado por Peter Brook como parte 
de lo sagrado gracias a la construcción de un nuevo lenguaje 
que va más allá de la palabra. En este punto de la conclusión, 
espero que el lector ya haya resuelto la pregunta realizada 
anteriormente, y coincidamos en que lo sagrado es ese algo 
inexplicable, y ese no sé qué adictivo que hace del teatro 
nuestro eterno retorno.
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Mujeres de hierro. El legado de Boudicca y Oriana 
Fallaci (Primer premio)
Orska Dotti, María
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Este ensayo tiene como objetivo plantear las carac-
terísticas principales de dos de las más grandes y emblemáti-
cas mujeres de la historia. Dos mujeres que vivieron con una 
brecha de siglos de diferencia pero que pretenden compartir 
muchas de las virtudes de verdaderas revolucionarias para 
su época. Mujeres que con un gran coraje dejaron una hue-
lla enorme en la historia y más importante aún, mujeres que 
inspiran todos los días a otras mujeres a ser mejores, a tomar 
riesgos y a la convicción de que la fuerza interior es el motor 
más grande del ser humano. Estas dos mujeres son la gue-
rrera Celta Icénica Boudicca y la periodista de guerra Oriana 
Fallaci. Sus trayectorias profesionales son tan grandes las han 
convertido en verdaderos personajes icónicos para la historia 
de la lucha de igualdad de genero y el movimiento feminista.
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Palabras clave: feminismo - igualdad de género - civilización 
- mujer.

Necesitamos erradicar el juego de las olimpiadas del 
“Privilegio o Opresión” porque nunca vamos a llegar a 
ninguna parte hasta encontrar maneras más efectivas de 
hablar a través de la diferencia. Deberíamos poder decir 
“Esta es mi verdad” y dejar que esa verdad se sostenga 
sin tener cientos de clamorosas voces gritando, dando la 
impresión de que verdades múltiples no pueden coexistir. 
(Gay, 2014, p. 45)

Introducción
La historia de la lucha por la igualdad de género a través del 
tiempo, ha sido una constante revolución sobre el medio y 
también sobre el movimiento en sí. Es decir, se ha desarrolla-
do mediante las diferentes sociedades que lo han ido cons-
truyendo pero también su punto evolutivo y de cambio se 
transforma a través del pulmón de la ideología feminista y 
de todas las mujeres que han aportado en él. Como todos 
los movimientos ideológicos el feminismo es un movimiento 
con muchas contradicciones, más muchas veces, es impor-
tante diferenciar si el defecto esta en el movimiento o en las 
declaraciones de las personas que hablan en nombre de él. 
(Gay, 2014) Como dice Roxane Gay, en su libro Bad Femi-
nism: “Prefiero ser una mala feminista, a no ser una feminista 
en absoluto”. (2014, p. 6)
Es más efectivo que las mujeres se concentren en los aspec-
tos positivos del movimiento para optimizarlos y en los ne-
gativos para reformarlos. La victimización muchas veces se 
convierte en una excusa para no formar parte de la participa-
ción de los movimientos sociales y en el caso del movimiento 
feminista, ha sido uno de los mayores limitantes del mismo. 
Por este motivo, es importante ilustrar la vida de grandes mu-
jeres, mujeres que dentro de su medio, consiguieron reali-
zar verdaderas batallas históricas e intelectuales. Verdaderos 
avances en el ámbito profesional sentimental y personal que 
han posicionado a los derechos de la mujer donde están el día 
de hoy. Boudicca, guerrera celta, mujer fuerte que lideró un 
batallón de más de 400 soldados para luchar en contra de los 
romanos y proteger su territorio y patrimonio y Oriana Fallaci, 
periodista de guerra, mujer de hierro, irreverente y rebelde 
contra el mundo pero con una fuerte convicción personal son 
dos de estas muchas mujeres.

Boudicca. La reina roja
A través de la historia muchas mujeres se han convertido 
en iconos importantes para sus pueblos, religiones, civiliza-
ciones, etc. Si comparamos este número con la cantidad de 
hombres importantes, la palabra muchas toma una diferente 
característica y se reduce a su antónimo pocas. Este fenó-
meno se debe no al hecho de que hayan existido pocas mu-
jeres importantes, sino más bien, a que la historia fue, y ha 
sido, escrita por principalmente por hombres. En todo caso, 
existen estas excepciones, mujeres que hasta para los histo-
riadores masculinos de sus épocas, han trascendido de una 
manera eterna. Una de estas mujeres es la reina de la tribu 
Icénia Boudicca. La historia de Boudicca se centra alrededor 
del año 60 después de cristo, en lo que hoy conocemos como 
Norfolk, Inglaterra. De padres aristócratas contrae matrimo-
nio con el rey Prastagus de la tribu Icénica. Esta tribu con 
otras 20, se situaba y organizaba en pequeños asentamien-

tos individuales, es decir, no había una organización social o 
unión de poderes entre las tribus. Muchos de los conflictos 
que tuvo la civilización celta se centraron alrededor de estos 
enfrentamientos ente tribus que muy pocas veces se logra-
ron organizar como un solo cuerpo con intereses en común. 
Según Tacito y Dion Casio (los dos historiadores romanos que 
relataron la batalla de Boudicca y su fortaleza), esta reina:

Poseía una inteligencia más grande que la que general-
mente tienen las mujeres, que era alta, de voz áspera 
y mirada feroz, cabello pelirrojo hasta la cadera, túnica 
de muchos colores y un manto grueso ajustado con un 
broche. Siempre usaba un grueso collar de oro, posible-
mente un torque, aditamento que entre los pueblos cel-
tas siempre significaba nobleza. (Al y Alvarez Diaz, 2016)

Cuando los romanos, mediante su interés de expansión, lle-
garon a Bretaña bajo el mando del emperador Claudius, im-
plementaron un sistema como de pago de impuesto forzado 
con los lideres y reyes de las tribus asentadas en estas tierras. 
Los líderes celtas aceptaban forzosamente a este contrato y 
compartían sus tierras ganancias etc., funcionaba al estilo de 
una colonia. Prastagus, rey Icénico contrae este acuerdo en 
el año 43 después de cristo (Jordan, 2012). Prastagus muere 
por razones que no se conocen alrededor del año 60 d.C, y 
deja como herencia una parte a sus dos hijas y a su esposa y 
la otra al imperio romano como dictaban las reglas de la colo-
nia. Claudius al no reconocer a las hereditarias de Prasttagus 
como legitimas herederas debido a su condición de mujer, 
manda a invadir los asentamientos Icénicos, quema sus ca-
sas y pertenecías, y toma por esclavos a varios miembros de 
la tribu. También ordena azotar a Boudicca y violar a sus dos 
hijas frente a sus ojos como signo de poder. (Jordan, 2012)

La violación de las hijas de Boudicca no fue realizada sin 
significado. Fue un acto deliberado y concluido a través 
de las políticas Romanas y también como un acto simbóli-
co. La violación fue el vehículo de su conquista sobre sus 
cuerpos y almas. (Jordan, 2012, p. 2).

Boudicca, furiosa por los hechos, decide organizar política y 
militarmente a todas las tribus celtas cercanas y así conformo 
un ejercito de alrededor de 200000 combatientes. Mujer, ma-
dre, guerrera tomó acción y la victimización no fue nunca par-
te de su plan. Sus tropas se dirigieron a Camulodumon actual 
ciudad de Colchester y realizaron una verdadera masacre. El 
ejército del imperio romano, el más importante ejército de la 
época, no pudo contra los guerreros celtas y su comandante 
al mando. Después, de dirigieron a Londres y combatieron de 
igual manera arrasando con sus oponentes. Guerrea contra 
las injusticias de sus opresores Boudicca no es solo un ejem-
plo de mujer sino de estratega, líder y militar.

Orianna Fallaci. Una vida extraordinaria

No siempre la soledad es una prisión. A veces, para al-
gunos es una conquista que defiende nuevas heridas y 
ofensas. Solo los débiles y los pobres de espíritu tienen 
miedo a la soledad y se aburren solos. Yo no soy débil. 
Soy muy fuerte y, ahora, durísima. Por lo tanto, no tengo 
miedo de la soledad. (Fallaci, 1978, p. 190)
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Si Boudicca se rebeló en batalla en contra del Imperio Roma-
no, la entera vida de Fallaci fue una revelación al medio que 
la rodeaba. Irreverente con el mundo pero leal a sus convic-
ciones, fue siempre una mujer que creo mucha controversia. 
El paso de la niñez a la vida adulta supone ser el proceso en 
el cual el ser humano se adapta a las reglas que la sociedad y 
el medio imponen, pero de vez en cuando, el mundo tiene la 
suerte de encontrarse con desafiantes guerreros como Falla-
ci, personas que irradian sus pensamientos y al no amoldarse 
dejan una profunda huella. Con la política en el ADN Fallaci 
nació el 29 de Junio de 1929, en Florencia, del seno de una fa-
milia antifascista. La característica fuerza y lucha de Oriana se 
puede resumir en un pasaje de La Corresponsal, su biografía 
escrita por Cristina de Stefano en el cual cuenta la educación 
que sus padres le dieron:
Edoardo Fallaci era un hombre parco en palabras, exigente 
consigo mismo y con los demás. Educó a su primogénita 
como a un soldado. Uno de los recuerdos más vívidos de 
la infancia de Oriana tiene que ver con esta dureza. Tenía 15 
años y estaba paseando con su padre por una calle de Floren-
cia cuando los sorprendió la alarma antiaérea. Se refugiaron 
en el interior de un edificio. Cuando empezaron a caer las 
primeras bombas, haciendo temblar el suelo y las paredes, se 
echó a llorar. La bofetada de su padre la pilló por sorpresa y 
la dejó sin respiración. “Las chicas no lloran”, susurró él. (De 
Stefano, 2015, p. 5)
Es así y solo así, como con esta llamada educación de solda-
do Fallaci logró obtener una de las vidas más maravillosas en 
la historia del periodismo y de la mujer. Fue la primera corres-
ponsal de guerra de su género y una de las más maravillosas 
entrevistadoras del planeta. Una de las únicas periodistas 
que ha entrevistado a líderes como: Henry Kissinger, Yasser 
Arafat, Bob Kennedy, Ayatollah Ruhollah Khomein, Fidel Cas-
tro, entre otros. (Gonzales, 2006). Fue su personalidad y su 
fuerte capacidad de presentar sus pensamientos sin límites 
los que le acreditaron el valor periodístico e intelectual que 
Oriana conquistó. Una mujer leal a sí misma, que fue siempre 
en contra de todos los paradigmas sociales religiosos y cate-
góricos de una mujer e incluso un ser humano europeo de la 
época. Soltera, profesional, independiente, incluso histérica 
(dicho por ella misma) en muchos casos, conforman las va-
lientes convicciones de Oriana frente a un mundo en el muy 
poco se cuestionaba tan abiertamente. Una de las anécdotas 
más interesantes de la vida de Fallaci fue durante su entre-
vista al líder Irani Ayatollah Ruhollah Khomein en la ciudad de 
Qum. Para realizar la entrevista Oriana tuvo que utilizar un 
Chador (vestimenta obligatoria pata las mujeres en Irán) pero 
cuando estuvo frente a frente con el líder Iraní, Oriana liberó 
sus pensamientos y expuso su fuerte y contradictoria opinión 
acerca de la represión de las mujeres en medio oriente, se 
sacó la vestimenta y la arrojó a los pies de su entrevistador. 
También cuestionó a Henry Kissinger sobre la intervención 
de los Estados Unidos en Vietnam, logrando que Kissinger 
digiera que su encuentro con Fallaci ha sido “sin duda el más 
desastroso que ha tenido con la prensa” (Kissinger, 2014). 
Oriana pasó a la historia por ser audaz, fuerte y sobre todo 
valiente. Como Giselle Fernández, ganadora de un Emmy de 
periodismo dice: Fallaci representa lo que hoy en día la prensa 
ausenta: “el coraje de decir la verdad ante el poder”. (Seco-
run Palet, 2015)

Conclusiones
El movimiento feminista como muchos otros movimientos 
sociales, ha sufrido una yuxtaposición de contradicciones, 
disfunciones y defectos. Al ser una ideología, presenta mu-
chas problemáticas que cesan en la interpretación y en las ac-
ciones de las personas que actúan en nombre de la misma. El 
feminismo de Simone de Beauvior, no es, o sí, necesariamen-
te el feminismo de la activista de hoy en día Rebeca Solnit, 
etc. La lucha por la igualdad de género ha sido una gran revo-
lución que se ha ido formando a través de la historia y muchas 
veces se asocia con el feminismo como movimiento en si.
¿Qué es el feminismo? ¿Cómo llegar a la verdadera igualad 
de género y crear futuras generaciones que ejemplifiquen 
sociedades igualitarias? ¿Es este un sueño utópico o hasta 
donde puede llegar a verse reflejado en las sociedades esta 
aplicación dual entre la realidad y la ideología? Estas son mu-
chas de las preguntas que toman forma cuando se exponen 
estos controversiales temas. Roxane Gay, autora del libro 
Bad Feminist, expone una idea fantástica sobre el feminismo 
en sí, concluyendo que independientemente de los defectos 
de la ideología feminista, e independientemente de las varias 
interpretaciones adaptaciones y sub movimientos que han 
nacido de él, es mejor ser una mala o defectuosa feminista, a 
no ser feminista para nada. La mala interpretación de que el 
feminismo como ideología debe ignorarse por sus defectos 
es no solo peligrosa sino catastrófica para todas las mujeres 
que han hecho de sus vidas una entrega por la causa y para 
las muchas mujeres que gozan de los privilegios que otras 
han hecho posibles.
El feminismo debe reformarse y convertiste en una política 
de acción, dejar a un lado la convicción de inferioridad para 
presentar paradigmas nuevos que marquen un diálogo abier-
to. Terminar con la victimización de tantos siglos de opresión 
y tomar como ejemplo mujeres que erradicaron todos los 
límites que su medio les presentaba para crear situaciones 
de verdadera revolución. Dos perfectos ejemplos de este 
prototipo valientes feministas son: la guerrea celta Boudicca 
(60 d.C) y la periodista de guerra Oriana Fallaci, mujeres que 
rompieron con la cátedra de la ideología para trascender con 
acciones, siendo fieles a sus convicciones personales a su 
fuerza y a su capacidad.
Si se ilustran las diferencias entre estos dos grandes iconos 
nos encontramos con siglos de diferencia, medio, cultura, 
etc., pero si se realiza un análisis más extenso, se descubren 
muchas más similitudes independientemente de todos es-
tos factores temporales y sociales. Boudicca por una parte, 
conformando una alianza de las tribus celtas para organizar 
una de las mayores rebeliones que el Imperio Romano (el 
imperio más importante y grande de la época) se encontró. 
Acción que no solo es inmensa por el género de Boudicca 
sino por que ningún otro líder celta pudo crear una alianza tan 
fuerte entre estas tribus que tenían tantos conflictos inter-
nos. Boudicca es una verdadera estratega política y militar, un 
ejemplo de audacia y valentía que hasta hoy en día asombra 
impresionantemente. Aun cuando sus hijas fueron violadas, 
su asentamiento quemado y su honor quebrado, Boudicca 
demostró que la fuerza interior sobrepasan la victimización 
y que las grandes hazañas nacen muchas veces de grandes 
derrotas. Una verdadera feminista (aunque la palabra y el mo-
vimiento nacieron miles de años después) que nunca dudo 
de su capacidad ni se subordinó por ser mujer, aun ante el 
imperio romano.
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Por otro lado Oriana Fallaci, mujer que jamás se sintió inti-
midada aun ante las autoridades más poderosas del mundo. 
Capaz de hacerle saber a un líder musulmán su opinión sobre 
la opresión de la mujer en medio oriente, dentro de su territo-
rio. Capaz de cuestionar los paradigmas de la sociedad la po-
lítica el sexo y la guerra siendo muchas veces estos los más 
tabúes del momento. Mujer de armas tomar, corresponsal de 
guerra que lograba que en un mundo en donde la opinión de 
los hombres era la definitiva, su verdad sea escuchada en 
totalidad. Mujer que cubrió conflictos bélicos y jamás utilizó 
su género para excusarse o sentirse menos.

Ni siquiera en la guerra, cuando en el frente dormía en 
un camastro pegado a los de los demás soldados o en 
el suelo de los bosques con ellos, y quizá era la única 
mujer entre cien o doscientos hombres, ni siquiera allí 
me sentía una mujer entre hombres. Entre otras cosas, 
porque cuando te disparan, el sexo es lo último en lo que 
piensas. (Fallaci, 1978)

La verdadera igualdad de género se lograra mediante una 
revolución no solo social sino de pensamiento. Se debe erra-
dicar la concepción de que el machismo es un fenómeno lle-
vado a cabo por los hombres, y que su culpabilidad es la que 
limita a la igualdad. Mujeres y hombres son los responsables. 
Mientras las mujeres no dejen de usar al género como ex-
cusa y cuestión de privilegio, el género seguirá siendo una 
imposibilidad. Dejar de sentirse “una mujer entre hombres” 
(Fallaci, 1978) es el primer paso.
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Tomm Moore y la cultura celta (Primer premio)
Ramirez Roa, Juan Felipe
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Tomm Moore es un director de cine de anima-
ción irlandés que ha dirigido dos largometrajes: El secreto 
del libro de Kells (The Secret of Kells) (2009) y La canción 
del mar (Song of the Sea) (2014). Este ensayo trabaja con 
cómo aparece la cultura celta dentro de estos dos films des-
de tres lugares distintos: primero, cómo el estilo artístico y la 
simbología celta aparece reflejada en ellos; segundo, cómo 
su cosmovisión, es decir su manera de interpretar el mundo 

mediante mitos y leyendas, es representada por Moore; y 
tercero, cómo aparecen los aspectos sociales de la cultura 
en ambos films.
Para lograr esto se realizará una recontextualización históri-
ca de la cultura, luego se presentan las sinopsis de ambos 
films y ya con eso establecido se realiza la comparación de 
lo mencionado anteriormente de manera textual y utilizando 
imágenes tanto del film, como de los hallazgos arqueológicos 
o reconstrucciones históricas de los celtas.

Palabras clave: círculo - cultura - animación - actualidad.

Introducción
Las culturas griegas y romanas son consideradas como la 
cuna de la cultura occidental, su arquitectura y algunas partes 
de su organización social siguen existiendo en el presente 
con algunas modificaciones, como la democracia y los sena-
dores. Sin embargo hay otra cultura que ha influenciado, tal 
vez de una forma más discreta, al occidente, los celtas.
Ésta acotada influencia se puede explicar
 

Debido a la falta de documentos escritos por ellos mis-
mos en el momento de su apogeo, ya que sólo en el si-
glo VII de nuestra era los monjes irlandeses pusieron por 
escrito en gaélico los textos de las leyendas y tradiciones 
más importantes, mucho más antiguas y transmitidas por 
tradición oral. (López Serrano, 2015, p. 1)

Sin embargo los celtas dejaron atrás su arte, especialmente 
su proeza con la metalurgia y la glíptica, en la cual prevalecían 
los círculos, que aun influencian a artistas de la actualidad.
Tomm Moore es un director de cine de animación nacido en 
Irlanda y es el co-fundador del estudio de animación Cartoon 
Saloon con el cual aparte de hacer cortometrajes y series ani-
madas ha lanzado dos largometrajes: El secreto del libro de 
Kells (The Secret of Kells) (2009) y La canción del mar (Song 
of the Sea) (2014). Los dos films, aparte de ser nominados 
a los Premios de la Academia, comparten la influencia de la 
cultura celta.
El presente trabajo quiere analizar las distintas formas en las 
que la cultura celta aparece en los films de Moore basándose 
en tres campos diferentes: primero, cómo aparece el estilo ar-
tístico y la simbología celta; segundo, cómo su cosmovisión, 
es decir su manera de interpretar el mundo mediante mitos 
y leyendas, es representada por el director; y tercero, cómo 
aparecen los aspectos sociales de la cultura en ambos films.
Antes de arrancar con el ensayo se realizara un breve recuen-
to de la historia celta para contextualizar el análisis en los tér-
minos explicados anteriormente, para luego, con una sinopsis 
de los films, ver cómo se aparecen dichos elementos.

Breve historia de los celtas, su cultura y su arte

Historia
Según lo explica Alfredo López Serrano, los celtas son el 
resultado de migraciones de poblaciones indoeuropeas pro-
venientes de Asia que llegaron al centro y norte de Europa 
en el segundo milenio a. C., y gracias a una mezcla cultu-
ral surgieron los antecesores de los celtas que se instalaron 
desde el Danubio hasta el Rin. Gracias a su cercanía a estos 
dos afluentes estas poblaciones dejaron de lado su tradición 
pastoril e implementaron la agricultura. Sin embargo estos 
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pueblos tuvieron que migrar nuevamente en buscas de tie-
rras fértiles después de un desastre natural que causó el re-
troceso de las tierras cercanas a los cuerpos acuáticos y se 
extendieron hasta España en el occidente y a las islas británi-
cas en el norte. (López Serrano, 2015, p. 1)
El nombre Celta viene de keltoi, la denominación que los grie-
gos le dieron a este pueblo. Los romanos los llamaron galos, y 
con este nombre se evidencia la extensión de su territorio por 
las provincias conquistadas por el Imperio Romano que ha-
cían referencia a su nombre: Galia (Francia), Gallaecia (Espa-
ña), Galacia (Turquía), Galatz (Moldavia), Galazia (Polonia) y el 
país de Gales. A pesar del vasto territorio por el que se expan-
dían, no eran un imperio, vivían en comunidades independien-
tes, en clanes y tribus, “unidos por su manera de pensar y de 
sentir, por los rasgos comunes de sus lenguas y costumbres, 
más que por un sentido nacional”. (López Serrano, 2015, p. 3)
Los territorios celtas fueron conquistados por los romanos 
hasta que solo quedaron los celtas de Irlanda que resistieron 
a las invasiones y luego establecieron una alianza comercial 
con ellos. Finalmente lo que terminó acabando con los celtas 
fue su evangelización en el siglo quinto en el cual sus cele-
braciones y elementos culturales fueron adaptados para que 
encajaran en el cristianismo.

Cultura y creencias
La naturaleza está en el centro de sus creencias, “la preferen-
cia de los celtas por los santuarios situados en lugares natura-
les, en el bosque, en calveros, montañas, lagos” revela esto 
(López Serrano, 2015, p. 12). El agua era un medio de comu-
nicación con los dioses, en ríos y fuentes ofrendaban armas 
y joyas. Sus mitos hablan de animales que se transforman en 
hombres (o viceversa), y concebían el mundo en tres planos 
de existencia que relacionaban con los árboles: las raíces, era 
el inframundo donde habitaban los seres mágicos; el tronco, 
que era el mundo de los mortales; y la copa era el mundo de 
los dioses. Gracias a esta concepción, el tres era muy impor-
tante en su cultura y no hay mejor ejemplo que el trisquel, un 
signo de tres espirales unidas.
Además creían en la reencarnación, un ciclo de la vida, es por 
esto que el círculo toma un rol principal en su arquitectura.
Como se mencionó anteriormente, los celtas vivían en comu-
nidades reducidas, en clanes. Los clanes poblaban los cas-
tros, eran conjuntos de casas dentro de una muralla circular, 
las casas dentro del castro también tenían forma circular.
Debido a que no tenían escritura, los viejos eran la principal 
fuente de conocimiento, por lo que eran muy respetados y 
los más importantes eran los druidas, pues estos eran los 
sacerdotes.

El arte celta
El arte es un reflejo de la cultura. El pueblo celta era un pue-
blo guerrero, por lo cual la metalurgia era una parte esencial 
de su arte, hacían “espadas bellas, hermosas joyas y adorno 
personal: fíbulas, broches, hebillas de cinturón, brazaletes, 
cascos, espadas o monedas” (de la Vega, 1993, p. 23). Estos 
grabados se relacionaban con sus creencias, al estar llenos 
de formas sinuosas como el círculo o el trisquel o por otra 
parte representaban animales o criaturas mitológicas. El cír-
culo es una forma sin principio ni fin, en este se representa la 
naturaleza cíclica de la vida concebida por los celtas.
Como su religión estaba ligada a la naturaleza, ellos no cons-
truían templos de adoración sino que reutilizaban los dólme-

nes o crómlechs del periodo megalito. Sin embargo las apro-
piaban al tallar sus símbolos en la roca.

Tomm Moore y su conexión con la cultura celta
Tomm Moore co-creo el estudio de animación junto a Paul 
Young, Nora Twomey en 1999, decididos a crear un largo-
metraje que refleje la historia y cultura de Irlanda inspirados 
en los films de Estudio Ghibli y Disney (Cohen, 2010). Tras 
diez años de producción, El secreto del libro de Kells fue es-
trenado al público. Poco antes de esto, Moore y su equipo 
comenzaron a trabajar en su segundo largometraje siguiendo 
esta idea de mostrar la cultura irlandesa, La canción del mar, 
que se estrenaría seis años después.
El primer film, está más inspirado en la Irlanda medieval, es-
pecíficamente del siglo IX durante las constantes invasiones 
vikingas que saqueaban monasterios y abadías. La estética 
de éste film está inspirada en el arte de los libros iluminados 
que hacían en ese periodo, como el titular Libro de Kells. Sin 
embargo la cultura celta también juega un papel importante 
en la estética y narrativa del film. Los exteriores, en especial 
el bosque están diseñados con líneas sinuosas, aparece el 
trisquel y el monstro al que se enfrenta el protagonista tiene 
el nombre de Cromm Cruach, una deidad a la cual se rendían 
sacrificios humanos.
Es en el segundo donde se pude percibir con mayor claridad 
la influencia de los celtas. Aquí la narrativa está colmada con 
sus criaturas mitológicas y su arte tiene una mayor influencia 
en el diseño de los personajes: rostros similares a tallados 
de piedra, dólmenes decorados, y la presencia del trisquel 
constante en la naturaleza, principalmente en las nubes, el 
vapor, y la neblina.
A parte de esto, Moore utiliza el círculo, que como se explicó 
antes era importante para los celtas, para encuadrar a sus 
personajes y relacionarlo a los aspectos fantásticos de ambos 
films.

Conclusiones
Los films de Tomm Moore están llenos de estos pequeños 
detalles que hacen referencia a la cultura celta. El director 
entiende la importancia de la naturaleza para esta cultura y 
por esto utiliza el arte celta como inspiración del diseño de los 
escenarios naturales de sus films.
Tal vez es por eso que el bosque tiene un papel similar en 
ambos films, los dos protagonistas entran al bosque cerca de 
la mitad del film y allí conocen a un ser mágico que los guía 
hacia sus objetivos. Las dos películas utilizan el circulo para 
encuadrar a sus personajes y este suele aparecer como una 
indicación de que pronto aparecerá un ser mitológico. Esto 
se ve con mayor frecuencia en su segundo film, ya que este 
cuenta con una mayor utilización del folklore celta, haciendo 
alusiones a mitos como el gigante Mac Lir, que lloró tanto que 
creó un océano, o los deenashee.
En el cine todo lo que está en la pantalla está allí de forma deli-
berada, esto es aún más acertado al referirse al cine animado, 
cada detalle ha sido creado con la intención de ser visto, por 
lo que no es de sorprender que se pueden referenciar tantos 
aspectos de la cultura en cada cuadro de sus largometrajes.
Llenando sus films con referencias culturales, como los dól-
menes y cromlechs que eran modificados por los celtas para 
venerar a sus dioses, la importancia de la naturaleza, las cria-
turas mágicas, como hadas y dioses; e inspirándose en el 
arte tallado y metalúrgico de esta cultura para el diseño de 
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sus films, el director cumplió el objetivo que se planteó con 
su equipo al fundar su estudio de animación: darle a conocer 
al mundo la cultura irlandesa, y por extensión la cultura celta.
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Relato japonés. Kansai Yamamoto y su expresión 
cultural (Segundo premio)
Duarte, Sabrina Guadalupe
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: Kansai Yamamoto es un diseñador de indumen-
taria japonés, que trabaja con un estilo muy marcado el cual 
siempre, de alguna u otra manera, refleja su historia y cultura. 
Es uno de los diseñadores que reinventó el kimono para reno-
var el interés por esta clásica prenda. Además fue quien vistió 
con cultura japonesa a importantes artistas en el ámbito de la 
música ya sea durante giras mundiales o para presentaciones.
Las principales características de la indumentaria y de la cul-
tura japonesa pueden observarse sin dificultad alguna en los 
extravagantes diseños de Kansai, debido a los estampados, 
colores y materiales que utiliza en sus prendas.
Otro de los motivos por los cuales elegí a Kansai Yamamoto, 
es que encuentro interesante la manera que tiene de mani-
festar normas o características de un tipo de indumentaria 
con tanta tradición, como lo es la indumentaria japonesa, en 
singulares diseños de pasarela como también en prendas 
para llevar en el día a día cotidiano.

Palabras clave: diseño - indumentaria japonesa - kimono - 
expresión - arte - bordados - texturas.

Indumentaria japonesa
A fines del siglo XV, en Japón, la prenda básica era el Kosode. 
Se trataba de una túnica básica que se ajustaba a la cintura 
con una faja. Era una prenda unisex, con el mismo corte para 
mujeres y hombres. El kosode variaba únicamente según la 
época del año en que se utilizaba y los materiales con los que 
se realizaba.
A medida que avanza el tiempo, aparece el kimono, cuyo sig-
nificado es llevar (ki) cosa (mono), como una versión mejo-
rada del kosode. El mismo está conformado solamente por 
piezas cuadradas o rectangulares con costuras únicamente 
rectas, lo que permite que sea una prenda fácil de desarmar 
y volver a unir sin problema alguno, para que no se arruine ni 
se deforme.
El kimono se volvió la prenda más popular. Junto con esta 
prenda, se utilizaba mucho el Obi, que era una especie de faja 
para ajustar la prenda a la cintura.

La moda, ya en el siglo XVII, se dictaba a partir de lo que usa-
ban las cortesanas, los actores y artistas.
En esta época todas las personas llevaban básicamente la 
misma prenda, por lo tanto debían encontrar formas para di-
ferenciarse. Entre las características que hacían que un ki-
mono se destacara dentro del resto, podemos encontrar los 
bordados. Los mismos eran dibujos bellísimos que relataban 
historias. Además, llevar un kimono bordado era un privilegio 
ya que se realizaban con hilos costosos y habitualmente tam-
bién sobre géneros de excelente calidad.
La indumentaria en Japón estuvo siempre muy vinculada a 
los períodos por los que atravesaba la sociedad. Esto se pue-
de ver claramente en dos periodos continuos como lo fue-
ron el Período Sengoku y el Período Edo. Durante el primero, 
Japón sufrió una época de inestabilidad y continuas luchas; 
denominado como Período de los estados en guerra. Durante 
el mismo, la indumentaria que más llamaba la atención eran 
las armaduras de los samurái. Con la llegada del Período Edo, 
cesaron las guerras y volvió la estabilidad a Japón por 265 
años. Durante el mismo, las prendas expresaban el esplendor 
económico y cultural de la sociedad que las vestía. Nada era 
más maravilloso que los kimonos que llevaban bordados, tex-
turas, y mezclas de géneros. (Irene Seco Serra, 2010)
La indumentaria japonesa, a pesar de tener una moldería si-
milar entre hombres y mujeres de distintas clases sociales y 
diferentes rangos políticos, era apreciada por la forma en que 
expresaba el estado de un territorio a través de la utilización 
de distintos materiales.
Con los años, las técnicas para la realización de kimonos se 
fueron adaptando a los recursos cada vez más avanzados de 
su sociedad.
En cuanto al arte japonés, es importante destacar la aparición 
del grabado y el estilo manga. El arte circulaba a través de 
impresiones y también estampas, que llevadas a la indumen-
taria creaban prendas únicas.
La obra de mayor importancia fue La Gran Ola, creada con la 
técnica de grabado por el artista Katsushika Hokusai, entre 
los años 1830 y 1833. 
Esta obra fue una de las primaras que dio origen al movimien-
to Ukiyo-e. El movimiento fue definido por un novelista, en su 
libro Ukiyo-monogatari de la siguiente manera:

Viviendo sólo para el momento, saboreando la luna, la 
nieve, los cerezos en flor y las hojas de arce, cantando 
canciones, bebiendo sake y divirtiéndose simplemente 
flotando, indiferente por la perspectiva de pobreza inmi-
nente, optimista y despreocupado, como una calabaza 
arrastrada por la corriente del río. (Asai Ryōi, 1661)

Indumentaria japonesa contemporánea
En la actualidad, en Japón podemos encontrar una infinita 
variedad de prendas ya que el kimono pasó a ser parte de la 
historia de la sociedad. Sin embargo, siguen siendo utilizados 
cotidianamente por un porcentaje muy reducido de personas, 
como también para eventos o ceremonias formales que re-
quieran de su uso.
Ya no existe una sola tipología que represente a la sociedad, 
pero sí existen artistas que recuerdan la historia de su país y 
las raíces del mismo.
Este es el caso de Kansai Yamamoto, un distinguido diseña-
dor de indumentaria nacido en Japón. Kansai no utiliza mucho 
la tipología de kimonos en sus colecciones, pero sí se animó 
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a reinventarlo y compartir su obra con el mundo, logrando que 
las personas vuelvan a interesarse por una prenda tan clásica 
como el kimono.
Uno de sus kimonos más destacados se encuentra entre los 
diseños que realizó para David Bowie en su gira mundial Zi-
ggy Stardust Tour (1972-1973). 
Kansai no se frenó con su reinvención del kimono, sino que 
sigue relatando la historia de su país a través de estampas y 
texturas de obras literales, como lo es en el caso de La Gran 
Ola, o con prendas inspiradas en aquellos comienzos del arte 
japonés donde predominaba el dibujo bidimensional. 
Una de las características propias del diseñador Yamamoto, 
es que viste a reconocidos artistas del mundo del espectácu-
lo. Ya sea para sus giras, con diseños únicos realizados espe-
cialmente para la ocasión; como también para el día a día, con 
su línea de ropa casual.
Es por ello que a través de la influencia que tienen dichos 
artistas hacia sus seguidores, el relato del diseñador llega a 
muchas más personas que solo sus clientes.
Es importante destacar que dentro de su línea de ropa casual, 
también combina los diseños japoneses con colores extra-
vagantes, llamativos, y al mismo tiempo con tipografías de 
graffiti. Lo que lleva a pensar que sus diseños están dirigidos 
a una sociedad urbana.

Había estado mostrando mis colecciones de la manera 
tradicional, pero después de que llegué a conocer a Da-
vid, me convertí más en un productor, creando mis Kansai 
Super Shows para grandes audiencias. Así que empecé 
como diseñador de moda, pero ahora me expreso de ma-
nera más amplia. (Yamamoto, 2013)

Entre sus prendas podemos encontrar una mezcla de lo que 
son las tipologías de indumentaria actuales con estampas, 
bordados y texturas de los orígenes del arte, indumentaria, 
y sociedad japonesa. Además, también encontramos estam-
pas con dibujos similares a los de las vasijas de los primeros 
períodos japoneses.
Por otro lado, el diseñador transmite a través de sus shows 
alegría y mucha energía positiva. Lo hace a través de sus co-
loridos diseños y los modelos que elige para sus bailes.

En 1993, tuve mi Super Show en Red Square, Moscú. 
Nadie antes de mí nunca había obtenido permiso para 
usar ese lugar y mi show incluía moda, fuegos artificia-
les y baile. Sentí que realmente comunicaba mi sincera 
creencia de que todos los seres humanos son individuos 
maravillosos y únicos. (Yamamoto, 2013)

Conclusión
Como conclusión de este ensayo, se puede encontrar una 
relación entre los orígenes de la indumentaria japonesa y la 
indumentaria diseñada por Kansai Yamamoto, siendo ambas 
una forma de expresión de la historia de una cultura.
En los primeros períodos de Japón, la indumentaria reflejaba 
las situaciones vividas por las personas en cuanto a temas 
políticos, económicos y sociales. El relato se fue volviendo 
cada vez más fuerte con los recursos de bordados, materiales 
extravagantes, texturas, mezclas de telas y estampas.
Un claro ejemplo es un kimono que lleva bordado un Ave Fénix: 
símbolo de sinceridad, honestidad y verdad; correspondiente a 
un período de estabilidad política y económica, el Período Edo.

Inevitablemente, con el paso de los años Japón y el mundo en 
general cambiaron y esto se vio reflejado en la indumentaria.
A partir del Período Meiji (S.XIX), la cultura occidental invadió 
Japón, generando de esta manera un importante cambio en 
las prendas que llevaban sus habitantes.
Se reemplazaron kimonos livianos y bordados por ajustados e 
imponentes vestidos occidentales.
En la actualidad, a pesar de que los kimonos siguen existien-
do, el diseñador Kansai Yamamoto decide volver a sus raíces 
y crear diseños que relatan nuevamente la historia de sus 
orígenes, al igual que solían hacerlo los kimonos japoneses 
unos siglos atrás.
A pesar de que muchos diseñadores han tomado parte de la 
cultura japonesa como inspiración para realizar una o dos de 
sus colecciones, Yamamoto siempre se mantuvo fiel a sus 
orígenes y lo demuestra no sólo en una sola colección, sino 
en todos y cada uno de sus diseños.
Él utiliza colores, texturas, y hasta obras de arte japonesas 
para crear sus prendas.
Es importante destacar, además, que sus desfiles también 
son parte del relato del diseñador: en los mismos, los mode-
los no sólo hacen pasadas comunes sino que además realizan 
performances de bailes, festejos o ceremonias japonesas.

La ornamentación en altura (Segundo premio)
Klaperman, Rocío Perla
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El ensayo habla sobre la arquitectura y algunas de 
las ramas del Islam, como el arte, la decoración y el urbanis-
mo. Se abordan los siguientes temas: la arquitectura aplicada 
en la Gran Mezquita de Isfahán, y el Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo ubicado en Dubái. Se intenta buscar los 
puntos en común, analizando desde lo general a lo particular 
de cada uno de ellos.

Palabras clave: arquitectura - medio oriente - celosías - jardi-
nes - luz - geometría - incendio - trompas - ornamental - color 
- mosaico.

Introducción
Para el estudio del arte islámico hay que tener varios aspec-
tos en cuenta, uno de los principales es la religión, esta nos 
ayuda a entender el arte y tiene una gran repercusión en este 
tema. En segundo lugar se encuentra la mezquita, conside-
rada como principal expresión de la arquitectura islámica. Y 
finalmente se destaca la decoración como un aspecto fun-
damental dentro del arte islámico, se encarga de darle una 
unidad a este estilo. Existen más temas como: la importancia 
de los jardines en la cultura, ya que son vistos como paraísos 
en la tierra y la concepción del urbanismo, en cuanto a la vida 
social en la ciudad y las distintas viviendas.

Desarrollo

La arquitectura del mundo islámico
Las construcciones islámicas expresan las creencias religio-
sas, la estructura social y económica, la motivación política y 
la sensibilidad visual de una tradición penetrante y unificada.
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Para el estudio del arte y la arquitectura musulmana hay que 
tener en cuenta la influencia de la religión. Según el Corán, el 
libro sagrado de los musulmanes, “el único Creador es Dios, 
del que solo se conocen sus Nombres y sus Atributos, entre 
ellos la Palabra que ha transmitido a la humanidad”. Esto tuvo 
una gran influencia en el mundo de las artes, ya que las imá-
genes divinas religiosas no podían ser representadas.
El arte del Islam se centra en hacer representaciones geome-
trías, epigráficas y no figurativas, los animales se ven como 
plantas, los hombres son auténticas caricaturas y las plantas 
se conciben como formas geométricas. La luz juega un rol 
muy importante en la arquitectura, el artista musulmán va a 
utilizar diversas técnicas para destacar la iluminación en las 
obras, como el uso de cerámica vidriada o la organización 
mural en varios planos. Otro elemento muy utilizado son las 
celosías o, en árabe, Mashrabiya, son elementos que se usan 
generalmente en las aberturas, ya sean ventanas o paños fi-
jos que permiten ver sin ser vistos. La decoración es un as-
pecto fundamental para el Islam, se decoran los suelos, los 
muros, los techos, los muebles, las alfombras y los tapices. 
Esta se divide en distintas ramas: los motivos geométricos, 
los motivos vegetales y la epigrafía. El origen de los motivos 
geométricos lo ubicamos en el mundo clásico, pero se desa-
rrollan con mayor intensidad y complejidad en el mundo islá-
mico, suelen tener como eje principal un círculo y desde ahí 
se multiplican los distintos motivos en forma de serie, simé-
trica y sucesivamente, se trata de elementos decorativos que 
forman series que se extienden inevitablemente. La decora-
ción vegetal se toma de la tradición bizantina, como las hojas 
de acanto, las hojas de vid, los racimos de uva, roleos o ro-
setas. Los musulmanes tomaron estos elementos y crearon 
una decoración vegetal llamada ataurique. Finalmente está 
la decoración epigráfica, la cual tiene un papel ornamental e 
iconográfico, y a su vez tiene dos tipos, la cúfica y la nesjí. 
La primera se caracteriza por sus caracteres monumentales, 
angulosos y sobrios; mientras que la segunda utiliza formas 
más redondeadas, libres y de gran flexibilidad.
Otra de las cosas fundamentales que aparecen en la arquitec-
tura islámica son los jardines, de los cuales podemos encon-
trar dos tipos: el jardín coránico, el cual simboliza el paraíso 
en la tierra, un jardín que es eterno y permanente, y el otro 
es el jardín persa, el cual sería un reflejo de los cosmos. A 
estos dos tipos hay que sumarle la presencia del agua, la cual 
tiene distintas funciones, la utilitaria, la estética, y la religio-
sa. La utilitaria es básicamente porque el agua es necesaria 
para vivir, hablamos de una civilización que tiene sus orígenes 
en el desierto, por lo tanto el cuidado y aprovechamiento del 
agua es fundamental. La función estética es la principal, se 
convierte en un elemento ornamental cuando las aguas están 
puras y cristalinas y reflejan las imágenes invertidas de las 
estructuras arquitectónicas. Y finalmente la función religiosa, 
el agua es uno de los elementos utilizados en los rituales islá-
micos para purificarse antes de la oración.

La Gran Mezquita de Isfahán
Se encuentra ubicada en Irán y es patrimonio mundial decla-
rado por la UNESCO y es una de las mezquitas más antiguas 
que aún siguen en pie en Irán. Los orígenes de esta se en-
cuentran en el siglo VIII, y su construcción tardó 18 años en 
realizarse, pero se quemó y fue reconstruida de nuevo en el 
siglo XI durante la dinastía turca selyúcida, quienes reinaron 
los territorios de la actual Irán e Irak desde el siglo IX has-

ta fines del XIII. Ubicada en la parte sur de la gran plaza de 
Naghsh-i Jahan o Plaza Real.
La mezquita cuenta con un aproximado de 20.000 m² y está 
compuesta por cuatro iwanes o pórticos abiertos, es un tipo 
de mezquita, la cual presenta un patio central con cuatro salas 
de planta rectangular abovedadas en los ejes, este tipo de 
construcción se comenzó a ver a partir del siglo XII en Persia 
y la India, el iwán principal se encuentra orientado hacia la 
Meca. Una de las características principales es que se usaron 
arcos persas de cuatros centros; bóvedas y cúpulas apoyadas 
sobre arcos de trompas: elemento de transición que soporta 
la estructura de la cúpula. Y como novedad principal se des-
tacó por un lado el uso del muqarnas o mocárabe, decoración 
o abovedamiento consistente en pequeños segmentos cón-
cavos, y por otro lado el pishtaq, recuadro sobresaliente que 
enmarcaba el arco del iwán. En cuanto a la parte estructural, 
se construyó con ladrillo tratado de diferentes maneras y en 
este aspecto también surgieron novedades como la utiliza-
ción del alminar, la torre desde donde se llama a la oración, 
tiene forma de cilindro y cuenta con un balcón en la cima.
La decoración interior de la mezquita se caracteriza por sus 
infinitos elementos ornamentales, propios de la decoración 
epigráfica. Tanto el interior como el exterior están recubiertos 
de mosaicos e inscripciones. Los zócalos del interior de la 
mezquita están recubiertos por azulejos multicolores y son 
una de las mejores muestras de la azulejería utilizada durante 
la dinastía selyúcida para estas construcciones.

Burj Khalifa
El edificio Burj Khalifa con 828 metros de altura es el rascacie-
los más alto del mundo y se encuentra ubicado en Dubái, Emi-
ratos Árabes Unidos. Su diseñador y creador fue el arquitecto 
estadounidense Adrian Smith, quien además diseñó Jin Mao 
Tower y Trump International Hotel and Tower. La construc-
ción del Burj Dubái, como lo llamaban durante su edificación, 
comenzó el 21 de septiembre de 2004, y se inauguró el 4 de 
enero de 2010. Tiene 186 pisos, de los cuales 160 son habi-
tables y el más alto se encuentra a 768 m, y a partir de ahí, 
una antena que mide 50 metros. La torre cuenta con oficinas, 
departamentos, restaurantes, una galería de arte, piscinas, 
spa, gimnasio y además se encuentra el Armani Hotel Dubái, 
el cual fue especialmente diseñado por Giorgio Armani.
La inspiración para la construcción de la base del Burj Khalifa 
fue la forma geométrica de la flor la Hymenocallis o Lirio de la 
araña, regional del desierto de Dubái.
El diseño del edificio está inspirado en la arquitectura del Me-
dio Oriente y sus interiores fueron diseñados por Nada An-
dric, diseñadora estadounidense junto al estudio Skidmore, 
Owings & Merrill LLP (SOM), al cual pertenece.
Algunas de las características de la arquitectura musulmana 
que podemos ver en el edificio son: el techo de la planta del 
piso 125 cuenta con un Mashrabiya o celosías, un tablero ca-
lado que es utilizado para cerrar ventanas y balcones, el cual 
deja penetrar la luz y el aire, no permite que se vea desde 
afuera pero si de adentro. El motivo de la base de la torre 
también se repite en los interiores, ya sea en paredes caladas 
con los tres pétalos o en mínimos detalles. Los muebles de 
los espacios públicos (restaurantes, oficinas, spa, etc.) fue-
ron diseñados a medida y especialmente para el Burj Khalifa. 
Otra cosa que podemos ver es la importancia de los jardines 
que rodean a la torre, desde arriba se puede observar una 
geometría perfecta que los compone, haciendo alusión a la 
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arquitectura de la torre, al igual que los pabellones decorados 
con flores que se encuentran en la entrada, las cuales son 
seleccionadas especialmente ya que no todas soportarían el 
calor de esta ciudad. El perímetro del edificio está rodeado 
de caminos, diseñados especialmente para no poner señali-
zaciones, ya que las consideran invasivas, decidieron que el 
paisajismo del Burj Khalifa proporcione una experiencia intui-
tiva que sugiere dónde la gente debe caminar, detenerse o 
reunirse.

Conclusión
Teniendo en cuenta las características de la arquitectura islá-
mica, se analizará la presencia de estas en la Gran Mezquita 
de Isfahán y en el Burj Khalifa y la comparación de ambas 
construcciones.
Gracias a lo analizado anteriormente se puede afirmar que 
la arquitectura islámica continua siendo tan importante como 
lo fue en el Siglo VIII, cuando se construyó por primera vez 
La Gran Mezquita de Isfahán. Vemos sus características re-
presentadas en las grandes construcciones de los Emiratos 
Árabes, presentes nada más ni nada menos que en el Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo.
La decoración geométrica y epigráfica está representada tan-
to en el Burj Khalifa como en la mezquita. En el edificio la 
podemos encontrar en los techos de varias plantas, y en la 
mezquita la vemos en el interior y exterior de las cúpulas, 
otras cosas presentes en ambas construcciones son las ce-
losías, las inscripciones en árabe, el uso de arcos, patrones 
de mosaicos, azulejos. Además de los materiales y la deco-
ración de interiores que se observan en ambos casos como, 
el uso de alfombras, ladrillo, la explotación al máximo de la 
iluminación natural. Y por último, una cosa más que tienen en 
común: los dos están rodeados de espacios verdes, la mez-
quita está al sur de la Plaza Real, la más importante de Irán, 
y el Burj Khalifa por un jardín propio, cabe destacar que los 
jardines son fundamentales para el Islam ya que son como 
paraísos en la tierra.

Creación colectiva. El teatro hoy (Segundo premio)
Fernández Ibarguren, Araceli 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En el siguiente ensayo, se describe la historia del 
teatro en Grecia y su diferencia con el teatro hoy, tomando 
como ejemplo La Fura dels Baus. Comprendiendo así que 
el teatro es un género literario creado para ser representado. 
El componer estas obras dramáticas, realza al arte en sí mis-
mo. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, 
la interpretación, la producción, los vestuarios y los escena-
rios. El drama tiene origen griego y significa hacer, y se asocia 
a la idea de acción. Hoy podemos encontrar, cómo en sus 
comienzos una gran variedad de actividades, desde espectá-
culos artísticos (danzas, recitados, y piezas musicales), hasta 
eventos cívicos y religiosos, que fueron creciendo con la crea-
ción colectiva de los artistas. En las tragedias griegas, encon-
trábamos solo actores, un coro y el público. En la actualidad, 
esta compañía, nombrada anteriormente, funciona como una 
empresa artística de grandes espectáculos, que integra diver-
sos registros del teatro de texto, el teatro digital, la ópera y el 

género cinematográfico. Su equipo está integrado por cientos 
de personas, incluyendo actores, atletas, funambulistas (per-
sonas que caminan a lo largo de una cuerda a gran altura), 
técnicos, diseñadores, gestores y colaboradores, entre otros.

Palabras clave: teatro - equipo - obra - arte - actualidad - fu-
nambulistas.

El teatro en sus inicios
Se puede decir que los orígenes del teatro se encuentran en 
antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano 
empezó a ser consciente de la importancia de la comuni-
cación para las relaciones sociales. Recordemos que cier-
tas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto 
componente de escenificación teatral. En los ritos de caza, el 
hombre primitivo imitaba a animales: del rito se pasó al mito, 
del brujo al actor, por ejemplo. Pero la historia del teatro nos 
dice que fue en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI Antes 
de Cristo donde nació el teatro entendido como arte dramáti-
co. Drama tiene origen griego y significa hacer, y se asocia a 
la idea de acción. 
“La tragedia es imitación no de personas, sino de una acción 
y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción, 
y el fin es una acción, no una cualidad”. (Aristóteles, 1450a, 
p. 147)
Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios 
del vino y de la vegetación. Estos primitivos rituales evolu-
cionaron hacia el teatro, constituyendo uno de los principales 
logros culturales de los griegos. El primer teatro construido 
fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes la orques-
ta, el lugar para los espectadores y la escena. Los primeros 
teatros griegos constaban de dos formas: un espacio circular 
donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para 
los espectadores. Se accedía a través de dos callejones. Las 
gradas tenían forma de semicírculo. Cada una de las ciuda-
des y colonias contó con un teatro. Este arte evolucionó de 
antiguos rituales religiosos (komos); el ritual pasó a mito y, a 
través de la mímesis (mímica), se añadió la palabra, surgiendo 
la tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a 
ser un observador de la tragedia, la cual tenía un componente 
educativo, de transmisión de valores, a la vez que de pur-
gación de los sentimientos catarsis (purificación emocional, 
corporal, mental y espiritual). Más adelante surgió la come-
dia, con un primer componente de sátira y crítica política y 
social, derivando más tarde a temas costumbristas y perso-
najes arquetípicos. Apareció entonces también la mímica y la 
farsa. Los principales dramaturgos griegos fueron: Esquilo, 
Sófocles y Eurípides en tragedia, mientras que en comedia 
destacaron Aristófanes y Menandro. Aquí en Grecia es donde 
nació el edificio público destinado a la representación. Sus 
trajes para la actuación, eran sus mismas ropas, pero usaban 
mascaras que les permitía ver al público y este reconocer a 
quien se imitaba. Los romanos adoptaron la forma y la dis-
posición de los teatros griegos pero construyeron gradas en 
los lugares donde no existían colinas. Alrededor del final del 
siglo II Después de Cristo, el teatro literario entra en decli-
ve y es sustituido por otros espectáculos y entretenimientos 
más populares. La Iglesia cristiana atacó el teatro romano y 
contribuyó al declive del teatro así como a considerar a las 
personas que participaban en él como inmorales. Con la caída 
del Imperio romano en el 476 d.C., el teatro clásico decayó 
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en Occidente y no resurgió hasta 500 años más tarde. Sólo 
los artistas populares, conocidos como juglares y trovadores, 
sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad.

El teatro hoy
Según el director de teatro ruso, Anatoli Vassiliev, en el diario 
Noticias de Navarra, las personas reclaman al teatro como 
un bien necesario, fundamental dentro de la sociedad, y no 
solo por su entretenimiento, sino más por su capacidad de 
reivindicar una serie de ideas y opiniones que reflejan el sen-
tir general. (2016). El teatro ha tenido una gran variedad de 
estilos, creciendo en paralelo a las corrientes artísticas de 
vanguardia, a lo largo de todos estos años. Se pone un mayor 
acento en la dirección artística y en la escenografía, en el ca-
rácter visual del teatro y no sólo el literario. Se evoluciona en 
la técnica de la interpretación, con mayor profundización psi-
cológica y reivindicando el gesto, la acción y el movimiento. 
Se abandonan las tres unidades clásicas y comienza el teatro 
experimental, con nuevas formas de hacer teatro y un mayor 
énfasis en el espectáculo, retornando a lo ancestral, al rito y 
a las manifestaciones de culturas antiguas o exóticas. Cobra 
cada vez mayor protagonismo el director teatral, que muchas 
veces es el artífice de una determinada visión de la puesta en 
escena. Como ejemplo actual, tomamos la compañía de La 
Fura dels Baus. 
La Fura dels Baus se inició como grupo de teatro de calle 
en la localidad catalana de Moyá a fines de los años 1970, 
haciendo pasacalles y participando en fiestas. La compañía 
saltó a la fama durante los años 1990, luego de su participa-
ción en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 1992, como compañía de teatro experimental. A 
este evento le siguieron millonarias contrataciones para pro-
mocionar reconocidas marcas comerciales. En sus creacio-
nes más personales utilizan lo que ellos mismos denominan 
el lenguaje furero, esto es, el uso de procesos de creación 
colectiva a partir de ejercicios de desinhibición actorales, que 
dan lugar a espectáculos en espacios no convencionales, 
donde los actores interactúan con el público, la música, el 
movimiento y una escenografía que recurre a diversos mate-
riales orgánicos, industriales y tecnológicos. Ellos mantienen 
que: La Fura dels Baus es excentricidad, innovación, adapta-
ción, ritmo, evolución y transgresión. Esa esencia de volver 
a instalar dos de los aspectos más importantes de todo arte 
dramático: el espacio y el público. Redefinieron el espacio de 
este arte dramático, situándolo en espacios no convenciona-
les, sumando el papel activo del público. La inquietud y la 
necesidad constante de explorar nuevas tendencias artísticas 
han desarrollado, mediante un proceso de creación colectiva, 
un lenguaje, un estilo y una estética propia. Lo que hoy en día 
se denomina lenguaje furero, que han sabido llevar a diferen-
tes géneros artísticos: el arte escénico, la ópera, el cine o el 
macro espectáculo. La capacidad de unir y adaptar carnalidad 
y misticismo; naturaleza y artificio; grosería y sofisticación; 
primitivismo y tecnología, en cada uno de sus espectáculos, 
ha conseguido el éxito y el prestigio internacional de La Fura 
dels Baus. En Argentina, podemos encontrar un estilo muy 
similar en las obras de Fuerza Bruta.

Conclusión 
El teatro a lo largo de los años ha evolucionado y sobre todo 
en la expresión y el concepto de representación del drama. 
Podemos encontrar grandes artistas que mantienen la idea 

original de este arte y también artistas innovadores que cam-
bian rompen con las bases del mismo, creando algo nuevo 
e interesante. Pero hilando fino podemos decir que los bu-
fones y acróbatas no son novedad, solo que a este tipo de 
profesionales los acompaña la tecnología y el contexto. Hoy 
hay espectáculos increíbles que tienen que ser vistos y se-
guramente como vemos en La Fura dels Baus van a quedar 
en la historia, ya que marcan un quiebre en este área. “Solo 
el teatro nos da una palabra de boca en boca, una mirada de 
ojo a ojo, un gesto de mano en mano, o de cuerpo a cuerpo.” 
(Vassiliev, 2016)
En Argentina se encuentra el espectáculo de Fuerza Bruta, si-
milar al estilo de La Fura, sobre todo porque se caracteriza por 
un estilo experimental, la innovación estética y el despliegue 
escénico en grandes dimensiones. Este tipo de espectáculo 
se presenta en varias partes del mundo y no se lo puede en-
casillar en un musical de Broadway ni un concierto de rock, 
ya que rompe con ese estilo. La idea de este tipo de show es 
que una vez que ingresas al lugar, hay que dejarse llevar y sen-
tir por lo que sucede en la obra. Sin asientos, los espectadores 
están inmersos dentro del show, acompañado por la música 
preparada especialmente para esta obra por Kerpel, composi-
tor musical (co-fundador de Fuerza Bruta), que genera desde 
los ambientes más sutiles hasta la furia de una murga. 
Estos espectáculos teatrales, son parte de la cultura que se 
comparte mundialmente, que merecen ser disfrutadas en la 
actualidad. Es un evento energizante que mezcla ballet, acro-
bacia y teatro en acción, es una performance que no tiene 
ubicación en el tiempo, es solo aquí y ahora, que toca sin 
duda nuestros ante pasados primitivos y nos lleva a sentir una 
increíble fuerza bruta interna.

Docente: Alejandra Niedermaier

El erotismo en las flores (Primer premio)
Rodríguez, Leonardo Alejandro
Asignatura: Historia de la Fotografía

Resumen: Tanto Imogen Cunningham (1883-1976), como 
Robert Mapplerthorme (1946-1989), a través de sus imáge-
nes transforman los objetos cotidianos, como las flores, en 
composiciones artísticas, donde la superficie es tan importan-
te como la forma y donde el blanco y negro, con las tonalida-
des de los grises juega un papel fundamental. Sus imágenes 
se convierten en complejos y abstractos arreglos espaciales 
de formas y texturas.
Ambos artistas nos muestran imágenes de flores con un aire 
fuerte y sensual, que las convierte en reclamos sexuales para 
reproducirse gracias a la exhibición ostentosa de sus formas. 
Tulipanes, lirios de agua, orquídeas, alcatraces, amapolas y 
azucenas, son imágenes poéticas y a la vez contundentes, que 
evocan sentimientos de gran pasión y erotismo y han quedado 
inmortalizadas en las representaciones de ambos artistas.

Introducción
En las primeras décadas del siglo XX, un pequeño grupo de fo-
tógrafos estadounidenses se rebeló contra las imágenes pic-
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torialistas muy populares en los clubes y los salones fotográ-
ficos de la época. En lugar de imitar el aspecto de los dibujos 
a carboncillo o con tinta, esos artistas modernos defendieron 
las fotografías gráficas en blanco y negro llenas de textura y 
de detalles. En vez de temas alegóricos o inspirados en sím-
bolos, decidieron centrar sus cámaras en objetos cotidianos. 
Durante la década de 1920, Imogen Cunningham produjo una 
serie pionera de primeros planos de temas botánicos, de los 
que Magnolia en flor, es el más conocido. Con su abundante 
luz natural, su perspectiva extrema y el recorte de la imagen, 
logra captar con detalle microscópico todos los elementos 
que componen lo que Imogen llamaba, las tripas de la flor.
En el campo del erotismo, la obra de Robert Mapplethor-
pe está cargada de todo tipo de sensualismo, tanto en sus 
desnudos, que muestran cuerpos esculturales, como en las 
flores, altamente seductoras. A veces, la sexualidad de su 
naturaleza muerta resulta más sugestiva que los desnudos 
mismos, los tallos se entrecruzan como las piernas de los 
amantes y las curvaturas recuerdan el movimiento del cuerpo 
femenino que juega con elementos fálicos representados en 
los estambres y capullos.

Imogen Cunningham (1883-1976)
Imogen Cunningham fue una fotógrafa estadounidense, na-
cida el 12 abril de 1883, en Portland, Oregón. Su peso en 
la fotografía del siglo XX, junto a su grandísima energía para 
fotografiar, hace de ella un personaje fundamental para com-
prender la evolución de la fotografía. Se crió en Seattle, Was-
hington. Es una fotografía de Gertrude Käsebier, en 1901, la 
que la hizo interesarse por la fotografía, mientras era una jo-
ven y prometedora estudiante de Química en la Universidad 
de Washington. Gertrude Käsebier, era una fotógrafa norte-
americana, de ascendencia alemana, que estudió en el Prat 
Institute de Brooklyn, así como en Francia y Alemania, en la 
última década del siglo XIX.
Imogen trabajó como secretaria de su profesor de química 
y realizó diapositivas para los botánicos. Su tesis de gradua-
ción se tituló Modernos procesos de fotografía. Aprendió las 
técnicas de la impresión en platino con Edward S. Curtis, el 
fotógrafo que produjo los veinte volúmenes de La Norteamé-
rica India. Estudió química de la fotografía en Dresde. A su 
regreso de Alemania, abrió un estudio de retratos en Seattle. 
En 1914 tuvo lugar su primera exposición en el Instituto de 
Artes y Ciencias de Brooklyn.
Aunque era una química de formación, fue una pionera en la 
fotografía en Estados Unidos. Durante toda su vida fue una in-
vestigadora incansable, intentando descubrir nuevas técnicas 
o métodos para llevar la fotografía a un nivel estratosférico. 
Se casó con el grabador de Seattle, Roi Partridge. Se mudó 
a California. Al tener tres hijos su actividad fotográfica se vio 
restringida a fotografiar a sus hijos y las plantas de su jardín. 
Se divorció de Roi, viajó con Dorothea Lange y Paul Taylor 
para documentar una cooperativa de construcción con made-
ra, iniciando una serie que duraría el resto de su vida, conoci-
da como Fotografía de las calles.
En la década de 1920, centró su creación en un entorno natu-
ral en el que las plantas se erigían como protagonistas princi-
pales. Torre de Joyas Magnolia Blossom, (1925) y Dos calas, 
(1925), son algunas de sus obras más conocidas, habiendo 
realizado también los primeros desnudos masculinos que se 
conocen en la fotografía.

Durante los años de guerra, vendió su casa en Oakland y uti-
lizó el estudio y cuarto oscuro de un amigo en San Francis-
co. Luego estableció un estudio en su casa de Green Street. 
Durante los siguientes treinta años su trabajo se exhibió por 
todo el país, habiendo continuado con su fotografía callejera, 
cuando no estaba haciendo retratos.
Podemos considerarla la inventora, de los llamados robados, 
es decir de fotografías espontáneas, en las que el sujeto re-
tratado, no se daba cuenta que era fotografiado. Un estilo 
ampliamente usado desde hace años, en la fotografía docu-
mental, de eventos, la fotografía callejera y el fotoperiodismo.
Sus primeras imágenes ofrecen un retrato oscuro de la pro-
pia Imogen, que transmite con ellas una gran sensación de 
misterio, algo en lo que se volvió una auténtica maestra apli-
cándolo siempre en sus retratos. Ese desenfoque extremo 
provee sus imágenes de gran atemporalidad.
Interesada por la luz natural más que por cualquier otro méto-
do, sus estudios le condujeron, por esa razón de forma natu-
ral, hacia la botánica y captó con ahínco y constancia, motivos 
florales y jardines desde una óptica absolutamente moderna, 
composiciones delicadas en las que jugó con maestría con 
luces y sombras y en las que las formas vegetales, queda-
ban reducidas a formas simples y elementales. Las calas, los 
cactus y los aloes fueron sus especies predilectas. Titulaba 
estas imágenes con los nombres científicos de las plantas y 
en realidad gracias a ellas, obtuvo su primer reconocimiento. 
Su serie Pflanzenformen, fue uno de los trabajos más admira-
dos en la exposición Film und Foto que organizó la Werkbund 
de Stuttgart en 1929.
Su obra Torre de Joyas Magnolia Blossom, (1925), es tan de-
tallada que la belleza natural de la yema de la magnolia se 
transforma en la belleza sintética de las gemas cortadas. Esta 
flor en particular se abre de nuevo y retrata un aire de elegan-
cia y perfección. Los estambres fuera de la yema aluden a la 
intrincada línea de trabajo de la época art nouveau. Aunque 
Cunningham no era un miembro activo del movimiento de los 
derechos de las mujeres, su imagen se puede describir como 
belleza femenina.
El Museo Internacional de Fotografía, en la George Eastman 
House de Rochester, New York, compró una colección retros-
pectiva de su obra. Con ese dinero, Imogen viajó y fotografió 
en Europa oriental y occidental. También experimentó con 
Polaroid.
Fue elegida miembro de la Academia Nacional de Artes y 
Ciencias, reconocida con un doctorado honorario en Bellas 
Artes por el California College of Arts and Crafts, Oakland y 
premiada con una beca Guggenheim para imprimir sus nega-
tivos tempranos. La University of Washington Press publicó 
su primer libro, Imogen Cunningham: Fotografías. Una gran 
exposición tuvo lugar en la Witkin Gallery de New York City. 
El Smithsonian compró una gran colección de su obra. Fue 
profesora en el San Francisco Art Institute. 
En 1988, su nieta, Meg Partridge, produjo y dirigió un corto 
de 30 minutos sobre Imogen Cunnigham, llamado Portrait of 
Imogen Cunningham. En el documental, que estuvo nomina-
do al Oscar al Mejor Corto Documental, la fotógrafa habla en 
primera persona, describiendo su obra, su vida como fotógra-
fa y como fue calificada de inmoral por un periódico renom-
brado, por ser la primera mujer que fotografiaba un hombre 
desnudo. En las imágenes que acompañan el relato, vemos 
las fotografías de una figura casi andrógina que se pasea en 
un estanque rodeado de bosques y montañas. Su género 
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masculino no resalta como el objetivo de la fotografía, sino 
la belleza de una escena bucólica. El hombre en cuestión, su 
marido, la fecha, 1915.
Algunas de las frases más significativas en el corto de Meg 
Partridge son:

La fotografía comenzó para mí con la gente, no importa 
cuál es el interés que haya dado a las otras cosas, pero 
nunca he abandonado totalmente el verdadero significa-
do de la vida humana. Como documento o registro de la 
personalidad, siento que la fotografía no es superada por 
ningún otro medio gráfico … Hoy, la fotografía es para mí, 
tan maravillosa como si no hubiera visto nunca una foto 
… Algunas veces las personas se sienten perturbadas 
cuando se les toma una fotografía. Yo les pido que pien-
sen en las cosas agradables que conocen. Pienso que 
eso hace las cosas diferentes, pero otros no lo creen así. 
Algunas veces la gente simplemente no piensa en nada, 
y entonces resulta difícil lograr una buena fotografía … Es 
triste pero cierto que aprendemos a ver sólo muy poco a 
poco, aunque a la larga sí aprendemos algo… Realmente 
me gustaría tener palabras de aliento, sobre todo para los 
fotógrafos que empiezan, pero ¿qué decir (…) cuando te 
has pasado una larga vida errando en la incertidumbre, de 
la visión a la realidad y viceversa?”

Dijo Ansel Adams: 

Conocí a Imogen alrededor del año 1920, cuando visita-
ba el Mills College con Albert Bender. Albert era un gran 
patrocinador de las artes en el área de San Francisco y yo 
solía ir con él hasta Mills en algunos de sus viajes, cuando 
llevaba libros de regalo a la biblioteca en la que Roi Par-
tridge, estaba enseñando por aquél entonces e Imogen 
estaba haciendo algunas fotografías para la Universidad. 
Luego Imogen se unió a nosotros cuando fundamos el 
grupo f/64. Solía pensar que ese fue el momento en que 
realmente comenzó a darse cuenta de su potencial crea-
tivo. Su trabajo se hizo más extrovertido, llegó a ser más 
consciente de las diferentes cosas que otros estaban ha-
ciendo y eso era estimulante para ella … Su sangre tiene 
un 3% de Ácido Acético por sus comentarios tan ácidos 
e inteligentes. 

Junto con Edward Weston, Paul Strand y Ansel Adams formó 
parte del f/64, un grupo de fotógrafos que defendía la nitidez 
y el detalle en sus trabajos, en contraposición al pictorialismo. 
La profundidad de campo total, de ahí el nombre de f/64, en 
referencia al diafragma más cerrado, el uso de cámaras de 
gran formato, la nitidez por encima de todo, son normas de 
un grupo que duró nada más que tres años, pero que ha mar-
cado a un gran número de fotógrafos, que intentan hacer lo 
mismo con cámaras de formato medio y digitales.
Es precisamente, su gran talento y creatividad lo que hicieron 
que inventase un sello de origen chino, para firmar sus foto-
grafías con tres sílabas I-MO-GEN, lo cual si lo tradujéramos 
desde ese idioma significaría, IDEAS-SIN-FIN. Su trayectoria 
vital y artística recoge más de setenta años de duro y genial 
trabajo.
Una frase muy famosa de Imogen es: ¿Cuál de mis fotos es 
mi fotografía preferida? Una que voy a hacer mañana”.
Falleció el 23 de junio de 1976, a los 93 años.

Imogen Cunningham indagó constantemente en las posibili-
dades que podían ofrecer las nuevas técnicas, evolucionando 
desde sus comienzos pictorialistas, que eran comunes a los 
fotógrafos de su tiempo, hasta sus desnudos poéticos e inti-
mistas y los retratos por los que quizás es hoy más conocida 
tomados para Vanity Fair.Buscó captar el fondo psicológico 
de sus modelos, dejando a un lado distracciones accesorias 
y dotaba a estas obras, de una atmósfera relajada. Se esforzó 
en combinar geometría y sensualidad y frente a su objetivo 
estuvieron, por ejemplo, el pintor Morris Graves, la campeona 
de esgrima Helene Mayer, la modelo Phoenix, la artista Ruth 
Asawa y Frida Kahlo. Precisamente su último proyecto, en el 
que se encontraba inmersa cuando falleció en 1976, era una 
compilación de retratos de ancianos que, como ella entonces, 
habían superado la barrera de los 90.
Nos dejó los robados, retratos atemporales, los primeros des-
nudos masculinos en la fotografía y grandes escenas del en-
torno urbano, así como magníficos retratos, por no hablar de 
la abstracción de muchas de sus fotografías de flora, donde la 
luz natural es un elemento esencial.
Desde mi punto de vista, una mujer que entre otras cosas, 
trabajó en el estudio de Edward S. Curtis, el fotógrafo de los 
indios norteamericanos, que fundó el grupo f/64, que expuso 
en la exposición Film und Foto, que hizo el retrato más famo-
so de Frida Kahlo y que tiene dedicado un día en su honor 
en San Francisco, el 12 de noviembre, merece ser recordada 
y reconocida por todos los que llevamos una cámara de fo-
tos. Por otro lado es asombroso ver cómo esta mujer en los 
inicios de la fotografía, se apasionaba por todo lo que ve y 
crea un variedad de imágenes guiada siempre por los mismos 
principios, técnica fotográfica, belleza, esencia y estructura, 
aventurándose a explorar exitosamente todos los géneros 
fotográficos.

Robert Mapplerthorpe (1946-1989)
Robert Mapplerthorpe, el tercero de seis hijos de una familia 
de clase media, nació en 1946, en Long Island, Nueva York 
y es considerado uno de los principales artistas del siglo XX. 
Cuando tenía dieciséis años se fue a vivir a Brooklyn. Se 
matriculó para estudiar dibujo, pintura y escultura en el Pratt 
Institute de Brooklyn. En 1967, conoció a Patti Smith, con la 
que, tres años después, se fue a vivir al Hotel Chelsea en 
Manhattan. Ese mismo año adquirió una cámara Polaroid y 
comenzó a hacer sus propias fotografías. 
En 1973 expuso sus polaroids de Andy Warhol y Brigid Polk 
sobre el Gotham Book Mart, Nueva York. Ese mismo año ex-
puso sus polaroids colocadas en cajas de plexiglás, en una 
exposición individual en la Light Gallery de Nueva York. En 
1975 adquirió una cámara Hasselblad para trabajar con pelícu-
las en negativo y con la luz. También fue en esa época cuando 
comenzó a hacer fotografías de flores.
Produjo una prolífica obra, desde fotografías sadomasoquis-
tas hasta imágenes de flores, formas humanas desnudas, 
esculturas y retratos de artistas o celebridades. En 1977 
participó en Documenta 6 de Kassel, Alemania. A ésta le si-
guieron exposiciones en la Robert Miller Gallery de Nueva 
York, el Frankfurter Kunstverein de Frankfurt y el Institute of 
Contemporary Arts de Londres, entre otras. En 1978, publicó 
el X Portfolio que gira en torno a las imágenes fotográficas 
de comportamiento sado-masoquista y el Y Portfolio, que se 
centra en flores y bodegones, en ambos casos en ediciones 
limitadas. En 1981, publicó el Z Portfolio, con fotos de hom-
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bres afroamericanos, también en una edición limitada. En 
1986, se le diagnosticó Sida.
En 1988 tuvo lugar la primera retrospectiva de su obra en el 
Whitney Museum of American Art de Nueva York.
Falleció el 9 de marzo de 1989, en un hospital de Boston, 
Massachusetts, por complicaciones derivadas del SIDA, a los 
42 años de edad.
Célebre por sus fotografías en blanco y negro de gran for-
mato, especialmente flores y desnudos, trabajaba principal-
mente en su estudio. La polémica en torno de su arte no fue 
casual. Mapplethorpe buscó la presencia de temática homo-
sexual, utilizó como modelos a actores del cine pornográfico 
y elementos de la cultura sado-masoquista de forma intencio-
nal, temas controvertidos que con el tiempo fueron utilizados 
como símbolos de la cultura LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexua-
les y Trans), en su lucha por la igualdad y el reconocimiento.
Robert Mapplerthorpe realizó una gran variedad de naturale-
zas muertas con flores, desde finales de la década de 1970 
hasta pocos meses antes de su muerte en 1989, tulipanes, 
lirios, orquídeas, amapolas y azucenas han quedado inmor-
talizados en sus representaciones. Casi llego a separar de la 
naturaleza a los sujetos florales, al aislarlos contra el fondo 
negro de su estudio. A pesar de que solía fotografiar estos 
sujetos en el pico de floración y sin la menor mancha, en el 
caso de Flor Alcatraz, tomada en el mismo año que se le diag-
nosticó Sida, la elegante flor está marchitándose. 
Sus fotografías aludían a la tradición pictórica del siglo XVII 
basada en el motivo de la vanitas, en que flores y frutas sim-
bolizan el carácter efímero de la vida.
En el caso de Flor Alcatraz, (1986), Robert Mapplerthorpe de-
tuvo el proceso de descomposición, con lo que conserva la in-
florescencia en su gloriosa perfección para toda le eternidad. 
Cuando hubo de enfrentarse a la inevitable de su propia deca-
dencia y muerte, utilizó fotografías como ésta para ofrecer la 
inmortalidad a los sujetos que colocaba delante del objetivo.
Flor Alcatraz adornó la portada del catálogo de la última expo-
sición que se organizó con el artista aún vivo, Robert Mappler-
thorpe: The Perfect Moment. 
A mi entender, una flor que está a punto de abrir, está a la 
espera de una abeja, siendo ésta una analogía de la disposi-
ción sexual.
“Flor Alcatraz es una obra que emana menos seducción que 
peligrosidad, emerge para ocupar el encuadre de una manera 
agresiva, donde la punta del pétalo parece enrollarse como una 
garra o incluso como un aguijón venenoso”. (Janet Kardon)
En el campo del erotismo, la obra de Robert Mapplethorpe 
está cargada de todo tipo de sensualismo, tanto en sus des-
nudos como en las flores. La sexualidad de su naturaleza 
muerta resulta sumamente sugestiva. Los tallos se entrecru-
zan como las piernas de los amantes y las curvaturas recuer-
dan el movimiento del cuerpo femenino, que juega con ele-
mentos fálicos representados en los estambres y capullos. 
La controversia alrededor de su obra toca los límites entre 
lo obsceno y lo erótico, lo pornográfico y lo sexual. Una de 
sus exposiciones en Cincinatti, en los años 90, creó una ba-
talla que cambió muchos conceptos en el mundo del arte, 
redefiniendo qué tipo de artistas podrían ser subvencionados 
por fondos públicos. Sus torsos masculinos resultan tan es-
tilizados como los dioses griegos, pero lo que ha traído más 
atención a su obra son las series donde se muestra de ma-
nera explícita el sadomasoquismo y la homosexualidad y, si 
bien esta controversia sobre el contenido le ha representado 

fama, esto no desmerece el hecho de que su fotografía tie-
ne una alta calidad, no solo estética sino técnica, que lo ha 
colocado hoy en día, entre los grandes en el mundo del arte.
Bajo la mirada intensa y sexual de Robert Mapplethorpe, las 
flores se transforman en un objeto escultórico, espejo de mu-
chas de sus inquietudes artísticas, de su potencia visual. A 
través de la experimentación con técnicas y formatos fotográ-
ficos tan diversos como la gelatina de plata, Polaroids, trans-
ferencias en tinta o huecograbado, ha convertido la naturaleza 
muerta en elemento de culto.
Aunque Mapplethorpe es reconocido por sus estudios de 
desnudos y sus retratos de personajes famosos, como Patti 
Smith o Grace Jones, las flores desempeñaron un importante 
papel en su obra, fotografiando el tema con una dedicación 
extraordinaria. Fotografió rosas, orquídeas, lirios, aves del 
paraíso, tulipanes, aprendió las técnicas del color, la luz y la 
exposición, experimentó composiciones, formatos y efectos, 
jugó con ellas y sus matices buscando una perfección que 
logra a través de escenas sencillas, bellas, decadentes, os-
curas, eróticas, porque el erotismo es una de las constantes 
que define la obra del artista, incluso en sus instantáneas so-
bre flores.
Todo el universo floral del fotógrafo pone de manifiesto el 
rigor y la diversidad de sus composiciones, el meticuloso con-
trol de la luz, la elegancia de los fondos, la fuerza visual, la 
estética impecable fruto de esa búsqueda incansable de la 
belleza, que fue otro de los pilares de su trabajo. Mappler-
thorpe nos regaló una visión más de la sexualidad a través 
de una cámara, mostrándonos el erotismo que puede estar 
escondido en una simple flor.
Llegó un momento en que adoptó la flor como la encarnación 
de todas las contradicciones con que se deleitaba. Su pureza 
de líneas, su carnosidad. Descubrió que eran útiles conspira-
doras en la búsqueda y la crianza de emociones contradicto-
rias. También descubrió que era igual de fácil ofender con la 
belleza que con cualquier otra cosa. Modeladas en sombras 
geométricas. Modificadas en un jarrón y transformadas en el 
reino de su propia simplicidad. El corazón de una rosa, la som-
bra de una orquídea, la amapola, el nabo silvestre, el capullo 
de un lirio, la cabeza de un tulipán o una flor al abrirse, adquie-
ren una connotación erótica en las imágenes del artista.
“Me dediqué a la fotografía porque se me antojó como el 
vehículo perfecto para ilustrar la locura del mundo actual”.

Conclusiones
La mirada de ambos fotógrafos transforma objetos cotidia-
nos en composiciones artísticas, donde la superficie es tan 
importante como la forma y donde el blanco y negro, con las 
tonalidades de grises juega un papel fundamental.
Sus fotografías dejan de ser meras imágenes de flores para 
convertirse en complejos y a veces abstractos arreglos espa-
ciales de formas y texturas. Se caracterizan por transformar 
cada fotografía en el apogeo de la belleza. Sus imágenes se 
convierten en una investigación acerca del acto de fotogra-
fiar y en una meditación sobre los placeres de la observación 
cotidiana.
Hay un modo de ver en la composición de las imágenes de 
ambos artistas, que habla del cambio radical en la historia de 
la fotografía, los modos en el uso de la misma, exhiben la 
transformación entre lo público y lo privado, la huella del cam-
bio del hombre en su mirada sobre las imágenes de flores y 
su mensaje de erotismo, que se hace presente en Imogen 
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Cunningham y Robert Mapplerthorpe, revelando una intensa 
reflexión sobre la experiencia estética como marca identifica-
toria de la humanidad en su cambio histórico. 
Según el escritor, crítico de arte y pintor británico John Berger 
(1926-2017), debemos ser capaces de observar los fenóme-
nos estéticos con una firme conciencia histórica y material, 
sin caer en el reduccionismo dogmático. “Se ha de construir 
un sistema radial en torno a la fotografía, de modo que esta 
pueda ser vista en términos que son simultáneamente perso-
nales, políticos, económicos, dramáticos, cotidianos e histó-
ricos”. (Berger, 1978)
Ambos artistas nos muestran imágenes de flores con un aire 
fuerte y sensual que las convierte en lo que son realmente, 
reclamos sexuales para reproducirse gracias a la exhibición 
ostentosa de sus formas. Cada una de las fotografías se abre, 
se derrama hacia nosotros, desplegando una nota de perso-
nalidad que no contiene la idea de dureza, imágenes llenas 
de poesía, tonalidades y volumen que parecen tener perso-
nalidad propia.
Me pregunto, ¿cuántos matices, emociones, significados se 
esconden en una sencilla imagen de una flor?, recuerdos, 
leyendas, momentos, sin embargo, bajo la mirada intensa 
de estos artistas, las flores se transforman en un objeto es-
cultórico, espejo de muchas de sus inquietudes artísticas, de 
su potencia visual. Hay cosas que no pueden decir las pala-
bras, las fotografías de ambos artistas nos muestran cosas 
que la escritura no puede, convierten a la fotografía en un 
medio poético de exploración, interrogación, revelación y 
desnudamiento de la belleza, llevándonos a la imaginación y 
generando sueños, hallazgos y asombros.
Tulipanes, lirios de agua, orquídeas, alcatraces, amapolas y 
azucenas, son imágenes poéticas y a la vez contundentes 
que evocan sentimientos de gran pasión y erotismo y han 
quedado inmortalizadas en las representaciones de Imogen 
Cunnigham y Robert Mapplerthorpe.

Claud Caun-Cindy Sherman. El autorretrato como 
máscara (Segundo premio)
Vighi, María Victoria
Asignatura: Historia de la Fotografía

Resumen: Este trabajo pretende realizar una comparación 
entre la obra de Claude Cahun y Cindy Sherman. Hermanán-
dolas desde su interés por las cuestiones de género, y su 
exploración del autorretrato hasta llevarlo al límite. El trabajo 
de Claud Cahun, se adentra en una búsqueda de identidad, 
atravesada por un tinte surrealista. Cindy Sherman, por su 
parte, hace que sus fotos denuncien la estigmatizacion del 
género femenino. Remite a la industria cinematográfica, jue-
ga con la suspensión de una supuesta narrativa.

Introducción
Con este trabajo se pretende dar cuenta de la filiación entre la 
obra de Claude Cahun y Cindy Sherman. En primera instancia, 
se presentará a cada artista, haciendo hincapié en la compa-
ración de ambos cuerpos de obra, señalando continuidades 
y diferencias. Como hilo conductor: la temática de género, y 
el autorretrato friccionado. Como aspectos diferenciales: los 

contextos particulares de cada una, y las temáticas específi-
cas que las conmueven.
Ambas le ponen el cuerpo a su obra, y se valen del artificio 
para complejizar su sentido. Se juega la veracidad de la fo-
tografía, la identidad del retratado, y los múltiples sentidos 
que el espectador puede atribuirle a ese autorretrato alterado, 
deformado, resignificado.
Claude Cahun como artista francesa afiliada al surrealismo, y 
simpatizante del comunismo. Con espíritu virulento, y un sen-
tido del género, y la sexualidad, que se adelanta a su época. 
Cindy Sherman que en Estados Unidos, a mediados de los 
70, ve en la sociedad de consumo la proliferación de imáge-
nes publicitarias estigmatizadoras de la mujer. Dialoga con el 
universo del cine, para denunciar en sus imágenes extraña-
das de narrativa suspendida, un vaciamiento de la identidad 
femenina, reducida a estereotipos.
 
Claude Cahun
Lucie Renee Mathilde Schwob, que más tarde se cambiará el 
nombre a Claude Cahun, nació en Mantes, Francia, en 1894. 
Su padre era el dueño del periódico Le phare de la Loire, y su 
tío David Loén Cahun, un conservador de la afamada bibliote-
ca Mazarine en París. Al momento de buscar un nuevo nom-
bre, Caude toma el apellido de su tío. Desde pequeña, Lucie, 
era una preocupación para su familia por sus excentricidades, 
su anorexia, y tendencias suicidas. Pero ya para 1912, la niña 
realiza sus primeras fotografías.
Lucie Schwob (Claude Cahun) tenía 15 años cuando conoció 
a Suzanne Malherbe, en 1909. Fueron amigas, y luego pareja 
de toda la vida. El padre de Lucie, y la madre de Suzzanne, 
recientemente viudos, se casaron. Y así, ellas fueron pareja y 
hermanastras. Lucie, ya en esa época, buscaba un nombre di-
ferente, una identidad nueva. Coqueteó con varias opciones, 
hasta que en 1919 se decidió por el pseudónimo Claude Ca-
hun. Claude es un nombre andrógino que funciona igualmen-
te para hombres que para mujeres, en francés. El apellido era 
originalmente de su abuela paterna. Así nació Claude Cahun.
Cahun estudió en Inglaterra, luego Filosofía y Letras en la Sor-
bonne de París. Se mudó a París junto con Suzanne, en 1918. 
Esta última, ya había adoptado el nombre de Marcel More, y 
sería muchas veces operadora de cámara o modelo de Clau-
de. Cahun nunca se definió como fotógrafa, aunque siempre 
tuvo laboratorio en su taller. Además de escritora, escultora y 
fotógrafa, Cahun, también fue actriz. 
Hacia 1925 realiza las fotografías de la serie Heroines, donde 
se transfigura Penélope, Salomé, Judith, Eva, Helena...se tra-
ta de prototipos femeninos. Si bien son personajes mitológi-
cos, el trabajo está estrechamente vinculado con la búsqueda 
que Cindy Sherman encarará mucho más adelante. Los Film 
Stills de Sherman presentan modelos femeninos que aluden 
a un tipo de mujer. Estigmatizada desde fuera de sí, y presen-
tada como modelo ideal. En este sentido Heroines, de Cahun, 
y Film Stills de Sherman se vinculan claramente.
En 1929 la revista Bifour publica el Autorretrato Anamórfico 
de Claude Cahun. Un año después en su libro Confesiones 
no confesadas indaga en la androginia, la máscara, y el es-
pejo. Se trata de un libro de poemas-ensayos ilustrados con 
fotomontajes.
Cahún también se afilia al surrealismo. Se relaciona con Geor-
ges Bataille y André Breton. Hacia 1935 participa en la funda-
ción de la revista Contre Attaque, y firma el manifiesto de los 
surrealistas. Al año siguiente, Claude participa de la Exposi-
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ción Surrealista de Objetos, y en la Exhibición Internacional 
Surrealista en Londres, así como también, en la muestra su-
rrealista de la galería Charles Ratton.
Claude Cahun, además, adhiere a la Federación internacional 
de Arte Revolucionario Independiente. Entidad fundada por 
Leon Trotsky y André Bretón. También se mueve en el círculo 
comunista. Se afilia a la Asociación de Escritores y Artistas 
Revolucionarios, pero su ambigüedad sexual chocaba con el 
stalinismo. Claude Cahun se definía sexualmente como neu-
tral. La ambigüedad forma parte del misterio, y la profundidad 
de sus fotografías. 
La obra que Cahun realiza en Paris es, fundamentalmente, su-
rrealista. Utiliza los fotomontajes, la ambigüedad de género, 
los espejos, y las acciones performáticas, para crear una at-
mósfera de enrarecimiento. Pero la nota distintiva, de su obra 
en general, es la exploración del autorretrato. Llevando el con-
cepto hasta sus límites, con múltiples caracterizaciones. Se 
retrata como Buda, con turbante, con máscaras, como mari-
nero, muñeca, piloto, la lista es interminable. Se encuentra al 
límite entre autorretrato, y acto performático. En este punto 
también se encuentra filiación con el trabajo que posterior-
mente realizará Cindy Sherman. Sin embargo, ambas artistas 
llegan al autorretrato ficcionado desde búsquedas distintas. 
Claude Cahun parece hacer referencia a una búsqueda per-
sonal de identidad. Donde esta identidad es móvil, indefinida. 
Su alusión a las máscaras se vincula más con la idea de que 
el concepto de identidad, sin dinamismo, es una imposición. 
Una ficción con la que nos presentamos al mundo. Claude, en 
su fotografía, quiere exponer una idea de identidad fluida, al 
tiempo que denuncia las múltiples máscaras con las que nos 
presentamos en sociedad. En este punto, Cindy Sherman, 
presenta la cara sociocultural del asunto. Mientras Cahun ex-
pone una búsqueda personal en cuanto a género e identidad, 
Sherman denuncia la imposición social estigmatizadora al gé-
nero femenino como imagen de consumo. 
Cahun desafía todos los intentos por categorizar su género 
de acuerdo con la noción binaria hombre-mujer, masculino-
femenino. Ella crea su propia categoría, donde es libre de 
expresarse según su propio deseo. En su ejercicio de repre-
sentación y auto-representación, se recrea a sí misma en un 
análisis continuo de identidad múltiple. Pero el peso de sus 
fotos recae en la mirada, como un acento que parece buscar 
lo esencial más allá de la máscara. Más allá del rostro y la mi-
rada, todo es una construcción cultural accesoria cambiante, 
no constitutiva. 
La máscara se va a transformar en un tema recurrente en la 
obra de Cahun. Y ella misma es obra. Se corta el cabello al 
ras para despojarse de la máscara, se cambia el nombre por 
uno más neutral. Cuando los Nazis llegan a la isla de Jersey 
(1940), donde Cahún recidía junto a su pareja, ambas inician 
una resistencia anti nazi, que les costará su libertad. Ambas 
se vestían de soldado, e infiltraban en los actos militares afi-
ches contra el III Reich, firmados por el soldado anónimo. Una 
técnica de propaganda propia del surrealismo, con una es-
tética cuidada. También realizaron acciones vinculables a los 
happenings, como colocar una gran tela sobre un cementerio 
con una cita del soldado anónimo. Llegaron a nuclear un mo-
vimiento de resistencia importante en Jersey, sólo ellas dos. 
En 1944 fueron apresadas, y sentenciadas a muerte. Pero 
luego de una conmutación de la pena, fueron liberadas por 
los Aliados en 1945. Claude Cahun fue fotografiada al salir de 
la cárcel con un galón militar entre los dientes, un águila del 

III Reich. Vemos cómo arte y vida se funcionan en Claude Ca-
hun, sus búsquedas artísticas son reflejo de sus búsquedas 
personales de identidad y convicciones políticas. Se trata de 
un vivo ejemplo de la vanguardia. 
Terminada la guerra, Claude vuelve a Paris, y luego a la Isla 
de Jersey, pero su salud ya estaba muy dañada. En 1954, a 
los 60 años, Cahun muere y su obra queda olvidada entre 
las pertenencias de Marcel More. More se suicida 20 años 
después, sumida en una profunda depresión. Pero a media-
dos de la década del 80 el escritor francés, Francois Leperlier, 
encuentra las fotografías de Cahun, mientras investigaba para 
un libro sobre surrealismo. Fue Leperlier el que puso a Cahun 
a la luz pública, y presentó su obra como estandarte del femi-
nismo en el arte, resignificando sus fotografías en un nuevo 
contexto histórico.

Cindy Sherman 
Cynthia (Cindy) Morris Sherman nació el 19 de enero de 1954 
en Glen Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos). Hija de un 
ingeniero y una maestra, desde pequeña le gustó disfrazar-
se. Sherman estudió arte en la State University College en 
Buffalo (Nueva York). Ahí dio sus primeros pasos artísticos 
en la pintura, sin embargo; luego la abandonó para adoptar 
la fotografía como medio de expresión predilecto. Desde un 
principio trabajó realizando series. Los dos antecedentes más 
importantes datan de 1975, y son Bus Riders y Murder Mis-
tery People. Allí, la artista se personifica como los supuestos 
protagonistas de un crimen, o como los usuarios del transpor-
te público en Buffalo (Nueva York). En ese mismo año, Cindy 
realiza su trabajo A Play of Selves, una “alegoría melodramá-
tica contada a través de 244 recortes de distintos personajes, 
que interaccionan unos con otros” según lo describió ella mis-
ma. Esta serie se configura como primer intento narrativo en 
el trabajo de Cindy Sherman. La referencia de continuidad, o 
de relato detenido en el tiempo son características propias del 
trabajo de la artista en cuestión, y en este aspecto se separa 
de Claude Cahún. Sin embargo, la caracterización, y el juego 
de rol en el autorretrato están presentes en ambas artistas.
En la serie Untitled A-E, también realizada en 1975, Sherman 
muestra un gran talento para caracterizarse a través del ma-
quillaje. Pero en todas sus series la caracterización parece 
tener un fin más teatral vinculado con un relato de ficción. 
Es ella, pero casi se pierde en el rol que el observador reco-
noce en la imagen. Sherman remite a un universo de sentido 
por fuera de su identidad individual. Personifica a criminales, 
viajantes de colectivo, grandes íconos de la historia del arte. 
Está apelando a una cultura de la que el espectador es parte. 
En su cuerpo de obra se encuentran las series destacadas: 
Society Portraits (Retratos de Sociedad), Sex Pictures (Imáge-
nes Sexuales), Disasters y Fairy Tales (Desastres y Cuentos 
de Hadas) o History Portraits (Retratos históricos). Pero su 
trabajo fundamental se encuentra en Untitled Film Stills de 
1977 y la posterior serie Rear Screen Projections.
Untitled Fillm Stills consta de 84 fotografías con las que Cin-
dy Sherman se dio a conocer, y continúan siendo su trabajo 
más valorado en el medio artístico. En estas tomas, la artista 
monta escenas que remiten estéticamente a la industria ci-
nematográfica. Hacen pensar en una secuencia narrativa no 
explicita. La idea de un antes y un después, flota en el fuera 
de campo y en este tiempo cinematográfico suspendido. Se 
produce un extrañamiento en el espectador que, reconoce la 
estética cinematográfica, pero no puede vincular la escena 
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con ningún relato específico conocido. Por otra parte, el au-
torretrato es llevado a sus límites en este caso por el manto 
de ficción. Cindy Sherman se caracteriza y se pone en escena 
para construir una imagen que se consume como parte de 
una industria, la cinematográfica. Posa caracterizada como 
los típicos personajes del cine europeo y hollywoodense, con 
gestos también típicos de los personajes femeninos de pelí-
cula. Se trata de reproducir la imagen de la mujer, tal como 
es consumida culturalmente. Donde la identidad propia se 
pierde en pos de una construcción cultural que viene desde 
fuera. La estigmatización de la femineidad como objeto de-
seado por el observador identificado con el hombre blanco 
consumidor. Esta es la vinculación de Cindy Sherman con 
las cuestiones de género, y el feminismo. Sus fotografías se 
configuran en una denuncia a la sociedad de consumo, que 
presenta a la mujer como objeto de deseo ya sin identidad 
propia. Algunos puntos de vista, además, pueden vincular-
se con una idea de voyerismo, que involucran al espectador 
como espía deseante. 
Cindy Sherman se autorretrata caracterizada, no para hablar 
de su búsqueda de identidad como lo haría Claud Cahun, pero 
para referirse a un contexto sociocultural que normaliza las 
identidades para el consumo de lo femenino definido desde 
fuera. Sherman ha afirmado que sus fotografías no son auto-
rretratos. Son cuadros en los que la fotógrafa aparece, pero 
donde personifica, no solamente a otra persona, sino a un es-
tereotipo específico. Las fotografías donde la artista aparece, 
en escenificaciones y caracterizada, hablan de la condición de 
la mujer en la sociedad contemporánea. Plasmada en distintas 
tomas según distintos estereotipos: la abandonada, la prosti-
tuta, la manipuladora, la universitaria, etc. En la mayoría de 
las fotos, Sherman dirige la mirada hacia fuera de cuadro, su-
brayando esta idea de continuidad espacio-temporal narrativa.
En Rear Sceen Projections, a diferencia de la serie anterior, 
las tomas son en color, y el espacio es representado en una 
retroproyección. Esto aumenta la artificialidad de la escena. 
Se repiten los estereotipos femeninos, pero ya no en un es-
pacio real fotografiado. Sherman se aleja cada vez más de lo 
real hacia la representación, y juega con la veracidad de la fo-
tografía como medio. Rear Sceen Proyections es una ficción 
sustentada casi exclusivamente de apariencias.
En Centerfolds Sherman vuelve a editar la idea de Film Stills, 
pero haciendo referencia, por el formato, a los posters desple-
gables de revistas eróticas. Con la trilogía Untitled Film Stills, 
Rearscreen, y Centerfolds queda claramente establecido el in-
terés de Sherman: mujeres, estereotipos, caracterizaciones, 
maquillaje, performance, tableau vivant, referencias al imagi-
nario colectivo postmoderno, apropiaciones, distorsiones. 
Los trabajos que siguieron se direccionaron hacia la imagine-
ría de los cuentos de hadas, imágenes terroríficas en las que 
experimentó con prótesis, y flagelación de los cuerpos, ico-
nos de la historia y el arte, imágenes clásicas con un trabajo 
puntilloso del maquillaje, y de la escena. La temática latente 
en la fotografía de Cindy Sherman siguió siendo las redes de 
sentido compartido a nivel social, que redefinen las imágenes 
para el consumo. Produciendo en el camino fotografías que 
provocaron desde el desconcierto en el preciosismo, hasta el 
brutal desagrado del espectador.

Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente, resulta evidente la filia-
ción entre las dos artistas en cuestión: Claude Cahun y Cindy 

Sherman. Ambas se toman fotografías a sí mismas, valién-
dose de caracterizaciones, y puestas en escena, que buscan 
plasmar un sentido particular. Ambas están interesadas por 
la exploración de género, y la identidad. El retrato ficcionado 
juega al límite entre las referencias a sí mismas, y la interpre-
tación, que de ellas, hará el observador de la toma fotográfica. 
En ambas se produce un extrañamiento. En Cahun por am-
bigüedad de género, reflejos y deformaciones, en Sherman 
por esa narratividad suspendida, y la referencia a un universo 
cultural que se reconoce y desconoce a la vez. 
Sus búsquedas están impregnadas por sus contextos espe-
cíficos, y en ese sentido, toman distancia. Calude Cahun se 
fotografía como parte de su búsqueda intima de identidad. Se 
podría decir que va contra el concepto rígido de una identidad 
como molde, o etiqueta sociocultural. Claude juega a ponerse 
uno y otro rótulo indistintamente, para construir una identidad 
variable, fluida. Así, da forma a imágenes extrañadas que se 
enmarcan en la estética del surrealismo. Por su parte; Cindy 
Sherman mira hacia fuera, utiliza sus autorretratos para referir-
se a la estigmatización femenina en la sociedad de consumo. 
Su planteo es más cultural y crítico, menos íntimo y explorato-
rio. Además; reformula su planteo en sucesivas series utilizan-
do distintas técnicas de reproducción de la imagen. Otra vez 
refiere, a mi entender, a una sociedad donde las imágenes se 
multiplican infinitamente cada, vez más alejadas de su sentido 
original, vaciándose en la reproducción de estereotipos.

Docente: Cecilia Nisembaum

Análisis de Pizza, birra y faso y su relación con el 
neorrealismo y la nouvelle vague (Primer premio)
Lobo Manotas, Vanessa
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo principal presen-
tar un análisis sobre la relación entre la película contemporá-
nea Pizza, birra, faso de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, 
perteneciente al Nuevo Cine Argentino; con el neorrealismo 
italiano y la nouvelle vague francesa. Teniendo en cuenta la 
construcción espacio temporal, las temáticas tratadas, se 
centraran en demostrar la relación entre estos dos movimien-
tos cinematográficos en base a los conocimientos adquiridos 
en el transcurso de la cursada y bibliografía complementaria.

Introducción
El ensayo que he realizado habla de la película Pizza, birra, 
faso perteneciente al movimiento cinematográfico del Nuevo 
Cine Argentino de la década de los 90 y la relación que posee 
con el neorrealismo italiano y la nouvelle vague francesa.
Entendemos por Nuevo Cine Argentino (NCA) al movimiento 
cinematográfico que surge en la segunda mitad de los años 
noventa, por una serie de transformaciones políticas, econó-
micas, culturales y tecnológicas; produciendo un corte, una 
renovación creativa en la producción nacional y representa-
ción de la sociedad en la pantalla cinematográfica. Este nuevo 
cine busca ser autorreflexivo a partir de la potencia de las 
imágenes, buscando despertar el interés del público.
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Los movimientos cinematográficos comparten el carácter 
colectivo de las vanguardias, organizándose en función para 
permitir agrupar un conjunto de películas o de realizadores 
unidos por factores estilísticos, temáticos, culturales o ideo-
lógicos en común con su contexto social. Para pensar en el 
cine, es oportuno pensarlo desde el materialismo histórico, 
puesto que el modo de producción de la vida condiciona al 
ser social. Esto nos hace pensar en las modificaciones que 
constantemente se dan en el cine por su dimensión socio-
política. A partir de esta idea, me enfoco en escribir lo que 
aporto el neorrealismo italiano y la nouvelle vague francesa al 
movimiento del Nuevo Cine Argentino específicamente a la 
película Pizza, birra, faso, siendo esto el sentido del ensayo.

Las transformaciones económicas, sociales y cinemato-
gráficas que contribuyeron para que se produjera el fenó-
meno del Nuevo Cine en Argentina
El cine argentino se reactivó fundamentalmente a partir de 
la sanción de la Ley de Cine (24.377) sancionada en 1994, 
con nuevos subsidios. Películas hechas con un presupuesto 
relativamente bajo para los estándares internacionales, fue-
ron por lo general construidas con la conciencia de un cine 
no industrial, los financiamientos de las películas del Nuevo 
Cine Argentino (NCA) provienen casi siempre del Estado ar-
gentino, quien a través del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), diversos festivales de cine, en espe-
cial el Festival Internacional de Cine Independiente de Bue-
nos Aires (BAFICI) y el aporte propio de los directores y otras 
productoras, lograban realizarse en su parcial totalidad.
Acompañadas por las nuevas condiciones de producción, 
equipos para filmar y editar más económicos, la distribución, 
exhibición, consumo ya que las películas se veían principal-
mente a través de la televisión por cable y por la compra de 
videocaseteras.
A su vez, el lenguaje de estas películas lleva a una reflexión. 
Sus temáticas coexisten con una gran transformación social:

En algunas películas hay (…) una mayor sensación de cer-
canía que en otras películas no pertenecientes al nuevo 
cine. Muchas veces no se sabe qué es guionado y qué 
surgió durante el rodaje. Otras realizan una exploración 
sobre el habla, sobre los espacios (...) Una reflexión sobre 
la historia del cine, los nuevos mundos la realidad, los 
reconocimientos geográficos, el cosmos sobre el cual se 
narra. En las películas del NCA se percibe algo de la ver-
dad. No sólo de la verdad de la relación entre el director 
y las condiciones de producción de su obra, sino también 
de la verdad del mundo en el que vivimos. (Campero, 
2008, p. 8)

Un cine que al igual que el neorrealismo esta centralizado en 
plantear una estética si bien no original, por lo menos honesta 
y directa, con logros en fotografía, interpretaciones elogiables 
y atado a un reconocimiento por su función social y la calidad 
en que son expuestas las historias como por el estilo que se 
les atribuyo.

Pizza, birra, faso
Pablo y El Cordobés son dos adolescentes marginados que 
viven del robo en Buenos Aires junto a sus dos amigos Fru-
la, Megabom y Sandra una chica que está embarazada de 
El Cordobés. Ellos viven principalmente de las pequeñas ga-

nancias que obtienen de la serie de robos que realizan a los 
pasajeros de un taxista. Hartos de sentirse estafados por el 
taxista, deciden planear sus propios robos. A su vez El Cordo-
bés promete a Sandra obtener un trabajo decente y el dinero 
suficiente para que puedan huir de Argentina e ir a Uruguay 
para comenzar una nueva vida. Él y sus amigos planean un 
último gran robo, pero las cosas no salen según lo planeado.
Esta película fue dirigida y escrita por Adrián Caetano y Bruno 
Stagnaro (1997), es la ópera prima y primer largometraje de 
ambos directores. Esta película llevó a Caetano al éxito y lo 
convirtió en uno de los más prestigiosos realizadores del Nue-
vo Cine Argentino. Fue ganadora del Festival Internacional de 
Cine de Mar de Plata, FIPRESCI, cuatro Premios Cóndor de 
Plata entre ellos por mejor película, entre otros.
Expone Aguilar (2010), “el nuevo cine tiene su acta de bautis-
mo con el Premio Especial del Jurado otorgado a Pizza, birra, 
faso de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro en el Festival de 
Cine de Mar de Plata de 1997”. (p. 14)

Narración y construcción espacio temporal
El relato comienza con los títulos principales, elementos ex-
tradiegéticos, que muestran los diferentes entes de produc-
ción con los que la película fue realizada. El relato comienza 
por el final, a modo de flashback, con una duración muy bre-
ve. Haciendo varios paneos de las imágenes nocturnas de un 
operativo policial que anteceden el trágico final de la película, 
corte y aparece en pantalla en negro los títulos de la película 
Pizza, birra, faso. A continuación, vemos la ciudad a la dis-
tancia, con el uso de una cámara en mano subjetiva filmada 
desde la ventana del asiento copiloto de un auto, el cuál es 
conducido por el taxista al cual los protagonistas recurren 
para realizar robos a distintos pasajeros. La cámara nos mues-
tra a modo de peatón-pasajero, breves planos que van desde 
un grupo de personas de clase media, un característico ora-
dor protestante hasta personas de clase baja destacando el 
lumpemploretariado, apoyado por el uso del zoom haciendo 
énfasis en estos, junto con los protagonistas que se esparcen 
entre las distintas clases sociales. Estos breves planos a su 
vez son también interrumpidos por los títulos de los actores y 
el elenco finalizando con el nombre de los directores.
En la banda sonora, predomina la voz femenina de una ope-
radora de radio taxi que se une al ritmo de la cumbia villera, 
elementos extradiegéticos, y al sonido de los distintos luga-
res que transita el auto.
Con esto se logra mantener un espectador activo, para que 
establezca una conexión frente a este montaje discontinuo, 
entre cómo y desde donde se nos muestra la ciudad, a pesar 
de que el taxi este implícito como mirada subjetiva que se 
transporta a través de la ciudad, se puede observar el contras-
te entre los distintos mundos, por un lado tenemos el recorri-
do con planos cercanos de los rascacielos del centro (mundo 
de la globalización) hasta planos de la villa 31 (mundo miseria) 
manteniéndose este último a distancia del otro, gracias a su 
carácter inaudible asegurado por la ocularización del taxista, 
la música y los mensajes de la radio. Esta primera secuencia 
es una huella de enunciación muy destacable.
En esta breve escena encontramos varios aspectos perte-
necientes a los movimientos del neorrealismo, y la nouvelle 
vague. En primera parte tenemos un montaje discontinuo 
quebrando con la transparencia de la imagen. En la prime-
ra escena del taxi, se muestra el quiebre de la sucesión de 
el plano contra-plano característico del cine clásico, ya que 
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en esta escena la cámara se mueve de manera frenética su-
cediendo distintos planos de primeros a detalles. Segundo 
aspecto perteneciente de la nouvelle vague, es la noción 
Caméra Stylo, la cámara es usada como lapicera para trazar 
la firma del director, de forma personal, que culmina en la 
política de autor. Rechazando aspectos industriales del cine. 
A su vez como aspecto compartido con el Neorrealismo se 
encuentra el quiebre con el sistema de estudios de Hollywo-
od y sus conceptos de estrellas. La película fue realizada con 
institutos de financiación en este caso el (INCAA) y el elenco 
consta de actores no profesionales, solamente haciendo uso 
de un solo actor profesional en todo el elenco, El Cordobés 
(Héctor Anglada).
Luego de esta introducción, que funciona para situar al es-
pectador, empieza el tiempo de la historia, en la primera se-
cuencia los protagonistas Pablo y El Cordobés realizan un 
robo a un pasajero camino al aeropuerto, introduciéndonos 
en la forma en que se sustentan la vida robando pasajeros 
del taxista Trompa, el cual les paga muy mal, luego se re-
únen con los demás amigos Megabom, Frula y Sandra con 
los cuales comparten pizza y cerveza, en uno de los sitios 
más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, el Obe-
lisco, haciendo contraste en los dos mundos. Como no es 
suficiente alimento, Frula y el Cordobés van en busca de más 
plata la cual consiguen al engañar a un discapacitado que 
recauda dinero tocando la guitarra. Al terminar, se dirigen a 
irrumpir en el Obelisco junto con los demás y abandonando a 
Sandra, en el cual deciden que deben buscar como ganar más 
dinero pues están hartos del pago del taxista. A continuación, 
Sandra es atrapada por la policía y Rengo. Al día siguiente 
sale de la comisaría y advierte al Cordobés que no regresara 
con él hasta que consiga un laburo como la gente. El grupo 
hace varios intentos de robos que se van complicando cada 
vez más, creando un azar que determina la composición de 
los planos, la angulación y los movimientos de la cámara. La 
cámara por lo general sitúa con un plano general o entero, las 
distintas locaciones y personajes que aparecen en las diferen-
tes escenas junto con las acciones que estos realizaran. En el 
robo en la fila de desempleados los planos tienden a ser más 
abiertos, generales o enteros, de duración media, logrando 
así contemplar otros personajes pero haciéndonos reconocer 
al sujeto en el entorno de forma precisa. Cuando las situacio-
nes se complican hay planos más cercanos medios y prime-
ros, también mayor movimiento de cámara predominando los 
paneos de seguimiento, haciendo énfasis en las complicacio-
nes de cada situación, a su vez el uso de la mirada subjetiva 
es muy limitado y la duración de estos planos es corta. Con 
esta relación definimos que la focalización (relación del saber 
narrativo entre los personajes y el meganarrador-espectador) 
es interna y la ocularización (relación del ver entre la cámara 
y el personaje) es cero, puesto que la relación del ver no per-
tenece a ninguna mirada de un personaje. Pero esto último 
queda definido con la última escena del último robo en la bai-
lanta, después de engañar al taxista que los empleaba, con-
siguiendo así las armas y el auto necesarios para el escape. 
El Cordobés es disparado por guardaespaldas de la bailanta 
quedando herido, Megabom es atrapado y golpeado por un 
policía que encuentra el taxi robado, este intenta detenerlos 
disparando a Frula matándolo al instante, quedando sólo Pa-
blo y el Cordobés al escape dirigiéndose al ferry del puer-
to en el cual Sandra espera al Cordobés quién le prometió 
conseguir dinero suficiente para escapar con ella y su hijo a 

Uruguay, este sólo logra entregarle dinero, Sandra logra irse y 
el último plano consiste en una cámara subjetiva de duración 
larga desde el ferry alejándose de la ciudad donde finalmente 
atrapan al Cordobés pero es reforzado por la banda sonora 
que a pesar de la distancia se escucha la operación de radio 
policiaca informando lo sucedido, terminando en un silencio 
como si se lograse escapar.
Con esto se destaca una de las principales características del 
neorrealismo, la necesidad de mostrar una realidad lacerante 
y cotidiana, mostrando la realidad de los grupos marginados 
resultado de la decadencia social después del ajuste neolibe-
ral en el cine contemporáneo latinoamericano, ya que con la 
llegada de la globalización una de las principales consecuen-
cias en el país fue el aumento de la pobreza. El uso de finales 
abiertos, rechazo del cine de tesis. Al mismo tiempo compar-
te con la nouvelle vague el nacimiento de un nuevo tipo de 
personajes, los que están fuera de lo social y del cine argenti-
no antecesor rebeldes del cine político, líderes o empresarios, 
todo lo contrario ahora encontramos policías corruptos; junto 
con una cámara que prefiere asistir como testigo presencial 
de los acontecimientos. Se encuentra una nueva mirada en la 
orfandad de los personajes del Nuevo Cine, sin rastro alguno 
de un lazo familiar existente, cuando la familia esta ausen-
te nos encontramos ante lo que denomina Aguilar (2010) un 
caso de nomadismo. Surgido por los nuevos tiempos, al no 
tener hogar ni algún lazo de pertenencia restrictivo o norma-
tivo tienden a una movilidad permanente e impredecible. La 
narración pone en acento los descartes del despliegue eco-
nómico, el mundo de los desechos, el vagabundaje y la delin-
cuencia. Haciendo resaltar los paraderos de estos personajes 
en Pizza, birra, faso es que de los distintas locaciones que 
transcurren las escenas, tienden a ser lugares globales tam-
bién llamados no-lugares como los aeropuertos, shoppings, 
autopistas o emblemáticos más recorridos como el Obelisco 
(Aguilar, 2010, p. 44). Estos paraderos son también caracterís-
tica de la nouvelle vague puesto que recurren a la familiaridad 
de lugares. Otra característica del Neorrealismo que destaca 
en el Nuevo Cine Argentino particularmente es que incorpora 
un tipo diferente de imagen a través del ritmo del montaje y 
los movimientos de cámara, haciendo uso de la cámara en 
mano también usada en la nouvelle vague. Pizza, birra, faso 
hace uso de todos estos elementos construyendo un punto 
de vista diferente sobre los grupos urbanos marginados y su 
experiencia como perspectiva crítica de la decadencia social.

Conclusiones
Es evidente cómo Pizza, birra, faso, película contemporá-
nea en su tratamiento de espacio-fílmico, hace uso de va-
rios elementos del neorrealismo italiano y la nouvelle vague 
francesa, y cómo estos tres movimientos cinematográficos 
comparten no solo aspectos estéticos, sino también el carác-
ter de importancia del régimen creativo-productivo, como la 
producción y dificultades atravesadas a lo largo de cada tiem-
po, condicionan a cada realización, haciendo que estas logren 
insertarse en el medio audiovisual logrando crear o no un im-
pacto en el espectador como ser social. Pero principalmente 
cómo cada película antes que ser un mensaje a descifrar son 
un mundo, un lenguaje.
Es necesario conocer el contexto histórico, político, social y 
económico, el cual atraviesa un film como Pizza, birra, faso 
para poder terminar de comprenderla en su totalidad. La de-
nuncia que hace a un país que abandonó por intereses econó-
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micos, a una gran cantidad de personas, dejándolas en la total 
pobreza, y dejándolas en un círculo interminable, del que sólo 
pocos pueden lograr escapar.
En lo personal, la realización de este ensayo me sirvió para 
comprender todos los aspectos que componen el mundo ci-
nematográfico, y sobretodo para poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos en la materia en mi realización personal 
y en el ámbito audiovisual.
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La relación entre el cine contemporáneo 
latinoamericano y el cine moderno. La teta 
asustada (Segundo premio)
Wiegering Ravettino, Carolina
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: El presente trabajo pretende evidenciar la relación 
entre el neorrealismo y el film contemporáneo peruano La 
teta asustada, dirigido y escrito por Claudia Llosa. Además, 
se realizará un análisis del mismo y se presentará un breve 
contexto de lo que fue la época del terrorismo y sus conse-
cuencias en la vida y cultura del Perú. Si bien en el film se 
narra una ficción, como se mostrará más adelante, es capaz 
de encerrar y despertar las historias de todas las personas 
que sufrieron violencia por parte del conflicto armado entre 
el grupo Sendero Luminoso y el ejército peruano. El mismo 
Estado ignoró la crisis en el interior del país, dejando de lado 
a los ciudadanos más pobres, y solo tomó acciones drásticas 
una vez la campaña terrorista comenzó a causar estragos en 
la capital. La teta asustada, al igual que los films neorrealistas, 
denuncia una realidad, provoca indignación y ataca el olvido y 
la indiferencia hacia los que más sufrieron. No es sorpresivo 
que la crítica peruana, con sus marcados prejuicios, haya que-
dado indignada ante la película y lo que representa, mientras 
que, en el extranjero, Magaly Solier, una actriz no profesional, 
recibía el Oso de Oro en el festival de Berlín por su rol prota-
gónico en el film. 

Introducción
La teta asustada es un recordatorio de las divisiones y heridas 
aun abiertas que dejó el conflicto armado de los 80 y 90 en 
el Perú.
No es sorpresivo que la cultura y las creencias del sector más 
afectado de la población hayan tratado de darle explicación a 
los traumas y desbalances que implica una violación. Es así 
como el film representa, como su título indica, a la teta asus-
tada, una enfermedad ficticia donde la madre, siendo víctima 
de un abuso sexual, pasa el miedo de sufrir una violación a 
sus hijas por medio de la leche materna.

La teta asustada, un film de denuncia
Cuando La teta asustada fue reproducida en la plaza central de 
Manchay, el precario pueblo joven a las afueras de la capital 
donde fue grabada, cientos de personas fueron a apreciar sus 

viviendas y presencias en los fotogramas de Claudia Llosa, 
quien prometió volvería con el film terminado. Más de 3000 
de los 40000 ciudadanos de Manchay formaron parte de la pe-
lícula; y cabe recalcar que fue ésta la misma gente que huyó 
de los Andes: del epicentro de la guerrilla entre Sendero Lumi-
noso, un grupo terrorista, y las fuerzas armadas del gobierno.
Los habitantes comentaban delante de la película sus propias 
historias reales de horror: familiares asesinados delante de 
sus ojos, violaciones y todo tipo de violencia.
“Vinieron a violarme, primero uno, luego otro y otro más, 
hasta que fueron siete. Me dejaron tirada como una alfom-
bra en el suelo, como una oveja con la garganta cortada. Me 
enseñaron una lista con nombres y me gritaban que era una 
terrorista; que confesara que había estado matando gente”.
Declaró Georgina Gamboa a una reportera y luego a las auto-
ridades del país: tenía 16 años cuando un grupo de soldados 
la arrastró tirada del pelo fuera de su casa en Ayacucho mien-
tras dormía al lado de sus nueve hermanos menores: el con-
flicto armado afloraba desde el interior del Perú, sin que los 
limeños o políticos influyentes tomaran medidas serias al res-
pecto, hasta que las bombas y apagones llegaron a la capital.
El gobierno de Valentín Paniagua en el periodo del 2000-2001 
le enseñó al mundo la magnitud del conflicto: 70000 muertos, 
donde 23% de los asesinados, 15% de los desaparecidos por 
el gobierno y 83% de las víctimas de violación fueron muje-
res. De dichas víctimas, 73% eran quechua hablantes, 83% 
provenían de áreas rurales y 48% estaban en un rango de 
edad de entre 10 y 30 años; 8% fueron niñas por debajo de 
los 10. Se reportó que no se respetaron los derechos huma-
nos en 15 de los 24 departamentos que conforman Perú. El 
83% de los casos de violación, incluso, se les atribuye a las 
fuerzas armadas del país.
Aun hoy, Gamboa sigue sin recibir justicia: luego de ser tortu-
rada y llevada a la fuerza por estaciones policiales y puestos 
militares, se la encerró en la cárcel por cuatro meses, donde 
se enteró que estaba embarazada de uno de sus muchos vio-
ladores. Su hija, ahora con 27 años, le pide que deje de insistir 
a las autoridades porque “no hay justicia para los pobres”.
No existe un interés real por parte del Estado peruano de abrir 
o continuar las investigaciones en este tipo de casos, dado 
que las víctimas de abuso o violación actualmente requieren 
llevar resultados de exámenes médicos para iniciar un pro-
ceso legal, cuando estos sucesos ocurrieron años atrás y los 
exámenes psicológicos no cuentan como evidencia.
Incluso con todas las pruebas a la mano y una condena inmi-
nente, los violadores tienden a salir en libertad con relativa 
facilidad.
Las mujeres que quedan embarazadas por abuso sexual sue-
len sufrir secuelas mentales y cargar con un estigma social, 
por lo que muchas, aun en la actualidad, prefieren callar. La 
gran mayoría de casos no se definen porque las mismas víc-
timas no dejan en claro si hubo violación o un intento de esta 
debido al miedo o la vergüenza. La sociedad peruana, con-
servadora y extremadamente religiosa, obliga a la víctima de 
violación a cargar con la culpa de lo que le pasó.
La intención de Llosa con La teta asustada fue demostrar que 
la herida sigue allí, que no ha cicatrizado y que no se está 
haciendo nada para cerrarla.
Si bien el gobierno intentó suplir económica y estructural-
mente a una porción de las comunidades afectadas por el 
conflicto, poco se hizo a nivel individual, dado que la lista de 
víctimas y supervivientes aun no ha sido completada.
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El Estado permanece tan silencioso respecto a los abusos co-
metidos en la época del terrorismo como las propias mujeres 
que sufrieron por su falta de acción.
El neorrealismo como movimiento tiene como objetivo el ha-
cer pensar al espectador. Creo que la postguerra en Italia es 
comparable a la situación en la que quedaron los peruanos 
huyendo del terrorismo a la capital, mostrada claramente en 
el film de Llosa. Los supervivientes debieron organizarse lo 
más rápido posible, creando pueblos jóvenes entre los cerros 
alrededor de Lima, viviendo en casas de esteras sin luz ni 
agua potable. Igual que en la corriente neorrealista, la película 
se filma en locaciones externas y reales, con grandes y largos 
planos generales.
La teta asustada inicia con una víctima ficticia del conflicto 
armado en primer plano: una mujer moribunda canta en que-
chua una balada que describe como fue violada y obligada a 
tragarse el pene de su marido asesinado.
Perpetua, la mujer, no especifica si fueron los terroristas o los 
mismos soldados quienes abusaron de ella.
Instantáneamente el film nos dirige a su hija Fausta; quien 
dice haber “sentido la violación de su madre desde sus en-
trañas”, la joven ha crecido oyendo las trágicas canciones de 
su madre y ha internalizado su miedo a la vida a tal punto que 
se ha introducido una papa en la vagina en un crudo intento 
de protegerse contra la violación, a pesar de vivir en tiempos 
comparativamente pacíficos a los de su madre.
La joven no permite al doctor remover el tubérculo incluso 
cuando este se vuelve una amenaza para su salud debido a la 
probable infección bacteriana que puede ocasionar. Después 
de la consulta, la protagonista dobla la prescripción del mé-
dico en un cisne de origami y permite que se hunda en una 
tina con agua. Así se ve obligada a cortar las raíces de la papa 
para poder mantenerla en su interior, ignorando el constante 
dolor y sangrado que esto le produce. Si bien ésta es una 
historia ficticia, el contexto en el que se narra es enteramente 
real, dándole un peso especial a la denuncia y logrando una 
sensibilidad automática con el espectador.
Perpetua, la madre de la protagonista, canta canciones res-
pecto a lo que le sucedió en un vago intento por lidiar con 
sus propias experiencias traumáticas, mientras que Fausta 
explica su propio terror por medio de la teta asustada, la en-
fermedad que cree padecer a causa del destino de su madre.
Al morir Perpetua, Fausta no tiene dinero suficiente para en-
terrarla en su distante pueblo natal. Además, la joven vive 
convencida de que el mundo es un lugar ruin y rancio, por lo 
que se niega a adentrarse en él.
Quedándose sin opciones, la tímida muchacha momifica el 
cuerpo de su madre, manteniéndolo guardado bajo su cama, 
aferrándose a él como una especie de consuelo.
Para poder pagar el entierro de Perpetua, Fausta consigue 
trabajo en la casa de una neurótica pianista limeña de clase 
alta; el problema radica en que no puede caminar de regreso a 
casa sola debido al terrible miedo que esto le produce. La pro-
tagonista camina cerca a las paredes, asegurándose de evitar 
a las presencias malignas que cree encontrará en la calle; está 
rodeada de muchas más personas a las que está acostumbra-
da y eso la pone más nerviosa y evasiva que nunca.
Para mitigar la ansiedad que le produce caminar sola, la joven 
insiste en que alguien la acompañe todo el trayecto desde 
la casa de la Doña hasta su propia vivienda. Eventualmente 
un jardinero mayor, con quien forma una amistad que poco a 
poco va reduciendo sus tensiones, se ofrece a acompañarla 

desinteresadamente; sin embargo, la joven, en un principio, 
continúa sintiendo miedo y desconfianza por todos los hom-
bres que no pertenecen a su familia y a la inminente amenaza 
de violación que simbolizan ante ella.
El film en sí tiene un tono melancólico y trata sobre cómo 
a veces es más fácil aferrarse al dolor del pasado que mirar 
hacia adelante.
La actuación de Magaly Solier como Fausta es cautivante y 
pinta a la perfección a una mujer intentando aprender cuándo 
y cómo abrirse a los demás, lidiando a la vez con la influencia 
de los mitos folklóricos que le dan razón a su enfermedad. 
Cabe recalcar que Solier, al igual que la mayoría de actores 
dentro del film, no son profesionales (una característica com-
partida con los films neorrealistas), y sin embargo, llevan la 
historia con una naturalidad y sensibilidad notoria.
La actriz protagónica hace evidente que su personaje vive con 
tal desorden interno que parece tener el aire de una persona 
mentalmente enferma: con la cabeza gacha y los ojos bien 
abiertos.
El daño psicológico en el personaje, se nota tan grande que 
ronda la paranoia; la presencia de Solier en los cuadros del 
film es feroz y a la vez mantiene un silencio casi frustrante. La 
única herencia productiva que Fausta consigue de su madre, 
y es a la vez un talento innato de la actriz que la representa, 
es la habilidad para cantar y componer canciones con el obje-
tivo de curar su propia alma asustadiza, cosa que interesa al 
personaje de la Doña para la que acaba trabajando.
La pianista representa a los explotadores de clase alta de la 
peor manera: funcionando como una especie de demonio 
con quien Fausta hace un pacto. Aída, la rubia y fría com-
positora, promete a la joven una perla de un collar roto por 
cada vez que comparta una canción con ella. La aristócrata ni 
siquiera se molesta en aprender el nombre de sus empleadas 
y su casa y actitud funcionan como un contraste para la seca 
y desolada vivienda de la protagonista.
Así es como Fausta recita sus improvisadas tonadas mientras 
la obsesionada Doña le pide que “Se invente una canción de 
nuevo, pero exactamente igual”.
La desinteresada burguesa desea con desesperación los 
cuentos de la protagonista sin verse obligada a entender de 
dónde provienen ni el horrendo contexto que los genera. La 
Doña roba la canción del alma de la joven para su propio bene-
ficio personal; como limeña de clase alta, ignora una realidad 
que no le tocó vivir ni le importa.
Lo anteriormente mencionado es, nuevamente, una clara de-
nuncia de la ignorancia e indiferencia de la clase alta hacia el 
sufrimiento de la clase trabajadora. Si bien la principal denun-
cia del film son los estragos del terrorismo, la sub-trama de 
la relación entre Aida y Fausta tienen peso, puesto que, si las 
clases más acomodadas hubieran empatizado y protestado 
los abusos del gobierno, hubieran podido evitarlos, al menos 
en parte.
La papa en la vagina de Fausta continúa provocándole daños 
internos durante gran parte del film; esta es usada como un 
símbolo poderoso: algo tratando de florecer, pero convirtién-
dose últimamente en un daño, por ser reprimido en lugar de 
expresado.
En ese sentido, se entiende que la llave para la liberación de 
la joven son sus canciones, además de su intento de gene-
rar confianza con otras personas y el completar la misión de 
conseguir el dinero para enterrar a su madre. Es el amor lo 
que la redime.
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Fausta no encaja para nada en el arquetipo de una protagonis-
ta común; es una víctima la mayor parte del film y se ve cons-
tantemente derrotada hasta que encuentra el valor suficiente 
para decir basta y enfrentarse al miedo.
Llosa trata el material de su película con cierto desapego: usa 
tomas medianas y largas para mantener la acción desde una 
distancia observable y enfatizar en la reserva de su personaje 
principal. De igual manera, genera un paralelo entre las colori-
das costumbres de la gente de la comunidad de la protagonis-
ta y la apatía y forma ida con la que Fausta se enfrenta a la vida.
Usando el matrimonio de uno de los miembros de la familia, 
se educa al espectador en los rituales culturales que han per-
sistido en quienes migraron de la sierra a la ciudad, como el 
pelado de una papa como predicción a futuro para la novia o 
los bailes nupciales que acompañan a la ceremonia.
El honrar estas tradiciones familiares, con su color y ocasional 
cursilería, otorga un fondo de pertenencia y unificación entre 
quienes conforman la historia, poniendo a la protagonista in-
cluso aun más alejada de su familia, como si fuera una espe-
cie de antónimo silencioso.
Por otro lado, la presencia del joven que corteja a Fausta du-
rante los ritos es un llamado de atención a como el acoso ver-
bal sigue siendo normalizado, tanto en los pueblos jóvenes 
como en las zonas más urbanizadas de la capital.
A través de las escenas, vemos una transformación en Faus-
ta, quien finalmente camina por su cuenta en el momento 
climático de la película. Llosa dejan de lado la cámara estática 
que ha predominado en el film, herramienta que usa para en-
cerrar a los personajes en determinadas situaciones inamovi-
bles, y muestra el avance de su personaje con una toma de 
tracking tomada desde la parte trasera de un camión. El perfil 
de Fausta se mantiene en la toma hasta que la visión del mar 
la despierta, haciendo que grite al tío que detenga el vehícu-
lo. Ese rápido movimiento de cabeza denota un quiebre en 
el usual comportamiento de la protagonista, quien consigue 
expulsar el miedo contagiado por su madre. Las tomas finales 
comienzan a movilizarse con travellings, haciendo una com-
parativa con las tomas fijas y largas que predominan la mayor 
parte del tiempo.
El montaje dentro del film es perteneciente al cine moderno 
y está construido para tratar otro tipo de conflicto más allá 
que el del propio personaje protagónico. Existen numerosas 
huellas de enunciación en el mismo tratamiento de la pelícu-
la, como mezclar una paleta grisácea con el rosa más chillón 
posible en las celebraciones familiares o poner una gran X 
ocupando toda la pantalla.
Si bien no hay una ruptura de la historia en sí, existe un tema 
musical extra diegético recurrente, y se utilizan planos y con-
traplanos en una porción de las conversaciones, la manera 
de contar implica la necesidad de un espectador activo. Hay 
muchos detalles y simbolismos que deben recapacitarse.
No se presentan flashbacks ni flashfowards y la directora 
mantiene los planos abiertos en una gran proporción. Si bien 
se requiere un análisis del pasado para comprender el inmen-
so trauma del personaje principal, el film es perfectamente 
entendible con la información proporcionada dentro del rela-
to. La cámara en mano, característica de las películas italianas 
neorrealistas, le otorga un ligero movimiento involuntario a 
algunas de las tomas fijas; los encuadres obligan a uno a pa-
sear por las locaciones, enfatizando en una cámara narrador.
Con respecto a la protagonista podemos considerar una foca-
lización externa en un principio; una vez nos enteremos de lo 

que significa la teta asustada para Fausta y del empleo de la 
papa como una protección contra la violación, la focalización 
pasaría a ser interna, para volver a ser externa cuando cae 
inconsciente en la puerta de la Doña y es llevada al médico 
por Noé.
Con respecto al resto de los personajes se maneja una foca-
lización espectatorial: solo el espectador acompaña a Fausta 
durante toda su transformación.
Por otro lado, la ocularización es cero en su mayoría, con algu-
nas tomas internas secundarias formadas por subjetivas de 
los personajes, mayormente de Fausta. Llosa suele mostrar a 
Fausta y luego su reacción hacia todo lo que la rodea.
La teta asustada cuenta de manera firme y directa cómo los 
traumas pasados pueden devorar el presente y cómo una so-
ciedad intenta alejarse de los horrores de su historia en lugar 
de lidiar con ellos. Es un film de protesta y cruda realidad, a 
pesar de narrar una ficción.
En ese sentido, la película se acerca al neorrealismo, se in-
tenta provocar una distancia emocional con los planos, y, sin 
embargo, nos duele la historia de la protagonista y su madre. 
Llosa coloca la cámara de manera que indique cómo debe-
mos leer a determinado personaje y a la situación en la que 
se encuentra, mientras que al mismo tiempo, hace parecer 
cada toma una casualidad, como si por suerte hubiéramos 
visto pasar el relato desde un ángulo en particular. Mezclar 
una estética caprichosa con algo tan estructurado y ligado a 
la denuncia de la realidad, como lo es neorrealismo, es un 
logro…y hacer creíble y trágico un relato donde la mitad de 
los personajes cree en una enfermedad ficticia y la protago-
nista tiene que podar las raíces de papa que sobresalen de su 
entrepierna, es casi impensable.
El control sobre los colores y la iluminación, además del buen 
uso de los espacios, donde todo se ve agrisado al punto de 
no parecer vívido (exceptuando los colores chillones que se 
agregan en las celebraciones de la comunidad) en contraste 
con los totalmente realistas sonidos del soundtrack, entrete-
jen una historia basada en la realidad: una denuncia con alma 
ida y a la vez plantado tan firme en el suelo como el conflicto 
armado en las memorias de quienes lo vivieron. Un film que 
intenta tratar a sus protagonistas de manera fría por medio de 
sus planos, pero termina creando una historia increíblemente 
sensible por lo que cuenta. Tiene en esencia las ganas de 
denunciar una realidad, y a la vez es tan precisa en el mun-
do que construye y el lugar y la individualidad que da a cada 
personaje que acaba igualmente siendo una película sólida 
dentro de su propia ficción.
Es esperanzadora y desgarradora a la vez: su protagonista su-
fre la violencia de los hombres y de la burguesía; la golpean 
por todas partes.
A pesar de imponerse por sobre el dolor e intentar mostrar luz 
al final del túnel, ni el triunfo de Fausta al lograr enterrar a su 
madre ni el amor paternal que recibe de Noé logran quitar la 
angustia previamente provocada en el espectador.
La violencia deja sin alma a sus víctimas y sin remedio a quie-
nes tenemos la desgracia de vivir en una sociedad que parece 
haberla normalizado.
La teta asustada es un gran aporte a la cinematografía perua-
na, considerando los pocos films que han llegado a merca-
dos internacionales. Con una nominación al Oscar por mejor 
película de habla extranjera y un Oso de Oro ganado en el 
Festival de Cine de Berlín, es el film peruano más aclamado 
por la crítica internacional.
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Es ahí cuando nos preguntamos, ¿por qué el film conmovió a 
tantos habiendo una gran cantidad de películas denunciando 
la violencia?
Creo que es sencillo: todas las mujeres hemos sido Fausta en 
algún momento. Aterradas de regresar a casa solas, mirando 
con desconfianza a los hombres a los que nos cruzamos por 
la calle, escuchando los piropos no solicitados de algún ex-
traño o parándonos del lado más conveniente para evitar los 
tocamientos indebidos en el espacio público.
Perú es el país con más casos reportados de violación y 
violencia sexual de toda Sudamérica y el aborto, incluso en 
casos de incesto o violación, está penado con cárcel. Se esti-
ma que 35000 embarazos ocurren en el país como resultado 
directo de violación y siempre que alguna mujer denuncia su 
caso se le trata de volcar encima la responsabilidad por no 
cuidarse lo suficiente.
La influencia de la iglesia católica y la ceguera del gobierno 
hacia sus ciudadanos han provocado una terrible inseguridad, 
junto con la certeza de que si abusan sexualmente de una, la 
propia denuncia será como una segunda violación.
Son incontables las veces que las mujeres peruanas escucha-
mos cosas como no vayas al baño sola, no descuides tu vaso, 
¿segura que te quieres poner esa falda? o llámame cuando 
llegues a casa: todas sabemos que tenemos altas probabili-
dades de no llegar.
Tal vez no usemos papas como mecanismos de defensa, 
pero así como las mujeres de la sierra se echaban sangre en 
la ropa interior o simulaban estar embarazadas para darles 
asco a los violadores en las épocas del terrorismo, las muje-
res actuales seguimos teniendo un sinfín de artimañas para 
evitar ser violadas.
Al cuestionar la falta de cuidado de la víctima omitimos una 
verdad absoluta: no hay violación violador. No hay violencia 
sin alguien dispuesto a llevarla a cabo, ni violencia sin silencio 
cómplice por parte de la autoridad y la propia sociedad.
Ésta película ha visibilizado a aquellas que viven seguras de 
jamás recibir justicia.
De cierta manera, La teta asustada ha dado visibilidad a abso-
lutamente todas las mujeres.

Conclusiones
La teta asustada es perfectamente comparable con una pelí-
cula neorrealista debido a sus elementos comunes, como sus 
actores no profesionales, el empleo de la cámara en mano 
y su prevalencia como narrador, la narración de una ficción 
como realidad como instrumento de denuncia, el empleo de 
una protagonista que rompe con los arquetipos y la construc-
ción del montaje para ir más allá de los personajes en sí.
Si bien tiene algunos elementos del cine clásico, como la 
presencia del plano-contra plano o el empleo recurrente de 
música extradiegética como leitmotiv, no se puede negar que 
fue construida para denunciar una realidad por medio del len-
guaje moderno.
El film de Llosa puede llegar a sensibilizar tanto a peruanos 
como extranjeros porque, si bien no todos vivimos el terroris-
mo, todos conocemos, en mayor o menor grado, la violencia.

Docente: Eva Beatriz Noriega

La La Land y la nostalgia por el Cinemascope 
(Primer premio)
Galván, Cinthya Denise
Asignatura: Discurso Audiovisual Contemporáneo I.

“Aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla”. 
(Ruiz de Santayana y Borrás, 1905, p. 284)

O, en el caso del cine, conoce esa historia, y por eso la re-
pite. Las películas reciclan técnicas, lenguajes, discursos y 
hasta en fórmulas que funcionaron previamente, esto mismo 
muchas veces sucede en formato de remakes, el cual es uti-
lizado para actualizar la historia o con la intención de repetir 
ese éxito. Esto se ve en películas como Ghostbusters (1984) 
de Ivan Reitman, donde se mantiene la fórmula de la original, 
adaptándolo a un remake con personajes femeninos, estre-
nado el año pasado (2016) bajo el mismo nombre y dirigida 
por Paul Feig; o en los remakes actuales de los clásicos de 
Disney, como La bella y la bestia (2017) de Bill Condon o La 
Cenicienta (2015) de Kenneth Branagh.
Por el lado de las técnicas, se puede hablar de la nostalgia 
por los viejos tiempos en películas como The Artist (2011) de 
Michel Hazanavicius, la cual fue realizada al estilo de las anti-
guas películas del nacimientos del cine, o como el formato de 
las mismas nos llega reinterpretado hoy en día: en blanco y 
negro y con la banda sonora compuesta por alguien más. En 
el caso de The Artist, la banda sonora es fundamental para la 
película, siendo la misma compuesta especialmente para ella.
Otro caso es La La Land (2016) de Damien Chazelle, una pelí-
cula que utiliza recursos pasados de un cine que quedó en el 
olvido, pero que fue hecha para el espectador de hoy en día, 
reciclando técnicas, estilos y formas del cine anterior.

La La Land
Es una película estrenada en salas a fines del 2016, dirigi-
da por Damien Chazelle, de género musical, romántico y 
comedia dramática. Se estreno en Argentina el 26 de enero 
de 2017 bajo el nombre La La Land: Una historia de Amor. 
Cuenta la historia romántica de Mia, una aspirante a actriz, y 
Sebastian, un pianista de Jazz; con la participación de Emma 
Stone, quien recibió el Oscar a mejor actriz por su actuación 
en el papel de Mia, y Ryan Goslin, nominado como mejor 
actor en el papel de Sebastian.
La película se hizo con varios premios, desde los Oscars, don-
de es una de las películas con más nominaciones, al Festival 
Internacional de Venecia, entre otros. Cuenta con más de 90 
nominaciones y recibió más de 80 premios.
Uno de los aspectos más llamativos, es que se remonta al 
sistema del CinemaScope. Para la filmación de la misma, 
Panavisión realizó unas lentes anamórficas especiales, las 
cuales fueron hechas retomando características de las lentes 
de CinemaScope originales creadas por Henry Chrètien y las 
cuales 20th Century Fox reutilizó. La película fue rodada prin-
cipalmente en fílmico de 35mm, y se amplió el ratio de las 
películas originales de CinemaScope de 2.35 a 2.55. (La La 
Land vibrantly romances the olden days of Hollywood, 2017)
La película hace referencias a grandes musicales de la época 
dorada de Hollywood, y otros no tan conocidos, además de 
mencionar a otras películas como Casablanca (1942) de Mi-
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chael Curtiz y Rebel without a cause (1955) de Nicholas Ray. 
Para una lista completa, ver el anexo. (ScreenPrism, 2017 y 
Sara Preciado, 2017)
La La Land propone el reciclaje de formas de cine, no sólo 
en su técnica, sino en la idea, el lenguaje y el discurso. Este 
reciclaje se ve en las referencias constantes que hace a 
otras películas, haciendo a la película autoconsciente. Esta 
propuesta se ve desde el inicio de la película con una placa 
que destaca que la película fue filmada con Cinemascope, y 
donde se reutiliza un título antiguo de la productora Summit 
Entertainment.

La historia de CinemaScope
Según Huhtammo, el inicio del término pantalla como lo cono-
cemos hoy en día se da durante el Siglo XIX con las fantasma-
gorías y la linterna mágica. Antes de 1810, la palabra se utiliza-
ba para referirse a un mueble que funcionaba como separador 
de ambientes o como cambiador, y que estaba compuesto 
por un material traslucido enmarcado en madera. (2006)
Se añadió luego la palabra gran delante de pantalla para aludir 
al cine, el autor cree que fue después de la segunda postgue-
rra. Para atraer al público de vuelta a las salas, el cine propuso 
espectáculos más grandes que los anteriores, ampliando la 
pantalla a dimensiones superiores, solución ofrecida por el 
sistema Cinerama, entre otros. (Huhtammo, 2006)
Con esto se puede ver, que el cine desde sus comienzos 
reutilizó recursos ya existentes.
Hace su debut en 1952, un sistema revolucionario de exhibi-
ción en pantalla gigante envolvente, dando la sensación de 
inmersión, y sonido estereofónico. Su nombre es la combi-
nación de cine y panorama, dejando en claro su intención de 
ampliar el espacio visual. La propuesta era emular el campo 
de la visión humana, y fue llevado a cabo con pantallas curvas 
en salas especiales. Eran necesarios tres proyectores sincro-
nizados para proyectar la imagen completa. Era una técnica 
costosa, de la cual derivaron varias técnicas como el Cine-
mascope o VistaVisión. Al ser un sistema tan caro y comple-
jo, se filmaron tan sólo 9 películas usándolo. (Cinerama: una 
revolución para salvar al cine, 2012)
Huhtammo dice “el Cinerama se anticipó a espectáculos más 
recientes, como los teatros IMAX y la realidad virtual”. (2006)
Los estudios explotaban tres aspectos del cine para atraer a 
las audiencias: el color, la espectacularidad y el sonido este-
reofónico (El cinerama y el Cinemascope. Hiru.eus). La pan-
talla panorámica es dos veces y medio más grande que una 
normal, logrando que los espectadores sientan que los acto-
res están extremadamente cerca. (Cinemascope, What it is; 
How it Works, Marzo 1953)
En 1937, Henri Chrètien exhibe su lente anamórfica en una 
exposición. En 1952, un representante de 20th Century Fox 
viaja a encargarle a Chrètien la creación de unas lentes que 
simplificasen el proceso del Cinerama, las cuales reutilizaban 
lo creado anteriormente por él.

Efecto de inmersión
Hablando de la arquitectura de la sala, Huhtammo dice: “El 
espectador está relacionado físicamente con la pantalla en el 
espacio donde acontece el visionaje, pero la noción de pan-
talla cambia en el tiempo, y por tanto también se altera esta 
relación”. (2008)
Al cubrir todo el campo visual del espectador, la pantalla 
desaparecía en algún sentido, pues desaparecía también la 

sensación de que existieran marcos para denotar los bordes 
entre lo real y lo imaginario. La pantalla se había transformado 
en algo que envolvía por completo a la audiencia. (Huhtam-
mo, 2008)
Darley habla de las pantallas gigantes diciendo que lograban 
con su tamaño hacer que el espectador perdiese de vista los 
límites, produciendo una sensación de proximidad y de hallar-
se rodeado. (2004, p. 61)
Combinando el aumento de escala y el nivel de fidelidad so-
noro, se intensificó la ilusión del espectador de estar en la 
película, siendo este rodeado con la imagen exhibida en pan-
talla. (Darley, 2004, p. 62)
Para Parente, el cine involucra tres elementos: “una sala de 
cine, la proyección de una imagen en movimiento y un film 
que cuenta una historia en aproximadamente dos horas” 
(2011, p. 42). Convergen tres dimensiones: la arquitectura 
de la sala, la tecnología de proyección, y la forma narrativa. 
(2011, p. 42)
Parente menciona que desde antes los principios del cine, 
con la pintura panorámica, se buscaba que el espectador 
entrase al cuadro. Luego, en el cine, se hacían instalaciones 
panorámicas de viajes. Tanto el Mareorama, como el Pho-
torama, un espectáculo 360 hacían del panorama el punto 
principal. Más tarde, esto desencadenó en el cine inmersivo, 
parques temáticos, las instalaciones multimedia y la realidad 
virtual. (2011, p. 50)
Nuevamente, el cine toma ideas de intentos previos, en este 
caso, el intento panorámico en la pintura, y lo logra imple-
mentar.
Parente recorre las modificaciones de la pantalla sucedidas 
desde los 50, cuando se modificó el largo de la pantalla, du-
plicándolo, y hasta triplicar su tamaño. Esto modificó la di-
mensión arquitectónica de la sala, la dimensión discursiva del 
dispositivo y los códigos de representación. (2011, p. 51)

Re-uso, remakes
El cine cada vez que se siente amenazado por el decrecimien-
to de espectadores, busca la forma de atraerlos de nuevo. Es 
un hecho que se repite a lo largo de la historia. En los años 
50; en los 2000; y ahora en el 2017. Ante esa amenaza, sale 
a buscar nuevas tecnologías para implementar. Pero todas 
las veces, esas nuevas tecnologías han implicado el reuso de 
tecnologías anteriores.
En el 2008 se hablaba de la implementación del 3D como una 
solución, una técnica que existió desde los inicios del cine 
(El cine en 3D como solución para recuperar espectadores, 
2008); igual que en los años 50, con la invención de la pantalla 
panorámica.
No es extraño entonces, que así como la reacción se repita, 
que el cine retorne a antiguas técnicas, reciclando discursos 
y dándoles un nuevo giro.

CinemaScope en La La Land
En La La Land sucede que se toma el formato del CinemaSco-
pe, se honra al cine clásico de Hollywood, y le aplica técnicas 
actuales. Junto con The Artist (2011, Hazanavicius), pertenece 
a lo que podría considerarse como fanatismo por lo Vintage, 
una de las tantas manifestaciones de la cultura postmoderna.
La La Land hace referencia a muchas películas clásicas. Es 
influenciada por el cine de antes, pero le modifican aspectos, 
refrescándolo. Lo contemporáneo se mezcla con lo clásico 
de Hollywood.
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Chazelle utiliza principalmente planos secuencias, o planos 
más largo comparados con los años 40 y 50, especialmente 
en las parte de canto y baile, poniendo al espectador en un 
solo lugar. La secuencia de sueño del epílogo es tomada del 
cine dorado de Hollywood, así como también lo es la forma 
en que utiliza el género musical para comentar sobre los pro-
blemas actuales. Chazelle dice sobre esto “el género es más 
emocional de lo que se le da crédito, no es escapar de la 
realidad. Es usar los sueños y fantasías para comentar sobre 
la realidad (…) lo que se siente ser humano”. El final recuerda 
a Casablanca, película a la que se le hacen varias referencias 
orales y visuales. (ScreenPrism, 2017)
En conclusión, La La Land es una carta de amor a Los Án-
geles, al cine clásico, al musical, y al cine contemporáneo. 
Es un balance cuidado de técnicas, discursos, lenguajes que 
mezclan la época dorada del cine con el presente, con las 
técnicas, posibilidades y problemáticas del presente.
La película propone una vuelta al pasado que se actualiza en 
el presente, generando un diálogo constante.
Esto es lo que podría considerarse el cine postmoderno, un 
cine que genera diálogo con lo antiguo, y lo re moderniza, 
que utiliza constantemente las ideas pasadas, y las adapta 
a las nuevas formas, introduciendo las nuevas posibilidades 
tecnológicas no disponibles antes.
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Pokémon Go, la visión de una nueva era. Análisis 
del juego, la relación con las pantallas y la 
incursión hacia la realidad aumentada 
(Segundo premio)
Cadena Carrasco, Christian Javier 
Asignatura: Discurso Audiovisual Contemporáneo I. 

Resumen: Como si de ciencia ficción se tratara, se pone a 
disposición esta tecnología que dejara a la famosa armadura 
de Stan Lee en su versión cinematográfica Iron Man o Mino-
rity Report como solo eso, películas de ciencia ficción que 
quizás inspiraron a lo que será una de las mejores formas de 
interactuar con la información, con la Internet de las cosas y 
sobre todo entre personas y comunidades, en tiempo real y 
por sobre todo siendo parte de nuestro mundo real.
Solo una empresa de entretenimiento en videojuegos se ha 
atrevido a introducir esta tecnología a nivel de público en ge-
neral, adelantándose a sus rivales, he incluso a otras diferen-
tes industrias en la cual se pretende aplicar esta tecnología. 
Entonces es ahí cuando se habla de realidad aumentada, un 
tipo de tecnología que no solo nos permite ver un fragmento 
de un mundo generado virtualmente a través de un disposi-
tivo, sino de traer ya sea uno, o varios elementos virtuales al 
mundo real de la experiencia física, y claro esta, poder inte-

ractuar con este de manera tal, que nos permita tener una 
experiencia de usuario única he insuperable.
Satoshi Tajiri y Ken Sujimori creadores originales del concepto 
de Pokémon, se basan en el conocido Game Boy de Ninten-
do de los 80 la cual permitía intercambiar información entre 
juegos y jugadores a través de un cable conectado entre los 
dispositivos. Bajo la supervisión de Nintendo salen al mercado 
las primeras variantes de este juego que se basaba en el mis-
mo concepto de intercambio de información y resultaría un 
éxito en los 90. Pokémon creó juegos para casi todas las con-
solas móviles en el cual el concepto de movilidad ha estado 
siempre presente. Como menciona Freddy Vega en su video:

Este es un juego para salir a la calle, para conocer a otras 
personas, para intercambiar pokemons, para batallar. 
Pokémon es básicamente la respuesta al video jugador 
sentado en el sofá arruinado su vida y nunca usando sus 
rodillas. La idea de Pokémon siempre fue...sal ahí afuera 
y diviértete. (Platzi, 2016)

Después de años de éxito, en el 2016 lanzan el último jue-
go de Pokémon llamado Pokémon Go. Un simple juego que 
hace uso de la cámara de un dispositivo móvil, smartphone 
o tableta y dependiendo del entorno en el que nos encontre-
mos y haciendo uso de los datos del Geo-posicionamiento 
global (GPS), genera una campa superpuesta transparente 
que es un principio propio de la realidad aumentada, donde 
éste ubicará en un entorno real a uno de los 151 personajes 
del juego para con la interacción de la pantalla táctil del dispo-
sitivo poder capturarlos a través de una esfera virtual también 
llamada Pokeball.
El presente trabajo pretende hacer una análisis de la relación 
usuario con la realidad aumentada, cuál es la manera de inte-
ractuar del jugador, qué requerimientos se necesita y el desa-
rrollo o evolución de lo que hoy conocemos como pantallas.

Palabras clave: videojuego - juego interactivo - pantalla digi-
tal interactiva - realidad aumentada.

Introducción
Se puede partir por un componente que con el pasar del tiem-
po ha cambiado tanto su significado como su propósito, pero 
eso sí, sin dejar de ser un elemento indispensable al momen-
to de transmitir ideas, conceptos, y porque no, contenidos y 
datos. Este elemento es la muy conocida pantalla, elemento 
que en algún momento fue definido como:

De acuerdo con el Oxfort English Dictionary, la más res-
petable autoridad en la historia del vocabulario anglo-
sajón, la palabra “screen” (pantalla) aparece por primera 
vez en los textos del los siglos XIV y XV, pero su origen 
etimológico no está claro. En el siglo XVI, tal vez antes, 
se empleaba esta palabra para referirse a una especie de 
mueble consistente en una sábana o lámina ligera, de una 
material regularmente traslucido, y estirada en un marco 
de madera. Gradualmente, las pantallas fueron ganando 
otros usos y connotaciones: era vista como una superfi-
cie que protege a una persona, creando una barrera, con-
tra algo incómodo o amenazante. (Huhtamo. 2006, s/p)

Pasa de ser un elemento protector físico, a ser una compo-
nente necesario para la proyección de ideas, quizás en un as-
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pecto primitivo simplemente una manera más de documen-
tar la vida cotidiana o simple curiosidad, el elemento pantalla 
ha servido no solo de protección, sino de expresión, como 
lo menciona Dubois al referirse a las famosas manos nega-
tivas del paleolítico de las grutas de Pech Merle (-20.000 a 
-60.000años), si bien son elementales, se requería cierto co-
nocimiento de técnica base que consistía en soplar polvo pig-
mentado sobre una mano colocada sobre la superficie de lo 
que denomina como muro-pantalla (2001, p. 9). Desde la am-
bigüedad hasta hoy en día la pantalla se ha convertido en una 
pieza fundamental para la proyección de ideas, es posible que 
al trascurrir el tiempo este dispositivo cambie de acuerdo a la 
época, al uso y aplicación de cierta tecnología, pero aún segui-
rá siendo un principio fundamental para la materia audiovisual.

Cine, TV, ordenadores y teléfonos móviles
Así como la historia nos enseña cómo ha cambiado el signi-
ficado del término pantalla, su funcionamiento y propósito, 
también lo ha hecho y esta destinado a cambiar en forma y ta-
maño para lo que llamaremos realidad aumentada. Huhtamo 
menciona que “las pantallas no deben estudiarse desligadas 
del sistema del cual forman parte” (2006, s/p). Es decir la pan-
talla de cine y su gran tamaño tenía un objetivo de adentrar 
al espectador dentro de lo que se estaba proyectando. “La 
pantalla se había transformado en algo que envolvía por com-
pleto a la audiencia” (Huhtamo. 2006, s/p). De esta manera 
borrar los límites de la pantalla se convertiría en un objetivo. 
El simple tamaño de la pantalla hace que el espectador pierda 
de vista los límites de la misma, lo cual produce en él una 
sensación de proximidad y de hallarse rodeado (Darley. 2004, 
p. 61). Un verdadero ejemplo de ésto lo expone Huhtamo 
con el Cinerama donde la pantalla alcanzó un punto paradójico 
al cubrir todo el campo visual, para el espectador la pantalla 
desaparecía, la sensación de la existencia de marcos y bordes 
entre lo imaginario y lo real lo haría también (2006, s/p). La 
realidad aumentada trascendería esta característica que para 
la pantalla de cine se requiere de un espacio físico propio o 
apropiado para estas, donde el espectador prácticamente 
se ve inmóvil, la realidad aumentada simplemente deja de 
limitarse a un solo espacio específico y obliga al usuario a 
moverse por el entorno para disfrutar de una experiencia to-
tal, el movimiento es indispensable en el uso de esta nueva 
tecnología que sobre todo gracias a la conectividad de las 
redes nos llena de información con el denominado termino 
tiempo real.
La pantalla de TV si bien era de menor tamaño que la de cine, 
tiene la capacidad de emitir contenido y datos de manera per-
manente y continua. La pantalla de TV tiene que competir 
con su entorno y de alguna manera el espectador aprendió a 
convivir con ambas realidades. “La existencia de otro espa-
cio virtual, de otro mundo tridimensional, que está encerrado 
en un marco y situado dentro de nuestro espacio normal. El 
cuadro separa dos espacios absolutamente distintos que, 
de algún modo, coexisten” (Manovich. 2005, p. 147). Con la 
realidad aumentada la pantalla no tiene que competir con el 
entorno y ganar la atención del espectador, la pantalla hace 
suya e imprescindible la propia realidad del espectador para 
que la experiencia tenga una característica verosímil para el 
usuario. Una pantalla de TV, se la considera una pantalla di-
námica debido a que la información cambia constantemente 
pero, no puede ser modifica por el espectador a diferencia de 
la realidad aumentada necesita de la interacción del usuario 

para modificar el contenido por lo que hace uso del que se 
denomina como pantalla interactiva.
Las pantallas de computadoras nos permiten tener la capaci-
dad de develar distintos contenidos en una sola superficie de 
representación, su función no está limitada solamente a pro-
yectar información tal como lo menciona Huhtamo (2006, s/p) 
“La mayoría de pantallas actuales sólo proveen una vía de 
comunicación, aunque la proliferación de las computadoras 
esta alterando rápidamente esta situación”. Con la pantalla 
de las computadoras ahora no sólo nos limitamos a ser sim-
ple espectadores, sin más bien a generar e interactuar con la 
gran cantidad de contenidos que nos ofrece este medio que 
también nos permite hacer uso de lo que conocemos como 
la Internet y todo esto por si fuera poco en tiempo real. Otra 
de las características que se han ido sumando a la realidad 
aumentada es esto mismo, generar y hacer uso de varios 
contenidos que se muestran en pantallas tal cual como una 
película de ficción nos muestra multitud de información, tal 
es el ejemplo de Minority Report donde estos dispositivos 
son pantallas transparentes e interactivas las cuales pro-
yectan datos constantemente y en tiempo real, o el celebre 
personaje de Stan Lee, Iron Man, donde la pantalla ha cam-
biado de forma al tratarse del casco de una armadura super 
tecnológica donde la manera de interactuar es a otro nivel, 
y la manera de cómo transmite información audiovisual de 
manera constante.
A diferencia de las pantallas de ordenadores hacía falta llevar 
la interactividad de contenidos a un nivel mucho mayor Los 
teléfonos inteligentes permiten interactuar con otras realida-
des debido a lo que llamaremos pantallas táctiles. Ya en el 
pasado la cámara oscura anticipaba cierto indicio de lo que 
hoy nos es absolutamente habitual.

La imagen de la cámara oscura no estaba pensada para 
ser observada desde la distancia, podía ser tocada con un 
puntero o con el dedo. En su tiempo, esto creó un nuevo 
interés ontológico y una situación novedosa: un tipo de 
tele-contacto y vívido interés a través de un aparato técni-
co y desde cierta distancia. Si bien esta situación parece 
ajena al espectador de televisión, algo así fue estimulado 
en los años cincuenta por uno de los primeros experi-
mentos en televisión interactiva: la serie norteamericana 
Winky Dink and You. (Huhtamo. 2006, s/p)

La pantalla del móvil es un medio que nos permite disfrutar 
de la realidad aumentada de una manera muy profunda. El 
nivel de intercatividad de contenido es tal, que prácticamente 
podemos hacer cualquier cosa desde un dispositivo móvil, así 
lo expresa Kerchove diciendo: “el teléfono móvil es un apara-
to con el que se experimenta la inmersión. Hasta el punto, y 
de un modo tan inexorable, que alguien tendría que inventar 
la noción de sobrecarga de experiencia al igual que solíamos 
hablar de sobrecarga de información”. (2005, p. 6)
Gran cantidad y diversidad de contenido, nos muestra la pan-
talla del móvil que también se complementa con la capacidad 
de conexión a la Internet. Prácticamente se ha convertido en 
un miembro más de nuestro cuerpo una extensión la cual nos 
permite estar siempre conectados.

Realidad virtual y realidad aumentada
La pantalla de la realidad virtual podría definirse como una 
superficie plana y rectangular, pensada para verla de manera 
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frontal. Existe en nuestro espacio normal o real, y actúa como 
una ventana abierta a otro espacio, el espacio de la represen-
tación y que normalmente representa una escala diferente a 
la de nuestro espacio habitual. (Manovich, 2005, p. 147)
Si bien la realidad virtual también se veneficiar de muchas de 
las características antes mencionadas de los diferentes tipos 
de pantallas que nos permiten conectarnos a un mundo com-
pletamente nuevo, fabricado o construido, donde las leyes 
físicas son solo referencias más no leyes como tales. Lamen-
tablemente para interactuar plenamente con este mundo nos 
hace falta convertir a nuestro ser también en un objeto virtual 
y de esta manera poder interactuar en él Ya que es un mundo 
completamente nuevo el objetivo es de alguna manera poder 
desligarse de lo que conocemos como mundo real. 

Aunque la pantalla sólo es en realidad una ventana de 
dimensiones limitadas que está ubicada en el espacio 
físico del espectador, se espera que éste se concentre 
por completo en lo que ve en ella, fijando la atención en 
la representación mientras hace caso omiso del espacio 
físico exterior. (Manovich, 2005, p. 148)

Con la realidad aumentada el mundo virtual deja de existir, 
ya que toma la misma realidad para incorporar elementos vir-
tuales que podrán interactuar con el usuario a un nivel que 
va más allá de un simple juego. Si la realidad virtual permi-
te crear un mundo completamente nuevo y poder ser visto 
a través de una pantalla, la realidad aumentada no solo te 
permite la misma interacción sino que lo hace en nuestro 
mundo, haciendo que el medio que conocemos como panta-
lla prácticamente desaparezca. “El espacio virtual, que antes 
estaba confinado a una pantalla de cine o a un cuadro, ahora 
abarca por completo el espacio real. La frontalidad, la superfi-
cie rectangular y la diferencia de escala han desaparecido. La 
pantalla se ha esfumado”. (Manovich, 2005, p. 149)

PokémonGo
Todo empezó en el 2010 cuando John Hanke uno de los de-
sarrolladores más importantes de Google y conocido por de-
sarrollar junto a su grupo la aplicación conocida como Earth-
Viewer 3D que después sería comprado por Google y pasaría 
a llamarse Google Earth. Luego decide trabajar en aplicacio-
nes que puedan sacar provecho de la tecnología de geoloca-
loización, para ese entonces Google ya había empezado su 
desarrollo de Google Glass. Se crea una nueva división auto-
financiada propiedad de Google a cargo de Jhon denominada 
Niantic Labs. Ésta desarrolla aplicaciones como Field Trip que 
a pesar de su innovación no tuvo el impacto que la empresa 
había esperado.
En el 2012 deciden lanzar al mercado otra aplicación llamada 
Ingress la cual sólo un número limitado de personas y con 
invitación directa podían probar la nueva aplicación, y por su-
puesto tenían que contar con una dispositivo Android, es así 
que nos encontramos frente a la primera aplicación en utilizar 
realidad aumentada y todo lo que nos rodea para interactuar. 
La dinámica del juego era muy simple, seleccionar un bando 
y tratar de conquistar o adueñarse de puntos ubicados al re-
dedor del globo, con el objetivo de crear triangulaciones que 
abarquen extensas áreas para tu equipo. Archict Bhargava 
director de marketing global de Niantic Inc. lo define de la 
siguiente manera:

Ingress es un juego masivo basado en la geolocaliza-
ción, funciona así: Básicamente estas andando por ahí, 
es como el juego “captura la bandera”, varios jugadores 
están intentando capturar las banderas en tu ciudad que 
se llaman portales en el juego, que en la vida real son es-
tatuas, museos, instalaciones artísticas, esculturas, etc. 
Has elegido lugares del mundo físico y los has colocado 
en este juego de manera virtual, y la historia es que cada 
una de estas localizaciones emiten una energía llamada 
Materia Exótica. (One, 2015)

Ingress no obtuvo la atención esperada por parte de la comu-
nidad, Google lo considera un fracaso y decide deshacerse de 
la pequeña empresa, esto dejaba a Niantic Lab a la deriva y 
con un futuro incierto.

No podemos negar que Niantic ha revolucionado la in-
dustria de los videojuegos y de la realidad aumentada, el 
dar el primer paso en estos caminos inexplorados les ha 
valido tanta importancia y la fiebre que ha causado por 
todo el mundo. (Castillo, 2016)

Dinámica del juego
El título llamó la atención de los fans de la saga gracias a la 
integración con el mundo real. Los jugadores pueden explo-
rar cualquier región para encontrar Pokémon en sus hábitat 
naturales por decirlo de alguna manera, ya que por ejemplo si 
hay uno tipo agua, y el jugador esta cerca de la costa, lagos o 
ríos, el móvil avisa mediante la vibración, para que mediante 
de la acción de lanzar una pokéball desde la pantalla táctil del 
teléfono y vizualizandolo a través de la cámara integrada del 
móvil, se pueda capturar a dicho personaje. 
Pokémon Go permite que el jugador o también llamado Entre-
nador suban de nivel, capturando Pokémon más poderosos y 
acceder a un mayor número de objetos. Pero esto no es sufi-
ciente, también permite encontrar puntos de entrenamiento o 
de desafíos para batallas Pokémon llamados Gimnasios. Tras 
caminar cierta distancia o desbloquear medallas al completar 
desafíos se puede incluso encontrar Huevos Pokémon. Los 
jugadores también podrán unirse a uno de los tres equipos 
que propone el juego para combatir entre clanes, permitiéndo-
se combatir en los gimnasios. “Tanto Niantic como The Poke-
mon Company consideran este título la siguiente generación 
de juegos basados en el mundo real, pues combina la geolo-
calización con la realidad aumentada”. (Hernández, 2016)
De esta manera Pokémon Go y la aplicación de la realidad 
aumentada ha permitido de alguna manera adelantares a su 
tiempo, como ha pasado con otros principios, Huhtamo así 
lo menciona:

Es importante recordar que en las antiguas cámaras os-
curas se transmitían imágenes en vivo que se proyecta-
ban sobre una superficie enmarcada, y aunque no involu-
craran nada de electrónica ni de antenas, puede decirse 
que se adelantaron al principio de la televisión. (2006, s/p) 

Conclusiones
Lamentablemente el juego no es accesible para todos ya 
que para tener una buena experiencia, el usuario deberá con-
tar con ciertos requisitos técnicos y tecnológicos, según la 
misma empresa Niantic Inc. Se requiere un dispositivo móvil 
con pantalla táctil, con sistema operativo Android v.4.3 como 
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mínimo, o iPhone 5 o superior para dispositivos Apple. Pro-
cesador A6, memoria RAM de 1 GB y iOS 8.0. Para Android 
un procesador Procesador Qualcomm Snapdragon 801 / Exy-
nos, Memoria RAM 2GB, se requiere entre 200 a 500 MB de 
memoria RAM en el dispositivo para que el juego pueda ser 
abierto sin problemas. Al ser un juego que requiere de geo-
localización, es necesario contar con tecnología GPS, cámara 
integrada y con un paquete de datos o una conexión wifi. 
Si bien ya existen dispositivos y redes que ya tienen la capa-
cidad para soportar aplicaciones de realidad aumentada, ésta 
se limita a dispositivos avanzados, en la actualidad los móvi-
les ofrecen un nivel de inmersión en realidad aumentada aún 
muy pobre, los datos de localización son muy imprecisos para 
ciertas aplicaciones, estas aplicaciones están limitadas por la 
situación del usuario. 
A pesar de que la tecnológica de la realidad aumentada es in-
novadora y se encuentra en pleno desarrollo, se puede deter-
minar que se basa en muchas tecnologías que a su vez tienen 
su origen en principios anteriores como la cámara oscura, la 
pantalla de cine, de tv, de ordenadores y teléfonos celulares.
La realidad aumentada aún se encuentra en una fase muy 
temprana de desarrollo, los primeros pasos en la inclusión de 
juegos para el público gracias a PókemonGo son pasos impor-
tantes para llegar a la audiencia en general. Pero en algún mo-
mento hay comenzar, y sobre todo intentar ir más allá. Google 
con sus Google Glass y Microsoft con Halo Lens, hasta Apple 
en la actualidad son empresas y productos q con el tiempo em-
pezarán a darse a conocer de manera general con el objetivo 
de cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy, su aplica-
ciones en entretenimiento, medicina y deportes son algunos 
de los ambientes en los cuales empieza a sonar esta tecnolo-
gía, y obviamente la transformación y evolución de la pantalla, 
de la ciencia ficción a la realidad, de un juego a la vida cotidiana.
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Ricardo Calanchini (Primer premio)
Román, Camila
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I.

Ricardo Calanchini, nace en Santa Fe, Argentina, el 5 de oc-
tubre de 1955.
Cursa estudios en la escuela de artes visuales “Profesor Juan 
Mantovani“. Toma clases y cursos con distintos maestros Ar-
gentinos, realiza estudios de Psicología.
En el año 1991, concreta una importante muestra, donde pre-
senta la serie: “Los unos y los otros”, homenaje a Sigmund 
Freud en el Museo Sor Josefa Díaz y Clusellas sobre el indi-
viduo y su consecuencia temática que lo acompañara hasta 
la actualidad.
En el año 1981, realiza su primer muestra individual en el Mu-
seo Sor Josefa Díaz y Clusellas, tomando esta fecha como 
comienzo de su carrera artística. Con más de 250 muestras 
entre colectivas e individuales, obtiene 29 premios en dis-
tintos salones del país. Gana la beca de perfeccionamiento 
otorgado por la provincia de Santa Fe. Expone en Barcelona, 
Madrid y París.
En 1998 es invitado a participar en la International Art Colony, 
Baldhead Island, N.C. USA. Muy allegado a la Universidad Na-
cional del Litoral, dicta charlas y colabora con distintas cátedras.
Para Calanchini la difusión del arte en las universidades es 
muy importante en 1999. Realiza una muestra en la Universi-
dad de N.C. acompañada con charlas interactivos con alum-
nos y docentes. Para el año próximo está programando hacer 
dos muestras en las universidades de la Florida.
Para llegar al artista utilizado, se investigó sobre distintas 
muestras de artistas latinoamericanos, sobre todo argenti-
nos, llegué a una de él y comencé a explorar sobre Calanchini 
y otras de sus obras.
Decidí quedarme con él, ya que sus obras me llamaron la 
atención algunas por sus colores, y otras por la mezcla de 
elementos y lo bien que convivían unos con otros, sin tener 
a simple vista nada que las relacione. También me interesó 
como manejaba los espacios y mundos, que posiblemente 
en esta obra no sea tan visible, pero los maneja de una forma 
particular, muy similar a como los manejaba Salvador Dalí.
Podemos ver reflejada en esta obra, una variada selección 
de elementos particulares, para representar sus universos: 
poleas, esferas, escaleras, banderas, hilos conductores y 
figuras humanas en un equilibrio compartido, un escenario 
independiente del mundo real. Son juegos humanos con 
identidades y pertenencias a un mundo ideal, de ensueño y 
equilibrado por sus propios pesos y acciones lúdicas. Este 
artista nos presenta un escenario fresco y dinámico, sin geo-
grafías reconocibles, expande su discurso plástico, asumien-
do una espacialidad donde se permite crear una nueva región 
para sus criaturas.



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

142 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 80 (2017).  pp 45-193  ISSN 1668-5229

Calanchini focaliza sus representaciones con un contenido 
simbólico y surreal, se apropia de los cuerpos (humanos y 
de animales) como soportes de incesantes presencias, que 
aparecen por cualquier hueco y hacen de su obra, una espe-
cie de laboratorio para la comprensión del ser, del yo y del 
otro, ese otro insólito y ajeno a nuestra visión, acaparando 
un nuevo espacio-tiempo, y de esta manera, entramando un 
tejido ritual y extraño.
Este artista usa distintos elementos a la hora de crear sus 
obras, según cual vea más adecuado para su creación. Utiliza 
acrílicos, óleos, acuarelas y hasta pintura látex, y lápices. Par-
ticularmente en esta obra, utilizó lápices y acuarelas, ya que 
fue hecha a base de dibujo técnico.
Se puede decir que es una obra surrealista, ya que la mente 
del artista no ejerce ningún tipo de control, o lógica. El su-
rrealismo nace en París en el año 1924, con la publicación del 
Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que 
la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que 
indagara en lo más profundo del ser humano para compren-
der al hombre en su totalidad.
Intenta plasmar por medio de formas abstractas o figurativas 
simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser 
humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para 
ello se utilizan elementos que evocan al caos, metamorfo-
sis, elementos fantásticos y perspectivas vacías, como utilizo 
este artista. Artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, René 
Magritte, Mark Ernst y Frida Kahlo fueron de importancia en 
este movimiento.
Algunos de sus objetos pueden ser relacionados al cubismo, 
por la rara perspectiva, y por lo geométrico de determinadas 
formas y el fragmentado de sus líneas y superficies.
También por el uso de colores apagados, como en un princi-
pio era el cubismo.
Se puede apreciar en la estructura de la parte inferior derecha 
de la imagen. El cubismo es considerado la primera vanguar-
dia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente 
a principios del siglo XX, la perspectiva. Se manifestó en Fran-
cia en el año 1907. Pablo Picasso y Georges Braque fueron 
artistas importantes en esta vanguardia.
También si tenemos en cuenta aspectos de la pintura, pode-
mos relacionarlo con el futurismo, nacido en Italia en el año 
1910 fundado por Marinetti, ya que crea a la vista la ilusión 
de movimiento, de dinamismo, por utilización de colores y 
formas para generar ritmo, esto se puede ver en las poleas, 
hilos y banderas de la imagen. Un artista importante de este 
movimiento es Umberto Boccioni.

Docente: Daniela Andrea Olivera

No todo arte es pintura. Vik Muñiz y el movimiento 
Dadaísta (Primer premio)
Mulet, Luisina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 

Resumen: En este ensayo sobre la imagen, correspondiente 
a la asignatura Taller de Reflexión Artística I, se busca inves-

tigar la obra de un artista contemporáneo latinoamericano y 
relacionarlo con el estudio de las vanguardias del siglo XX.
El eje principal del ensayo es el análisis de las obras perte-
necientes al arte efímero realizadas por el artista brasilero 
contemporáneo Vik Muñiz en la serie “Imágenes de basura”. 
Se lo vinculará con el movimiento cultural y artístico Dadá, ya 
que los materiales utilizados y su procedimiento de trabajo 
se relacionan directamente con los máximos exponentes de 
este movimiento. Además, se contemplarán otros factores 
como colores, texturas, composición, entre otros.

Aportes significativos
La realización de este trabajo me permitió volcar no solamen-
te una parte de los conocimientos vistos en clase, sino tam-
bién mi propia opinión personal acerca de un movimiento de 
vanguardia y un artista contemporáneo. Fue muy interesante 
realizar una conexión entre un movimiento que surgió hace 
cien años atrás y un artista que en la actualidad implementa 
como novedad las características de ese movimiento que se 
desarrolló hace ya un tiempo. Además me permitió adentrar-
me en el mundo del arte desde una perspectiva diferente y 
descubrí que el arte no solo se basa en la clasicidad, sino que 
cualquiera puede ser artista y que no necesariamente el arte 
tiene que ser volcado sobre un lienzo.
En cuanto a la materia, me pareció de suma importancia y 
creo que todas las carreras deberían cursarla. Al principio, 
pensé que no me iba a interesar tanto y que era una materia 
más, pero al momento de ir viendo cada vanguardia en par-
ticular, logré entender lo importante que es saber la historia 
del arte y cada movimiento para comprender el arte en sí y 
cómo muchos de los artistas de nuestro tiempo se basan 
en tales movimientos. La cursada fue más que interesante 
ya que no solo se daba la teoría, sino que se ejemplificaba 
con imágenes que permitían que se comprenda de manera 
muy clara cada vanguardia y el concepto en sí. Además, la 
realización de una pieza gráfica en cada trabajo práctico ayu-
da muchísimo no solo para comprender la vanguardia en su 
totalidad, sino también para ponernos en el lugar del artista y 
poder desarrollar una técnica diferente para realizar una obra. 
Aunque siempre la interpretación de un cuadro depende del 
espectador, gracias a esta materia, puedo ver un cuadro y en-
tender de qué se trata, la técnica que se utilizó para realizarlo, 
pero sobre todo, en qué vanguardia histórica está inspirado.

Palabras clave: artista - materiales - ilusión - desechos - inno-
vación - realidad - impacto - creatividad - fotografía - efímero 
- duración.

Introducción
El dadaísmo nace en 1913 y es una contestación total de to-
dos los valores, empezando por el arte mismo, que deja de 
ser una forma de producir valor para repudiar cualquier lógica 
y convertirse en un sin-sentido y de esta manera, producirse 
según las leyes de la casualidad. Deja de ser una operación 
técnico- lingüística ya que puede utilizar cualquier instrumen-
to, no importa de dónde sean sus materiales.
Una de las características fundamentales del dadaísmo es 
que los artistas de este movimiento consideran que todo es 
arte y que el ejercicio de análisis e interpretación está dado 
por el espectador.
Las obras de este movimiento se consideran efímeras, ya 
que lo que hoy en día se conoce de ese movimiento es debi-
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do a la fotografía que se logró captar en ese preciso instante.
Vik Muñiz es un artista visual que reúne a la perfección todas 
las características del dadaísmo, no solo por la utilización de 
cualquier tipo de material –incluso desechos de la sociedad, 
al igual que lo hacía Kurt Schwitters– sino porque además la 
fotografía es un factor clave en sus obras. Son tan ingeniosas 
como insólitas, pero su objetivo, además, es siempre dejar un 
mensaje y sobre todo, crear una ilusión.

Desarrollo
El dadaísmo es un movimiento artístico que surge en la déca-
da de 1916 en Zúrich y en Estados Unidos al mismo tiempo. 
El dadaísmo actúa siempre por sorpresa, mediante interven-
ciones no planificadas. Su táctica exige una amplia variedad 
de medios técnicos. Propone, por otra parte, romper con to-
das las relaciones con la clasicidad. De hecho, deja de pintar 
y comienza a utilizar objetos, rompe con los objetos tal cual 
los conocemos. Los artistas de este movimiento insisten en 
que cualquiera puede ser artista y que todos los objetos son 
arte, de manera tal que ya no importa quién lo hizo ni el objeto 
en sí, sino la idea en su conjunto. Recusa toda experiencia 
formal y técnica procedente.
Esto es lo que sucede con las obras de Vik Muñiz, quien rom-
pe completamente con la clasicidad, de hecho no pinta sino 
que comunica su obra mediante cualquier tipo de material u 
objeto. Para él, cualquier material tiene el potencial de con-
vertirse en arte y transformar la manera en que las personas 
ven el mundo: alambre, hilo, chocolate, tierra, polvo, caviar, 
diamantes, algodón. Sus obras tan bien pensadas y a su vez 
tan insólitas, lo han llevado a convertirse en uno de los artis-
tas contemporáneos más llamativos.
El movimiento Dadá critica a la burguesía, se burlan del mer-
cado y el consumo del arte. Para manifestar esa crítica, reali-
zan “Ready Made”,que es un objeto sacado de contexto que 
al fusionarse con otro objeto, lo anula. Lo que da como resul-
tado lo que se considera un objeto estético. Hay tres tipos de 
Ready Made: simples, combinados e intervenidos. Las inter-
venciones desmitificadoras afectan a los valores indiscutidos, 
canónicos, aceptados generalmente y transmitidos como un 
legado. Un claro ejemplo de un Ready Made intervenido es 
en el que Marcel Duchamp-máximo exponente del dadaís-
mo- realizó con la Gioconda de Leonardo da Vinci poniéndole 
bigotes a su rostro.
No solo genera objetos, sino también collages en donde se 
utilizan desechos de la sociedad para la realización de los mis-
mos, mostrando de esta manera cierta crítica hacia la misma.

Lo que realmente quiero hacer es tener la posibilidad de 
cambiar las vidas de un grupo de personas con los mis-
mos materiales con los que están en contacto todos los 
días. Y no cualquier material. Para mi próxima serie pla-
neo trabajar con basura. (Muñiz)

Vik Muñiz trata de mezclar el arte con proyectos sociales. 
Pretende cambiar la perspectiva de esas personas, mostrar-
les otro mundo, otro lugar mediante las obras de su Serie 
“Basura”. Para la realización de esas obras, estuvo durante 
tres años en el basurero más grande de Río de Janeiro, Jardín 
Gramacho. Los recolectores de ese lugar, recopilan lo que el 
mercado demande en ese momento. Con esos desechos, Vik 
Muñiz realiza sus obras a partir de una imagen. Se encargó 
de reunir un grupo de gente a las cuales fotografió y quienes 

luego colaboraron para la realización de la obra. Al igual que 
el dadaísmo, se burla en cierta manera de la sociedad, ya que 
con los desechos que ellos generan, se realizan grandiosas 
obras de arte que se venden a precios que nadie podría llegar 
a imaginar. Los recolectores muchas veces encuentran entre 
la basura libros que aún están a la venta, los cuales aún no 
han sido leídos y fueron desechados. Tanto los recolectores 
como Vik tratan de verle el lado positivo y ver en qué parte de 
su gran obra colocarán ese libro.
El dadaísmo sostiene que el ejercicio de análisis e interpre-
tación está dado por el espectador. Las obras de este movi-
miento son efímeras. Lo que hoy en día queda y se conoce 
del dadaísmo son las fotografías de esas obras, lo que se 
quería captar en ese instante. La fotografía cumple un rol fun-
damental en este movimiento.
La aparición de la fotografía en 1839 constituye un rápido pro-
ceso técnico que reduce el posar y permite alcanzar la máxi-
ma precisión de la realidad. Las primeras aplicaciones del 
medio al registro de movimientos (fotografías, estrobóspica 
y cinematográficas) tuvieron gran influencia sobre la orienta-
ción de la pintura y sobre la evolución de las tendencias artís-
ticas relacionadas con el Impresionismo. La fotografía hace 
ver gran cantidad de cosas que escapan no solo a la percep-
ción, sino también a la atención visual. La fotografía dio a los 
pintores la experiencia de una imagen carente de trazos linea-
les formada únicamente por manchas claras y oscuras y por 
lo tanto, se convierte en la pintura a base de manchas. Ayudó 
a los pintores de vistas a descubrir su auténtica tradición; y 
más concretamente, en cuanto que era un puro hecho visual, 
les ayudó a diferenciar, en las obras de aquellos maestros, 
esos puros hechos visuales de los demás componentes cul-
turales que hasta ese momento habían impedido valorar esas 
obras desde la perspectiva de la investigación sobre la visión.
Con la difusión de la fotografía, muchas prestaciones sociales 
pasan del pintor al fotógrafo como por ejemplo: retratos, vis-
tas de ciudades y de pueblos, reportajes, ilustraciones, etc. 
Esta crisis afecta sobre todo a los pintores de oficio, elevando 
a la pintura como arte, al nivel de una actividad de la élite.
Para Vik Muñiz, la fotografía es un punto fundamental de su 
obra. Además de ser un artista visual, es un fotógrafo. Utiliza 
la fotografía no solo para la elaboración de su obra, sino que 
además, su obra en sí es una fotografía. Debido a los mate-
riales que utiliza, la cámara logra captar a la perfección lo que 
éste quiere mostrar. Sus composiciones son completamente 
efímeras ya que captura un instante y luego enmarca esas 
obras que solo duraron un momento y que ya no existen, so-
lamente queda el registro fotográfico. Contrario a los artistas 
convencionales, que recurren al lápiz, al pincel, al óleo o a la 
acuarela, Vik se vale de latas oxidadas, llantas desinfladas, 
botellas de gaseosa desocupadas y tapas de inodoros des-
echadas para construir imágenes poéticas y enigmáticas que, 
vistas desde lejos, parecen creadas por un dibujante cualquie-
ra. De cerca, sin embargo, revelan que fueron armadas por 
una mente audaz, interesada en reflexionar sobre el poder 
que tiene el arte para crear ilusiones y el interés del especta-
dor en creer en ellas.

Imaginen que es un paisaje hermoso con un lago y un 
hombre pescando. Ellos miran y ven al hombre pescan-
do, se inclinan y todo desaparece y se convierte en pintu-
ra. Ven el material. Se alejan y ven la imagen. Se acercan 
y ven el material. Se alejan y ven la idea. (Muñiz)
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“Cuando una cosa se convierte en otra es el instante más 
hermoso. Una combinación de sonidos se transforma en 
música. Y lo mismo sucede con todo. Ese instante es pura 
magia”. (Muñiz)
A lo que hace referencia Muñiz en estas dos citas es a lo que 
define a sus trabajos en su totalidad. La sensación que éstos 
generan en el espectador es de suma importancia, debido a 
que la obra se logra comprender de manera integral a medida 
que el espectador se va acercando y va descubriendo paso a 
paso su composición.
“Cuando empecé a hacer mis propias obras, decidí que no 
debería hacer imágenes…Las primeras obras en realidad fue-
ron objetos, eran una suerte de mezcla de objetos encontra-
dos, diseño de productos y publicidad. Y las llamé reliquias”. 
(Muñiz, 2003)
Las primeras obras de Vik Muñiz reflejan una clara influencia 
del dadaísmo con objetos obsoletos que a su vez se fusionan 
con otros y generan cierta incomodidad e incoherencia. Se 
podría decir que en sus principios fue más influenciado por 
un artista como Marcel Duchamp y en la actualidad, se ins-
pira en las obras de Kurt Schwitters. “Quise llevar aquello al 
mundo de las imágenes, y decidí hacer cosas que tuvieran 
los mismos conflictos de identidad. Asique decidí comenzar a 
trabajar con nubes. Porque las nubes pueden ser todo lo que 
desees”. (Muñiz, 2003)
Uno de los materiales con los cuales empieza a trabajar es el 
algodón con el fin de que parezcan nubes. Esos trabajos van 
a desembocar en otras series de obras realizadas con choco-
late, alambres, pantones, entre otros materiales. Lo que cabe 
destacar de Vik Muñiz es que sea cual sea el material que 
utilice, siempre intenta generar una ilusión en el espectador, 
activar esa magia que se genera cuando se descubre lo que 
realmente es y el material que constituyen sus obras. No se 
trata de engañar al observador, sino depende de que tanto 
quiera ser engañado.

Conclusiones
Tanto la investigación como la realización de este trabajo, ge-
neró un cambio en mi manera de ver las cosas, que, a fin de 
cuentas, es lo que pretendía Vik Muñiz.
Cuando se dio la consigna del ensayo, enseguida pensé en 
relacionar algún movimiento de vanguardia con mi carrera, 
Diseño de Interiores. Resultó muy difícil encontrar una co-
nexión entre un tema específico de vanguardia y el interioris-
ta que había elegido. Opté por tomar la lista de artistas que 
habíamos visto en clase y comencé a buscar a cada uno y ver 
sus obras.
Sabía quién era Vik Muñiz porque había escuchado su nom-
bre y solo sabía que hacía obras con desechos de basura. 
En clase habíamos dicho que este artista era claramente un 
dadaísta, lo cual me pareció raro hasta el momento en que 
lo investigué. Si bien se investigaron todas las obras de Vik 
Muñiz, mi inspiración para este ensayo fue su serie Basura. 
Cuando vi las obras de esa serie me generaron tal impacto 
que no dudé en abordar este artista con el dadaísmo. Clara-
mente pude descubrir que en más de un punto se relaciona 
con ese movimiento.
Antes de comenzar a escribir este ensayo, decidí ver el docu-
mental Waste Land (Tierra de desecho). Luego de verlo, pude 
entender en su totalidad las obras de este artista y el mensa-
je que quería comunicar. Todos sus trabajos me parecen de 
gran importancia, sin embargo las obras realizadas con de-

sechos me parecieron las más significativas. Estos trabajos 
en particular no solo generan ese instante mágico en donde 
uno se da cuenta que no solo son un cuadro bonito, sino la 
materialidad con la que están hechos. Me parece que ade-
más cuentan una historia más que emocionante y Vik Muñiz 
a nivel artista logra ponerse en el lugar de esos recolectores y 
afrontar su realidad junto con el arte. El resultado es realmen-
te impresionante.
Esta investigación me permitió agudizar la mirada al momen-
to de contemplar una obra y, sobre todo, a descubrir las di-
ferentes posibilidades de materiales con los cuales se puede 
lograr cosas hermosas. Descubrir que un punto amarillo en la 
obra de Vik Muñiz puede ser desde un tacho de basura hasta 
un conjunto de tapitas. Fue una experiencia de contempla-
ción que realmente recomiendo que hagan.
Por último y para concluir, creo que Vik Muñiz es un artista tan 
completo y que toca tantos temas y técnicas a la vez, que ge-
nera obras que parecen imposibles de realizar. Puedo afirmar 
que desde hoy, pasa a estar en mi lista de artistas favoritos.

“Jamás hablo de obras de arte, las llamo 
experiencias”. Julio Le Parc y el Op-Art 
(Segundo premio)
Lozano, Camila
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 

Resumen: Se analiza la relación entre la obra de Julio Le Parc 
y el Op-Art. Este renombrado artista mendocino, cuenta con 
una basta obra, encuadrada dentro del arte abstracto, más es-
pecíficamente en el arte óptico, el arte cinético y lumínico. To-
mando la parte óptica de su trayectoria, se lo relacionará con 
esta rama de las abstracciones, surgida de la investigación 
sobre la geometricidad para generar ilusiones ópticas, de un 
grupo de alumnos y profesores de la Bauhaus. Además, se 
tendrá en cuenta la influencia que la abstracción geométrica, 
llevada a cabo por Piet Mondrian, tuvo en el Op-Art.

Introducción
El Op-Art, abreviación de Optical Art, es una vanguardia artísti-
ca, meramente pictórica, dentro del campo de las abstraccio-
nes, nacida en los Estados Unidos en 1958. Se hizo popular 
en 1964, a partir de una publicación de la revista Times, y lue-
go con la exposición The responsive Eye (1965), en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Su propulsor fue 
Victor Vasarely, que estudió los efectos perceptivos inusuales 
en las obras de 1930, como también los postulados de De 
Stijl sobre el geometrismo, y las teorías del color de Laszló 
Moholy Nagy (1895-1946). De está forma se logró llegar a un 
arte impersonal, que genera ilusiones ópticas, con sensacio-
nes de movimiento, en una plataforma bidimensional.
Julio Le Parc es un artista argentino nacido en 1928, quien 
a partir de sus conexiones con los artistas representativos 
del Op-Art en París, la influencia del movimiento concreto-
invención, y el especialista argentinos; actuó como referente 
principal del arte óptico argentino. Su vasta obra va desde la 
tendencia anteriormente nombrada, hasta el arte cinético y 
lumínico.
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Desarrollo
El Op-Art es una vanguardia artística, nacida en Estados Uni-
dos en 1958, con un enfoque puramente pictórico. Su impul-
sor, Victor Vasarely, estudió los fenómenos perceptuales en 
las pinturas impresionistas de Seurat y Signac, como tam-
bién las de los neoimpresionistas. Luego, basado en estu-
dios científicos sobre las ilusiones ópticas, creó una forma 
de arte totalmente abstracto e inusual, que impresionó a la 
crítica y los espectadores. Las obras del Op-Art generan ilu-
siones ópticas, como la sensación de movimiento, vibración, 
difuminación o parpadeo, mediante la repetición de formas 
en un orden específico, con la característica principal, de que 
se desarrollan en una plataforma bidimensional; lo cual las 
diferencia de las obras del Arte Cinético. Este movimiento 
se caracteriza por ser totalmente impersonal, ya que, en sus 
inicios quiso despegarse del espiritualismo de las abstraccio-
nes de la posguerra, como el expresionismo abstracto, resul-
tando un arte sin emociones transferidas al espectador, sino, 
ilusiones. De está forma, el que observa la obra interactúa 
activamente con ella, resultando de sus propios movimientos 
diferentes versiones de la misma obra, que sólo es percibida 
por el individuo. Sus características técnicas son; la utilización 
de formas geométricas simples, como rectángulos, cuadra-
dos o círculos, en un ritmo o patrón constante, repetitivo y 
uniforme; éstas formas son ubicadas en diagonal, circular o 
en curvas complejas, horizontales o verticales; en ocasiones, 
ocupan toda la superficie de la obra. El color es usado sin 
limitaciones, atado solamente al criterio funcional, variando 
de los más puros, a la gama de los grises, o el blanco y negro. 
Las áreas de color o tono son planas y con bordes agudos y 
definidos. La simetría es parte fundamental, ya que la diversi-
dad de formas impediría el efecto perceptual. Es una simetría 
no clásica, ya que cada elemento es parte del todo, y no va-
rios elementos secundarios al servicio de uno principal. Las 
características anteriormente nombradas, son, según Alfred 
H. Barr, Jr. (1952), la antítesis de la abstracción geométrica de 
Mondrian, que postulaba la utilización del rectángulo como 
forma única, sólo colores primarios y asimetría en cada obra.
Para lograr las ilusiones ópticas se estudió y plasmó la teoría 
del color de Moholi Naguí, con sus contrastes cromáticos y 
relaciones de color. Además, se utilizan cambios de forma, 
tamaño o perspectivas en las que el ojo no se puede fijar. Los 
materiales utilizados son, el acrílico, la madera perfectamente 
cortada, el vidrio, el plástico o el metal, como superficies lisas 
y limpias, donde todo lo anteriormente nombrado, pueda ser 
incorporado al servicio de la ilusión óptica.
El movimiento se expandió, en los años 60, del área pictórica, 
a la gráfica, la moda y los textiles.
Julio Le Parc es un artista argentino nacido en 1928, quien 
formó parte de los inicios del Op-Art, y continuó su desa-
rrollo con el arte cinético, lumínico y conceptual. Desde su 
provincia natal, Mendoza, se dirigió a Buenos Aires, con su 
madre, para preparar, a los trece años, el ingreso a la Escuela 
de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En 1947 abandona la 
escuela, desilusionado del academicismo con el que se en-
señaba allí, para estudiar el arte concreto y el espacialismo 
de Lucio Fontana. En 1958, obtiene una beca del Servicio 
Cultural de París, ciudad en la cual, se relaciona con los refe-
rentes del Op-Art, Vasarely, Vantongerloo y Francois Morellet, 
y la galerista Denise René. En 1960 funda el GRAV (Groupe 
de Recherche d’Art Visuel) junto a Hugo Demarco, F. García 
Miranda, Horacio García Rossi, F. Molnar, F. Morellet, S. Mo-

yano, Servanes, F. Sobrino, J. Stein e Yvaral. Con ellos inves-
tiga los efectos visuales de la luz. Éste luego se disuelve. Le 
Parc continúa con su desarrollo artístico, recibe importantes 
premios por parte del Instituto Torcuato Di Tella, entre otros. 
Entre sus más importantes obras se encuentran Luz Conti-
nua, Inestabilidad, El Movimiento y Arte Eléctrico.
En cuanto a sus consideraciones filosóficas, Le Parc, dice 
que el entorno artístico actual está muy influenciado por el 
mercado, por lo que el artista, para vender y hacer conocidas 
sus obras, debe tener un estilo individual y distintivo, que fun-
cione en este entorno de aprovechamiento capitalista de la 
cultura. De esto es lo que se quiere distanciar, corriéndose de 
la idea de tener un estilo propio, por lo que es muchas veces 
criticado, postulando que sus obras, son el resultado de la 
investigación y el desarrollo de conceptos adquiridos en cada 
una, que luego formarán otras totalmente individuales.
La obra óptica de Julio Le Parc, se divide, según él, en cinco 
momentos: Superficie, Superficie - Color, Modulación 1, Mo-
dulación 2 y Alquimias.

Superficie
Sus primeras experiencias dentro del mundo óptico empe-
zaron en 1958, como reacción a la obra que predominaba 
en el ambiente artístico, como la abstracción lírica, la cual se 
impregnaba de subjetividad y se alejaba del espectador. En 
París, junto a su compañero Sobrino, intentan erradicar toda 
representación de sensaciones, emociones o pensamientos 
del artista en la obra, eliminando la composición subjetiva. 
Es así, que toman como bases las obras blanco y negro de 
Vasarely, los textos de Mondrian, las obras de Albers y los 
generalismos del constructivismo; para generar un programa 
predeterminado con sistemas unitarios, del cual dependerían 
las formas y su relación en el plano, que, además, regularían 
toda la superficie del cuadro. El sistema unitario no tendría 
importancia por sí mismo, sino que solo sería utilizado, en 
función de otro, para lograr el control total del resultado en la 
superficie; y, además, cada uno dependiente del sistema en 
general. De está forma, no sería conveniente, que el artista 
intervenga artísticamente en el sistema del cuadro, cuando 
ya esté proyectado, porque rompería con la homogeneidad 
del resultado. Esto último, fue un punto de conflicto con Vasa-
rely, ya que él decía que el artista tenía derecho de intervenir 
con el resultado uniforme de la obra, para que ésta denote 
la personalidad y el estilo del artista. Lo cual se puede con-
traponer, también, con la idea anteriormente propuesta en la 
filosofía de Le Parc, sobre el entorno artístico de la época que 
condicionaba la diferenciación de estilos.
En cuanto a la estética de las obras de esta etapa, utilizó for-
mas geométricas simples que no generaban ninguna signi-
ficación en la psiquis, neutras, y no reconocibles; las cuales 
formaban parte de un todo continuo que, por sí mismo, gene-
raba ilusiones ópticas en el espectador. Los colores fueron en 
la gama de los grises, el blanco y el negro; ya que la intención 
de esta parte fue experimentar con las formas y sus efectos 
en la percepción.

Superficie - Color
En 1959, comenzó a utilizar el color en las formas creadas en 
la etapa anterior. Dijo que las investigaciones desarrolladas, 
no fueron colorismo, ya que trató al color igual que a la forma. 
Usó todos los colores en una gama del amarillo al amarillo. 
Resultaron catorce colores puros de todas las variaciones po-
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sibles de las mezclas cromáticas. Luego, para combinarlos, 
generó desplazamientos horizontales, verticales y yuxtaposi-
ciones en las formas. Así, surgieron otras cuatro gamas. Las 
relaciones entre las formas y el color, dieron diferentes va-
riaciones de movimientos, multiplicidad de imágenes, trans-
parencias, ondas, y volúmenes verticales. Aunque Le Parc 
redujo su gama de colores, respetó la idea fundamental del 
Op-Art, de no limitarse a los primarios, y experimentar con los 
colores que le plazcan al artista.
Sus plataformas fueron el cartón y la témpera, y el plástico 
transparente, con el que pudo desarrollar con mayor libertad, 
sus yuxtaposiciones de color y forma.

Modulación 1
Aquí toma como base sus investigaciones sobre volúmenes 
de 1960, y la gama de 14 colores, que, combinados con las 
formas, generaban ondas y volúmenes virtuales. Así, generó, 
a diferencia de las Superficies, volúmenes bidimensionales, 
que contaban con las mismas características de movimiento 
e ilusión óptica del resto. Utiliza la gama de los grises en di-
ferentes tonalidades, con la técnica del aerógrafo, con el cual 
pudo generar el efecto degradado, el claroscuro y la modula-
ción de la superficie. Al igual que las Superficies son varios 
sistemas simples de organización y correlación de formas 
dependientes del mismo principio.

Modulación 2
En esta etapa agrega color a los volúmenes creados en Modu-
lación 1, pero trata de utilizar la menor cantidad posible de ele-
mentos, que además sean lo más anónimos posible, para que 
el interés de la obra, se sitúe en el intermedio entre el plano 
y el espectador. Los volúmenes se despegan aún más de la 
superficie gracias a las interacciones de las formas y el color. 
Marcando el camino hacia sus representaciones posteriores.

Alquimias
En 1988, decide crear las Alquimias, las cuales consideró, una 
prolongación diferenciada de las Modulaciones. Éstas fueron 
creadas a partir de cuadros de 1957 y 1958 en Buenos Aires, 
y decenas de pequeños bocetos, que en repetición, genera-
ron pequeños cuadros, que, a la vez, fueron ideas para otros 
cuadros más grandes. Esas primeras aproximaciones en Bue-
nos Aires, fueron a su vez, los comienzos de sus instalacio-
nes, Luminarias. De aquí que podemos asociar las imágenes 
de las Alquimias, a los movimientos de los haces de luz.

Conclusión
Se ha analizado en profundidad la obra óptica de Julio le Parc, 
pasando por sus inicios en el mundo del arte, hasta sus últi-
mos contactos con esta abstracción tan interesante a la vista. 
A partir del presente ensayo, se pudo conocer a un artista, muy 
compenetrado en producir una obra que llegue fácilmente al 
espectador, que sea entendida por él sin ningún simbolismo 
o preconcepto, y que además, genere vivencias individuales 
para el ojo de cada espectador en particular. Además, se con-
sideran sus investigaciones sobre la percepción visual, y las 
consecuentes obras Op-Art, como los precursores de sus per-
formances, esculturas, arte cinético y lumínico, posteriores.
En cuanto a la experiencia del autor de este ensayo, con el 
artista analizado y la vanguardia relacionada con su obra, se 
los encontró a ambos innovadores con respecto a las ten-
dencias de su época, atractivos visual y perceptivamente, al 

igual que la metodología y las investigaciones que llevaron a 
tales obras.

Docente: Mariana Pizarro

Martín Ron y el surrealismo (Primer premio)
Picard, Dolores / Iannello, Tatiana / Bettoni, María Sol
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 

Introducción
Decidimos abordar el Trabajo Práctico Final seleccionando 
como objeto de estudio al artista muralista Martín Ron. El 
origen de esta decisión tiene lugar a partir de una de las últi-
mas obras realizadas por el artista, un mural de la heladería 
Lucciano’s ubicada en Caballito, donde se le pidió a Ron crear 
un mural que conecte al barrio con la heladería.
Al ver la obra terminada nos encontramos impactadas y sor-
prendidas por las habilidades del artista y decidimos investi-
garlo para conocer un poco más acerca de él. Fascinadas por 
sus trabajos y acercándose la fecha del Trabajo Práctico Final 
no tuvimos ninguna duda en utilizar sus obras para la realiza-
ción del ensayo. 
Martín Ron es un muralista argentino de 36 años que se dedi-
ca al arte desde pequeño, estudio Gestión en arte y cultura en 
la Universidad de Tres de Febrero, siendo ahora docente de la 
Universidad y es co-fundador del programa Embellecimiento 
Urbano. Ron se llama a sí mismo un inconformista artístico ya 
que en sus obras hay siempre una búsqueda de nuevos colo-
res, texturas, dimensiones y tamaños. Suele tener en cuenta 
en sus obras acontecimientos que suceden en el mundo dán-
dole a sus trabajos elementos de la vida real. Utiliza el estilo 
del hiperrealismo pero posee una fuerte influencia del surrea-
lismo (vanguardia sobre la que volcaremos nuestro ensayo). 
Martín Ron trabajo en diversos países tales como Inglaterra, 
EE.UU, España, Estonia, Malasia y por supuesto, Argentina.
Consideramos a este artista una total inspiración y un exce-
lente objeto de estudio gracias a sus obras ricas de conteni-
do, colores y vida. 

Marco teórico 
Para obtener conceptos más claros sobre el Surrealismo y el 
Hiperrealismo, elegimos el libro Del arte objetual al arte de 
concepto donde el autor, Simón Marchán Fiz, compara distin-
tos estilos artísticos, marcando fuertes diferencias, por ejem-
plo, entre el Surrealismo y el arte psicodélico exponiendo que 
“ambas cuestionan el principio de realidad y conceden pri-
macía a las profundidades del psiquismo. Pero los símbolos 
psicodélicos ya no proceden de la neurosis o del sueño como 
sucedía en el surrealismo” (Marchán Fiz, 1997, p. 56). A de-
más define específicamente el hiperrealismo, comparándolo 
con el superrealismo.
En La Imagen, Jacques Aumont trata diversos temas, desde 
la percepción de la luminosidad y la percepción del espacio, 
pasando por el papel del espectador frente a una obra. Nos 
pareció bibliografía pertinente frente al enfoque de este Tra-
bajo Práctico Final ya que debido a las dimensiones de las 
obras de Martín Ron y los elementos utilizados, creemos que 
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el autor establece conceptos e ideas que se relacionan con 
factores cruciales del trabajo del artista.
Por último, utilizamos la obra de Umberto Eco, Obra Abierta 
donde encontramos interesante como toma el autor a la obra 
como metáfora epistemológica. Él afirma que: 

No nos aventuremos a imaginar que las estructuras del 
arte reflejan las presuntas estructuras del universo real, 
sino que señalaremos que la circulación cultural de deter-
minados nociones ha influido particularmente en el artista 
[…] su arte quiere ser y debe verse como la reacción ima-
ginativa, la meteorización estructural de cierta visión de 
las cosas. (Eco, 1993, p. 198)

Sostenemos que Eco es oportuno para el objeto de estudio 
ya que plantea interesantes conceptos que pueden ser apli-
cados al surrealismo y a la visión del artista.

Capítulo 1
Pintar para Martín Ron es una forma de vida, algo que hace 
desde muy temprana edad y comenzó casi como un juego 
antes de cumplir los 10 años. 
“Toda mi experiencia en pintura tenía que ver con talleres y 
workshops que hacía en diferentes talleres de barrio”. (Co-
municación personal, 22 de Junio, 2017)
Desde los 7 años hasta la adolescencia asistió a talleres de di-
bujo y pintura, hasta que comenzó a incursionar en el mundo 
de los murales a partir de una oportunidad presentada por su 
colegio, o pintando con amigos. 
Así es como fue encontrando muy de a poco su camino. A 
pesar de haber tenido una gran influencia artística desde muy 
chico, paso por distintas carreras hasta encontrar una con la 
que se sintiera en su elemento. Comenzó con Ciencias Eco-
nómicas, siguió con Gestión de Arte y Cultura y terminó con 
Diseño Industrial, mientras que la pintura no respondía más 
que a un hobby.
“Con recorrer el tiempo uno lo va convirtiendo en un estilo de 
vida y en una vocación dormida que empieza a materializar-
se”. (Comunicación personal, 22 de Junio, 2017)
A partir del 2001 es cuando él reconoce su comienzo como 
muralista, cuando se le presenta la oportunidad de pintar en 
la calle a través de jornadas organizadas por la Municipalidad 
de 3 de Febrero, donde colaboraba en la recuperación de ins-
tituciones a través del arte. 
Hoy en día Ron se considera a sí mismo un trabajador, sim-
plemente una persona que elige una actividad y a partir de 
esta, propone transformar en un principio su vida, y luego la 
vida de los demás.

El arte es un trabajo por sobre todas las cosas, que res-
ponde más a una vocación y algo más impulsivo de ganas 
de transformar la materia y transformar las cosas, enviar 
mensajes. Pero por sobre todas las cosas es un trabajo. 
Uno elige trabajar, elige esto como una profesión y como 
una actividad que no tiene que ver con la producción y 
decir “esto es arte” sino que es más un estilo de vida 
(…) soy alguien que trabaja, para mí, para la gente, en una 
actividad que la tengo que madurar durante toda mi vida. 
(Comunicación personal, 22 de Junio, 2017)

Martín Ron es una persona que a través de su trabajo busca lla-
mar la atención de la mayor cantidad de gente posible aunque 

no esté relacionada con el arte. Busca constantemente, me-
diante sus obras reemplazar mensajes que están insertos en 
la calle que él considera innecesarios y mostrar que el arte en 
las calles transforma los espacios y mejora la calidad de vida.

Capítulo 2
Las obras de Martín Ron se destacan por su paleta de colores 
saturados, sus imágenes de carácter hiperrealista pero de te-
mática descabellada y, por supuesto, su gran tamaño. 
Podemos caracterizar a Ron como un artista surrealista, aun-
que a él no le guste la caracterización ni de artista, ni de ar-
tista surrealista. 
“Me siento identificado con el surrealismo (…) trato de no 
copiarme y no ponerme ese rótulo: soy surrealista”. (Comu-
nicación personal, 22 de Junio, 2017)
Ron considera que a través de la calle el sigue aprendiendo 
y es por eso que mediante este aprendizaje él se permite la 
experimentación de cosas nuevas, dando lugar a cambios de 
técnica, líneas y temas. Aunque no niega la fuerte influencia 
del arte surrealista en sus obras, junto que ciertos factores 
abstractos e hiperrealistas, dando ocasionalmente un giro lú-
dico a su trabajo. 
El surrealismo nace en Francia en el siglo XX en 1925 ofre-
ciendo como principales artistas a Max Ernst, Joan Miró, 
René Magritte y Salvador Dalí (nos enfocaremos principal-
mente en este último). Surge en un contexto de guerra, en 
una ciudad convulsionada, y plantea la nueva técnica de auto-
matismo psíquico. 
En esta vanguardia el tema de la obra no es tan importante, 
sino que el material dicta la obra; así como el material de las 
calles dicta la obra de Martín Ron. 

Encuentro un lugar, una zona geográfica, elijo una pared o 
me dejo llevar por una pared que creo interesante y una 
vez que la veo, me fijo que imágenes me disparan en 
la cabeza para realizar una propuesta. Debe ser una pro-
puesta relacionada con el lugar. (Comunicación personal, 
22 de Junio, 2017)

El surrealismo está fuertemente relacionado con el mundo de 
los sueños, con lo maravilloso, lo que lo transforma en algo 
altamente llamativo. Posee una gran carga de lo espontáneo 
y lo sentimental. 
En el primer Manifiesto Surrealista, Breton lo define como:
 

Automatismo psíquico puro, por el cual se pretende ex-
presar sea verbalmente, sea por escrito, la esencia neta-
mente real del pensamiento; el pensamiento transcrito 
en la ausencia de todo control ejercido por la razón, y al 
margen de toda preocupación moral o estética. (DawnA-
des, 1984, p.75).

Por otro lado, el descubrimiento del psicoanálisis y de las po-
sibilidades implícitas en las personas fue un factor decisivo 
para artistas como Salvador Dalí a la hora de definir sus obras. 
“Tanto Dalí como los surrealistas sentían un profundo interés 
por la psicología y el psicoanálisis, que se convirtió en un im-
portante punto de contacto”. (DawnAdes, 1984, p. 73)
Los artistas pertenecientes a este movimiento coincidían en 
que su fuente de inspiración o motivación, el elemento que 
creían indispensable recaía en el inconsciente, en los sueños, 
en el momento de no racionalización de las cosas. El mismo 
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Dalí supo describir sus obras como “fotografías de sueños 
pintadas a mano”. 
Gombrich en su libro, Historia del arte, afirma que: 

Les impresionaron extraordinariamente los escritos de 
Freud, que habían revelado que, cuando se adormecen 
nuestros pensamientos, el niño y el salvaje que hay en 
nosotros despiertan. Fue esta idea la que hizo proclamar 
al surrealismo que el arte no puede producirse nunca por 
el pensamiento consciente. Admitieron que la razón pue-
de darnos la ciencia, pero afirmaron que solo lo incons-
ciente puede producir arte. (Gombrich, 1992, p. 487)

Martín Ron, en la entrevista realizada afirmo que lo que el pre-
tende de sus obras es “que inspire, motive y le rompa la ca-
beza a la gente”. (Comunicación personal, 22 de Junio, 2017).
Creemos fuertemente que el movimiento surrealista fue y es 
un arte que saca a las personas de su zona de confort, que las 
hace pensar en qué quiso decir el artista y hace al espectador 
reflexionar sobre lo que ve y sobre lo que entiende respecto 
a la obra en cuestión. 
Los artistas de esta vanguardia se dejaban llevar por las imá-
genes que veían en su inconsciente durante sus horas de 
sueño, y así mismo Martín Ron afirma que disfruta tanto de 
enviar un mensaje directo a los espectadores como de rea-
lizar uno de libre interpretación para cada uno, donde cada 
persona arma su propia historia. 
“Me divierte el hecho, que me permite el surrealismo, de 
jugar con composiciones ambiguas de libre interpretación y 
ver qué es lo que pasa”. (Comunicación personal, 22 de Ju-
nio, 2017)

Capítulo 3
En el Diccionario Akal de Estética podemos encontrar que 
“los surrealistas fueron muy sensibles a la magia de algu-
nos lugares urbanos” lo que consideramos otro fuerte factor 
para realizar una comparación entre las obras de Ron con los 
artistas del movimiento surrealista, ya que Martín Ron se ve 
inspirado y motivado por las calles, por las texturas y dimen-
siones de sus lienzos y como su mensaje puede afectar a las 
personas y crear espacios. 
André Breton, era quien planteaba que la situación de pos-
guerra exigía un nuevo arte que llegara a indagar en lo más 
profundo del ser humano para comprender al hombre en su 
totalidad; Asegurando que el arte era una forma de soñar y de 
detener los sueños en instantes eternos para que los demás 
disfruten de ellos. 
En el Manifiesto recopila aportes de Freud, en torno al psicoa-
nálisis, rindiendo, también, un homenaje por su exploración 
científica de la mente humana.
“Sus estudios no sólo revelaron la existencia de áreas ocul-
tas, sino que además proporcionaron los mecanismos para 
acceder a ella” (DawnAdes 1984, P. 76); y, a la vez, define al 
surrealismo como:

Automatismo psíquico puro, por el cual se pretende ex-
presar sea verbalmente, sea por escrito, la esencia neta-
mente real del pensamiento; el pensamiento transcrito 
en la ausencia de todo control ejercido por la razón, y al 
margen de toda preocupación moral o estética. (DawnA-
des, 1984, p. 75)

Muchos artistas surrealistas se quedaron asombrados, ante-
riormente, por escritos de Freud sobre el subconsciente y el 
psicoanálisis; quien mostró que “cuando los pensamientos 
que caracterizan el estado de vigilia se adormecen, el niño 
y el salvaje que viven en nosotros se hacen con el control”. 
(Grombich, 1992, p. 592)
Esta misma idea llevó al surrealismo a proclamar que “el arte 
nunca puede ser producido por el pensamiento consciente. 
Es decir, que admitían que la razón se las podía dar la cien-
cia, pero afirmaban que sólo lo inconsciente puede producir 
arte”. (Grombich, 1992. p. 592)
Estaban fascinados por los estados anímicos, y hacían hinca-
pié en no planear la obra, sino dejarla fluir.
“El resultado puede parecer monstruoso a un profano, pero 
si éste soslaya sus prejuicios y deja que su fantasía obre por 
sí misma, llegará a compartir el extraño sueño del artista”. 
(Grombich, 1992, p. 593)
Algunos de los elementos utilizados para poder llevar a cabo 
esta vanguardia eran: los elementos incongruentes, la evoca-
ción del caos, la animación de lo inanimado, la metamorfosis, 
y las máquinas fantásticas, entre otros.
El surrealismo es una vanguardia que se la suele relacionar 
con el arte psicodélico. Ambas tendencias sondean el psi-
quis, y, a su vez, cuestionan el principio de realidad.
“Si el surrealismo tiende a lo mágico, lo psicodélico se orienta 
científicamente a la psique. Por este motivo ha sido denomi-
nado en alguna ocasión el ‘surrealismo de la época tecnológi-
ca’”. (Marchán Fiz, 1997, p. 56)
Como mencionamos anteriormente, los principales artistas 
de esta vanguardia eran, Max Ernst, Joan Miró, René Magrit-
te, y Salvador Dalí, entre otros.
El hiperrealismo surgió en 1960 en Estados Unidos, y pronto 
se extendió por Europa. 
Esta vanguardia, busca mantener la conexión con la visión 
fotográfica del encuadre y la traducción fiel de la escena, se 
agrupa en dos direcciones:
La primera, inspirada en un realismo fotográfico, derivado del 
pop. 
“Declara su servidumbre a la fotografía, pero transformándo-
la en un lenguaje pictórico tradicional”. (Marchán Fiz, 1997, 
p. 58)
Mientras que la segunda dirección remite lingüísticamente a 
la tradición renacentista de la pintura de caballete, reinstau-
rando los valores de la pintura académica. 
Sin embargo, en ambos se presenta una exactitud minuciosa 
y sobriedad de la representación. 
“La intensidad de la representación hace que la realidad re-
producida de la fotografía dé origen a una realidad objetual del 
cuadro y este se afirma en cuanto hecho visual como presen-
cia”. (Marchán Fiz, 1997, p. 59)
El hiperrealismo, es una tendencia regresiva en sus diversas 
dimensiones semióticas. También, emplea códigos fuertes 
de imágenes icónicas, claramente perceptibles. A nivel sin-
táctico y formal, renuncia a la mayor parte de innovaciones 
lingüísticas desde hace un siglo. Como lenguaje es un oportu-
nismo, ya que no responde a necesidades sociales concretas. 
“La neutralización de los contenidos temáticos y el debilita-
miento connotativo histórico le convierte en una personifica-
ción de una representación esteticista, apta para satisfacer 
la fiebre inversa de la obra única”. (Marchán Fiz, 1997, p. 61)
Uno de los rasgos principales del hiperrealismo es el acabado 
limpio y cuidadoso de las obras, cuyos artistas se esfuerzan 
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por reproducir de una forma exacta y meticulosa, tanto en lo 
que respecta a la forma, como a la luz y al color. Otro rasgo es 
el esfuerzo que hace el artista por no dejar rastro alguno del 
pincel, y como última característica, la representación de los 
motivos en el plano detalle a gran escala.
Los principales artistas de esta vanguardia eran Chuck Close, 
Denis Peterson, Belin y Ron Mueck entre otros.
Ambas vanguardias, en nuestra opinión, se complementan. 
El uso de ambos estilos dentro de una misma obra, realza el 
carácter surrealista determinado por el artista.

Conclusiones 
Como conclusión principal podemos afirmar que la experien-
cia de trabajar e investigar a un artista fue enriquecedora. Nos 
ayudó a tener una mejor perspectiva para iniciar y desarrollar 
nuestro Trabajo Práctico Final y entender la mirada del artista 
frente al mundo y su estilo de vida. 
Pudimos observar que sus palabras sobre el arte y su trabajo 
están llenas de pasión y esfuerzo, dejándonos una sensación 
de inspiración y motivación para hacer lo que disfrutamos y 
sacar lo mejor de ello.
Respecto a la formalidad del trabajo, creemos haber enten-
dido mucho mejor la temática de las distintas vanguardias, 
haciendo hincapié en el surrealismo, para la cual debimos 
realizar un arduo trabajo de investigación bibliográfico; éste 
junto con la comparación frente al hiperrealismo, nos permitió 
indagar más profundamente en ambas vanguardias y conocer 
por completo sus ideales y principales características. 
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El horror vacuí del Barroco y una artista 
latinoamericana (Primer premio)
Vacca, Sofía
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III. 

Resumen: La gran mayoría de los artistas contemporáneos 
hacen una mirada hacia atrás, haciendo citas y referenciando 
a aquellos autores y movimientos que marcaron hitos en la 
historia del arte. Para el trabajo, se escogió analizar a la artista 
plástica contemporánea argentina, Dolores Mendieta, quien 
desde una primera instancia demuestra, en sus obras, una 
gran inclinación por una de las características utilizadas por 
el Barroco del siglo XVII el horror vacuí en español: miedo al 
vacío. 
Mendieta es una artista emergente del siglo XXI por lo que 
este trabajo va a indagar más profundamente sobre el ba-
rroco tanto en Europa Occidental como en América ya que 
debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias 
de las potencias europeas y principalmente en Latinoamérica, 

y todo lo que conlleva al término horror vacuí que es la ca-
racterística principal que comparte con la pintura de Dolores 
Mendieta la cual contiene mucho contraste de color, texturas 
y decoración.

Palabras clave: barroco - religión - pintura - arquitectura - exa-
geración - decoración - horror vacuí - cultura - artista plástica.

Según lo leído e investigado a lo largo de este trabajo se pue-
de decir que el barroco fue un período de la historia en la 
cultura occidental originado por una nueva forma de concebir 
el arte y que, partiendo desde diferentes contextos históricos 
y culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos 
como la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, 
ópera, danza, teatro, entre otros. 
Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque 
debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias 
de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. 
Cronológicamente, abarcó todo el siglo XVII y principios del 
XVIII. Se suele situar entre el manierismo y el rococó, en una 
época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre paí-
ses católicos y protestantes, así como marcadas diferencias 
políticas entre los estados absolutistas y los parlamentarios, 
donde una burguesía que comienza a manifestarse empeza-
ba a poner los cimientos del capitalismo.
Como estilo artístico, el barroco surgió a principios del siglo 
XVII, desde donde se extendió hacia la mayor parte de Euro-
pa. Durante mucho tiempo (siglos XVIII y XIX) el término Ba-
rroco tuvo un sentido peyorativo, con el significado de recar-
gado, engañoso, caprichoso, hasta que fue posteriormente 
revalorizado a finales del siglo XIX. “Se entiende por Barroco 
la evolución que sufre el arte renacentista, que culmina el 
siglo XVII cuando las obras de arte se recargan con adornos 
superfluos y los temas se centran en el desengaño y el pesi-
mismo”. (Milán Ana, 2010)

El siglo XVII describe un movimiento de negatividad, de 
falta de fe en los ideales del Imperio, de crisis ideológica, 
de frustración y de desequilibrio. Todo lo cual –como sue-
le suceder en el barroco– no se manifestará de un modo 
claro, sino mediante una traslación al nivel de lo simbó-
lico, al de la caracterización indirecta o al de la alusión 
metonímica. (Siles, 2006)

El barroco es la continuación al manierismo italiano que pre-
valece durante la primera mitad del siglo XVI. Si el manieris-
mo comienza a usar los cánones clásicos, el barroco que le 
sucede es reconocido como uno de los estilos artísticos más 
complejos que abandona toda aquella serenidad clásica y co-
mienza a manifestar en sus obras la agitación y el movimiento 
de todos los sentidos. Por esta simple razón, al arte barroco 
se le considerará una tendencia de ostentación y exageración.
Tal como se menciona en el libro Los Siglos del Barroco escri-
to por Belda Cristóbal Navarro: 

El desarrollo de la arquitectura barroca en España ha de 
ser contemplado como una pervivencia de las corrientes 
decorativas exponentes de una desenfrenada ornamen-
tación, ornamentación que se ha considerado en ocasio-
nes, una suerte de “invariente” nacional por cuanto re-
aparecía cíclicamente en nuestra arquitectura desde sus 
más remotos orígenes. (1997)
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Los motivos del surgimiento de esta nueva manifestación se 
dieron por varios factores, especialmente relacionados con 
el mayor exponente de la iglesia católica: el Vaticano. Éste 
se encontraba bajo duras críticas por parte de diversos sec-
tores que cuestionaban sus actos de corrupción, la reforma 
protestante estaba haciéndose sentir, cuestionando a la igle-
sia católica con la existencia de la virginidad de María y la 
autoridad del Papa, factores que debilitaban profundamente 
el poder del clero.
El barroco estuvo fuertemente influenciado por la reacción de 
la Iglesia católica europea frente al movimiento llamado Re-
forma Protestante, que intentó provocar un cambio profundo 
y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia católica.
La Europa de los siglos XV y XVI se encontraba en medio de 
la turbulencia política y religiosa provocada por la reforma pro-
testante y la contrarreforma católica y al mismo tiempo entre 
una estética renacentista y el surgimiento del estilo barroco 
que se empezó a expresar en fachadas de piedra y retablos 
dorados recargados con diversos elementos decorativos que 
exaltaban la presencia de Dios a través de imágenes realistas 
y efectos ópticos.
Como se menciona en libro El Barroco escrito por Fernando 
Checa y J. Miguel Morán: “En paralelo con otras manifesta-
ciones internacionales, utiliza la acumulación decorativa para 
insistir en un concepto de lo religioso en el que la propaganda 
de la fe católica se impone a través de las ideas de acumula-
ción y sobrecarga retórica”. (2001).
El arte barroco fue utilizado por la Iglesia como propaganda de 
la Fe, y nada mejor para eso que poner énfasis en la utiliza-
ción de recursos que pudieran conmover, persuadir, conven-
cer y comunicar su mensaje. Así, el barroco fue emergiendo 
del estático y clásico renacimiento, transformándose en ese 
estilo dinámico y sugestivo, que expresaba el dolor y sufri-
miento en una escultura de un Cristo sangrante, el éxtasis de 
los santos, por medio del dinamismo de las líneas, la sensa-
ción de sin fin, y la desmaterialización del espacio, a causa de 
la exuberancia decorativa.
La expresión latina horror vacuí significa miedo al vacío. Se 
utiliza en la historia del arte, especialmente en crítica de la 
pintura, para describir el relleno de todo espacio vacío en una 
obra de arte con algún tipo de diseño o imagen. El horror 
vacuí es característico de la estética del barroco el cual para 
superar el pesimismo y el desengaño, el hombre buscó el 
deseo de goce y la idealización de la vida a través de la exa-
geración y la abundancia. “El barroco americano se cumple, 
como en ningún otro, la cualidad barroca de lo excesivo, el 
derroche, el gasto por el gasto de manera inmejorable”. (Che-
ca y Morán, 2001)
Dolores Mendieta es una artista plástica contemporánea de la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina que nació en el año 1977. 
Es Profesora Nacional de Pintura egresada de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Complementó 
su formación en el Instituto Universitario Nacional del Arte 
recibiéndose además de Profesora de Artes en Artes Visuales 
y Licenciada en Artes Visuales con mención en Pintura.
Actualmente vive en un pequeño de Traslasierra, Córdoba, 
llamado San Javier. Allí tiene su casa-taller abierta al públi-
co, donde se la puede ver pintar, vender y exhibir sus obras. 
Además, es profesora en la Escuela Superior de Bellas Artes 
“Luis Tessandori” de Villa Dolores, Córdoba, Argentina.
Su actividad básica es la pintura de caballete, pero su ver-
satilidad la manifiesta en la diversidad de técnicas en la que 

indaga, llegando al objeto. También ha realizado ilustraciones 
de CD, gráficas y murales.
Viene desarrollando su obra ininterrumpidamente desde hace 
16 años, donde manifiesta una constante indagación sobre 
la identidad latinoamericana, el realismo social, el realismo 
mágico y últimamente incursiona en una simbología personal 
relativa a los mundos sagrados.
No contiene un estilo específico ya que tiene muchas series 
de pinturas. Aún así, este trabajo se va a enfocar en sus se-
ries de pinturas específica llamada: Cosmogonías y Sikuria-
das. Esta serie nace a partir de investigaciones realizadas por 
Mendieta acerca de la fiesta patronal de la Virgen del Abra 
de Punta Corral de Tilcara, pueblo de la Quebrada de Huma-
huaca, provincia de Jujuy. Esta festividad es una de las más 
importantes del pueblo y también de la región. En ella se pue-
den ver aspectos esenciales de la religiosidad popular andina, 
que más allá de sus particularidades locales, se une espiritual 
y visualmente con el resto de los andes latinoamericanos.
Como hemos hablado anteriormente, el barroco abandona la 
serenidad clásica para expresar un mundo en movimiento y 
agitación de los sentidos. Por tanto, la tendencia del barroco 
es a la exageración y la ostentación, el horror vacuí. Con la lle-
gada de los conquistadores españoles a América, una nueva 
cultura se impuso sobre los pueblos originarios. El arte fue 
uno de los elementos principales introducidos por los ibéri-
cos, usado como el arma más efectiva para lograr la conver-
sión de miles de indígenas al cristianismo. 
Según Fernando Checa y J. Miguel Morán (2001): 

Desde este punto de vista cobra especial significación el 
problema el Barroco americano, cuyo carácter hiperdeco-
rativo, unido a la ausencia de valores espaciales, tal como 
estos se entendían en Europa, han llevado a la negación 
de su misma existencia. Pero en América se carencia de 
espacios estructurales sustituye como decimos por la 
proliferación decorativa y por la confusión entre valores 
plásticos y los espaciales.

Se puede comparar así las pinturas de Dolores Mendieta 
con el arte barroco el cual fue un cambio consiente del estilo 
intelectual del arte manierista a un estilo más enfocado en 
los sentidos y la naturaleza, con tendencia a lo exagerado y 
la abundante decoración propio del horror vacuí. Por mucho 
tiempo, el término se usó de manera negativa, para criticar el 
arte de la época como sobrecargado, irracional y con dema-
siados adornos y énfasis. 
La serie Cosmogonías y Sikuriadas nos remite a todo ese mo-
vimiento y sentido de la naturaleza ya que la artista se enfoca 
en una mirada del festival más emocional, no es un reflejo 
documental de la peregrinación, sino una reinterpretación de 
mundos mágicos y espirituales andinos, donde realiza relatos 
mítico-simbólicos visuales personales. 
El arte en el barroco se volvió más refinado y ornamentado, 
manteniendo un cierto racionalismo clasicista pero adoptando 
formas más dinámicas y efectistas y un gusto por lo sorpren-
dente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de 
efecto. Se observa una preponderancia de la representación 
realista. Por otro lado, a menudo esta realidad se somete a la 
mentalidad de una época turbada y desengañada, lo que se 
manifiesta en una cierta distorsión de las formas, en efectos 
forzados y violentos, fuertes contrastes de luces y sombras y 
cierta tendencia al desequilibrio y la exageración.



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores

151Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 80 (2017).  pp 45-193  ISSN 1668-5229

La cultura del barroco se caracteriza por la racionalización 
que expresaba naturalmente a través del predominio del 
color y de la mancha […] en general puede decirse que la 
primera generación barroca opta de manera decidida por 
el color, por la mancha o la forma de pintar “a lo valiente”, 
como se denominaba en España, pero sin olvidar nunca 
los efectos racionalizadores y controladores del dibujo o 
“disegno”, asociado a la “idea mental”. (Checa y Morán, 
2001)

Las obras de Mendieta remiten mucho a esta idea de pin-
tar a lo valiente utilizando mucho color, contraste de luces y 
sombras y exageración de la realidad pero al mismo tiempo, 
siempre enfocándose en lo que es el festival en sí pero de 
una manera más personal y de forma emocional en donde 
prioriza los sentimientos y todo el sentido de la ceremonia, 
toda la simbología que ésta conlleva tanto de la virgen como 
de la cultura y el pueblo que festeja.

Conclusión
Podemos afirmar que el arte de Dolores Mendieta nos remite 
al barroco del siglo XVII más específicamente al latinoameri-
cano que, gracias a la mezcla entre nativos y europeos, la pin-
tura se enriqueció y llenó de color y decoración. Las obras de 
la serie de Mendieta nos muestra los rituales, culturas y diver-
sidad que existe y su vez la mezcla con diferentes tonos de 
colores y contrates de luces y sombras haciendo un arte que 
se puede identificar muy bien con el miedo al vacío, no solo 
por lo cargado que están y decorados con formas geométri-
cas, otras más orgánicas, flores, como si fuesen mandalas, 
sino también por el hecho de pintar la realidad con otra mi-
rada más emocional y que deja un mensaje, como el mismo 
arte barroco, un este estilo que va a estar muy enfocado en 
los sentidos y la naturaleza. Jan Bialostocki (1998) define al 
barroco como “una línea de fuerza cultural o un universo de 
formas, pues el barroco fue un estilo, una época y también 
una actitud”.

Docente: Eva Poncet

Orson Welles y el cine noir (Primer premio)
Joltac, Manuel
Asignatura: Discurso Audiovisual II. 

Difícil es referirse al séptimo arte sin incluir al padre del cine 
negro entre sus máximos exponentes. Luego de numerosos 
análisis, ha quedado en claro el surgimiento de una particula-
ridad que permite agrupar cada uno de sus productos audio-
visuales bajo este mismo concepto: cada visionado es dis-
pensador de una infinidad de elementos y recursos que nos 
otorga, por lo menos por un momento, el ego de un detecti-
ve. Orson Welles, contemporáneo de los años 30, no es sino 
el director más interesante, y sus películas las más merece-
doras de análisis, de los años fílmicos. Amado por la crítica y 
castigado por sus pares, Orson supo generar un contenido 
totalmente fuera de la caja, rompiendo reglas en más de una 
ocasión. Quizás su característica rebeldía y sus infalibles bue-

nos resultados sean los causantes de la admiración sembrada 
en muchas partes del mundo.
A lo largo de la historia, los máximos referentes del arte han 
sabido transmitir, algunos de una manera más rebuscada que 
otros, un significado tanto estético como comunicativo. Millo-
nes han sido los acontecimientos que marcaron un día, año, 
o siglo, y aún más las obras de arte que hacen referencia a 
ellos. En este caso, éste joven director ha sido el encargado 
de dar pinceladas a piezas audiovisuales contemporáneas de 
una época que dejó mucho que desear, principalmente en los 
Estados Unidos. En plena recuperación post primera guerra 
mundial, luego del famoso crack de la bolsa de Wall Street, 
la sociedad estadounidense se vio envuelta en una situación 
totalmente degenerativa. En el marco económico, el empleo 
y el pan escaseaban, y el tan añorado american dream se ale-
jaba día tras día. Las clases medias, obreras, y campesinas, 
se encontraban sumergidas en una niebla muy difícil de disi-
par, sin rumbo, y a la espera de un gobierno salvador que se 
haría desear. Es de vox populi la principal consecuencia que el 
malestar económico trae consigo, y en Estados Unidos pisó 
fuerte. Al cabo de unos años, asaltar se habría vuelto la so-
lución más viable para mantener una familia. La inseguridad 
en las calles creció de manera abrupta, la desconfianza en 
todos los aspectos inundo las calles, las cárceles comenzaron 
a llenarse, y los métodos poco ortodoxos para ganar dinero 
fueron cosa de todos los días.
En los inicios del siglo XX, en el campo audiovisual predo-
minaba un cine totalmente estereotipado, cuyo énfasis se 
posaba en obtener grandes ganancias a costa de realizacio-
nes fáciles. La novedad que una pantalla gigante traía consigo 
permitía a Hollywood darse el lujo de generar contenido para 
entretener un jardín de infantes con tramas simples, redun-
dantes, pero muy efectivas. Supo elevarse entre una multitud 
y marcar el comienzo de una era que hasta el día de hoy sigue 
vigente. Con el pasar de los años, la evolución de este nuevo 
arte comenzó a cosechar alternativas en la realización de con-
tenido, profundizando sus tramas y comenzando a enfatizar 
elementos muy novedosos. Es en ese momento, y con la 
llegada de la crisis, que dos géneros muy particulares comen-
zaron a realizar un fuerte eco en todas las salas del país en 
cuestión. Si bien aparentan estar completamente desligados, 
sus distintas representaciones de una realidad difícil, y su 
inevitable contemporaneidad, establecen un fuerte vínculo 
entre ambos.
Sin ninguna duda, Orson Welles cambió totalmente las reglas 
del juego. En una época donde los diálogos entre los persona-
jes eran el núcleo de la historia, el joven y arriesgado director 
decidió dar un paso al costado y proponer una nueva forma 
de hacer y ver cine. Con temáticas punzantes, y todos los 
elementos del cuadro a la merced de ellas, el cine negro de 
Welles dejaba la vara muy alta.
No está de más aclarar cuál es tema que atraviesa la mayoría 
de sus películas. En una sociedad donde reinaba el caos y la 
policía no hacía nada para detenerlo, desconfiar de absoluta-
mente todo era la decisión más precavida para, por lo menos, 
evitar traiciones e impedir que la decadencia continúe en pi-
cada. De este modo, y fiel a su estilo, los tres films a analizar 
realizan énfasis en éste tópico. En The Lady from Shanghai 
(1947) Michael pregunta irónicamente, en su primer encuen-
tro con Elsa, si en Estados Unidos la policía encarcela sujetos 
por asesinato, haciendo una clara alusión a su ineficiencia. Sin 
ir más lejos finalmente se revela que, quien Michael menos 
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esperaba, es quien lo traiciona. En Touch of Evil (1958), la 
desconfianza que Mike Vargas siente por Quinlan es casi el 
núcleo del film. Por último, en Citizen Kane (1941), el mismo 
protagonista es quien traiciona a su esposa engañándola con 
otra, y este hecho provoca una derrota muy importante en 
su vida.
La inclusión casi total de la mujer en el ámbito laboral, impul-
sado por la fuerte crisis, le dio lo necesario al cine noir para 
comenzar a enfatizar en personajes que llevaban años pa-
sando desapercibidos. La mujer, cuya función en el cine era, 
básicamente, adornar la narrativa, dio un giro de 180º para 
comenzar a ser un punto clave en el desarrollo de la historia. 
Utilizando, normalmente, un enfoque totalmente machista, 
la femme fatale se presenta como una piedra grande en el 
camino de casi todos los protagonistas de las obras maes-
tras de Welles. En The Lady from Shanghai, la perversidad 
de Elsa se hace desear. Hacia el comienzo, y durante un largo 
tiempo, Welles nos presenta una mujer totalmente indefensa 
y dependiente, que si bien cuenta con un arma en su cartera, 
no sabe cómo dispararla. Para colmo, es oriunda de la clase 
alta, donde sus colegas constantemente buscan complacer-
la. Hacia el final del film las sospechas salen a flote y, final-
mente, se develan las verdaderas intenciones de la dama, 
la cual supo formar una actitud poderosa y atrapante con el 
desarrollo de la película. Distinto es el caso de Citizen Kane, 
donde las acciones tomadas por las esposas de Charlie son 
consecuencias directas de las malas decisiones tomadas por 
el protagonista. Si bien ambos personajes (Emily y Susan) no 
son femme fatales puras y duras, su presencia no trae más 
que conflictos. La particularidad de la femme fatale en Touch 
of Evil es que no se encuentra ligada directamente al prota-
gonista. Tanya, cuyas interacciones se dan con el antagonista 
(ex pareja del mismo), es una gitana poseedora de una belle-
za hipnotizante cuya importancia se justifica con sus poderes 
sobrenaturales. Lamentablemente para Quinlan, la predicción 
que Tanya realiza respecto a su muerte, se cumple.
La dificultad de realizar un análisis y no recaer en las particu-
lares puestas en cuadro que Welles propone en cada uno de 
sus films es grande. En este caso, no existen grandes dife-
rencias entre los tres largometrajes analizados. La utilización 
de luces, objetos, y movimientos de cámara, forman parte del 
diccionario del director, y normalmente no presentan variacio-
nes a grandes rasgos. Como se ha mencionado anteriormen-
te, el cine clásico de Hollywood (entiéndase clásico como cine 
contemporáneo de principios de siglo, excluyendo cine negro 
y western) se veía centrado, principalmente, en los diálogos 
y sus personajes. Con la llegada de Welles y sus frescas ini-
ciativas, las fronteras se expanden de manera abrupta, gene-
rando un flujo narrativo digno de envidiar. En todos sus films, 
Orson nos introduce de lleno a un mundo que no promete 
ser color de rosas. En el inicio de Citizen Kane, a través de 
los duros contrastes, nos encontramos con una escenografía 
totalmente escalofriante que, con el correr de los minutos, 
será testigo de la muerte de Charlie. Los planos detalle que 
lejos se encuentran del naturalismo, las líneas oblicuas, y la 
falta de luz, generan una tensión compositiva que nos trasla-
da por un instante a The Gabinet of Dr. Caligari (1920), un film 
alemán pionero del expresionismo en el cine. En The Lady 
from Shanghai, se observa cómo, intencionalmente, el rostro 
de Elsa se encuentra altamente iluminado, mientras el de Mi-
chael a duras penas puede distinguirse con claridad. Una vez 
detectado este tópico, las intenciones del director quedan ex-

puestas. La combinación entre la psicología de los personajes 
y la puesta en cuadro serán los encargados de engañar al 
espectador para que, llegado el momento, el plot twist sea 
explosivo. Combinado con los juegos de luces encontramos 
la posición y angulación de la cámara, dos recursos muy im-
portantes si de otorgar notoriedad se trata. En Touch of Evil, 
quien se ve favorecido constantemente es Quinlan, un detec-
tive con un poderío inmenso, una actitud digna de temer y, 
para colmo, un físico considerablemente grande. Durante el 
desarrollo del film, Welles utiliza contrapicados para enfatizar 
su figura y ratificar constantemente su ventaja por sobre el 
resto de los personajes. Únicamente hacia el final, cuando 
Quinlan se encuentra casi abatido, Vargas, el protagonista, 
se apropia de las angulaciones contrapicadas, acentuando la 
transición de poder. Con el mismo criterio, pero enfatizando 
un poco más en el posicionamiento de los actores y la ayuda 
que la manipulación de la luz brinda, el director nos presenta 
el final de The Lady from Shanghai. Cuando la traición sale a 
la luz, vemos una Elsa en plano medio corto, con un haz de luz 
que cubre un cuarto de su rostro, totalmente vulnerable, mo-
ribunda, y recostada en el piso. A sus espaldas, un Michael 
completamente sombrío que se encuentra próximo a tomar 
una decisión importante. En ese instante, vemos al protago-
nista como nunca antes. Su vestimenta, totalmente opaca, 
entra en juego con la luz para darle vida a una figura que no es 
más que eso, un contorno. Su rostro completamente oscuro, 
la autoridad que le otorga estar de pie, y el fuerte desenfoque 
sobre su cuerpo, lo disfrazan, por un momento, de la parca. 
Michael abandona a su amor, dejándola morir en un parque 
de atracciones.
Realizar visionados superficiales de las obras maestras de 
semejante director no es lo más recomendable. La importan-
cia de contemplar absolutamente todo lo encuadrado aporta, 
al espectador, información que sería inexistente de no hacer 
uso del ojo crítico y atento. Es en este tópico donde la fuer-
te apuesta que el film noir realiza en torno a la escenografía 
queda en evidencia. En las películas de Welles el decorado 
habla. En Citizen Kane, al momento de entrevistar a Susan, se 
observa una mujer decadente, agresiva, y borracha. Gracias 
al meta relato utilizado con anterioridad, se sabe que Susan 
llora la pérdida de su amor y, en consecuencia, la soledad la 
invade. Si se presta la correcta atención a la escenografía, es 
posible denotar como el espacio toma el rol de comunicador 
y anticipa los sentimientos de Susan sin necesidad que diga 
una palabra. Detrás de ella, pintado en una pared, se encuen-
tra una representación de un paisaje desértico, el cual hace 
alusión a lo vacía y sola que se siente. Por otro lado, hacia el 
final de la película, cuando Charlie y Susan se encuentran en 
su palacio, las dimensiones de éste se presentan exagerada-
mente espaciosas y con un mobiliario casi inexistente. Ade-
más de la fuerte reverberación, se encuentran rodeados por 
estatuas y gárgolas que no aparentan ser muy amistosas, y 
una chimenea visualmente extraña e ilógica. La composición 
del espacio, en este caso, es comunicadora de, al menos, dos 
mensajes. Por un lado, resalta la vertiginosa crisis económica 
de Charlie, quien parecería tenerlo todo (por el gran tamaño 
de su morada), pero a la vez nada. Por el otro, sus aspiracio-
nes de grandeza y notoriedad a lo largo de su vida generaron, 
como consecuencia, una clara carencia de seres queridos. Se 
tienen el uno al otro, pero su relación no es estable. Para 
colmo, los diálogos realizan alusión a la soledad que invade el 
palacio. En The Lady from Shanghai, cuando Michael y Elsa 
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se ocultan en un teatro asiático (cerca del final), Welles utiliza 
un plano que, fruto de su impacto visual, es muy difícil de olvi-
dar. Con el foco puesto en los protagonistas, a su derecha se 
observa un hombre completamente deteriorado fumando un 
cigarrillo. Si bien su aparición es de casi un minuto, su aspec-
to es tal que podría pensarse que se encuentra muerto. Sin 
dudas, la aparición y posición de éste hombre en el plano no 
es más que una referencia de lo que sucede a continuación.
La pertenencia de Orson Welles al film noir es muy clara. 
Cada una de sus películas son pequeñas obras de arte que, 
a día de hoy, se presentan igual de interesantes que el día 
de su estreno. Los años en las que fueron contemporáneas 
son de gran importancia para entender el contexto en las que 
fueron producidas, y el público que las enfrentaba. Películas 
totalmente vanguardistas, con tramas complejas, y puestas 
de luces nunca antes vistas. Orson llegó para dejar una gran 
huella en la historia cinematográfica. Sin dudas, un pionero.
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Las historias son criaturas salvajes. Concepciones 
románticas y barrocas en A monstercalls 
(Primer premio)
Orlando, Natalia
Asignatura: Teatro III. 

Introducción
El presente ensayo se propone demostrar la actualidad de los 
contenidos y concepciones románticas, mediante el análisis 
y paralelismo de dichos conceptos en el film A monstercalls. 
Asimismo, se incorporarán conceptos tanto barrocos como 
griegos, demostrando que las esferas temáticas que abarca 
cada período no son necesariamente opuestas, y pueden in-
corporarse en un mismo producto.
Los conceptos románticos se abordarán desde tres grandes 
ejes, lo ominoso, lo grotesco y el Id, y cada uno de ellos se 
detallará en sus distintas acepciones y/o ejemplos. Mientras 
que del campo barroco y griego se abordarán dos tópicos, 
uno correspondiente a cada campo temático.

Lo ominoso
El concepto de lo ominoso, se trabaja desde Freud, y en di-
versas acepciones de las cuales se trabajarán: lo familiar dis-
tanciado, la muerte, y la repetición.

Lo familiar distanciado
Es quizás la acepción y definición más común al término de 
lo ominoso. En la película se da a través del tejo, el árbol que 
tienen plantado en el fondo del jardín la madre y el protago-

nista. Este objeto familiar, distanciado, se transforma en algo 
ominoso para el niño, este tejo es el monstruo que lo llama, 
lo busca y lo visita.
En palabras de Freud: “lo ominoso es aquella variedad de lo 
terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo fa-
miliar desde hace largo tiempo”. (Freud, 1990, p. 220)

La muerte 
En el romanticismo Freud, plantea un particular miedo hacia 
la muerte, lo cual produce el efecto de lo ominoso, la incer-
tidumbre hacia el más allá, o la vida posterior, exista o no. 
Todas estas dudas e incógnitos según Freud producen lo omi-
noso, y en la película se ve reflejado en la escena en la que 
Connor (el protagonista) es expuesto por el Tejo (el monstruo) 
a un acantilado, el abismo mismo. Frente a esta exposición a 
la muerte y la sensación ominosa que ésta produce, el prota-
gonista confiesa su verdad, una verdad que no había estado 
dispuesto a confesar en toda la película.
Freud explica que, a pesar de lo ominoso de la muerte se 
ve camuflado y mezclado con lo espeluznante, el nexo a la 
muerte es uno de los factores más contundentes que hacen 
al sentimiento ominoso.

A muchos seres humanos les parece ominoso en gra-
do supremo lo que se relaciona de manera íntima con la 
muerte […] En verdad habríamos debido empezar nues-
tra indagación por este ejemplo, quizás elmás rotundo, de 
lo ominoso, pero no lo hicimos porque aquí lo ominoso 
está demasiado contaminado con lo espeluznante y en 
parte tapado por esto último. (Freud, 1990, p. 241)

Repetición
La repetición, según Freud (que incluso ejemplifica con una 
anécdota personal), causa en extremo la sensación ominosa 
en el sujeto que la experimenta. En el film la repetición se da 
en las visitas del tejo. Todas las noches, a la misma hora, a 
las 12.07 el tejo visita a Connor, todos los días el protagonista 
sabe que él va a estar allí a esa misma hora.
Si bien este factor no es considerado ominoso por todos los 
teóricos, es Freud quien mediante su teoría lo valida. 

El factor de la repetición de lo igual como fuente del sen-
timiento ominoso acaso no sea aceptado por todas las 
personas. Según mis observaciones, bajo ciertas condi-
ciones y en combinación con determinadas circunstan-
cias se produce inequívocamente un sentimiento de esa 
índole, que, además, recuerda al desvalimiento de mu-
chos estados oníricos. (Freud, 1990, p. 236)

Lo grotesco
Lo grotesco, según Kayser, tiene que ver principalmente con 
la fusión entre lo animal o vegetal y lo humano, los límites se 
difuminan y las formas se fusionan, dando como resultado 
seres grotescos. En la película lo grotesco se ve, al igual que 
lo ominoso, de tres formas distintas. Encabezo esta sección 
con dos citas del primer capítulo del estudio de lo grotesco de 
Kayser, que servirán de fundamentación para todos los ejem-
plos dados a continuación. 
“La transición de cuerpos humanos a formas de animaesy 
plantas e igualmente la destrucción juguetona de la simetría y 
el más pronunciado desequilibrio de las proporciones”. (Kay-
ser, 1964, p. 19)
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Refiriéndose a lo grotesco: 

Juego alegre y lo fantástico libre de preocupación, sino 
que se refería al mismo tiempo a un aspecto angustioso 
y siniestro en vista de un mundo en que se hallaban sus-
pendidas las ordenaciones de nuestra realidad, […] clara 
separación de los dominios reserados a lo instrumental, lo 
vegetal, lo animal y o humano; a la estática, la simetría y 
el orden natural de las proporciones. (Kayser, 1964, p. 19)

Difuminación de lo animal, vegetal, humano
Tejo antropomorfo. No hace falta más para darnos cuenta que 
estamos frente a una imagen grotesca, un árbol con caracte-
rísticas y funcionalidades humanas, tales como caminar, ha-
blar, etc. La fusión entre lo natural y lo humano en su máximo 
esplendor.

Alteración de las proporciones
Según Kayser, la exageración disminución de las proporcio-
nes, es algo que resulta en una imagen grotesca. En el film 
se ve la exageración de las proporciones en este tejo humani-
zado. Hay una estilización del personaje, de las proporciones, 
que dan como resultado un ser extremadamente alto, y cuyas 
ramas se ven prolongadas y estilizadas hasta perderse en la 
nada.

Melancolía romántica: Naturaleza vs. Hombre
La melancolía respecto a la naturaleza y el hombre, la relación 
existente entre ambos, es un tema recurrente en el romanti-
cismo, particularmente en la pintura. 
En este tipo de pinturas se mostraba una naturaleza hostil 
y turbulenta, desolada. Generalmente se presenta la figura 
humana de espaldas, y en una escala ínfima respecto a la 
inmensidad del paisaje natural que lo rodea. Así mismo, Innu-
merables son las pinturas románticas de ruina que han sido 
tomadas por la naturaleza. Es un tema recurrente ya que en el 
período romántico se tenía nostalgia hacia la vida y el período 
gótico, de modo que lo recuperan a través de estas pinturas, 
que terminan por generar escenarios grotescos, por su fusión 
entre la creación humana y lo natural, y melancólicos.
Se plasma en el film mediante una de las visitas del tejo. A 
estas alturas del film Connor se ha mudado a la casa de su 
abuela. El hecho de que la escena acontezca en la casa de su 
abuela agrega un plus romántico a la estética ya que desde 
la escenografía y la ambientación todo tiene un halo vintage. 
En la escena el tejo se adentra n a casa y podemos ver como 
poco a poco tímidas ramas comienzan a crecer dentro del 
living, cómo estas van creciendo y comienzan a agrietar pare-
des, como siguen creciendo e invaden la casa. Escena seme-
jante a las ruinas tomadas por la naturaleza que han pintado 
los románticos hasta el cansancio.

El Id 
El id, la fuerza que se apodera del ser y lo lleva a hacer cosas 
impensadas, y/o contradictorias a sus ideales y convicciones. 
El id se ve en Connor en dos oportunidades.

Ejemplo 1: escuela
En el colegio, Connor era receptor de bullying por parte de un 
grupo de compañeros, especialmente de un niño en especí-
fico. Cuando este niño le dice que lo dejaría en paz porque 
simplemente le daba pena y pensaba que Connor sólo quería 

atención, el id se apodera de Connor, y vemos en una es-
pectacular escena como Connor, furioso, con la imagen del 
tejo detrás, corre desesperadamente hacia su compañero y lo 
golpea. El id se apodera de tal manera de Connor que el otro 
niño queda internado en el hospital. Es evidente por cómo se 
plantea el personaje de Connor, que ese que atacó a su com-
pañero no es él, no puede ser obra del mismo niño flacucho 
y ojeroso que se nos presentó hasta el momento. De hecho, 
él mismo niega haber hecho tal cosa cuando es entrevistado 
por la directora del colegio.

Ejemplo 2: casa de la abuela
A continuación de la escena relatada para ejemplificar Melan-
colía. Naturaleza vs Hombre, en la que el tejo se adentra en 
la casa de la abuela de Connor, se da la segunda apoderación 
del id. El tejo le relata a Connor otra de sus historias. Hasta 
el momento en las historias Connor intervenía incitado por 
el tejo, pero las consecuencias de su intervención parecían 
sólo afectar en este mundo paralelo de la historia. En esta 
oportunidad Connor es incitado por el tejo a descargarse, a 
destruir, a demoler la casa del personaje ficticio del cura. El id 
se apodera de Connor que comienza a destrozar todo cuanto 
hay a su alrededor. Cuando Connor se despierta de esta po-
sesión del id, se da cuenta que el tejo se ha ido, y que lo que 
en realidad a destrozado es el living de su abuela, incluyendo 
el preciado reloj de pie, reliquia familiar.

Connor como personaje barroco
Uno de los principales conceptos barrocos es la elipsis, y su 
doble centro. La existencia de dos polos igualmente prepon-
derantes, igualmente relevantes. Generalmente uno de estos 
centros es visible y el otro oculto, por eso el barroco suele 
definirse desde conceptos tales como la joya y el engarce, 
el brillo y lo opaco. Dos agentes que no existirían el uno sin 
el otro. 
De este modo, es posible afirmar que Connor es un persona-
je barroco desde su psicología. Los ejemplos más evidentes 
son los relatados anteriormente con respecto al id, Connor es 
un personaje ambiguo, por un lado es un niño inocente, dulce 
y devastado por la actual situación de su madre, pero por otro 
lado está conteniendo una violencia incalculable. 
Pero a su vez, esta doble cara, este carácter ambiguo y ba-
rroco de Connor se ve a mayor nivel en toda la película. El 
hilo conductor de la película es la incógnita sobre la pesadilla 
de Connor, esa verdad que él no quiere contar, y que el tejo 
quiere que admita. 
Durante toda la película se ve cómo Connor es extremada-
mente positivo respecto a la salud de su madre y los trata-
mientos, con frases como “luego de cada tratamiento tiene 
una recaída pero es normal, luego de unos días mejora y todo 
está en orden”, es él quien se ocupa de administrarle sus me-
dicamentos, y sabe exactamente qué hacer cuando su madre 
tiene una crisis. Este es el primer centro o cara en Connor, el 
visible, lo brillante.
El segundo centro, lo oculto, el engarce, está presente en 
Connor, pero oculto. Es su pesadilla, es su verdad. Lo que no 
quiere admitir pero igualmente siente. El deseo “de que todo 
termine ya”. Este segundo centro es expuesto por el tejo, 
quien hace confesar a Connor. 
Este doble centro en Connor no es más que la disyuntiva psi-
cológica que sufre un familiar de una persona enferma termi-
nal, una lucha interna devastadora, en la que por momentos 
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uno quiere aferrarse lo más posible, y por momentos sólo 
quiere soltar y dejar ir.

Anagnórisis
La anagnórisis es un concepto teórico perteneciente a la es-
fera de lo griego; tiene que ver con un paso de la ignorancia 
al conocimiento, el descubrir o reconocer algo, como bien se 
expresa en La poética de Aristóteles:
“El reconocimiento, o anagnórisis, como el mismo nombre 
lo indica, es una transición de la ignorancia al conocimiento”.
“Pero el reconocimiento más apropiado al mito y el más apro-
piado a la acción es el que hemos dicho. En efecto, un reco-
nocimiento, acompañado de esta manera de una peripecia, 
moverá a la compasión o al temor”. (Aristóteles).
En la película se dan dos anagnórisis, que clasifiqué en dos 
tipos, interna y externa. Esta diferenciación la hago en base 
a si, el agente en el que se genera la anagnórisis es pertene-
ciente a la película o ajeno.

Externa
Como se puede deducir de la aclaración anterior, la anag-
nórisis externa se genera en un agente externo, ajeno a la 
película: el espectador. En la transición de dos escenas del 
film, se hace un plano recorriendo uno de los pasillos de la 
casa de la abuela de Connor. Parecería ser un simple modo 
de mostrar el lugar, y un capricho por mostrar la estética del 
film. Sin embargo, si se presta atención, en este paneo se al-
canzan a ver varias fotos familiares, entre ellas una foto de la 
madre de Connor y un hombre, se deduce, su padre. De este 
modo el espectador experimenta una anagnórisis. Descubre 
que el abuelo de Connor es el tejo. La anagnórisis funciona 
debido a que, si bien el tejo es generado en el film mediante 
animación, y no es que vemos al mismo abuelo de la foto-
grafía, el personaje es encarnado por un actor muy recono-
cido (Liam Neeson), de modo que el espectador reconoce 
inmediatamente el mensaje, y se produce la anagnórisis. Así 
mismo ayudan a esta anagnórisis detalles menores, como la 
afirmación de la madre de Connor sobre el tejo “ese tejo es 
nuestro amigo”.

Interna
La anagnórisis interna se da en un agente perteneciente a la 
película, en este caso en Connor, y tiene que ver con la misma 
información que descubre el espectador en la anagnórisis ex-
terna. Luego de la muerte de su madre, la abuela de Connor 
deja que él pase a un cuarto que se había mantenido con llave 
hasta el momento: el cuarto de infancia de su madre. Aquí 
Connor encuentra varios recuerdos, entre ellos un cuaderno 
de dibujos. Debido a que Connor también disfrutaba dibujar, 
es lo primero que ve, y al abrirlo y comenzar a pasar las hojas, 
ve una a una dibujadas por su madre, las historias que el tejo 
le relató en cada una de sus visitas. Y al final del cuaderno, ve 
un dibujo del tejo, igual al que él mismo dibujaba. 

Conclusiones
Luego de este recorrido, en el que se establecen relaciones 
análogas entre teoría y film, podemos concluir en que, no 
solo los conceptos teóricos de los períodos romántico, ba-
rroco y griego son actuales, sino que se pueden incorporar 
y mezclar en un mismo producto, en un mismo mundo. Así 
mismo se ve reflejado el constante nutrir de la producción ac-
tual en los fundamentos de concepciones anteriores. El juego 

que se hace cruzando todos estos conceptos es lo que da 
como resultado la gran mayoría de las producciones actuales.

La anciana y las palomas, surrealismo y 
romanticismo (Segundo premio)
Lara Romero, Paula Andrea 
Asignatura: Teatro III

Resumen: Este ensayo busca revelar la similitud latente en-
tre dos movimientos artísticos, el surrealismo y el romanticis-
mo, tomando como base postulados de Sigmund Freud, pues 
estos explican algunas de las características que definen la 
esencia de ambos movimientos, para ejemplificar esto se 
toma el corto La vieille dame et les pigeons (La anciana y las 
palomas, por su traducción al español), dirigido por Sylvain-
Chomet, en el año 1997. 

La anciana y las palomas, o por su título original La vieille 
dame et les pigeons, es un cortometraje dirigido por Sylvain 
Chomet, en el año 1997, éste aunque catalogado, por mu-
chos, como un cortometraje meramente surrealista, posee 
múltiples características presentes en el romanticismo como 
por ejemplo el id, lo grotesco y lo ominoso, además de po-
seer una temática similar a la que se presenta en muchas de 
las obras románticas, el hambre, el pueblo, en pocas pala-
bras, la pobreza. 
Es menester, primero, definir surrealismo, para conocer por-
qué se dice que este cortometraje pertenece al surrealismo, 
se toma la definición de André Breton, quien escribió el pri-
mer manifiesto surrealista, en el año 1924, y definió surrealis-
mo de la siguiente manera:

SURREALISMO: sustantivo, masculino. Automatismo 
psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbal-
mente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcio-
namiento real del pensamiento. Es un dictado del pensa-
miento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a 
toda preocupación estética o moral.

Para explicar esta cita, se toman las teorías de Sigmund 
Freud, el padre del psicoanálisis, quien divide la mente en 
tres partes distintas el id, el ego y el superego, entendien-
do, en pro de la simplicidad del argumento, que el id es el 
inconsciente, ya que es movido por el deseo y el instinto, el 
superego es el preconsciente y es ese fragmento de la men-
te regido por la normativa social, y el ego es el consciente, 
que es, por así decirlo, esclavo del id y del superego, ya que 
constantemente está discerniendo entre el bien y el mal, lo 
que se debe y no se debe hacer. 
Según lo que se acaba de definir, entonces, los surrealistas 
trabajan sobre el inconsciente, es decir, aquella parte de 
nuestra mente reprimida, donde se esconden los deseos y 
temores más profundos, al que se puede llegar plenamente, 
a través de los sueños; es por esto que los surrealistas tra-
bajan más que todo en base a sus sueños, ya que estos los 
liberan de cualquier prejuicio y da cuenta de sus deseos.
Para continuar con este mutualismo existente, para los ro-
mánticos y los surrealistas, entre el inconsciente y el arte, se 
toma un fragmento de la obra de Wolfgang Kayser, Lo grotes-
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co: su configuración en pintura y literatura, en el que dice que 
“el fenómeno que nos conduce hacia la ‘poética de crear’ (…) 
Desde temprano se ha definido como actitud correspondien-
te al artista, junto al sueño, la locura o la cuasi-locura” (1967, 
p. 224), lo que afirma que los románticos también trabajan en 
base a su inconsciente, sus instintos, sus deseos, sus temo-
res, sobre esta locura que no pueden controlar. 
Como también estipuló Breton los surrealistas trabajan sobre 
la anteposición de los sentimientos por sobre la razón, y esta 
es también una característica del romanticismo. Habiendo 
dicho esto, es seguro afirmar que ambos movimientos artísti-
cos responden a los deseos del inconsciente. 
Conociendo entonces que el romanticismo y el surrealismo, 
se ocupan en mayor o menor medida, sobre el inconsciente, 
se puede alegar, que ambos trabajan con teorías de Sigmund 
Freud, esto puede llegar a considerarse como una hipótesis 
anacrónica, pues las teorías de Freud surgieron posterior al 
inicio del romanticismo, que se dio en 1790, sin embargo, 
en pro de la simpleza del argumento, se toman las teorías de 
Freud para trabajar y tratar de explicar el romanticismo.
Retomando los estatutos del mismo, quien afirma que un psi-
coanalista “trabaja en otros estratos de la vida anímica y tiene 
poco que ver con esas mociones de sentimiento amortigua-
das, de meta inhibida”. (1990).
De esta cita se puede interpretar entonces que para él autor 
lo importante es lo que se siente y no lo que se demuestra, 
es decir, que aquellas cosas que el ser humano hace sin pen-
sar, sin inhibirse por lo que el otro dirá o creerá, lo que está 
pensando en su interior, en pocas palabras su inconsciente, 
que es sobre lo que posteriormente trabajaron los surrealis-
tas y previo a ellos los románticos.
Como se mencionó anteriormente en el romanticismo hay 
tres términos, los cuales casi que, estructuran todo este mo-
vimiento artístico: Lo grotesco, el id y lo ominoso. 
El Id, Kayser lo define como “un espíritu extraño e inhumano 
se ha introducido en el alma” (1964, p. 224), mientras que 
Freud detalla que el id

Es el aspecto más importante de nuestra personalidad y 
también que el id está presente desde el nacimiento, (…) 
está controlada por el ‘principio del placer’ que significa 
que todas nuestras acciones son para evitar el castigo y 
para aumentar el placer instantáneamente. Básicamente, 
el Id es el hambre porque tienes que comer para aumen-
tar el placer. (Heath’s Blog, s/f.)

Sin embargo estas dos definiciones no están tan alejadas la 
una de la otra, puesto que ambas entienden el id como algo 
incontrolable, que posee al sujeto, hasta, incluso, lograr que 
se le nuble la razón; entonces se puede entender que los ro-
mánticos llevan el Id, hasta su extremo, en el que este Id se 
apodera completamente del ego y hace que este ignore las 
razones del superego.
El término grotesco, según Wolfgang Kayser proviene de la 
derivación de la palabra gruta que se utilizaba para la nomen-
clatura de ornamentos encontrados en Roma en el siglo XV, 
según este autor se refiere a la mezcla, mutación, entre lo 
humano y lo animal, la deformación y fragmentación para de 
esta manera formar un uno, es decir, “lo monstruoso que ha 
surgido justamente de la confusión de los dominio, y junto 
con ello lo desordenado y lo desproporcionado” (p. 24). El 
autor Víctor Hugo propone una definición similar para hablar 

de lo grotesco “En el pensamiento de los modernos, (…), lo 
grotesco hace un papel inmenso. Está en todo; por una parte 
crea lo deforme y lo horrible, y por otra lo cómico y lo jocoso”. 
(Víctor Hugo, p. 11)
Además de esto Kayser, afirma que “lo grotesco es el mundo 
distanciado” (1964, p. 224) y es de esta manera como Freud 
define lo ominoso, como aquello a lo que el sujeto está acos-
tumbrado, se transforma y se convierte en algo diferente para 
él; “lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se 
remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace 
largo tiempo”. (Freud, 1990, p. 220).
Lo ominoso, según Freud también se da en los ataques de lo-
cura, esto se puede asimilar con el id, pues como se mencio-
nó anteriormente, el id es una locura, una fuerza que posee 
al sujeto, que lo obliga a actuar por instinto en pro de hacer 
crecer su placer. 
Habiendo hablado brevemente sobre psicoanálisis, el roman-
ticismo, el surrealismo, el id, lo grotesco y lo ominoso, es 
momento de retomar el eje central de este ensayo que es el 
cortometraje de Sylvain Chomet, en el que se evidencia des-
de el inicio este gusto romántico por las deformaciones, pues 
ninguno de los cuerpos presentes son proporcionales, nada 
es simétrico, separándose de los estatutos preconcebidos 
de cómo debe ser el mundo, los románticos agregan dentro 
de su repertorio, por llamarlo de alguna manera lo amorfo y 
como se lo denominó previamente, lo deforme

Es porque lo bello, humanamente hablando, sólo es la 
forma considerada en su expresión más simple, en su si-
metría más absoluta, en su armonía más íntima con nues-
tra organización; por eso nos ofrece siempre conjunto 
completo, pero restringido. Lo que llamamos lo feo, por 
el contrario, es un detalle de un gran conjunto que no po-
demos abarcar y que se armoniza, no con el hombre, sino 
con la creación entera; por eso nos presenta sin cesar 
aspectos nuevos, pero incompletos. (Víctor Hugo, p. 12)

 
Se toma como ejemplo al protagonista de este cortometraje, 
es un hombre delgado con una exuberante joroba, además de 
una nariz pronunciada al igual que su mentón, que hacen que 
este personaje se vea, como se mencionó anteriormente, 
deforme, incluso se lo puede, en el nombre de la simpleza, 
denominar como un hombre feo; sin embargo esta deforma-
ción no solo se da en el protagonista sino en cada uno de 
los personajes que actúan en este cortometraje, desde los 
turistas, hasta las propias palomas demasiado gordas como 
para poder volar. 
El Id, se puede evidenciar en la necesidad que el protagonista 
tiene, la desesperación que le causa el hambre que lo obliga 
a renunciar a sus principios e incluso a su dignidad para poder 
saciarla, James Pidgeon (nombre del protagonista) está domi-
nado por el id, actúa por puro instinto y satisfacción pulsional, 
por eso, se viste como paloma y se deja alimentar hasta el 
punto de no poder pasar por la puerta, análogamente al esta-
dio primitivo del nacimiento, donde somos puro id, actuar ins-
tintivamente y en función al goce. Sin embargo, después se 
evidencian las intervenciones del superego, que es aquel juez 
interno, ese crítico que le dice que suplantar a una paloma no 
está bien y estaría infringiendo la ley, además se puede ver 
que James es un hombre que sigue la ley y la respeta, pues 
es un policía, e incluso en su casa tiene un poster en el que se 
lee “Gendarmerie nationale: un métier d’avenir” que traduce 
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a “Gendarmería una profesión del futuro”; su superego se 
hace presente cuando él sueña que se lo comen las palomas, 
ya que representa el temor a la retaliación. Freud explica este 
miedo a la retaliación, tomando la figura del niño y el padre, 
con la que él explica que cuando el niño asimila la figura del 
padre, este le hace saber que su amor incestuoso por la ma-
dre no está bien y que debe renunciar a él, y es cuando el niño 
desea la muerte del padre para poder continuar con su amor 
hacia la madre, de esta ambivalencia amor/odio hacia el padre 
(amor debido a que se identifica con él y esta identificación 
lo absuelve de la castración, pero odio porque el padre pasa 
a quitarle el amor desmedido con la madre), se produce el 
miedo a la retaliación, es decir teme que así como él desea 
la muerte de su padre, asimismo su padre también lo va a 
querer matar.
Entonces, James Pidgeon, en ese momento pasa por el mis-
mo proceso del niño, ya que él tiene presente que hacerse 
pasar por una paloma no está bien, por lo que espera recibir 
un castigo, en este caso, debido a que él se hace pasar por 
paloma movido por su hambre, la retaliación que espera es 
ser comido por las palomas, a las que les está quitando la 
comida. Las palomas representan algo carente en él, que es 
la sensación de saciedad, y esta es la que él busca durante 
todo el cortometraje.
En sus temores de ser comido por las palomas y después por 
la anciana, se logra ver la escisión del yo, donde, el personaje 
debe decidir entre seguir sus instintos o aceptar la realidad, 
continuar negándose al placer del estómago lleno; en esta 
dualidad se ve que finalmente reina el id ya que decide con-
vertirse en paloma y de esta manera no renunciar a los goces 
que le trae la comida.
En este punto lo grotesco y el id se fusionan, pues se puede 
ver que gracias a ese id que lo mueve se va dando la meta-
morfosis de hombre a paloma, borrando, progresivamente, 
la línea que divide la morfología humana y animal, también 
se evidencia con el gato, que evidentemente es un humano 
que ha perdido sus formas de mujer (ya que es la señora que 
el protagonista siempre veía al subir las escaleras), es decir 
sus manierismos y se ha convertido en un gato, esto tam-
bién puede ser un mecanismo del inconsciente de Pidgeon, 
pues puede estar proyectando sus acciones en el gato, lo 
que se puede definir también como algo ominoso, ya que 
según Freud “para que se produzca el sentimiento ominoso 
es que surja una incertidumbre intelectual acerca de si algo 
es inanimado o inerte, y que la semejanza de lo inerte con 
lo vivo llegue demasiado lejos” (1990, p. 233), ahora bien, 
se toma la figura del gato como un ser no pensante y racio-
nal como un humano, pero Pidgeon, en su frenesí le atribuye 
estas características humanas que hacen que piense que el 
gato también complotó en su beneficencia para alimentarse 
también a costillas de la anciana. 
La fusión entre hombre y animal se ejemplifica mejor en las 
escenas finales donde este hombre para huir de la señora 
debe intentar volar cual paloma, posteriormente vemos como 
este hombre en su manera de ser terminó convertido en una 
paloma, comiendo migajas del suelo con las manos en sus 
caderas, simulando alas. 
Esta eliminación de línea que separa hombres de animales 
no solo se ve en el cambio de hombre a animal, sino también 
vemos a palomas vestidas de traje como lo hacen los huma-
nos. Con esta muestra también se deja ver lo ominoso, se-
miológicamente es lo contrario a lo íntimo, pues las palomas 

muestran sus colmillos y proceden a comerse al hombre, en 
este caso se le da a las palomas el poder de acabar con un 
hombre, esto convierte estas figuras de palomas antropo-
mórficas en algo ominoso; Pidgeon no solo le da cualidades 
de ser pensante, con capacidad de racionar al gato, sino tam-
bién a las palomas, esto se ve cuando ellas lo espían mientras 
él idea su plan de hacerse pasar por ellas; a medida que su 
culpa crece por hacerse pasar por ellas, así mismo lo hace 
el castigo, representado por el número de las palomas que 
incrementa día a día en su ventana. 
Según Freud, otro aspecto que puede llevar a lo ominoso es 
la compulsión a la repetición, quien lo definió para intentar 
dar un fundamento al impulso de los seres humanos a repetir 
actos, pensamientos, sueños, juegos, escenas o situaciones 
desagradables o incluso dolorosas. En este cortometraje se 
ve con la inundación de palomas en cada uno de los fotogra-
mas, la imagen de estas lleva al protagonista a recordar su 
carencia, esos momentos de displacer cuando sintió hambre, 
mientras estas se alimentaban plácidamente. Asimismo, le 
recuerdan el incumplimiento de la ley, y su posible castigo, 
pero de todas maneras insiste, se las sigue encontrando y de 
ahí deviene lo ominoso. 
Este cortometraje incluso tiene una parte musical, en la que 
después de haber comido, el hombre, bajo la amenaza de las 
palomas, baila al son de sus picoteos en la ventana e inclu-
so parece que estas cedieran y cayeran bajo la hipnosis del 
baile también, es decir, como si este fuera un momento de 
tranquilidad y libertad, incluso también para el espectador al 
que se le disminuyen las tensiones, al igual que funcionaba 
el coro en el romanticismo, como un momento de libertad 
para el espectador; sin embargo, estas palomas en la ven-
tana, pueden ser creaciones del superego del protagonista, 
recordándole que lo que está haciendo está mal, mientras 
que su juicio se ve nublado por las pulsaciones de su id, así 
que este sigue bailando disfrutando de los placeres, que trae 
consigo responder a sus instintos, dejando de lado las posi-
bles consecuencias. 
Lo ominoso también se da en este cortometraje gracias a la 
rutina, ya que al pasar las hojas del calendario, se ve como 
esta actitud de ir a buscar alimento en la casa de la anciana 
y después bailar, se ha convertido en una costumbre, pero 
después esta señora que era quien amablemente le brindaba 
comida al protagonista, se convierte en ese algo del que se 
debe esconder y la canción ya no es una canción de gozo, 
sino más bien la que dictamina el paso al que se debe ocultar, 
pues huyéndole a las tijeras de la señora el protagonista baila 
al son de la melodía.
En conclusión, este cortometraje, es una representación de 
la unión significativa, o similitudes que hay entre el surrea-
lismo y romanticismo, ya que aunque trabajen con términos 
distintos, ambos responden, en su mayoría, a una de las tres 
partes de la mente que es el Id, es decir, a sus pasiones, a 
su instinto, dejando de lado las concepciones sociales que 
buscan encerrarlos y encasillarlos dentro de ciertas normas; 
estos dos movimientos buscan salirse de ese molde, dejan-
do de obedecer los designios de la sociedad, sino más bien 
dejándose guiar por su corazón, sus instintos y sus deseos. 
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KOTTA (Primer premio)
Holfeltz, Daniela
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I. 

Resumen: La finalidad del siguiente ensayo es analizar cinco 
de los productos de la compañía KOTTA que se dedica al di-
seño, desarrollo y producción de mobiliario de autor compa-
rándolos con los distintos movimientos, escuelas y artistas 
del pasado que se han visto durante la cursada de la materia 
Historia y Tendencia del Diseño I, para estudiar de qué ma-
nera han influenciado a lo largo de la historia al diseño del 
equipamiento contemporáneo.
Ubicado en Buenos Aires, Argentina, se eligió este estudio de 
diseño debido a que posee una colección propia y muy varia-
da de mobiliario realizado con diferentes materiales, procesos 
artesanales e industriales conscientes del cuidado de medio 
ambiente siempre trabajados desde la funcionalidad y la er-
gonometría, lo cual otorga una amplio abanico de conceptos 
para desarrollar.

Biografía
“Un mueble de firma cruza la frontera donde el diseño y el 
arte hablan un mismo idioma”. KOTTA® es una compañía de 
diseño, desarrollo y producción de mobiliario contemporáneo 
de autor, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Sus socios fun-
dadores son la arquitecta Claudia Koen y Ernesto Quaglia.
Comienzan sus actividades a fines de los 90 realizando obje-
tos de decoración pequeños siempre con diseño exclusivo y 
a la vanguardia. Con el tiempo la demanda fue creciendo y los 
clientes comenzaron a solicitarles lámparas de iluminación y 
más tarde vinieron los muebles a pedido.
Luego entendieron que era más rentable la producción a ma-
yor escala por lo que abrieron una división de Proyectos de 
diseño corporativo en lo cual son más fuertes actualmente. 
La evolución en el equipamiento de los espacios contemporá-
neos en función de nuevas dinámicas de uso genera la nece-
sidad de desarrollar mobiliario para proyectos especiales que 
requieran espacios únicos con personalidad propia.
La División Proyectos trabaja desde la morfología, la ergono-
metría, la funcionalidad, utilizando distintos materiales y posi-
bilitando customizar productos del catálogo de la compañía, 
como así también producir mobiliario especial de acuerdo a 
las necesidades del proyecto.
No sólo ofrece equipamiento para el hogar, oficina, gastro-
nomía, hotelería sino que también cuentan con un diseño 
diferenciado, eligiendo materiales nobles para su confección 
y con procesos artesanales e industriales conscientes del cui-
dado del medio ambiente. La compañía ofrece un catálogo 
propio y dinámico.
La variedad de asientos, mesas y complementos son dise-
ñados con un concepto espacial definido cuya morfología es 
cuidada desde todos sus ángulos logrando una combinación 
inequívoca para toda ambientación que requiera personalidad 
propia.
Realizan diseños sustentables ya que poseen un fuerte com-
promiso con el cuidado del medio ambiente. No solo buscan 
la optimización de los recursos sino también utilizan mate-
riales como el Corian® con certificación Green Building SCS 
(Scientific Certification Systems), reutilizan materiales de des-
carte y eligen maderas de bosques renovables Comercializan 
por medio de retailers como Morph, La Europea y Manifesto, 
quienes ofrecen sus productos al consumidor final.
En cuanto a los objetivos que poseen en mente para el futuro 
son muchos, uno de ellos es por supuesto seguir producien-
do mobiliario con modelos personalizados pero son conscien-
tes que todo dependerá también de las condiciones contex-
tuales del país y de saber adaptarse a los contratiempos.

Butaca Moly
Mecedora desarmable realizada con madera multilaminada 
de bosques renovables con certificación FSC.
Se relaciona con THONET ya que es un mueble desarmable 
realizado en madera multilaminada, técnica que comenzó a 
utilizar Thonet en 1830. Ambos diseños poseen pocas piezas 
lo cual es una manera de reducir tiempos y costos de produc-
ción y a su vez las partes se unen mediante pocos tornillos. 
La butaca Moly es un mueble ligero, no macizo, algo a lo que 
apuntaba Thonet en sus diseños y también es una mecedora 
lo cual puede relacionarse con la famosa Mecedora de Tho-
net que es considerada su obra maestra y la precursora de las 
actuales mecedoras de todo el mundo.
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Módulos Zap Line
Línea de mobiliario tapizado de formas geométricas que per-
mite configurar espacios para reuniones de trabajo, espera, 
distensión, encuentros ocasionales y sociabilización.
Se relaciona con CUBISMO el cual fue un movimiento artís-
tico europeo de principios del siglo XX caracterizado por la 
descomposición de la realidad en figuras geométricas. La lí-
nea Zap Line forma un conjunto geométrico de colores vivos 
que otorga movimiento al espacio y permite hacer variadas 
composiciones que pueden ser vistas desde distintos puntos 
de vista, algo a lo que apuntaban los artistas cubistas.

Butaca Chango
Sillón individual con una estructura de varillas de hierro solda-
das y pintadas. Asiento tapizado en cuero.
Se relaciona con el sillón Wassily de Marcel Breuer (la pri-
mera silla tubular del mercado en 1926) ya que rompe con 
la tipología de lo que era una silla con cuatro patas y también 
con la volumetría. Existen transparencias y columnas de aire 
entre sus componentes. Ambas están realizadas en metal: 
el Wassily en hierro tubular cromado y la butaca Chango en 
varillas de hierro soldadas y pintadas, pero la diferencia radica 
en que la estructura de la Wassily es un caño continuo sin 
soldaduras mientras que la Chango si tiene sus componentes 
soldados entre sí.

Línea Algernón
Sofás tapizados de uno y dos cuerpos con estructura metálica 
y mesas auxiliares metálicas pintadas.
Se relaciona con empresa A.E.G. y Peter Behrens (ingresó en 
1907) principalmente por el concepto de Familia Tipológica 
donde el diseño sigue una misma estética pero pueden variar 
algunos detalles o sea se realizan variantes a partir de una pie-
za básica. En el caso de la línea Algernón todo el mobiliario de 
la familia mantiene el material y forma de la base, solo varía 
su parte superior. Son objetos sintéticos y limpios.

Mesa Trixy / R
Se relaciona con la Revolución Industrial y la corriente euro-
pea por oposición. En la corriente europea se podían ver ob-
jetos muy recargados, con ornamentos que se separaban de 
la estructura. Las patas estaban absolutamente trabajadas y 
generalmente incluían alguna figura humana o animal.
En la mesa Trixy / R se puede ver la pureza de las formas y 
las patas, que podríamos tomar como el único ornamento, 
forman parte de la estructura, no se separan.
La única coincidencia es que ambas están realizadas por me-
dio de una máquina.

Conclusión
Este ensayo sobre la Imagen demuestra que aunque el di-
seño, los materiales y los procesos cambien con el pasar del 
tiempo, siempre existirá en el ADN humano la impronta del 
pasado, generalmente apelando a una resignificación, pero 
sin desprenderse de aquellos quiénes han realizado grandes 
avances y descubrimientos en la historia del Diseño.
Los objetos de la empresa KOTTA poseen diseños despoja-
dos, originales, coloridos y contemporáneos, los cuales son 
de geometría simple y de formas orgánicas.
A través de ellos, tal como se analizó en párrafos anteriores, 
se pueden ver reflejadas épocas pasadas pero con el agre-

gado actual de la preocupación por el medio ambiente y la 
utilización de nuevos materiales.

Federico Churba (Primer premio)
Klenik Pinilla, Maia
Asignatura: Historia del Diseño I. 

Federico Churba, diseñador industrial argentino, nació en 
Buenos Aires, el 4 de septiembre de 1976, unos meses antes 
de que la dictadura se instale de modo permanente. Estados 
Unidos estaba comenzando a abandonar el movimiento hip-
pie, dejando atrás la guerra, y miraba hacia delante, adentrán-
dose en el groove. 
Hijo de dos padres arquitectos, se crío “en el seno de una 
familia vinculada al diseño”, como dijo en una entrevista para 
el blog Interiores Minimalistas en el 2013. 
Sintiendo mucha curiosidad por cómo están hechas las cosas 
(probablemente sus padres ayudaron a cultivar esa curiosi-
dad), comienza su carrera en el diseño industrial en la FADU 
(Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires). Terminó en el año 2001, como diseñador in-
dustrial. Siempre nutriendo su hambre por el diseño, en 2008 
fundó el Estudio Federico Churba, luego de haber trabajado y 
formado parte de varios emprendimientos de diseño. En su 
estudio, Churba se especializa en el diseño y producción de 
piezas de mobiliario e iluminación. Y luego de abrir su estudio, 
abre las puertas a la tienda fCH, creaciones de su estudio.
Años atrás, cuando estaba terminando su carrera en el 2001, 
aclara que tiende hacia un diseño japonés y nórdico, y que 
busca la síntesis en el diseño. También busca la calidez. Creo 
que estos factores se pueden ver hoy en día en sus diseños, 
y se los pueden apreciar, no solo en su tienda pero en estu-
dios internacionales italianos y escandinavos. 
Sus diseños ya forman parte de ferias como Stockholm Fur-
niture Fair, 100% Design London, Designer’s Day Paris, y 
ciudades como New York, Milán y Frankfurt, entre otros. Y 
no solo forman parte, pero también ganan premios, como el 
Design Report Award Special Mention en Milán (2010), y su 
lámpara Hanoi con una mención especial en Grandesignetico 
International Award (2012).
Un diseñador con ya 28 diseños a su nombre, un estudio con 
su propia tienda, menciones especiales en ferias y que no 
falte aclarar que también premiados. Con 39 años es un dise-
ñador con gran proyección internacional.

Objetos analizados

Escritorio picnic
El escritorio picnic es un diseño simple y minimalista. Churba 
presenta un nuevo enfoque al escritorio común. 
Con cajones ocultos y sin superficies agregadas al cuerpo del 
escritorio, podría ser para una persona organizada y ordenada. 
Minimalista, como el diseño del producto mismo. 
Con una estructura que mezcla lo volumétrico con lo lineal, 
en donde priman ángulos rectos, y aristas y chanfles fuertes, 
conforman la línea estética del Escritorio Picnic. Tapa de ro-
ble, estructura de hierro pintada, el escritorio puede también 
ser hecho a medida. 
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Arts & cafts
El escritorio de Churba podría ser relacionado con el movi-
miento de diseño Arts & Crafts. Originado a fines del sigo 
XIX, fue un movimiento en el que primó el afán por los mate-
riales nobles, y el trabajo manual y artesanal. 
El escritorio Picnic se asemeja al movimiento por su austeri-
dad, falta de ornamento, priorizando la funcionalidad y como-
didad sobre la estética, y la simpleza de los materiales. 

Lámpara zeta
El diseño de la Lámpara zeta es casi etéreo. De una sutileza 
perfecta que acompaña la iluminación suave que otorga. 
La simpleza de la forma, material y fabricación hacen que esta 
lámpara no sea solo simple, pero funcional y estética todo 
en uno. 
Hecha de chapa plegada y pintada de blanco, no abruma ni 
cansa su forma gracias a la simpleza y falta de ornamenta-
ción. 

Neoplasticismo. De Stijl
Puedo ver la relación de esta lámpara con el movimiento De 
Stijl (neoplasticismo). En el que se basaban en reglas muy 
estrictas, “no a las irregulares formas naturalistas, no a las 
caprichosas y temperamentales formas artísticas, si en cam-
bio a lo que puede medirse y preverse de un modo objetivo”.
Estas fueron las palabras de Rosalía Torrent y Joan M. Marín, 
de su libro Historia del Diseño Industrial (2005). Un movimien-
to en el que reinaban los ángulos rectos.

Poltrona poul
La poltrona poul, es una silla baja, de estructura metálica. Una 
continuidad de láminas que se pliegan y despliegan para ofre-
cer a la mirada un contorno variable y sutil. El tejido tubular 
trama las superficies de respaldo y asiento. Está inspirada 
en una obra del diseñador danés Poul Kjærholm, de ahí su 
nombre.
La estructura es de hierro pintada, asiento y respaldo hilado 
con hilos de PVC.

Bauhaus
El movimiento con el que puede verse relacionada la Poltro-
na es con la de la Escuela Bauhaus (1919-1933). Fundada en 
Alemania, fue la precursora de un movimiento moderno que 
cambio la manera en la que se crea, diseña y vive el diseño 
y el arte. 
La Poltrona cumple con varios de los objetivos de la escuela. 
Principalmente con el hecho de crear un producto que posea 
un alto grado de funcionalidad, cumpliendo también las nece-
sidades de las masas. 
La Bauhaus buscaba, como aclaran Torrent y Marín (2005), 
“alcanzar una síntesis social mediante la orientación de la pro-
ducción estética hacia las necesidades de un amplio espectro 
de clases sociales” (p. 33). Churba cumple con este objetivo, 
logrando un producto con orientación estética y funcional al 
mismo tiempo. 
Otra similitud con el movimiento que creo la escuela son los 
materiales utilizados. El metal era uno de los materiales prin-
cipales de la Bauhaus, especialmente para las estructuras de 
las sillas. Muchas veces en formas tubulares. También ten-
dían a mezclar materiales, pero en lo que difiere Churba con la 
Bauhaus es el material del asiento en si. Mezcla la tubularidad 
del metal, con un material poco utilizado, el PVC. 

Lámpara hanoi
La lámpara hanoi es una lámpara de mesa, hecha de una plan-
cha de corian plegada. El objeto es de una sutileza y sencillez 
aparente, pero con una complejidad orgánica armoniosa. 
Inspirada en los sombreros clásicos que usan los vietnamitas. 
Son de forma cónica, muy similar a la estructura que tiene lo 
que vendría a ser la pantalla de la lámpara. 
Tiene una sencillez que puede referirse a una inspiración com-
pletamente asiática-japonesa. Neta y libre de ornamento. Lo 
que hace que este objeto sea casi completamente opuesto 
al movimiento de diseño de la era de la Revolución Industrial. 

Revolución Industrial
Época en la que se buscaba que sus objetos sean primero 
ornamentales, segundo funcionales. Utilizando materiales no-
bles y pesados, en la revolución industrial la gente fabricaba 
los objetos por medio de maquina, pero buscando imitar el 
detallado trabajo de un artesano barroco. 
Por lo tanto, este producto se puede ver diferenciado de la 
Revolución Industrial por su falta de ornamento, la sencillez 
de producción y el material. No solo por ser un material que 
en aquella época no existía, pero por la sensación que otorga, 
no es un material pesado ni oscuro, pero más bien liviano. 

Silla horqueta
La silla Horqueta es una silla hecha a partir de una estructura 
de hierro tubular, que se curva en un dibujo continuo, dando 
así la sensación de fluidez. 
Sobre la estructura de hierro, pintada de negro, el asiento es 
una sola lámina tapizada, que conforma el asiento y el respaldo.

BKF + W
Esta silla puede verse asociada con la silla argentina BKF. 
Un icono de diseño de nuestro país, la silla BKF fue creada 
en 1938 por los arquitectos Antonio Bonet, Juan Kurchan y 
Jorge Ferrari, tomando la primera letra de sus apellidos para 
darle nombre a su silla. 
La silla esta hecha a partir de muy pocas partes, una estruc-
tura de hierro hecha a partir de una sola pieza con dos solda-
duras y el asiento. 
La silla horqueta es muy similar en su síntesis de piezas y ma-
teriales, siendo la horqueta una versión mucho más compleja 
en comparación. Teniendo un asiento que requiere mucho 
mas trabajo de fabricación. 

Mesas corchea
Las mesas corchea son un conjunto de tres mesas. Las me-
sas tienen forma, como lo dice su nombre, de corcheas musi-
cales. Las superficies de apoyo y base tienen formas de gota. 
Con una unión entre ambas, en la parte angular, formando así 
la mesa. Las superficies de apoyo son de madera, mientras 
que las estructuras son de hierro pintado.
Las mesas son de dos colores y tamaños distintos. Hay dos 
mas pequeñas, una amarilla y otra de un color crema claro, y 
otra mas grande, también del color crema. 

Deutscher Werkbund
Siendo mesas del mismo formato, pero con leves variacio-
nes, estas mesas me remiten fuertemente a le Deutscher 
Werkbund. 
Fundada en 1907 por Hermann Muthesius, la Deutscher 
Werkbund fue una organización importante en la historia de 
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la Arquitectura moderna, del diseño moderno y precursora de 
la escuela Bauhaus. 
El movimiento buscaba la erradicación de la decoración exter-
na superflua, sencillez, estandarización y eficacia. Y también 
lograron introducir al mercado la diversificación de los produc-
tos en serie. Al “no repetir de manera exhaustiva un mismo 
modelo, sino que introducía múltiples variantes a partir de 
unas piezas básicas, obteniendo objetos de formas diversas 
pero que respondían igualmente a la misma función”.
Y es en ese aspecto en el que se pueden ver similitudes 
entre las mesas corchea y los primeros productos seriados 
diversificados. 

Fernando Poggio (Segundo premio)
Sarcansky, Ian 
Asignatura: Historia del Diseño I. 

Fernando Poggio es egresado de la carrera de Diseño de la 
Universidad de Buenos Aires y artista plástico. Su formación 
se consolida en la empresa familiar, un taller metalúrgico don-
de a parte de incorporarse a la labor productiva y proyectual, 
comienza a experimentar con materiales y procesos nuevos, 
dando como resultado el origen de nuevos productos. Su 
espíritu emprendedor lo lleva a iniciar su empresa especia-
lizándose en el diseño y la producción de objetos de diseño 
y en el desarrollo de su portfolio como artista plástico donde 
realiza obras únicas que combinan su múltiple formación y 
experiencia.
En el año 2000 participó en la creación del grupo Diseñadores 
del Bajo un espacio que marcó un hito en el diseño sudameri-
cano donde abre su primer local de venta al público.
Gracias al éxito y renombre que comenzaron a adquirir sus 
obras y productos, a partir del año 1999 fue convocado para 
diseñar prestigiosos premios internacionales como la reco-
nocida Lengua MTV y nacionales como el Premio Sur de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Argentinas, 
la Fundación Exportar, la Copa Argentina, La Copa Redbull 
para el MotoGP, entre otros y fue el realizador exclusivo de 
las copas IVECO durante cuatro años.
Su trayectoria incluye experiencia académica como docente 
en la Cátedra Forbes, en la carrera de Diseño Gráfico de la 
UBA, y el nombramiento de Asesor en Comunicación Visual 
del prestigioso Centro Cultural General San Martín. Su visión 
lo lleva a mostrar sus productos en otros mercados partici-
pando en las exposiciones más importantes como Ambiente 
(Frankfurt), Sallon Satellite (Milán), etc.
Fernando Poggio fue distinguido en numerosos concursos de 
renombre internacional. Entre ellos se destaca el concurso 
abierto Torre Agbar en 2005, donde fue elegido para realizar 
una línea exclusiva de productos basados en la Torre de Bar-
celona.
Ese mismo año la Dirección General de Industrias Culturales 
y Diseño del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó 
a su empresa un subsidio para desarrollar de una nueva línea 
de productos icónicos de la Ciudad.
En 2005 fue convocado a través del Centro Metropolitano de 
Diseño por la Secretaría de Industrias Culturales del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Exportar para 

formar parte de la misión Argentina que participó en 100% 
Design Tokio.
En 2007 su composición Set de Escritura Lazlo fue galardo-
nada con el Premio Presente al Mejor Producto para el Hogar 
y en 2008 obtuvo el Premio Presente a la Innovación Tec-
nológica, por su novedoso proceso industrial anodizado color 
sectorizado.
En 2008 es convocado para ser curador de Puro Diseño y 
participa como jurado de esa exposición en varias ediciones 
de esta Feria.
En 2009 participa como jurado en la primera edición del con-
curso Influencias, Premio Argentino a la Innovación que publi-
ca en una edición anual los desarrollos argentinos contempo-
ráneos más innovadores.
En 2010 es convocado por Ricardo Blanco a participar de la 
muestra de Diseño Argentino Contemporáneo en el Museo 
de Artes Aplicadas de Frankfurt; y a partir de ahí, participa de 
la muestra itinerante por el mundo.
En 2011 y por 4 años consecutivos participa como jurado 
en el concurso de diseño que organiza la empresa Iveco. En 
2012 incorpora objetos con su firma a la colección permanen-
te de diseño del Mamba (Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires) y participa del Libro Diseño Industrial Argentino.
En 2013 realiza un convenio de pasantías con la Università 
Di Camerino en Ascoli Piceno, Italia para recibir estudiantes 
que deben realizar una experiencia laboral internacional como 
requisito para su tesis de graduación de la carrera de Diseño 
Industrial.
Ese mismo año gana el concurso de diseño del Premio de la 
Fundación Exportar.
En 2014, 2015 y 2016 muchos de sus productos han sido 
distinguidos con el Sello Del Buen Diseño Argentino.
En 2015 es invitado a participar del Proyecto Deseo organiza-
do por FAIMA y el Plan Nacional de Diseño.
Desde 2012 hasta la actualidad, es convocado por DARA 
para las diferentes intervenciones artísticas que organiza esta 
Asociación. En 2016 participa del stand argentino en 100% 
Design London.
Fernando Poggio es uno de los miembros fundadores de la 
Cámara Argentina de Diseño.

Tiradores
Los tiradores de Fernando constituyen un producto de gran 
simpleza. Poseen una forma circular y se distinguen por sus 
colores llamativos.
Constructivamente las piezas que lo componen son simples 
de realizar y ensamblar. Gracias a su simpleza puedo rela-
cionarlo con el período de la revolución industrial como algo 
completamente opuesto.
Los productos de la revolución hemos visto que se componen 
de materiales como madera, plata, cuero y un nuevo material, 
el hierro. A diferencia del tirador, cuya simpleza es envidiable, 
los productos industriales del siglo XVIII eran característicos 
por ser muy cargados de ornamentos, sean tallados, fundicio-
nes, pintados o piezas agregadas.

Butaca Taba
Esta butaca si bien en su forma general es simple, compren-
de una trama compleja que da identidad al producto.
Hay un perfecto manejo del material, tanto en la prolijidad de 
sus uniones como en la decisión de la cantidad. Si bien no 
posee una gran cantidad de material ni es un producto sólido 
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es un producto pesado, a diferencia de la silla Wasily. Se ve 
un volumen abierto que busca un quiebre en la topología del 
producto. En estos sentidos, tanto la utilización del material 
como la sensación de vacío que da lo comparo con la escuela 
de Bauhaus. En esta escuela fueron pioneros en esta materia.
También su forma está generada por curvas geométricas que 
componen una totalidad bastante orgánica. 

Amplificador
Este amplificador, a diferencia de la gran mayoría conocidos 
en el mercado hoy día, no es digital, es analógico. Esto signi-
fica que amplifica el sonido reproducido por otro dispositivo, 
sea bien un celular u otro dispositivo.
Está compuesto por formas geométricas simples, una dentro 
de otra. Por esto y sus colores decidí relacionarlo con la es-
cuela de Vkhutemas. En esta escuela se trabajó mucho con 
el color rojo, casi como un estandarte.
Posee dos figuras geométricas que se intersectan compo-
niendo en conjunto una nueva figura.

Silla hueso
La silla hueso me recuerda a la época del Art Nouveau. Su 
estructura es en si el ornamento, sus patas y respaldo hacen 
referencia a los huesos humanos (inspirado en la naturaleza).
Realizada completamente en aluminio fundido y pulido reluce 
en su mayor expresión características del Art Nouveau orgá-
nico.
Es un producto simple, constituido por un asiento y tres pa-
tas, de las cuales una a su vez hace de respaldo.

Pantalla Shout
La pantalla Shout, realizada en acero cortado con láser, posee 
una trama que cautiva mi atención. Está compuesta por va-
rias placas de acero iguales, unidas por remaches.
La trama que posee es a su vez su propio ornamento. Utili-
zando los espacios vacíos crea una sensación de decorado 
que no se daría si su pantalla estuviera completa. Esto me 
remite al Art Nouveau geométrico. A su vez esta trama crea 
una luz ambiental muy interesante que hace de este producto 
un artículo de muy buen gusto.

Conclusión
Gracias a este trabajo pude comprender lo imperativo que 
es para un diseñador de cualquier rama adquirir los conoci-
mientos de las vanguardias y los estilos que ponderaban en 
otras épocas. Ellos son los padres del diseño que vivimos en 
nuestros días.
Se ve muy marcado como cada diseñador se ve extremada-
mente influenciado, quiera o no, por las vanguardias. Pude 
encontrar en los productos de Poggio siempre alguna corrien-
te que podría haber influenciado su trabajo.
Es una persona que trabaja siempre el metal, seguramente 
por su procedencia de familia de metalúrgicos. Los que si se 
nota es que lo domina a la perfección.

Docente: Larisa Rivarola

Okupas (Primer premio)
Vintrob, Felipe
Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo I. 

Introducción

Ficha técnica
Director: Bruno Stagnaro. Asistente de dirección: Matias 
Stagnaro. Productor general: Marcelo Tinelli. Jefe de produc-
ción: Claudio Sambi. Director de producción: Eliseo Zanusso. 
Dirección de fotografía: Juan Cruz Bucich. Dirección de arte: 
Sebastian Roses. Productor de casting y locaciones: Federi-
co Noejovich. Edición de sonido: Martin Grignaschi. Sonido 
directo: Horacio Almada. Musicalización: Jean Pierre Noher. 
Edición: Alejandro Brodershon. Guionistas: Alberto Muñoz, 
Esther Feldman y Bruno Stagnaro. Vestuarista: Vanesa Hojen-
berg. Elenco: Rodrigo De la Serna, Diego Alonso, Ariel Stalta-
ri, Franco Tirri y Ana Celentano.

Productora
Ideas del Sur (IDS) es la productora qué realizó Okupas. Mar-
celo Hugo Tinelli fundó la productora a fines de los años 90. 
Algunas de las producciones mas exitosas son Videomatch, 
Ritmo de la Noche, Showmatch y Los Roldán. Produjeron fic-
ciones, programas periodísticos, reality, y programas de en-
tretenimiento. En el haber de IDS existen numerosos éxitos 
en cada uno de los formatos. Las productoras se especializan 
en un tipo de programa pero Tinelli abarcó todos los formatos. 
Estuvo en los cinco canales de aire, Videomatch en Telefe, 
Showmatch canal 9 y canal 13, Okupas en TV Pública y El uni-
verso de Lourdes en América entre otros grandes productos 
televisivos.

Canal de emisión
Okupas fue emitida originalmente en Canal 7 (TV Pública) en 
el año 2000. Al año siguiente, y debido a su éxito, el canal es-
tatal volvió a emitirla pero con un detalle, agregó un capitulo 
con el backstage de la miniserie. En 2002, cuando estaba por 
emitirse Tumberos, América volvió a emitir Okupas. Por últi-
mo, en 2005, con la mudanza de Tinelli a Canal 9, Okupas se 
retransmitió una vez más por ese canal. Esta vez, no obtuvo 
el mismo éxito que en sus emisiones anteriores.

Género
Okupas pertenece al macro-género narrativo ya que es una 
ficción. Si profundizamos, el género de la miniserie: Drama, 
ya que rompe con la necesidad de lo cotidiano y familiar de 
los contenidos como gancho para las audiencias, optándose 
por la búsqueda de situaciones en su mayoría ajenas a la co-
tidianidad. Podríamos decir qué a su vez, pertenece a este 
genero por la acción ya qué es la acción de los personajes la 
que hace avanzar el relato y determina en qué dirección va. 
Si bien el género es dramático, la ficción tiene elementos de 
suspenso, por ejemplo situaciones enigmáticas y ambiguas.

Síntesis argumental de la miniserie
La policía desaloja a un grupo de ocupas de una casa. A raíz 
de esto, Clara (Ana Celentano), la representante del estudio 
que lleva adelante el caso llama a su primo Ricardo (Rodrigo 
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De la Serna), para qué cuide de ella. Ricardo tiene que cum-
plir ciertas reglas para poder habitarla. La regla más importan-
te será no permitir el ingreso de personas ajenas, regla que 
Ricardo romperá permitiéndole el ingreso a El Pollo (Diego 
Alonso) y a Walter (Ariel Staltari).

Síntesis de personaje: Clara Alvarado
Clara Alvarado, es la representante legal de la casa en donde 
transcurre gran parte de la miniserie. Es licenciada en mar-
keting y se viste con traje, usa saco y pollera. Lleva un reloj 
aparentemente costoso. El lenguaje con el que habla Clara 
detalla a la perfección su personaje. Su léxico y sus formas 
de expresión la ubican en una clase social superior al resto de 
los personajes.

Desarrollo

Enunciación
Okupas es un relato con marcas autorales que hacen eviden-
te a la enunciación. No es un montaje clásico ni transparente 
ya que en la enunciación no se oculta al sujeto. Los tres pro-
tagonistas si bien habían realizado algunos trabajos previos 
(Rodrigo de La Serna había trabajado con Campanella y en 
Pol-ka) ninguno había hecho un papel protagónico, es decir 
que no buscaban un conocimiento por parte del espectador 
que promueva la identificación con ellos.
La enunciación se hace evidente permanentemente a lo largo 
de la miniserie y donde más se puede apreciar es en los as-
pectos técnicos, por ejemplo, la música. En el primer capítulo 
la música opera en dos modos, el primer modo pertenece a 
la enunciación clásica en donde la música apoya la imagen 
como sucede en la escena final del primer capítulo cuando 
el pollo saca el arma, se escucha una música de tensión lo 
que refuerza la tensión de la acción dramática. El segundo 
modo es el contrapunto, cuando la banda sonora se opone a 
la imagen produciendo un efecto de choque y la acción cobra 
fuerza. Podemos ejemplificar este punto con la primera se-
cuencia del capitulo piloto en done las fuerzas federales están 
desalojando a un grupo de ocupas de una casa mientras que 
la música es una canción alegre.
La imagen es otro punto con marcas de enunciación. Tiene 
dos puntos fundamentales. Los planos y los movimientos. 
Partiendo de la base de los planos, Bruno Stagnaro utiliza 
planos cerrados, planos cortos. Como ejemplo, tenemos el 
comienzo de la serie en donde la policía desocupa a los ocu-
pas. Los planos cortos no permiten que el espectador vea la 
imagen completa, solo observamos una parte de la misma, la 
que el director desea que veamos. Al no poder ver el panora-
ma completo, produce una sensación de tensión y suspenso, 
ya que no sabemos que pasa mas allá de lo que observamos. 
Por otro lado están los movimientos de cámara. Durante la 
gran mayoría del capítulo, la cámara no esta sobre un trípode, 
es decir que es cámara en mano con planos cerrados. El efec-
to que se busca es de suspenso y misterio, ya que la cámara 
se mueve y no se queda quieta. Además, esto produce la 
sensación de que uno no es un espectador sino que estamos 
in situ en la acción. Estos dos puntos juntos, pertenecen en 
su totalidad al suspenso y al drama.

Presentación del personaje de Clara Alvarado
Analicemos como opera la enunciación en la presentación de 
Clara Alvarado, la representante legal de la casa donde habi-

taban los ocupas. En los primeros diez minutos del primer 
capítulo se presenta a este personaje, para ello se utilizan 
diferentes herramientas como la vestimenta, la puesta de cá-
mara, los planos y el guión.
Vestuario: Siempre viste formal, con pollera, saco y tacos o 
zapatos. El resto de los personajes visten con ropa casual, 
jean, remera y zapatillas. Clara por su parte, utiliza anteojos de 
sol sin importar el día o la estación ya que hay una disociación 
entre su vestuario (traje con polera) y anteojos de sol. Como 
ultimo punto pero no menos importante, Clara utiliza un reloj 
que si bien no se distingue la marca, por su forma y su color, 
comprendemos que es un reloj costoso. Estos elementos de-
notan la pertenencia a una clase social alta.
Otra herramienta que sirve para presentar al personaje es el 
guión, escrito por Alberto Muñoz, Esther Feldman y Bruno 
Stagnaro (director de la miniserie). El lenguaje con el que ha-
bla Clara detalla a la perfección su personaje. Su léxico y sus 
formas de expresión la ubican en una clase social superior al 
resto de los personajes. Su vocabulario es superior al resto 
con lo cual podemos suponer (después lo descubriremos) 
que se formó académicamente. En el mismo sentido, ella se 
aleja de las clases bajas cuando entra, con Ricardo, a la casa 
ya abandonada y menosprecia a la gente que habitaba esa 
vivienda, los tilda de y cito: “No se puede creer cómo vive 
esta gente” y continúa diciendo: “Mirá lo que es, un asco, no 
se puede creer”. Clara le pregunta a Ricardo si podrá vivir allí 
algunos días debido a las malas condiciones para habitar la 
casa, a lo que él responde que sí.
Mediante diversos recursos, se intenta demostrar la clase 
social de Clara. Algunos puntos ya figuran anteriormente. 
Pero no solo existen esos. También se demuestra mediante 
la aparición del teléfono celular. Cuando Rodrigo tiene que 
hablar con el pollo, busca un teléfono público. En ese enton-
ces no todos podían adquirir un celular, la gran mayoría usaba 
los teléfonos públicos y/o los teléfonos de línea en los hoga-
res. Esto demuestra el poder adquisitivo del personaje. En el 
párrafo anterior hacíamos referencia a la educación. Cuando 
ella le entrega a Ricardo su tarjeta personal de contacto, esta 
dice: Clara Alvarado, licenciada en marketing. En la Univer-
sidad de Buenos Aires no existe dicha carrera con lo cual, 
quiere decir que estudió en una universidad privada. En ese 
momento, un porcentaje muy pequeño de la sociedad acce-
día a estudiar en universidades privadas.
Puesta de cámara y planos: Otra huella de enunciación que 
Stagnaro utiliza para describir al personaje de Clara Alvarado, 
es mediante los planos y encuadres. Por ejemplo, como en 
el caso anterior, el plano detalle a la tarjeta personal que le 
entrega a Ricardo donde dice Licenciada en Marketing o los 
planos cerrados cuando Clara habla por celular y se le nota el 
reloj lujoso que lleva en la mano izquierda. Mientras que la 
policía desocupa la casa, ella se encuentra con dos sujetos 
esperando que se lleve acabo dicha acción. Esto se podría 
justificar, en la escena del desalojo, hay un plano entre Clara y 
sus socios, en donde ella se encuentra en el medio, una posi-
ción central y a continuación un primer plano de cada uno de 
ellos, el primero es el de Clara, ocupando un papel prioritario 
al del resto. Estos planos y encuadres, demuestran el poder 
que Clara tiene por sobre el resto de los personajes. Cuan-
do entre los tres debaten quien se va a quedar cuidando la 
construcción, uno de los hombres propone llamar a un sereno 
mientras que ella dice que va a llamar a Ricardo, y al final, 
Ricardo es seleccionado como cuidador. Clara decide, piensa 
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y ejecuta todas las acciones. De esa forma se construye el 
personaje de Clara Alvarado.

Planteo de la reformulación de la serie
El planteo para la segunda temporada de Okupas, se estruc-
tura en el concepto de negocio 360 grados, es decir, una es-
trategia mas allá de la televisión como vimos en la primera 
temporada y en aquellos años.
El negocio 360 de un producto televisivo, es aquel que no solo 
piensa en el programa como tal sino que también esta pen-
sado para expandirse en otras áreas. Empresas como Disney, 
Cris Morena Group o RGB desarrollaron esta idea de negocio.
Para que las unidades de negocios funcionen, la segunda 
temporada tiene que ser exitosa es por eso que, como pri-
mera medida, propongo una co-producción con Pol-ka. Hay 
que comprender el contexto de ambas productoras actuales. 
Pol-ka (de la mano de Adrian Suar, también director de progra-
mación del Canal 13) es quien produce las ficciones para el 
prime time. Trabajando en conjunto, la miniserie se emitirá en 
Canal 13, los días miércoles, día en el cual no se emite Show-
match en el horario de las 22:30. Serán 13 episodios. Una 
herramienta para incrementar las ganancias ya que es una fic-
ción de dos grandes productoras es el Product placement, un 
concepto cada vez mas utilizado en el cine. Básicamente son 
PNT dentro de la ficción. No son los banners entre escenas 
como las típicas de comida para perros o lavadoras, sino que 
se encuentran en insertos el contenido.
Un clásico del cine: Forrest Gump. Cuando recibe el par de 
zapatillas deportivas con las cuales corre una y otra vez de 
costa a costa de los EEUU. Las zapatillas podrían ser cual-
quiera. Un par blancas sin la pipa y no cambiaría en absoluto, 
pero sin embargo, encontraron una oportunidad de ingresos 
y ocurre durante toda la película. En Naufrago sucede algo 
similar, podría haber recibido un paquete blanco sin nombres 
pero en cambio, recibió un paquete de Fedex. Lo mismo su-
cede con Wilson, no es casualidad. Esta oportunidad hay que 
aprovecharla ya que por ejemplo, si en la serie aparece una 
campera o un auto, es beneficioso tener un ingreso por ello 
a que no, ya que de todas formas va a aparecer en pantalla.
En cuanto a la historia, la trama de la miniserie tendrá una 
transformación. Seguirá abordando los temas sociales que 
atraviesa el país pero en una forma mas actual. La trama gira 
entorno a los derechos de propiedad, la política y la justicia.

Síntesis argumental de la segunda temporada
Clara Alvarado es la dueña de unos terrenos en donde se van 
a construir dos torres. El conflicto sucede cuando esos terre-
nos son ocupados ilegalmente por familias sin hogar. Clara, 
designa a un asistente de la firma que posee (protagonista de 
la miniserie) para que resuelva el caso. Esta persona tendrá 
que lidiar entre la política, la justicia y los ocupas para poder 
comenzar con el proyecto de construcción ya que si se demo-
ran más de lo previsto, perderán mucho dinero.

Propuesta estética
En cuanto a la propuesta estética, creo que la propuesta debe 
tener ciertas licencias. Los primeros trece capítulos son os-
curos, muchas sombras, poca luz, y focos mas centrados. En 
esta nueva temporada, no está tan centrada en los terrenos 
sino mas en como pueden hacer Clara y su asistente para 
conseguir que los ocupas desalojen las tierras por lo que son 
colores mas fríos y no tanta oscuridad. Pero, en ciertos casos, 

sí debe ser fiel a la propuesta que llevó acabo Bruno Stag-
naro. En el logo, el fondo negro con letras rojas propone un 
concepto de misterio, suspenso y acción mientras que con 
las letras desordenadas, dadas vuelta o incluso fragmentadas 
se puede percibir mas acción y muerte. Por su lado, el obe-
lisco sitúa la acción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se colocará la cara del protagonista en primer plano con una 
opacidad baja (transparencia alta) y algún símbolo que repre-
sente al gobierno o la justicia. Si el espectador sabe que en la 
miniserie interviene la política, la justicia y un grupo poderoso, 
y en la S hay un signo de pesos, se asocia directamente a 
coimas y a la corrupción. Con un simple palito entre el $ y la 
S, se puede dar mucha información con mínimos elementos.
Tzvetan Todorov hace alusión en uno de sus textos a los 
signos. En el, describe que San Agustín elabora una teoría 
acerca de los signos: “Un signo es algo que, además de la 
especie abarcada por los sentidos, hace otra cosa acuda por 
sí sola a otro pensamiento”. Todorov dice que el signo tiene 
que tener un sentido fuera de el para que luego haga alusión. 
El concepto que explica Todorov es la base para haber creado 
el logo. En la gráfica anterior, existen numerosos signos que 
hacer referencia a diversas cosas como por ejemplo, la letra 
S convertida en un signo monetario o las letras color sangre 
con agujeros aludiendo a los disparos. Incluso el color de fon-
do es un signo ya que el color negro es el único en el que no 
existe la presencia de la luz y está vinculado con la oscuridad, 
la noche, el suspenso, el misterio y la muerte.
Otra unidad de negocio de la segunda temporada de Okupas 
es la venta al exterior. Esta puede ser de dos maneras:

Venta de formato
Se puede vender la venta del formato, es decir, la biblia de 
la miniserie con el sentido de quien la compre, la produzca 
(delimitada en el contrato de compra-venta) y pueda adaptarla 
a las problemáticas y consumidores locales como se hizo con 
En Terapia o en Brasil con Floricienta.

Venta en formato de lata
En este caso, se venden los episodios ya editados, ya ter-
minados y quien haya adquirido el formato los puede emitir 
tal cual se emitieron originalmente, solo se debe hacer un 
doblaje del idioma siempre que no sea un país de habla his-
pana (salvo que prefieran el tono español en vez del original 
por ejemplo). En Argentina está de moda adquirir este tipo 
de productos por distintos motivos: primero porque son más 
económicos en comparación a lo que cuesta producir una fic-
ción de semejante calibre y por otro lado porque difunden 
diferentes culturas como la turca o la de medio oriente.
Existen otras unidades que se podrían implementar en el ne-
gocio 360, tales como realizar una película, una obra teatral, 
merchandising, CD y web entre otros.
Una película sobre la problemática se podría producir tal como 
los fanáticos desean el film de Los Simuladores o bien una 
producción teatral como la que realizó Pol-ka con Esperanza 
Mía. El merchandising al tratar de gente adulta y no adoles-
centes como los casos mencionados anteriormente, pueden 
ser productos decorativos o utensilios de cocina. Al crear una 
banda sonora original para la miniserie, esta, se podría comer-
cializar en formato físico como el CD, y en plataformas online 
como Spotify o Apple Music.
Como último punto, la presencia en el mundo 2.0. La primera 
temporada, por el año en que se llevo acabo (2000), no tiene 
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presencia en redes sociales ni en la web. Cada vez, estas 
vías de comunicación son más importantes. Propongo crear 
cuentas en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter e 
Instagram) e interactuar con los espectadores durante toda la 
semana mas allá del episodio, hacer encuestas y que los pro-
tagonistas hagan videos en vivo para que los espectadores 
puedan hacerles preguntas. A su vez, sería interesante tener 
una página web para agregar material extra a los episodios, 
como el backstage o alguna entrevista con los personajes. 
Allí además se podrán comprar los ítems mencionados en el 
punto anterior.
La justificación principal para llevar adelante el paquete de 
360 grados radica en la trama pues en su momento, la ficción 
abordaba un conflicto que representaba aquellos tiempos por 
lo que la segunda temporada debe seguir esa línea. Hoy en 
día, si bien hay conflictos de terrenos ocupados ilegalmente 
como el reciente caso de los predios de Moreno o los asenta-
mientos los cuales el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
quiere urbanizar, ninguna serie aborda el conflicto político y 
judicial que existe en el país. Podríamos decir que las series 
de política y judiciales están de moda en el mundo, series 
como House of Cards, Homeland, Suits o The Wire. Esto pro-
duciría un interés a nivel global del formato asumiendo que 
quienes lo produjeron en Argentina son las máximas figuras 
de televisión a nivel país como Marcelo Tinelli y Adrian Suar.
Cabe una aclaración, la coproducción es a nivel miniserie, es 
decir que los derechos los sigue teniendo Ideas del Sur.
Respecto de la venta del formato, Ideas del Sur tiene relación 
con Televisa, la productora latinoamericana mas importante e 
incluso es una de las productoras mas reconocidas de habla 
hispana por lo que es un posible comprador del formato. Ne-
tflix es una buena opción para vender la lata y promocionar la 
productora a nivel global. Hay otros mercados como el de me-
dio oriente/Asia que puede ser interesante tanto como Lati-
noamérica para ellos debido a las costumbres tan diferentes. 
Israel es un país que ha comprado muchas tiras argentinas. 
Últimamente muchas tiras turcas se emitieron en nuestro 
país por lo que puede ser este, un mercado que se interese 
de modo recíproco. Europa es otro mercado al que se debe 
prestar atención. Productoras de renombre como la BBC o 
Antena 3 de España son productoras muy importantes que 
pueden adquirir el formato o la lata. Ideas del Sur ha vendido 
muchos programas al exterior como Patito Feo o Los Roldán.

Segunda temporada de Okupas
Storyline: Clara Alvarado posee unos terrenos para construir 
dos torres pero cuando se estaba por comenzar la obra, fue-
ron ocupados por gente de forma ilegal. Ahora ella junto a su 
equipo deberán resolver el conflicto para poder comenzar la 
obra, de lo contrario podrían perder millones de pesos.
Marco narrativo: Marco creciente
Modo de organizar el conflicto: Abierto
Género: Ficción dramática
Duración: Cada capitulo dura una hora, 42 minutos de artística 
y 12 minutos de tanda publicitaria
Cantidad de capítulos: 13 episodios
Target: +18 años - A B C1 C2. Hay escenas de alta violencia, 
contenido sexual y consumo de sustancias tóxicas por lo que 
se aconseja para mayores de 18 años por el horario y por la 
temática. Esta destinado a personas adultas que vuelven del 
trabajo y quieren dejar atrás el día de trabajo, relajarse y ver 
televisión. Como así también a los jóvenes que regresan de la 

facultad y quieren distenderse. Debido al horario, la gente que 
ve esta ficción son quienes quieren ver TV antes de dormir.
El programa está pensado tanto para hombres como muje-
res, sin importar el nivel educativo.
Económicamente, es público de clase Alta, Media-alta y 
Media-media debido a que los televidentes deben tener sufi-
cientes ingresos como para poder adquirir los productos y/o 
servicios de los auspiciantes. De esta forma abarcamos un 
gran mercado y con ello se abre el abanico de posibilidades 
de marcas, ya que pueden auspiciar tanto una marca de autos 
económicos como una marca de celulares alta gama. El 75% 
de nuestro público objetivo tiene por lo menos un automóvil 
y más del 95% trabaja, el 4% son jubilados y el 1% restante 
son desocupados.
En cuanto a la categoría ocupacional, un gran porcentaje son 
profesionales independientes (sin empleados a cargo) y son 
socios o dueños de comercios, empresas o industrias, téc-
nicos/artesanos/trabajadores especializados, gerentes o altos 
directivos, jefes intermedios, profesionales sin cargo de jefa-
tura o puestos de mediana calificación, comerciantes sin em-
pleados a cargo, tanto en sector público como en el privado.
Aclaración: Los datos, son estudios realizados en 2016.
Series de referencia: House of Cards, Scandal, The Wire, Suits.

La enunciación
La enunciación debe seguir siendo la misma que en la pri-
mera temporada. La serie tiene una identidad propia por lo 
que si se modificara la enunciación, cambiaría la identidad y 
no tendría sentido la segunda temporada. En ese caso sería 
mejor producir otra serie. La enunciación podríamos decir que 
es el ADN de la ficción, es la forma en la que se cuenta. Debe 
tener ciertas licencias lógicas ya que la historia sí varía de la 
original, pero la forma en la que se cuenta debería seguir un 
hilo conductor. Siguiendo esta línea, Bruno Stagnaro debería 
seguir estando al frente de la dirección del proyecto para jus-
tamente, continuar un mismo camino.
La propuesta para el espectador debe continuar la primera 
temporada y tener presente alguno de sus elementos para 
que el espectador pueda completar la información. La segun-
da temporada busca un espectador activo.

Conclusión
Como conclusión, elegí el texto llamado: “Quién te ha visto y 
quien TV”, escrito por Larisa Rivarola. En él, la autora expone 
la historia de la televisión argentina. Comienza con una breve 
reseña de cómo surgió la televisión nacional y culmina con la 
primera transmisión de Canal 7, pasando por las pruebas que 
se realizaron para llegar al 4 de noviembre de 1951 cuando 
comenzó la programación del canal público.
Hay varias aristas a destacar para luego ejemplificarlas con la 
serie Okupas.
El texto comienza diciendo que es “imposible imaginar la vida 
sin la televisión” y hace referencia al año en que comenzó, 
hace 65 años. Podemos pensar en cuanto avanzó a nivel téc-
nico y artístico. En un fragmento, Larisa escribe que la pro-
gramación de Canal 7 era de 17:30 a 22:30 y que la técnica 
era complicada de usar, las cámaras eran muy pesadas, no 
podían hacer zoom y los lentes había que cambiarlos manual-
mente. En tan poco tiempo es impresionante los avances que 
han habido. A lo largo de la cursada hemos visto diferentes 
programas como el game show Telematch, Supermatch y El 
Garante entre otros. Pasamos de una televisión pública que 
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solo 3.000 personas podían observar a una televisión a la que 
pueden acceder cualquier persona desde cualquier lugar del 
país, incluso vea satélite como es el TDA. También los cana-
les se pueden mirar desde Internet, algo que tampoco existía 
por los comienzos de la televisión.
La forma de producir televisión cambió. Hoy se produce en 
otras plataformas como puede ser el On Demand (Netflix o 
Cablevisión Flow) o productos producidos para web como 
puede ser el caso de Aliados de Cris Morena, programa que 
tenía webisodios. Mas allá de la plataforma, el cerebro de la 
producción televisiva es diferente. Como bien menciona la 
autora, en los comienzos no existía el productor como hoy 
en día. En ese momento, la televisión estaba pensada para 
expandir la cultura y la educación, de hecho los primeros 
programas eran musicales o espectáculos de circo, también 
había programas de cocina y se emitían partidos de futbol. 
Un solo canal, 5 horas de transmisión (en su comienzo). Hoy 
hay 5 canales de aire, America (Canal 2), TV Publica (Canal 
7), Canal 9, Telefe (Canal 11) y El trece (canal 13). La televi-
sión dejó el propósito que cumplía, el de comunicar, educar y 
transmitir la cultura, la TV es un negocio y no importa educar, 
importa el rating, quién te tv. Antes había un solo modelo de 
producción, el modelo público, hoy en día sigue existiendo el 
modelo público y por otro lado, está el modelo privado quien 
justamente, ve a la televisión como un negocio. La televisión 
dejo de ser contenido y para pasar a ser un numero, puede 
ser el mejor programa del mundo pero si medís mal, te sacan 
del aire. Creo que debería priorizarse (a veces) el contenido 
por el resultado como sucedía hace algunos años. Algunas 
personas ya dejaron de tener televisor en sus casas, otras pa-
saron a multiplicar la cantidad, un televisor por ambiente. Lo 
cierto es que cambió la televisión por completo, de la primera 
producción a las que vemos hoy en día, quien te ha visto y 
quien tv.
Como se menciona anteriormente, existen dos modelos de 
televisión, el público y el privado:

Modelo TV Pública
El modelo público tiene como objetivos:
Diversificación cultural: El estado debe favorecer la llegada y 
variedad de contenidos en toda la región del país para distin-
tos públicos.
Educativa: Se entiende que por educativo, el objetivo del es-
tado no es obtener un beneficio económico de la televisión 
sino educar a la sociedad.
Trabajo: Este objetivo es muy importante. El estado crea los 
planes de fomento, para fomentar valga la redundancia los 
puestos de trabajo. Al financiar proyectos audiovisuales crea 
oferta laboral y hace crecer una industria estancada.

Modelo TV privada
El único objetivo del modelo privado es el económico, el pro-
grama televisivo debe ser rentable para que siga al aire. Es 
uno de los motivos por lo que hoy en día, muchas latas están 
emitiendo debido a qué son económicas en comparación con 
las producciones locales.
Okupas produjo un quiebre en la forma de producción. Par-
tiendo de la base que su director, Bruno Stagnaro proviene 
del cine y no de la televisión, la forma de narrar es muy dife-
rente entre ambos. Stagnaro propuso la exploración del mun-
do de los personajes, por ejemplo, a través de la posición o 
los movimientos de la cámara, también los planos cerrados. 

Los personajes son ambiguos y no se busca que el espec-
tador se identifique con ellos como si puede pasar en otra 
ficción como El sodero de mi vida (2001-2002) o Campeones 
de la vida (1999-2001) en donde Pol-ka si buscaba que uno se 
identifique con Dady Brieva u Osvaldo Laport.
En una entrevista que le realizaron al director de cine y tele-
visión, Damián Szifrón, el reconoce que si bien el discurso 
televisivo es diferente al cinematográfico por los tiempos de 
ambos, hay pensamientos del ámbito del cine que se aplican 
a la televisión y se pueden ejemplificar con la miniserie Oku-
pas. Szifrón dice que antes, la televisión era mas efímera que 
hoy en día y que en los tiempos actuales, se piensan en pro-
gramas que resistan las repeticiones, tal como una película. 
Las películas como Relatos Salvajes esta diseñada para que 
el espectador la vea una y otra vez y no pierda el entusiasmo. 
Okupas por ejemplo, fue repetida en cuatro oportunidades y 
solamente la última repetición no funcionó en cuanto al ra-
ting. Casados con hijos es un ejemplo también del pensa-
miento a la hora de hacer ficción para TV que resista los años.
Damián es un director experimentado pese a su edad, y en 
referencia a los tiempos, el comenta que intenta llevar la for-
ma de trabajar en cine, a la televisión. Por los tiempos televi-
sivos, los actores improvisan, y al hacerlo, los textos pierden 
veracidad mientras que en el cine, los diálogos son mucho 
mas cuidados. En Los Simuladores, Szifrón intentó hacer 
valer la letra e incluso los actores secundarios ensayen los 
diálogos antes del rodaje.

Docente: Delia Beatriz Robles

De la prosa al guión. Periodismo de opinión en los 
new media (Primer premio)
Moreno Gómez, Giovanny
Asignatura: Discurso Audiovisual IV.

Resumen: Hoy en día es común que los individuos nos infor-
memos a través de nuevos dispositivos tecnológicos y plata-
formas multipantalla. En este contexto, el periodismo ha ido 
adaptándose al nuevo consumo de contenidos digitales que 
por supuesto, interviene de forma directa el qué hacer perio-
dístico actual y por ende, lo diversifica. 
En tal nuevo entorno (el digital) los periodistas con sus forma-
tos apenas nacientes, tienen la particularidad de contar con la 
inmediatez de las relaciones hipertelevisivas, cuando el con-
sumidor telenético interpela, en tiempo real, los contenidos 
informativos en pantalla. 
Pero qué pasa cuando los periodistas líderes de opinión que 
discuten y confrontan los acontecimientos de la sociopolítica 
de los estados; muy experimentados en el mundo impreso 
y aparentemente relegados a la parte (textual escrita) de la 
prensa digital, se vinculan y si se quiere, se reinventan a tra-
vés de la exposición de su figura a través de, por ejemplo, 
un canal de YouTube; desde donde reconfiguran su columna 
periodística en un guión teleinformativo. 
Por medio de la columna de opinión del periodista colombia-
no Daniel Samper Ospina en Revista Semana, quien se ha 
reposicionado en la escena de la información digital, valién-
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dose de una faceta de youtuber de temas políticos. Estas lí-
neas pretenden exponer el papel del periodismo de opinión 
en los new media, los desafíos que acarrea esta carrera por la 
adaptación y aprovechamiento de las tecnologías de la infor-
mación y la hipermedia. Además de la influencia y resonancia 
que generan los contenidos transmedia en nuestra sociedad 
tecnómade.

Palabras clave: periodismo - nuevos medios - hegemonía - 
hipertelevisión - audiencias - comunicación - plataformas digi-
tales - redes sociales - vídeo.

Desde el año 2005 los internautas contamos con la posibi-
lidad de publicar vídeos en Internet por medio de una plata-
forma que surgió ante la dificultad de compartir contenidos 
audiovisuales en línea. YouTube encaró dicha necesidad y 
proporcionó desde entonces un espacio virtual donde los 
usuarios, además de ser meros televidentes, se proponen a 
sí mismos como productores de contenidos. 
Más de una década después, no solamente la plataforma 
ha expandido sus servicios de broadcasting, los usuarios a 
su vez, se han apropiado de las facilidades del medio para 
transmitir contenidos pensados y direccionados a un público 
objetivo. Un modo de uso muy diferente al simple hecho de 
compartir un vídeo casero en los años primitivos de la pla-
taforma y que habla de un modelo de negocio y una forma 
tecno-industrial de desarrollo y producción audiovisual de los 
new media. 
A diferencia de otras plataformas, con las que la compañía 
compite y se entrelaza y que, también cuentan con servicios 
de transmisión de vídeo; YouTube propone a sus usuarios 
como dueños de un canal y no, de un perfil. En términos 
pragmáticos no habría una diferenciación más que de carac-
teres, pero a fines semióticos, el discurso que sobresale de la 
palabra canal proyecta al usuario a una categoría de realizador 
técnico (lo sea o no). Hecho que de ser solo un simple perfil, 
apenas encarnaría un realizador aficionado. 
Por supuesto, estaría demás decir que la mayoría de los usua-
rios de YouTube son productores amateur, poco preocupados 
por la correcta presentación de sus contenidos, incluso tales 
canales parten del llano interés de usar la plataforma como 
una videoteca, lo que tampoco es concebible como un error. 
Por lo contrario, es en esencia una posibilidad básica del si-
tio web que por ejemplo, canales de televisión, productoras 
audiovisuales o las mismas programadoras, digamos tradi-
cionales o propias a la neotelevisión (Eco, 1983); han sabido 
aprovechar para almacenar sus programas y tenerlos hábiles 
y a disposición de un público hipertelevisivo, que prefiere 
consumir lo que desea en el momento que decida de

Una televisión más compleja, con muchas tramas narrati-
vas, pantallas fragmentadas y ritmo acelerado. Una tele-
visión que, en definitiva, imita la dinámica de los medios 
digitales interactivos. Yo la he bautizado como hipertele-
visión. Es la televisión que simula ser lo que no es: un 
medio interactivo. (Scolari, 2013)

Tal Expansión Narrativa (Scolari, 2008) de los contenidos tradi-
cionales a medios interactivos también ha hecho mella en el 
rubro informativo. Así pues, los medios noticiosos y los líde-
res de opinión expertos en medios gráficos y neotelevisivos 
por décadas, ahora están buscando adaptarse al consumo de 

los nuevos públicos tecnómades (Levis, 2007) sin dejar de 
lado sus ya fieles televidentes. No en vano, y como era de 
esperarse, las cadenas informativas poseen su propio canal 
de YouTube en el que reproducen (contenidos neotelevisivos) 
y producen material con formatos eficientes a la plataforma, 
que los usuarios digitales son capaces y loables de interpelar 
hipertextualmente (Scolari, 2008) con un sencillo Like o más 
contundentemente con un comentario. 
La producción de contenido, tanto de entretenimiento como 
de carácter informativo por personas ajenas al periodismo 
ha desencadenado en los últimos años una suerte de crisis 
dentro de la profesión, y en el interior de los motores gene-
radores de noticias: los medios masivos de comunicación. Y 
es que pese a que algunos encaucen este trance por sendas 
direccionadas a la disminución de recursos publicitarios, así 
como a la frivolidad con que se encaran ciertas temas, y ni 
hablar del amarillismo y la inexistencia de objetividad, lo cier-
to es que en la actualidad se vive un momento irónico, ya 
que los flujos informativos se han acrecentado, así como las 
plataformas para difundir contenidos, pero esto no se ha tra-
ducido en más trabajo para quienes se dedican a comunicar 
masivamente.

Sobre el periodismo de opinión en los nuevos medios
En una columna de opinión publicada este año en New York 
Times, Roberto Herrscher denuncia cómo “el mejor oficio del 
mundo” pasa por una crisis económica y de credibilidad sin 
precedentes, debido al sistema de tercerización laboral que 
se apodera de la mayoría de salas de redacción alrededor 
del planeta, así como a la presión constante que viven los 
profesionales para generar contenido de calidad en tiempo 
record y con un sueldo que no alcanza el mínimo legal en va-
rios países. En consecuencia y pese a este panorama, ciertos 
periodistas han decidido sumarse a una nueva tendencia in-
formativa que amenaza a los modos tradicionales, adaptando 
su formato a un marco hipertelevisivo.
Esta tendencia, que por afinidad con su época había sido uti-
lizada en su mayoría por jóvenes tecnómades (Levis, 2007) 
que habitan, se comunican y trabajan a través de las panta-
llas; muy vinculados con contenidos de entretenimiento, aho-
ra experimenta un boom en el escenario periodístico produc-
to de la autonomía que ofrecen las plataformas digitales y la 
migración de neo-televidentes “ahora reconvertidos en usua-
rios” (Scolari, 2008), sin tener que depender de un empresa 
mediática que los edite y publique. 
En esta lógica, varios periodistas se han visto en la necesidad 
de transformarse discursiva y profesionalmente para compe-
tir en un escenario transmediático que está en proceso de 
consolidación. Dialogando su prosa informativa y de opinión 
pública para asumirse como youtuber, llevando la prensa es-
crita a un guión audiovisual multipantalla.
Según el Instituto Internacional Español de Marketing Digital 
(IIEMD), los “youtubers son individuos que utilizan la red so-
cial de vídeos más grande del mercado digital para postear 
cualquier tipo de contenido que pueda resultar entretenido” 
(2017), con el ánimo de generar tráfico de usuarios que se 
traduce en réditos económicos que la compañía paga a los 
realizadores por el número de visitas y reproducciones que 
los videos alcancen. 
En este orden de ideas, el youtuber plantea su canal como un 
vídeo-blog, donde él/ella conducen sus contenidos audiovi-
suales con base en acontecimientos propios de su diario vivir, 
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de sus experiencias personales, así como sus afinidades y 
aptitudes que se relacionan con el público que los consume. 
El impacto de estos videobloggers no solamente ha sido 
social, no solo habla de nuevas prácticas de producción y 
consumo en Internet. El marketing digital y su potente brazo 
financiero ha repotenciado el formato y ha propuesto a los 
youtubers como nuevas estrellas de la pantalla, personajes 
influenciadores de quienes los siguen, y por lo tanto, un pro-
ducto del mercado digital en sí mismos. De hecho, “algunas 
marcas apuestan por colocar sus anuncios antes de la repro-
ducción del clip, o bien hacer que el youtuber se grabe utili-
zando el producto –por casualidad–”. (2017)
Alguien que ha conseguido alternar su tarea en la prensa es-
crita, abriéndose un espacio dentro de las nuevas audiencias 
por medio su canal de YouTube, es Daniel Samper Ospina, un 
reconocido periodista y líder de opinión colombiano. Uno de 
los ejemplos más claros sobre cómo se está experimentado 
actualmente esta migración de lo tradicional al new media, 
pues ha conseguido catapultarse como una de las figuras 
más influyentes del medio digital, en un ecosistema domina-
do por contenidos más digeribles que informativos. 
Sin embargo, en él, que escribe en la revista política Semana, 
hay una peculiaridad que no pasa inadvertida, ya que el forma-
to de su columna de opinión es reconocido en Colombia por 
el uso indiscriminado de la ironía y la sátira para retratar las 
particularidades de la escena política de su país; recursos lite-
rarios que se manifiestan también en la manera en que abor-
da y crea contenido para su canal de YouTube, en el que po-
see cerca de 340.000 suscriptores y acumula casi 17.000.000 
de reproducciones. Echando mano de los mismos elementos 
de montaje y producción que sus colegas youtubers institu-
cionalizaron poco antes. Dándole una estructura reconocible 
al formato, como si de un género dramático estuviéramos 
hablando.
Samper, que hace parte de una de las familias más influyen-
tes del país, produce contenido siguiendo la agenda política 
colombiana, de manera que los hechos de interés nacional 
están narrados basándose en el entretenimiento como meca-
nismo comunicativo de captación de nuevas audiencias, que 
cada vez están menos familiarizadas con los medios tradicio-
nales de comunicación, y que ven en él un líder de opinión lo 
suficientemente sólido como para consumir información, sin 
tener que leer mucho sin o estar demasiado informados; con 
un lenguaje cercano, que transita entre lo coloquial y lo vulgar. 
Tras el éxito que tuvo la plataforma comunicativa de Daniel 
Samper, uno de los diarios más importantes de Colombia, El 
Espectador, apostó por un formato informativo y de opinión 
con características muy similares. Desde comienzos de 2016 
la plataforma digital del periódico cuenta con una nueva sec-
ción llamada La Pulla, cuya protagonista es María Paulina Bae-
na, una joven periodista que se ha convertido en la más re-
ciente apuesta del medio para competir en redes sociales. En 
su sección, la comunicadora hace crítica y sátira, sin alejarse 
de las herramientas de edición usadas por youtubers, sobre 
el acontecer general del país, haciendo foco en escándalos 
políticos y económicos. Un formato que ha resultado exitoso, 
si se tiene en cuenta que ahora también tiene su propio canal 
de YouTube, y que ha tenido gran acogida y repercusión en 
el público joven, acostumbrado a consumir noticias a través 
de redes sociales, buscando información rápida y digerible. 
No obstante, al principio, tal como lo reconoce Baena, existió 
resistencia entre el público tradicional, que “se sentía ofendi-

do con La Pulla y con el tono de una niñita gritona, fastidiosa, 
histérica, loca, bruta”. (La Pulla, 2017)
Un formato cuya novedad como tal, parece solo hallarse en 
el medio de transmisión, pues como afirma la investigadora 
Mirta Varela, experta en la historia de los medios de comu-
nicación, la hibridez producto de la mezcolanza de temas de 
actualidad, política y entretenimiento de los contenidos men-
cionados responden a 

Un rasgo característico de los medios de comunicación 
modernos: su tendencia a organizarse en forma miscelá-
nea, es decir, a mezclar géneros y materiales de caracte-
rísticas y origen diversos. Los magazines ilustrados y los 
periódicos populares del siglo XIX ya adoptaron un forma-
to que se caracterizó crecientemente por la inclusión de 
géneros de información y de entretenimiento, la yuxta-
posición de imagen y texto, de información y publicidad, 
noticias de contenido político junto a notas de interés hu-
mano (…) Se trata de una convivencia entre géneros que 
un medio hereda del pasado. (2010)

Pese a la naturalización inconsciente del fenómeno hiperte-
levisivo en grandes sectores de la sociedad, especialmente 
entre los más jóvenes, existen ámbitos académicos en donde 
se cuestiona el alcance y las consecuencias que implica este 
cambio de paradigma. Por un lado, se pone de manifiesto 
desde la psicología las alteraciones emocionales que trae 
para personas en formación escolar la transmisión, directa 
como nunca, de modelos, ideas, publicidades y estereotipos 
que imponen los influencers. Asimismo, desde la teoría de 
la comunicación se ha hecho un trabajo profundo sobre el 
consumo de información mediante estos nuevos formatos, 
a los que muchas veces se les acusa de banalizar lo que se 
considera de interés general, así como de contribuir a que las 
audiencias no desarrollen la capacidad de recibir información 
con criterio, lo que facilita la circulación de noticias falsas, da-
tos no chequeados o que pueden poner en peligro la integri-
dad de terceros.
En este sentido, Eli Gallardo, politólogo español y experto en 
comunicación política, rememora en su blog, siguiendo los 
planteamientos de Nisbet y Kotcher, que no todos los influen-
cers, a los que él denomina influentials, tienen la misma re-
percusión, ni legitimidad, pese a hacer lo mismo. Para él, hay 
que tener en cuenta tres variantes para medir si existe una 
verdadera influencia, o no, por parte de los generadores de 
contenido hacia sus audiencias. En primer lugar, quién es, se 
tienen en cuenta las propiedades individuales del sujeto. Se-
gundo, qué sabe, para determinar su competencia en ciertos 
temas. Y, en tercer lugar, a quién conoce, para tener en cuen-
ta sus contactos y círculo de amistades, algo que definirá su 
capacidad de influir y repercutir en ciertos escenarios. 
Luego de trazar el anterior esquema de variantes, el autor 
hace hincapié en que no se puede negar que estos individuos 
tienen capacidad, más de que manejar la subjetividad de sus 
audiencias, de hacer énfasis en los aspectos de la realidad 
que les resulta importantes. Así como también en las decisio-
nes políticas, un escenario en el que las redes sociales, que 
se han convertido en el lugar obligatorio para políticos, en la 
búsqueda por conquistar ese nuevo público objetivo que está 
detrás de las múltiples pantallas de acceso. 
Aunque el autor cierra su artículo con escepticismo sobre el 
verdadero alcance que tienen los influencers, a los que rela-
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ciona más con estrategias de marketing que con un modelo 
de comunicación eficaz, lo cierto es que para efectos de este 
trabajo es importante resaltar que en el caso de Daniel Sam-
per Ospina, existe una relación directa entre su contenido y 
la manera en que su público objetivo entiende y consume la 
política. Antes que nada, es importante recalcar que su posi-
ción dentro del escenario de los youtubers colombianos es 
privilegiada, pues al ser parte de un grupo de poder, está más 
cerca de la agenda que imponen medios de comunicación y 
élites políticas y económicas. Además, como ya fue mencio-
nado, antes de ser youtuber, Samper Ospina era dueño de un 
espacio de opinión bastante reconocido dentro de la Revis-
ta Semana, por lo que entre la ciudadanía ya era reconocido 
como un líder de opinión, con lo que sólo acentuó su posición 
dominante en un nuevo formato. 

Seríamos ingenuos si creyéramos que un sistema de 
información y comunicación dominado por las mismas 
empresas que promueven y sostienen un modelo so-
cioeconómico basado en un aumento progresivo de las 
desigualdades sociales y territoriales, puede ser un me-
dio factible para transformar la realidad. Por el contrario 
en la concepción de la televida digital priman los intere-
ses y las necesidades materiales e ideológicas de los sec-
tores hegemónicos de la sociedad mundial, interesados 
en mantener y afianzar su hegemonía económica, política 
y cultural, naturalizando formas de desarrollo económico 
socialmente excluyentes. (Levis, 2007)

No en vano, figuras importantes de la política colombiana han 
pasado por su canal, más ahora que se acerca la época de 
elecciones, entendiendo que con esta aparición pueden llegar 
directamente a esas nuevas audiencias, que en promedio ya 
están en edad para votar. Así, Antonio Navarro Wolf, Claudia 
López y Rafael Pardo, entre otros, han aceptado ser parte del 
formato que propone Daniel Samper, en el que las ideas polí-
ticas y los planes de gobierno son opacados por retos como 
tener la mayor cantidad de malvaviscos en la boca, besar al 
presentador o salir del closet. Con esto, es entendible que 
desde sectores críticos se cuestione el papel de este líder de 
opinión y su manejo y apropiación del lenguaje, pues reprodu-
ce un modelo ligero de contenidos en un escenario como la 
política, en donde hasta ahora se comienza a comprender la 
importancia de los youtubers en la dinámica comunicativa y el 
poder detrás de sus pantallas.
Así pues, algunos youtubers han hecho críticas desde sus 
canales a los señalamientos que hace Daniel Samper hacia 
ellos, a los que acusaba en sus primeros vídeos de influen-
ciar de manera negativa a los adolescentes que observan con 
atención sus comportamientos. Sin embargo, uno en parti-
cular, cuyo canal se denomina Pillelo, resaltó lo fácil que es 
para Samper Ospina catapultarse en la plataforma digital, acu-
mulando legitimidad en sus contenidos, cuando su familia es 
tan poderosa y trae consigo un apellido y una experiencia en 
medios masivos que lo colocan en una situación de ventaja 
frente a sus competidores. Además, recalcó un dato muy im-
portante, los medios masivos de comunicación, construyen 
como noticias, apartes de lo que “Hola Soy Dany” menciona 
en sus creaciones digitales, lo que contribuye a aumentar el 
número de visitas en sus vídeos, en donde también ha hecho 
menciones publicitarias, con intencionalidad o no, de estable-
cimientos comerciales. 

Lo anteriormente mencionado no debe pasar inadvertido, 
pues, siguiendo los planteamientos de Jesús Martín-Barbero 
sobre la mirada hegemónica de los pensadores latinoameri-
canos, que ven a las clases populares incapaces de producir 
una cultura propia lo suficientemente sólida como para con-
trarrestar su lugar en el plano de lo económico y simbólico, es 
importante destacar que aquellas críticas de Samper Ospina 
en sus primeros vídeos al producto banal y poco reflexivo que 
los youtubers ofrecen a sus audiencias, son también elitistas, 
ya que como afirma Barbero, hablando de la televisión en los 
años 90

si la incultura constituye la quintaesencia de la televisión 
se explicaría el desinterés y, en el “mejor” de los casos, 
el desprecio de los intelectuales colombianos por la tele-
visión, pero también queda ahí al descubierto el pertinaz 
y soterrado carácter elitista que prolonga esa mirada: con-
fundiendo iletrado con inculto, las élites ilustradas, ya des-
de el siglo XVIII, al mismo tiempo que afirmaban al pue-
blo en la política lo negaban en la cultura, haciendo de la 
incultura el rasgo intrínseco que configuraba la identidad 
de los sectores populares. (Barbero y De la Roche, 1998)

Pues, aunque Ospina cuestiona con ironía los temas que se 
abordan en los contenidos de youtubers reconocidos en Co-
lombia, desconociendo su capacidad de aglutinar los intere-
ses divergentes en una generación que busca representarse 
a sí misma, lo cierto es que el humorista político contribuyó a 
la banalización de la política, un tema que los autores posmo-
dernistas tratan desde la era Clinton en la Casa Blanca. De-
bido a que, además de contribuir en la fragmentación de una 
sociedad desigual a través de la sátira, por aspectos físicos 
o características culturales; la información de interés general 
queda en un segundo plano, cuando la búsqueda por generar 
vistas y réplicas en un formato de show, tienen más valor que 
la información veraz, y como fue mencionado anteriormente, 
lo que los políticos deberían exponer a los receptores. En con-
clusión, las críticas de Daniel Samper Ospina a los youtubers, 
en él se reflejan de forma evidente en un escenario que me-
rece una reflexión muy profunda: la política. 
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Docente: Fernando Luis Rolando

Paris, Texas: El color narrativo. Wim Wenders y la 
construcción de ideas a partir del color 
(Primer premio)
Gainle, Luna 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 

Resumen: Se desarrolla un ensayo analítico acerca de la uti-
lización del color en Paris, Texas de Wim Wenders, su imple-
mentación a través de la iluminación y el arte de la película, 
como un elemento funcional narrativo, enfocado en la cons-
trucción de los personajes, las relaciones entre ellos, y sus 
procesos de transformación. Wim Wenders utiliza mecanis-
mos de asociación y transición de los colores y los estructura 
junto con otras herramientas del discurso cinematográfico 
para contar una historia y construir conceptos e ideas, entre 
otros. También se revisa la relación de esta técnica con el 
fauvismo, movimiento vanguardista del siglo XX, y con el na-
cimiento del New German Cinema.

Palabras clave: color - personajes - construcción - ideas - fau-
vismo - new german cinema.

Enfoque
Me parece interesante analizar estos mecanismos discursi-
vos y narrativos mediante un desglose de esta obra, ya que 
considero que es importante conocer en profundidad las po-
sibilidades de estos procesos y formas de contar, para po-
der comprenderlos y así incorporarlos al lenguaje y forma de 
construcción de discurso cinematográfico. Creo que el color 
es una de las maneras más útiles y sutiles de contar una his-
toria, mediante sus asociaciones y transiciones, por lo que 
conocer las utilizaciones de estos procesos es clave para in-
terpretarlos y emplearlos. 

Hipótesis 
Wim Wenders utiliza el color en sus películas para desarro-
llar procesos, construir ideas y contar una historia mediante 
subtexto.

Desarrollo
Cada herramienta audiovisual utilizada por Wim Wenders en 
esta película es una decisión puesta en función de la narrati-
va, y la construcción de un discurso. Construye un subtexto, 
un mensaje oculto, que debe aprender a leerse mediante el 
desglose de la lengua que lo constituye: la paleta de colores. 
Con esta, da cuenta de estados internos de los personajes, 
sus procesos, e ideas subyacentes, que incorporan pers-
pectiva, y funcionan como acción que hace avanzar la trama 
debido a las asociaciones y transiciones de esos colores. El 
rojo, verde, amarillo, azul y negro cuentan la historia de Travis, 
un hombre que por razones que al comienzo desconocemos, 
desaparece por cuatro años y al regresar se encuentra con su 
hermano y la esposa de este, quienes habían cuidado todo 
ese tiempo de su hijo, Hunter, cuya madre dejó atrás. Estos 
colores nos guían y nos indican a través de Travis y su entor-
no, los conflictos y procesos que atraviesan.
¿Cuál es la función del color rojo? Lo vemos en una primera 
instancia al presentarse el personaje de Travis, caminando 
solo por el desierto de Texas. Lleva una gorra roja que pare-

ce llamar la atención, ya que es el único elemento rojo de la 
puesta en escena. 
Travis llega a una taberna y se desmaya, y lo vemos a conti-
nuación en el consultorio de un médico, sin su gorra, adonde 
una luz verde intensa (otro color a tener en cuenta) inunda la 
visión, pero la cara de Travis continúa iluminada por una luz 
que presenta un tinte rojizo. 
El doctor se comunica con el hermano de Travis, Walter, y a 
través de la llamada telefónica vemos en la esposa francesa de 
Walter, en un vestido azul, el tercer color principal de la paleta. 
Al reunirse con su hermano, Travis se comporta de formas 
extrañas, se mantiene en silencio, afectado, intenta volver a 
retomar su camino, algunas veces, solo por el desierto, pero 
Walter lo detiene, intenta comunicarse con él, traerlo a la reali-
dad, usando una campera amarilla. Aprendemos, observando 
el color, que Travis tiene una gran confusión relacionada a su 
pasado, que no se nos presentará hasta el final de la película. 
El color rojo se asocia directamente con la cabeza de Travis, 
su gorra y la luz roja, y a su vez, representa este pasado, lleno 
de dolor y conflicto, pero algo que Travis persigue, añora, y a 
lo que quiere regresar. El desarrollo de este color a lo largo 
de la trama se asocia a estos elementos mencionados a tra-
vés de la iluminación, vestuarios y utilería. Se observa en la 
ropa de Hunter, quien está directamente afectado por este 
pasado doloroso y conflictivo, y se lo relaciona cada vez más 
con Travis, que también usa ropa del mismo color, a medida 
que refuerzan su relación de padre e hijo. Llega un punto en 
que la unión de estos personajes es tal que deciden irse en 
busca de su madre, el elemento que les falta para completar 
ese deseo de regresar a un pasado. Pese al dolor del pasado, 
lo persiguen hasta que este vuelve a tomar forma en un auto 
rojo manejado por Jane. Cuando la alcanzan en su trabajo, Tra-
vis se sumerge en el rojo, llega a lo más profundo de su dolor 
y la representante de ese pasado. Hablan en una habitación, 
separados por un vidrio: ella no puede verlo, pero Travis a ella 
sí. Su vestido, la pared, el teléfono y otros elementos de la 
habitación se encuentran entre las tonalidades del rojo. 
Ahora, con respecto al verde, amarillo y azul:
El color verde se presenta en el contexto de ciudades y pue-
blos, en la iluminación que envuelve a los personajes, en la 
cotidianeidad de la casa, en los paisajes. Se presenta por pri-
mera vez en la luz del consultorio del comienzo en el que Tra-
vis es revisado por un doctor que lo encuentra, y se le impide 
seguir con su camino, persiguiendo al color rojo y todo lo que 
el mismo implica. Creo que se lo presenta en contraposición 
directa con el significado del rojo, en parte porque son colores 
complementarios (conforman un contraste armónico), pero al 
verde se lo relacionará con lo que lo que se contrapone a 
que Travis alcance el pasado, representando el presente, los 
diferentes caminos y posibilidades de seguir adelante, y no 
hacia atrás. En varias situaciones, el verde y rojo aparecen 
en las mismas escenas, el verde generalmente en la casa de 
Walter y su esposa.
Este color verde puede descomponerse en los elementos 
que componen el presente que representa, a su vez repre-
sentados en los dos colores primarios que conforman este 
color: amarillo y azul. 
El amarillo no es demasiado recurrente, pero si se lo puede 
identificar en los personajes que intentan comunicarse con 
Travis, y en los instantes en los que lo logran. Por ejemplo, en 
la primera mitad de la película, cuando Walter (que desde el 
comienzo viste una campera amarilla) y Travis se encuentran 
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en viaje de regreso, hay una escena en la que Travis se sienta 
sobre una camioneta amarilla que se encuentra centrada en 
un plano general, y Walter lo encuentra e intenta hablar de lo 
que sucedió con él durante los cuatro años en que se encon-
tró desaparecido. Por otra parte, también se lo ve vestido de 
amarillo a Hunter, en la escena en la que Travis va a buscarlo 
al colegio y juegan en el camino, una de las primeras en las 
que Travis es aceptado por su hijo. La comunicación es una 
de las cosas que Travis debe aprender, lo hace con estos dos 
personajes y esos momentos se representan con el amarillo. 
El azul, como dijimos, se vincula al personaje de la esposa de 
Walter, una mujer francesa, pacífica, cariñosa y amable, que 
viste siempre de azul. Ama a Hunter como su hijo, pero sabe 
que debe dejarlo ir con su padre biológico. Representa una 
especie de cariño, o amor no posesivo, que desea mayor-
mente el bien del otro antes que el propio. Este aspecto es 
otro que Travis debe incorporar, parte de su transformación y 
camino, ya que nos enteramos sobre el final que su trastorno 
posesivo sobre su esposa en el pasado fue lo que causó todo 
el dolor y los problemas.
En la segunda conversación que mantienen estos dos, es el 
momento en que se hace referencia a este pasado trágico 
que generó suspenso hasta el momento, la razón que define 
la situación actual de todos los personajes. En esta escena, 
ya no hay rojo, ni verde, ni amarillo, solo un poco de azul en 
las cortinas y en la luz que ilumina la cara de Travis. Esto en-
vuelve esta escena como una situación de aceptación, de 
resolución, de perdón y total honestidad, que estará repre-
sentada por los vestuarios negros de ambos personajes. La 
presencia del azul da cuenta del aprendizaje de Travis, y esto 
termina de procesarse sobre las escenas próximas. 
Travis deja a Hunter con su madre (ahora vestida de verde), y 
se va. En uno de los últimos planos de la película, se resume 
la resolución de la transformación de Travis, su conflicto y su 
estado. Observa a Hunter y Jane desde la calle, envuelto en 
una luz verde que representará todo lo que mencionamos: 
el personaje aprendió y se transformó, pudo comunicarse 
y aceptar que en su presente no puede repetir los mismos 
errores de su pasado, por eso debe irse. El cielo se ve azul, 
y en el horizonte se esconde el sol dejando un aura rojiza. El 
azul representa que se aleja porque esta vez su amor deja 
de ser posesivo hacia su familia, sabe que la manera en que 
estén felices, es alejándose. El rojo reaparece en el cielo, en 
una muy pequeña porción escondiéndose, y luego, en la luz 
de los planos siguientes mientras Travis maneja: su dolor con 
respecto al pasado no desaparece, no logra alcanzar lo que 
deseaba en primera instancia.
 
Marco de referencia 
Es necesario comprender el contexto de formación del autor 
para conocer en profundidad los motivos de sus mecanismos 
discursivos. Wim Wenders formó parte del Nuevo Cine Ale-
mán, junto con otros directores nacidos durante la Segunda 
Guerra Mundial. 
Según Julia Knight, en su artículo “New German Cinema” 
(Knight, 2007), hubo ciertas condiciones históricas que deter-
minaron el nacimiento de este movimiento, relacionadas con 
la industria cinematográfica alemana. 
Al finalizar la guerra, se creía en la necesidad de re-educar a la 
sociedad alemana frente a la influencia soviética, y se consi-
deró al cine americano como una manera rápida y efectiva de 
distribuir las nociones de libertad, democracia y capitalismo. 

La industria estadounidense comenzó a enviar sus películas, 
pero insistió en que las ganancias regresaran a Estados Uni-
dos, por lo que la industria cinematográfica alemana no pudo 
competir con los bajos costos de la importación de cine ame-
ricano, y las compañías estadounidenses alcanzaron una po-
sición económica dominante frente a ésta alrededor de 1950.
Las producciones alemanas debieron mantenerse en pre-
supuestos muy reducidos, y terminaron por la repetición de 
esquemas y temáticas en todas las películas, con ninguna 
posibilidad de exportación del cine, por lo que la industria co-
menzó a decaer. Con la aparición de la televisión, muchos 
cines comenzaron a cerrar, y los jóvenes y representantes 
de la industria empezaron a expresar la necesidad de que se 
implementaran mejoras en la calidad de realización, y el con-
tenido artístico.
En 1962, un grupo de 26 realizadores, entre los que se encon-
traba Wim Wenders, unieron sus voces a la condena del viejo 
cine alemán, el cine de sus padres y abuelos, y desarrollaron 
un manifiesto en el que expresaban su capacidad de crear un 
nuevo cine alemán que reviviera la industria en decadencia. 
(Fussell, s/f).
 
Relación con la carrera o área de interés 
La relación con mi carrera de Comunicación Audiovisual (Cine 
y TV) es directa, ya que en ella se descubren los mecanismos 
y procesos audiovisuales para generar un discurso y contar 
historias, y con la realización de este trabajo se puede com-
prender este proceso de utilización del color para estos fines.

Vínculo con el ámbito 
Ámbito: global
Influencias: New German Cinema
Como dijimos, el nuevo cine alemán apareció para declarar 
muerto al cine anterior, y destacaron la importancia de los 
cortometrajes para educar, más que para entretener. Estable-
cieron un manifiesto, con el que consiguieron los cambios 
que buscaban para la industria:

The collapse of the conventional German film finally 
removes the economic justification from a mentality 
which we reject. The new German film thereby has a 
chance of coming to life. In recent years German short 
films by young authors, directors and producers have 
received a large number of prizes at international festivals 
and have won international critical acclaim. These works 
and their success shows that the future of the German 
film lies with those who have demonstrated that they 
speak a new film language. In Germany, as in other 
countries, the short film has become a training ground and 
arena of experimentation for the feature film. We declare 
our right to create the new German feature film. This 
new film needs new freedoms. Freedom from the usual 
conventions of the industry. Freedom from the influence 
of commercial partners. Freedom from the tutelage of 
other groups with vested interests. We have concrete 
ideas about the production of the new German film with 
regard to its intellectual, formal and economic aspects. 
We are collectively prepared to take economic risks. The 
old film is dead. We believe in the new. (Knight, 2007)

Intentaban la utilización de nuevos lenguajes frescos, y creían 
en que el cine retratara los problemas de Alemania como una 
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sociedad. Querían comunicar y distribuir ideas y filosofías que 
cambiaran los órdenes establecidos. 
Con este, aparecieron reconocimientos en festivales inter-
nacionales, comenzó a exportarse el cine alemán, a recibir 
subsidios, y además aparecieron modos artesanales de pro-
ducción, relacionados con la experimentación. (Fussell, s/f)

Relación con movimientos artísticos del siglo XX y XXI 

Fauvismo
El fauvismo es un movimiento del siglo XX, estético y senti-
mental. Se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más 
expresiva que realista, haciendo hincapié en los colores como 
medio de expresión. El artista expresa su libertad, rebeldía, 
imaginación y sentimientos, sin seguir contornos perfectos ni 
líneas exactas, rechazando convencionalismos, dejando fluir 
su mundo interior. Su espíritu de transformación se inclina por 
volver a la pureza de los recursos, y no ser sumisos ante la 
herencia pictórica. (Fovismo, 2017)
El fauvismo cuestiona el arte como representación de la rea-
lidad, y opta por una forma artística subjetiva que expresa 
sentimientos por medio del color. Su estilo pictórico utiliza 
colores fuertes, contrastados, siendo característica la utiliza-
ción de colores que en la realidad no existen. Los artistas más 
destacados de este movimiento son: Henri Matisse, André 
Derain, Maurice Vlaminck, entre otros. (Almarza Herrera y 
Flores Sottile, s/f).
Creo que la manera en la que el fauvismo hace uso del co-
lor está estrechamente relacionada con la forma en la que 
Wim Wenders hace uso del color en Paris, Texas. En este 
movimiento artístico, los colores que se eligen como vehícu-
lo de expresión de sentimientos y conceptos son intensos, 
estridentes, arbitrarios, violentos, no correspondientes con 
la realidad. Son colores subjetivos, y van a ser útiles para 
estructurar el cuadro, el espacio dentro de él, para resolver 
problemas estructurales. Cada color ocupa un espacio, repre-
senta algo, y se juega en las pinturas con aquello que el color 
representa, y la reacción psicológica del mismo, por ejemplo, 
la sensación de cercanía de los colores cálidos, y de lejanía de 
los fríos. (Cirlot, 2011)

Relación con creadores del siglo XX y XXI 
La relación más estrecha que puede plantearse con un crea-
dor participante del movimiento fauvista, en con Henry Ma-
tisse, que fue el único que teorizó acerca de sus trabajos y 
metodologías.
Utilizaba y trabajaba con la teoría del color al interpretar cuáles 
son primarios, secundarios, complementarios, entre otros. 
Pero con la implementación de estos, se manejaba de mane-
ra instintiva al pintar. Utilizaba un cromatismo antinatural, ya 
que se valía de la intención de expresar sentimientos, a partir 
de la percepción de la naturaleza, no para imitarla, sino para 
ponerla en función de sus sentimientos y expresión. Sus cua-
dros poseían una gran fuerza poética debido a la expresividad 
de los colores intensos. (H. Matisse y el Fauvismo, s/f).
Estableció una idea que describe la técnica de Wim Wenders, 
que expresaba que es necesario establecer relaciones entre 
los colores, equilibrar las tonalidades de manera que no se 
anulen recíprocamente, sino que deben exaltarse para com-
poner un discurso, una idea, no copiar la naturaleza sino inter-
pretarla, someterla al espíritu de la obra. Creía que los medios 
más simples son los que permiten al autor expresarse de la 

mejor manera. (Cirlot, 2011). Y esto es lo que intentamos pro-
bar con la película de Wim Wenders. 
 
Comparación entre puntos de vista de distintos autores 
sobre el tema 
Lewis Criswell, en su ensayo audiovisual Colour in storyte-
lling (2015) presenta una interpretación de algunos aspectos 
de la teoría del color, y cómo ésta puede ser desarrollada y 
utilizada en el campo audiovisual. 
Establece en primer lugar, que los directores suelen usar de-
corados, vestuarios, utilería e iluminación para impactar los 
colores en su puesta en escena, y cualquier elemento modi-
fica la percepción general del color de la película. Los colores 
son componentes de la luz, cada uno tiene una energía dife-
rente y particular, genera distintas reacciones psicológicas y 
sensaciones. Por ende, es una herramienta sutil y poderosa 
para utilizar en la conformación de un discurso. 
Establece que, de esta manera, el color puede contar una 
historia, relacionando estética y simbolismo. Además, puede 
ser asociado a ideas o atmósferas, y las distintas reacciones 
psicológicas pueden usarse de formas diferentes, por ejem-
plo, el rojo genera una de las reacciones más fuertes, pero la 
manera en la que se lo implemente depende de cada autor, 
algunos pueden relacionarlos a la violencia, mientras otros al 
amor. En este caso, como Matisse planteaba en su utilización 
del color, estos no se implementan para representar de ma-
nera realista la naturaleza, sino que se interpreta la naturaleza 
a través de colores para construir ideas. 
Plantea que existen tres características del color, el tono, la 
saturación y el brillo, y que al variar algo cada una de estas, se 
modifica la atmósfera y el mensaje. 
A partir de estos conceptos, en las películas se componen es-
quemas de color que se desarrollan durante toda la película, y 
el autor plantea que estos se construyen a partir del balance 
o la discordancia. En el ámbito de un esquema balanceado, se 
encuentran distintos tipos de esquemas, como el monocro-
mático, el análogo (los colores no se contrastan demasiado 
entre sí), complementarios (rojo/verde, azul/naranja, amarillo/
violeta), tríadico (todos los colores se encuentran a una mis-
ma distancia en la paleta de colores). La discordancia se plan-
tea cuando algún color no pertenece al esquema e irrumpe 
en él, lo que suele utilizarse para dirigir la atención, y puede 
significar que la atmósfera de la película fue perturbada o mo-
dificada en algún modo. A partir de estos esquemas pueden 
estructurarse relaciones en el color, darle usos y significados, 
y es la manera de conectarlos con la narrativa y el discurso. 
La utilización asociativa consiste en vincular un color a un su-
jeto o una idea, y repetir ese color durante el desarrollo de la 
película. Esto significa que cada vez que ese color se haga 
presente, estará representando aquello que invocó en un pri-
mer momento. En el caso de que se implemente algún cam-
bio en esta asociación, que se modifique el tono, la saturación 
y el brillo de manera notoria, esto puede significar un cambio 
conceptual, una transición, y a esto lo llamamos utilización 
transicional. De esta forma, los procesos de utilización del 
color pueden contar una historia por si solos, dependiendo de 
la manera en que se los emplee.

Conclusión
Como pudimos ver en el análisis del esquema de color utiliza-
do en Paris, Texas, los colores rojo, verde, azul, amarillo y ne-
gro, repetidos a lo largo de la película, componen no solo un 
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esquema o paleta de color, sino un sistema: está compuesto 
por diversas partes que se relacionan entre sí y permiten la 
composición de un subtexto que atraviesa la historia y nos 
deja identificar lo que sucede por debajo de la acción. Cada 
una de estas partes cumple una función particular, la de repre-
sentar algún aspecto atravesado por la película; por si solos, 
cada color representa ideas, estados: el rojo representa el pa-
sado doloroso, conflictivo; el verde representa el presente, la 
posibilidad de seguir adelante, encontrar otros caminos, y a 
su vez ese verde se compone por el amarillo, que representa 
la comunicación entre las personas, y el azul, representando 
el amor más puro, no posesivo. Al relacionarse estos colo-
res entre sí y con los personajes que llevan a cabo la acción, 
mediante la elección de situarlos en momentos y lugares es-
pecíficos (la gorra roja de Travis, la luz verde del final, etc.) 
se desarrolla todo lo que sucede internamente, los procesos 
del conflicto y el personaje: Travis lleva vagando solo por cua-
tro años, dejando atrás a su esposa e hijo, protagonistas del 
pasado doloroso que Travis perdió por su trastorno posesivo 
y el que desea recuperar. A medida persigue el pasado, se 
encuentra con el presente, en donde otras personas forman 
parte de su vida, y con las que debe aprender a comunicarse. 
Cuando se encuentra cara a cara con su pasado, al principio 
no lo soporta, todavía debe aprender a amar sin necesidad 
de poseer. En el segundo encuentro, el momento de mayor 
honestidad de la película, cuando la verdad se expone, Travis 
termina de procesar el pasado, reúne a su esposa e hijo, y los 
deja, con mucho dolor, pero sabiendo que la única manera de 
que estos sean felices es sin su presencia. Así concluye la 
transformación de este personaje, aprende a amar sin poseer. 
En relación a los aspectos teóricos de utilización del color 
en el fauvismo, y la teoría del color planteada analíticamente 
en el discurso cinematográfico, podemos concluir que Wim 
Wenders utiliza estas nociones para contar la historia, y que 
la profundidad de esta se desarrolla expresamente mediante 
los procesos del color a lo largo de la película, representando 
las ideas, relaciones entre personajes, y procesos que men-
cionamos. 
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El diseño editorial en la era digital (Primer premio)
Perez, Cecilia Valentina 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 
 
Resumen: El proyecto de investigación se basa en comparar 
el diseño de una revista impresa con una digital. Voy a hablar 
además de la plataforma virtual ISSUU, en donde podemos 
encontrar varias revistas digitales y gratuitas de diseño inte-
resante o de ciertas aplicaciones que sirven para crear una 
revista interactiva. 
Me interesa el tema de las revistas con un diseño no conven-
cional, ya sea por la grilla utilizada, los colores o contrastes.
Es real que a pesar de las miles de revistas con las que nos 
encontramos en la web, existen aún varios lectores que si-
guen prefiriendo el papel por sobre cualquier otro soporte, 
entonces, ¿sería ideal seguir distorsionando la revista digital, 
o por el contrario hacerla lo más fiel posible a su ejemplar 
impreso? ¿Cómo conseguir que el usuario llegue a esa expe-
riencia única que dice tener con el formato en papel?
Aportaría a mi carrera ya que hoy en día, los medios de infor-
mación más influyentes son los que otorga la web.
David Carson como diseñador gráfico, tiene un estilo polémi-
co, divertido y radical, y llegó a la gente en su momento, por 
reacción de la misma sobre sus diseños. Como él dice: “Un 
buen diseño es aquel que genera una reacción emocional en 
el receptor”.

Palabras clave: diseño - revistas - digital - visual - impreso - 
diferente - experiencia - reacción.

Enfoque introductorio
Para abordar la temática es necesario partir de la base de 
que en los últimos años todos los medios de información 
han cambiado drásticamente, con la aparición de Internet, la 
forma de relacionarnos con los diferentes medios de comuni-
cación orientándose a todo lo digital.
David Carson, inspiró a muchos diseñadores a romper con la 
estructura de lo que sería un diseño editorial convencional, y 
fue más por lo que este provocaba en el usuario. Esta expe-
riencia se encuentra viva en todo lo que es papel pero aún 
cuesta que los usuarios de los 90’ adopten esta experiencia 
a lo virtual. En las futuras generaciones el papel quizás pase 
a ser historia, y es importante poner énfasis en el diseño y la 
experiencia digital.
Tener que pasar por una gráfica para llevar a cabo un pro-
yecto también lo dificulta, debido a los costos de impresión, 
su distribución, entre muchos otros factores. Mientras que 
al subirlo a la web nuestro proyecto puede ser mucho más 
accesible y ecológico al mismo tiempo. Lo digital debería de 
poder verse como un complemento, tampoco es blanco o 
negro pero es interesante comenzar a trabajar con estas téc-
nicas que la plataforma web ofrece. Quizás desde lo digital se 
puede transmitir lo mismo y hasta con más fuerza aún.
Este profundo impacto que se genera a partir de David Car-
son y luego personalizado por muchos, debería de generarse 
también en el ámbito digital.

Marco de referencia 
Durante la década de los 90 del siglo XX, comienza la nueva 
revolución tecnológica, que fue marcada por la expansión de 
Internet. Esto significa que a partir de esta década, comenzó 
la difusión de información, por un medio que no era ni libros 
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ni revistas, como lo era hasta el momento. Se conoce lo que 
es un soporte digital. Estas revistas digitales, parecen tener 
varios beneficios con respecto al costo de impresión, repro-
ducción, distribución, entre otros. En cuanto a los ejemplares, 
solo se tendría que hacer uno y así este puede ya llegar a 
miles o millones de usuarios potenciales. Esto también juga-
ría a favor entonces con la ecología, ya que el soporte papel 
quedará atrás. Este resultó ser un cambio profundo ya que el 
usuario cuenta con mayor facilidad para acceder a la informa-
ción que desee, mediante Internet.
Aunque será sobre todo en la primera década del siglo XXI 
donde se empieza a notar este gran cambio con la llegada 
de las publicaciones web, y entre ellas las revistas digitales. 
Las ventajas que las revistas digitales presentan no son aún 
del todo fuertes como para llegar a reemplazar el papel. Qui-
zás esto sea debido a que no todos cuentan con una tablet, o 
un smartphone, según de qué clase social estemos hablando, 
por un lado, y por otro aquellos que disfrutan de la experiencia 
directa con el papel, ya sea en un periódico, o en una revista, 
sea o no este de diseño.
Al mismo tiempo en que surgían estos medios no conven-
cionales para recibir información, por los 90, surgía también 
el estilo Carson en el cual tenía importancia la percepción de 
quien lee, por sobre lo que se lee (contenido) en sí. Hablaba 
de no confundir legibilidad con comunicación y fue creando 
así un método mediante el cual comunicar, que se basaba en 
su intuición al crear. 
El usuario al leer algo, ya sea una revista impresa o digital, 
debe de tener una experiencia con el ejemplar, ya sea trans-
mitida por la tipografía utilizada, los colores, imágenes o los 
recursos que el soporte ofrezca.

David Carson es conocido por la elaboración de diseños 
innovadores y originales, y fue el primero en romper con 
la retícula, estructura invisible que sostiene los cimientos 
del diseño en una página. Este concepto fue desarrolla-
do por la Escuela Suiza para dar orden y racionalidad a la 
composición de una página. Para nuestro diseñador, el 
uso de la retícula era aburrido ya que prefería la irracionali-
dad y el predominio del desorden en sus composiciones, 
cosa que demuestra en cada número de la revista Ray 
Gun, todas completamente diferentes.
Para los lectores de Ray Gun es todo un completo desafío 
pero a su vez supone un entretenimiento ya que tienen 
que interactuar con la revista para poder comprenderla 
debido a que los elementos que componen cada página 
aparecen descolocados; bloques de textos girados, co-
lumnas de diferentes formas y tamaños se llegan a cruzar 
e incluso aparecen juntas, lo que dificulta su lectura. El 
texto aparece en sus composiciones como un elemento 
vital, por eso, David Carson esta considerado uno de los 
grandes genios de la tipografía.
En sus diseños busca continuamente la atracción y se-
ducción del público, por eso los titulares están cargados 
de expresividad y emotividad por lo que los hace desta-
car ya que para él, los considera como el elemento pri-
mordial para que el lector se fije y continúe leyendo el 
artículo. Carson también realiza un uso transgresor de la 
portada, ya que esta considerado como el escaparate de 
la revista y sirve para llamar la atención del comprador, 
por esta razón las portadas cambian de estilo en cada 
número de la revista y parecen completamente distintas.

David Carson ha inspirado a muchos diseñadores y les 
ha abierto el camino hacia nuevas formas de trabajar con 
imágenes. Pero no se trata de imitar todos los aspectos 
de Carson, sino de interiorizar su estilo y combinarlo con 
“nuestras” preferencias personales. Detrás hay más que 
un simple estilo, un ‘look’... hay energía, pasión, y caris-
ma. Son elementos contenidos todos en “la intuición”. 
(Diloengráfico, 2017)

Entonces, me parecería interesante llevar este estilo a lo di-
gital, jugar con los diferentes recursos que existen para llegar 
al usuario de una manera entretenida. Por ejemplo, hacer que 
textos densos se conviertan en entretenidos y que transmi-
tan experiencias ya sea desde lo visual, desde lo que uno 
siente al leer, desde la sorpresa o sonidos entre otros.
El diseño de las revistas digitales con los años fue evolucio-
nando, hasta que hoy en día podemos llegar de forma revis-
tas a varias revistas con un diseño interesante. Existe una pla-
taforma virtual llamada ISSUU que uno se la puede descargar 
en su celular, y así ver revistas de diferentes categorías, ya 
sean de diseño, moda, entretenimiento, viajes, entre otros. 
Son versiones que no se encuentran a la venta. 
Por otro lado tenemos las revistas que podemos comprar, 
que son las mismas impresas pero en su versión digital. Esta 
puede llegar a ser más cómoda ya que se puede ingresar 
desde el móvil, desde la tablet, o desde un ordenador de ma-
nera simple.
Sin embargo, a pesar de que los años pasan, muchos lecto-
res siguen prefiriendo el formato impreso por sobre el digital, 
quizás sea debido al contacto directo que tienen con la pieza, 
además de que la pueden conservar por años. Disfrutan de 
la experiencia con el ejemplar. Es verdad también, que en el 
ejemplar impreso se dispone de más libertad en la puesta en 
página, lo cual se limita un poco en la versión digital ya que 
en esta debe de tener si o si un recorrido para su navegación.
Parece ser que los lectores se encuentran con cierta lúdica 
y diversión en la revista impresa, además de amar el papel. 
Existía una revista llamada Dadá Mini, la cual ya no se publica 
más debido a que no pudieron seguir cubriendo los gastos de 
imprenta y se encuentran hoy haciendo una campaña para 
juntar plata y volver a aparecer en el mercado, negándose a la 
reproducción digital. Al entrar a su página web, nos encontra-
mos con un mensaje a sus lectores que dice así:

En estos 7 años de hacer una revista, contra todo pronós-
tico que preveía la extinción del papel, Dadá Mini™ salió 
ejemplar a ejemplar gracias a sus lectores. Hacer una re-
vista sin un público que la esté esperando es como hacer 
una fiesta y que no vengan invitados. Esta campaña de 
crowdfunding es una apuesta a nuestros lectores: que-
remos recuperar toda la lúdica y diversión en la revista 
impresa, y para ello necesitamos lectores que valoren los 
detalles y que amen el papel! Con la montaña de plata que 
vamos a juntar, no sólo se pagarán los gastos de imprenta 
y recompensas, sino que también, el trabajo del equipo 
de gente apasionada que hace este proyecto posible.

Dadá Mini es una revista con una propuesta diferente e inno-
vadora. Una revista que cuestiona las convenciones del arte 
utilizando como referente la vanguardia dadaísta. Una revista 
con mucho carácter, que se vuelve persona dotándose de una 
voz y una personalidad, de carácter informal, creativo, diver-
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tido y ocurrente. Es una revista diferenciada del resto en el 
mercado, debido a su diseño editorial no convencional.
En esta revista nos encontramos con esta relación usuario-
ejemplar de la que hablaba, en la que uno es capaz de leer 
más allá de lo que se presenta como información.
Llevar esto a lo digital sería un objetivo interesante, utilizando 
diferentes recursos que nos presenta la plataforma.
Mientras tanto existen otras revistas como por ejemplo 
ROOM’, que es una revista de diseño arquitectura y creación 
contemporánea la cual se encarga de su conversión de dise-
ño impreso a lo digital, y hoy en día se puede descargar en la 
Web, algunas versiones están gratuitas y otras para comprar 
en euros.
Esta es una revista que ya existía en papel, y también en pla-
taforma virtual, pero ahora es llevada a lo digital de manera 
diferente, prestando atención a la interacción con el usuario. 
Pasó de distribuirse en formato réplica a crearse un formato 
interactivo de la misma.
En una entrevista realizada a ROOM, los creadores de su ver-
sión interactiva afirman:

ROOM: Como buenos consumidores de revistas de dise-
ño y arquitectura que somos, nos dimos cuenta de la ca-
rencia que había de una revista digital totalmente interac-
tiva que hablase de estas disciplinas. Sí que hay buenos 
ejemplos en los sectores de la moda, las tendencias o 
estilo de vida. Sin embargo, las grandes cabeceras en es-
pañol se limitan a colgar en el kiosco una versión PDF de 
su versión en papel. A nivel internacional sí que hay revis-
tas que han apostado más por explotar las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, aunque son pocas 
las que lo hacen con un nivel de desarrollo importante. Y 
el hecho es que las posibilidades creativas de este tipo 
de tecnología son alucinantes. Por eso nos parecía que 
debíamos crear ROOM Design Magazine: para comuni-
car el diseño, la arquitectura o el arte actual de una forma 
táctil, interactiva, contemporánea e hipermedia. Este tipo 
de soporte proporciona una manera totalmente nueva de 
acceder a la información. Y ese ha sido el motor del pro-
yecto. Esa conciencia de que la información ya es total-
mente transmedia y que el acceso a ella se encuentra en 
la yema de los dedos.’’
En este caso se tuvo la experiencia del usuario, que lo 
que quiere es informarse
‘’También tuvimos claro desde el principio que el usuario 
no debía perder nunca la sensación de estar leyendo una 
revista con una estructura lógica y lineal. Queríamos más 
una experiencia de revista que de aplicación con una jerar-
quía de contenidos abstracta y tridimensional. Creemos 
que nuestros lectores son consumidores de revistas y las 
usan para informarse, no para jugar. Por eso nos plantea-
mos la interactividad al servicio del contenido, no como 
herramienta para sorprender al lector. Las interacciones 
las hemos usado para ayudar al lector a comprender me-
jor un proyecto. En ningún momento hemos intentado un 
efectismo gratuito, aunque alguna pequeña licencia nos 
permitimos para amenizar el número. (Ubicuostudio)

Relación con la carrera o área de interés 
Como futura diseñadora me interesa comunicar desde la ti-
pografía y puesta en página de los diferentes elementos. Si 
bien me llevo bien con todo lo que sea de producción gráfica, 

lo digital es algo que no se queda atrás para nosotros como 
diseñadores y es importante saber aprovechar los diferentes 
recursos y herramientas que esto ofrece.
Estamos diseñando para las futuras generaciones, por lo tan-
to me pareció interesante saber sobre la opinión de un niño 
de 10 años, y sus contestaciones me sirvieron para ampliar 
la visión que tengo con lo aprendido sobre el diseño editorial.

Vínculo con el ámbito 
Global, ya que influye en diferentes partes del mundo. En 
Europa o Estados Unidos es más común este tipo de publica-
ciones interactivas.
La cibercultura influye ya que está relacionada con todo lo 
que refiere a información digitalizada.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX y XXI 
Por un lado, la estructura de la que hablo se ve relacionada 
con el dadaísmo, el cual trascendió la vanguardia artística y 
suele ser conocido como el anti-arte. Sus integrantes apela-
ban, por ejemplo, a materiales inusuales para la confección 
de las obras artísticas.
El dadaísmo tiene que ver con la contradicción, lo inmediato, 
la intuición, al igual que el modelo que plantea David Carson 
para el diseño de sus revistas. Es interesante guiarse por la 
intuición como método y transformar el error en experiencia. 
Así luego ajustar nuestros diseños para que funcionen, como 
lo hizo por ejemplo la innovadora revista Dadá Mini, la cual 
propone algo de caos por sobre orden, pero al mismo tiempo 
es visualmente atractiva y entendible.
Por otro lado aparece la Cibercultura que es la cultura que sur-
ge, o está surgiendo, del uso del ordenador para la comuni-
cación, el entretenimiento y el mercadeo electrónico. Cultura 
nacida de la utilización de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación como Internet. Cultura basada en las 
ventajas y desventajas de la libertad absoluta, el anonimato, y 
ciberciudadanos con derechos y obligaciones. Se busca una 
interacción diferente con quienes pertenecen a esta cultura.
Como dije anteriormente, partimos de la base de que en los 
últimos años todos los medios de información han cambiado 
drásticamente, debido a los beneficios que el medio digital 
trae; es más práctico, de mas fácil acceso y cada vez más 
son los jóvenes, adultos y niños que pertenecen a esta cultu-
ra que ha transformado varios de los medios de información 
convencionales.

Relación con creadores del siglo XX y XXI 
David Carson ya que opina que una estructura fija que da co-
herencia y unidad a todas las páginas de una revista al final 
provocan un aburrimiento extremo. 
Por eso él concibe la revista como un objeto vivo que evo-
luciona y cambia a lo largo de las páginas y también en el 
siguiente número. En sus diseños busca continuamente la 
atracción y seducción del público.
El ve al impreso como un objeto, capaz de ser recordado, 
guardado y querer transmitir esto mismo desde lo digital es 
una tarea complicada pero no imposible. De hecho David Car-
son juega también con estos recursos para la navegación de 
su página web, en la cual el recorrido no es tradicional de 
arriba abajo, sino que va de izquierda a derecha ofreciendo 
diferente tipo de contenido.
Por otro lado, Steve Jobs fue quien creó el primer ordenador 
personal que se comercializó con éxito y así aportar a lo que 
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sería la llamada revolución digital. Mantiene su línea evolutiva 
de desarrollo hasta el día de hoy.

Comparación entre puntos de vista de distintos autores 
sobre el tema
“Un buen diseño es aquel que genera una reacción emocio-
nal en el receptor”. (Carson)
“El diseño no es sólo lo que se ve y se siente. El diseño es 
cómo funciona”. (Jobs)
Apoyo esta frase de David Carson, ya que si bien por un lado 
es muy importante la información que transmite el ejemplar, 
es positivo que la reacción del usuario vaya más allá de eso, 
que uno tome cariño con la pieza. Es por eso que existen 
quienes coleccionan revistas quizás, sin este tip eso no sería 
posible. Hoy en día es bueno valorar esto, pero la tecnología 
esta de a poco reemplazando a estos medios de información, 
y está bueno tener una mirada amplia sobre el tema. Clave 
sería combinar ambos aspectos en el diseño, como algunas 
revistas ya lo están empezando a hacer. Un diseño no termina 
de ser interesante hasta que no cumpla su función.

Conclusión
Hay revistas como ROOM que se ocupan de transformar la 
experiencia del usuario desde lo digital. Pero esta revista no 
es local, y no se ha encontrado nada similar en Argentina. 
Entonces, si bien se están ocupando de la conversión a lo 
digital, más allá que su réplica de la impresa, con un sentido 
interactivo, aún no es muy visto y las revistas impresas segui-
rán por varios años más en Argentina.
A nivel global se ve más desarrollado el uso de la interactivi-
dad digital en países como Estados Unidos, o Europa donde 
podemos ver por ejemplo que alumnos de escuelas tanto pú-
blicas como privadas tienen acceso a estos soportes digitales 
y por lo tanto a elementos como revistas interactivas, que 
aporten a la educación por ejemplo.
Existen cursos online, por ejemplo en la web DOMESTIKA, 
los cuales cuestan aproximadamente 499 pesos y enseñan 
el uso de diferentes aplicaciones para lograr una experiencia 
interactiva con el ejemplar. Es un recurso que de a poco se va 
extendiendo y las futuras generaciones verán como normal.

Ciudades verdes: jardines verticales en la 
arquitectura y el interiorismo (Primer premio)
Pérez, Carolina 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 

Resumen: Esta tendencia se inició a mediados de los años 
90, pero en la actualidad es cuando cobra mayor importancia 
por todos los beneficios que trae. Este tema fue impulsado 
gracias al nuevo imaginario social que existe sobre la eco-
logía, el bienestar y la salud, tanto física como psíquica; ya 
que ha sido demostrado que su presencia contribuye en la 
actitud y comportamiento de las personas que se encuentran 
en un hospital con jardines verticales, los niveles de estrés se 
reducen mediante la observación pasiva de un lugar verde. 
Parece importante investigar sobre este tema ya que actual-
mente hay una mayor tendencia a la concientización sobre el 
cuidado de la salud, del cuerpo, del bienestar y del cuidado 

ambiental, y podrá intensificarse en la medida que más per-
sonas obtengan información sobre el tema.

Palabras clave: ecología - medioambiente - diseño - arquitec-
tura - interiorismo - bienestar - tecnología - salud.

Enfoque introductorio
Me resultó interesante tratar sobre este tema ya que hoy en 
día está siendo una tendencia muy de moda y vista por to-
dos. Me parece importante destacar que no solo hablamos 
de este tema por lo estético sino también de lo ecológico, 
del bien que hace al medioambiente, al ahorro de energía y 
a la salud de las personas, a medida que el tiempo pasa se 
ha logrado generar conciencia colectiva respecto al tema. Se 
puede decir que la implementación de esta tendencia a nivel 
global ha aportado un concepto fresco e innovador en el cam-
po de la arquitectura y el diseño.

Jardines verticales
Los primeros jardines verticales se vieron en las capitales eu-
ropeas que luego se fueron expandiendo por el mundo.
Cada vez más se multiplican los muros vegetales que brindan 
un descanso en medio de tanta saturación de estímulos y 
contaminación visual.
Un jardín vertical consiste en tapizar muros y tejados con 
plantas que crecen sin necesidad de suelo. Uno de los objeti-
vos de su uso es optimizar el espacio en las ciudades. No son 
simplemente enredaderas que crecen como quieren, sino au-
ténticas obras de diseño. Éstas se pueden observan en fren-
tes de edificios, medianeras, puentes, bordes de autopistas 
marquesinas y en interiores.
Cabe destacar que uno de sus precursores en la actualidad 
es un botánico llamado Patrick Blanc, que ha desarrollado e 
innovado en este tema, llegando a ser uno de los referentes 
en la actualidad. Que alfombró con distintos tipos de plantas 
y muros, los edificios de París, Berlín, Tokio, Dubái y entre 
muchas otras ciudades.
Su origen no ha sido casualidad ni fruto del trabajo de per-
sonas o empresas. Muchas civilizaciones y países lo han uti-
lizado por sus múltiples beneficios a lo largo de la historia, 
podemos encontrar ejemplos en Tokio, América, o Europa.
Los muros verdes tienen varios beneficios estéticos, ambien-
tales, y de salud.
Sirven como aislante acústico y térmico, ya que amortiguan 
los ruidos, contribuyen a reducir el efecto de isla de calor de 
las grandes ciudades
Disminuyendo hasta 5 grados la temperatura interior de un 
edificio en verano y manteniéndolo cálido durante el invierno 
ahorrando hasta 500/m2 al año.
Sin embargo, la primera consecuencia de estos muros es la 
creación de nuevos espacios verdes en las ciudades donde el 
espacio disponible es escaso.
El comportamiento de las personas que se rodean de espacios 
verdes suelen tener mejor rendimiento y reducción de males-
tares gracias a la observación pasiva de espacios verdes. 

Elaboración y funcionamiento
Para lograr estos muros hay que extender unas capas de fiel-
tro, en las que se hacen los tajos y arman los bolsillos donde 
se van a alojar las plantas, en un sustrato arenoso.
Toda la estructura se apoya sobre una placa impermeable 
sostenida por un bastidor metálico.
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Se las riega por goteo, a través de una red de tuberías con 
boquillas que funcionan en forma automática.
Al agua de riego se renueva en el mismo circuito para ser 
reutilizada: nada se pierde todo se transforma.
En los casos más sofisticados, el riego se controla online, es 
un sistema de riego automatizado capaz de detectar e infor-
mar al instante si existe obstrucción en el circuito. 

Jardines verticales en el de interiorismo y la arquitectura 
Los jardines no solo son una alternativa de alto valor estético 
para cubrir fachadas, muros internos o de terrazas en edificios, 
hoteles, restaurantes, y locales comerciales. Pues el jardín no 
solo integra espacios como el salón o el balcón exterior, sino 
que también puede volverse funcional como en la cocina al 
permitir sembrar hierbas aromáticas y especias comestibles. 
La arquitecta María Cobelo, socia del estudio Aja Espil-Cobe-
lo, se inspiró a partir de las creaciones de Blanc para desarro-
llar el primer jardín vertical de Buenos Aires en el frente de un 
edificio: Bulnes y Las Heras, situado en Palermo mejorando 
la fachada estéticamente y generando un foco de atracción 
visual. Optimizando las experiencias de las personas en las 
áreas de exhibición, lobbies o accesos principales, esto de-
pende también de su extensión, en los espacios urbanos ya 
que pueden reducir la temperatura que se eleva por la densi-
ficación en la construcción, el pavimento y la sustitución de 
sitios verdes por edificaciones.
La empresa Gwall son los líderes en el mercado de este sis-
tema en Argentina habiendo sido los encargados de múltiples 
proyectos como la terminal C de Ezeiza, Locales comerciales, 
Arredo, el interior de la Casa Rosada, y la estación de subte H 
Parque Patricios. Gracias a la implementación de estos jardi-
nes la ciudad de Buenos Aires va un paso más adelante para 
una vida mejor.

Vínculo con el ámbito
El Land Art es un movimiento de arte contemporáneo que, 
desde sus inicios, en la década de los 60, buscó provocar 
la reflexión acerca de la importancia de preservar el medio 
ambiente mediante majestuosas intervenciones que transfor-
maron paisajes en obras de arte.
Recientemente, el Land Art ha resurgido y ganando popula-
ridad luego de haber decaído en los años 70. La responsabi-
lidad que tenemos por combatir el calentamiento global, y 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero destaca la 
importancia de retomar este movimiento.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX y XXI 
El Land Art es una corriente del arte contemporáneo, que uti-
liza el marco y los materiales de la naturaleza (madera, tierra, 
piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua etc.). Esta expre-
sión inglesa se ha traducido también como arte de la cons-
trucción del paisaje o arte terrestre. Generalmente, las obras 
se encuentran en el exterior, expuestas a los elementos, y 
sometidas a la erosión natural; así pues, algunas desapare-
cieron, quedando de ellas sólo el recuerdo fotográfico. Las 
primeras obras se realizaron en los paisajes desérticos del 
oeste estadounidense a finales de los años 60.
Me resulta atrayente asociar los jardines verticales con el 
Land Art debido a que tienen algo en común y es ser protago-
nista de un espacio y no un elemento secundario en la obra. 
La manera que altera totalmente el paisaje para producir el 
máximo de efectos y sensaciones en el observador.

Relación con creadores del siglo XX y XXI
La naturaleza es el mejor artista que podemos hallar en la 
tierra.
Está científicamente comprobado que los espacios verdes 
ayudan al bienestar de las personas, incluso si vivimos en gran-
des ciudades donde el tráfico y el estrés son protagonistas.
Haciendo uso de todas estas ventajas que tiene de por sí la 
naturaleza, el artista escocés Andy Goldsworthy ha conse-
guido crear obras de arte impresionantes. Muchas de ellas 
tienen una vida efímera, ya que la propia naturaleza acaba re-
clamando lo que es suyo, aunque algunas otras se mantienen 
en pie como grandes esculturas.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta Goldswor-
thy en todas y cada una de sus obras es en utilizar materiales 
orgánicos exclusivamente, renunciando a la facilidad que pro-
porcionan ciertas piezas ya diseñadas que se ajustan perfec-
tamente a la obra.
El pintor, arquitecto y ambientalista Nicolás García Uriburu fue 
unos de los pioneros del Land Art en Argentina y a nivel inter-
nacional. Su arte tenía una cierta significación política y am-
biental pues denuncia los antagonismos entre la naturaleza y 
la civilización, y entre el hombre y la civilización. 
Se destacaba en la defensa del medio ambiente mediante 
acciones como teñir el Gran Canal de Venecia, a través de 
sus intervenciones reflejando una señal de alarma contra la 
contaminación de ríos y mares.
Patrick Blanc compartía con estos artistas la ambición de 
llevar lo cotidiano como elementos de la naturaleza a la ar-
quitectura urbana y que los edificios se tiñan de verde y se 
conviertan en protagonistas.

Comparación entre puntos de vista de distintos autores 
sobre el tema
“No es solo un lugar fuera de la ciudad está en todas partes 
el arte es una forma de entenderla, explorarla, mirarla”, “en-
tender el entorno para proyectar su belleza”, “el Arte es una 
manera de entender la naturaleza”. (Goldworthy)
El verde es el símbolo de la naturaleza Los países subdesa-
rrollados deben defender El verde que los países más evolu-
cionados quieren sacarles. La Amazonia en el corazón mismo 
de América Latina es el pulmón verde del mundo. El equilibrio 
ecológico mundial depende de ella. (García Uriburu).
El pensamiento de estos artistas transmite y proyectan la be-
lleza del entorno en sintonía con estas obras artísticas. El tra-
bajo de Uriburu se fundamenta en las intervenciones con un 
mensaje de concientización ecológica a través de acciones, 
Goldworthy se fortalece en lo efímero y precario dado que 
con materiales orgánicos concretaba obras magnificas. Tanto 
Nicolás García Uriburu como Andy Goldworthy intervienen la 
naturaleza como sucede en los jardines verticales.

Conclusión 
¿Podrá ser que los muros vivos sean la solución para mejorar 
la calidad de vida de la persona?
En un futuro puede ser la solución, pero todavía hay muchas 
personas de argentina que no están familiarizadas con la cul-
tura de una vida más verde y con todos los beneficios que 
nos atraería si se actúa por igual, pero gracias a Patrick Blanc 
hoy en día existen estos sistemas vivos en interiorismo con 
arquitectura y urbanismo. 
¿Es una tendencia o una manera de generar y acercar a la 
sociedad a revalorizar el medioambiente? 
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Es una tendencia donde las cubiertas verdes son una nueva 
tecnología en el planeamiento urbano, integrando los procesos 
naturales a las estructuras construidas por el hombre, tecno-
logía que trabaja junto a la naturaleza en vez de reemplazarla.
La implementación de una red de cubiertas verdes en la ciu-
dad de Buenos Aires, representa un paso hacia una urbe más 
saludable y sustentable.

Acciones
Informarse sobre la problemática ambiental que hay en la co-
munidad, en tu país y nuestro planeta. Al estar informado nos 
permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente.
Actuar cada una de nuestras acciones impacta negativa o po-
sitivamente nuestros ecosistemas por más pequeña que sea 
nuestra acción es primordial hacer valer nuestros derechos 
y actuar como testigos de la sociedad ante aquellos actos y 
hechos que lesionan tales derechos.
Edificios autosuficientes por definición son aquellos que son 
capaces de autoabastecerse de energía por ellos mismos sin 
necesidad de un aporte exterior para poder funcionar.
Existen distintos tipos de energía alternativa pero las más 
demandadas en el ámbito de la construcción son la energía 
eólica y la solar y los principales consumos de energía que 
tiene un edificio son térmicos y eléctricos y podrían ser abas-
tecidos por estas.
Tesla una marca comercial que apostó a producir autos eléc-
tricos de alta gama destacada por ser la precursora en efi-
ciencia energética, ahora está revolucionando el modo en que 
funcionan nuestras ciudades con baterías llamadas Power-
ball. Estas son de pequeño formato para instalar en una casa. 
También diseñaron soluciones de batería a nivel comercial y 
de servicio público, se puede colocar en el exterior o interior 
de un edificio dado que es apilable y compacta, mide poco 
más de 70 cm de ancho por algo más de 1 metro de alto con 
tan solo 15 centímetros de grosor, lo que permiten instalarla 
en cualquier pared. Está preparada para conectarse directa-
mente con los paneles fotovoltaicos o los aerogeneradores.
Cuando la batería no esté generando energía debido a la falta 
de viento y sol, esta se almacena dependiendo de la deman-
da energética de nuestra casa o ambiente social, mientras 
más sea la cantidad más baterías se utilizarán. Esto podría ser 
la solución para las oficinas con problemas de energía ya que 
la volvería más estable y la red central no se sobrecargaría a 
causa de los electrodomésticos que llegan a su máxima po-
tencia provocando cortes de luz. El nacimiento de esta nueva 
tecnología tiene un futuro brillante y revolucionará las déca-
das posteriores.
Exigir a los tomadores de decisiones como los gobiernos y 
municipios poner en práctica políticas públicas en beneficio 
del medio ambiente.

La androginia y los límites en la moda. Un breve 
paseo por su historia y los prejuicios 
(Segundo premio)
Berardi, Antonella
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 
 
Resumen: El tema son las limitaciones que tienen los dise-
ñadores de indumentaria al momento de crear, para esto me 
quise centrar en un aspecto muy amplio e importante.

Por primera medida y el tema en el que me voy a concentrar 
más es la androginia; un estilo. Por otro lado, y vinculado al 
tema anterior los sueños que son producto del inconsciente 
del ser humano, tema que me llama mucho la atención por-
que principalmente va de la mano con el movimiento surrea-
lista donde todo es posible y lo único que lo frena es el lado 
racional del ser humano.
En relación con el tema de la androginia, las limitaciones que 
la sociedad aun hoy en día les da a las personas con respecto 
a verse como su sexo biológico lo indica. A pesar de esto es 
un tema que está actualmente se discute mucho y se ve con 
por ejemplo todos los instagramers masculinos que suben 
videos maquillándose. En relación con el tema de los sueños, 
con esto lo que quiero expresar que en cada uno de los com-
ponentes que forman el diseño es producto del inconsciente 
del diseñador, es decir de lo que sueña e imagina hacer y el 
único límite que posee son las puestas de las personas. 
Esto es lo que quiero demostrar en este ensayo, en las ma-
ravillas que surgen de la mente del diseñador, en todo lo que 
uno puede convertirse y el único límite es la creatividad a 
partir de explorar las puestas surrealistas.
Mis principales temas de inspiración van a ser por un lado 
diseñadores como Iris Van Herper y por otro lado la androginia 
de la mano de David Bowie y distintas tribus urbanas como 
en Japón, los Visual Kei y definitivamente como hoy en día se 
ve a la androginia en la moda y las pasarelas.

Palabras clave: límites - androginia - moda - surrealismo - 
sueños - diseñador - inconsciente - racional.

Enfoque introductorio
Este tema me parece muy interesante porque abarca una rea-
lidad que sufren muchos diseñadores y a veces hasta las per-
sonas en general. Muchos diseñadores están limitando cons-
tantemente sus sueños por lo que la gente, ya sea clientes, 
jefes, etc. quiere y piensa o por la propia racionalidad del di-
señador. No solo esto sino que también pienso que cualquier 
cosa que se sueñe con determinación y disciplina se pueden 
lograr. Además la sociedad condicionan cada vez más lo que 
una persona quiere ser o como quiere lucir, si bien hoy en día 
es algo más normal aún la gente no se acostumbra por decirlo 
de alguna manera. Pienso que son dos cosas que se unen tan-
to que no se pueden pensar por separado, utilizando la andro-
ginia como punto de partida podemos ver cómo las personas 
se convierten en lo que realmente sueñan y desean ser.

Marco de referencia 
Época: Actualidad
Lugar: De alcance global

Relación con la carrera o área de interés 
La relación que poseen mis temas con el Diseño de Indumen-
taria es principalmente algo que hoy en día como diseñadora 
en proceso o más bien dicho persona creativa inmersa en una 
sociedad sufre, los límites. 
Los limites cuando alguien te dice que no te vistas así por-
que pareces hombre o mujer; cuando al momento de crear 
las cosas que haces no tienen una aprobación social por el 
simple hecho de ser distinto; cuando tenés que dejar de lado 
tus gustos, tus sueños y muchas veces no dejar ver bien tu 
personalidad para poder encajar.
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Todo esto son meros ejemplos de lo que para mi son limites 
con respecto a mi carrera y mi principal fuente de contenido 
para este proyecto.

Vínculo con el ámbito
Es de alcance global porque es un tema que fue surgiendo en 
distintos países en simultáneo a lo largo del tiempo y hoy en 
día es un fenómeno mundial.

¿Qué es la androginia?
El término androginia hace referencia a una persona que no 
encaja correctamente en las clasificaciones típicas de los 
géneros, es decir que tiene características tanto masculinas 
como femeninas, debido a que su apariencia física posee una 
especie de ambigüedad respecto a su sexo, pudiendo ser un 
hombre y vestirse como mujer o viceversa.
Muchos piensan que el simple hecho de ser andrógino tiene 
que estar asociado a la sexualidad del individuo, pero no es 
así ya que es algo que esta directamente orientada al aspec-
to y comportamiento del individuo. Es decir, puede o no ser 
homosexual o cualquiera de las distintas sexualidades que 
hoy en día se conocen. “Según la psicología, la androginia 
consta de una disforia de género, responsable de una condi-
ción psíquica en la cual el individuo como no parte ni mujer 
ni hombre, sin más bien una persona híbrido, mentalmente 
hablando.” (Concepto y Qué es: Androginia, s/f)

Andrógina en el paso del tiempo
La androginia es un tema que se puede observar muy clara-
mente a lo largo de la historia, este no es un tema actual pero 
sí hoy en día cada vez está tomando más y más importancia.

El mito del ser andrógino en El Banquete de Platón
Partiendo de las bases de la androginia, este término fue uti-
lizado por Platón en su obra El Banquete. Platón nos relata 
cómo en otro tiempo existía una clase particular de ser huma-
no que se llamaba andrógino, este ser reunía en sí a los dos 
sexos: el sexo femenino y el sexo masculino. 

Los seres humanos tenían formas redondeadas: la espal-
da y los costados colocados en círculo. Contaban con cua-
tro brazos, cuatro piernas, dos rostros y una sola cabeza. 
Tales cuerpos resultaban muy vigorosos y concibieron la 
idea de combatir a los dioses. Zeus, entonces, planeó un 
medio para debilitar a los seres humanos: dividirlos en 
dos. Desde entonces los humanos tuvieron que caminar 
solo con dos piernas. Hecha esta división, cada mitad 
hace esfuerzos para encontrar a su otra mitad. Cada uno 
de nosotros, diría Platón, “no es más que una mitad de 
ser humano, que ha sido separada de su todo como se 
divide una hoja en dos”. (Androginia, 2017)

Antigua Grecia
Apartando el término andrógino del mito anteriormente men-
cionado, también fue utilizado para describir a aquellas per-
sonas que siendo de un sexo tienen rasgos que los hacen 
aparentar también del opuesto. Dentro de la mitología griega 
podemos encontrarnos con personajes como Dionisio dios 
de la vendimia y el vino quien fue caracterizado en el arte de 
su época como un ser de apariencia andrógina. No solo se tra-
taba de personajes mitológicos, los mismos griegos en la an-
tigüedad tenían un concepto respecto a las relaciones entre 

personas de igual sexo, que lejos estaba de la estigmatización 
que hoy en día sufren, para ellos no era algo que se basara 
en la sexualidad de sus genitales “sino por cuánto se adap-
taba dicho deseo o comportamiento a las normas sociales”. 
Estas normas se basaban en el género, la edad y el estatus 
social. Adentrándonos en este marco histórico encontramos 
que quienes realizaban el rol de activo que eran los hombres 
mayores, y de un estatus social más alto, y a los llamados pa-
sivo que eran jóvenes adolescentes de un estatus social más 
bajo, en estos casos la vergüenza no pasaba por la relación en 
sí, sino por quien ejecutaba el rol, ya que lo anormal era que 
un hombre mayor sea penetrado por un joven. Centrándonos 
en estas relaciones, el aspecto andrógino y actitud afeminada 
eran clave a la hora de la seducción y no quedaban excluidos 
personajes tan relevantes como Platón, Heródoto, Jenofonte, 
y muchos otros escritores, qué tan seguros podemos estar 
de que alguno de estos jóvenes andróginos no haya servido 
de musa para tan importantes escritores.

Mujeres en la antigüedad
En la antigüedad la mujer era un ser relacionado con los de-
monios y la brujería (de ahí todos los relatos de cacería de 
brujas que hoy en día conocemos). Se creía que si un hom-
bre para satisfacer sus deseos sexuales se acostaba con una 
mujer, este quedaría embrujado y/o poseído. Por esto, los 
hombres lo que hacían era tener relaciones con muchachos 
que tenían una apariencia más femenina, es decir, andrógina.

Teatro Kabuki, Japón 1603 - actualidad
Cambiando de continente y adelantándonos unos siglos en el 
tiempo, podemos mencionar el Teatro Kabuki. El Kabuki es el 
arte de cantar y bailar, es una forma de teatro japonés carac-
terizado por el drama y el maquillaje elaborado.
Creado a partir del baile y canto de una joven llamada Okuni, 
Miko del gran sanctuario de Izumo, de ahí que en los libros y 
artículos de historia se la mencione como Izumo no Okuni. En 
un principio ella realizaba su arte a las riberas del río seco de 
Kyoto en el año 1603. En un principio eran mujeres quienes in-
terpretaban tanto los papeles femeninos como masculinos en 
situaciones cómicas de la vida cotidiana. Su éxito fue tan rotun-
do que incluso se le pidió a Okuni que hiciera su interpretación 
frente a la Corte Imperial. No tardaron en aparecer rivales, y el 
kabuki nació como un conjunto de drama y danza ejecutado 
solo por mujeres. Muchas de las obras en este período fueron 
de carácter indecente; estas actrices estaban comúnmente 
disponibles para la prostitución, y los hombres de la audiencia 
podían pedir libremente de los servicios de estas mujeres. La 
atmósfera escandalosa y en ocasiones violenta de las ejecu-
tantes de kabuki atrajo la atención del shogunato Tokugawa, y 
en 1629 las mujeres fueron expulsadas de los escenarios con 
el supuesto propósito de proteger la moral pública. 
Por la gran popularidad que poseía este arte, los actores jóve-
nes masculinos tomaron el lugar de las mujeres, aquí es don-
de comienza a ser un arte practicado solamente por hombres 
incluso los papeles más femeninos, a los cuales se los deno-
mina onnagata u oyama. Así fue pues como cambió el género 
y a su vez cambió el énfasis de la ejecución: había más drama 
y menos danza. Estas actuaciones resultaron igualmente obs-
cenas, y muchos actores estaban también disponibles para la 
prostitución (incluso para clientes homosexuales). 
Las audiencias se normalmente se salían de control, y de vez 
en cuando ocurrían peleas, principalmente para requerir los 
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favores de un joven actor atractivo en particular, llevando al 
shogunato a prohibir también las actuaciones de actores jó-
venes en 1652.
Para no ahondar demasiado en las distintas transformaciones 
del kabuki hasta la actualidad (donde las mujeres ya vuelven 
a ser parte) podemos resumir que fue a partir de este mo-
mento donde la persona andrógina dejó atrás su rol exclusivo 
de amante, para empezar a tener más relevancia dentro de la 
sociedad y la cultura, siendo reconocido por la sociedad como 
actores de renombre. Tal fue la popularidad del kabuki en Ja-
pón que algunos historiadores lo vinculan como influencia di-
recta para la ópera de Pekín en China, marcando la diferencia 
que en este caso los personajes femeninos fueron caracteriza-
dos desde un principio por hombres de apariencia andrógina.

George Sand y James Barry
Ya en el 1800 y en Europa podemos tomar un gran ejemplo 
de androginia como lo es la escritora Amandine Aurore Lucile 
Dupin, o más conocida como George Sand. Ella luego de di-
vorciarse de su esposo, Casimir Dudevant, empezó a preferir 
usar prendas más masculinas, aunque continuaba vistiéndo-
se con prendas femeninas en reuniones sociales. Gracias a 
esa vestimenta masculina se le dio más libertad en París, y 
un acceso a lugares que de otra manera hubieran estado ne-
gados para una mujer de su condición social.
En este caso podemos ver cómo la androginia no tuvo nada 
que ver con un caso de deseo sexual o profesional, sino más 
bien fue de carácter social, al estar el rol de la mujer tan re-
legado, ella tuvo que disfrazarse de hombre, lucir y actuar 
como uno para poder realizar actividades que de otra forma 
no hubiese podido, ya podemos divisar a la androginia como 
una herramienta para los sectores más oprimidos de la socie-
dad, por mencionar otros casos, James Barry o mejor dicho 
Margaret Ann Bulkley quien en el 1800 tuvo que vivir su vida 
adulta como hombre para poder ingresar en la universidad 
de medicina de Edimburgo, y posteriormente no solo haber 
servido en la batalla de Waterloo con el ejército británico sino 
también poder ejercer su profesión, no fue hasta después de 
su fallecimiento en 1865 que el mundo pudo saber que en 
realidad se trataba de una mujer. En 1920 aproximadamente 
eran cada vez más las mujeres que al haber perdido a sus 
maridos, debían disfrazarse de hombre para poder conseguir 
trabajo y sustento para sus hijos. 

Glam Rock
Es un género musical nacido en Gran Bretaña, cuyo apogeo 
tuvo lugar entre 1971 y 1974. Su nombre es una apócope 
de la palabra glamour. Nació en una época en la que el Rock 
Psicodélico derivó hacia unos estilos que abusaban del virtuo-
sismo y los largos desarrollos en las canciones, en perjuicio 
de la frescura que se podía encontrar en el viejo rock’n’roll. 
(Hipatia, 2012)
El Glam Rock se caracterizaba por algo muy específico, la mú-
sica y la estética iban de la mano, por esto es mejor decir que 
la estética que tenían era parte y completaba a su música. Lo 
que buscaban era romper con la imagen del hombre macho 
del rock que había en ese entonces, se revelaron incluyendo 
maquillaje y ropas extravagantes, con brillos y glamour y de 
esta manera creando un nuevo estilo que hasta hoy en día no 
ha pasado de moda.
Normalmente en el glam rock se daban actuaciones increíbles 
utilizando elementos que en ese entonces se consideraban 

para mujeres, un maquillaje elaborado con ropas glamorosas 
y brillosas, lentejuelas, peinados novedosos, trajes de leopar-
do, botas de plataforma y ambigüedad sexual, exhibiéndolo 
con una actitud provocativa. Es decir, para redundar, es rock 
con un toque de glamour.
Marc Bolan fue unos de los primeros en utilizar un estilo así y 
es por esto que se lo considera un pionero que comenzó con 
el estilo glam. El utilizaba estampados de leopardo, las boas 
de pluma y la purpurina. 
Este estilo se expandió cada vez más, logrando apariencias 
cada vez más exageradas y andróginas, los trajes seguían 
siendo brillantes pero ahora tenía un estilo más futurista en 
él, el maquillaje cada vez era más exagerado (podemos verlo 
en bandas como Kiss).
De este estilo surgieron muchos otros con el mismo fin, hacer 
que los artistas se viesen como sonaba su música, pero hay 
uno en particular que me gustaría mencionar ya que gracias 
a este es por lo que me interesa tanto este tema, el Visual 
kei japonés, estilo que fue nombrado así por el guitarrista y 
lider de X-Japan,Hideto Matsumoto. En teoría es igual al glam 
rock, peinados exagerados, maquillaje y trajes extravagantes. 
Lo que lo hace un estilo diferente fue principalmente las ra-
mificaciones que este tuvo, donde se comenzaron a alterar 
los estilos y la música. Siempre era rock mezclado con otro 
estilo, por ejemplo cuando el rock era mezclado con el pop, 
los artistas se vestían de manera más alegre, con maquillaje 
colorido y ropas llenas de adornos y brillos, o por otro lado una 
de sus ramas que derivaba del kabuki en donde se utilizaban 
vestidos típicos de este arte modificados y todo mezclado 
con el rock.

David Bowie un icono de la moda
“David Bowie era excéntrico, inconformista y transgresor en 
todos los aspectos de su vida, desde su trabajo musical hasta 
sus propias relaciones sexuales y sentimentales”. (Montero, 
2016)
David Bowie era más bien identificado por su cabello pelirrojo 
y todo tipo de escotes, prendas y maquillajes que rompieran 
con las normas estéticas que la sociedad ponía. El jugaba con 
todo esto y así fue creando distintos alter ego, Ziggy Stardust, 
utilizaba monos muy apretados y escotados, plataformas y el 
característico pelo rojo. El era un hombre que se ponía vesti-
dos de satén y brillos.
El decía que no le importaba realmente la moda, solo quería 
que el se viese como sonaba su música, él quería que hu-
biese una conexión entre lo que la gente escuchaba y lo que 
veía. Si bien a él no le interesaba todo el tema de la moda, la 
moda lo amaba, tanto así que muchas de sus prendas (ade-
más de estar en museos) fueron fuente de inspiración para 
muchos diseñadores hasta la actualidad.
Cuando comenzó todo el movimiento del glam, donde se in-
tentaba de hacer una rebelión dentro del rock, Bowie vio una 
oportunidad en un tema, jugar con todo lo relacionado con la 
sexualidad. De esta manera la androginia que siempre existió 
a lo largo del tiempo, como pudimos ver en distintos tipos de 
arte como el kabuki o también la opera de Pekín, pasó a ser 
un tema mucho más público. Fue un golpe muy fuerte para 
la sociedad occidental en especial, era algo que salía de lo 
establecido pero al conectarlo con el mundo del espectáculo 
se tornaba un poco menos impactante.
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Actualidad: moda y tendencia
Habiendo ya pasado por estos momentos en la historia don-
de se puede ver que la androginia, aunque tendencia en las 
grandes pasarelas, no es un tema actual sino que se remonta 
desde, incluso, mucho antes del kabuki japonés y quizás tam-
bién antes de Grecia.
Hoy en día por supuesto es un tema ya no tan taboo como 
lo era antes, es decir hoy en día existen prendas unisex y las 
mujeres pueden usar pantalones o sacos aunque siento que 
el hombre que se maquilla aun no está socialmente aceptado 
dentro del mismo grupo de personas que aceptan lo anterior 
mencionado. Pero de igual forma, el hecho de que cada vez 
hay más mujeres que se visten de forma más masculina (si 
bien es parte hoy en día verse así es algo sumamente vo-
luntario), el fin no difiere mucho al de hace unos años. Es 
decir, vivimos inmersos en una sociedad machista y prejuicio-
sa, aún no estamos lo suficientemente avanzados como para 
tomar a la mujer como un igual al 100% por eso creo que las 
mujeres eligen cada vez más este estilo. 
Todo esto no quita de que hoy en día gracias a las distintas 
sexualidades y a cómo va evolucionando todo, no sea tan 
aceptable. Hay muchas celebridades con apariencias andrógi-
nas, es tendencia en pasarelas y revistas, es decir si bien para 
la mujer es necesidad ya va mas allá de eso y es en muchos 
casos solo de estilo.
Hay muchas celebridades que fueron socialmente aceptadas 
y se las conoce por la característica de ser andróginos. Uno 
de ellos y por excelencia es Boy George, obviamente David 
Bowie y todas las celebridades del glam. Modelos y actrices 
que están tomando cada vez más renombre por esta carac-
terística tales como Brian Molko, Grace Jones, entre otros.

¿Androginia como un límite para el diseñador?
Si bien en un principio quería ver y analizar los limitantes que 
posee el diseñador al momento de crear, comencé a pensar 
en la androginia, por supuesto en los sueños que tiene el di-
señador. Pero ¿es la androginia un limitante para el diseñador 
actual? La respuesta es no, realmente. Luego de hacer todo 
este trabajo me di cuenta que en la actualidad no se lo podría 
considerar un limitante como lo fue hace unos años, más bien 
es una oportunidad. 
Pero entonces, ¿qué es lo que realmente limita al diseñador? 
¿El miedo? ¿El salirse de las reglas? ¿La sociedad? Pienso 
que la sociedad y la cultura en el que está inmerso es la que 
lo limita, pero no solo eso, sino que también el límite esta 
en él, en su propio miedo. La sociedad puede ver de buena 
o mala manera el diseño, por lo tanto puede comprarlo o no. 
Muchas veces ellos mismos se limitan en sus creaciones por 
pensar que es demasiado o por el qué pensaran de esto. La 
moda no es nada más ni nada menos, tal y como lo es el arte, 
la expresión de uno mismo, y por lo tanto como las pinturas 
transmiten los pensamientos y sueños del artista esto mismo 
pasa con el diseñador.
Pero entonces, ¿realmente existe un límite para el diseño? Es 
una pregunta ambigua que no tiene una respuesta muy cer-
tera, lo único que considero un límite es tanto el presupuesto 
que posee el diseñador y los clientes a los que apunta.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX y XXI
El surrealismo es una vanguardia que busca “descubrir una 
realidad alterna, es decir, que no se basara en ninguna se-

cuencia o pensamiento lógico y que no tuviese ninguna ex-
plicación razonable”. (Características del Surrealismo, 2013) 
En otras palabras el surrealismo era una forma de poder ex-
presar lo que era el hombre en su totalidad, y esto se expre-
saba principalmente en su inconsciente, en sus sueños.
Una de las características que posee el inconsciente es sin 
dudas es la libertad, dentro de él no hay límites, no hay im-
posible, es un lugar en la mente del ser humano donde todo 
puede pasar.
Libertad es la palabra clave acá, el vivir sin límites, libre de 
los prejuicios que la sociedad tiene ante una persona que fí-
sicamente es distinto o destaca, libre de cualquier tipo de 
discriminación por lo que uno es y lo que piensa. Ser libre 
para crear lo que sea.

Relación con creadores del siglo XX y XXI 
David Bowie y todos sus alter ego que hicieron popular un 
estilo increíble que va más allá de lo socialmente estructura-
do como fui diciendo en el ensayo. Fue una persona que no 
tuvo miedo de crear apariencias únicas que rompían con el ya 
mencionado rockero macho de entonces. 
Boy George siempre fue abiertamente gay, no ocultaba su 
sexualidad a sus fans. Su apariencia era la máxima expresión 
de lo que denominaríamos androginia.
Se podría decir que Hideto Matsumoto, aunque no fue nom-
brado en este ensayo, fue mi principal fuente de inspiración 
ya que fue él quien le puso nombre a un estilo derivado del 
glam rock, el visual kei. Este es un estilo tanto musical como 
estético que sigo desde mi temprana adolescencia y que has-
ta el día de hoy casi después de 5 años me sigue sorpren-
diendo y gustando.
Iris Van Herper, es una diseñadora cuyo trabajo logra ese difí-
cil equilibrio entre la artesanía y la innovación tecnológica y la 
experimentación con los materiales, generando una particular 
forma de hacer alta costura en la que se combinan, con ar-
monía, los procesos manuales con las técnicas digitales más 
avanzadas.
Lo que principalmente quiero poner es algo que dijo ella que 
me ayuda a explicar el porqué ella fue un ejemplo: “Para mí la 
moda es una forma de arte muy cercana a mí y a mi cuerpo. 
Lo vivo como la expresión de mi identidad combinada con 
mi deseo, mi estado de ánimo y mis referencias culturales”, 
reflexionaba. “Vestirse es una forma muy excitante de expre-
sarse”, añadía. (Van Herpen, 2016)

Conclusión
A lo largo del ensayo, pude ver como las hipótesis se iban res-
pondiendo casi solas además de dejarme en claro que desde 
tiempos remotos el hombre le tiene una especie de miedo 
irracional a la mujer. En la sociedad actual la moda andrógina 
tiene una gran posibilidad de mercado, es algo muy rico en 
potencial y muy poco explotado. ¿Por qué afirmo que tiene un 
gran potencial? Con todo esto podemos ver como se popu-
larizo a algo que hoy ya no se ve con malos ojos, hoy día hay 
muchas modelos femeninas que cumplen el rol de hombres 
en pasarelas y/o sesiones fotográficas como también hay mu-
chos hombres que salen maquillados al escenario como ser 
boy George por ejemplo. 
No decimos que la androginia debe llegar al punto de Ziggy 
Stardust, es decir puede no ser tan llevado al extremo, con 
pequeños elementos se puede conformar un conjunto com-
pletamente andrógino. ¿Cómo? Utilizando prendas sin estam-
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pados, con líneas muy simples y colores más bien neutros, 
esto en general, en las mujeres el cabello corto y ropas mas 
holgadas y en los hombres la inversa, y así poder encontrar 
un balance.
Con respecto a los límites no creo que exista alguno si pen-
samos en el diseño como un método de expresión, pero 
obviamente dependiendo de donde estés y las normas que 
tengas que cumplir eso si va a ser un factor limitante, además 
obviamente esta el presupuesto y el cliente, pero más allá de 
eso el principal limitante es él mismo.

Docente: Eduardo Russo

Las innovaciones tecnológicas en el cine 
documental: la modificación digital de imágenes 
(Primer premio)
López Ferreyra, Rocío
Asignatura: Discurso Audiovisual Contemporáneo I. 

Introducción al documental tras la era digital
Son muchos los cambios que la tecnología ha provocado en 
el cine documental en la era contemporánea. El género se vio 
modificado gracias a ciertas innovaciones tanto de directores 
que vieron en la digitalización un futuro prometedor como por 
especialistas y técnicos que se formaron en el ambiente. Sin 
embargo, no todos los cambios son agradables, hay que te-
ner cuidado con la hibridación del documental y la ficción y 
los limites que la tecnología impone en sus recreaciones y 
composiciones digitales.
Para hablar hoy del ciclo de vida del cine documental se insis-
te en que existen límites confusos entre el documental y la 
ficción. Este impulso se produce de la ficción hacia el docu-
mental, hasta el punto de que podría hablarse de una cierta 
envidia de la dramatización extrema de sucesos. No es que el 
documental se ficcionalice sino que en algunos casos ampara 
recursos de la dramaturgia del cine de ficción a la hora de 
organizar y presentar sus materiales.
Al documental, desde sus inicios, siempre se le pedía que 
fuera objetivo, veraz, sobrio y riguroso, de lo contrario po-
día llegar a confundirse con la ficción y la dramatización de 
escenas. Sin embargo, vale decir que es imposible no tener 
ningún punto de vista, aun en el caso extremo de soportes 
ocultos como las cámaras de vigilancia en el siglo XXI. Por 
esto, para hablar de documentalismo en el presente siglo, de-
bemos hacerlo considerando al realizador como sujeto gene-
rador de subjetividades y pensamientos ideológicos. No exis-
ten imágenes ingenuas, ya que detrás de una computadora 
en la etapa de postproducción de materiales audiovisuales 
siempre habrá alguien con posibilidades de modificar, recrear, 
manipular y desdibujar imágenes y sonidos. El director guía 
el relato de la obra hacia su favor y hacia la narrativa de su 
discurso.

La representación de la realidad
La imagen obtenida mediante la cámara está íntimamente 
relacionado con la acción de imitar, es decir la fabricación de 
realidades, algo curioso de discutir en la actualidad. La reali-

dad mediática del siglo XXI, como espectáculo poco confia-
ble, solo admite la objetividad en cuanto a lo estadístico. La 
frontera híbrida, gracias a los avances de la tecnología, entre 
los géneros de ficción y documental, hace que cambie la ma-
nera de percibir la tarea del documentalista y los impactos 
que genera en la audiencia de las nuevas generaciones.
El documental es aquello que producen quienes se consi-
deran a sí mismos documentalistas. Esto hace hincapié en 
el modo en que esta área opera permitiéndose estar histó-
ricamente condicionada y abierta. De este punto de vista, el 
documental puede plantearse como una práctica institucio-
nal con un discurso propio y especifico, “llevados por una 
preocupación fundamental por la representación del mundo 
histórico, surgirán y se verán enfrentados diversos principios 
organizativos, patrones de distribución y exhibición, estilos, 
estructuras, técnicas y modalidades”. (Nichols, 1994, p. 45)
Este tipo de construcción de realidades, desde la perspectiva 
institucional plantea limitaciones por los diversos discursos 
que entran en juego. Se debe ser riguroso con las sentencias 
éticas involucradas, la densidad de códigos mediante el cual 
se emite la comunicación, el tipo de montaje, la intervención 
de la práctica ante cámara, las posibilidades sonoras que se 
relacionarán con la imagen, entre otros cuidados. También es 
muy importante la responsabilidad del realizador tanto con la 
institución como para los sujetos de estudio de la película.
Siempre se trata de apuntar a la otredad, con fines de cono-
cer lo que ignoramos. Es la puesta en escena del dispositivo, 
la cámara, que poetiza el arte y la realidad de manera relativa. 
Los documentalistas no trabajan con el concepto de verdad 
ya que sería un concepto filosófico objetivo que implica par-
cialidades. Dicho pensamiento fue un principio característico 
de Aristóteles y posteriormente de los fundadores del docu-
mental, los antropólogos. 

Se olvida además que el documental no nació con dichas 
pretensiones “metodológicas” ni tampoco para limitar-
se a enseñarnos el mundo: para eso estaban, a partir de 
1909 o 1910, los noticiarios cinematográficos o actualités 
(cargados también, por su parte, de ideología), a los que 
el documental que nace una década después vino a com-
plementar, no a sustituir, de igual modo que un editoria-
lista complementa una noticia. El documental no ha que-
rido mostrar el mundo, sino decir algo sobre el mundo: 
no es una representación, que siempre será imperfecta 
o parcial o –ficticia–, sino un discurso, la suma de una 
evidencia factual y de una argumentación. (Weinrichter, 
2011, p. 5)

La objetividad remite a los objetos mientras que los seres 
humanos tenemos verdades relativas que conforman a la 
percepción colectiva o sensación de realidad. Por su parte, la 
realidad es una construcción individual que se entrelaza con 
lo colectivo en el campo de lo social.
En el documental se puede dar un montaje en continuidad de 
movimiento pero es menos probable que implique los movi-
mientos de un personaje que los de una lógica determinada, 
no se hace tanto hincapié en la continuidad espacial como 
en el concepto de un proceso. La causalidad esta más rela-
cionada con la ficción que con el documental. En esta última 
el montaje se motiva por una argumentación ya sea de un 
proceso histórico, social o político. No se consideran historias 
imaginarias ni universos construidos. Desde la perspectiva 
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de esta definición, los sonidos y las imágenes se sostienen 
como pruebas y huellas de una trama. Bill Nichols diferencia 
la ficción del documentalismo diciendo que:

Las argumentaciones ocupan un espacio imaginario (son 
abstractas) pero en el documental, abordan o represen-
tan temas que surgen en el mundo histórico en el que se 
desarrolla la vida. Las historias dependen característica-
mente de la trama; las argumentaciones, de la retórica. 
Las historias deben ser verosímiles; las argumentaciones 
deben, además, ser convincentes. Si entendemos la ar-
gumentación, debemos estar preparados para explicarla; 
si comprendemos una historia, debemos ser capaces de 
interpretarla. (Nichols, 1994, p.)

En el documental, la narración de un suceso es simplemente 
la reivindicación de la historia en un determinando contexto. 
Pero, ¿qué pasa cuando se arriesga en gran medida la credibi-
lidad con reconstrucciones dramáticas de sucesos?
La reconstrucción se presenta como una confirmación (ficcio-
nal) de lo que meramente se había hipotetizado. El lazo sigue 
estando entre la imagen y lo que ocurrió para la cámara en el 
momento de la captura, por ello tiene el estatus de un acon-
tecimiento imaginario y realmente histórico. El espectador se 
induce en un mundo donde raramente se pone en duda la ac-
tividad autoral, y más en las últimas décadas donde gracias a 
los avances tecnológicos es posible contar sucesos mediante 
gran cantidad de herramientas. Por esto, “la sensación de la 
actividad argumentativa del realizador o de un proceso ex-
positivo evidente que nos dirige la atención hacia el mundo 
histórico es a menudo continua y sumamente perceptible” 
(Nichols, 1994, p. 156). El movimiento bilateral del documen-
tal hacia la ficción representa la expansión creativa y expan-
siva del documental donde en ciertos casos adopta recursos 
de la dramaturgia del cine de ficción a la hora de organizar 
y presentar sus materiales. Al introducirse en esta corriente 
pueden arriesgarse a perder veracidad y credibilidad.
Este incremento de recursos del documental involucra tam-
bién materiales digitales y modificaciones mediante compu-
tadoras que le dan aún más sensibilidad a la labor del reali-
zador. El documentalista pone en discusión su papel dentro 
del discurso y se aleja de su vocación de analizar la historia 
e intervenir en la realidad social. Es decir que lo que ahora 
cuenta ese tipo de documental es el relato de lo que le ocurre 
al documentalista. El construye sobre ideologías y ensayos 
que filtran la percepción de los sucesos.
La cámara ya no captura, como en la edad moderna, el objeto 
simplemente tangible. De lo contrario, toma el objetivo de 
estudio junto a su contexto y sus posibilidades de genera-
ción y modificación. Se trata, en ciertos casos de extender un 
efecto especial. Tal y como señala Tetsuo Kogawa: 

Ahora, sin embargo, los efectos especiales no se agre-
gan externos a la cámara sino dentro de la generación de 
imagen misma; empezamos ahora a obtener imágenes 
en relación a las que no existe realidad fotografiada. Esto 
da el porque es imposible discutir la verdad o la falsedad 
utilizando el objeto como standard. (Kogawa, 1996, p. 2)

La cámara captura imágenes que se relacionan, estrecha-
mente con la fabricación de realidades. Hoy en día, esta es 
una tendencia bastante comprometedora ya que las fronteras 

entre la objetividad y la confianza no son del todo claras, gra-
cias a los avances de la tecnología. La convergencia de los 
medios, que se sobrepone a la antigua divergencia entre las 
prácticas artísticas separatistas, tiende hoy a distinguir la hi-
bridación por transacciones y diálogo. Por ello envuelven mo-
vimientos con tensión entre los elementos híbridos conver-
gentes y no llegan a fundirse completamente. Como señala 
Machado, “todos los medios y artes entraron en un proceso 
de expansión, como si los círculos definidores de todas las ar-
tes y medios amenazaran con fundirse en un único círculo del 
tamaño del campo total de la cultura”. (Machado, 2006, p. 4)

Discurso y realidad
Lo digital no se cierra en sí mismo, se fusiona con lo real, 
debe funcionar como herramienta. Pero entonces, ¿dónde 
termina lo real y donde comienza lo digital o lo creado? Todas 
las imágenes son parientes entre si, no existen las totalmen-
te autónomas. No es posible separar la digital de la analógica 
y la analógica de la ocular. Forman una sola y misma imagen. 
Hoy en día no vale de nada la distinción entre imagen virtual e 
imagen real. La invención del video ha cambiado por comple-
to el régimen de visibilidad de imágenes. “Actualmente en-
tramos en un régimen de transparencia directa: la transparen-
cia de las apariencias transmitida instantánea-mente gracias 
al video y gracias a la videoinfografía en la digitalización de la 
imagen” (Virilio, 2007, p. 1). Mientras que hasta el momento 
la transparencia estaba unida a la transparencia del material, 
hoy la trans-apariencia electrónica dispone un nuevo régimen 
de relaciones interpersonales, sociales y políticas que se ven 
reflejadas en las producciones audiovisuales.

Por imágenes técnicas designamos en general una clase 
de fenómenos audiovisuales en que el adjetivo –técnica–
de alguna forma desluce al sustantivo –imagen– en el que 
el papel de la maquina (cualquiera sea la mediación técni-
ca) se torna tan determinante hasta el punto de muchas 
veces eclipsar o hasta sustituir el trabajo de concepcio-
nes de imágenes por parte de un sujeto creador, el artista 
que traduce sus imágenes interiores en obras dotadas 
de significados en una sociedad de hombres. (Machado, 
2000, p. 193)

La ciencia moderna de la computación denomina modelo a 
un sistema, íntimamente relacionado con la matemática, que 
insiste en poner en marcha propiedades de un sistema re-
presentado. Esta condición permite que sea manipulable y 
transformador haciendo multiplicar mundos artificiales donde 
todas las posibilidades pueden ser experimentadas. Gracias 
a la informática y a 

Técnicas computacionales como la geometría fractal, el 
sistema de partículas o la modelación por procedimien-
tos sugieren hoy que se pueden concebir imágenes, por 
tanto representaciones, utilizando leyes que parecen 
también operar en el mundo natural o, inversamente, que 
determinados elementos de la naturaleza se adhieren 
perfectamente a las ecuaciones matemáticas invocadas 
en los algoritmos. (Machado, 2000, p. 50)

La conquista de imágenes por ordenador simbolizó una au-
téntica revolución, donde principalmente la imagen dejaba de 
ser la huella de un objeto fijada en un soporte fotográfico y 
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se convertía en información, es decir en un conjunto de datos 
posibles de manipulable de forma instantánea y fácil.
Esta circunstancia abría un nuevo horizonte, de extraordinario 
valor, en el mundo de los efectos visuales. Desde la invención 
de la cámara oscura, la luz ha sido un elemento necesario para 
la captura de imágenes, concepto relacionado con el papel del 
dispositivo como medio de registro testimonial de un rayo de 
luz. Hoy en día este concepto esta desapareciendo ya que el 
ser humano empezó a fabricar imágenes complejas y realis-
tas sin necesidad de manipulación lumínica. Por esto, es po-
sible afirmar que estamos experimentando un universo post-
fotográfico, donde la analogía solo puede ser pensada como 
estructura formativa, tratándose de un realismo conceptual. 
Este se construye con modelos de preexistencia en las com-
putadoras y no en el fundo físico, o naturaleza numérica.
La digitalización asegura la integración del cine y la informáti-
ca en un universo único y diferente. Todo tipo de material au-
diovisual, según cada diseño de producción, se ve modificada 
en todas sus áreas. Dicha evolución da un pronóstico preciso 
donde el cine, en su extensión, será digital. Por su parte, el 
cine digital hace referencia al cine convencional, realizado 
con tecnología digital y comercializado en circuitos habitua-
les, con las más modernas pantallas o red de redes. Es una 
nueva tecnología aplicada a un medio moderno que implica 
una transformación del soporte analógico al digital. Vale dife-
renciar este concepto del denominado cine cibernético que si 
bien esta relacionado con la realidad modelada, se producen 
de distinta manera y se visualizan mas que nada en Internet.

El director como autor de realidades
A menudo, el director de documentales, tiene menos control 
sobre la producción de su película, solo puede controlar cier-
tas variables de planificación, rodaje y montaje, ya que otras 
como decorados, iluminación y conductas de los personajes 
quedan sujetas al momento del rodaje. De esta forma, se 
deja de lado las relaciones sociales y formales entre el reali-
zador y el sujeto de estudio. Al considerarlo desde este punto 
de vista, vemos al director sin la máxima ejecución de control 
sobre la obra, a diferencia del cine de ficción. Sin embargo, 
puede controlar la historia, es decir el tema que estructura el 
planteamiento. Realiza investigaciones a partir de otros prac-
ticantes que parecen querer demostrar su verdad y se encar-
gan de verificar sus fuentes. Asimismo responden a la pro-
ducción, la puesta en escena y la interpretación del concepto 
por parte de los personajes (si los hay). Como señala Nichols

Aquellos que hacen documentales o están implicados de 
algún otro modo en la circulación de estos, comparten 
el objetivo común, elegido por voluntad propia, de repre-
sentar el mundo histórico en vez de mundos imaginarios: 
comparten problemas similares y hablan un lenguaje co-
mún en lo que respecta a la naturaleza peculiar del objeti-
vo. (Nichols, 1994, p. 44)

 
El realizador procura la creación de una obra como expresión 
de su subjetividad que nace a partir de los objetivos comu-
nicacionales consensuados. En primer paso, se plantea qué 
filmar y luego cómo lo hará. “El punto de arranque del pro-
ceso es siempre una investigación previa del fenómeno a 
abordar, en la que el emisor del discurso y algunos futuros 
receptores interactúan, y a veces, producen un diagnostico 
conjunto” (Getino, 2002, p. 28). Tanto en films del principio 

del siglo pasado, como en obras actuales, siempre se repre-
senta la visión de mundo de cierto realizador o realizadores 
enmarcados en un contexto histórico. Siguiendo este hilo, 
siempre el director, ya sea de documentales o no, es porta-
dor de discurso dentro de la pieza. Algunos pueden repetir 
sus temáticas a lo largo de su profesión mientras otros no, 
pero la subjetividad siempre se desprende. Tal y como dice 
Robert Stam “la teoría del autor sostenía que los directores 
intrínsicamente fuertes exhiben con el paso de los años una 
personalidad estilística y temática reconocible, incluso en el 
marco de los estudios de Hollywood” (Stam, 2001, p. 107).
En cuanto al papel del espectador, Lusnich confirma que “sea 
una expresión personal o autoral, que cumpla una función de 
servicio publico, de divulgación, propaganda y herramienta de 
contra-información: es una premisa compartida por una vasta 
gama de documentalistas nacionales e internacionales” (Lus-
nich, 2011, p. 56). El espectador confía en que el director se 
sitúa en un contexto histórico y no en mundos imaginarios o 
ficcionales. Se entrega a él y e interpreta la construcción de 
realidad que se le presenta.
Desde fines del siglo pasado, hemos notado la fuerte hibrida-
ción creciente entre la ficción y el documentalismo. Todos los 
documentales, incluso aquellos que logran con mayor éxito 
parecer imparciales y objetivos, están basados en un punto de 
vista concreto y afirman una determinada interpretación del 
mundo; es decir que todas las películas de no-ficción son films 
con una tesis específica. A pesar de esto, Nichols señala:

Tradicionalmente, la palabra “documental” ha sugerido 
completitud y acabado, conocimiento y datos, explicacio-
nes del mundo social y de sus mecanismos de motivación. 
Últimamente, sin embargo, el documental ha empezado a 
sugerir lo incompleto y la ausencia de certeza, recolección 
e impresión, imágenes de mundos personales y sus res-
pectivas construcciones subjetivas. (Nichols, 1994, p. 2)

Tanto el documental como los impulsos ficcionales llegan a 
mezclarse de formas desafiantes, y la fuente de la comuni-
cación hace que el espectador tome un rol más activo en la 
visualización. Es un sujeto entrenado en el medio audiovisual, 
que supo nutrirse y especializarse gracias a cien años de cine 
que lo preceden. Esto quiere decir que es capaz de reconocer 
lo que los realizadores de cine pretenden dejar fuera de cua-
dro. Posiblemente pueda reconocer imágenes creadas por 
computadoras, efectos especiales, técnicas de croma, entre 
otras soluciones posibles de realizar en postproducción. Así 
también, a pesar de dejarse adentrar en la historia, es hábil 
descifrando puestas en escenas y actuaciones.

Siglo XX vs. siglo XXI
Es posible identificar la innovación tecnológica en el cine do-
cumental tras la digitalización de las imágenes, como en el 
caso de Perón, sinfonía de un sentimiento (1999) de Leonardo 
Favio y Tower (2016) de Keith Maitland. La primera propo-
ne recuperar las bases del peronismo apelando a los senti-
mientos y al antiimperialismo. Es un film documental princi-
palmente sobre la historia del peronismo. En un principio no 
fue estrenada, como muchas películas del género, en salas 
convencionales. La obra está organizada en dos partes, de 
trece bloques cada una. Comienza con la elección de Hipólito 
Yrigoyen en la Argentina, primer presidente elegido democrá-
ticamente, la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa.
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Luego trata en detalle el crecimiento político de Juan D. Perón 
y sobre todo sus dos gobiernos como presidente. La primera 
parte termina cuando Eva Duarte de Perón renuncia a la Vice-
presidencia en 1951, dentro de potentes fuerces militares y 
sociales. La segunda parte comienza con los últimos años del 
segundo gobierno de Perón y su violento derrocamiento en 
1955. Luego se tratan sus años de exilio y las luchas sociales 
en Argentina para conseguir la legalidad del peronismo. En 
la finalización, Perón es reelegido presidente poco antes de 
morir.
El director procuró darle insistencia al discurso de Perón y a 
sus palabras. Favio intentó representar la realidad, a la par del 
marco sentimental del movimiento, como un conjunto poéti-
co de imágenes. Por otro lado, el segundo film es un docu-
mental que da a conocer uno de los sucesos más sangrientos 
en la historia de Estados Unidos, el tiroteo de la Universidad 
de Texas, en Austin. Tower es una mezcla de animación, testi-
monio, e imágenes de archivo que se disponen para relatar el 
evento sucedido el 1 de Agosto de 1966 cuando un hombre 
armado mató a 16 personas. El director aquí, dio a enten-
der que existen historias que deben ser contadas de formas 
diferentes. El film de Favio, alterna el relato histórico con 
imágenes documentales, en muchas partes procesadas y 
montadas sobre dibujos que buscan reforzar el sentido de las 
imágenes. Es uno de los pocos realizadores Argentinos del 
siglo XX que le dedicaron su tiempo en investigar e indagar 
en las manipulaciones digitales y electrónicas de la imagen. 
La obra puede considerarse como emergente de un contexto 
nacional donde frente a la desaparición de los soportes ana-
lógicos fundacionales del cine y el video, impera la máquina 
digital y uniforme. Se transitan valores de puesta en escena 
del proceso de escritura poética, que se verán reflejados en 
la culminación de la obra final.
Tanto es así que Perón, sinfonía del sentimiento (1999), es la 
clara muestra de su proceso y de la confluencia del cine y el 
video con lo digital, dejándole el camino abierto a la duda. Se 
construyó artificialmente el cuadro con propósitos de diseño 
involucrando tanto material de archivo histórico, como anima-
ciones, algoritmos y programas que manipulan los archivos. 
Como señala La Ferla, “los efectos especiales, los ralentis, la 
permanente superposición de imágenes, la grafica y las ani-
maciones propone otro valor de verdad, el de la imagen cal-
culada en el proceso de metamorfosis del efecto de realismo 
del documental fotoquímico”. (2009, p. 6)
Gracias a este film, renace el cine documental en Argentina, 
junto a la crisis del neoliberalismo que reseña la anterior crisis 
del género. Se denota una recuperación por la acción política 
y se advierten, también, nuevas tecnologías de un registro 
sobre el otro a un registro con el otro.
Ya desde el comienzo es posible observar la dedicatoria del 
film, donde se relumbra la relación personal del realizador con 
su condición política. Fue consagrada en memoria del ex pre-
sidente Héctor J. Cámpora, del cantante Hugo del Carril, del 
pintor Ricardo Carpani y del escritor y periodista Rodolfo Wal-
sh, así como a los trabajadores, a los estudiantes, al Grupo 
Cine Liberación: Fernando Solanas, Gerardo Vallejo y Octavio 
Getino. También se visualiza yuxtaposición de imágenes que 
refuerza animaciones con tintes rojos, relacionados íntima-
mente con la sangre y la lucha. Éste primer segmento de la 
obra, ya que puede ser dividió en capítulos para ser vistos 
en televisión, posee una escena significante que marcó un 
antes y un después en la concepción de la manipulación de 

documentos. Se nota la presencia de imágenes combinadas, 
donde se ha utilizado un actor, y no un sujeto social, sobre un 
material de archivo audiovisual. Un personaje sostiene un car-
tel con el pueblo manifestando de fondo. Posiblemente utili-
zaron la técnica de croma para cumplir con los requerimientos 
del director. “Las tecnologías digitales nos obligan a recon-
siderar las relaciones entre tecnología y representación. La 
fotografía y el cine fotográfico permitían mantener la ilusión 
de un contacto puro con una realidad que permanecía más 
allá de los retoques” (Catalá, 2008, p. 1). Podríamos decir que 
la imagen digital nos ha hecho, en este sentido, más realistas.
En el minuto 00:32:24 Perón da uno de sus más famosos 
discursos en el balcón presidencial para calmar al pueblo. Se 
denota la modificación de imágenes en pos de la narrativa, 
como es el caso de un plano, de origen verdadero y verídico, 
pero reutilizado en otra ocasión para simular la noche, como 
es el caso del gran plano general de la Casa Rosada el 17 de 
octubre de 1945, en el minuto 00:32:56. Se manipuló su con-
traste, tonalidad y colorimetría con el fin de recrear una esce-
na que en la vida real no tuvo registro por cámaras. El reali-
zador tuvo la original idea de utilizar la tecnología a su favor, 
utilizando otro discurso del presidente pero modificándole la 
articulación de los labios en su habla. Para ello se utilizó un re-
gistro radial sobre el hecho perteneciente a la Asociación de 
Radiodifusión Nacional. Para lograr digitalmente la puesta en 
escena, un actor interpreto a Perón, en un plano de espaldas, 
sirviendo de doble de espalda y cabeza. Como señala Catalá: 

La imagen digital señala este límite, el del cine, y nos 
advierte de lo que existe entre los dos horizontes que lo 
articulan. De un lado, una imagen fotográfica, discursiva 
y esencialmente humana; del otro, una imagen digital, 
seductora y esencialmente técnica. (Catalá, 2008, p. 2)

Esta fusión permite la discusión sobre, como dijimos anterior-
mente, el efecto de verdad en los materiales documentales 
históricos, y también las relaciones de espacio y tiempo del 
discurso clásico cinematográfico.
Este tipo de obra, relacionadas con el accionar político y so-
cial, busca romper con los condicionamientos perceptivos de 
los destinatarios de las obras, como así también con las téc-
nicas de producción. Los destinatarios del mensaje son seg-
mentados y no para el público en general. Es con frecuencia 
por fuera, en circuitos alternativos, universidades, organiza-
ciones, partidos políticos, entre otros. Dichas personas tie-
nen objetivos claros por fuera de la expresión artística, ya que 
simplemente usan al cine como una mera herramienta de 
comunicación. “Las opciones artísticas y estéticas se derivan 
tanto de una posición ética e ideológica de los realizadores 
con respecto a la realidad histórica y al universo cultural de los 
destinatarios, cuanto de la búsqueda de la mayor eficiencia 
comunicacional”. (Getino, 2002, p. 30)
Por el otro lado, en Tower (2016) es posible observar como 
los avances tecnológicos ayudaron a contar historias, o pro-
blemáticas con el fin de intensificar la curva dramática del 
relato. Este documental utiliza animación y principalmente 
rotoscopía. Esta técnica consiste en redibujar o calcar un 
fotograma teniendo en cuenta otro de referencia, como por 
ejemplo en el minuto 0:01:40. Así se transmite al dibujo la 
naturalidad y secuencialidad de movimientos, expresiones, 
luces, sombras y proporciones propias de la filmación origi-
nal que se valió de base para la animación. Gracias a estas 
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herramientas, al cineasta se le abre un gran abanico de posi-
bilidades expresivas que, en este caso, destacan el ritmo del 
montaje y el realismo de los testimonios. También se obser-
va, en el minuto 1:00:21, la técnica de acción complementaria 
y superpuesta, donde la forma en que las partes de un objeto/
personaje continúan moviéndose luego de que el cuerpo se 
detuvo. Así mismo parece haberse desarrollado sombreado 
plano o cel shading, un tipo de renderización no fotorrealista 
diseñada para hacer que los gráficos por computadora parez-
can dibujados a mano. En este caso, las sombras planas se 
usan comúnmente para imitar el estilo de los cómics o dibu-
jos animados, como es el caso de la escena donde el policía 
se baja de su auto a ver lo ocurrido, en el minuto 00:11:20.
Se entremezclan distintos tipos de formatos de manera casi 
invisible, donde al espectador no le parece brusco el cambio 
en la imagen. El montaje se propone como un extraño collage 
entre lo obtenido en rodaje y lo sintético, creado bajo sus 
propias reglas. Así es que la duración del film, en su totali-
dad, es casi la misma que el atentado en Texas. Como señala 
Quintana: 

Los montadores no construyen el discurso lineal, sino 
que componen las figuras de cada plano. El nuevo cine 
es, básicamente, un cine de la posproducción, en el que 
la idea del montaje vuelve a adquirir una fuerza simbólica 
tan grande como la que tenía en los años de la vanguar-
dia, cuando Einsestein hablaba de sus usos. (Quintana, 
2008, p. 1)

El director, Maitland, comienza el film íntimamente en ani-
mación, es decir imagines creadas por computadoras sobre 
un relato, perteneciente a un policía en el instante del he-
cho. Al igual que en el film anteriormente analizado, se nota 
la presencia de sonido verdadero sobre imágenes recreadas. 
Esta condición no quiere decir que sea menos creíble, sino 
que es una opción extra de narratividad a la hora de expresar 
subjetividades. También, en todo el relato, se entremezcla 
material de archivo y se utiliza, este, como referencia para la 
animación, en cuanto a formas y colores. Esto es posible de 
ver en el minuto 00:01:14 donde un dibujo digital de un auto 
es expuesto sobre un video verídico. Durante todo el film, 
se pretende intensificar el realismo, cuestión que se visualiza 
tanto en los movimientos fluidos de cámara como en la con-
ducta y ritmo de los personajes.
Partiendo de la computadora, en su especificidad técnica 
como aparato, fue concretando otros tipos de opciones crea-
tivas que, en su buen uso, fueron renovando y evolucionando 
el discurso audiovisual y la historia de los medios. 

Así se señala permanentemente todo un nuevo marco de 
posibilidades, considerando no solo la máquina digital en 
su especificidad y diferencia, sino una nueva era para la 
cultura de los medios y el arte, que serían digitales, y por 
ende, interactivos. Procesamiento, programación, inter-
fase, interconectividad, inmersión, bioarte, vidas artificia-
les, se plantean como algunos de los nuevos parámetros 
interesantes. (Quintana, 2008, p. 59)

En el caso de las imágenes creadas por computadoras de ma-
nera digital, ¿pueden considerarse material de testimonio?, o 
de los contrario, ¿es correcto que las imágenes puedan mani-
pularse en pos del discurso narrativo? Para pensar en cine do-

cumental en el presente siglo debemos hacerlo considerando 
las generaciones y recreaciones digitales, sin ingenuidad ni 
desvalorización. Hoy en día, tampoco sirve pensar en la des-
acralización del género ya que este ha ido evolucionando y 
cambiando sus formatos. El espectador supo adiestrarse a 
los cambios y cree, todavía, en lo que un documentalista le 
propone.

A favor de la narrativa
Para finalizar podemos decir que tanto en Tower (2016), como 
en Perón, sinfonía del sentimiento (1999) notamos la presen-
cia de digitalización. En la primera, a comparación de la obra 
de Favio, se utiliza la tecnología para acentuar y reforzar el 
discurso narrativo y el auge del guión. Se cuenta una historia 
desgarradora que necesita de imágenes que soporten el paso 
simbólico del hecho histórico. Además en esta obra el sonido 
cumple un papel muy importante guiando las imágenes ani-
madas o combinadas en un montaje fluido y comprometedor. 
Al utilizar gran variedad de técnicas de animación, sumado 
a los materiales de archivo, se entremezclan palabras que 
acentúan los distintos puntos de vista de los testimonios. Es 
un documental que solo se podría haber realizado gracias a 
las invenciones tecnológicas de las ultimas 30 décadas.
Por otro lado, en el otro film, entra en juego, aún más, la ideo-
logía del director, quien pretende que la obra sirva como moti-
vador de masas y acciones políticas. El decidió servirse de las 
posibilidades de postproducción para falsear un discurso del 
presidente Perón en pos de la curva dramática de la obra. Po-
cas personas serian capaces de subestimar su trabajo, pero 
vale destacar que al verlas no debemos confiar del todo en 
ellas. Hay que tener cuidado con los archivos audiovisuales 
que se nos presentan y ser concientes de la era digital que 
nos atraviesa.
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El cine en 360º: ¿una revolución? (Segundo premio)
Ponce Cepeda, Rebeca Isabel
Asignatura: Discurso Audiovisual Contemporáneo I. 

Introducción
Al escuchar cine en 360 grados no creo ser la única que auto-
máticamente realice un vínculo con los avances tecnológicos 
actuales y lo que podríamos esperar del futuro. Sin embargo, 
¿es realmente esta una nueva técnica? Varios autores inves-
tigadores, realizadores de cine o inclusive científicos han tra-
bajado sobre este modo de ver los productos audiovisuales 
desde el inicio del cine. Es por ello que, para poder entender 
qué tanto impacto podrían llegar a tener, hay que hacer un re-
corrido (aunque sea rápido) por su trayectoria desde el inicio 
hasta la fecha actual.

Historia del cine en 360 grados

Ciclorama
Y aún los inicios de este método tienen un precedente, por 
supuesto. Cyclorama o ciclorama es el término utilizado para 
referirse a pinturas panorámicas dispuestas sobre platafor-
mas cilíndricas de dimensiones muy grandes (hasta 10 me-
tros de alto por 100 metros de ancho), que se contemplaban 
desde el interior, formando 360° de visión para el espectador. 
Ángela Miller en su artículo “El panorama, el cine y la apari-
ción de lo espectacular”, cuenta cómo entre aproximadamen-
te el año 1870 y la aparición del cine, aquellas producciones 
en 360 grados fueron vistas por millones de personas. Afirma 
que mantienen un vínculo histórico directo con los orígenes 
del cine, a pesar de que su llegada aseguró el declive del 
anterior.

Francis Thompson: visión e ideas
Se podría decir que uno de los primeros visionarios de esta 
idea planteada ya propiamente es el director de cine y gana-
dor de un Óscar, Francis Thompson; citado en el libro Expan-
ded Cinema:

Lo que me gustaría ver es un teatro con un área tan gran-
de que ya no pienses en términos de una pantalla: es el 
área en lo que estás proyectando. Las imágenes deberían 
salir de este gran área que rodea completamente y gol-
pearte en el ojo o irse al infinito. Por lo tanto, ya no estás 
trabajando con una superficie plana, sino más bien un 
volumen infinito. (Youngblood y Fuller, 1970, p. 354-58).

Thompson se interesó por unos dispositivos de entrenamien-
to usados en escuelas de navegación aeroespacial por su 
concepto y funcionamiento. Al tratarse de una mini-bóveda o 
esfera individual que se bajaba sobre la cabeza del individuo, 
este pensaba en la aplicación que podría dársele aplicada al 
cine por tener imágenes y sonido capaces de llenar por com-
pleto el campo de visión y audición respectivamente de un 
espectador. Él creía que: “a través de relaciones formales de 
imágenes, cuidadosamente planificadas, se puede producir 
el tipo de comunicación más poderoso. Con una gran esfera 
estás introduciendo a la gente en un nuevo mundo visual que 
sería emocional, física e intelectualmente abrumadora”. “La 
tecnología para producir tales ambientes como Thompson 
describe ha existido por algún tiempo; lo que no está dispo-
nible es la conciencia necesaria” (Youngblood y Fuller, 1970). 

Gene Youngblood, teórico de las artes de los medios de co-
municación y de los cines alternativos, consideraba desde 
hace casi 40 años atrás que ya había los medios necesarios 
para su creación y desarrollo, pero aclara justamente que con 
ello no basta.

Cúpula geodésica
Buckminster Fuller fue un reconocido arquitecto, diseñador, 
inventor, entre otros. Su aporte no fue directo ya que en nada 
se relacionó él con el mundo audiovisual. Sin embargo, sus 
aportes arquitectónicos fueron luego aplicados. Específica-
mente, su invento meas reconocido: la cúpula geodésica. 
Técnicamente hablando, es una estructura que está com-
puesta por elementos triangulares que forman parte de una 
red de círculos o geodésicos en la superficie de una esfera. 
A pesar de que se dice que fue creada anteriormente por el 
Dr. Walther Bauersfeld, la patente de los Estados Unidos se 
le concedieron a Fuller y fue definitivamente él quien la desa-
rrolló a fondo y la difundió mundialmente.

Movie-Drome
Durante sus estudios en Cooper Union College en New York, 
Fuller conoció a Stan VanDerBeek (también conocido como 
James), quien se influenció por lo antes mencionado para la 
creación de una sala de teatro con forma esférica. Su idea 
consistía en la creación de una cúpula a la cual accederían los 
espectadores y se acostarían en el suelo con los pies apun-
tando hacia el centro. Mediante más de una docena de pro-
yectores de películas y de diapositivas se llenaría la superficie 
cóncava, creando una presentación dinámica que reemplaza-
ría la proyección de una película unidimensional recta. Este 
tuvo el nombre de Movie-Drome.
Como proyecto y como base es un excelente ejemplo para 
el cine en 360 grados. Aunque las imágenes que proyectaba 
eran más bien secuencias aleatorias creadas en base a co-
llages surrealistas y dadaístas, su contenido no altera en lo 
absoluto el valor o nivel del aporte de dicho diseño.

Cine IMAX
A pesar de que las pantallas de los cines IMAX tienen un ran-
go de visión promedio aproximado de 210 grados (es decir, 
que cubre todo el campo de visión del espectador sin tener 
que girar su cuerpo), y no de 360 grados, podría considerarse 
al Movie-Drome de VanDerBeek como su antecedente, un 
precursor. Sin embargo, sería poco realista pedirle a cientos 
de personas en la actualidad que viven en una ciudad, que se 
acuesten en el piso de un salón con los pies hacia el centro. 
Para tener el espacio suficiente para las butacas y escaleras 
que permiten una sala de cine civilizada como la conocemos; 
y obviamente, no hay que olvidarse de la sala de proyección, 
entre otros, ese es el rango de visión que se le puede ofrecer 
al usuario. Este es un sistema o modo de exhibición que es 
atrayente hacia los consumidores y que posee un alto nivel 
de entretenimiento, sumergiendo aún más en la experiencia 
audiovisual. Entonces, ¿por qué no es tan común como las 
salas digitales comunes o como crecientemente lo está sien-
do el cine en tres dimensiones (más conocido como 3D a se-
cas)? Quizás tenga que ver con el costo tanto de construcción 
(y las dificultades que pueda haber para hacerlo, por ejemplo, 
dentro de un centro comercial) como el valor de los tickets. 
Ese sería un importante análisis a realizar en otro momento.
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Demás incursiones en el cine en 360 grados
Gloria Sutton, Profesora de Historia del Arte Contemporáneo 
y Nuevos Medios de la Universidad de Northeastern indica 
que los proyectos multimedia de VanDerBeek (conocidos 
usualmente como Cine Expandido) anticipan los nuevos me-
dios de comunicación, la instalación y las prácticas participati-
vas del arte contemporáneo. Y hace énfasis en la transparen-
cia del proceso y el compromiso del público. “VanDerBeek 
vio a Movie-Drome no como un cine puro, sino como una he-
rramienta de comunicación, una máquina de la experiencia”.

Room with a view (2000), creada por Michael Bielicky y 
Bernd Lintermann para “Autostadt Wolfsburg” de Vo-
lkswagen, utiliza cuatro proyectores para lograr una pro-
yección perfecta en la cúpula de 360 grados. Con una 
pantalla táctil en el centro de la cúpula que permite la ma-
nipulación múltiple de las imágenes proyectadas, panta-
llas dobles y un proyector central. (Weibel y Jeffrey, 2003)

Este es otro muy claro ejemplo. Si bien con lo rápido que 
avanza la tecnología, no podríamos exactamente llamarlo re-
ciente, de todas formas entra ya en el siglo XXI una creación 
que, consciente o inconscientemente utiliza el parámetro im-
puesto que acabamos de revisar.
Y ya que mencionamos la tecnología necesaria para la reali-
zación de una pieza audiovisual en 360 grados, cabría men-
cionar un dato curioso y relevante al mismo tiempo. En 1997 
se realizó en Estados Unidos el ingreso de la patente de una 
invención en el campo de la fotografía cinematográfica y de 
vídeo: un dispositivo que es capaz de capturar una imagen 
panorámica de 360 grados; y no sólo eso, sino que incluye 
a la vez sistemas de visualización para observar la imagen 
panorámica captada por aquella cámara. Aunque claramente 
esta no fue comercializada y seguramente no tuvo ni siquie-
ra el funcionamiento óptimo deseado, el mencionarla no es 
importante por el impacto que haya tenido en la sociedad o 
en el mundo de cine. Así no haya habido ni una sola pieza 
audiovisual creada a partir de ella, el simple hecho de su exis-
tencia comprueba la tesis establecida por Gene Youngblood 
mencionada anteriormente.

Situación actual del cine en 360 grados
Ahora que ya nos hemos informado un poco sobre la historia 
y las bases del cine en 360 grados, es tiempo de enfocarse 
en su situación actual. Porque, aunque se ha demostrado que 
ha habido intentos de crearlo, su difusión nunca ha tenido 
mayor trascendencia. Pero últimamente aquello podría estar 
cambiando. Y es justamente gracias o más bien debido a la 
tecnología y el papel que esta juega en la sociedad. Estando a 
mediados del año 2017, no necesariamente se aplica todo lo 
que podamos llegar a leer en los libros sobre el cine inmersi-
vo o expandido ¿Por qué? Fácil, porque ahora para comenzar, 
ya ni siquiera es indispensable moverse de la comodidad del 
hogar para disfrutar de una película o un vídeo, etc. y eso se 
ha convertido en un parámetro a tomar en cuenta para aque-
llos dentro del mundo audiovisual en todas sus ramas y eta-
pas (creación, producción, difusión). Internet y sus diferentes 
herramientas o plataformas: Netflix, PopCorn Time o inclusive 
en su tiempo de esplendor, Cuevana; Youtube y demás pá-
ginas web que cumplen con el mismo objetivo son sólo los 
más obvios ejemplos. Lo que no encuentras allí, lo puedes 
descargar en Torrent y las probabilidades de no encontrarlo 

son muy bajas. Y muy importante también mencionar: la sim-
ple existencia de los smartphones. Todo ello juega un rol fun-
damental que amplía los horizontes y cambia totalmente el 
contexto del desarrollo de aquel tipo de material audiovisual.

La explotación multimedia y multisoporte se ha converti-
do en una necesidad. Se replantea el diseño de los pro-
ductos con una visión de ‘360 grados’, conjugando crea-
tividad y uso intensivo de las tecnologías digitales en la 
producción y distribución. Es evidente que la demanda de 
consumo audiovisual nunca había sido tan intensa y esto 
se debe al comportamiento de los usuarios. Existe en la 
actualidad una demanda en distintas plataformas, medios 
interactivos y formatos digitales, lo que ha favorecido la 
aparición de los derivados digitales: smartphones, mini-
portátiles, tablets, etc. (Martínez, 2012)

Porque basta con existir dentro de una sociedad para saber 
que en los últimos años ha habido un gran auge de los videos 
en 360 grados. Recientemente no se limita únicamente a una 
curiosidad, sino que es algo que podría llamarse inclusive 
común. Desde pequeños videos realizado por amateurs en 
práctica hasta videoclips de artistas reconocidos. Ya no existe 
un número específico de videos en 360 grados que estén su-
bidos a la web porque son tantos y seguramente el día de ma-
ñana la cantidad aumentará aún más. Sin embargo, aún no po-
demos decir lo mismo de las películas. No todavía. Sólo un par 
de películas han sido creadas en este formato. No contienen 
diálogo, personajes desarrollados, actores (es una animación) 
ni nada por el estilo. Lo que contienen es el carácter precursor.

Vínculo con la realidad virtual
Y, sin meternos extensivamente en el tema, ya que mere-
cería ser un objeto de estudio en sí, habría que mencionar 
su interrelación con la realidad virtual. Con la cual estamos 
seguramente familiarizados ya, considerando (por ejemplo) 
que las gafas para su visualización están al alcance de todos. 
En venta en locales o inclusive puestos de la calle, alrededor 
del mundo. Y es esta justamente la mejor manera que existe 
en la actualidad de visualizar el contenido en 360º. YouTube o 
Facebook, permiten a todos sus usuarios y desde cualquier 
dispositivo ver estos vídeos. Sin embargo, un campo de vi-
sión tan amplio es imposible de mostrar enteramente en una 
pantalla, por lo cual funciona movimiento el dispositivo y per-
mitiendo ver una parte de lo que ocurre en la toma. Teniendo 
que escoger sin siquiera saber qué nos estamos perdiendo 
atrás nuestro. Mediante las gafas de realidad virtual no se so-
luciona de todo este problema. Pero sin lugar a dudas facilita 
el movimiento ya que se lo realiza mediante el propio cuerpo. 
Contribuyendo con aspectos tales como la vista periférica. Y, 
obviamente, la inmersión. “Las realidades virtuales actuales 
no sólo se leen, se ven, o se oyen, sino que se perciben a tra-
vés de todos los sentidos a la vez; eso hace que el perceptor 
de la realidad virtual la asuma como algo más real” (Somo-
linos, 2002). Oculus Story Studio, una rama de Pixar Brain 
Trust, postula una ideología en la que la realidad virtual es 
un nuevo vehículo para contar historias; está evolucionando 
rápidamente hacia lo que el cine siempre fue destinado a ser.

Método/s de realización
Ahora, sobre su realización. La forma de crear este tipo de 
vídeos fue inicialmente utilizando simultáneamente un varia-
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do número de cámaras de video sobre una circunferencia. 
Cada una capturaba un fragmento del campo de visión total. 
Posteriormente, mediante un proceso llamado video stitching 
(costura de video, sería la traducción literal) se procesaban y 
unían estos vídeos para componer las tomas de 360 grados. 
Obviamente habiendo calibrado el color, contraste, etc. para 
que sean consistentes entre sí. Renderizados a 4K o la mejor 
resolución posible para asegurar la experiencia más inmersiva 
posible. Es más, en primera instancia, sólo estaban disponi-
bles sistemas multi-cámara pesados y de gran volumen, he-
chos prácticamente a mano. Además necesitaban sistemas 
de postproducción potentes para obtener el resultado final 
mediante el proceso mencionado anteriormente. Esto no era 
únicamente complicado sino también muy costoso. Aunque 
ya mejoradas significativamente, sigue siendo la opción pre-
ferida para vídeos profesionales.
Sin embargo, para el mercado de consumo ya hay soluciones 
con precios accesibles y de fácil manejo. Una única cámara 
que cabe en la palma de una mano. Compactas, ligeras y con 
baterías integradas. Siendo su mayor ventaja que no hay ne-
cesidad de procesar los vídeos con programas profesionales 
y complejos sino que el dispositivo crea y brinda al usuario 
un resultado final del vídeo montado en formato esférico/ 
panorámico. Listo para ser visualizado y/o subido a cualquier 
plataforma virtual.

Ejemplos de incursión e implementación del método
Ello en cuanto a los vídeos de YouTube. Pero el verdadero 
enfoque es, ¿qué hay del cine en 360 grados? Ya desde hace 
un par de años algunas compañías o realizadores se han 
aventurado y experimentado con esto. Algunos ejemplos nos 
ayudarán a comprender el avance que ha tenido.
En mayo del 2016 (un año atrás aproximadamente), Disney 
realizó el lanzamiento de una aplicación para plataformas de 
realidad virtual llamada Disney Movies VR. Esta permite ver 
algunas escenas de películas en 360º, integrando al usuario 
en la acción, viviendo una experiencia inmersiva dentro de las 
películas. Aunque aún no es posible ver películas completas, 
y solo en inglés, la aplicación promete integrar en el futuro 
gráficos de alta resolución. El usuario inclusive puede elegir 
entre películas de Disney, de Marvel o de Lucas film.
También, está el caso de Roddenberry Entertainment, la com-
pañía que creó la serie de ciencia ficción Star Trek. En agos-
to del 2015 anunció que estrenaría la película White Room: 
02B3 en el formato de 360 grados. La tecnología utilizada fue 
similar a la de Google Street View. Dato curioso: Roddenberry 
trabajó con Immersive Media, la compañía que Google usó 
para crear aquel mapa en 360 grados.
Y ya que hablamos de Google. La misma empresa se ha en-
cargado de la producción de este tipo de películas. En abril 
del 2016 se estrenó Help, el primer cortometraje de acción 
real producido por Google y dirigido por Justin Lin (creador de 
Fast and Furious). Forma parte de la iniciativa llamada Spot-
light Stories que reúne diferentes películas de corta duración 
que pretenden experimentar y difundir las posibilidades del 
vídeo en 360 grados.
CNNMoney en conjunto al periódico Expansión, le realizó una 
entrevista al presidente ejecutivo de la compañía Oculus VR., 
Brendan Iribe. Él estableció que: “En algún momento, la rea-
lidad virtual eliminará la necesidad de ir a un lugar físico y 
ver una pantalla grande. Puede ser incluso más rico que la 
experiencia IMAX en un teatro, ya que puede ser a 360 gra-

dos y alrededor de ti”. ¿Qué tan cierto será aquella idea? ¿Es 
descabellado pensarlo, o es simplemente la conclusión lógica 
tras un análisis realizado por un experto en el área? Supongo 
que habrá que esperar para comprobarlo.

Retos o inconvenientes
¿Y qué hay de los retos que se generan al crear estos con-
tenidos (o intentarlo al menos)? El mayor desafío, según los 
directores de cine, es que para esto habría que replantear 
por completo tanto la narración como la producción para 
un medio interactivo en el que no es posible mantener un 
control hacia dónde decide ver el espectador. Lo cual es to-
talmente lo contrario a la forma actual de realización. En la 
cual se muestra una pequeña porción y es el director quien 
tiene control absoluto sobre cuál será esa porción. Aquellos 
escenarios creados en estudio, la ubicación de las cámaras 
(ya que sí, suelen ser más de una), las luces, los micrófonos, 
todo el equipo técnico, entre otros. Todo aquello se encuentra 
conviviendo en el mismo espacio justamente para realizar un 
producto de calidad. Pero al encontrarse dentro de cuadro 
todo el campo de visión, habría que encontrar una solución 
alternativa para llegar al mismo resultado. “Es emocionante 
porque las reglas aún no se han escrito; se siente muy pareci-
do a los días de los comienzos del cine”, dijo Ikrima Elhassan, 
Co- Fundador y Co-Director de Kite & Lightning, un Estudio 
Creativo de Realidad Virtual. Plantea también otros desafíos 
que no se pueden ignorar: “¿Cómo diriges la atención del 
espectador? ¿Cómo haces cortes que no sean demasiado 
discordantes? ¿Cómo mueves gente a través de un entorno 
virtual sin hacer que se mareen?”.

Conclusión
Todos aquellos aspectos a tener en cuenta son los que se 
están justamente solucionando en la actualidad para dar paso 
al futuro. Mientras tanto, el contenido de realidad virtual va 
encontrando cada vez una más amplia audiencia. Por ahora, 
es más fácil crear una experiencia inmersiva en realidad vir-
tual utilizando gráficos generados por computadora que por 
acción en vivo. Eso es porque el entorno generado por com-
putadora puede ser programado para realizar un seguimiento 
de la posición de un espectador y responder a los movimien-
tos; no se topa con las mismas barreras.
No obstante, son obstáculos que se presentan en el camino 
al momento de crear o implementar cualquier nueva tecno-
logías. Es parte natural de cada proceso. Aquello no implica 
un previsto fracaso. Del libro ¿Qué es el cine?, capítulo Hacia 
un Mito del Cine Total: “Los verdaderos primitivos del cine, 
existentes sólo en la imaginación de unos pocos hombres del 
siglo XIX, son en completa imitación de la naturaleza. Cada 
nuevo desarrollo añadido al cine debe, paradójicamente, acer-
carse a sus orígenes”. (Bazin, 1967). El desarrollo de este en-
sayo es la clara prueba de aquella afirmación. En conclusión; 
por todo lo antes expuesto, firmemente apoyo la declaración 
realizada por Brendan Iribe “En unas décadas, ir al cine podría 
sentirse tan anticuado como rentar una cinta en VHS.”
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Docente: Julieta Sepich

Los vendedores de entradas. Actores naturales 
que representan la pobreza y la miseria, para 
el entretenimiento del espectador clase media 
(Primer premio)
Lara Romero, Paula Andrea 
Asignatura: Discurso Audiovisual V.

Resumen: Este ensayo busca revelar la explotación de los 
actores naturales en las películas latinoamericanas para re-
presentar la pobreza, la miseria, el crimen y el vandalismo, 
para de esta forma llegar a un público morboso y ansioso por 
adentrarse en este mundo miserable que estas películas nos 
presentan; para esto se tomarán La Vendedora de Rosas, 

del director colombiano Víctor Gaviria, y Ciudad de Dios, de 
los directores Fernando Meirelles y Kátia Lund. Además se 
busca enunciar el desamparo posterior que muchos de estos 
actores viven, y cómo simplemente son expuestos al público, 
encarnando personajes que muestran la pobreza para el de-
leite de las masas. Se propone considerar si la explotación de 
este recurso (actores naturales), le está restando propósito, 
debido a que el espectador común se acostumbra a visuali-
zarlos, por lo que en vez de producir empatía, se está creando 
un distanciamiento actor-espectador. 

Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a 
la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente… Muerta, 
muerta de frío en la última noche del Año Viejo. La primera 
mañana del Nuevo Año iluminó el pequeño cadáver senta-
do con sus fósforos: un paquetito que parecía consumido 
casi del todo. « ¡Quiso calentarse!», dijo la gente. Pero na-
die supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con 
que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la 
gloria del Año Nuevo. (Andersen, s.f., p. 2) 

Este fragmento final del cuento La pequeña cerillera de Hans 
Christian Andersen, relata cómo la niña después de ser des-
lumbrada por las maravillas que la luz del fósforo le mostró, 
muere; es muy similar a lo que ocurre con los actores natura-
les, quienes conocen las comodidades, la fama, la ilusión del 
éxito, para que luego en la mayoría de los casos, esa luz se 
les apague y vuelvan a su vida de barrio y pobreza. 

Desarrollo
¿Qué hace que una persona quiera ver una película lati-
noamericana?, ¿qué busca?, ¿qué la motiva?, ¿qué espera 
encontrar?, ¿un sentimiento catártico?, ¿sentir empatía?, 
¿simpatía?, ¿o el cine latinoamericano se ha convertido en la 
manera de saciar la cuota de morbo necesaria por cierto pú-
blico?, ¿es este el motivo para utilizar actores naturales?, ¿la 
utilización excesiva de este recurso le ha restado valor?, este 
es el tema a tratar dentro de este ensayo, debido a que al día 
de hoy no es sorprendente encontrar un film latinoamericano 
que tenga como temática central la pobreza, las drogas, la 
prostitución y la violencia; utilizando actores naturales para 
representar estos personajes, definiendo actores naturales 
como “alguien que actúa por accidente y que no se ha pre-
parado para hacerlo”, según lo hace Jerónimo Rivera en su 
artículo “De actores naturales y profesionales- sobre la ley del 
actor” para el periódico El tiempo (2016).
Se escogen actores naturales porque ellos no deben interpre-
tar un papel, sino, más bien ellos ser ese personaje. Es por su 
historia, por sus manierismos, por sus actitudes y su dialecto 
que son elegidos para encarnar los personajes de cualquiera 
sea la película para la que se los llama; pero, si fuera así de 
sencillo como suena trabajar con actores naturales, entonces, 
¿para qué escoger actores profesionales?, ¿para qué estudiar 
actuación?, ¿trabajaron Stanislavski, Grotowski, Artaud, Me-
yerhold en vano?, la respuesta es no, no trabajaron en vano, 
ya que trabajar con actores naturales trae consigo retos, 
como lo son la naturalización de la cámara, además según 
defiende Jorge Esteban Blein, otro reto que se presenta al 
trabajar con actores naturales es

El riesgo. Ese actor no ha trabajado nunca antes, por lo 
que por muchas pruebas que le hayas hecho, no puedes 
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estar seguro de cómo se comportará bajo presión, en la 
difícil dinámica de un rodaje. Digamos que es un “salto 
de fe” por parte del Director. Por otro lado, la necesaria 
técnica de interpretación frente a una cámara (clavar las 
marcas, estar en su luz, no enfilarse, etc.) puede también 
resultar molesta para el actor amateur, dificultándole su 
trabajo y restándole esa frescura que buscamos. (2014)

 
Sin embargo, la utilización de este tipo de actores no disminu-
ye, sino que por el contrario muy a menudo se presenta una 
nueva película protagonizada por un actor natural o incluido 
dentro del reparto, lo que lleva a una pregunta ¿qué motiva 
a un director a trabajar con estos?, es posible que sea su es-
pontaneidad, o simplemente la capitalización de este recurso.
Como se mencionó anteriormente, la utilización de actores 
naturales no es menor en la filmografía latinoamericana, pero 
para la realización de este ensayo se tomarán los films Ciu-
dad de Dios (2002) de los directores brasileños Fernando 
Meirelles y Katia Lund, y La Vendedora de Rosas (1998) del 
director colombiano Víctor Gaviria, pues estos dos films son 
extremadamente conocidos por Latinoamérica y el mundo 
entero, además de ambos ser protagonizados por actores 
naturales, en el caso de Ciudad de Dios sus protagonistas 
fueron Alexandre Rodrigues, quien interpreta a Buscapé y 
Leandro Firmino que encarna a Zé Pequeño, mientras que 
en La Vendedora de Rosas, la protagonista fue Lady Tabares 
quien representa a Mónica. Todos niños en condiciones pre-
carias, previo (y posterior) al rodaje de estas películas en sus 
respectivos países. 
Desafortunadamente, para estos actores, el uso de sus per-
sonalidades, sólo se da en la filmación de las películas, pues 
como lo dijo Lady Tabares en su entrevista con Andrés Mon-
toya, refiriéndose al equipo de producción y de la imposición 
de estos de que usara vestido en vez de pantalón ancho 
como ella quería, “Siempre tratando que uno no sea uno” 
(2015), pues frente a la prensa y la sociedad, ya no deben 
ser como son en su hábitat natural, sino que deben ser bien 
comportados, decentes y responder a las normas de decoro 
establecidas en la sociedad. 
Hasta ahora no se ha mencionado la vida de estos actores 
después de la fama que consiguen gracias a la popularidad 
de estas películas, se puede llegar a pensar que después de 
desfilar en la alfombra roja de Cannes, de ser nominados a 
los premios Óscar, los globos de oro, entre otros reconoci-
mientos a las películas, e incluso a ellos mismos, todos es-
tos estarían disfrutando (mínimamente) de comodidades, de 
casas fuera de las favelas (para los brasileños) o comunas 
(para los colombianos); sin embargo, la mayoría continúa con 
sus vidas, como si nunca hubiesen sido famosos, siguen 
viviendo en la pobreza, la miseria y la ignorancia; habiendo 
dicho esto, cabe aclarar que hay excepciones, hay actores 
que logran cautivar a los directores, productores e incluso a 
los mismos espectadores; estos actores, se vuelven, por lla-
marlos de algún modo, el actor fetiche, de los directores, y 
hasta se podría decir de sus respectivos países, llamándolos 
para aparecer dentro de la mayoría de productos audiovisua-
les, relacionados con la temática previamente mencionada (la 
pobreza). 
Entrando en los largometrajes Ciudad de Dios y La Vendedora 
de Rosas, ambas son películas que tienen como protagonis-
tas jóvenes (como ya es redundante decir, actores natura-
les) en situación de pobreza que incluso delinquen con tal 

de pasar el día a día, por ejemplo Mónica, el personaje que 
interpreta Lady Tabares en La Vendedora de Rosas, inhalando 
bóxer (pegamento, que al inhalarlo se convierte en un estu-
pefaciente, además de ser altamente inflamable), se puede 
decir que estos son los fósforos para Mónica, ya que cuando 
inhala este alucinógeno ve a su abuela que es la única per-
sona que se ha preocupado por ella. Los personajes de esta 
película son ignorantes en el sentido que su idea de prospe-
ridad es beber alcohol, drogarse y bailar, siendo menores de 
edad, huyendo de sus hogares para hacer todo lo menciona-
do anteriormente sin ningún tipo de reproche, por lo que se 
enfrentan a duras pruebas diarias, no solo huyendo de la ley, 
sino también buscando su supervivencia, respondiendo a sus 
necesidades básicas y escapando de quienes quieren herir-
los, como los bandidos y violadores que persiguen a las niñas, 
es decir Mónica y sus amigas, quienes se dedican a vender 
rosas para poder poner un techo sobre sus propias cabezas 
y comida en sus estómagos, además de financiar sus vicios, 
gracias a este trabajo, estas niñas son sometidas a humilla-
ciones por parte de los clientes, y de los policías y celadores.
Mientras que los personajes de Ciudad de Dios, buscan se-
guridad económica en el narcotráfico y en escalar posiciones 
dentro de la favela, y para lograr esto no tienen el mínimo 
aprecio por la vida humana, ni por la ley misma, es decir, a 
estos personajes se les da un poder que a los de La Vendedo-
ra de Rosas no, pues ellos le tienen tanto miedo a la policía, 
como la policía a ellos. Los personajes de Ciudad de Dios, se 
responden entre ellos, no a la policía. 
Como es el caso de Douglas Silva, un joven oriundo de una 
favela de Brasil, fue reclutado por los directores Katia Lund 
y Fernando Meirelles, para encarnar el personaje Laranjinha, 
en el cortometraje Golden Gate (Palace II) del año 2000, en 
el que él y su amigo son dos niños que viven en Cidade de 
Deus, la favela que sería protagonista en el largometraje ho-
mónimo. En este cortometraje, se muestra la falta de piedad 
y de respeto por la vida del prójimo; el narcotráfico es pan 
de cada día, mientras que el hurto es castigado con dispa-
ros en las manos y los pies, este es el conflicto principal del 
cortometraje, Laranjinha, no quiere tener nada que ver con 
las drogas y el narcotráfico, pero está dispuesto a robar con 
tal de ganar reales. Silva es quien interpreta el papel de Zé 
Pequeño (en Ciudad de Dios), cuando aún era un niño, a este 
joven actor natural lo reclutaron para protagonizar Ciudad de 
hombres, una novela brasileña, en la que se hace evidente la 
explotación de la vida previa de estos jóvenes actores, pues 
en el primer capítulo difuminan la línea de la realidad y la fic-
ción, monocromatizando la imagen y mostrando testimonios 
reales de los actores y de las muertes más brutales que es-
tos han presenciado viviendo en las favelas; esta crudeza de 
los relatos y la mediatización del fragmento; una especie de 
meta-televisión, ya que hace parecer que lo que ellos están 
viendo en el televisor son esas imágenes que le muestran 
al espectador, de ellos mismos contando sus experiencias; 
hace evidente el deseo amarillista de esta serie, porque la 
miseria vende; además, no es fortuito que este producto au-
diovisual sea transmitido por televisión, pues ¿qué otro me-
dio es más capitalista y amarillista que este, donde desde la 
comodidad de su casa el espectador puede disfrutar de toda 
esta acritud? 
En esta telenovela, sin lugar a dudas, se capitalizan gracias al 
morbo de la sociedad, la necesidad de los espectadores de 
conocer la pobreza y la miseria, nuevamente, sin tener que 
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salir de la comodidad de sus hogares, disfrutando, analizando, 
mirando, el destino de estos jóvenes, que se puede decir que 
están participando dentro de un biopic ficcionado, toda vez 
que lo que se muestra dentro de este producto televisivo es 
lo que ellos vivencian día a día en sus hogares. 

Así, mientras América Latina lamenta sus miserias ge-
nerales, el interlocutor extranjero cultiva el gusto de ésta 
miseria, no como síntoma trágico, pero solamente como 
dato formal en su campo de interés. Ni el latino comunica 
su verdadera miseria al hombre civilizado, ni el hombre ci-
vilizado comprende verdaderamente la miseria del latino. 
(Glauber Rocha, 1987, p. 3)

Rocha, en Retrospectiva Glauber Rocha, escribe el fragmento 
previamente expuesto, corrobora lo que este ensayo trata de 
enunciar, que estas películas son de mero entretenimiento 
para la sociedad, mientras que Rocha habla sólo de los países 
del llamado primer mundo, en este escrito también se hace 
mención de los mismos latinoamericanos, pero aquellos eli-
tistas de clase alta, que están tan distanciados de la realidad 
de sus respectivos países que deben verla a través de una 
pantalla. 
Además de esto hay que resaltar que de 1987 al 2002, son 
15 años de diferencia y es imposible pensar que la sociedad 
continua en el mismo estado en el que estaba en el momento 
en que Glauber Rocha escribió este texto, el mundo ha avan-
zado tanto en materia de los medios de comunicación, como 
en la forma en la que transmiten la información, ya que para el 
2002 (mucho más en 2017) la mayoría de las personas tienen 
a su alcance el Internet, con la apertura del ciberespacio no 
hay información escondida, que es para un medio como la 
televisión, una bendición, en la que lo que plasman los realiza-
dores en estos productos audiovisuales se prolifera y despier-
ta en los espectadores cierta sed de miseria, produce en ellos 
un sentimiento catártico, el saber que quienes padecen esas 
situaciones no son ellos. Se puede decir que la historia del 
mundo va en círculos ya que tanto en la antigua Grecia, como 
en la edad media, el teatro cómico, hacía uso de personajes 
inferiores al espectador y los hacían vivir situaciones humi-
llantes, que causaban gracia a quien los veía porque nunca 
iba a llegar a esa situación; en las instancias de estos films los 
personajes siguen siendo en cierto modo inferiores a los es-
pectadores, pero ya no son las comedias las que causan este 
efecto de tranquilidad y paz, sino estos dramas, en los que los 
niños (los personajes de estos films), representan ese punto 
miserable al que quien ve estas películas nunca va a llegar.
Víctor Gaviria toma como inspiración para realizar el largome-
traje La Vendedora de Rosas, el cuento La pequeña cerillera 
escrito por Hans Christian Andersen, este relata la noche de 
San Silvestre, de una niña vendedora de fósforos, que para 
calentarse en la fría noche de invierno enciende cerillas y se 
deslumbra con lo que el fuego de estas le muestra, hasta que 
muere por el frío. De este cuento, se toma el último fragmento

Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descu-
brió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente… 
Muerta, muerta de frío en la última noche del Año Viejo. 
La primera mañana del Nuevo Año iluminó el pequeño 
cadáver sentado con sus fósforos: un paquetito que pare-
cía consumido casi del todo. «¡Quiso calentarse!», dijo la 
gente. Pero nadie supo las maravillas que había visto, ni 

el esplendor con que, en compañía de su anciana abue-
lita, había subido a la gloria del Año Nuevo. (Andersen, 
s.f., p. 2)

Este fragmento reúne la esencia de lo que este ensayo trata 
de enunciar, congrega lo que estos tan mencionados actores 
naturales viven, cuando son expuestos al ajetreo mediático. 
Se hace un paralelo entre la pequeña cerillera y los jóvenes 
actores naturales, para lo que se hace un desglose de la cita 
“Pero en el ángulo de la casa”, cabe resaltar que en ese án-
gulo de la casa, la pequeña encontró un refugio, un lugar don-
de podía estar segura, protegida del frío, sin embargo, esta 
frase inicia con un pero, lo que quiere decir, que la protección 
que ella está sintiendo, beneficio del ángulo de la casa, no es 
real, es algo efímero, al igual que la fama de estos actores na-
turales, quienes creen que encuentran salvación, protección 
y alivio en la fama, pero como a la vendedora de fósforos, 
esto solo les da unos segundos de paz; debido a que como 
continúa el fragmento “la fría madrugada descubrió a la chi-
quilla, rojas las mejillas y la boca sonriente… Muerta, muerta 
de frío en la última noche del Año Viejo”, lo que se puede 
interpretar como que cuando estos jóvenes actores regresan 
a su realidad, los sorprende con mucha fuerza, pues probaron 
las comodidades y la seguridad (es decir, el no tener que pen-
sar día a día si van a poder alimentarse, si van a pasar frío, sin 
inquietarse por las necesidades materiales) que trajo consigo 
la fama, pero ella continúa sonriendo, se puede decir, que 
esto simboliza la esperanza y la alegría de estos chicos que 
actuaron en estos films, pues a pesar de todo, ellos albergan 
la esperanza de que en algún momento esa participación en 
películas exitosas los saque de ese estado permanente de 
necesidad. 
El fragmento continúa, “la primera mañana del Nuevo Año 
iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos: un pa-
quetito que parecía consumido casi del todo”, los fósforos 
pueden ser tomados como el dinero, el que se les prometió, 
el que les hizo ver cosas maravillosas, lujos y extravagancia, 
por lo que cuando vuelven a su realidad con una cantidad de 
dinero que ni ellos, ni sus familiares (por falta de experiencia) 
saben manejar, se les agota con rapidez y facilidad, al igual 
que a la niña, por el desespero, de quitarse el frío, enciende 
casi todos los fósforos. Si se toma el frío, nuevamente, como 
la vida cotidiana de estos niños, vida previa al mundo del es-
pectáculo, entonces se puede entender, que ellos para no 
tener que sufrir nuevamente esa realidad miserable, gastan 
el poco dinero que les proporcionaron por sus trabajos ac-
torales tratando de escapar de esa vida de miseria. “’¡Quiso 
calentarse!’, dijo la gente” de esta forma prosigue la cita, no 
es fortuito que la gente esté involucrada en este fragmento, 
ya que es en la completa miseria (llegando incluso a la muer-
te, en este caso), que se apiadaron de la niña, pero mientras 
se pudo hacer algo por ella, todos dieron la espalda; lo mis-
mo pasa con los niños actores, es interesante ver como se 
desenvuelve la miseria, pero no más, un ejemplo de esto es 
Lady Tabares, a quien después de su debut en La Vendedora 
de Rosas, es decir, después de conocer, fisgonear, husmear 
y curiosear su vida, su pobreza y su infortunio, le regalaron 
una casa para que ella viviera en compañía de su madre, pero 
poco después no hubo quien se preocupara o en el menor de 
los casos, acordara de Lady Tabares. 
“Pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplen-
dor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subi-
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do a la gloria del Año Nuevo”, de esta forma finaliza el cuento 
y el fragmento, esto refleja entonces el deslumbramiento de 
estos niños por aquello que habían visto, mientras estaban en 
el calor de las comodidades que la fama y el reconocimiento 
trajeron consigo. 
Además se pueden tomar el año viejo y el año nuevo como 
metáforas también, al igual que un año pasa a ser otro, un 
niño estrella, pasa a ser otro, sin mayor pena ni gloria. 
En conclusión la sobreexplotación de un recurso en un pro-
ducto audiovisual, como lo son los actores naturales, solo 
se presta para la desensibilización del espectador respecto 
a este, y no solo del espectador sino de los mismos produc-
tores, quienes mezclan la realidad con la ficción, poniendo 
seres verdaderos, recreando situaciones ficticias, similares 
a su realidad, para posterior a la culminación del trabajo no 
prestarles mayor atención a estos actores, a menos que sean 
el actor fetiche de los directores y de la sociedad misma, en 
ese caso se los sigue explotando cual chimpancés en un circo 
para entretención de las masas. “’¡Quiso calentarse!’, dijo la 
gente”, mucho se dice, pero poco se hace. 
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Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
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El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico En-
sayos Contemporáneos, conformado por las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación 
y Ciencias Políticas y Económicas que se cursan en las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad 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 su vida académica. Estos textos fueron seleccionados por la Facul-
tad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su postura frente a distintos hechos políticos, 
sociales y culturales.

Palabras clave
Comunicación - política - capitalismo - fascismo – globalización.

Abstract / Contemporary Essays. XIX Edition. Works by students. 1st. Semester 2017
This publication compiles the best essays produced by the students within the pedagogical project Contemporary 
Essays, conformed by the subjects Communication Theories, Research Methodology and Political and Economic 
Sciences that are delivered in the Public Relations and Advertising careers of the Faculty of Design and Communication. 
This pedagogical project is articulated with the editorial policy of the Faculty, which seeks to make visible the production 
of students within their academic life. These texts were selected by the Faculty due to its reflective and theoretical 
capacity. There, the authors present their position in front of different political, social and cultural facts.
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Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XIX. Escritos de estudantes. Primeiro Quadrimestre 
2017
Este Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes no projeto pedagógico Ensaios Contemporâ-
neos, composto pelas matérias Teorias da Comunicação, Metodologia da Pesquisa e Ciências Políticas e Económicas 
que se cursam nas carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade de Design e Comunicação. Este projeto 
pedagógico se articula com a política editorial da Faculdade, que procura visibilizar a produção dos estudantes na vida 
acadêmica. Estes textos formam seletos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica, onde os autores apre-
sentam sua posição frente a feitos políticos, sociais e culturais.
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Introducción

Ensayos Contemporáneos es un proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los 
estudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Políti-
cas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la Investi-
gación. El mismo tiene como objetivo la reflexión teórica y la 
escritura de ensayos de temáticas contemporáneas que con-
textualicen y profundicen los conceptos de estas asignaturas. 
Este tipo de ensayo académico se encuentra centrado básica-
mente en la escritura, en donde el alumno debe plantear teo-
rías y conceptos disciplinares aprendidos en las asignaturas 
correspondientes, y articularlos con sus propias propuestas 
sobre algún tema en particular. El trabajo implica un desarro-
llo conceptual y argumentativo de las ideas personales del 
autor y del marco teórico elegido. La Facultad promueve la 
visibilidad de la producción de sus estudiantes como recur-

so pedagógico para mejorar la calidad de los trabajos y los 
procesos de aprendizaje. La publicación de los Ensayos Con-
temporáneos junto con otras publicaciones, tales como Ensa-
yos sobre la Imagen y Proyectos Jóvenes de Investigación, 
invitan al lector a abrir las puertas de la producción teórica 
que surge en las aulas y sus estudiantes. Esta publicación se 
inscribe en la línea editorial Creación y Producción en Diseño 
y Comunicación (ISSN 1668-5229).
Los trabajos aquí presentes son la ventana hacia lo que hacen 
y producen los estudiantes. Son ensayos que dejan a la vista 
la cantidad de ideas y cuestionamientos que pueden surgir 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, mucho para cambiar y que, para empezar, 
necesitan este espacio de reflexión.
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Proyectos de estudiantes - Ensayos Contemporáneos. 
Primer Cuatrimestre 2017

(presentados por cátedra) 

Docente: Leandro Pablo Africano

Abstract del docente
El proyecto de Ensayos Contemporáneos de la asignatura 
Teorías de la Comunicación se basa en la articulación de la 
teoría vista en clase con diversos hechos históricos que per-
mitan argumentar, fundamentar y relacionar ideas propias de 
los alumnos con los conceptos de algunos de los autores. Lo 
que se busca es que el alumna indague en el hecho histórico 
y desde allí diseñe una problemática que pueda ser resuelta 
con la teoría provista por la cátedra. Entre los hechos histó-
ricos se presentan una amplia diversidad de temas como El 
Mayo francés, la llegada del hombre a la Luna, El descenso 
de River, La separación de The Beatles, El auge de las redes 
sociales, La primavera árabe, La guerra de Irak, El atentado a 
la torres gemelas, Máxima reina de Holanda, Caída de Wall 
Street de 2008, El ascenso del fascismo italiano, La construc-
ción del muro de Berlín, La elección del Cardenal Bergoglio 
como Papa, la guerra civil española, Francisco, La Revolución 
rusa, la invasión de EEUU a Panamá entre muchos otros. 
Cada uno de estos temas permite reflexionar sobre un mo-
mento puntual de la historia al tiempo que su análisis desde 
una perspectiva teórica comunicacional abre las puertas a 
nuevas reflexiones que desarrollan los alumnos en el ámbi-
to universitario. La reflexión académica apuntala unos de los 
objetivos centrales de la materia que es generar sentido críti-
co sobre el consumo de información mediática en todas sus 
variables. Desde esta perspectiva, cada uno de los trabajos 
prácticos finales se convierte en una unidad de producción 
única, individual que permite, en gran medida, ser parte en un 
futuro cercado del Proyecto de Graduación, trabajo con el que 
los alumnos culminan sus estudios de grado. 

Producción de los estudiantes

El muro de Berlín y la industria cultural 
Prieto García, Juan David

El presente ensayo tiene como finalidad demostrar la transi-
ción del muro de Berlín como un monumento a un objeto de 
consumo y un espacio turístico disperso en el olvido histórico 
de las personas, analizando cómo este se vio afectado por la 
industria cultural y las intervenciones artísticas, recobrando 
un nuevo sentido más allá de un monumento a la represión, 
pasando a ser gradualmente olvidado bajo las capas de pin-
tura y su verdadera memoria; podremos observar cómo se 

ha convertido en una suerte de arte decorativo para espacios 
y una estrategia de ventas, como en el caso del diario Perfil, 
o el casino Main Street. Así pues, ante la desinformación de 
las nuevas generaciones, el muro pasa a un plano más reco-
nocido por sus murales, nuevamente dejando de lado el ver-
dadero sentido donde se intenta expresar una crítica contra 
la división política y cultural que significó; posteriormente se 
ejemplificará lo expuesto con algunos de los lugares donde 
se exhibe el muro actualmente.

El muro de Berlín y la teoría de los contenidos 
Clavijo Lozano, Iván David

El texto plantea hacer un recorrido por la desviación de conte-
nidos presentados por los periódicos El País y La Vanguardia 
sobre el muro de Berlín. Para ello se tomará la teoría de los 
contenidos con el fin de mostrar la relación que se da entre 
un hecho y la difusión por parte de instituciones que produ-
cen mensajes cargados de ideología. Por medio de la teoría 
de los contenidos es posible hacer una comparación entre las 
diferentes maneras de señalar un hecho. La prensa y los dife-
rentes medios de difusión entran a interactuar como agentes 
activos en la comunicación y la manera en que el mensaje 
transmitido es codificado por los receptores, de manera que 
este mensaje puede estar viciado y condicionado por las enti-
dades que transmiten la información.

El descenso de River y la lectura mediática 
De Lisio, Mariano Javier 

Se toma este hecho histórico para relacionarlo con la teoría 
de los contenidos, considerando, más allá del hecho depor-
tivo, los distintos enfoques que le dieron a la noticia cuatro 
periódicos (dos diarios extranjeros; uno de Colombia y uno de 
Chile y los diarios Olé y La Nación, de Argentina). 
En esta observación se nota cómo la misma noticia es abor-
dada desde diversos lados y es posible destacar el desvío de 
violencia. La noticia de que River Plate descendió es, no sólo 
desde lo deportivo, una noticia de repercusión mundial por 
la importancia del club, sino que también repercute desde 
lo político y social. Se generó a lo minutos de concluido el 
descenso del gigante de Argentina, una noticia en base a los 
destrozos en el barrio de Núñez y los enfrentamientos de los 
hinchas con la policía.
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La primavera árabe (caso Egipto) y su relación con la 
teoría del hombre unidimensional
Tagliani, Matías Daniel

Este trabajo final pretende mostrar la relación entre el con-
flicto político, económico y social vivido en la nación árabe de 
Egipto en el año 2011, conocida como la primavera árabe o 
revolución blanca para este caso en particular, y la teoría del 
hombre unidimensional expuesta por Marcuse. 
Los hechos que despertaron la protesta popular, las acciones 
tomadas por los revolucionarios y el gobierno, los cambios 
que sucedieron a la revolución y un análisis de la situación 
actual del país después de cinco años de la primavera árabe.

La lectura mediática de la candidatura de Carolina 
Píparo
Caporalin, Victoria

El siguiente ensayo se elabora a partir de una temática de 
actualidad como es la posibilidad de la candidatura de una 
víctima de un hecho de violencia (Carolina Píparo) para for-
mar parte de un organismo de gobierno estatal. El desarrollo 
incluirá la relación de este hecho con un caso similar ocurrido 
años atrás con la candidatura de Juan Carlos Blumberg y con 
parte del material teórico planteado por Denis McQuail.

La crisis de 2001 y la lectura mediática
Usqueda, Luciana Andrea

Se lleva a cabo un análisis crítico sobre uno de los temas más 
relevantes dentro de la historia argentina, como lo fue la crisis 
económica y social del año 2001 y todo lo que esto conllevó 
durante ese periodo. Específicamente, estará enfocado en 
una noticia en particular sucedida a mediados del año 2002 
donde un grupo de manifestantes fueron reprimidos por la 
policía dejando dos muertos y al menos 90 heridos. Lo que 
se busca aquí es relacionarlo directamente con uno de los 
temas vistos a lo largo de la cursada, como lo es la teoría de 
los contenidos y a partir de allí entender cómo los medios 
masivos de comunicación, como en este caso tres de los dia-
rios más importantes del país como Clarín, Página 12 y La 
Nación difundieron la noticia, obviamente siguiendo cada uno 
una ideología y bajada de línea en particular, dejando de esa 
forma a la vista una serie de desvíos informativos que buscan 
darle otra mirada a la noticia alejándola (o no) de la realidad es.

El ataque a las torres gemelas de 2001 y la 
interpretación mediática
Salazar Díaz, Jahel Johanna 

Los medios de comunicación, al ser los canales por los cuales 
la población se entera de lo que sucede a nivel mundial, han 
logrado alcanzar un gran poder mediático y político. Por este 
motivo, se realizará un ensayo que busca analizar los desvíos 
que existen dentro de las noticias en dos medios gráficos 
distintos, con respecto al atentado de las torres gemelas. 
El 11 de septiembre del 2001, ocurrió uno de los aconteci-
mientos terroristas más grandes de la historia. El secuestro 
de cuatro aviones, se llevaron a cabo para cuatro atentados 

suicidas diferentes. En donde el símbolo de EEUU, las To-
rres Gemelas, fueron atacadas, al igual que el Pentágono. El 
último avión no logró su meta, ya que este se estrelló en un 
campo abierto en Shanksville (Pensilvania), sin dejar a ningu-
no de los que iba a bordo con vida y con cero víctimas en el 
lugar de los hechos.

La coronación de Máxima y la lectura mediática 
Marty, Sara María 

Se selecciona como tema a analizar la coronación de Máxi-
ma reina de Holanda como acontecimiento sucedido el 30 de 
abril del 2013 en el cual la soberana Beatriz abdicó en favor 
de su hijo, Guillermo Alejandro, y la argentina Máxima Zorre-
guieta se convirtió así en la nueva reina de Holanda. La idea 
específica del recorte sería plantear la repercusión que tuvo 
el hecho de la asunción en los medios de comunicación y 
los desvíos realizados por los mismos a la hora de generar 
la noticia explicando a través de la teoría de los contenidos 
como una noticia puede ser transformada por los medios de 
comunicación en tanto que no comunique o informe el hecho 
planteado sino que desvirtúe la realidad fijando la atención del 
receptor del mensaje o la audiencia en otro punto totalmen-
te distinto al planteado con el objetivo quizás de mantener 
un rating o vender mas contenido. Por lo tanto indagare en 
tres noticias presentadas por los diarios: Clarín (Argentina), 
El país (España) y BBC (diario internacional/con sede principal 
en Inglaterra) en la cual cada medio expondrá de diferentes 
formas la noticia de la asunción de la reina y a partir de esto 
mostrare sus distintas posturas a partir del hecho. Relatando 
las desviaciones que utiliza cada uno y la manipulación de los 
contenidos para crear una noticia rentable.

Las noticias falsas y la teoría de los contenidos 
Ghio Mazzone, Giulia Gabriella

El trabajo que se desarrollará a continuación se enfocará en las 
redes sociales, especialmente en las fake news, también co-
nocidas como noticias falsas y, que recientemente han apare-
cido por todas las redes sociales, especialmente en Facebook 
y, que ya están ocasionando revuelo, pues, como su nombre 
lo dice, son noticias que no tienen ningún fundamento ni ve-
racidad, por lo que crean confusión y engaños a las personas. 
En el trabajo se explicará brevemente qué son las fake news, 
asimismo, se darán ejemplos de ellas que hayan sucedido en 
la actualidad, y se procederá a realizar un análisis riguroso y 
una relación de cada una de ellas, así como también se co-
mentará sobre los comentarios que generan en los periódicos 
con teorías vistas en clase, como los desvíos, perteneciente 
a la teoría de los contenidos, teoría crítica, con una visión más 
aguda sobre el hombre unidimensional, etc. 

Los desvíos de la realidad y la teoría de los contenidos
Krause Vázquez, Gonzalo Martín 

En el siguiente ensayo se desarrollarán el concepto de desvia-
ciones que surge del estudio de la Teoría de los Contenidos 
de McQuail tomando como objeto de estudio las fake news. 
Se abordará a través de casos reales donde se explicará el 
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concepto de noticias falsas y se buscará identificar si son o no 
un desvío, qué tipo de desvío son y cuál de las tres teorías lo 
puede explicar: Organizativa, Funcional y Hegemónica.

La propaganda Nazi y la teoría empírica 
Acosta, María Azul 

En este ensayo se abordará como tema central, la propagan-
da nazi en contra de Polonia hacia el pueblo alemán, motivo 
por el cual se desató la segunda guerra mundial. Analizaré el 
objetivo de la misma y cómo ésta influyó en el pensamiento 
de la gente. Como de tener un pensamiento pacifista a consi-
derar correcto que se ataque a Polonia, para su subsecuente 
invasión. Luego, citaré al autor Mattelart (2007) junto a su 
libro “Historia de las teorías de la comunicación” (Capítulo 
2), en donde se hace referencia a la Teoría Empírica. Con la 
misma, haré una relación respecto del tema seleccionado, 
utilizando algunos conceptos propios de la teoría en cuestión. 
Para darle mayor especificidad al tema y realizar un mejor 
análisis, citaré algunos hechos del gobierno Alemán hacia los 
polacos, y la opinión de Hitler sobre propaganda.

La guerra de Malvinas y la lectura de la Teoría Crítica 
Muriel Roger, Lucía

Para el presente ensayo se tiene como temática principal la 
música nacional argentina en el contexto de la Guerra de Mal-
vinas en la década del 80, ocurrida bajo el último gobierno de 
facto. El objetivo principal del trabajo práctico final es el desa-
rrollo de los conceptos principales de una teoría en particular 
aprendidos durante la cursada en un hecho histórico de los 
últimos años. En este trabajo se propone argumentar los he-
chos a partir de los conceptos principales de la teoría crítica, 
desarrollada y explicada en clase y presente en el módulo de 
la asignatura. Como fuente de información para el desarro-
llo del contexto se utilizaron fuentes periodísticas digitales y 
documentales nacionales, principalmente. Las argumentacio-
nes realizadas son propias de la autora, con la intención de 
explicar estos hechos a partir de lo aprendido. Los conceptos 
que se desarrollan en el presente ensayo son: dispositivos de 
vigilancia de Foucault, Industria Cultural, Sociedad Unidimen-
sional y Aparatos Ideológicos del Estado.

Interpretación mediática del ataque a las torres 
gemelas de 2001
García, María Belén

En el ensayo se dará una breve visión personal sobre un he-
cho seleccionado, tomando como sustento el descubrimien-
to basado en el desarrollo de una teoría de la comunicación 
abordada durante la cursada. 
Es en este caso, el análisis de los Atentados a las Torres Ge-
melas del 11 de septiembre de 2001, el cimiento sobre el 
cual se decidió ejemplificar los desvíos de la realidad plantea-
dos en la Teoría de los contenidos de McQuail junto con otras 
subteorías que complementan a la principal. Teoría funcional, 
hegemonía y organizacional. 
A raíz de esto, se observan dos portadas de diarios corres-
pondientes a medios estadounidenses en sus emisiones del 

12 de septiembre del susodicho año, 24 horas después del 
terrible acto ¿terrorista?
(Ver ensayo completo en p. 212)

Docente: Débora Belmes

Abstract del docente
El proyecto propuesto para el primer cuatrimestre de 2017 
busca que los alumnos desarrollen un trabajo de investiga-
ción a lo largo de la cursada y que finalice con la elaboración 
de un informe final. En función de esta idea se propone que 
los alumnos puedan, a través de la experiencia áulica, adqui-
rir herramientas conceptuales y operativas para el diseño y 
concreción de investigaciones. Este conjunto de activida-
des pretende que los alumnos logren reconocer y articular 
abordajes teóricos para la comprensión de la realidad, que 
aprendan conceptos básicos de metodología de investigación 
y se capaciten para la exposición y defensa de un trabajo 
de investigación. Este cuatrimestre la temática elegida está 
centrada en: “Problemáticas Sociales en Nuestras Profesio-
nes: el trabajo con una ONG. Aportes desde la investigación 
cualitativa”. Dado que el alumnado es diverso en carreras, 
nacionalidades y edades (entre otras variables) un objetivo 
adicional estuvo orientado en poder encontrar una temática 
interesante para las respectivas futuras profesiones y que 
además pudiera ser problematizada en función de un abor-
daje metodológico con un diseño de tipo cualitativo. El desa-
rrollo de la propuesta fue organizada en fechas y objetivos a 
cumplimentar, a través de la ejecución de actividades en el 
aula y trabajos de búsqueda, elaboración y sistematización 
en el espacio interclases. A su vez, en dos oportunidades 
los alumnos tuvieron que presentar los avances del trabajo a 
sus compañeros, bajo la modalidad de foro, disponiendo de 
quince minutos para su presentación, tras la cual, los oyentes 
aportaban ideas a través de preguntas y observaciones. Esta 
modalidad se orientó a habilitar estrategias de exposición y a 
fomentar la capacidad de observación, intercambio y aportes 
entre los pares. El clima aúlico fue de productividad favore-
ciendo el acercamiento a ésta área del conocimiento.

Producción de los estudiantes

Cáritas, su carencia comunicativa y nuevas 
propuestas
Adhemar, Gianini / Allende de Llamas, Paloma / Brehm, 
Camila 

El tema que vamos a desarrollar en el trabajo se centra en las 
técnicas de difusión que emplea la organización sin fines de 
lucro Cáritas. Observamos que en general la interacción con 
el público es básica, caracterizándose por la falta de conoci-
mientos adecuados en comunicación. Además suelen utilizar 
personajes e iconos cristianos para hablar de sus objetivos, 
(por ejemplo se toma a Dios como “El gran comunicador”) 
y creemos que la gente no suele entender el significado o 
entiende otra cosa contraria a lo que quiere comunicar la Igle-
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sia. En primera instancia se tratará de identificar y analizar 
al público objetivo con el que posteriormente nos vamos a 
comunicar para conocer su perfil y sus intereses. Esto servirá 
para elaborar un mensaje eficaz para que el destinatario lo 
comprenda de una mejor manera. Por otro lado, se buscará 
determinar cuáles son los medios de comunicación que este 
público frecuenta, para difundir el mensaje por canales estra-
tégicos y que el mensaje llegue a su destino. 

La comunicación de Energy Control Concientización 
de las drogas
Mendoza Sturmer, Flavia Cecilia / De Apellaniz, Delfina / De 
León Durán, Adalberto Manuel

Nuestro trabajo se va a enfocar en la institución Energy 
Control, que es un proyecto que se encarga de reducción 
de riesgos en el consumo de drogas. Nuestra propuesta se 
centra en la problemática que tiene en el área de comunica-
ción. Esta institución se dedica al control de la calidad de las 
sustancias (y cuidado) en fiestas donde se reproduce música 
electrónica. En una primera aproximación hemos hallado que 
esta ONG es deficiente en la forma de comunicarse con su 
público objetivo. Es decir, no han logrado introducir la impor-
tancia de una institución de este estilo en Argentina, por la 
falta de consentimiento en la sociedad, y por lo delicado que 
es comunicar algo que es de uso prohibido. Proponemos una 
investigación para mejorar la manera de llegar a la sociedad, 
logrando introducir otros elementos de comunicación, como, 
charlas informativas y eventos donde se puedan relacionar 
con sus valores. Además que las personas no se opongan 
a este nuevo sistema que tiene como objetivo ayudar a las 
personas a que si consumen su riesgo pueda ser evaluado.

Análisis de comunicación del departamento de 
Responsabilidad Social de la Universidad de Palermo
Melo, Ayelén Rocío / Muriel Roger, Lucía / Renzo Alvarado, 
Chaiña / Straniese, Clara 

El problema que encontramos es la escasa comunicación y 
difusión de las campañas de bien social que realiza el área 
de Responsabilidad Social Universitaria de la UP y su esca-
sa presencia en los canales de comunicación de la facultad. 
Además observamos también que los estudiantes que se 
unen al voluntariado representan una cifra mínima. ¿La Uni-
versidad no difunde a este departamento como a sus demás 
actividades destacadas? A partir de esta problemática propo-
nemos indagar mas en dichas falencias comunicacionales y 
encontrar el porque de las mismas. Usando los conocimien-
tos obtenidos por nuestras carreras, propondremos un plan 
de acción comunicacional con el objetivo de reposicionar a 
este departamento, despertar el interés de los alumnos por 
sus actividades, aumentar la cifra de voluntarios de todas las 
facultades y conseguir que la UP no solo sea reconocida por 
tener la mejor facultad de diseño en Latinoamérica, sino tam-
bién que sea vista como una universidad con un compromiso 
social destacable por encima de la media de las demás uni-
versidades del país.

La importancia de los medios para una fundación
Moreno, Belén Nahir / Principi, Lisa / Toral Luciani, Daniella 
Marie

La Fundación Juanito para la protección de la infancia surge 
en el año 1995 y es la única en Buenos Aires que alberga a 
niños desde los 0 a 21 años. Esta fundación se dedica a la 
protección de la Infancia y Adolescencia en riesgo. Su obje-
tivo es crear redes, estrategias de contención e intervención 
para el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Así como 
la protección y contención, también el afecto a cada uno de 
sus integrantes, estableciendo un lazo de amor con cada uno 
y que de esta manera se sientan y crezcan como realmente 
se merecen, en una familia. Su única desventaja es que no 
es una fundación muy conocida y su difusión en los medios 
es sumamente escasa. En consecuencia, el número de do-
nantes que se presentan dentro de la organización son redu-
cidos. Por lo tanto con este trabajo se pretende aumentar su 
difusión en los medios, para que aquellas familias que nece-
sitan, lo que brinda esta fundación, puedan tenerla en cuenta. 
Y poder así, incrementar la cantidad de adopción de los niños 
ya que su principal derecho es el de vivir, y el de vivir en una 
familia que realmente sepa valorarlos y darles el afecto que 
necesitan.

Pasión y dinero no van de la mano
Feroldi, Ignacio Gustavo / Ferrer, Gonzalo / Rotsein, Igal

Los Payamédicos venían haciendo su trabajo normalmen-
te, hasta que en Tucumán se sanciono la ley 5652 conocida 
como “Ley SIPROSA”. Esta busca remunerar los el trabajo 
de los voluntarios, incluyendo a los Payamédicos. El proble-
ma aparece cuando al remunerar estas actividades se puede 
llegar a perder la voluntad y pasión de hacer algo por los de-
más sin recibir dinero a cambio. También, se sabe que hay 
mucha gente la cual está interesada en las actividades que 
los Payamédicos realizan y en ayudar a quien lo necesite; 
pero nunca tuvo la valentía necesaria para formar parte de la 
ONG. Ahora, al enterarse de esta nueva posible remunera-
ción: ¿No podrían tomarlo como incentivo para formar parte 
y llevar a cabo sus actividades? Además, ¿Llevarán a cabo su 
labor con los mismos sentimientos y placer que los verdade-
ros Payamédicos? A través de este trabajo entrevistaremos 
Payamédicos que están ejerciendo su voluntariado y a posi-
bles nuevos voluntarios, para saber sus opiniones, tanto de 
la remuneración, como de los valores principales que confor-
man a un voluntario y no un trabajador. 

La anorexia desde el otro lado
Delgadillo Paniagua, Marianella / Schindler, Camille / Reinaudi, 
Valentina / Figueroa Jozami, María
 
El tema que estaremos desarrollando en esta investigación 
es la anorexia. La anorexia es un trastorno en la conducta 
alimentaria de una persona en la cual ella misma se induce a 
una perdida de peso drástica, llevándola así a una condición 
de salud critica. Vamos a estar trabajando con la ONG Móni-
ca Katz en la cual observamos una problemática de falla en 
la comunicación hacia el público. Nuestra intención es poder 
desarrollar un plan de acción comunicacional a esta ONG, y 
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mejorar la confianza hacia las personas que buscan ser ayu-
dados y hacia los profesionales tratantes. Como propuesta de 
trabajo nosotras nos planteamos modificar la comunicación 
de dicha organización con la presencia de los medios mas 
utilizados hoy: Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Ade-
más brindar la posibilidad de compartir distintos momentos 
que vive la institución con su público interno y externo por 
medio de otras redes sociales como YouTube. Para concluir 
nuestro objetivo es darle una constancia permanente en los 
medios.

Creciendo juntos
D’Augero, Sol / Martínez, María Pilar / Menéndez, María 
Belén / Muñiz, Sofía / Sánchez, Agustina Belén

El tema a desarrollar en la investigación, son las tácticas 
comunicacionales para crear el posicionamiento y reconoci-
miento del Patronato de la Infancia, basado en teorías de la 
comunicación. Fue generado a partir del problema que plan-
teó la ONG: “las personas actualmente no conocen al Pa-
tronato, y aquellos que lo hacen, no lo identifican por lo que 
hace actualmente”. En consecuencia, lo que se busca es au-
mentar el nivel de conocimiento del Patronato de la Infancia 
en los barrios de Palermo y Recoleta, de los jóvenes de entre 
20 y 35 años. Una de las finalidades del trabajo será plantear 
estrategias de comunicación efectivas utilizando herramien-
tas tanto tradicionales como TIC (tecnología, información y 
comunicación), conociendo el público al cual se le brindará 
información sobre las actividades que realiza la ONG, para 
poder generar vínculos constantes y duraderos, con los vo-
luntarios y donantes futuros. Si el Patronato no promueve un 
acercamiento, no se producirán cambios notorios.
(Ver ensayo completo en p. 216)

Trabajo esclavo en CABA: ¿existe una solución 
sustentable?
Álvarez Jaramillo, Carlos Alberto / Sias, Germán Walter / 
Waddle, Tomás

En la presente investigación se busca determinar las causas 
del trabajo esclavo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a través de las estadísticas levantadas por las ONG que ya 
trabajan en el Área. Como objetivo secundario se busca crear 
una estrategia de trabajo a base de emprendimientos sus-
tentables que puedan proveer fondos a las organizaciones y 
pelear de raíz contra las causas de la problemática. En CABA 
el trabajo esclavo es un problema grave, especialmente en 
los barrios con gran presencia de Mercaderes e industrias 
que mantienen sus cuentas de manera irregular (en negro). 
El Sector textil y la venta minorista son, por excelencia, las 
industrias que más aportan a la problemática especialmente 
dentro de la jurisdicción elegida. Las ONG que trabajan en el 
área se encuentran drenadas de fondos y de fuerza de traba-
jo. La investigación busca propiciar un clima apropiado para 
invertir en emprendimientos que mantengan renovadas a las 
instituciones que pelean contra la problemática. Se espera 
que el modelo desarrollado pueda ser utilizado en el resto de 
Argentina. 

Docente: Mariano Gallego

Abstract del docente
La idea del proyecto es que los alumnos sean capaces de 
aplicar los conceptos trabajados en clase a algún caso de aná-
lisis particular, ya sea una película, un artículo periodístico, un 
producto publicitario, etc. 

Producción de los estudiantes

Análisis película El precio del mañana
Schenone, Sofía / Strajch, Gisela

Para este ensayo hemos decido analizar la película El precio 
del mañana, dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por 
Amanda Seyfried y Justin Timberlake. 
Mediante dicho film se analizara a partir del marco teórico 
que nos propone el Capitalismo desde la perspectiva tanto 
de Adam Smith, Karl Marx, Baudrillard, como así también la 
teoría de Darwin la cual resulta importante dentro de la pelí-
cula seleccionada.

Bichos, la otra cara del hormiguero 
Keipert, Martín / Zapiola, Belén

Con este ensayo pretendemos encontrar algunos aspectos 
del capitalismo que podrían estar ocultos en el argumento 
de la película infantil de Disney, Bichos. Buscamos revelar 
como ciertos conceptos vistos durante la cursada se nos han 
presentado a lo largo de nuestra vida de maneras que jamás 
hubiéramos imaginado. El objetivo del trabajo es relacionar 
conceptos propuestos por algunos autores como Marx, 
Althusser y Coriat, con el argumento de la película, en el cual 
podrían vislumbrarse algunos de ellos. 

Análisis de la película Metrópolis, de Fritz Lang
Brown, Olivia Leslie / Sanmartin, Olivia 

A partir del presente ensayo, relacionaremos algunos de los 
aspectos trabajados durante la clase de Ciencias Económicas 
y Políticas, a partir de la película alemana de 1927, Metrópo-
lis, dirigida por Fritz Lang. Consideramos apropiado analizar la 
película a partir del capitalismo, ya que lo vemos reflejados 
en diversas escenas; para lo mismo utilizaremos conceptos 
de distintos autores, tales como Marx, Althusser y Coriat. Por 
lo tanto, el objetivo del presente trabajo estará puesto en de-
sarrollar los mismos en base a Metrópolis, deslumbrando la 
forma en que se encuentran presentes en distintos aspectos 
de la vida. 

La educación prohibida vinculada al sistema de pro-
ducción capitalista
Camogli, Lucia

Para el siguiente ensayo de la materia Ciencias Económicas 
y Políticas se van a relacionar conceptos vistos en la cursada 
con una película. Es importante destacar que el tema selec-
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cionado se relaciona con la economía política debido a que 
aborda cuestiones relacionadas a la comprensión y el cues-
tionamiento de la manera de organización de la sociedad, que 
deriva de determinadas prácticas las cuales pueden ser eco-
nómicas, políticas y/o ideológicas.

Análisis de la película de The Truman Show
Saposnik, Kevin 

¿Cuál es el objeto de análisis? Fundamentar el objeto de 
análisis que se eligió para estudiar la película The Truman 
Show. Pese a su fecha antigüedad, es considerada una de 
las mejores películas para reflexionar sobre el mundo en el 
que se vive, y al igual que películas como Matrix o el libro 
1984 de Orwell, da lugar a plantearse un análisis profundo 
acerca de cómo es la vida de uno o más bien cuestionarse la 
veracidad de esta misma. ¿Somos personas de libre elección 
o sujetos espectadores en un sistema que determina nuestro 
hacer y desear diario? ¿En qué posición nos encontramos: 
espectadores, cómplices o dominados? Es posible y motiva-
dor desarticular esta “historia de una vida” desde distintas 
perspectivas conceptuales estudiadas en la cursada de Cien-
cias Políticas y Económicas tales como: Violencia Simbólicas 
y Violencia Física, Aparatos Ideológicos, Estructura y Super-
estructura, Consumo en el sistema de los objetos. 

Análisis del documental The ligth bulp conspiracy
Stigol, Micaela 

El documental The light bulp conspiracy filmado por la ale-
mana Cosima Dannoritzer crea una reveladora historia que 
explica el motor de la economía moderna y el cambio en el 
consumo. Este trabajo pretende mechar diferentes concep-
tos de la materia para explicar el crecimiento del consumo. El 
documental viaja a lo largo de la historia mostrando ejemplos 
vividos de teorías provenientes de Marx y Baudrillard como 
Obsolencia Programada, Violencia Originaria, Consumo y For-
dismo. El objetivo de esta investigación es poder demostrar 
con situaciones reales de nuestra historia la teoría de dichos 
autores. 

El trabajo esclavo y la relación entre los obreros y la 
burguesía. Vinculación de la película Germinal con los 
conceptos de la revolución industrial analizados por 
Bejnamin Coriat 
Ledesma, Sofía / Núñez, David 

Seleccionamos ésta película debido a que nos permite anali-
zar claramente los conceptos que hemos tratado y estudiado 
en esta materia. La historia se basa en la explotación al traba-
jador y dado esto se hará un análisis en base a tres autores 
mencionados anteriormente: Marx, Althusser y Coriat. 
El contenido visto durante el transcurso de la cursada nos 
permite poder hacer un profundo análisis de los hechos ocu-
rridos durante la película y poder entender más el contexto 
socioeconómico de la época.

Docente: Esteban Maioli

Abstract del docente
El neoliberalismo ha sido una ideología con enormes implican-
cias en los ámbitos económico, político y social. A partir de 
las crisis del Estado de Bienestar, hacia finales de la década 
del ’70, se generó un cierto consenso ideológico que condujo 
hacia un retorno a los principios de la economía liberal clási-
ca. No obstante, el desarrollo del capitalismo post-industrial 
implicó que ciertos principios fundamentales de la economía 
liberal fueran revisados y, en virtud de ello, profundizados. 
Asimismo, el contexto de globalización económica concurrió 
de modo tal que, primero en los centros económicos más 
desarrollados, y luego a nivel mundial, las propuestas neoli-
berales se generalizaran y operaran como “recetas” adecua-
das para la recuperación económica de los viejos Estados de 
Bienestar en crisis.
No obstante, frente a las promesas de políticas que promo-
verían una mayor generación de riqueza social, el resultado 
de la aplicación de la economía liberal fue muy distinto. Los 
procesos de concentración de riqueza en sectores muy res-
tringidos se vieron acompañados de fenómenos tales como 
la pauperización de las clases medias, la mayor polarización 
social, y en términos más drásticos, la generación de una bre-
cha muy significativa entre los miembros de la sociedad.
El retorno a las políticas neoliberales, luego de un breve inte-
rregno de un nuevo rol interventor del Estado en los asuntos 
económicos que se evidenció a nivel casi global, exige la revi-
sión crítica de sus propuestas y alcances.
En el marco de este contexto, se propone que los estudian-
tes de la asignatura Ciencias Económicas y Políticas puedan 
reflexionar sobre el neoliberalismo en términos tanto teóricos 
como prácticos. En virtud de ello, y a partir de una consigna 
amplia (llevar adelante una reflexión sobre el neoliberalismo), 
se espera que los estudiantes puedan elaborar un ensayo 
crítico sobre el tópico propuesto, pero realizando el recorte 
específico que más se adecue a sus intereses personales. 
De este modo, se espera que los estudiantes puedan inte-
grar en el trabajo práctico final no sólo los elementos teórico-
conceptuales aprendidos durante el cursado de la asignatura, 
sino también que puedan al mismo tiempo aplicar saberes 
que serán de muy valioso insumo para la elaboración de sus 
tesis finales de grado (redacción académica, uso con fuentes 
diversas de información, etc.). Por último, se espera que el 
trabajo práctico final sea una instancia de producción original 
por medio de la cual el estudiante pueda asumir una mirada 
personal y crítica sobre los fenómenos económico-políticos.

Producción de los estudiantes

Políticas de privatización en gobiernos 
latinoamericanos, década del 90
Toderi, Eugenia Pilar

En el siguiente ensayo voy a hablar de la corriente política 
del Neoliberalismo, principalmente voy a hablar de distintos 
casos en Latinoamérica centrándome en la política de privati-
zación. La privatización es un proceso jurídico-económico me-
diante el cual las actividades empresariales son transferidas 
del sector público al sector privado.
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Las empresas Latinoamericanas privatizadas en los 90 fueron 
empresas de servicios públicos. Entre ellas se encuentra Tel-
mex empresa mexicana de telecomunicaciones, ISAGEN em-
presa colombiana que se dedica a la generación de energías 
no renovables, Caracol televisión también colombiana, Telefe 
y YPF ambas empresas argentinas.
Voy a hablar del proceso de sobre como fue el proceso de 
privatización de cada una de las empresas y además voy a 
hablar de su estado actual. Ya que actualmente algunas de las 
empresas siguen estando privatizadas, otras cuentan con un 
mix de capitales privados y públicos; y otras se han despriva-
tizado con los cambios de gobierno.

Neoliberalismo. Un análisis a partir de la película El 
Club de la Pelea
Suarez Castrat, Javier Alonso

En el presente ensayo, se van a analizar distintos conceptos 
y características del neoliberalismo o Estado moderno vistos 
en clase. Para extender dicho análisis, se va a descomponer 
en diferentes escenas la película El Club de la Pelea, en la 
cual se tocan diferentes temas relacionados al neoliberalis-
mo. Entre dichos temas, los cuales se desarrollarán a lo largo 
del ensayo, son: capitalismo, consumismo, división del traba-
jo, modos de producción, hiper-competencia entre las gran-
des empresas, introducción de principios de mercado dentro 
de las mismas empresas, producción en masa, fuerte crítica 
contra el sistema y cómo sería el hombre en su estado natu-
ral (sin normas ni leyes que lo regulen). Asimismo, veremos 
cómo afectan estos conceptos a la sociedad en términos eco-
nómicos y políticos.

El neoliberalismo en América Latina 
Morán, Octavio

La crisis de la deuda externa de 1982 significó el fin del mo-
delo de sustitución de importaciones en América Latina y el 
tránsito hacia el modelo neoliberal (MN). Aunque el neolibera-
lismo se instauró en los años setenta en los países del Cono 
Sur con el ascenso de las dictaduras militares, se generalizó 
en la región cuando México y después otras naciones, se de-
clararon incapaces de cubrir el servicio de sus deudas, se so-
metieron a las directrices del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y los bancos trasnacionales acreedores cerraron la llave 
del crédito. Este ensayo propone analizar el traspaso de un 
sistema al otro y como impacto el neoliberalismo en la región.

Reformas neoliberales establecidas por Menem
Allende de Llamas, Paloma

En el ensayo que se desarrolla a continuación, se profundiza-
ra acerca de las reformas de carácter neoliberal aplicadas en 
Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, cuyo 
mandato fue ejercido tras el retiro de Raúl Alfonsín, es decir 
desde el año 1989 hasta el 1999. Su principal objetivo era en-
frentar y detener la gran crisis económica con hiperinflación 
que el país estaba atravesando como consecuencia de dis-
tintos hechos muy significativos a nivel político, económico y 
social, como por ejemplo la dictadura militar que tomo lugar 

desde el 24 de marzo del año 1976 hasta fines de diciembre 
del año 1983. 
Dichas políticas neoliberales establecidas por el entonces ex 
presidente de la nación argentina, conformaron un gran cam-
bio en la estructura económica y social del país, ya que las 
reformas del mercado se contradecían abruptamente con las 
políticas económicas asociadas al peronismo, las cuales de-
fendían y apoyaban la intervención del Estado en la economía, 
mientras que las reformas establecidas por Carlos Saúl Me-
nem apuntaban a una economía flexible y de libre comercio.

El neoliberalismo en Argentina y sus consecuencias 
Zuckerberg, Martina

En el ensayo se buscará en un comienzo dar una idea general 
del surgimiento del neoliberalismo a nivel mundial para así 
poder contextualizarlo correctamente, y que sirva así mismo 
para llegar a un entendimiento mayor del desarrollo del ensa-
yo. Entender de dónde surge, qué movimientos lo impulsa-
ron, y qué fue lo que dio pie a estas nuevas políticas neolibe-
rales. Una vez clarificado el tema, se procederá a desarrollar 
el propósito del ensayo que se centrará principalmente en 
entender e investigar cómo fue el proceso del Neoliberalismo 
en Argentina, tratando de entender principalmente como era 
el contexto tanto económico como político de la época, qué 
sucedía en el país en aquel entonces, que modelo regía, y 
otras cuestiones que hacen y permiten entender el porqué 
de su surgimiento. Tomaremos el tema como mencionamos 
anteriormente unos años antes de su aplicación más o me-
nos desde 1970, para entender su contexto y luego continua-
remos con el análisis del tema centrándonos en el comienzo 
de la aplicación del neoliberalismo concretamente en el país 
con la última Dictadura Militar, siendo tomadas dichas polí-
ticas luego por Carlos Saúl Menem, conjuntamente con su 
ministro de economía Domingo Cavallo. En cuanto a este úl-
timo, haremos un análisis de todas las aplicaciones que hizo 
respecto a las políticas neoliberales durante su mandato (que 
fue entre 1989 hasta 1999), para resaltar, y tomando como 
hipótesis si se quiere, que el modo en que Carlos Saúl Me-
nem aplicó en Argentina las políticas neoliberales, trajo como 
consecuencia clara la crisis del 2001.

Neoliberalismo y crisis: ¿una política que no sirve o 
una mala implementación?
Bruzzesi Avella, Carla

Como es sabido, uno de los peores momentos por los que 
atravesó la Argentina fue la conocida gran crisis del 2001. La 
causa que desató la ruptura del sistema financiero, producto 
de diversas variables, fueron las políticas neoliberales aplica-
das en el país desde el año 1975 y profundizadas con Menem 
al poder durante 1989 y 1999. Durante su gobierno, realizó un 
contundente proceso de reformas de mercado, el cual le dio 
un giro totalmente distinto a la estructura económica y social 
del país. Se pasó de un Estado puramente intervencionista a 
otro neoliberal. Se privatizaron gran parte de las empresas, se 
desarrolló una política de reducción del gasto del Estado, se 
realizó apertura de los mercados, flexibilizó la economía, en-
tre otras. Debido a una serie de eventos internacionales que 
impactaron de forma negativa en el sector financiero argen-
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tino, el gobierno tuvo que tomar medidas extremas como lo 
fueron el megacanje, el déficit cero, hasta el famoso corralito, 
conduciendo al país a una de sus peores crisis en el año 2001. 
Como en todo, ha habido múltiples debates en búsqueda de 
cuál fue el motivo que llevó a semejantes consecuencias. El 
más conocido se basa en que Menem habría implementado 
sus políticas neoliberales de forma incompleta. Pasó de ser 
un claro ejemplo de cómo llevar a cabo este tipo de proyectos 
a todo lo que no se debe hacer. ¿Qué fue lo que sucedió? 
¿Hubo trabas políticas que le impidieron llevar a cabo otras 
acciones que completaran su plan? ¿No supo ver las medidas 
que eran indispensables para que la estrategia económica 
funcionara e hiciera crecer el país? ¿O simplemente las políti-
cas neoliberales no son la mejor opción para el crecimiento y 
estabilidad de un país?
(Ver ensayo completo en p. 237)

“Ahora hay mucho más para elegir”
Marchio Exertier, María Victoria

Este ensayo se basará en una propaganda emitida durante 
la dictadura militar en Argentina entre los años 1976-1983, 
la propaganda transmite un comunicado del gobierno militar 
donde cuenta la nueva decisión tomada por el ministro de 
economía Martínez de Hoz de abrir las importaciones. En el 
video el ejemplo utilizado son sillas y fomentan la compra de 
productos importados con el fin de probar lo nuevo y de com-
prar calidades entre productos.
A partir de este hecho se buscará identificar las ideas neolibe-
rales que representen y coincidan con este suceso histórico, 
como también las consecuencias sociales que esto trajo y los 
cambios en la economía del país.

Tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y 
Estados Unidos 
Florez Herrera, Rosana

El TLC consiste en la apertura del mercado para la importa-
ción y exportación de productos. El neoliberalismo presenta 
características cómo; desregulación, que elimina parte de los 
controles oficiales a favor de la producción privada de bienes 
y servicios, desincorporación de entidades públicas, venta de 
bienes de inversión a particulares, privatización de servicios 
(principalmente comunicaciones y transporte). El TLC pro-
mueve estas medidas.
Este tratado es una continuidad a las políticas que comen-
zaron a aplicarse desde 1990 en Colombia. “Los más de 20 
mil millones de dólares de déficit en la relación entre impor-
taciones y exportaciones entre 1993 y 2003 quieren decir 
que hubo una masiva sustitución de la producción y el trabajo 
nacional por los de los extranjeros”. (Andrea Orjuela, 2015)
La clase trabajadora se opuso fuertemente al Tratado de libre 
comercio, puesto que éste afectaría la cultura, les daría una 
prioridad a los bienes extranjeros y junto con ellos sus expre-
siones culturales. Argumentaron que “el TLC disminuiría la ca-
pacidad nacional de generar riqueza y aumentaría la pobreza, 
se harían menos propicias las condiciones económicas para 
que las personas y organizaciones preserven y enriquezcan 
las diferentes manifestaciones culturales, incluidas las de las 
minorías”. (Ministerio de comercio y turismo de Colombia).

El Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos 
fue aprobado el 12 de octubre de 2011 por el congreso de Es-
tados Unidos y está en vigencia desde el 15 de mayo de 2012.

El juego de la vida 
Rattagan, Jaime 

En el trabajo práctico final se llevará a cabo un paralelismo 
entre el emblemático juego Life o El juego de la vida, con 
los principales postulados del neoliberalismo. Se compararán 
ciertos rasgos de dicha política con los casilleros, instruccio-
nes, reglas y metas del juego de mesa.
La casi nula intervención del Estado, la proliferación de tra-
bajos temporales sobre los trabajos fijos, la cesión por parte 
del gobierno de su compromiso de regular las condiciones 
económicas en lo referente al empleo, la competencia desen-
frenada de las personas por acumular (entre otros aspectos 
fundamentales del neoliberalismo). Serán comparados con 
los distintos casilleros del juego (Búsqueda laboral, sueldo, 
casamiento, familia, compra de inmuebles, etc.), las funcio-
nes básicas del banquero y de los jugadores, las metas, las 
instrucciones y las estrategias para triunfar en el mismo.
El propósito del presente ensayo es el de comprender de una 
manera distinta lo aprendido en clase. Saber utilizar los con-
ceptos dados y volcarlos en un ejemplo que, aunque parezca 
que no tiene nada que ver, de una manera u otra, se relaciona. 
Lograr llevar la información y los datos a un juego de mesa y 
del mismo a la vida cotidiana. En parte, quizás, porque El jue-
go de la vida tiene que ver con la vida misma, o por lo menos 
con lo que la sociedad espera o induce al comportamiento de 
los individuos.

La política neoliberal en Argentina durante el 
gobierno de Menem en 1990
Reinaudi, Valentina 

En este ensayo voy a hablar de la política neoliberal, el caso 
que decidí tomar para realizar esto fue el de Carlos Menem, el 
cual ocurrió en Argentina. En este voy a desarrollar cada una 
de las causas y consecuencias, de qué manera afectó esto al 
país y cuál fue la reacción de los ciudadanos frente a esto. A 
su vez mencionaré algunas características básicas de la polí-
tica neoliberal, lo cual permitirá una mejor comprensión del 
mismo y de qué manera fue su aplicación en nuestro país, las 
medidas políticas al igual que toda aquella información que 
sea relevante para este ensayo.
En lo que respecta al material histórico que voy a utilizar, se-
rán en su mayoría de fuentes primarias, secundarias, serán 
consultados libros y a su vez también sitios de Internet; de la 
primera presidencia que ya he mencionada con anterioridad. 
También voy a tener en cuenta al ministro de economía, Do-
mingo Cavallo y todos los planes que él propuso, los cuales 
resulten relevantes para mi trabajo.

El neoliberalismo. The requiem for the american dream
Delgado Denegri, Almendra Flavia

El neoliberalismo surge en el siglo XVIII, de la mano de Adam 
Smith, fue la ideología que justificó los principios del capita-
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lismo, basados en la propiedad privada, la libertad de empre-
sa, que significa no intervención del Estado en la economía, 
la libertad de pensamiento, el individualismo y cuyo objetivo 
fundamental es la ganancia individual. También se puede lla-
mar capitalismo corporativo, globalización corporativa, globa-
lización, y hasta la economía suicida. Esta ideología es la que 
actualmente domina las políticas de la economía global. 
El neoliberalismo rechaza la práctica mercantilista, en la cual 
el Estado controla todo el quehacer económico de una na-
ción. Frente a esto sostienen: la libre competencia, es decir, 
que el Estado no intervenga en la economía (el Estado no 
imponga límites a la forma y cantidad de obtener ganancias 
a costa de los trabajadores. El papel del Estado es garantizar 
esa libre competencia y la propiedad privada y, además, debe 
crear condiciones materiales que permitan a los empresarios 
privados obtener mayores ganancias, como son: construir 
buenas carreteras, puertos, etc. A esto se le llama estado 
gendarme.
El principal objetivo para el neoliberalismo fue la maximi-
zación de las ganancias de los empresarios privados (lucro 
económico). Y a este criterio están sometidas todas las ne-
cesidades sociales. Para esta corriente la satisfacción de las 
necesidades sociales no cuenta, lo que cuenta es el lucro. 
Por todo lo visto anteriormente, el neoliberalismo logró re-
ducir la intervención del estado en la economía a través de: 
liberalización de precios, liberalización del comercio exterior, 
privatización de los bancos, privatización de los servicios pú-
blicos, privatización de las empresas productivas que son 
propiedad del Estado, rebaja de los impuestos a las impor-
taciones (aranceles). Estos programas también llevaron a 
incrementar la concentración del ingreso en manos de los 
sectores económicamente más poderosos, arruinando a la 
micro y pequeña empresa a la que consideran condenada a 
desaparecer.
Se vinculará el neoliberalismo al documental The requiem for 
the american dream de Noam Chomsky donde explica la dis-
paridad económica del país más poderoso del mundo.

Neoliberalismo y Educación en América Latina 
Pedrotti, Eugenia

Para el trabajo práctico final de la materia Ciencias económi-
cas y políticas trataré el tema de neoliberalismo y la educa-
ción, cómo influyó la propuesta de uno en el otro, y cómo se 
aplicó en países de América Latina, como Argentina, Colom-
bia, Brasil y Chile. La ideología neoliberal se hace notar en 
la educación cuando proclama la necesidad de privatizar la 
escuela y convertirla en una mercancía, pues según Milton 
Friedman la educación debe ser un mercado como cualquiera 
otro, porque no se justifica que exista un monopolio estatal 
de la educación. Para poder estimular este proceso, el estado 
debe crear auxilios educativos y entregárselos a los particula-
res, que los usarán donde mejor les parezca, que resulta ser 
la educación privada, gracias a toda la propaganda que a su 
favor se despliega en la sociedad, o el gobierno contrata con 
las instituciones privadas la educación de las clases menos 
favorecidas. A esto se le suma la imposición de un nuevo 
lenguaje que empobrece conceptualmente a la educación: la 
escuela es una empresa, los rectores son administradores, 
los profesores son formadores de capital humano, los estu-
diantes son usuarios. Para el trabajo práctico final se evalua-

rá de qué manera se diferencia la escuela como un lugar en 
donde los individuos se forman culturalmente para la vida, o 
como una empresa del conocimiento.

El neoliberalismo en Colombia 
Calvo Ramírez, Alejandra

Por medio de este ensayo se quiere en primer lugar esta-
blecer las principales características del neoliberalismo y te-
niendo en cuenta esto analizar el gobierno del ex presidente 
colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) (2006-2010). El 
principal propósito que se desarrollará en este ensayo será 
nombrar ciertas acciones tomadas por este ex presidente y 
de esta manera determinar si pueden llegar a ser considera-
das o no parte de la corriente del neoliberalismo. 
A su vez se mostrarán y analizarán imágenes o ciertas carica-
turas de periodistas colombianos en relación a estos temas 
que hacen que se pueda ver desde diferentes perspectivas 
las acciones que fueron tomadas durante este gobierno en 
ámbitos económicos, políticos y sociales. 
A través de esto se quiere llegar a conclusiones concretas 
que establezcan los pros y contras de estas acciones, si tie-
nen o no características de esta corriente y si se han mante-
nido al finalizar su gobierno. 

El neoliberalismo en Venezuela 
Melo, Ayelén Rocío

El neoliberalismo se diferencia del liberalismo clásico, en que 
en este ultimo la reivindicación de libertad económica no va 
necesariamente unida a la de libertad política, el neoliberalis-
mo es compatible con la dictadura política. En este ensayo se 
abordará la aplicación de la dinámica neo-liberal en Venezuela 
y sus consecuencias en el entorno político, económico y so-
cial, hasta llegar a la adopción del socialismo. En la Venezuela 
de la segunda mitad del siglo XX se anhelaba una nueva era 
democrática, pero durante 40 años gobiernos se alternarían 
en el poder compartiendo la sistemática gestión de los de-
rechos humanos y ciudadanos, además de los económicos, 
dejando a Venezuela en una situación de pobreza general, 
desindustrialización progresiva, caída de la inversión y perdida 
del patrimonio mediante privatizaciones, que posteriormente 
hicieron que en 1998 la mayoría de la sociedad venezolana 
decidiera en las urnas y le hicieran jaque mate al sistema 
neoliberal, para enrumbarse por la senda del socialismo de la 
mano del jefe revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías.

Downsizing en América 
Arrocha Mendizabal, Sofía Inés

Este ensayo hablará sobre las políticas neoliberales que sur-
gen en la década del 80.
Durante la presidencia de Ronald Reagan se impulsaron estas 
políticas en los Estados Unidos como respuesta a una serie 
de crisis en los años 70.
Como consecuencia a estas políticas surge una desigualdad 
social, el modelo aumenta la brecha entre clases sociales y 
aumentando el nivel de pobreza, debido a los bajos salarios y 
la falta de ayuda a los desempleados. 
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Puntualmente en este trabajo, se tratará la desigualdad social 
y el downsizing in America que surge como consecuencia del 
neoliberalismo en los Estados Unidos.
Para realizar este trabajo se utilizarán libros y artículos de 
fuentes seguras de Internet. Como punto de partida para el 
trabajo se utilizará el impulso del modelo neoliberal por parte 
de Ronald Reagan, con el fin de entender como el modelo 
contribuye a una crisis social que desemboca en el downsi-
zing in America. 
(Ver ensayo completo en p. 240)

Análisis de La doctrina del shock y La gran apuesta
Brehm, Camila

En el siguiente ensayo se analizará al neoliberalismo desde 
el punto de vista teórico recurriendo a distintos autores pero 
centrándose en la autora del libro La doctrina del shock el 
auge del capitalismo del desastre, Naomi Klein. Es un texto 
que explica, a través de las bases de la psicología, que los hu-
manos nos volvemos vulnerables a seguir y apoyar cualquier 
ideología y propuesta tras un desastre natural, y de qué ma-
nera los poderosos que constituyen el Estado utilizan estos 
desastres a su favor. Klein explica que las tragedias mundiales 
que dejan en shock a los ciudadanos son aprovechadas por 
el Estado para intervenir en el mercado, promover reformas 
económicas. También es analizada en el libro, la Escuela de 
Chicago, llevada adelante por Milton Friedman. Esta Escue-
la entendía que el mercado y su economía, sin intervención 
alguna del Estado funcionan en perfecto equilibrio en el cual 
todos se ven beneficiados de manera equitativa. Un lugar 
donde no hay inflación ni desempleo. 
Tras comprender cómo interviene la psicología y el llamado 
shock del que habla Klein, se llevará a cabo un análisis de la 
situación que se vive en la película La gran apuesta de Adam 
McKay. La película está basada en el libro de Michael Lewis 
trata de cuatro hombres que por separado y sin pertenecer al 
mundo de las finanzas van encontrando baches en la econo-
mía que llevaría a la caída por completo de la misma. Todos 
los bancos, medios de comunicación y entidades financieras 
se negaban por completo a darle lugar a ese pensamiento del 
colapso de la economía alegando que es muy sólida reitera-
das veces. Estos cuatro personajes entonces, deciden apos-
tar contra aquellos grandes bancos. 

Aspectos teóricos del neoliberalismo 
D´Almeida Fonseca, Mariano 

El neoliberalismo es una corriente económica que actualiza 
al liberalismo dentro del sistema capitalista. Tiene lugar en 
mediados del siglo XX.
Fiedrich Von Hayek, en “El camino a la servidumbre” define 
al pensamiento neoliberal como “la sumisión del hombre a 
las fuerzas impersonales del mercado”. Esta corriente econó-
mica tiene distintas políticas, como la libertad absoluta de los 
mercados, limitando la reglamentación del Estado al mínimo 
y también su intervención, dejando al Estado al margen en la 
economía, como en su momento era en el liberalismo. Otras 
dos políticas neoliberales es la desregulación del mercado y 
la privatización/liquidación de los servicios y monopolios es-
tatales.

Como bien dice en una de sus políticas, la ideología del neo-
liberalismo considera que los agentes privados tienden a ser 
más productivos y eficientes que los públicos.
Se va a reducir el PBI (Producto Bruto Interno) que es admi-
nistrado por el Estado, esto se da debido a la privatización de 
las empresas públicas.
En cuanto a lo laboral, la corriente neoliberal propone la fle-
xibilización laboral, eliminando restricciones y regulando la 
actividad económica.
Desde la mirada ideológica, temas como la salud y la educa-
ción no son derechos indiscutibles y se convierten en mer-
cancías. En el neoliberalismo se vinculaba a lo estatal con lo 
malo, lo corrupto y al mercado como bueno. 
Los efectos de la corriente económica neoliberal, el Estado 
interviene para privatizar empresas que eran propiedad nacio-
nal del Estado. Ya no se favorece a la sociedad, sino al sector 
empresarial y en contra de los trabajadores. Por su parte el 
Estado, actúa contra las huelgas y la apropiación de tierras. 
Pero no interviene en la regulación laboral para hacer cumplir 
cuestiones tales como las 8 horas de trabajo diarias, el salario 
mínimo del trabajador.

Docente: Carina Graciela Mazzola

Producción de estudiantes

El fútbol como fenómeno de masa 
Iezzi, María Elena

El fútbol hoy en día es más que un deporte. Es un fenómeno 
de masas que atraviesa a la sociedad desde múltiples aspec-
tos como ser sociales, culturales, políticos y económicos. Así, 
resulta casi una obviedad destacar que se encuentra entre-
lazado con los medios de comunicación, estableciendo con 
ellos una relación casi simbiótica pero compleja. Por lo tanto, 
el objetivo de este ensayo es comprender al fútbol como fe-
nómeno de masas y su relación con los medios. Para ello, 
primero se abordarán los aspectos de la sociedad sobre los 
cuales produce sus efectos más fuertes y luego se analizará 
el fenómeno desde diferentes teorías de la comunicación. 
Este abordaje se iniciará considerando al fútbol como un me-
dio, desde la perspectiva de McLuhan, dando cuenta de la 
escasa influencia de su contenido pero sus múltiples efectos 
producidos en las sociedades. En segundo lugar, se lo estu-
diará como instrumento para satisfacer las necesidades de 
diversión e identificación considerando la Teoría de Usos y 
Gratificaciones, y finalmente se mirará al fútbol como gene-
rador de estereotipos y como amigo del tiempo libre en base 
a la Teoría Crítica.
(Ver ensayo completo en p. 242)

Whitewashing en el cine contemporáneo
Lázaro, Alan Jonathan

En este ensayo no se ocupa de los mensajes que surgen 
de las historias cinematográficas propiamente dichas sino 
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de una práctica que se lleva a cabo casi desde los orígenes 
del medio. La intención es cuestionar el uso de una tradición 
en el casting del cine hollywoodense llamado whitewashing, 
que consiste en utilizar actores caucásicos de ascendencia 
europea representando a minorías étnicas como pueden ser 
latinos, asiáticos, aborígenes, etc. y proviene de los inicios 
mismos del cine. A pesar del crecimiento cultural que se ha 
generado en la humanidad en lo que respecta a igualdad, to-
davía ésta práctica se sigue llevando a cabo. Con el reciente 
estreno de la película Ghost in The Shell protagonizada por 
Scarlett Johansson, donde se reemplaza a un personaje asiá-
tico, renace esta discusión que viene dándose desde hace 
años y parece ser que no tendrá final en el tiempo cercano 
ya que con cada nueva producción cinematográfica (también 
podemos incluir series de televisión), por lo general adaptada 
de otro medio como un comic, libro o películas extranjeras 
(no hollywoodenses) se genera una nueva controversia. Moti-
vaciones que llevan a esa práctica se analizan principalmente 
mediante la teoría funcionalista de Lasswell con su análisis 
sobre la intencionalidad buscada en los actos comunicaciona-
les así como conceptos de McLuhan para centrarnos en las 
motivaciones del personal encargado de realizar el casting.

¿Desconexión total?
Di Luca, Ana Victoria / Lee, Rebeca / Arroyo, Julieta

¿Sería posible llegar a una desconexión total en tiempos en 
los que parece que estar conectado es una necesidad hu-
mana? El siguiente ensayo analiza cómo los individuos en la 
actualidad buscan desconectarse de los medios y tomar dis-
tancia de los mismos. Tiene como objetivo evaluar el compor-
tamiento de la sociedad frente a los medios de comunicación 
de masas, redes sociales y dispositivos tecnológicos, y la par-
ticipación que éstos últimos poseen en su cotidianeidad. Para 
dar respuesta a esta cuestión, se utilizan los escritos de Katz, 
Blumler y Gurevitch quienes elaboraron la teoría de “usos y 
gratificaciones”, basándose en el individuo como responsable 
de la elección de los medios que utiliza para satisfacer sus ne-
cesidades psicológicas, fisiológicas y sociales a través del uso 
de estos medios. Y como contraparte de la moneda, cómo 
estos medios afectan la salud físico-mental, social e interac-
tiva. Cabe destacar que son herramientas de uso indispen-
sable para el común de la gente en la actualidad y el uso del 
mismo se ha convertido en una necesidad. Como una nueva 
corriente surge la “retromanía”, una búsqueda a un estilo de 
vida antiguo, cuando la sociedad se desenvolvía sin toda esta 
tecnología y existía la privacidad, el encuentro físico de las 
personas, el diálogo cara a cara, leer con el periódico en mano. 
La necesidad de una desconexión total es el deseo y anhelo 
actual, desprenderse de todos los aparatos tecnológicos que 
de alguna manera “aprisionan”. Finalmente, se intenta anali-
zar la incógnita acerca de la posibilidad de llegar a una desco-
nexión total de los medios, siendo casi impensable la idea.

Las teorías de siempre en los tiempos del ahora 
Aranda Kenny, María Victoria / Cervo, Francisco Horacio / 
Nuñez, Sol 

En este ensayo nos disponemos a analizar cómo teorías del 
siglo XX son claramente herramientas de análisis para el 

presente. Tecnologías y conceptos de hoy, que son parte de 
nuestra vida diaria, están estrechamente ligadas con teoriza-
ciones del siglo pasado. Planteamos como base la red social 
más utilizada en Argentina, Facebook, a la cual la colocamos 
a la par del concepto de mass media planteado por Lazarsfeld 
para luego comenzar a desmenuzar la red. Encontramos un 
océano donde conviven los distintos tipos de públicos y cultu-
ras planteados por Denis Mc Quail. A su vez, vemos un fuerte 
apoyo teórico nuevamente en Lazarsfeld y su modelo de co-
municación en dos etapas, en el cual coexisten el medio, el 
líder y el receptor. Planteamos, al igual que la teoría de eje, la 
existencia de una audiencia pasiva influenciada por los líderes 
de opinión que desemboca en una disfunción narcotizaste, 
donde se puede observar la irrealidad de un supuesto accio-
nar por el solo hecho de darle compartir y así creernos seres 
comprometidos y solidarios. Para concluir encontramos una 
peculiar similitud entre la audiencia débil e influenciable que 
ya planteamos, con los conceptos de alienación propuestos 
por la Teoría Crítica. Dicho análisis lo enmarcaremos con el 
término de tiempo libre propuesto por esta última teoría. Fi-
nalmente concluimos que el pasado se proyecta el presente, 
las teorías de la comunicación del siglo XX están más vivas 
que nunca.

¿Cómo afecta la sobre exposición de información al 
individuo a través de nuevas tecnologías?
Delgadillo Paniagua, Marianella / Bottallo, Bruno Fabricio / 
Deambrossi, Juan Ignacio 

En el presente ensayo se busca desarrollar una temática 
contemporánea sobre cómo afecta al individuo la constante 
exposición de información presente en este periodo de la his-
toria de la humanidad íntegramente ligado a las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación. Como esta nueva 
realidad modifica las relaciones interpersonales, la visión del 
mundo y opiniones que se tiene y cómo afecta al desarrollo 
auto personal de las personas y su auto conocimiento. La te-
mática expuesta se articula con los aportes de Elihu Katz, Jay 
G. Blumer y Michael Gurevitch teóricos de usos y gratificacio-
nes como punto de partida para el análisis teórico. 

¿A quiénes acusan los medios de comunicación 
masivos en un caso de femicidio? 
Damario, Milagros Jazmín / Ramírez Herrera, Joan Sebastian 

El presente ensayo surge del análisis del modelo de comu-
nicación y concepto de aguja hipodérmica propuestos por 
Lasswell, tomando como referencia este marco teórico se 
abordará la problemática vinculada a la falta de ética por parte 
de los medios masivos al momento de informar temas como 
el femicidio. Dichos medios, suelen crear falsas hipótesis en 
las cuales se afecta o distorsiona la imagen y reputación de 
determinados participantes de los hechos noticiosos en fun-
ción de un objetivo comercial, sin tener presente los daños 
causados en la vida del victimario de las acusaciones. Por lo 
cual, es inevitable cuestionarse acerca del poder que muchas 
veces tienen los medios a su disposición y aún más en la ma-
nera en la cual se gestiona, no existen susceptibilidades en 
torno a las consecuencias producidas en su constante bús-
queda de vender, llevándose consigo rupturas familiares, pro-
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blemas laborales, señalamientos, afectaciones psicológicas, 
todos problemas de gran envergadura. Es ahí donde cabe 
cuestionarse hasta qué punto los medios están dispuestos a 
generar hipótesis falaces para satisfacer sus propias necesi-
dades. El problema recala en el rol que están desempeñado 
los medios de comunicación en la sociedad, el cual excede su 
finalidad originaria, la cual tiene que ver con dotar a la masa 
de información objetiva aislando cualquier sesgo y prejuicio 
en sus mensajes. De ninguna manera este rol de juez pue-
de ser potestad de una entidad que no está capacitada para 
dicha actividad. De alguna manera están monopolizando el 
mercado de la información, aspecto que irrumpe en la coti-
dianidad de las personas y que conlleva a evidenciar el signi-
ficado individual y no colectivo de la producción ética de las 
labores profesionales.

¿Qué ganamos y que perdemos con las redes 
sociales?
Simeone, Adrián Marcelo 

En el siguiente ensayo se aborda la temática de las redes so-
ciales como medio masivo de comunicación. Tomamos como 
concepto inicial la teoría de la comunicación desarrollada por 
Mc Luhan sobre los medios como extensión del ser humano 
para preguntarnos: ¿Qué sentido se extiende con las redes 
sociales? Se continúa con el abordaje del análisis de las ca-
racterísticas del medio tomando como eje la teoría expuesta 
por Usos y Gratificaciones de la escuela del Funcionalismo 
Norteamericano. Por último desde la teoría de Lazarsfeld se 
abordan las funciones de estos nuevos medios como otor-
gador de status, diseminador de normas sociales y el efecto 
generado por la disfunción narcotizante.

El populismo según el modelo funcional de la 
comunicación 
Cárdenas Márquez, Luis Felipe 

Los resultados electorales inesperados son un fenómeno que 
ha tenido lugar a nivel mundial en los últimos años. Ocurre 
principalmente por el populismo; un movimiento político que 
tiene como premisa la protección al pueblo, encabezado por 
un líder carismático que identifica en las inconformidades, 
oportunidades. Es importante realizar un estudio robusto del 
rol de la comunicación en el impacto que han tenido los mo-
vimientos populistas. Para cumplir con este objetivo se se-
leccionó el modelo funcional de la comunicación de Lasswell 
(1985), este propone una manera adecuada para describir los 
actos de comunicación, respondiendo a: quién, dice qué, por-
qué canal, a quién y con qué efecto. Permitiendo conocer las 
implicaciones del poder de los medios de comunicación en las 
masas, entendiendo los medios como un instrumento para 
inducir actitudes, valores y creencias (teoría de la aguja hipo-
dérmica).Este modelo permitió el análisis de los individuos 

líderes de movimientos populistas triunfantes (emisores), 
los lemas de campañas de gobierno (mensaje), los diarios y 
programas televisivos de alto impacto (medios), la población 
blanco (receptores) y las consecuencias de afinidad, aproxi-
mación y apoyo (efecto). Se determina que el modelo de la 
comunicación de Lasswell es una herramienta útil para anali-
zar actos complejos, como los políticos. Los movimientos po-
pulistas están siendo exitosos porque su mensaje se enfoca 
en dar respuesta a las necesidades del pueblo. La aparición 
de figuras fuera de lo común en la política, que conectan con 
la masa, da paso a novedosos discursos que tienen un mayor 
contenido emocional y menor contenido racional.

La publicidad sexista y su impacto en la sociedad 
Andino, Federico Ignacio / Ghiglione, Anaclara / Carrá, Melina 
Araceli / Chiossi, Tomás Ezequiel 

El siguiente trabajo trata la publicidad desde un ángulo dis-
tinto, en su lado más sexista y el impacto que esta tiene en 
la sociedad. Dentro de su análisis se encuentra el rol de la 
mujer en la publicidad actual, su imagen y la responsabilidad 
que los medios tienen al utilizar su imagen. ¿Qué rol ocupa la 
sociedad a la hora de permitir a las marcas esta utilización vio-
lenta de la imagen de la mujer en sus campañas? Como inicio 
del análisis, los conceptos de Lasswell sobre comunicación, 
nos ayudan a entender esta perspectiva y explicar el tema 
de manera profunda y comprensible. También nos ayuda a 
comprender el comportamiento violento y abusivo contra las 
mujeres, que puede ser tanto físico como emocional y pue-
de perdurar y lograr la aceptación social cuando se muestra 
en publicidades cotidianas que están asociadas a la violencia 
de género y a las reacciones que pueden sufrir las mujeres 
maltratadas, como el acoso, la intimidación, la soledad y la 
violencia sexual.

La militancia mediatizada 
Cicaré, Pablo / Concilio, Valentino / Stanchina, Santiago

Este ensayo pretende abordar la militancia política argentina 
del rubro artístico en un contexto social cuyo momento de 
mayor tensión se produce con la aparición de figuras del ám-
bito televisivo a favor o en contra de ideologías y modelos 
políticos, más precisamente durante los últimos doce años 
en el país. La temática seleccionada se plantea desde el es-
tudio que autores como Paul Lazarsfeld y Robert Merton con 
respecto a la importancia de los líderes de opinión en los di-
ferentes núcleos sociales, así como también con los aportes 
realizados por la Escuela de Frankfurt en cuanto a las investi-
gaciones referentes a las audiencias. Resulta también signifi-
cativa, para enriquecer aún más el ensayo, la contribución que 
hace Denis McQuail en sus exploraciones correspondientes 
a la relación entre las masas y los medios de comunicación.
(Ver ensayo completo en p. 244)
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Docente: Leandro Pablo Africano

La separación de The Beatles (Primer premio)
Muñiz, Sofía
Asignatura: Teorías de la Comunicación. 

Resumen: En el trabajo se analiza la separación de The Beat-
les desde dos teorías: la crítica y la de contenidos. 
El fin de la primer teoría, es explicar, principalmente, como 
una banda fue transformada, en sus inicios, y luego de su 
separación en un producto de la industria cultura, el cual se 
ve fomentado por la sociedad actual, quien le exige constan-
temente innovaciones de los productos amolados a la época 
en la cual se vive. 
Respecto a la teoría de contenidos, se explayará como los 
medios de comunicación, de igual modo, con lo que deciden 
publicar fomentan a la industria, y desde este sentido, se ana-
lizarán los desvíos utilizados para explicar el por qué y de qué 
modo publican información sobre los integrantes o el grupo 
en sí. 
Para argumentar el tema, se toma la teoría utilizada en clase, 
noticias e informes publicados en Internet sobre la banda.

Introducción
En el presente ensayo se va a presentar el análisis de la se-
paración de The Beatles, desde dos perspectivas, la primera 
referida a como actualmente se siguen emitiendo noticias, 
portadas, informes sobre la banda, y por otro lado, el apro-
vechamiento de los ideales capitalistas cuando los Beatles 
se separaron, desde la perspectiva de la industria cultura, es 
decir, la producción de productos mercantiles provenientes 
de la misma.
Para analizar ambos sucesos, se van a tomar como referencia 
dos teorías de comunicación, siendo una de estas la teoría 
de contenidos, que tienen la metodología de analizar los dis-
cursos cualitativamente de los mensajes que se transmiten 
y tienen efecto social, siendo su objeto de estudio el con-
tenido de los mismos, sin tener en cuenta qué medio ni a la 
audiencia que va dirigido. Su propósito se vincula en saber 
cuáles son los desvíos y mecanismos utilizados, y entender-
los, dependiendo si se trata de una ficción o de una noticia, 
fundamentándolos a través de la teoría funcional, la teoría de 
conspiración y la teoría organizativa.
La segunda teoría que es parte del análisis, es la teoría crítica, 
que tiene como objeto de estudio la industria cultura, poder e 
ideología, con el propósito de cuestionar el orden dado de la 
sociedad. Respecto a esta teoría, se va a tratar principalmen-

te los temas de hombre unidireccional, y de industria cultural.
Se debe destacar que el ensayo se va a enfocar en el incre-
mento de la industria cultural desde que The Beatles se sepa-
raron, y sobre por qué, hoy en día, después más de 40 años 
de su separación, siguen saliendo productos/obras/videos 
juegos inspirados en la banda.
Antes de abordar la separación propiamente dicha, se dará 
una proyección de cómo se formó la banda, quienes la cons-
tituían, la llegada al éxito y el manejo del mismo. Dando una 
pequeña introducción sobre el contexto que se encontraba la 
banda años antes de separarse.

Pequeña historia de los Beatles
Antes de hablar de la banda, se debe contextualizar el am-
biente en la cual se creó, el pop británico era considerado 
como una imitación del rock and roll americano, caracterizán-
dose por ser frío y poco excitante. The Beatles llegó con el 
propósito de contribuir a romper las reglar, exhibir su origen 
proletario y con el deseo de asombrar con su rebeldía, debi-
do que se encontraban en la época donde la mayoría de los 
países se estaban en un proceso de post guerra, empezando 
a generar ingresos y cambiando, principalmente los jóvenes, 
los valores influyentes hasta entonces.
Este primer párrafo, puede ser relacionado con un concepto 
que desarrolla la teoría critica, que es el hombre unidimensio-
nal, el cual define a partir de este concepto a las personas de 
una sociedad que son acríticas (no hace cambios ni cuestiona 
sus hábitos), y siendo totalmente predecible para el estado, 
fáciles de dominar, ya que, reaccionan igual a todos los estí-
mulos.
The Beatles se desenvolvía en una sociedad donde las perso-
nas actuaban bajo los dictámenes del estado, teniendo acti-
tudes acordes y predecibles a los esperados. Las bandas que 
en ese momento se formaban, seguían los mismos paráme-
tros, sin traer sorpresas o disturbios en el entorno, viéndose 
un claro ejemplo de hombres unidireccionales y sin intencio-
nes de cambiar aquello que los definían.
Al constituirse The Beatles rompe con estos aspectos, tra-
yendo una nueva forma de música, y de comportamientos 
diferentes frente al escenario, los cuales incentivaban a sus 
fans a rebelarse sobre algunos hábitos (consumo de drogas, 
por ejemplo) lo que mantenía en constante alerta al gobierno.
La banda integrada por John Lennon, George Harrison, Paul 
McCartney y Richard Starkey, se posicionó en el mercado 
en 1962 como los americanos imaginarios, ya que estaban 
influenciados constantemente por los símbolos de este con-
tinente, pero principalmente por los sueños de Hollywood.
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En los primeros años de su carrera como artistas, tuvieron 
que hacer grandes cambios para poder salir al escenario con 
soltura y empezar a ganar el aprecio del público con un cam-
bio de look. Nunca alteraron las características de su persona-
lidad, ni escondieron el hecho que poseían una mirada surrea-
lista y psicodélica por el consumo de drogas.
El impacto del grupo a través de los diferentes medios de 
comunicación fue increíble y la repercusión llevó a que reci-
ban ofertas de todas partes para realizar presentaciones, The 
Beatles resaltaba y se distinguía por llevar consigo un nuevo 
estilo música, combinado con la rebeldía de los cantantes, 
pero siempre educada y divertidamente.
John, declaró en una conferencia que no todo era lo que pa-
recía, y cuanto más famoso se volvían más debían afrontar la 
irrealidad y las expectativas del público. El crecimiento veloz 
de la banda trajo aspectos positivos, como la realización de 
sus sueños, el marcar una tendencia, pero también, el hecho 
de la fama, llevo a traer algunas dificultades al llevar a cabo 
sus shows, y al mantener a salvo sus vidas privadas, ya que, 
paralelamente cada uno realizaba proyectos por su cuenta, 
poniendo en constantes aprietos el equilibrio de la banda.
Siendo así que en 1969, después de haber lanzado sus prin-
cipales discos, en las grabaciones de Let it be, The Beatles 
no sentía el mismo compromiso que al principio, los proble-
mas aumentaban como las quejas por actitudes y activida-
des, nuevos amoríos, opiniones y el fallecimiento del quinto 
beatle: Brian Epstein, llevó que entre los integrantes deje de 
haber la cohesión de grupo.
En 1971, se produjo lo que muchos especulaban, la sociedad 
Beatles & Co se disolvió completamente, tomando cada uno 
de los miembros su camino como artistas solistas.

La separación de The Beatles
Las causas de la separación son especulaciones, ninguna 
confirmada por los miembros, aunque han negado rumores 
creados por los medios de comunicación y periodistas que 
trabajan para tales.
Existen tres razones que siguen dando pie a investigaciones 
y siendo difundidas por los medios:
Fallecimiento de Brian Epstein, en 1967 debido a una sobre-
dosis de droga. Era el manager de la banda, se encargaba de 
resolver los conflictos entre los integrantes, facilitando la co-
municación, para que el grupo fluya como una representación 
artística. En consecuencia, trajo tristeza y tensiones a los The 
Beatles, ya que para ellos era considerado como el quinto 
integrante, teniendo un apego emocional con cada uno de 
los miembros.
La esposa de John Lennon, Yoko Ono, creo muchos desacuer-
dos y discusiones entre la banda, ya que, participaba constan-
temente de los ensayos y grabaciones, violando la ley madre 
entre los integrantes, de nunca llevar alguien ajeno a la banda 
a sus encuentros. Pero Lennon, al estar totalmente enamora-
do insistía y prevalecía con su decisión de involucrarla.
Las diferencias entre los artistas, acompañadas por los pro-
yectos personales que cada uno desempeñaba fuera de la 
banda, trajeron preocupación entre los integrantes, ya que la 
motivación y desempeño iba disminuyendo al pasar los años. 
Uno de los mayores conflictos fue cuando Paul les anunció 
que su disco McCartney iba a ser lanzado al mismo tiempo 
que Let it Be. Como si no fuera poco, el hecho que el prota-
gonismo de Lennon y McCartney opacaba las composiciones 

y puesta en escena de los otros dos miembros de la banda, 
cada vez era más notorio, aumentando los problemas.
En consecuencia de lo nombrado anteriormente, Paul Mc-
Cartney, decidió anunciar el 10 de abril de 1970, la separación 
de la banda, confirmando lo que la sociedad suponía y rumo-
reaba sobre la disolución, debido a los comportamientos de 
los miembros en su último show.
Se debe destacar que Paul no perdió la oportunidad de anun-
ciar y hacerle publicidad a su primer disco solista, y enfocarse 
en tal hecho, en vez, de hablar sobre los motivos que provo-
caron que The Beatles deje de existir.
Para analizar tal suceso, se van a tomar en cuenta dos por-
tadas del diario Mirror que lanzó en el momento que Paul 
anunció que se alejaba de la banda. En ambos casos, el titular 
nombra la misma acción con diferentes palabras, en el prime-
ro se lee “Paul is quitting The Beatles”, siendo el otro “Paul 
quits The Beatles”. 
Al relacionar dichos titulares, con la Teoría de los Contenidos, 
la cual analiza la manera de trasmitir los mensajes sin tener el 
emisor ni la audiencia a la cual va dirigida la noticia, teniendo 
en cuenta exclusivamente los desvíos y teorías utilizadas para 
transmitir el discurso, se puede reflexionar que:
El desvío utilizado por el diario Mirror, en esta ocasión es el de 
la elite, es decir, al tratarse de una banda como The Beatles, 
que en esa época estaba en la cima, todos querían exclusi-
vidad y primicias de lo que sucedía internamente, siendo así 
que, el hecho que Paul haya declarado que se iba de la banda, 
debía ser portada, ya que se trabaja de una persona con gran 
popularidad y ex integrante de la banda de más grandiosidad 
de ese tiempo. Tal desvío, es justificado por la teoría de he-
gemonía, porque se ve a simple vista la estructura jerárquica 
de los integrantes y la importancia que le da la sociedad aquel 
hecho.
A todos les costó asimilar la noticia, el hecho de saber que 
no volverían a grabar ni hacer presentaciones juntos, les hizo 
plantearse que la única manera de seguir era dedicarse exclu-
sivamente en sus proyectos solistas, sabiendo que dentro de 
ellos iban a llevar la presencia de The Beatles. 
Tiempo después, McCartney, en una entrevista transmitida 
en un programa de radio de la cadena BBC, declaró: “No ha-
bía manera de que los cuatro pudiéramos continuar, y esa 
fue quizás la peor y más difícil decisión de mi vida, pensaba 
quiero a estas personas, pero tengo que salirme de ésto”. 
Agregando, que le fue difícil saber que hacer después de The 
Beatles, aclarando que estaba deprimido porque la decisión 
hizo que se aleje de sus amigos de toda la vida, volviéndose 
por un tiempo alcohólico. Al preguntarle sobre qué llevó a 
que se disuelva la banda, sin dudarlo respondió: “El nego-
cio nos separó”. Admitiendo en entrevistas posteriores que 
Yoko Ono no tuvo nada que ver con la separación del grupo 
directamente.
Hasta la actualidad, sigue existiendo una gran repercusión, 
sobre la banda en sí, los hits, la inspiración de bandas que re-
cién comienzan que siguen el camino de The Beatles; como 
también, las razones de su ruptura, haciendo que principal-
mente en abril, se los recuerden y grandes medios gráficos 
como: Clarín, Infobae, TN, Rolling Stone, le dediquen porta-
das, páginas especiales contando algún hecho significante, y 
primicias que se hayan descubierto hasta el momento (temas 
sin editar, fotos, declaraciones de los artistas). 
Tomando nuevamente la perspectiva de la teoría de conte-
nidos se analizarán dos noticias de años anteriores (2014 y 
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2016), que difundieron TN e Infobae, como también, una por-
tada de la revista Rolling Stone (2009), con el fin de explicar el 
desvío y teoría utilizada.
Noticia publicada por TN: “Se cumplen 44 años de la sepa-
ración de los Beatles”, publicada en 2014, con última modi-
ficación en 2015, justo en la fecha del 10 de abril, recordan-
do la separación de la banda. Se puede ver explícitamente 
el desvío de la elite ya que The Beatles sigue estando en la 
cumbre social, como una de las mejores bandas de su época, 
y uno de los grandes grupos musicales que hasta el día de 
hoy poseen fans, marcando una gran generación, gracias a 
la innovación música como social que trajeron consigo. La 
teoría que justifica dicho desvío es la hegemonía, es notable 
la existencia de una estructura jerárquica.
Portada de la revista Rolling Stone “Why The Beatles Broke 
Up”, publicada en 2009, de igual manera, como en el caso 
anterior, el desvío que utiliza el medio, vuelve a ser elite, debi-
do que la banda representó una gran movida musical y sigue 
teniendo éxito actualmente aunque se haya disuelto. Toda no-
vedad que pueda tener un medio sobre qué llevó a la disolu-
ción, será primicia, debido que quedó inconclusa esa parte de 
la historia, habiendo muchos rumores y nada concreto. Vuel-
ve a surgir el argumento a través de la teoría de conspiración, 
donde se puede ver la jerarquía de la banda en la sociedad y la 
repercusión que tienen las noticias que los involucran.
Como último caso, se tomará una noticia publicada por Info-
bae, con el titular Paul McCartney: “Fui bebedor y me deprimí 
tras la ruptura de Los Beatles”, publicada el 24 de mayo de 
2016, se puede ver que se sigue hablando de una banda que 
está ubicada dentro de la elite social, por ende ese es el des-
vío predominante, al hablar de teorías que justifiquen tal deci-
sión, se vuelve a dar como argumento la teoría de la hegemo-
nía, dado que se habla de una persona que formaba parte The 
Beatles, una banda que tiene éxito aun habiendo dejado de 
existir, pero indirectamente, también aparece la teoría funcio-
nal, ya que se ven en manifiesto algunas cuestiones éticas y 
morales referidas a las actitudes que tomó McCartney, y sus 
allegados cuando sucedieron los hechos.

La industria cultural reflejada en The Beatles 
La separación de la banda estuvo acompañada de grandes 
cambios, buenos y malos, los positivos tienen que ver con 
el desarrollo profesional de cada uno de los integrantes, de-
dicándose tanto a la música como a participar en películas, 
cumpliendo aquellos sueños que como banda no podían, ne-
gativamente, llevó a grandes depresiones en alguno de sus 
miembros, como también, al hecho de fomentar la industria 
cultural.
Si nos aferramos al último concepto, hay que entenderlo 
como el proceso por el cual un bien artístico se convierte 
en un producto mercantil, satisfaciendo las necesidades y 
deseos del mercado, dejando de lado la inspiración propia. 
Esta definición vino de la mano con la Teoría Critica, cuando 
el capitalismo empezó a ser la herramienta que se utilizaba 
para establecer el orden dentro de la sociedad, uniendo el 
consumo masivo con la producción en masas.
Desde esta postura, se puede asociar que la disolución de 
The Beatles fue una gran oportunidad para que el capitalismo 
empiece a poner en practica su actividad, producir y vender 
de manera continua y excesiva, conllevando a la creación de 
remeras, CD, posters, revistas, llaveros, tazas, relojes, obras 
que homenajean a la banda, con el fin de incentivar el consu-

mo a través del mensaje “para recordarlo/tenerlos presente 
podes adquirir estos productos”
Aunque no todo se debe asociar a la separación de la banda 
como el inicio de la industria cultural, sino que los Beatles 
tuvieron que hacer continuos cambios, tanto en sus presen-
taciones, vestimenta, estilo, corte de pelo, actitudes, para 
poder ser aceptados de mejor manera por la sociedad, y lle-
gar a mucho más público, cumpliendo con las expectativas 
presentes.
En esa época, se asociaba a la banda como la inspiración juve-
nil, que representaba a la droga, adolescencia, libertad y ma-
nifestación, siendo así que hasta actualmente las personas 
asocian a The Beatles como aquella representación artística 
que acompaño toda revolución y comportamiento poco ético 
que se daban sobre los seguidores, siendo así que presen-
taron una nueva forma de escuchar la música y un nuevo 
comportamiento social, como el consumo de drogas aluci-
nógenas, un estilo de vestimenta masculino diferencial, etc.
A su vez, se debe destacar que la banda fue un gran inicio 
para que el idioma inglés se difunda por diferentes países y 
se comience a practicar, empezaron a denominar a la banda 
como los predicadores de la música, ya que difundían a tra-
vés de sus letras los ideales de los jóvenes, encarnando y 
encaminando una nueva generación, orientándolos y muchas 
veces imitándolos, hubo una época en Liverpool que su ma-
nager les aconsejó que empiecen a copiar la forma de vesti-
menta de los fans, para poder generar un vínculo cercano, él 
les decía que era la devolución que hacían para agradecerles 
por seguirlos y estar en cada presentación que hacían.
Fue tanta la fama que tuvo la banda en la época que las pelu-
querías ofrecían el corte de pelo Beatles, las tiendas de ropa 
masculina ofrecían vestimenta parecida a la que cada inte-
grante de la banda se ponía en los shows, todo con el fin 
de generar más ingreso en cada rubro, ofreciendo productos 
mercantiles que surgían de la esencia de The Beatles. 
En todo lo expuesto anteriormente, se ve cómo todo aquello 
que hacía la banda, desde cómo se lookeaban hasta la música 
que hacían fue motivo para incrementar la industria cultural, 
es decir, se ofrecían productos/servicios, amoldados a cada 
actividad comercial, con el fin de hacer dinero.
Esta industria no se terminó cuando en 1970 se disolvió la 
banda, sino que al contrario, el hecho de poder generar pro-
ductos que demuestren que poder seguir aferrado a la banda 
aunque no exista, fue la gran oportunidad para fomentar los 
ideales de la época: producción y consumismo en masas.
Hasta hoy en día, bandas que recién inician deciden imitar su 
estilo, comercios deciden poner en venta remeras, llaveros, 
cartucheras, auriculares, púas que contenga la palabra The 
Beatles, o algún símbolo que haga alusión a los integrantes o 
la banda en sí. A su vez, se han escrito libros, se han hechos 
cuadros, cortos, películas, y hasta videos que se transmiten 
en YouTube contando su historia, transmitiendo sus cancio-
nes con lo que significada para cada integrante de la banda 
sus letras. Los medios de comunicación siguen utilizando 
algunos de los descubrimientos de la banda, como declara-
ciones, imágenes, canciones que no se lanzaron, o informes 
sobre las causas de su separación, como primicias para se-
guir vendiendo ejemplares.
Hay que tener en cuenta que no sólo es culpa de los produc-
tores el hecho que la banda The Beatles se haya converti-
do en un bien mercantil y actualmente se fomente tanto la 
industria cultural, sino que los fans constantemente se ven 
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interesados en recibir productos que están vinculados con la 
banda, ya sea, para satisfacer su deseos de tener una gran 
colección de productos, o de sentir la cercanía con los miem-
bros o banda que ya no existe.
Muchos profesionales, grupos musicales, artistas, circos, or-
questas, toman a la música de The Beatles para ser recono-
cidos en la sociedad, dar conciertos, hacer acciones de bien 
público, o homenaje/tributo en una ocasión especial para la 
banda, ya que, es un grupo que llega a todo público, y re-
cuerdan una época importante de la historia. Aunque el fin de 
estas acciones siempre sea el de recaudar fondos, hacen tal 
publicidad de las actividades que te hacen creer que asistís a 
cada evento para revivir el espíritu de la banda y disfrutar de 
la música.
Se debe destacar que el hecho que todo el tiempo se fomen-
te el consumo de productos/servicios relacionados al grupo, 
se hace con el fin de no dejar morir a la banda, todos necesi-
tan mantener el fuego prendido, haciendo que la banda no se 
desvanezca en el mercado ni sea tapada por alguna represen-
tación artística actual, es por eso que hasta los fans amoldan 
a las nuevas plataformas (Facebook, twitter, Instagram), las 
imágenes, videos, declaraciones, para mantener vivo a The 
Bealtles, demostrando que es capaz de superar cambios so-
ciales, y estilos musicales, siendo siempre recordada.

Conclusiones
Respecto a todo lo explayado, se puede llegar a la conclusión 
que la banda The Beatles, ha sido una gran influencia en la 
época donde inició ya que rompió con las normas y reglas que 
hasta entonces se seguían en la sociedad, dio una mirada mu-
sical diferente, siendo impredecible en cada ocasión. Nunca 
se podía evaluar qué es lo que iban a presentar o con qué se 
iban a destacar, estaban constantemente en cambios y de-
mostrando aquello que todo el mundo ocultaba o que recién 
estaba comenzando a hacer, como el hecho de consumidor 
drogas, y empezar a buscar una libertad individual.
Fueron un gran símbolo de la revolución joven que se efec-
tuaba en ese entonces, siendo la banda que predicaba los 
ideales de los fans, y amoldaba sus canciones, en temas 
sonoros y en letras lo que pedía la sociedad. Por eso, se 
puede resumir que la banda siempre estuvo influenciada por 
la industria cultural, y esto se volvió más notorio cuando se 
mejoró la imagen de los integrantes de la banda para que 
se los pueda reconocer fácil, todos sigan el mismo estilo, y 
tanto su vestuario, como la actitud representen la música que 
transmitían.
Todos los cambios que sufría la imagen de la banda se hacían 
con el fin de conectar con su público y vender su música de 
forma intensiva, haciendo que cada corte de pelo, cada ropa 
que utilizaban, cada instrumento que tocaban, automática-
mente se construyan en un bien mercantil y sean vendido 
como aquel producto que utilizaba la banda, y fomentando 
que si lo comprabas/adquirías ibas a sentirte parte de ellos.
Nadie pudo prever que la fama que en ese entonces tenía 
la banda, iba a perdurar por el tiempo, y actualmente, en el 
2017, casi medio siglo después de que la banda se haya di-
suelto y hayan fallecido integrantes de la misma, se sigan 
vendiendo y produciendo productos pertenecientes y que 
hacen alusión a The Beatles.
Destacando que la industria cultural esta fomentada por los 
fans, que constantemente piden productos que recuerden a 
la banda y la revivan desde una perspectiva creativa e innova-

dora y amoldada a lo que se consumen en la actualidad. Sien-
do así, que los medios de comunicación, en fechas especia-
les, cumpleaños de algún integrante, fechas de algún show, 
incrementan en consumo, ya que, emiten noticias, informes, 
declaraciones, sobre alguna primicia de The Beatles.
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Análisis de medios (Segundo premio)
García, María Belén
Asignatura: Teorías de la Comunicación. 

Resumen: Se realiza un análisis de los Atentados a las Torres 
Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el cimiento sobre el 
cual se decidió ejemplificar los desvíos de la realidad plantea-
dos en la Teoría de los contenidos de McQuail junto con otras 
subteorías que complementan a la principal: teoría funcional, 
hegemonía y organizacional. 
A raíz de esto, se observan dos portadas de diarios corres-
pondientes a medios estadounidenses en sus emisiones del 
12 de septiembre del susodicho año, 24 horas después del 
terrible acto ¿terrorista?

Introducción
Transcurrían 8 horas y 48 minutos del día 11 de septiembre 
del 2001 en Manhattan, Nueva York, cuando ocurrió un hecho 
que marcaría un hito en la historia. Hecho catalogado como 
uno de los peores atentados terroristas de la historia de la 
humanidad. 
Dentro del complejo de edificios WorldTrade Center, las to-
rres WTC 1 y 2 (de las más altas del mundo y símbolo del 
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poder económico del país), sufrirían un catastrófico ataque 
terrorista perpetuado por el impacto de dos aviones comer-
ciales de nacionalidad americana al mando del grupo extre-
mista Al Qaeda. 
Según testigos, en lo alto del cielo pudieron observar como 
un avión de la aerolínea American Airlines impactaba a gran 
velocidad sobre la denominada Torre Norte, una del famoso 
par conocido como las Torres Gemelas, a la altura de los pisos 
71 y 85. 
Tal fue la magnitud de la situación, que son aún hoy múltiples 
las voces que intentan entretejer hipótesis sobre lo que real-
mente ocurrió ese día y los días previos al golpe. 
Como potencia mundial, Estados Unidos cuenta con una de 
las mejores (sino la mejor) seguridad nacional del mundo, en 
todos sus aspectos. Resulta paradójico para muchos que tal 
falta de control haya sido pasada por alto aquel 11 de sep-
tiembre. Esta y muchas otras razones más, entre las que 
se encuentran explosiones extrañas, pruebas plantadas de 
manera algo tontas, deficiencias en la investigación y sospe-
chosas actividades comerciales días previos al ataque, dieron 
lugar a la elaboración de las denominadas teorías conspirati-
vas del 11S. 
Se trata de esta manera, de hipótesis evaluadas por exper-
tos en arquitectura, estructura, ingeniería y otras materias 
afines al tema, que afirman una y otra vez que lo caratulado 
de manera oficial por el gobierno y los medios de comunica-
ción americanos como atentado terrorista, realmente no fue 
así. Por el contrario, abordan un acercamiento a las conocidas 
operaciones de bandera falsa, agresiones perpetuadas por el 
mismo bando víctima, bajo la identidad de otro, al que se asu-
me, conviene echarle la culpa para así beneficiarse política y 
económicamente. 
Por esta razón, el objeto de este ensayo yace en analizar 
como la teoría de los contenidos y las desviaciones sistemáti-
cas de la realidad de McQuail se ven reflejadas en dos tapas 
de diarios de medios de comunicación estadounidenses, de-
terminando de qué manera abordan y deforman la realidad de 
acuerdo a intereses mayores como lo son el ocultamiento de 
lo que verdaderamente ocurrió aquel 11S. 

Desarrollo
Las portadas de diarios tomadas corresponden a los medios 
El Nuevo Herald de Miami y The New York Times de Nueva 
York en sus publicaciones del 12 de septiembre del 2001, es 
decir, el día posterior al aparente ataque terrorista. 
En primer lugar, le hecho principal que da a ambas publicación 
el carácter de noticiable es un desvío sistemático de la reali-
dad que plantea que los acontecimientos con más probabili-
dades de ser noticia son aquellos que posean el mayor grado 
de dramatismo e imprevisto. Es decir que cuanto más fieles a 
la realidad sean, existirá un menor nivel de interés. Lo atípico 
es aquello que realmente vende. Por eso un atentado, que se 
caracteriza justamente por su carácter de improviso y trágico, 
donde existen gran cantidad de daños y muertes, constituye 
un hecho más que adecuado para comunicar en una noticia. 
Esto, sumado a que Estados Unidos se caracteriza por su alto 
nivel de controles y seguridad nacional, una filtración de tal 
magnitud amplifica aún más el nivel de sorpresa. 
Se puede observar esto también al leer los titulares de las 
portadas, una gran y pesada tipografía que escriben palabras 
que se encargan de aumentar el pánico de la situación “El 
zarpazo del terror” y “U.S atacada”. A su vez, los primeros 

32 renglones son dedicados a describir una situación apoca-
líptica en la que las torres arden, la desorientación colma a 
las personas, se oyen explosiones. De esta manera, se logra 
centrar la atención de la gente en lo trágico del hecho, y no en 
el cuestionamiento de una falla de tal importancia. 
Otro desvío habla de la sobrerrepresentación de la elite como 
fuente de noticias: personas con algún tipo de relevancia, ya 
sea económica, política o social, que crean noticias a partir de 
sus propias conjeturas u opiniones. Esto puede observarse 
cuando se publican los dichos de John Mallone y, un director 
de seguridad del WTC; del mismo presidente de turno Geor-
ge W. Bush al comunicar los datos oficiales de la masacre y 
expresar sus condolencias y acciones a futuro; o de senado-
res y diputados tanto demócratas como republicanos. 
Por otra parte, ambas noticias confirman el desvío que dice 
que las mujeres figuran con menor frecuencia que los hom-
bres y si lo hacen, en papeles idénticos. Tanto en El Nuevo 
Herald como en The New York Times, las mujeres son única-
mente mencionadas en papel de damnificadas o de esposa 
de. De ocho personas mencionadas en el artículo del diario 
de Nueva York, tan solo una corresponde a una mujer, quien 
además cumple el rol de esposa de una víctima que viajaba 
en uno de los aviones suicidas. 
Por otro lado, estos desvíos hacen referencia a tres sub teo-
rías que son implicadas dentro de la teoría de los contenidos. 
Las mismas son la funcional, la organizativa y la hegemónica. 
La teoría funcional hace referencia a la colaboración de los 
medios de comunicación en el control social, la integración y 
la motivación. Es decir que estos funcionan como un instru-
mento de persuasión de masas que acarrean beneficios para 
quien produce aquellas noticias. En este caso, y retomando 
las teorías conspirativas en oposición a las versiones oficia-
les, el gobierno de los Estados Unidos pretendía el desenca-
denamiento de una guerra contra Medio Oriente que acarrea-
ría beneficios económicos y políticos. Para esto, ¿qué mejor 
manera de darles a sus ciudadanos un motivo para acudir al 
enfrentamiento bélico que causando un atentado terrorista 
que deje un resultado de miles de asesinatos, y con ellos una 
ola de indignación, bronca y necesidad de venganza? 
Existe un caso muy particular que se dio durante la cobertura 
de este hecho. Se trata de Tania Head, una mujer que aparen-
temente había presenciado los ataques por lo que se adjudi-
caba el titulo de superviviente. Durante muchos años, Head 
tuvo alta relevancia en el medio contando sus experiencias, 
compadeciéndose con otras víctimas, luchando por familiares 
de otros afectados, entre otros. Era una persona que encon-
traba aceptación en la fantasía de contar historias sobre algo 
que en realidad no había vivido. Era un fraude. Pero como 
la teoría funcional plantea, a aquellos que acepten lo que se 
dice, logran adaptación. 
Por el contrario, Kurt Sonnenfeld es el caso que ejemplifica a 
aquellos que se niegan a creer esa realidad desviada, descon-
fían, y por esto obtienen desadaptación. Sonnenfeld es un fo-
tógrafo que fue encargado de retratar las ruinas del desastre 
y a raíz de esto, observo escenas que le llamaron mucho la 
atención. Esto lo convirtió en una de las personas más adep-
tas a las teorías que plantean que el 11S no es más que una 
operación de bandera falsa. 
Hoy en día, esta persona se encuentra refugiada en Argenti-
na, huyendo de las entidades americanas que según afirma, 
lo persiguen desde aquel día e intentan inculparlo en el suici-
dio de su ex esposa. 
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Retomando las demás sub teorías, la hegemónica explaya 
que los contenidos son manipulados por las elites con el fin 
de controlar. Tal como se explicó en los primeros párrafos, 
el Gobierno de los Estados Unidos, una clara elite, utiliza a 
los medios de comunicación como método de control para 
imponer tendencias que los favorezca. 
Por último, la teoría organizativa habla de la reelaboración de 
temas del pasado cultural que se da en los contenidos. Esto 
se deja entrever en las tapas cuando se tocan los ataques a 
Hiroshima y Pearl Harbor. En El nuevo Herald se publica “la 
visión de la tragedia del WorldTrade Center rememora una es-
cena del estallido atómico en Hiroshima” y “este es nuestro 
segundo Pearl Harbor”. De esta forma, se remiten a hechos 
que llevan consigo valores de la nación y de la sociedad y 
que no podrían haber sido mencionados de otra manera si 
el hecho hubiese sido otro. Los medios de comunicación se 
encargan de hallar similitudes entre ambos hechos históricos 
para de esta manera unificar los valores del más antiguo para 
el más actual. 
Todos estos acercamientos intentan ejemplificar en elemen-
tos reales, la información de la teoría de los contenidos. Cla-
ro está, se encuentra también sujeta a la interpretación del 
lector dado que muchos podrían ser los que a pesar de todo, 
avalen la teoría oficial sobre el atentado a las Torres Gemelas. 
Aunque, por otra parte, la evidencia sea contundente. 

Conclusión
Como cierre, podría extraerse la conclusión de que existen 
detalles que en el desconocimiento de la sociedad, contribu-
yen ampliamente a la teoría de los contenidos de McQuail, to-
mando más específicamente a los medios de comunicación 
como verdugos de una elite que en este caso es el Gobierno 
de los Estados Unidos. Este último, persigue un fin último 
que trae consigo la necesidad de fijar en la mente de su so-
ciedad la idea de que Norteamérica fue atacada por un grupo 
extremista de terroristas despiadados que violando todo con-
trol de seguridad nacional, logro filtrarse y asesinar a miles 
y miles de almas inocentes. Creerlo o no queda sujeto a la 
subjetividad de cada uno. 

La llegada del nazismo (Segundo premio)
Sánchez, Agustina Belén
Asignatura: Teorías de la Comunicación. 

Introducción
El presente ensayo tiene como propósito realizar un análisis 
del discurso dado por Adolf Hitler, en el Palacio de los Depor-
tes de Berlín, ante 60.000 SS y SA, el cual fue pronunciado en 
3 de febrero de 1933.
Con el análisis realizado, se relacionarán los conceptos allí en-
contrados con los fundamentos de la teoría crítica, véase po-
der, aparatos ideológicos del estado, hábitos y reproducción 
social de las desigualdades.

Desarrollo
El discurso fue dado ante 60.000 SS y SA, fieles seguidores 
de Hitler, además de ser los encargados de esparcir la fuerza 
y la violencia del finalmente Führer en las calles.

La SS, abreviatura de Schutzstaffel o Cuerpo de Protección, 
se conformaba por jóvenes de entre 17 y 22 años (los de 17 
años debían presentar un papel que deje por sentado que sus 
padres accedían a que su hijo participara de la organización):

Esta organización nació en 1925 de la mano de Adolf Hit-
ler como unidad paramilitar y guardia personal de la alta 
jerarquía del Partido nacional Socialista. El 6 de Enero de 
1926 Heinrich Himmler asume el mando de los prime-
ros 280 afiliados y desde entonces aumenta considera-
blemente este número ya que en 1932 son 32.000 y en 
1934 superan los 200.000. (El holocausto, 2011)

Por su parte, las SA:

Fueron el primer grupo militarizado nazi que creó títulos y 
rangos jerárquicos propios para sus miembros; posterior-
mente, los rangos de las SA fueron adoptados también 
por otros grupos del NSDAP. Las SA jugaron un impor-
tante papel en el ascenso al poder de Adolf Hitler en los 
primeros años de la década de 1930, hasta que fueron 
desarticuladas en 1934 e integradas en las SS en cierto 
modo, aunque las SA siguieron existiendo después de 
la Noche de los cuchillos largos, pero con una importan-
cia mucho menor que la que tuvieron en principio. En el 
momento de su desarticulación contaban con aproxima-
damente 4 millones y medio de hombres en sus filas. (El 
holocausto, 2011)

Este grupo político logra llegar al poder mediante la combina-
ción de la lucha política, con el uso clandestino e ilegal de la 
fuerza. Si bien nunca había obtenido la mayoría de los votos, 
fue nombrado como jefe del gobierno en 1933, y es desde 
este puesto que logra destruir el régimen constitucional y 
sustituirlo por una dictadura unipartidario que se sostenía en 
su poder personal. (Bibliografías y vidas, s.f.)

Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer o 
«caudillo» de Alemania y sometió al ejército a un juramen-
to de fidelidad. La sangrienta represión contra los disiden-
tes culminó en la purga de las propias filas nazis durante la 
«Noche de los Cuchillos Largos» (1934) y la instauración 
de un control policial total de la sociedad, mientras que 
la persecución contra los judíos, iniciada con las racistas 
Leyes de Núremberg (1935) y con el pogromo conocido 
como la «Noche de los Cristales Rotos» (1938), condu-
ciría al exterminio sistemático de los judíos europeos a 
partir de 1939 (la «Solución Final»). (El holocausto, 2011)

Llevando a cabo un análisis discursivo, se encuentran diver-
sos temas los cuales se van repitiendo a lo largo del discurso, 
los cuales son:
En una primera instancia, se habla de traer la grandeza de 
Alemania. Hitler dijo: “Despúntase ya la gran época que he-
mos ansiado. Alemania está despierta después de una lucha 
de catorce años, cuya grandeza y sacrificio el mundo exterior 
no puede imaginar”; “la hora en que el pueblo alemán vuelve 
en sí” (Hitler, 1933, p.4), “¿Cómo queremos alcanzar la meta 
grandiosa de la nueva Alemania si no creamos un nuevo pue-
blo alemán?”. (Hitler, 1933, p. 5)
El trabajo en equipo se ve fomentado y avalado en distintos 
momentos del discurso. Se plantea que los logros que se ob-
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tuvieron hasta el momento no fueron alcanzados sino por el 
constante trabajo en equipo y cooperación mutua. Hitler dijo: 
“Lo que nosotros queríamos, mis camaradas, es hoy realidad 
y esta realidad es por tanto nuestra”. (1933, p. 4)
Algo que se destaca severas veces a lo largo del discurso, es 
la idea de que la fuerza necesaria para el logro de los objetivos 
se tiene que generar en la población, en el seno de la comu-
nidad, y no extraída de países externos, quienes además son 
vistos como enemigos. Hitler lo plantea como: “nadie nos va 
a regalar algo, nos va a apoyar ni conceder lo que no seamos 
capaces de darnos nosotros mismos por nuestra propia fuer-
za”. (Hitler, 1933, p. 5)
Como último punto de repetición a lo largo del discurso, se 
muestra que hay un objetivo alcanzado pero no completa-
mente, sino que aún falta concretarlo, con trabajo y esfuerzo.
Considerando la fecha del discurso, se ve como el mismo re-
fleja completamente a la época, y el momento de crecimiento 
que el partido político estaba manteniendo. Se muestra como 
si bien ya se había logrado llevar a Hitler al cargo de jefe de 
gobierno, todavía había una mayor aspiración, la de convertir 
a Alemania en una sociedad bajo una dictadura. La de trans-
formar a Hitler en Führer. Por otra parte, ya se empieza a ver 
la idea de la gran Alemania, y como los países externos a la 
misma son enemigos.
A la hora de relacionarlo con los conceptos que dan forma a lo 
que la teoría crítica plantea, el poder aparece con los dos me-
canismos, tanto el de la edad media como el de la modernidad:
En una primera instancia toma la idea del poder ejercido de 
manera coercitiva (Mattelart, 1995), es evidente el uso de la 
fuerza a lo largo del gobierno de Hitler, y como el mismo plan-
tea la idea en sus seguidores que es únicamente mediante 
el uso de la fuerza se logrará lo que se busca. Hitler dijo: “La 
nueva generación debe aceptar grandes sacrificios a fin de 
enmendar los daños causados por las generaciones anterio-
res”. (1933, p. 6)
Además, puede verse incluso referencias de que es algo pe-
dido por dios, y que es un derecho que les corresponde y que 
son los correctos para poder heredar ese poder. Esto puede 
verse en la siguiente frase: “El pueblo alemán en alas de la re-
volución nacional, solicita nuevamente su derecho al Todopo-
deroso Creador; sabemos que este movimiento es portador 
del más gran legado que existe, y demostraremos también 
que poseemos la dignidad para esta gigantesca empresa”. 
(Hitler, 1933, p. 6)
En cuanto al poder visto como un doble mecanismo, los 
controles que se llevaban a cabo eran constantes y lo fueron 
durante todo su mandato. Un ejemplo de esto era la lista de 
requisitos que las personas debían cumplir para poder enlis-
tarse en los grupos de las SS y SA, como poder comprobar la 
ascendencia aria de la persona desde el 1800. Como parte de 
la reglamentación, Hitler fue modificando las leyes y normas 
legales acorde iba ganando peso en el poder, para así poder 
salir favorecido. Se lo puede ver entonces como persona que 
es capaz de moldear y generar poder, además de ser un gran 
generador de discursos dominantes. (Mattelart, 1995)
Esta dualidad del poder se puede ver en la siguiente frase: 
“Las exigencias que dirijo hoy a mis camaradas son las de 
siempre. Hay dos grandes tareas a realizar. Después de ha-
ber conquistado el poder, debemos conquistar al pueblo ale-
mán”. (Hitler, 1933, p. 6)
Es evidente cómo los conceptos que se resaltan varias veces 
a lo largo del discurso, son los que representan al discurso 

dominante. Se caracterizan como todas esas ideas que Hit-
ler quiere implantar en la sociedad, para que la población las 
adopte y empiece a actuar acorde a su manera de pensar y 
ver las cosas. Él quiere que toda la población crea en la fuerza 
que el pueblo alemán (puro) puede tener, y cómo de su mano 
pueden aspirar alto, ya que tienen el mismo objetivo y solo 
juntos pueden lograrlo.
Por otra parte, se definen como aparatos ideológicos del es-
tado a las SS y SA, dentro mismo del partido político nacio-
nalista. Esto es así ya que se definen como instituciones que 
dependen del estado, las cuales contienen un fuerte conteni-
do ideológico. Es en ellas por donde circula el discurso domi-
nante (Mattelart, 1995). Por lo tanto, quedan completamente 
definidas al ser completamente dependientes del estado, su 
líder es también líder político de la nación y operaban acorde 
a las órdenes que el mismo daba. El discurso dominante se 
esparce entre ellos, ya que todos se acatan a las órdenes de 
Hitler, sin contradicción alguna.
Pueden verse como inculcadores de hábitos (Mattelart, 
1995), ya que es en este seno en el cual se crea la repulsión 
contra los judíos o todas aquellas personas que no eran de 
“raza alemana pura”, como todos aquellos de países ajenos. 
El saludo que tanto caracteriza al movimiento es un hábito por 
naturaleza, “Heil”. Además Hitler cada vez que quiere resal-
tar algo o motivar a la audiencia, así como para dar comienzo 
a su discurso, usa la frase “Mis queridos SS y SA”.
A la hora de la reproducción social de las desigualdades, la 
violencia se vuelve común en las SS y SA, tanto así que ge-
neraban terror en las calles, al reconocerse en los uniformes 
y los cascos a qué grupo pertenecían. Hitler dijo: “En todos 
los tiempos sólo la fuerza pudo levantar una exigencia de vo-
luntad”. (1933, p. 5)

Conclusión
Veo como un ejemplo perfecto lo que la teoría crítica plan-
tea, el hecho del discurso junto con el período histórico al 
cual pertenece. La influencia que el gobierno de Hitler pudo 
obtener es inmensa, y esto se logra mediante el uso de la 
fuerza y del discurso dominante. Los aparatos ideológicos del 
estado funcionaban como una gran fuente de circulación del 
discurso dominante, y esto puede verse en las fechas y en la 
cantidad de integrantes que las mismas tienen. Son números 
muy grandes, que no dejaban de crecer.
El uso de la fuerza no hizo más que ayudar a lograr el propósi-
to que tan claro estaba en la mente del político desde una pri-
mera instancia. Creo que es mediante ella que determinados 
actos pasaron a tomarse como hábitos, un ejemplo de esto 
es el terror ocasionado en las personas solo por estar frente 
de alguien perteneciente a los grupos paramilitares de Hitler. 
Además, es la fuente por excelencia de las reproducciones 
sociales de las desigualdades.
Hitler supo combinar el uso de la fuerza y del discurso domi-
nante para controlar a las masas en todo momento. Se ve el 
cambio de discurso al hablar de sus fieles compatriotas y como 
sin ellos nada de lo que se logró fue posible, y la dureza al ha-
blar de los países externos, quienes ve como enemigos y quie-
re imponer esta visión en todos y cada uno de sus seguidores.
Los aparatos ideológicos del estado forman entonces un fac-
tor clave para el Führer, ya que eran completamente domina-
dos por su discurso, se sentían importantes y parte de algo, y 
eran además el uso de la fuerza en las calles. Eran el control 
y terror.
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Creciendo juntos. El patronato de la Infancia 
(Primer premio)
D’ Augero, Sol / Martínez, María Pilar / Menéndez, María 
Belén / Muñiz, Sofía / Sánchez, Agustina Belén
Asignatura: Metodología de la Investigación. 

Resumen: El tema a desarrollar en la investigación son las 
tácticas comunicacionales para crear el posicionamiento y re-
conocimiento del Patronato de la Infancia, basado en teorías 
de la comunicación. Fue generado a partir del problema que 
planteó la ONG: “las personas actualmente no conocen al 
Patronato, y aquellos que lo hacen, no lo identifican por lo que 
hace actualmente”.
En consecuencia, lo que se busca es aumentar el nivel de 
conocimiento del Patronato de la Infancia en los barrios de 
Palermo y Recoleta, de los jóvenes de entre 20 y 35 años.
Una de las finalidades del trabajo será plantear estrategias de 
comunicación efectivas utilizando herramientas tanto tradi-
cionales como TIC (tecnología, información y comunicación), 
conociendo el público al cual se le brindará información sobre 
las actividades que realiza la ONG, para poder generar víncu-
los constantes y duraderos, con los voluntarios y donantes 
futuros. Si el Patronato no promueve un acercamiento, no se 
producirán cambios notorios.

Palabras clave: comunicación - medios - estrategia - posicio-
namiento - ONG. 

Introducción
Esta investigación tiene como propósito generar diferentes 
estrategias de comunicación para crear el posicionamiento y 
reconocimiento del Patronato de la Infancia. Viéndolo enton-
ces como el objeto de estudio de la misma, la institución plan-
tea la problemática: “Las personas actualmente no conocen 
al Patronato, y aquellos que lo hacen, no lo identifican por lo 
que hace actualmente”. 
Dentro de los objetivos de la misma encontramos:
Objetivo general: Aumentar el reconocimiento del Patronato 
de la Infancia en los barrios de Recoleta y Palermo hacia jóve-
nes de entre 20 y 35 años.
Objetivos específicos: Estudiar, plantear y establecer posibles 
estrategias para el posicionamiento de la ONG. Evaluar qué 
medios podrían utilizarse para el reconocimiento del Patrona-
to de la Infancia.

En este caso, la hipótesis adjunta a comprobación es: la utili-
zación de herramientas comunicacionales relacionadas a nue-
vas generaciones posibilitan un pensamiento adecuado a las 
características actuales de la institución. Por lo tanto: A una 
mayor comunicación, mejor imagen para la ONG. Al utilizar 
herramientas comunicacionales adecuadas al público objetivo 
se aumentará el reconocimiento de la ONG. 
El marco teórico seleccionado para la investigación se compu-
so por diferentes conceptos: Publicidad, propaganda, marke-
ting social, relaciones públicas, segmentación, público objeti-
vo e interacción con el mismo, medios y estrategias para su 
implementación, posicionamiento y recaudación de fondos. 
La óptica que se usó para poder tomar este objeto de estudio 
es:
Se seleccionó este tema de trabajo ya que es una institución 
con grandes intenciones, en lo humano como en lo institu-
cional. La misma tiene el propósito de seguir creciendo y de-
sarrollándose en más áreas para así brindar una ayuda más 
completa. Pero el tener problemas en lo comunicacional les 
impide lograr sus metas, las cuales se encuentran llenas de 
valores. Como estudiantes del área de la comunicación y la 
publicidad más específicamente, vimos esto como una opor-
tunidad de hacer valer nuestros recursos de conocimiento, 
para así poder ayudar al Patronato. 
Este trabajo se compone por la presente introducción. Un 
desarrollo compuesto por tres capítulos, los cuales tratan di-
versos contenidos: El capítulo uno se encarga de dar el mar-
co teórico y metodológico de la investigación, el capítulo dos 
en cambio da un recorte temático de las condiciones de la 
realidad y la muestra de otras investigaciones que se hayan 
llevado a cabo en el mismo área temática, por último el capí-
tulo tres se basa en el procesamiento y análisis de los datos 
recopilados en el trabajo de campo y la relación de los mis-
mos con el marco teórico. Por último, una conclusión que de-
sarrolle los temas propuestos a lo largo del trabajo, con la ex-
plicación de lo sucedido, posibles nuevas líneas de trabajos.

Desarrollo

Capítulo 1. Una pequeña vista antes de comenzar
El objetivo de este capítulo es poner en contexto la investiga-
ción, los métodos a utilizar y un breve análisis de los datos de 
campo recaudados a fin de poder comprender como un todo, 
el análisis hecho sobre los problemas comunicacionales que 
presenta el Patronato de la Infancia.

1.1 Publicidad, propaganda, Marketing Social, Relaciones Pú-
blicas
En primer lugar, se optó por definir conceptos tales como pu-
blicidad, propaganda, marketing social y relaciones públicas, 
conceptos asociados con la comunicación. Sobre estos se 
logrará dirigir esta investigación hacia la hipótesis planteada, 
pero primero se las va a tratar de comprender a cada uno 
individualmente.
Una definición concreta de publicidad según el diccionario es:
 

Publicidad: arte, ciencia y técnica utilizados conveniente-
mente en la realización oral, visual o impresa de un men-
saje con fines comerciales, que informa de un producto 
o servicio, o beneficio y, como consecuencia, despierta 
en el destinatario el deseo de su adquisición. (Mota 2, 
1988 p. 227)
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Ó en palabras de Jakobsen: “Cualquier forma pagada de pre-
sentación y promoción no personal de ideas, bienes o servi-
cios por un presentador identificado.” (2000, p. 456), lo que 
nos recuerda que la publicidad es únicamente paga.
Según autores como Rusell, Lane y Whitehill King, la publici-
dad es siempre persuasiva, no hay forma de que actúe pasi-
vamente, manipula buscando un fin económico, esta trabaja 
en función de buscar una respuesta del receptor del mensaje, 
o a lo que Aprile le llama feedback o retroalimentación.
“La buena publicidad es comprensible y atractiva, se adecua 
a las normas y ética de la información social, permaneciendo 
fiel a la verdad y demostrando respeto a los competidores y 
consumidores al informar para formar”. (Lozano, p. 69)
La aceptación que el público tenga sobre una publicidad, va 
a generar la consideración que tenga un individuo sobre un 
producto o servicio a la hora de consumirlo. Si la publicidad 
es mala, tiene menos probabilidades de que sea considerado 
para ser consumido.
Dentro de publicidad se encuentra lo que se llama publicidad 
creativa, que es una rama de la publicidad creada para un pú-
blico en específico, que tiene necesidades particulares. Este 
tipo de publicidad comunica un beneficio particular para este 
público, atrayendo su atención, logrando que lo recuerden, 
e impulsando a la acción deseada. Según Ken Robinson “la 
creatividad consiste en poner la imaginación a trabajar”. (Ga-
tes y Zuckerberg, 2010, p. 10)
Para que una publicidad sea efectiva, se debe armar una es-
trategia publicitaria adecuada, es decir que se debe formar 
un mensaje publicitario que comunique el beneficio y o las 
características del producto o servicio que se quiere anunciar 
para divulgarlas en medios masivos de comunicación. Una 
definición según Mota para la estrategia publicitaria es la “ha-
bilidad técnica y profesional en el planeamiento y desarrollo 
de una campaña utilizando argumento precisos para cada mo-
mento”. (1988, p. 302)
Un concepto que se suele confundir con publicidad es la 
propaganda. La propaganda es una forma de comunicar que 
tiene como objetivo influir en el comportamiento de una co-
munidad respecto a un tema en particular. En las empresas 

Se viene utilizando la propaganda para informar a sus pú-
blicos de que están a su servicio y al de la sociedad, en 
general, que son honestos, que sus marcas son símbolos 
de calidad y que, si tienen fe en ella y depositan su con-
fianza, quedarán satisfechos, a la vez que contribuirán al 
bienestar socio-económico del país, etc. (Lozano, p. 59)

“La mala propaganda tiene resultados catastróficos para la 
sociedad y para el futuro de cualquier país”. (Lozano, p. 64)
Lozano resalta que “Para que la propaganda sea efectiva 
tiene que ir acompañada de confianza en el emisor por sus 
valores acreditados y coherentes de lo que dice con lo que 
hace”. (Lozano, p. 65)
Por otro lado, podemos encontrarnos con el concepto de re-
laciones públicas, que viene de la mano con los conceptos 
anteriormente nombrados, esta es la encargada de promover 
o prestigiar la imagen pública de una organización o de una 
persona mediante el trato personal con diferentes personas 
o entidades. Según Lamb, Hair y Mc Daniel podemos decir 
que actúan como “la función del marketing que evalúa las 
actitudes del público, identifica áreas dentro de la empresa 
que interesarían a este y ejecuta un programa de acción para 

ganarse la aceptación y comprensión del mismo”. (Lamb, 
Hair y Mc Daniel, 2002, p. 36)
Para poder generar un cambio en el comportamiento de una 
comunidad, poder llegar a ellos, captar su atención y retener 
el mensaje, es necesario que la propaganda, la publicidad y 
las relaciones públicas se unan para poder crear una campaña 
de bien social. Este tipo de campaña, también llamadas cam-
pañas de bien público o cívico, son organizadas por entidades 
que no tienen fines de lucro, por instituciones gubernamenta-
les o por empresas que se ponen en un lugar similar a estas. 
Con esto se busca cambiar actitudes mediante la oferta de 
satisfacciones, es decir que hay algo a cambio, tanto sea a ni-
vel cultural, como social, educación, salud, entre otras. “Una 
campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido 
por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a 
otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen o 
abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas”. 
(Kotler y Roberto, 1992, p. 7)
La característica principal de este tipo de campañas es que 
busca ir en ayuda de la sociedad, ya sea de forma material o 
mediante un cambio de conducta.

1.2 Comunicación e identidad corporativa de la ONG
La comunicación en las organizaciones no gubernamentales 
es esencial ya que dependen de la sociedad para lograr objeti-
vos y obtener buenos resultados a través de sus acciones y de 
los valores que transmiten. Pero para poder generar acerca-
mientos y lograr crear lazos duraderos debe existir una comu-
nicación efectiva, que incentive el trabajo en comunidad y el 
poder ayudar de alguna manera. Pero para hablar de comuni-
cación, primero se debe definir la palabra. Según el diccionario 
de la Real Academia Española uno de los significados de la pa-
labra comunicación es: “Transmisión de señales mediante un 
código común al emisor y al receptor”. Esta definición es muy 
acotada y simple con respecto a lo que pretendemos analizar, 
por lo tanto se buscó una segunda definición proveniente del 
diccionario de la comunicación, tomo 1 A-H (de la Mota, 1988): 
“ciencia que estudia la transmisión de un mensaje directa o 
indirectamente de un emisor a un receptor y de este a aquel, 
a través de medios personales o masivos, humanos o mecá-
nicos, mediante un sistema de signos convenidos”. (p. 161)
Siendo nuestro objeto de estudio la situación comunicacional 
del Patronato de la Infancia, se puede decir que la segunda 
definición se acerca aún más que la anterior. Principalmente 
porque incluye la palabra mensaje, no como un elemento más 
de la comunicación, sino como el elemento principal. Porque 
lo que se necesita principalmente en una situación comunica-
cional de ámbito institucional, como es el caso, es transmitir 
un mensaje y que ese mensaje pueda ser decodificado de 
la manera en la que se pretende, y lograr llegar, mediante la 
acción comunicativa, a la mayor audiencia objetiva posible. 
Más adelante desarrollaremos el tema de audiencias y las es-
trategias para llevar a cabo una comunicación eficiente. Para 
lograr esta comunicación con el público objetivo se utilizan los 
medios de comunicación social “se clasifican como tales los 
que transmiten la información entre un emisor individual y un 
receptor colectivo”. (Lozano, p. 107)
Con respecto al término ONG (organización no gubernamen-
tal) se puede decir que para ser considerado como tal se debe 
tener una serie de condiciones. De Piero en su libro Organi-
zaciones de la sociedad civil, explica por qué se las considera 
organizaciones:
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A las ONG se les nombra como organización, porque al 
ser entidades civiles cuentan con todo el orden necesario 
en cuanto a sus sistemas contables, sus recursos huma-
nos, su patrimonio, sus acciones y sus objetivos, como 
para que se considere una entidad como organización”. 
(De Piero, 2005).

Las organizaciones no gubernamentales son consideradas 
del tercer sector, que es aquel al cual pertenecen las orga-
nizaciones sin fines lucrativos. Según Salomon y Aneheir se 
considera al tercer sector como el conjunto de entidades de 
carácter privado y con estructura formal que se caracteriza 
por el respeto al principio de no distribuir los beneficios, por 
ser autogestionados y por la posibilidad de contar con recur-
sos donados (1999). El objetivo principal de estas organizacio-
nes es crear algún cambio a nivel social para el bienestar de 
la sociedad. Estas instituciones son autónomas, privadas, es 
decir que no reciben ningún tipo de subvención del estado, 
son autogobernadas ya que toman sus decisiones y controlan 
sus actividades, y por último, son voluntarias, no es obligato-
rio formar parte sino que es una decisión propia.
En el caso de Patronato de la infancia existe un grupo de per-
sonas que son remuneradas por su trabajo que son aquellas 
que tienen los cargos más altos. A su vez los maestros que se 
encargan de la formación de los niños en el colegio también 
son remunerados. Sin embargo, hay voluntarios formando 
parte del cuerpo de la fundación, algunos de ellos colaboran 
de forma fija, es decir que tienen un horario designado y hay 
casos en los que los voluntarios colaboran en determinadas 
actividades, es decir que se cuenta con ellos para momentos 
determinados, no es constante.
Handy (1988) distingue tres grupos dentro del tercer sector: 
las de mutuo apoyo (ponen en contacto a personas para brin-
darse ayuda una a la otra). Las de servicio (las que prestan 
un servicio a un colectivo que tiene cierta necesidad). Y por 
último las de campaigning (creadas para promover una causa 
o para obrar como un grupo de presión). Con respecto a la 
institución que analizamos corresponde al grupo de servicio 
ya que la organización ofrece el servicio de la educación prio-
rizando aquellos niños que se enfrentan a distintas problemá-
ticas tanto sociales, económicas o familiares.
Con respecto a la identidad corporativa ya sea de una em-
presa o una organización, corresponde a la forma en que el 
público conoce a esta institución y el atributo que decide 
exponerse al mismo, cómo quiere mostrarse al mundo. Una 
definición clara de identidad corporativa es la siguiente: “La 
identidad expresa las creencias y valores centrales que im-
pulsan a la marca basados en una habilidad distintiva” (Wilen-
ski, p. 110). Joan Costa plantea otra definición: “la identidad 
(corporativa) es el conjunto coordinado de signos visuales por 
medio de las cuales la opinión pública reconoce y memoriza a 
una identidad o grupo como institución”.
La identidad corporativa de Patronato de la infancia es uno 
de los puntos a fortalecer ya que el público que conoce a la 
institución por lo que realmente hace es muy reducido. Hay 
mucha gente que lo asocia por nombre con los niños, pero no 
conoce en exactitud su labor como institución y es algo esen-
cial para una ONG de estas condiciones. Es por esto que la 
investigación está dedicada a plantear estrategias para poder 
fortalecer no sólo la comunicación de la organización, sino 
también mostrar los atributos por los cuales son una insti-

tución de estas cualidades y lograr mejorar el concepto que 
tiene la gente acerca de Patronato.

1.3 Segmentación, público objetivo e interacción con el mismo
Para poder continuar con la investigación y el proceso de co-
municación de la ONG, se debe elegir un grupo al que estén 
destinados los mensajes, para que éste llegue con más pre-
cisión y sea más específico. Este proceso se denomina seg-
mentación: se trata de dividir grupos uniformes más peque-
ños que tengan características y necesidades semejantes. Se 
puede decir que se realiza para obtener ciertos beneficios al 
momento de comunicar, así mismo Philip Kotler y Fernando 
Trias de Bes afirman que: “la segmentación provoca un in-
teresante doble efecto: fragmenta el mercado y, al mismo 
tiempo, lo aumenta”. (p. 30)
De esta manera, se aprovechan más los recursos. Compren-
der las demandas del segmento de mercado ayudará a es-
tablecer prioridades y a asignar los recursos necesarios, en 
función de la estrategia y de los objetivos perseguidos. 
A partir de esta segmentación será posible definir al público 
objetivo, es decir, grupo de individuos que por sus caracterís-
ticas de edad, sexo, socioeconómicas, tendencias, ideologías 
y capacidad de consumo, etc. presenta el mayor grado de po-
tencial aceptación de las proposiciones de la campaña (Mota, 
1988, p. 232). Capriotti (1999), posee una definición parecida: 
“grupos sociales que tienen algún tipo de interés similar en-
tre ellos con respecto a una organización”.
En el caso de esta investigación, referida al Patronato de la 
Infancia, los mensajes comunicativos estarán destinados a un 
público joven, entre 20 y 35 años, que vivan en los barrios de 
Recoleta y Palermo.
Al tratarse de una audiencia formada por millennials (perso-
nas nacidas entre los años 1980 y 2000), además de tener 
en cuenta los medios tradicionales de comunicación, se utili-
zarán en gran medida los medios no tradicionales (redes so-
ciales, plataformas móviles y digitales). De esta manera, se 
afirma que:

Las redes sociales son sitios web o plataformas que nu-
clean comunidades e intereses que facilitan la interacción 
entre los miembros y permite potenciar fenómenos. La 
dinámica de las redes sociales están ancladas en la co-
laboración, el compartir recursos, ampliar vínculos, crear 
sentido de pertenencia, socializar experiencias y conoci-
mientos, establecer relaciones de intercambio y recipro-
cidad. (Centro de Estudios de DyC, pp. 173/174)

Los millennials son nativos digitales, se caracterizan por 
dominar la tecnología como una prolongación de su propio 
cuerpo y casi todas sus relaciones básicas cotidianas están 
intermediadas por una pantalla. Además se distinguen por 
utilizar múltiples canales y dispositivos digitales para sus 
actividades, lo que refiere a que tienen un comportamiento 
multitasking, por lo que Russell, Lane y Whitehill King (2005) 
opinan que “los adolescentes y adultos jóvenes son más ca-
paces que otros grupos demográficos de utilizar más de una 
forma de medios al mismo tiempo y a menudo navegan en la 
red mientras ven televisión”. (p. 388)
Las organizaciones debieron adoptar estos sistemas de co-
municación para que los mensajes a transmitir lleguen con 
más eficacia a su audiencia destinada y así mejorar la calidad 
de sus campañas; estas plataformas virtuales no sólo per-
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suaden a la audiencia, sino que también permiten una amplia 
utilización por parte de la ONG, donde ésta puede explayar al 
máximo su creatividad:

Desde una perspectiva de publicidad y marketing, existen 
diferentes usos para Internet y las páginas Web comer-
ciales: como fuente de venta directa, como fuente de co-
municación apoyada por la publicidad y como una fuente 
de información de marketing y promociones. (Russell, 
Lane y Whitehill King, 2005, pp. 389/390)

Asimismo, se debe afirmar que el éxito de una comunicación 
se basa en la definición del público a la que se va a destinar 
el mensaje y la adaptación de los mismos a las diferentes 
plataformas virtuales:

La clave del éxitos en las redes sociales parece ser au-
mentar los enlaces, hacer que el etiquetado sea simple, 
recompensar enlaces entrantes, estimular contenidos 
que fluyen por la red, ser una fuente referencial para los 
usuarios, premiar a los usuarios valiosos y activos, man-
tener la propuesta fresca y actualizada y saber cómo lle-
gar al público objetivo. (Centro de Estudios de CyD, 2012, 
p. 174)

1.4 Medios y Estrategias para su implementación
Como se ha explayado en el punto anterior, tanto la publici-
dad como la propaganda, el marketing social y las acciones 
de relaciones públicas pueden llevarse a cabo en diferentes 
medios.
Cuando se habla de medios McQuail expone que “resulta 
difícil hablar de una definición única, coherente y universal-
mente adoptada” (p. 28), debido que cada uno tiene su propia 
subespecie conllevando a que realicen diferentes funciones 
y adoptan distintas formas. Pero Mota lo describe como “el 
proceso técnico de la comunicación, portador del mensaje in-
formativo con destino al público que pueda estar interesado 
en su recepción (p. 93), agregando que el emisor es individual 
y el receptor es un colectivo compuesto por el público tanto 
objetivo como la audiencia que tenga el medio. 
Los medios tienen diferentes formatos: los audiovisuales 
(transmiten los mensajes a través de la vista y del oído), grá-
ficos (se sirven de técnicas de impresión gráfica) y los audi-
tivos (dirigen sus mensajes a través del oído), sin exigirle al 
receptor un esfuerzo intelectual en la receptivo de aquello 
que se transmite. Según Loza los medios de información se 
suelen clasificar como la prensa, la radio y la televisión, que 
informan y forman, entretienen y divierten de forma positiva 
a los fines de la sociedad para que las personas se realicen en 
paz y libertad. Siendo Mota (1988) quien agrega que “estos 
medios utilizan la palabra, los gestos, signos e imagen para 
llegar al público”. (p. 94)
Actualmente los llamados medios alternativos, combinados 
con las herramientas TIC, han puesto en alerta a los medios 
tradicionales, siendo estos últimos quienes deban anticiparse 
a las necesidades del público, adecuándose a los cambios 
que surgen en la sociedad. Los medios alternativos según 
Mota (1988) son “sistema de transmisión de un mensaje a un 
público número, disperso y heterogéneo a través de diferen-
tes instrumentos técnicos” (p. 94), estos principalmente se 
basan de creatividad/originalidad y no requieren de grandes 
presupuestos.

Las Herramientas Tic (Tecnologías de la información y de la 
comunicación) son accesibles para toda organización y se de-
sarrollan a través de las plataformas virtuales, definidas por 
el Centro de Estudios de CyD (2012) como “estructura social 
compuesta por individuos y las relaciones que se generan 
entre ellos” (p. 173) y las redes sociales que están toman-
do gran protagonismo en los ámbitos de la publicidad, pro-
moción, marketing y relaciones públicas para transmitir los 
mensajes reduciendo los presupuestos de las organizacio-
nes. Una de las herramientas simple y básica que se utilizan 
las TIC tienen relación con el sitio Google Grant, el cual esta 
creado para que cualquier fundación pueda publicitar o dar 
a conocer las actividades que está realizando, teniendo un 
contacto rápido y fluido con su público.
Se debe tener en cuenta que la utilización de los medios va a 
estar dado por las estrategias que se tomen por la empresa 
o fundación, Mota (1988) las define como “el conjunto de re-
glas encaminadas a tomar la decisión mejor en cada momen-
to (p. 302). Jakobson (2000), hace referencia sobre aquellas 
que son destinadas para la comunicación, expresando que 
debe ser “un plan coherente que determina hechos y accio-
nes específicas de comunicación, que deben ser llevados a 
cabo para lograr plenamente y de la manera más eficiente los 
objetivos” (p. 213), las cuales deben estar acorde a las estra-
tegias publicitarias, definidas por Mota (1988), como:

Habilidad técnica y profesional en el planteamiento y 
desarrollo de una campaña. Utilizando los argumentos 
precisos en cada momento, en relación con los medios 
empleados y el uso de estos de acuerdo con el consumi-
dor que se busca dentro de las audiencia potencialmente 
más idónea. (p. 302)

 
Toda estrategia que tenga como objetivo la comunicación 
debe crearse con la intención de generar nuevos espacios 
de acercamiento para generar lazos entre la organización y 
la sociedad, haciendo que la misma tenga un rol presente y 
cotidiano en la vida de las personas.
En conclusión, la principal estrategia de las organizaciones, 
fue dejar en segundo plano los medios tradicionales, y em-
pezar a trabajar con los alternativos combinados con los vir-
tuales para crear mayores resultados y rapidez en el logro de 
objetivos, disminuyendo gran parte del presupuesto destina-
do en publicidad y promociones. Esto se debe, según Mota 
(1988), a que “los medios informativos contribuyen podero-
samente a facilitar la comunicación en la convivencia huma-
na, permitiendo que los individuos se sientan identificados 
con los grupos sociales a los que pertenecen”. (p. 138)

1.5 Posicionamiento
Basándose en la concepción de posicionamiento e imagen de 
marca brindada por Alberto Wilensky (2003), se puede definir 
al posicionamiento como el lugar que va a ocupar o el concepto 
que va a generar una marca en la mente de los consumidores, 
es netamente simbólico. Es de vital importancia, ya que este 
será un objeto central a la hora de conceptualizar a una institu-
ción, y es la base de toda estrategia de comunicación a realizar 
así como también de todo posicionamiento publicitario. 
Es una herramienta clave, ya que es esencial para la forma-
ción de la identidad de la marca, así como también el objeto 
diferencial con respecto a la competencia, volviendo a la ins-
titución fácilmente reconocible. 
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Esta debe reflejar al segmento elegido como audiencia obje-
tiva, así este último puede ver a la marca como esta quiere 
ser vista. Esto es así ya que el posicionamiento debería sacar 
a relucir cuáles son los valores de la marca, qué es lo que la 
misma respalda, y como esta quiere o debe ser percibida.
En el caso de los jóvenes, estos siempre buscarán sentirse 
integrados, y esto se logra mediante la explicación del qué 
hacer en la sociedad, así como la responsabilidad de su de-
sarrollo tanto educativo como cultural. (Mota, 1988, p. 142)

1.6 Recaudación de Fondos
“Por lo general, la comunicación pública denota la intrincada 
red de transacciones informacionales, expresivas y solidarias 
que ocurren en la esfera pública o el espacio público de cual-
quier sociedad”. (McQuail, 1998, p. 26)
Las organizaciones sociales deben trabajar constantemente, 
generando influencias en la agenda mediática, para aparecer 
así en noticias de carácter político que den cobertura a las 
necesidades sociales. Alcanzar cierta visibilidad pública y dar 
a conocer la causa por la que luchan puede generar mediante 
la sensibilización un impacto social, y así construyendo los 
vínculos sociales con sus públicos objetivos a fin de concretar 
sus objetivos. (Piker, 2015)
Algo clave a la hora de la recaudación de fondos según Pa-
lencia, es dejar en claro que las donaciones como actos ne-
tamente voluntarios, entre alguien emisor y una causa que 
ocupa el lugar de receptor de la contribución. “Es un acto 
de liberalidad voluntario por el cual el donante dispone gra-
tuitamente de una cosa propia en favor de otra persona o 
entidad”. (Palencia, 2001, p. 41)
Las organizaciones deben aspirar a conseguir capital tanto 
monetario como social, incluyendo en este último grupo a 
toda persona o entidad que se proponga a ayudar a la orga-
nización de manera voluntaria. Se puede marcar como estos 
últimos a los voluntarios ya que su trabajo son la base de 
valores éticos y el concepto de correspondencia mutua, la 
idea de vínculo, con el compromiso con la comunidad en pos 
de construir el bien común.

El voluntariado remite a una actuación solidaria de un gru-
po de personas que sin obligación alguna, dona su trabajo 
y tiempo en beneficio de la comunidad, persiguiendo ob-
jetivos altruistas, sin ningún tipo de vínculo laboral sino 
que prestan servicio de forma gratuita y asumen un gran 
compromiso con la causa de la organización que integran.

Es en este contexto en el cual aparece el concepto de fun-
draising, el cual hace alusión al acto de asistencia y caridad, 
entre distintos individuos de una comunidad para lograr un 
bien común. Puede ser visto como un proceso, en el cual se 
colecta dinero u otros recursos (siempre de manera volun-
taria) a personas, instituciones o agencias gubernamentales, 
cuyo fin es destinado, casi siempre, a organizaciones sin fi-
nes de lucro. 

La etimología de la palabra fundraising, proviene de los 
términos en inglés fund, que refiere a fondos y rasing que 
significa captar o recaudar, con lo cual en una traducción 
simple al castellano, el significado de este término refiere 
a captar recursos, esta expresión se utiliza en términos 
solidarios, como acción de captar recursos con fines de 
ayuda humanitaria.

En sus comienzos, las donaciones eran pedidas a las perso-
nas en la calle, o yendo puerta por puerta. Con los avances 
tecnológicos, el fundraising se puede realizar online, lo cual 
es algo que fue evolucionando con el paso de los tiempos, 
aunque estos métodos suelen estar basados en los más an-
tiguos. Algunas de las formas de recaudación de dinero son 
las maratones, los conciertos por beneficencia, cenas forma-
les. En los eventos se pueden incluir actividades grupales, o 
incluso contener otro método de recaudo de dinero, como lo 
es una subasta. Esto no solo ayuda con las donaciones que 
puedan recibirse, sino también brindando imagen, apoyo y 
visibilidad a una organización que lo necesita.
Las organizaciones sin fines de lucro pueden también recau-
dar fondos mediante las subvenciones (son ofrecidas por 
organizaciones privadas o entes gubernamentales a las orga-
nizaciones sin fines de lucro, intercambio en el cual todas las 
partes se benefician en la transacción). 

Capítulo 2. El Patronato de la Infancia sobreviviendo en 
la actualidad
Para hablar del contexto donde actúa la institución, es nece-
sario ubicar al Patronato de la Infancia en la sociedad actual, 
con el objetivo de analizar la problemática planteada en la 
investigación teniendo en cuenta los cambios sociales, eco-
nómicos, los adelantos tecnológicos continuos, el manejo y 
uso de los medios de comunicación, para identificar si son 
los que perjudican y dificultan el reconocimiento de la ONG 
en la sociedad, imponiendo obstáculos para el planteamiento 
de estrategias para aumentar el posicionamiento en la mente 
de las personas.
Para empezar, se debe explayar que ninguna organización no 
gubernamental cuenta con los recursos económicos necesa-
rios para destinar una cantidad significativa a las acciones pu-
blicitarias, sumándole la asunción del nuevo de gobierno que 
llevó a la transición del kirchnerismo al macrismo, trayendo 
grandes cambios, tanto sociales como económicos. Para la 
investigación, es esencial el centrar la atención en lo referido 
a la economía, ya que, es la principal razón por la cual se está 
aumentando la escasez de reconocimiento del Patronato de 
la Infancia, debido que las nuevas políticas tomadas por el 
presidente han incrementado la inflación y la suba de los ser-
vicios, exponiendo a la mayoría de las instituciones a recortar 
presupuestos a aquellas actividades que no fueran esenciales 
para la ejecución de la actividad, y a querer a aumentar la cuo-
ta de los donantes, para poder seguir ofreciendo la calidad de 
sus servicios comunitarios. 
Así como la suba de los bienes y servicios ha afectado al Pa-
tronato de la Infancia, también fueron las causantes de que 
los donantes disminuyan la suma de dinero que invertían 
en la institución, creando otro problema a la organización, 
haciendo que actualmente sea vea sin el reconocimiento ni 
posicionamiento necesario, por los recortes presupuestos, ni 
con los ingresos suficientes, por la falta de donantes. 
A los problemas ya presentes en la organización, que fueron 
los principales por lo cual los gerentes de la misma pidieron 
ayuda para poder cambiar la situación, hay que sumarle la 
importancia de los medios de comunicación para realizar la 
comunicación y lo inalcanzable que se hacen por el dinero 
que se requiere para su utilización, por lo cual se deberá 
recurrir a estrategias comunicacionales, que no expongan 
como esencial el utilizar los medios tradicionales (cine, tv, 
radio, diarios) para aumentar el posicionamiento y atraer do-
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nantes o voluntarios, sino el hecho de implementar medios 
digitales, y propuestas alternativas basadas en la originalidad, 
creatividad para llevar a cabo el objetivo principal. Teniendo 
en cuenta, que en el caso que sea totalmente necesario el 
uso de medios de comunicación tradicionales, crear alianzas 
o asociaciones con programas, locutores, conductores, para 
recibir segundos “gratis” para la publicidad en sus respecti-
vos medios. 
Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, toda ONG 
puede recurrir a los medios digitales (redes sociales, aplica-
ciones), para dar a conocer las actividades que realiza o las 
maneras para comunicarse y aportar como donantes, o las 
acciones en las cuales puede intervenir uno como voluntario, 
pero debe tenerse en cuenta la manera de implementar estos 
avances sobre las estrategias y sobre el público que se desea 
actuar. De igual manera, las redes sociales y aplicaciones mó-
viles, hoy en día son esenciales para poder establecer y crear 
vínculos duraderos y confiables con las personas que se com-
prometan con la causa social que prosigue cada organización. 
Con respecto a lo planteado, se puede entender los concep-
tos expuestos en el capítulo anterior, analizando el contexto 
en el cual se lo ubica, sabiendo que la sociedad, a causa del 
nuevas decisiones del gobierno, está en constante cambio, 
amoldándose continuamente a las políticas, manteniéndose 
al margen sobre dónde invertir y prediciendo los aumentos 
posibles que pueden generarse. Esto conlleva a que las insti-
tuciones tengan que enfrentar grandes conflictos, debido que 
necesitan de la financiación para sobrevivir, y la mayor parte 
se recluta a partir de los donantes, siendo estos casi nulos en 
la mayoría de los casos. Agregando que al no poseer los re-
cursos económicos necesario no pueden contar con los me-
dios tradicionales para publicitar las actividades que realizan 
o dar a conocer quienes son, teniendo que recurrir a medios 
digitales para publicitar, y generar el reconocimiento deseado, 
sabiendo que no tienen el mismo peso, fuerza o repercusión 
que los medios tradicionales. 

Capítulo 3. Procesamiento y análisis de datos
El procesamiento de datos parte del trabajo de campo realiza-
do por medio de entrevistas hechas tanto a profesionales de 
la comunicación como al personal interno de la organización. 
Entre ellos se encuentran un publicista, un relacionista públi-
co, la directora del colegio primario, una maestra de quinto 
grado, la persona encargada del desarrollo institucional de la 
organización y a voluntarios de la organización.
El objetivo de este capítulo es desarrollar las propuestas so-
bre cómo orientar la comunicación para crear el posiciona-
miento de la organización. A través del procesamiento y aná-
lisis de los datos provenientes del campo de investigación, 
y su vinculación con el marco conceptual, se pudo probar la 
validez de los mismos para explicar el fenómeno investigado. 

3.1 Comunicación para generar el reconocimiento
Actualmente el Patronato de la Infancia se encuentra en una 
situación crítica, desde la perspectiva que no puede generar 
el posicionamiento deseado. Según Eduardo Glos, licencia-
do en Publicidad, “El reconocimiento no se efectúa porque 
no hay reiteración de publicidad ni de los medios, entonces 
cuesta la identificación”. A causa de esto, los internos de la 
ONG sostienen que la sociedad no puede identificar a la or-
ganización como una institución activa, y que continuamente 
crea actividades para llevar a cabo su objetivo de la manera 

correcta. Destacando que la directora del colegio primario 
tiene en cuenta el bienestar de los niños que asisten tanto 
al jardín como a la escuela primaria, satisfaciendo sus nece-
sidades básicas (salud, educación, uniforme) a partir de una 
cuota mínima.
Constanza Lazazzera, licenciada en Relaciones Públicas, ex-
presó que “antes de actuar en cualquier medio, o iniciar las 
acciones comunicacionales, se debe elegir cuál va a hacer el 
atributo diferenciador de la ONG”, siendo esto lo que lo hará 
sobresalir en la sociedad y animar a la misma para colaborar, 
tanto de manera económica como de voluntariado. El atributo 
que sobresale, según la directora, maestra y responsable de 
la institución, es el hecho que no es sólo un colegio, sino 
que es mucho más que eso. Exponiendo que se debe orien-
tar dentro del ámbito de una buena educación, contención y 
refugio para que el niño en situación de vulnerabilidad pueda 
concurrir mientras sus padres trabajan. 
Desde esta postura, el licenciado en publicidad propone, ade-
cuar la comunicación a las nuevas generaciones y al presu-
puesto acotado para cumplir su fin. 

Desde una perspectiva de publicidad y marketing, existen 
diferentes usos para Internet y las páginas Web comer-
ciales: como fuente de venta directa, como fuente de co-
municación apoyada por la publicidad y como una fuente 
de información de marketing y promociones. (Russell, 
Lane y Whitehill King, 2005, pp. 389/390)

Agregando, la relacionista pública sugiere que se debe empe-
zar por crear alianzas estratégicas con una mirada a mediano 
plazo para que los ayude a entender la problemática y las po-
sibles soluciones, empezando a actuar tanto en los medios 
digitales, a partir de publicaciones en redes sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram). A su vez, actuar de forma personal, 
yendo los voluntarios a colegios y universidades a contar lo 
que realizan. Es decir, como primera instancia, deberían co-
menzar con pequeñas acciones que contribuyan en el objeti-
vo pero que no cuesten dinero. 
Retomando con las alianzas, la mayor ventaja que posee la 
fundación ante esto, según los profesionales de la educa-
ción, es el vínculo fortalecido que tienen con los padres de 
los niños que asisten al jardín y escuela. Debido que al hablar 
con la directora y maestras de la institución remarcaron la 
importancia de generar vínculos duraderos y confiables con 
los mismos, lo cual los incentivan y motivan para ser volunta-
rios eventuales. Esto es un gran beneficio, ya que en ciertas 
actividades puntuales que puedan colaborar se encuentran 
dispuestos sin tener que crear de antemano vínculos con ter-
ceros, gracias al gran trabajo de la ONG de tenerlos siempre 
al tanto y hacerlos participe de sus actividades. 
Teniendo en cuenta todos estos parámetros, y una vez crea-
das las alianzas, ya sea con empresas, medios, bloggers, 
influencers o youtubers, lo que se deberá hacer, según el 
publicista, es empezar a crear piezas gráficas llamativas para 
publicar en diarios continuamente mostrándole a la sociedad 
que el Patronato de la Infancia, a pesar de todos los cambios 
económicos y políticos, sigue sobreviviendo y aportando todo 
para darle contención a los niños de un nivel social carenciado 
mientras los padres trabajan.
Se debe tener en cuenta, que al realizar una acción comunica-
cional, en diarios, no llamará la atención exclusivamente del 
público objetivo, sino que se enfoca en personas de 30 años 
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en adelante, siendo una gran decisión igualmente, ya que 
estos individuos cuentan con los recursos económicos para 
empezar a interesarse en donar, o colaborar como voluntario 
cuando la fundación lo requiera. Por lo tanto, los bloggers, 
influencers y youtubers, combinados con la implementación 
de estas piezas gráficas en los medios digitales, ayudarán a 
captar al público objetivo, es decir, a jóvenes entre 20 y 35 
años, involucrando de igual manera, sorteos o publicaciones 
didácticas donde los mismos sientan que tienen participación 
y pueden empezar a formar un vínculo con el Patronato.
Estas acciones, exponen el publicista y la relacionista pública, 
se harán con el fin de empezar a posicionar al Patronato de la 
Infancia, para luego comenzar con las campañas destinadas a 
la recaudación de fondos, como cenas benéficas, acciones de 
recaudación en conjunto con empresas aliadas, actividades 
en vía pública, torneos de truco, fútbol, PlayStation, que ten-
gan un costo de inscripción. El equipo administrativo desea 
poder llegar a poseer los recursos económicos necesarios 
para iniciar la construcción del colegio secundario, y ayudar 
a que cada niño obtenga los útiles básicos que requiere la 
escuela.
Se debe tener en cuenta, que lo que se le propone a la insti-
tución es orientar la comunicación al siglo actual, adaptada al 
mundo de hoy, donde utilizar las redes sociales es fundamen-
tal para vincularse con jóvenes. Aunque no se debe descar-
tar el hecho de recrear actividades antiguas (recaudación de 
fondos a través de alcancías, ferias, bingos) modernizándolas, 
acompañándola con un locutor (de radio o tv) contactado a 
través de una alianza estratégica, que transmita el evento en 
vivo, entreviste a las personas convocadas o que se acerca-
ron, con el fin de demostrar confianza, seguridad, y calidad de 
manera moderna e involucrando a la audiencia.
La administración de la organización, le recomienda al Patro-
nato de la Infancia, tercerizar el área de comunicación, ya que 
al no contar con el personal adecuado ni con la cantidad ne-
cesaria, no le van a poder dedicar la responsabilidad, compro-
miso y trabajo que requiere, provocando que no se dedique 
un 100% de tiempo, o que las cosas sean poco desarrolladas.
 
3.2 Vínculo con el público objetivo
Para empezar, se debe aclarar que el Patronato de la Infancia, 
se centra en atraer a personas entre 20 y 35 años que puedan 
aportar no sólo económicamente, sino desde su lugar como 
voluntarios o con ideas que fomenten el crecimiento de la 
institución. Sin embargo, para poder lograr este vínculo, se re-
quiere de un arduo trabajo de comunicación que tenga como 
objetivo posicionar la imagen del Patronato en este público, 
principalmente en aquellos que pertenezcan a los barrios de 
Palermo y Recoleta que son los más cercanos a la institución. 
Una de las estrategias que puede utilizarse para generar un 
acercamiento por parte de la sociedad, según la licenciada en 
Relacione Públicas, es trabajar desde el vínculo con la misma, 
fomentando actividades en las que se invite y se involucren a 
los miembros de estos barrios, y realizar acciones de comu-
nicación dedicadas a captar este público. Estamos hablando 
no sólo de publicidad en radio, televisión o vía pública, sino 
acciones face to face y de contacto con los vecinos que los 
invite a participar y colaborar con la organización.
Por otro lado, el publicista, expuso que no sólo hay que deli-
mitarlo a este rango etario, sino que también se debe hacer 
foco en aquellas empresas y organizaciones del ambiente 
corporativo, que puedan colaborar desde su lugar con la ins-

titución. Hay muchas empresas, según la relacionista públi-
ca, que buscan aliarse a organizaciones no gubernamentales 
para transmitir una buena imagen a la sociedad. Siendo para 
la administración de la institución algo positivo, debido que 
es publicidad gratuita, está acompañada de una marca reco-
nocida, del rubro que sea, contribuyendo indirectamente al 
reconocimiento de la institución en la sociedad.
A su vez, está la posibilidad, como dijo la relacionista pública, 
de generen alianzas con agencias de publicidad o consejos de 
relaciones públicas que colaboren desde sus saberes respec-
to a la comunicación y a las estrategias que podrían utilizarse 
para la captación del público objetivo. Volviendo, a destacar, 
como dijo una de las integrantes de la institución, que la co-
municación deberá estar a cargo de un tercero, ya que la or-
ganización no cuenta con el personal para llevar a cabo las 
actividades programadas. 
Existe una disputa, entre los profesionales entrevistados, de-
bido que mientras que la relacionista pública opina que se 
debe realizar una sola campaña que unifique los mensajes 
transmitidos con el fin de reclutar donantes como volunta-
rios, el publicista, propone realizar campañas diferentes, para 
apuntar directamente a cada público, y distinguir las dos ac-
ciones dependiendo el fin que persiguen.
Por último, un dato que no es menor, se debe recalcar un 
comentario de la directora acerca de la buena relación e inter-
cambio que existe entre los padres de los niños que acuden 
al jardín o al colegio primario y el personal tanto del colegio 
como de la institución. Esta relación tan estrecha es un atri-
buto muy importante para una institución de estas caracterís-
ticas ya que refleja los valores de la misma y la importancia 
que tienen los niños para aquellas personas que trabajan allí. 
Es un hecho que debe mantenerse y perdurar en el tiempo, 
como también contagiar a aquellas personas que ingresan 
como nuevos empleados o voluntarios, ya que es muy impor-
tante y genera una gran confianza y tranquilidad en aquellos 
padres que les consta la dedicación que le entregan a sus hijos. 

3.3 Presupuesto mínimo, grandes resultados
Teniendo en cuenta que, según dijo la encargada de desa-
rrollo institucional del Patronato de la Infancia, se encuentra 
con poca disposición de recursos económicos para destinar a 
acciones de comunicación (publicidad o propaganda), se debe 
enfocar en hacer rendir lo poco que tiene de la mejor forma, 
para crear grandes resultados. Por lo tanto, los espacios pu-
blicitarios donados son un elemento primordial en el proceso 
de comunicación de la institución. Sin embargo es necesario 
poder aprovecharlos de la mejor manera posible y poder obte-
ner un buen resultado utilizando la creatividad y la innovación 
para generar gran impacto.
Milagros (encargada de desarrollo institucional) nos comentó 
que se encuentran en la etapa de inducción, ya que reciente-
mente se contrató de manera tercerizada a una persona que 
se dedicará exclusivamente de la parte comunicativa de la 
ONG. En su labor se encargará de formular las estrategias, 
formas de comunicación y plan de medios necesarios para 
realizar las campañas publicitarias.
Tal y como nos plantearon, tanto la relacionista pública como 
el publicista, toda estrategia que se tome debe tener en cuen-
ta dos parámetros. El primero es el presupuesto, que como 
se dijo anteriormente es acotado, y el segundo las alianzas 
estratégicas. Las mismas van a ser las responsables de, por 
ejemplo, conseguir segundos gratis en medios audiovisuales 
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o radiales, o en estar constantemente en las redes sociales 
gracias a los bloggers y/o influencers.
Eduardo Glos (publicista) destaca que generar alianzas en me-
dios tradicionales es de gran importancia, principalmente para 
conseguir resultados positivos en un plazo corto de tiempo 
y, a su vez, es muy eficiente para llegar tanto a la audiencia 
objetiva como al público en general. Por otro lado, gracias a 
la reiteración y reconocimiento de los programas/locutores, 
el posicionamiento de la fundación en la sociedad se dará de 
manera rápida.
Al no contar con grandes cantidades de dinero para llevar a 
cabo las estrategias de comunicación, es esencial que se ex-
plote al máximo la creatividad, creando acciones originales, 
novedosas, que llamen la atención y sean fáciles de recordar. 
Evitando utilizar el presupuesto en actividades que pueden 
generarse igualmente sin dinero, en las que puedan participar 
voluntarios, y sea una cuestión de compromiso y voluntad de 
los mismos.
Otra estrategia que nos planteó el publicista, es la de crear ac-
ciones promocionales asociadas a un conductor, o programa 
de tv/radio, para que las mismas cuenten con el respaldo de 
una figura pública y reconocida. De esta manera, la campaña 
toma más fuerza para poder destacarse y llegar a mayor can-
tidad de individuos de la sociedad, y motivarlos para que se 
acerquen y participen en las actividades que se están llevan-
do a cabo. Es una gran opción, para empezar a crear vínculos 
con las personas que quieran acercarse, para poder invitarlos 
a conocer la institución y contarles cómo funciona el Patrona-
to de la Infancia, en que puede ser útil su ayuda, o donde iría 
destinado el dinero que la persona donaría. Contar los planes 
a futuro o las necesidades de los niños que asisten al jardín/
escuela y ofrecer la posibilidad de poder ir tiempo después a 
comprobar que su dinero fue utilizado de manera correcta o 
para cierta actividad.
Si bien en las opiniones de la relacionista pública y el publicis-
ta hubo una contradicción con respecto a este tema, desde 
nuestro punto de vista, consideramos que combinar las acti-
vidades antiguas con las modernas es una gran ventaja insti-
tucional. Se deja en evidencia los cimientos de la fundación, 
siendo la gente grande quien recordará y asociará cada even-
to con el Patronato de la Infancia. En sus primeros tiempos 
utilizaban las actividades en vía pública para recaudar fondos, 
quedando como una reliquia, las alcancías realizadas por ellos 
mismos como símbolo de la fundación. Al comentar esta ca-
racterística, el publicista vió una gran ventaja y considera que 
volver a utilizarlas es generar un gran viaje al pasado pero sin 
dejar de estar en el presente, pudiendo usar esta herramienta 
para mostrar la parte conservadora de la ONG adecuada a los 
tiempos de hoy. 
Concluyendo que no es necesario contar con grandes presu-
puestos para generar un reconocimiento o posicionamiento 
de una organización de estas características. Si se explota la 
creatividad al máximo, combinada con las ventajas que posee 
la fundación, más las alianzas estratégicas que se pueden ir 
creando con el tiempo, pueden llevarse a cabo grandes ac-
ciones comunicacionales, que muchas veces tienen mejores 
resultados que una campaña publicitaria o promocional en la 
cual se invirtió gran suma de dinero.

Conclusiones
A lo largo de toda la investigación, se plantearon y desarro-
llaron diferentes estrategias para poder mejorar el posiciona-

miento del Patronato de la Infancia, sin embargo, el objetivo 
general “Aumentar el reconocimiento del Patronato de la 
Infancia en los barrios de Recoleta y Palermo hacia jóvenes 
de entre 20 y 35 años” todavía no ha sido cumplido. Esto se 
debe a que el posicionamiento de la Institución se deberá 
analizar a largo plazo; no es una problemática que tenga una 
solución inmediata en la organización. Aumentar el reconoci-
miento de cualquier ONG lleva esfuerzo y requiere constancia 
a lo largo del tiempo, se debe tener la paciencia adecuada, 
pero más allá de eso, se debe trabajar muy duro y con gran 
eficiencia. Además, deben desarrollarse diferentes acciones 
de comunicación para que esto pueda lograrse. Por lo tanto, 
este objetivo no se pudo cumplir por falta de tiempo.
Con respecto a los objetivos específicos, ambos se pudieron 
concretar a lo largo de la investigación, con ayuda del marco 
teórico y del trabajo de campo (entrevistas): “Estudiar, plan-
tear y establecer posibles estrategias para el posicionamiento 
de la ONG” y “Evaluar qué medios podrían utilizarse para el 
reconocimiento del Patronato de la Infancia”.
En cuanto a la hipótesis: “La utilización de herramientas co-
municacionales relacionadas a nuevas generaciones posibili-
tan un pensamiento adecuado a las características actuales 
de la institución” pudo ser verificada. Esto quiere decir que 
mientras haya una mayor comunicación, mejor imagen pro-
yectará la ONG.
Los directivos y las personas a cargo de la misma, son ma-
yores y no cuentan con las herramientas ni el conocimiento 
necesario acerca de las acciones de comunicación actuales 
que se utilizan para con los adolescentes y jóvenes (millen-
nials) a los que quieren dirigirse; para de esta manera poder 
obtener voluntarios y donantes en el Patronato. Por estas 
razones, deberían contar con un profesional en Publicidad o 
Relaciones Públicas, para que se puedan utilizar herramientas 
comunicacionales adecuadas al público objetivo, y aumentar 
el reconocimiento de la ONG.
Como comentó Lazazzera: “Yo creo, y a mí me encantaría 
que cada empresa, cada institución, cada ONG, cada PYME 
quisiera tener un relacionista público y un publicista para inte-
ractuar con su público”. (Comunicación personal, 13 de mayo 
de 2017)
Por otro lado, las entrevistas realizadas a los profesionales, 
presentan discrepancias en ciertos puntos. Cuando se pre-
guntó acerca de realizar actividades antiguas para atraer al 
público, el publicista lo consideró una buena idea, mientras 
que la relacionista pública expresó que no se atraería la aten-
ción de nadie. Lo mismo ocurrió con la pregunta sobre realizar 
una sola campaña para donantes y voluntarios o diferenciar-
las: el publicista opino que debe existir una sola campaña para 
ambos, ya que debe haber un solo mensaje. La relacionista 
pública, en cambio, respondió que deben hacerse dos cam-
pañas diferentes.
Sin embargo, ambos concordaron en que las herramientas 
TIC son la mejor opción para atraer a las nuevas generaciones:
Tal es el caso de Glos quien expresa que “hay veces que 
actividades como juegos y concursos a través de las redes 
sociales me parece bien ¿no? porque eso prolifera, eso se va 
reproduciendo”. (Comunicación personal, 6 de mayo de 2017)
Según Lazazzera:

Las redes sociales (...) es un buen método para informar 
a la sociedad sobre las acciones que se van realizando, 
subiendo fotos de los avances que se van concretando 
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con las donaciones recibidas. También es un buen me-
dio, si es implementado de la manera correcta, para ir 
demostrando que es lo que realmente hace el patronato, 
pudiendo interactuar con la gente que se acerque y esté 
interesada a través de los md, o mp, no es un mal méto-
do, solo que se debe actuar bien sobre él. (Comunicación 
personal, 13 de mayo de 2017)

De esta manera, se puede comprobar que, tanto las redes 
sociales como las plataformas digitales deben formar parte 
de las nuevas estrategias de comunicación del Patronato de 
la Infancia para poder llegar al público objetivo y determinar 
el posicionamiento deseado para la institución. Esto es así, 
debido a la interacción o feedback que existe en estas redes 
de comunicación, que forman parte de la vida cotidiana de 
cualquier joven hoy en día.

Bibliografía
Aprile O. (2012). La publicidad puesta al día. Argentina: La 

Crujía ediciones.
Borrini A. (1994). Publicidad la Fantasía exacta. México: Edi-

ciones Macchi.
Centro de estudios DyC (2012). Centro de estudios de DyC 

N° 42. Buenos Aires: UP.
Consejo Publicitario Argentino (2011). La publicidad de bien 

público. Buenos Aires.
Costa, J. (1993) Identidad corporativa. Editorial Trillas.
De Piero S. (2005) Organizaciones de la sociedad civil. Tensio-

nes de una agenda en construcción. Buenos Aires.
Kotler P. y Roberto E. (1992) Marketing social: estrategias para 

cambiar la conducta pública. Ediciones Díaz de Santos.
Kotler P. y Trías de Bes, F. (2004). Marketing Lateral: nuevas 

técnicas para encontrar las ideas más rompedoras. Ma-
drid: Pearson.

Lozano Dominguez, F. (1990). Anverso y reverso de la Comu-
nicación. Madrid: El autor.

McQuail D. (1996). Introducción a la teoría de la comunicación 
de masas. México: Paidós.

McQuail D. (1998). La acción de los medios: los medios de co-
municación y el interés público. Buenos Aires: Amorrortu.

Mota I. H. (1988) Función social de la información. España. 
Editorial Paraninfo.

Mota I. H. (1988). Diccionario de la comunicación: Tomo 1 
A-H. Madrid: Paraninfo.

Mota I. H. (1988). Diccionario de la comunicación: Tomo 2 I-Z. 
Madrid: Paraninfo.

Pichon-Riviere, E. (1985) El proceso grupal. Del psicoanálisis 
a la psicología social. Editorial Nueva Visión.

Russell T., Lane, W. R., Whitehill King, K. (2005). Publicidad 
según Kepler. México: Pearson education

Schultz, E. y Tennenbaum, I. (1992). Elementos esenciales de 
la estrategia publicitaria. México: Editorial Mc. Graw-Hill

Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca: claves para dife-
renciarse en un escenario caótico. Editorial Temas.

Docente: María Elsa Bettendorff

Obstáculos epistemológicos para el desarrollo 
de la investigación sobre los medios de 
comunicación y/o la publicidad (Primer premio)
Flores Leibenzon, Priscila / Sklar, Wanda
Asignatura: Metodología de la Investigación. 

Resumen: A partir del estado de la cuestión, es posible afir-
mar que en un acto de comunicación se pueden presentar 
distintos inconvenientes, tanto en el emisor, en el canal, 
como en el receptor. 
El tema que se abordará en el ensayo será respecto a la in-
vestigación sobre los obstáculos epistemológicos para el de-
sarrollo de la investigación sobre los medios de comunicación 
y/o la publicidad. 
Para introducirnos en el tema con mayor profundidad, nos 
enfocaremos en las barreras y limitaciones que se presentan 
en el publicista/ agencia, es decir, en el sujeto, a la hora de 
investigar para elaborar y emitir un mensaje en la situación 
comunicativa.
El desarrollo del trabajo estará basado en los contenidos 
aprendidos a lo largo de la cursada y el estudio de investiga-
ciones previas, junto con un aporte teórico de diversos au-
tores y datos primarios obtenidos tanto en la entrevista con 
un profesional, como en la observación y seguimiento de su 
tarea publicitaria. 

Introducción
El presente trabajo de investigación pretende, como su título 
lo indica, abordar el análisis de la investigación los obstáculos 
epistemológicos que pueden surgir en la investigación publi-
citaria, para el cual se han tomado como aportes, tanto datos 
primarios como secundarios.
Para comenzar a introducirnos en el tema, es imprescindible 
definir al obstáculo epistemológico a partir del concepto de 
Bachelard (2000): 

Cuando se investigan las condiciones psicológicas del 
progreso de la ciencia, se llega muy pronto a la convicción 
de que hay que plantear el problema del conocimiento 
científico en términos de obstáculos. No se trata de con-
siderar los obstáculos externos, como la complejidad o la 
fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la debili-
dad de los sentidos o del espíritu humano: es el acto mis-
mo de conocer, íntimamente, donde aparecen, por una 
especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y 
las confusiones. Es ahí donde mostraremos causas de 
estancamiento y hasta de retroceso, es ahí donde dis-
cernimos causas de inercia que llamaremos obstáculos 
epistemológicos. (p. 15)

 
No está de más aclarar que los obstáculos se encuentran en 
el sujeto y no en el objeto investigado.
Para adentrarnos en la disciplina elegida, podemos partir de 
la definición de Wolton (2006) de la comunicación como la 
relación entre un emisor, un mensaje y un receptor. La misma 
es un valor propio de las sociedades demócratas y un modelo 
de convivencia, de negociación y valoración de los interme-
diarios. Es un asunto de todos, y siempre está a la altura de la 
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vida cotidiana. El hombre no vive de informaciones, de men-
sajes, sino de relaciones. 
Es pertinente esclarecer que los elementos de la comunica-
ción son esenciales para que se lleve a cabo una comunica-
ción efectiva. Y si en este proceso tan significativo, cualquier 
elemento falla, es casi seguro que no se cumpla lo supuesto 
y se termine convergiendo en una incomunicación. Wolton 
(2006) define ésta última como la frontera de la comunicación 
y la imposibilidad de entablar un contacto con el otro. Es un 
término a tener en cuenta en la comunicación para no violen-
tar ni sobrepasar los límites del otro y terminar generando una 
reacción negativa.
Nos pareció útil llevar a cabo una investigación sobre la pu-
blicidad, siendo ésta la intervención profesional en cuestión 
trabajada en el ensayo, definida por O’Guinn, Allen y Semenik 
(1999) como “un esfuerzo pagado, transmitido por medios 
masivos de información con objeto de persuadir” (p. 13), jun-
to con la aplicación de la propuesta de Bachelard (2000) acer-
ca de los obstáculos epistemológicos, tomada de la ciencia. 
Según este autor hay que plantear el problema del conoci-
miento científico en términos de obstáculos, aclarando que 
el problema mismo es planteado en el acto de conocer en sí. 
Afirma que para incorporar un conocimiento nuevo hay que 
deshacerse de un conocimiento previo, aquello que obstacu-
lice al espíritu científico.
Para relacionar la problemática epistemológica con el territo-
rio comunicacional seleccionado, resultó conveniente realizar 
un paralelismo entre la institución científica y las prácticas 
profesionales.
Es importante mencionar que la publicidad es una práctica 
profesional pero que, sin embargo, tiene aspectos que pue-
den vincularse con la investigación científica. Centrándonos 
en la explicación de las prácticas profesionales que realiza 
Samaja (1997) se afirma que:

Las prácticas profesionales no desarrollan teorías, sino 
que se nutren de ellas. Para que una práctica sea cien-
tífica, debe producir conocimiento fáctico, relevante y 
poseer un elemento de universalización (generalización 
a distintos momentos y espacios) y demostración (lo que 
permite validar el conocimiento obtenido a partir de las 
normas de la disciplina y a criterios normativos que le-
gitiman el conocimiento). Las prácticas profesionales no 
están sometidas a esos imperativos, buscan eficacia par-
ticular en el marco de un problema específico, no tienen 
la intención de producir un conocimiento general sino la 
resolución de un problema particular.
El profesional al igual que el científico también sigue un 
proceso, tiene una inquietud y un objeto, pero siempre 
está en el espacio de lo particular. No tiene por qué tener 
exigencias ni cumplir reglas, lo que importa es resolver el 
problema. (p. 132)

Por otro lado, Samaja (1997) también define a la investigación 
científica de la siguiente manera: “La investigación científica 
es el método empleado por los integrantes de las comuni-
dades científicas para cerrar las brechas de sus sistemas de 
creencias, con resultado de la aplicación de ese mismo mé-
todo”. (p. 97)
Siendo el tema del ensayo, se establece también una co-
nexión, considerando que los obstáculos epistemológicos 
pueden surgir tanto en la investigación científica como en la 

publicitaria. Y además, ambas comparten un fin en común: la 
difusión de un mensaje.
Continuando con este asunto, es apropiado destacar el para-
lelismo que realiza Verón (1998) entre los medios de difusión 
y la institución científica por referirse a la realidad (el mun-
do). La información producida, en ambos casos, construye 
modelos de realidad. Esa información que se presenta, sufre 
transformaciones entre el input (entrada, material en bruto) y 
el output (salida, ensayo, producto, puesta en discurso).
Por otra parte, la teoría de Hessen (1991) frente al conoci-
miento será útil para la explicación de la propuesta. Su posi-
ción frente a los problemas del conocimiento sirve como pun-
to de partida para la identificación de variables que permitan 
advertir los problemas en la comunicación de la publicidad y 
su audiencia.

Desarrollo
A partir del tema de la investigación, se plantea la siguiente 
hipótesis: “Al momento de investigar antes de emitir un men-
saje publicitario, el emisor debe considerar ciertos obstáculos 
epistemológicos para no caer en ninguno, en especial la doxa, 
que impida luego, la efectividad en la recepción”. 
El emisor es quien inicia la comunicación y su rol puede ser 
ocupado por una o varias personas con ideas, información y 
un propósito para comunicar. 
Basándonos en la estructura general del conocimiento que 
plantea Hessen (1991), es posible afirmar que el emisor es 
un sujeto cognoscente, que mantiene una correlación con su 
objeto, en este caso, el receptor. Su relación es irreversible, 
el sujeto piensa y el objeto es pensado. 
El emisor es receptivo y forma una imagen de su receptor 
que se da a partir de los conocimientos y las investigaciones 
que realiza sobre él. Su voluntad y su función esta centrada 
en la aprehensión misma del objeto.
El objeto-receptor siempre trasciende al sujeto-emisor ya que 
está más allá de su mente individual. Determina el conoci-
miento del sujeto a través de la imagen, que es la representa-
ción mental de sus propiedades y constituye el instrumento 
mediante el cual la conciencia cognoscente aprehende del 
objeto.
Siguiendo a Billorou (1983), un experto en la comunicación y 
la actividad publicitaria, coincide con Hessen al caracterizarlo 
por:

- Tener conocimientos. Constituidos por todo lo que esa 
persona conoce. 
- Poseer actitudes. Las actitudes del emisor están cons-
tituidas por todo lo que esa persona piensa y siente con 
respecto a hechos, circunstancias, afirmaciones, perso-
nas, idearios, instituciones, etc. Es una toma de posición 
del emisor frente al mundo que lo rodea y a los hechos 
que en él ocurren. 
- Expresarse mediante códigos. Cualquier tipo de mensa-
je utiliza necesariamente una forma de expresión para po-
der materializarse; esa forma de expresión es el código, 
aquello que da sentido al mensaje. (p. 48)

Es preciso detenernos en cada una de las cuestiones recién 
nombradas para evitar o superar los obstáculos que podrían 
aparecer. 
Para empezar, es de gran ayuda definir la doxa desde distin-
tos enfoques. 
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Bachelard (2000) la considera como el primer obstáculo epis-
temológico a superar. Y la describe como la opinión (opuesta 
a la ciencia), el lenguaje cotidiano y la costumbre intelectual. 
Laso (1998) se refiere a la doxa cultural como:

El saber, en su estado consuetudinario, se presenta en 
forma de relatos tales como cuentos, mitos o fábulas. 
(...) En este modo de transmitir el saber no hay necesidad 
de procedimientos especiales para dar legitimidad a esos 
relatos, pues al ser ella parte de la cultura misma y sus 
tradiciones se encuentran por eso mismo ya legitimados, 
y no tienen entonces necesidad de recurrir a argumentos 
o pruebas acerca de lo que dicen. (p. 78)

Es así que el emisor no debe conformarse con los conoci-
mientos ya adquiridos. Constantemente tiene que estar en la 
búsqueda de nuevos, y aún más, cuando tienen relación con 
el receptor. Aclarando también que como Habermas (1984) 
lo expresa, “no existe un conocimiento desinteresado; po-
drá existir una ilusión objetivista, pero detrás de cada conoci-
miento puro siempre hay un interés del mundo material”. (p. 
56). Por lo que el emisor, invariablemente, indagará conscien-
te o inconscientemente acerca de los saberes que tengan 
relación con su objeto de estudio.
Lo mismo ocurre con sus actitudes, en tanto se presente 
abierto y receptivo a los cambios y hechos de su alrededor, 
podrá nutrir y perfeccionar el mensaje que ha de transmi-
tir. Tal como Bachelard (2000) describe al instinto formativo 
cuando caracteriza a los tipos de instinto existentes, el cual 
alude a mantener un espíritu joven, abierto a los cambios, dis-
puesto a aceptar lo nuevo y a dejar de lado los conocimientos 
anteriores.
Por último, y no menos importante, el aviso se lleva a cabo 
a través de códigos, en cuanto sean los adecuados y selec-
cionados correctamente, la comunicación resultará exitosa.
Considerando también los obstáculos que Bachelard (2000) 
presenta, se debe evitar caer en un obstáculo verbal, como 
también, en la generalización a partir de la observación y el 
análisis de un solo objeto. El conocimiento unitario y pragmá-
tico permite simplificar el estudio de cualquier realidad. 
Los códigos varían según cada receptor, por lo que es impres-
cindible conocer específicamente a quién se le va a hablar, 
para saber también, de qué manera hacerlo. 
Ya que por el contrario, podrían aparecer inconvenientes que 
dificulten el trabajo realizado. Una mala utilización del código, 
puede causar que el mensaje no se entienda, o que no se 
comprenda en su totalidad. Además, se debe tratar de im-
pedir la ambigüedad en el lenguaje, ya que puede generar 
confusiones en la lectura de un mensaje. 
Si el código no se utiliza de una manera correcta, puede ge-
nerar tanto la frustración del receptor, como hasta también el 
enojo si es que el mismo se siente burlado, atacado u ofendi-
do por el propio mensaje.
Conforme a la entrevista realizada al publicista Marcelo Sklar, 
titular de la agencia Ks Publicidad, 

Investigar es imprescindible para optimizar la inversión y 
para lograr el objetivo de la campaña. Desde el comienzo, 
cuando llega un cliente se verifican sus antecedentes y 
referencias. Si posee deuda con otra agencia. Estamos 
asociados al CIP centro de informaciones publicitarias. 
Según su presupuesto se adecua a la inversión que va-

mos a poder realizar. Desde la creatividad hasta los me-
dios donde pautar y el público al que vamos a dirigirnos.

 
Por lo tanto, acorde a la necesaria investigación que hay que 
elaborar en el proceso de la comunicación, es fundamental 
tener en cuenta al receptor, definido por Billorou (1983) como:

La persona que recibe el mensaje El receptor es siempre 
individual, aún cuando forme parte de una audiencia; es 
decir, cuando el mensaje puede ser recibido simultánea-
mente y en el mismo ámbito por un número significativo 
de personas. Cada individuo es un receptor, único y dife-
renciado. 
Desde la óptica del emisor, el receptor es el destinatario 
de la comunicación; un grupo normalmente significativo 
de personas que, en general, son seleccionadas por el 
emisor o que se ponen al alcance de la emisión, real o 
supuestamente interesadas en el mensaje que se emite. 
Este receptor, tal como sucede con el emisor, ostenta 
los mismo tipos de características; tiene actitudes, posee 
conocimientos y se expresa mediante códigos. Porque el 
emisor y el receptor son personas que si bien intervienen 
en dos etapas diferentes del proceso de la comunicación, 
tienen una misma naturaleza básica, con iguales posibili-
dades y medios expresivos. (p. 64)

Como lo explica Searle (1980), una vez reconocido al recep-
tor, es posible estructurar la transmisión del mensaje com-
puesta por dos instancias con ambos participantes en ac-
ción. La primera es la instancia de producción del mensaje 
que surge entre el emisor y el mensaje. Primeramente se 
debe pensar en qué es lo que se quiere comunicar, y lue-
go en cómo hacerlo; a partir de la organización y la selec-
ción de elementos. Se deben encontrar un punto medio en-
tre lo que el receptor conoce y lo que tiene que descubrir. 
La segunda instancia de un mensaje es la instancia de inter-
pretación, que es entre el mensaje y el receptor. 
La investigación está orientada a los obstáculos epistemoló-
gicos que se presentan ante quien emite el mensaje publici-
tario, es decir, que se centra en la primer etapa del mismo. 
De modo que indagamos sobre la relación entre publicista y 
mensaje, y la producción de este último. Desde el papel de 
protagonista en el oficio, Marcelo Sklar comentó: “La comu-
nicación entre cliente y agencia es fundamental. Cuanto más 
conocemos de él y del producto, mejor será nuestra propues-
ta y de ello dependerá el éxito conjunto”. Es posible deducir 
entonces, que para evitar errores en la emisión y recepción 
del mensaje es fundamental la creación de un buen vínculo 
entre los generadores de producto y los del mensaje. Es ne-
cesario que la agencia publicitaria recopile la información sufi-
ciente para transmitir, interesar, atraer, seducir, y lógicamente 
vender; como a su vez, quedar en la mente de los consumi-
dores. Es importante proponer estas respuestas del público, 
previo a la generación del mensaje. Esta instancia funciona 
como un punto importante para la relación entre empresa 
y agencia ya que se evalúan las posibilidades de ambas, se 
intercambian ideas, se crean lazos y se deciden cuestiones a 
desarrollar en la campaña. Es así, que el objetivo se piensa, 
se analiza y se modifica entre ambos emisores. Es habitual 
que la meta principal sea vender un producto o servicio, pero, 
aunque suene trillado, siempre se busca permanecer en la 
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cabeza de los compradores; y consecuentemente, generar 
un sentimiento de fidelidad en ellos, un recuerdo instalado. 
Es entonces, que la publicidad debe ser lo suficientemente 
buena y contener un balance entre diseño, creatividad e in-
formación para alcanzar lo ansiado. Superando los objetivos 
básicos, la publicidad de alto nivel comunicativo, puede alcan-
zar nuevos clientes, incluso los que se encuentran arraigados 
a la competencia. Cualquiera sea el caso, el objetivo debe ser 
claro, preciso y por supuesto, alcanzable. De lo contrario, este 
también se puede tornar en un obstáculo para la producción 
de la comunicación. Para una correcta formulación del objeti-
vo a perseguir, Billorou (1983) explica:

El objetivo es el fin que se predetermina lograr mediante 
acciones de comunicación, cuyo propósito es modificar 
positivamente una situación actual dada. Para que un ob-
jetivo de comunicación –y esto, por supuesto, es válido 
también para todo objetivo de cualquier naturaleza– pue-
da ser considerado un objetivo y utilizado como tal, es 
imprescindible que el enunciado establezca, claramente y 
sin equívocos, tres componentes: la intención, la medida 
y el plazo. Si un enunciado –como ocurre comúnmente– 
carece de medida o de plazo o de ambas precisiones, 
sólo expresa una intención. Ese enunciado no es objeti-
vo, es un deseo. Los objetivos actúan en el campo de lo 
posible; los deseos, en el de lo probable. El objetivo es 
concreto, el deseo es difuso. (p. 78)

Acorde a esto y a la idea de acercarse tanto a lo real como 
a lo posible, es pertinente tener en cuenta el obstáculo epis-
temológico que plantea Bachelard (2000) correspondiente a 
la líbido. El cual se puede interpretar desde el punto de vista 
de la voluntad o deseo de poder y de dominio hacia otros, 
presentada en el individuo que investiga y que no puede dejar 
de reflejar en sus experimentos o en sus intentos de dar ex-
plicación coherente ante un fenómeno nuevo. 

¿Cómo lograr dicho objetivo?
Una vez focalizado el mismo, pareciera simple comenzar con 
el trabajo a realizar. Pero no solo basta con proyectar el des-
tino de la empresa y su comunicación, sino que debe estar 
acompañado de un procedimiento que lo haga posible y vi-
sible. Debido a que los objetivos planteados pueden variar 
según cada caso en particular, se establecen ciertas pautas 
generales que componen a la llamada estrategia, a partir de 
la cual también se visualiza un fin o ubicación futura de la 
empresa en cuestión. No está de más aclarar que perseguir la 
estrategia adecuada, es el resultado de una profunda investi-
gación, y es infaltable para evitar caer en obstáculos y errores 
que se irán arrastrando en el desarrollo de la campaña. En 
efecto, es similar a lo que Bachelard (2000) planteaba sobre 
la episteme, explicando que “para un espíritu científico todo 
conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo 
pregunta, no puede haber conocimiento científico” (p. 16). En 
pocas palabras, el verdadero conocimiento, según este autor 
es el interrogado, el que surge de una exploración.
Para comprenderlo, Billorou la define como: 

La estrategia es un camino, una manera, una alternativa 
que permite que, partiendo de una situación actual, pueda 
llegarse hasta el objetivo. Por la tanto, no existe una sola 
posibilidad estratégica; hay numerosas, en algunos casos 

casi innumerables posibilidades de acción. La determi-
nación de una estrategia es la decisión de un curso de 
acción que permita acceder al objetivo y que resulte com-
patible con las necesidades y recursos de quien lo fija.
De esta manera se puede determinar que una estrate-
gia de comunicación es un plan coherente que establece 
cursos de acción de comunicación, que deben ser planifi-
cados para lograr, de la manera más eficiente, ordenada y 
compatible, los objetivos previamente determinados, de 
acuerdo con las posibilidades y recursos existentes.
Por ello, la estrategia de comunicación posee las siguien-
tes características:
- Es un plan, una descripción secuencial de hechos y ac-
ciones por llevarse a cabo que define las etapas, los tiem-
pos y la oportunidad de cada acción.
- Se emplea para lograr objetivos previamente estableci-
dos mediante una definición clara, precisa y fehaciente 
de cada uno de ellos.
- Debe partir de una situación presente conocida, deter-
minada cabalmente, sin dudas ni errores; situación que 
se desea modificar. (p. 59)

A la hora de imaginar y de llevar a cabo todas las ideas en 
mente, los obstáculos también se hacen presentes. En esta 
instancia, se trata de los denominados bloqueos creativos 
que según Churba (2005) son los que atentan contra la ca-
pacidad de invención del, precisamente, creativo publicitario. 
Existen una gran cantidad de bloqueos, ya sean internos o ex-
ternos que pueden aparecer ante él en su proceso de ingenio 
e innovación. Una completa investigación, tanto del producto, 
la marca, el público objetivo, como de otras campañas de la 
competencia y de publicidades creativas en general, ayudará 
a superar estas barreras y a continuar con el desarrollo del 
trabajo con naturalidad. 
A pesar de que no todos los obstáculos nombrados respon-
dan a la carente, escasa o inefectiva investigación, es posible 
afirmar, que a partir de la misma, muchos pueden ser evita-
dos y superados. Dejar a un lado la doxa y profundizar en la 
búsqueda de información, dará como resultado un trabajo con 
mayores probabilidades de éxito. 
Una exploración completa permite enriquecer los saberes ya 
adquiridos e incorporar nuevos, preparando al emisor ante 
eventuales riesgos, dudas, inconvenientes, problemas e in-
certidumbres que se puedan presentar en el paso a paso. 

Conclusión
Para concluir, podemos afirmar que las causas de estanca-
miento y de retroceso que terminan generando confusiones 
y luego, problemas en el desarrollo de la publicidad y la comu-
nicación, son los llamados obstáculos epistemológicos. Es de 
suma importancia tener en cuenta que no se debe aceptar y 
afirmar supuestos como ciertos, sin cuestionarlos, y sin ante-
riormente haber investigado lo suficiente.
Para lograr una efectividad en la comunicación publicitaria, es 
imprescindible la investigación del objeto-receptor y cuestio-
nes que lo incluyan por parte del sujeto-emisor. 
Por otro lado, se debe plantear un objetivo posible y luego, 
establecer la estrategia que se perseguirá durante la actividad 
y que también, evitará caer en errores y en obstáculos duran-
te el desarrollo de la campaña publicitaria.
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Problemáticas epistemológicas y metodológicas 
en los estudios sociales y comunicacionales 
(Primer premio)
Ghio Mazzone, Giulia Gabriella
Asignatura: Metodología de la Investigación. 

Resumen: El presente ensayo sobre las problemáticas 
epistemológicas y metodológicas en los estudios sociales 
y comunicacionales se centrará en el marco teórico como 
perspectiva del investigador, haciendo un recorte para mayor 
especificidad: el marco teórico como perspectiva del investi-
gador en las ciencias sociales.
Éste trabajo será desarrollado según la siguiente hipótesis: el 
investigador no puede dejar de ser subjetivo al desarrollar el 
marco teórico en un trabajo de investigación. A lo largo de la 
investigación se citarán a distintos autores y un profesional 
en el campo de la sociología para brindar argumentos y apo-
yar el desarrollo final del trabajo.

Introducción
El tema seleccionado para desarrollar el trabajo a continua-
ción es el marco teórico como perspectiva del investigador, 
centrándose más específicamente en las ciencias sociales, 
es decir, el marco teórico como perspectiva del investigador 
en las ciencias sociales. La hipótesis planteada y la cual se 
defenderá es: el investigador no puede dejar de ser subjetivo 
al desarrollar el marco teórico en un trabajo de investigación. 
Para poder corroborar dicha hipótesis, o rechazarla, se utiliza-
rá el apoyo de distintos autores.
A manera de inicio, se definirá lo que es un marco teórico en 
una investigación social. El marco teórico es una de las fases 
más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 
seleccionar la teoría que va a fundamentar la investigación 
con base al planteamiento del tema o problema que se rea-
lizará. La definición de marco teórico según Juan Librandi, 

sociólogo argentino es: “el conjunto de categorías con las 
que estás pensando tu objeto de estudio, es una dimensión 
ineludible de cualquier investigación”. Según Sautu (2005) es 
la siguiente: 

El marco teórico es un corpus de conceptos de diferentes 
niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la 
forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de ca-
rácter general acerca del funcionamiento de la sociedad 
y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el 
tema que se pretende analizar.

En los distintos niveles de abstracción del marco teórico, se 
encuentran: el paradigma, las teorías generales, las teorías 
sustantivas, los objetos generales y específicos y la metodo-
logía. El paradigma se encuentra en el nivel más general de 
la teoría. El investigador asume un sistema de creencias que 
determinan el modo en que se orientará al mirar la realidad y 
desarrollar el trabajo de investigación. La teoría general está 
contribuida por un conjunto de proposiciones que se usan 
para explicar procesos y fenómenos. Implica una visión de 
la sociedad y las relaciones entre los individuos en ella. La 
teoría social también influye sobre lo que será o no investi-
gado, ésta condiciona las preguntas que el investigador se 
hace y el modo en que las responde. La teoría sustantiva está 
conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte 
de realidad social que se pretende estudiar. A partir de ella se 
definirán los objetivos específicos. Los objetivos son parte de 
la investigación para abordar un tema de la realidad, al mismo 
tiempo deben contribuir al conocimiento en la investigación. 
Son formulados como proposiciones, generalmente por me-
dio de verbos. Los investigadores suelen distinguir dos tipos 
de objetivos: generales y específicos. Los objetivos generales 
deben ser preguntas relevantes para el estudio y deben ser 
susceptibles de ser contestados. Son considerados lo central 
del estudio. Los objetivos específicos se desprenden de los 
objetivos generales y son mucho más concretos respecto al 
tema que se desean abordar.
Una vez elegido el tema problema a investigar y se hayan 
formulado la hipótesis y los objetivos, se debe recopilar in-
formación sobre dicho tema, es decir, se procederá a la in-
vestigación. Por último, se encuentra la metodología, que 
está conformada por procedimientos que construirán la evi-
dencia empírica. Se apoya en el paradigma y está presente 
en la investigación para discutir los fundamentos epistemo-
lógicos del conocimiento. Los métodos son los pasos que 
el investigador sigue en una investigación, para contribuir al 
conocimiento. En las ciencias sociales existen dos tipos de 
metodologías: cualitativas (método observacional, narrativo, 
análisis de discurso) y cuantitativas (método experimental, 
encuestas, análisis).
El papel del investigador en el desarrollo del trabajo es el de 
interrogar la realidad desde teorías y modelos de análisis, su-
giriendo preguntas e hipótesis para luego contestarlas.

Desarrollo
Habiendo definido el marco teórico y cada uno de su corpus 
de conceptos, se puede establecer que un trabajo de inves-
tigación social empieza por un problema específico, como 
dice el profesor Ignacio Vásquez, jefe de Departamento de 
Ciencias Sociales de FACE U.C: ”la ciencia social no comien-
za con hechos, con hipótesis o incluso método, sino con un 
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problema específico”. Marradi, autor de Metodología de las 
ciencias sociales, describe el término de investigación como: 
“un proceso sistemático y organizado por medio del cual se 
busca descubrir, interpretar o revisar ciertos hechos, y cuyo 
producto es un mayor conocimiento de éstos”. Entonces, 
se llega a la investigación por medio de la búsqueda de más 
conocimientos acerca de un problema u objeto de estudio es-
pecífico. Para explicarlo de mejor manera, se citará a Marradi: 

La idea que muchos metodólogos comparten es que la 
investigación empieza en el mismo momento en que se 
la comienza a plantear o concebir. Como se podrá cons-
tatar, el diseño de investigación asemeja a la idea que se 
tiene de diseño en otros ámbitos de la actividad humana, 
incluso en aquellos de la vida cotidiana con los que esta-
mos más familiarizados.

A partir de este punto, es también necesario determinar 
los pasos que siguen para poder desarrollar un buen marco 
teórico como punto de partida para el trabajo de investiga-
ción. Juan Librandi, sociólogo de profesión, nos explica lo 
siguiente: “se hacen investigaciones con marcos teóricos 
implícitos”. Citamos nuevamente a Librandi: “el marco teó-
rico es una dimensión ineludible de cualquier investigación”. 
De ésta manera, podemos determinar que es imprescindible 
para el desarrollo de todo trabajo de investigación, contar con 
un objeto de estudio y su respectivo marco teórico, el cuál 
será la guía para que el investigador sea mucho más preciso 
y acertado con el cuestionamiento, objetivos y resultados del 
mismo. Por otro lado, teniendo definido el objeto de estudio, 
al momento de realizar el marco teórico y posteriormente, el 
proceso de desarrollo de la investigación, se presentan algu-
nos obstáculos. Ruth Vieytis, autora del libro La metodología 
de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad lo 
describe de ésta forma: 

Es aquí en donde se le presenta al investigador la primera 
disyuntiva, pues, como ya hemos tenido oportunidad de 
discutir, no existe una única forma de entender qué es la 
ciencia y el conocimiento científico, y en función de esas 
diferentes maneras de concebirlos es que el problema 
puede adoptar distintas estructuras. Insistimos: no hay 
formas universales para investigar. Si diferentes personas 
entienden la realidad, y la posibilidad humana de cono-
cerla, de distinta manera, entonces las preguntas que se 
formularán serán también muy diferentes y darán lugar a 
otros tantos esquemas de problematización.

La cita dada explica que los investigadores son personas co-
munes, con un estilo de vida único, así como una percepción 
única de la realidad que los rodea, por lo que al momento 
de iniciar un trabajo de investigación, la forma de abordarlo 
será igualmente de manera única y distinta al del resto de 
la comunidad científica. Librandi mantiene la misma opinión 
que Vieytis: 

Estos recortes arbitrarios que realiza cada investigación 
a partir de múltiples determinaciones: el financiamiento, 
los debates de moda en su especialidad, su historia per-
sonal y académica, etc. Esto lleva a que por ahí el mismo 
tema sea construido de diversas maneras.

Además de haber obstáculos en cuanto a los distintos cami-
nos que un investigador puede tomar, o sus diferentes per-
cepciones sobre un objeto de estudio, los intereses sociales 
ya vienen definidos y elaborados socialmente, es decir, los 
investigadores ya tienen preconcebidos ciertos temas de 
interés social, lo que será difícil de desligarse al momento 
de iniciar un trabajo de investigación. Vieytis lo afirma en la 
siguiente cita: “el obstáculo con que nos encontramos como 
investigadores a la hora de formular un problema de inves-
tigación es que los problemas de interés social nos vienen 
dados, preconstruidos”.
Si bien ambos obstáculos son complejos, es posible para el 
investigador enfocarse en un camino y seguirlo de una mane-
ra certera y provechosa. Labrandi lo explica así: 

El enfoque más certero es aquel que me permite abordar 
el objeto en el nivel de profundidad deseado (o posible) 
en un balance de recursos más o menos óptimo, y que 
me garantice un resultado lo suficientemente fecundo 
para ser elaborado en comunicaciones científicas.

De esta manera, Librandi está de acuerdo con Vieytis en 
cuanto a los diferentes caminos que el investigador podría to-
mar para desarrollar un trabajo de investigación, de la misma 
forma, afirma que no hay un camino más certero que otro, 
es decir, cualquier enfoque que decida tomar el investigador 
será el correcto dependiendo de la manera en que sea anali-
zado el objeto de estudio.
Una vez establecido todo lo anterior, es también importante 
saber si el camino que toma el investigador al desarrollar un 
trabajo de investigación tendrá alguna variación, es decir, que 
la perspectiva del investigador pueda tomar un nuevo rumbo 
durante la investigación. Labrandi no da dos opciones, la pri-
mera: “si la investigación resulta más o menos normal (un 
investigador experto investigando sobre algo que ya conoce) 
no, o que en general cambiarán aspectos secundarios a me-
dida que avanza en su trabajo o incorpore bibliografía”. La 
segunda sería: 

En el caso de nosotros, los investigadores más jóvenes, 
es probable que el mismo proceso de integrarnos al cam-
po de estudio en el que pretendemos trabajar nos lleve 
a cambiar aspectos de nuestras perspectivas. Según la 
trayectoria de cada uno, la pertenencia a grupos de tra-
bajo y por supuesto las validaciones del campo temático.

Juan Labrandi describe que la perspectiva del investigador va-
ría debido a su experiencia en el campo de la investigación, es 
decir, si es un investigador experto desarrollando un trabajo 
de investigación, su perspectiva sobre el objeto de estudio no 
cambiará, y en caso lo haga, el cambio no será en gran medi-
da. En cambio, si se trata de un investigador joven, que recién 
se adentra en los trabajos de investigación, su perspectiva 
tiene más posibilidades de variar. Teniendo esto en cuenta, es 
necesario saber si la perspectiva del investigador puede ser 
perjudicial para el trabajo de investigación, pues la percepción 
es de índole subjetiva, por lo que cabe la posibilidad que sea 
utilizada de una manera no errónea, pero que afecte el resul-
tado de la investigación. Librandi, sin embargo resalta que:
 

Mi perspectiva como investigador, y la de cualquiera, es 
de condición sine qua non para el desarrollo de trabajos 
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de investigación. Dentro de los campos de conocimiento 
existen diversas perspectivas y enfoques que son con-
siderados válidos. Dentro de ese contexto es posible 
desarrollar el trabajo, saliendo de esos marcos comunes 
validados, bueno, es muy difícil decir que se hace ciencia.

Esto asegura que es necesario para un trabajo la perspec-
tiva del investigador que lo desarrolla, así se podrá enfocar 
en objetos de estudio específicos o problemáticas de interés 
y plantear un desarrollo con una visión distinta a los demás 
trabajos que hayan podido ser desarrollados sobre el mismo 
objeto de estudio, otorgando nuevos conocimientos y apor-
tes a la comunidad científica. Antes de continuar, se debe es-
tablecer qué es la subjetividad y la objetividad, pues en todo 
trabajo de investigación es necesario desarrollarlo de manera 
objetiva, sin embargo, el ser humano es por naturaleza sub-
jetivo, por lo que si bien se le exige ser objetivo, siempre 
habrá una perspectiva distinta. Para esto, buscamos en la en-
ciclopedia digital más utilizada en el mundo, Wikipedia, la cual 
define la subjetividad como “la propiedad de percepciones, 
argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del suje-
to”. En cambio, define la objetividad como “la cualidad de lo 
objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto 
en sí mismo, con independencia de la propia manera de pen-
sar o sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe 
o considere”. Teniendo esto establecido, se podrá continuar, 
puesto que el objetivo del trabajo de investigación es obtener 
más conocimiento sobre si el investigador puede o no dejar 
de ser subjetivo al desarrollar el marco teórico de un trabajo 
de investigación. Al momento de entrevistar a Juan Librandi, 
explica lo siguiente: 

Creo que hay mecanismos para tratar de alcanzar cierto 
grado de verosimilitud. Por un lado, tratando de reflexio-
nar constantemente sobre mis prácticas como investiga-
dor, la incorporación de antecedentes y la validez de mis 
fuentes. También de cómo me relaciono con el entorno 
social de la investigación y qué efectos produce esto. Por 
ejemplo: después de defender la tesis la envié a los dife-
rentes entrevistados y conversé con ellos para saber qué 
les había parecido, ellos identificaron algunos errores que 
cambié en artículos y ponencias, pero busqué validar mi 
visión del proceso estudiado con ellos. En segundo lugar, 
hay una vigilancia del mismo campo: uno necesita cons-
tantemente validarse por colegas, congresos, artículos, 
jornadas, tesis, pedidos de becas, de proyectos, de finan-
ciamiento para estancias, etc. Todas estas instancias es-
tán mediadas por formas de control de calidad del trabajo.

Esta respuesta resalta claramente que el investigador es tan-
to subjetivo como objetivo al momento de desarrollar un tra-
bajo de investigación, esto se debe a que su propia naturaleza 
le hace ver las cosas de manera subjetiva, sin embargo, para 
realizar una investigación debe mantenerse enfocado en la 
objetividad del objeto de estudio, aportando algunos datos 
de manera subjetiva para dar así autenticidad al trabajo y la 
veracidad necesaria.

Conclusiones
A modo de concluir con el trabajo de investigación presen-
tado, se puede determinar que se corroboró la hipótesis 
establecida al inicio. Esto se debe a que todo investigador 

tiene una percepción única de la realidad que lo rodea, por lo 
tanto, se verá plasmada en los trabajos de investigación que 
desarrolle, si bien es cierto que deberá mantener asimismo, 
una postura objetiva, sosteniendo su postura por medio de 
fuentes que validen tal postura. Es aquella porción de sub-
jetividad lo que dará vida al trabajo de investigación, pues el 
investigador planteará un objeto de estudio o problemática 
debido a su curiosidad por él, por el grado de intriga que crea 
en el investigador, que queda cautivado, y por el cual empe-
zará a establecer un marco teórico de donde nacerá el trabajo 
de investigación.
La objetividad en los trabajos de investigación se verá esta-
blecida en las fuentes citadas y en los métodos tanto cuanti-
tativos como cualitativos, así como también recae en el poder 
del investigador de mantener una postura objetiva a lo largo 
del desarrollo del trabajo de investigación. A pesar de eso, 
siempre será más complejo, por lo que también estará pre-
sente cierta cantidad de subjetividad, pues es así como em-
pieza a aportarse más conocimientos a la comunidad científi-
ca, habiendo esa curiosidad por obtener más conocimientos, 
y desarrollando el marco teórico, ya que se trata del esquele-
to que guiará el camino en el que se centrará dicho trabajo de 
investigación, es ahí precisamente en donde encontraremos 
la subjetividad del investigador.

La utilización de las redes sociales por parte de 
los políticos. Investigación sobre la comunicación 
de las campañas políticas en plataformas digitales 
(Primer premio)
Flores Leibenzon, Priscila / Sklar, Wanda
Asignatura: Teorías de la Comunicación.

Resumen: El trabajo desarrolla una problemática centrada en 
las redes sociales como medio de difusión de la política. 
Basándonos en los contenidos aprendidos a lo largo de la cur-
sada y complementándonos con un apoyo teórico de otros 
autores y datos primarios obtenidos de entrevistas, se res-
ponden diversas preguntas respecto a la problemática.
A lo largo de la investigación se ahonda en los diferentes me-
dios de comunicación existentes, y se destacan principalmen-
te los efectos que producen las redes sociales al ser utilizadas 
por los políticos; se logran responder las preguntas que fueron 
planteadas al comienzo de la investigación y se da lugar a la 
verificación o la refutación de la hipótesis antes formulada.

Introducción
En la actualidad, la evolución de los sistemas de comunica-
ción por medio de la tecnología ha avanzado a un ritmo muy 
acelerado. Hoy en día existen incontables plataformas de 
comunicación que sirven para almacenar diferentes tipos de 
información, en infinitas cantidades, tanto personal como a 
nivel de negocios relacionadas con las interacciones sociales 
de los usuarios.
Mediante estas plataformas, independientemente del enfo-
que de cada una de ellas, es posible gestionar contenidos 
y realizar una gran variedad de actividades a través de los 
portales web.
Las redes sociales están compuestas por un conjunto de ac-
tores que interactúan a través de perfiles creados por ellos 
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mismos, en los que comparten desde sus pensamientos, 
gustos, historias, eventos hasta sus fotos, sus localizaciones, 
o estado civil. Estos están vinculados de acuerdo a algún cri-
terio y constituyen representaciones útiles en muchos nive-
les, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones 
de organizaciones a nivel estatal (desempeñando un papel crí-
tico en la determinación de la agenda política y el grado en el 
cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos 
o reciben influencias).
En este mundo virtual del que el ser humano ya es parte, 
no solo se han modificado las formas de comunicación, sino 
también los modos de relacionarse, las formas del lenguaje 
y hasta las costumbres precedentes. Su crecimiento ha sido 
tan voraz que ha alcanzado envolver a todas las generaciones 
que han tenido que adaptarse para no quedarse fuera. Sin 
embargo, hay muy pocos individuos que deciden no involu-
crarse en él por diversas razones que se desarrollarán luego.
Inevitablemente, el que no se adecua a los cambios se ve 
excluido y por supuesto que ninguno de los funcionarios pú-
blicos quiere tener una imagen de anticuado. La política se 
entreteje con la cultura contemporánea y su participación en 
las redes sociales ha transformado a sus representantes en 
perfiles dentro de ese mundo virtual.
En la presente investigación, el tema abordado es respecto 
a la utilización de las redes sociales por parte de los políti-
cos. Se podrán responder diversas preguntas tales como: de 
qué manera surge la aplicación de las redes sociales en las 
campañas electorales, cuáles son las más elegidas por los 
políticos argentinos y cuáles lo benefician más, cuáles son 
las razones/objetivos de su utilización, qué efectos provocan 
su implementación en la vida política, qué beneficios y qué 
prejuicios tienen su utilización, qué límites tienen, entre otras.

Desarrollo
En primer lugar, se debe establecer la definición de la comu-
nicación expuesta por Wolton (2006) de la siguiente manera:

La comunicación es la relación entre un emisor, un men-
saje y un receptor. Comunicar no es solo producir y distri-
buir información, también es ser sensible a las condicio-
nes en que el receptor la recibe, la acepta, la rechaza y la 
re-acomoda en función de sus posturas filosóficas, políti-
cas, y culturales. La comunicación incluye la cuestión del 
receptor, por lo tanto, no hay comunicación sin riesgo, el 
riesgo del encuentro con el otro. (p. 10)

Es imprescindible aclarar que la comunicación es la única for-
ma existente de la transmisión de pensamientos e ideas.
Los medios son el soporte para realizarlo y siempre se en-
cuentran difundiendo un mensaje en un lenguaje o código 
que debe ser accesible al tipo de público al que se dirige.
Es por esto, que primeramente es necesario especificar a 
qué receptor se quiere llegar, y se debe construir una imagen 
del mismo para saber cómo comunicarle. Wolton define el 
concepto de receptor de la siguiente forma:

Es la caja negra de la comunicación, el destinatario del 
mensaje rara vez está en línea con el emisor y el mensaje 
(...) No solo el receptor nunca es pasivo, sino que ade-
más, siempre es más o menos crítico ante los mensajes 
que recibe, aunque no se exprese directamente.

El gran desarrollo de las industrias de la comunicación y 
la multiplicación de mensajes intercambiados, propulsan 
la cuestión del receptor al centro de cualquier teoría de la 
comunicación. El mismo individuo es, alternativamente 
ciudadano y receptor. Lo cual impide considerarlo inteli-
gente en su primera dimensión, y pasivo o dominado, en 
la segunda. (2006, p. 29)

En el acto de comunicación, el emisor se debe situar en el 
mismo plano que el receptor y reconocerlo como tal, para 
construir una relación, crear la posibilidad de interacción e in-
tercambio de información, sin dejar de lado su existencia, su 
identidad y su alteridad.
A su vez, Wolton (2006) agrega lo siguiente:

Comunicar no es pasar por encima de las identidades, 
es actuar con ellas. Se busca compartir, intercambiar. (...) 
Hoy en día, en Occidente nos quejamos de esa resisten-
cia del receptor y de su mala capacidad comunicacional 
frente a las redes y la sociedad de la información. Pero 
olvidamos que esa misma capacidad de resistencia es la 
que funda la libertad y la que hace que los individuos, 
aunque pasen de 3 a 6 horas al día ante los medios y los 
sistemas de información, no sean totalmente manipula-
dos frente a los mensajes que reciben. (p. 35)

Avanzando con la idea de la comunicación como un encuen-
tro con el otro, el receptor dejó de ser considerado un re-
cipiente de información, que responde a cualquier estímulo, 
totalmente manipulable y dócil, convirtiéndose en un ser de-
mócrata, libre en sus pensamientos y selectivo en los mensa-
jes que recibe. Es así, que la comunicación es un diálogo, una 
convivencia y un asunto de todos que no puede dejar de lado 
cuestiones sociales, económicas ni políticas.
Por esto último, la comunicación de las campañas políticas es 
imprescindible para el candidato ya sea, para darse a conocer, 
como también para diferenciarse frente a la competencia.
Desde un comienzo, las campañas y propagandas políticas 
buscaron dirigirse a la mayor cantidad de personas. “El gran 
desarrollo de las industrias de la comunicación y la multiplica-
ción de mensajes intercambiados propulsan la cuestión del 
receptor al centro de cualquier teoría de la comunicación” 
(Wolton, 2006, p. 17). De esta manera, el deseo del políti-
co de obtener la mayor cantidad de adeptos, lo ha llevado a 
adoptar los lenguajes propios de cada medio y de sus usua-
rios, para acercarse a los posibles votantes. Al igual que la 
función metalingüística postulada por Jakobson (1963) res-
pecto a las dimensiones de la comunicación, la cual se ejer-
ce cuando el emisor y el destinatario verifican que utilizan el 
código en el mismo sentido.
Actualmente, los medios de comunicación que escogen los 
miembros gubernamentales al momento de propagar sus 
campañas políticas son: televisión, vía pública, gráfica de dia-
rios y revistas, radio, Internet y redes sociales. Sin embargo, 
en esta investigación haremos foco en las redes sociales.
Las redes son la evolución de todos los medios anteriores, 
y a la vez, el que más alcance tiene. De Moragas Spa (1985) 
realiza una distinción entre el ámbito de difusión y el alcance:

Podemos entender por ámbito el de la recepción inme-
diata y simultánea de la información en un marco deter-
minado y limitado, espacial y temporalmente; por alcance 
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de difusión podemos entender la cobertura de audiencia 
que puede conseguir un mismo producto comunicativo a 
través de lenguas y medios de ámbitos distintos. (p. 76)

Los políticos se encuentran beneficiados al utilizarlas, ya que 
son una herramienta de comunicación con la sociedad y son 
un medio masivo que llega, lo visualiza y puede seguirlo mu-
chísima gente. “El receptor de la comunicación tiende a con-
vertirse en usuario, participa en el proceso de selección y de 
interacción, para recuperar la información previamente acu-
mulada” (De Moragas Spa, 1985, p. 65). Al mismo tiempo, 
surge el aumento de las posibilidades de interacción entre los 
individuos como también, entre éstos y los distintos disposi-
tivos tecnológicos.
Principalmente para los políticos el estar presente en éstas, 
implica lograr la atracción de un público más joven (que son 
los que más consumen este medio de comunicación). Los 
acerca al público de una manera más personal y directa ya 
que logran asimilarse y mostrarse como ciudadanos comu-
nes. Es aquí donde se reafirma la idea de la comunicación 
como situación de negociación y convivencia, la cual implica 
reconocer que los seres son libres e iguales.
También, logra un mayor contacto con sus seguidores sin la 
intermediación del periodismo subjetivo y además, son un 
canal de comunicación en el que se puede observar el fee-
dback de manera inmediata. De esto último Wiener aporta la 
siguiente idea:

La noción de feedback designa la reacción del receptor al 
mensaje emitido y su retorno hacia el emisor.
Se pueden distinguir, al menos, tres funciones diferentes 
del feedback (R. Escarpit, 1976, p. 50):
-Una función de regulación: destinada a mantener una si-
tuación en un estado estable.
-Una función de acumulación cíclica: destinada a hacer 
evolucionar una situación en espiral.
Una función de acumulación didáctica: destinada a reen-
viar hacia la memoria de la fuente informaciones sucesi-
vas sobre los efectos de sus mensajes.

El concepto de feedback constituye esencialmente al reco-
nocimiento de la comunicación como interacción y conlleva 
a considerar que la fuente y el destinatario ejercen funciones 
dentro de un proceso circular y no lineal.
Dentro de las plataformas sociales, existen ciertos usuarios 
que se destacan por tener la capacidad de ejercer gran in-
fluencia sobre otros individuos debido a su renombre o repu-
tación adquirida por diversas causas. A estos usuarios se los 
denomina líderes de opinión, y son percibidos por los demás 
como autoridades o fuentes confiables de información, noti-
cias o reflexiones. Según Paul Felix Lazarsfeld las caracterís-
ticas de un líder de opinión son las siguientes:

-Ocupan posiciones en la comunidad consideradas como 
adecuadas.
-Son personas accesibles y gregarias.
-Tienen contacto con la información proveniente del ex-
terior.
-Están bajo influencia de los medios apropiados.
-No se debe confundir a los líderes de opinión con aque-
llas personas que ejercen cargos o puestos de líder (tales 

como jefes de empresa o jefes de Estado), ya que estos 
tienen un poder sobre sus subordinados. (p. 37)

Éstos tienen una gran cantidad de seguidores, el contenido 
que publican está relacionado exclusivamente a cierta temá-
tica y pueden ser reconocidos como celebrities dentro del 
mundo virtual por esta misma razón. Por el contrario, los polí-
ticos que son líderes de opinión no deben desorientar los ob-
jetivos de la transmisión de información política con los de un 
show o dramatización. Tal como lo comenta Wolton (2006): 
“La sociedad de comunicación es muy distinta de la sociedad 
de la imagen y el espectáculo”. (p. 53)
Las redes siguen siendo redes con sus usos y propósitos, 
pero los políticos no deben desviarse de sus caminos de can-
didatos y roles públicos que ocupan dentro de la sociedad 
que los sigue y lee.
La contracara de las redes sociales, que resulta un perjuicio 
para este tipo de usuarios, son los llamados fakes. Que según 
el Grupo Autónomo A.F.R.I.K.A, Sonja Brünzels y Luther Blis-
se (2000) definen dicho concepto como:

Fake (“falso” en inglés y en el mundo de Internet) se 
refiere en general a una falsificación de cualquier tipo de 
contenido. Tradicionalmente se ha utilizado este término 
de forma particular en el mundo de Internet, y en especial 
entre los usuarios de programas de descargas, para refe-
rirse generalmente a un archivo o un servidor falso que 
no es lo que aparenta. Más recientemente, con el auge 
de webs basadas en el formato audiovisual y de difusión 
de imágenes, también se ha empezado a utilizar para des-
cribir un montaje fotográfico, un anuncio falso, etc.
El fake es conocido por ser una cuenta falsa, que repre-
senta o utiliza a un famoso, persona u objeto en Internet, 
esto se da con frecuencia en Facebook. Se puede decir 
que a pesar de falsificar una cuenta, no siempre va con 
intenciones de daño a la persona que posee la cuenta 
original, aunque en ocasiones se utilizan para lucrarse in-
debidamente con una identidad ajena. (p. 46)

La imagen política se construye exclusivamente a partir de 
sus acciones y de su modo de actuar. Este tipo de figuras 
debe respetar un determinado protocolo y demostrar serie-
dad y autoridad ante el público al que representan, ya que 
éstos, son también sus votantes.
Sin embargo, las modalidades que se adoptaron hace unos 
años atrás, han cambiado, y lo serio ya puede transformarse 
en tradicionalista.
Los políticos necesitan llegarle a la gente de diversas formas 
y distendiéndose puede ser una de estas. Por esto, muchas 
veces es necesario que se muevan un poco del lugar estruc-
turado en el que ellos se encuentran y que demuestren as-
pectos de un ciudadano común.
Los datos recogidos en la encuesta realizada, avalan en su 
mayoría al rechazo del papel relajado en extremo y de la 
muestra de la intimidad del candidato, en algunos casos to-
mados como sinónimo de ridiculización, pero relevan la acep-
tación y el interés del costado humano de los líderes.
Hay ciertas conductas que le atribuyen un aspecto simpático 
ó carismático, siempre y cuando, no le hagan hacer el ridículo 
ni le quiten autoridad. No se debe olvidar que una cosa es la 
seriedad y otra, el respeto.
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Pero por su contrario, existen ciertos límites que deberían no 
traspasar para que su imagen política no se transforme en 
una de una celebrity ni tampoco en la de un ciudadano común 
y corriente. Para esto, en el mundo virtual, estos usuarios 
pueden publicar contenido no relacionado exclusivamente 
a su actividad, pero sí debe ser apropiado. Esto aporta a la 
construcción de una figura pública más allá de su imagen de 
político profesional, mientras que sea un contenido relativa-
mente informativo y no completamente externo. Aunque por 
más de que sea una manera de verlos más transparentes, 
todo tiene un fin, tanto una orientación de pensamiento como 
la creación de una imagen a su favor.

Conclusión
Desde sus inicios, la comunicación funciona como un hilo 
que trasciende a lo largo del tiempo, atravesando diferentes 
épocas y etapas. Su valorización, sus conceptos e ideas se 
fueron modificando y alterando a medida del avance de las 
mismas.
Los medios de comunicación determinaron elementos y si-
tuaciones claves para la humanidad en todos sus ámbitos.
En la actualidad, la utilización de las redes sociales ya está 
incorporada como parte del actuar cotidiano. Muy pocos son 
los ciudadanos que no forman parte de ellas ya que han emer-
gido rápidamente por todo el mundo.
Las relaciones interpersonales comenzaron a transformarse 
en amigos o seguidores dentro de las redes sociales, y las 
conversaciones se empezaron a llevar a cabo a través de 
“mensajes directos o respuestas.
Inevitablemente, el que no se adecua a los cambios, se que-
da afuera, y por supuesto que ninguno de los miembros gu-
bernamentales quiere tener una imagen de anticuado. La po-
lítica comienza a entretejerse con la cultura contemporánea, 
y la participación de los dirigentes en las redes sociales, los 
hace considerarse gente cool.
Pero por su contrario, existen ciertos límites que deberían no 
traspasar para que su imagen estatal no se transforme en una 
de una celebrity.
Quienes saben aprovechar de estas plataformas, pudieron 
encontrar en las mismas un instrumento muy útil respecto 
a recursos materiales, económicos y temporales. Encontra-
ron en ellas la posibilidad de instantaneidad y de un espacio 
personal tanto en los momentos electorales, para seducir y 
atraer nuevos seguidores, como en los momentos alejados 
de las elecciones donde se busca reafirmar y mantener la 
imagen ya construida.

Referencias bibliográficas
Grupo autónomo a.f.r.i.k.a., Blisset, L. y Brünzels, S. (2000). 

Manual de guerrilla de la comunicación. Editorial Virus.
de Moragas Spá, M. (1985). “Introducción”. En Sociología de 

la comunicación de masas, tomo IV. Barcelona: G. Gili.
Lazarsfeld, P. F y Katz, E. “Teoría doble flujo”. La influencia 

personal. Hispano Europea.
Marc, E. y Picard, D. (1992). “Capítulo 1: los modelos de co-

municación”. En La interacción social. Barcelona: Paidós.
Wolton, D. (2006). “Conclusión: comunicar es convivir” y 

“Glosario”. En Salvemos la comunicación. Barcelona: Ge-
disa.

Docente: Sergio Díaz

Los mensajes persuasivos en un mundo 
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En el siguiente ensayo, se analizará cómo la publicidad inter-
viene los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, teniendo 
fuertes influencias en los aspectos políticos, tecnológicos 
y de consumo. Primero, para comprenderla, es importante 
poder definirla. Sabemos que la publicidad es sinónimo de 
comunicación persuasiva, y persuadir significa convencer a 
otro a través de un argumento convincente. Ahora bien, para 
persuadir podemos utilizar dos herramientas: la publicidad y 
la propaganda. Para diferenciarlas una de otra, es necesario 
comprender que la publicidad es “una técnica utilizada con 
objetivos esencialmente comerciales” mientras que la pro-
paganda se relaciona a “un conjunto de técnicas utilizadas 
con el objetivo de manipular ideológicamente al individuo”. 
(Caldeiro, 2015)
Existen algunas técnicas generales para poder generar con 
éxito un mensaje o una acción persuasiva. Entre ellas pode-
mos encontrar: la simplicidad del mensaje, la repetición y la 
variación, la no-saturación, el testimonio, el optimismo y, por 
último, la unanimidad. 
Por simplicidad del mensaje se refiere a que todo mensaje 
debe ser fácilmente interpretado por el receptor. Al reali-
zarse un mensaje complejo, difícilmente logre el éxito dado 
que sólo algunos podrán decodificarlo mientras que, a mayor 
simplicidad del mismo, mayor alcance y decodificaciones ob-
tendrá. Atrayéndolo hacia el ámbito político, el mensaje debe 
explicar todo su contenido en simples frases dado que el ciu-
dadano, cumpliendo el rol de “consumidor” busca soluciones 
rápidas y simples, por lo tanto, la misión de los políticos (pero 
sobre todo de sus asesores) es transmitir contenidos comple-
jos a través de fórmulas simples.
La repetición y la variación permiten que el recepto pueda re-
tener toda la información que el destinatario desee enviar. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, la repetición puede resultar 
contraproducente, es por esto que resulta clave poder variar 
el mensaje con el mismo contenido.
Así como es altamente importante la repetición, a su vez, es 
de alta importancia evitar saturar al recepto dado que el re-
sultado puede terminar siendo completamente opuesto a lo 
deseado.
“¿Cuál es el nivel de saturación del mensaje? Es difícil me-
dirlo. Pero utilizar la investigación de mercado puede ser un 
buen recurso para determinar en qué medida el público está 
considerando excesivamente reiterativos los mensajes”. 
(Caldeiro, 2015)
Representar mensajes optimistas es un requerimiento vital 
para una campaña tanto publicitaria como propagandística. 
Por ejemplo, si Michelin, empresa que se dedica a la venta de 
neumáticos, realiza una campaña basada en el lanzamiento 
de una nueva línea de producto, debe abstenerse de difundir 
el siguiente mensaje: “mayor resistencia a choques”, dado 
que la palabra choques puede remitirle al receptor poca con-
fianza en el producto y activaría temor ya sea consciente o 
inconscientemente. En cambio, debería centrarse en la cali-
dad de sus productos, la durabilidad, las ventajas frente a las 
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principales competidoras, etc. Lo mismo sucedería en una 
campaña política, el candidato debe mostrarse siempre con 
mensajes optimistas y sobre todo no hacer hincapié en asun-
tos que puedan alterar la postura del ciudadano/consumidor.
En cuanto al testimonio, tanto la publicidad como la propa-
ganda buscan constantemente diversos líderes de opinión 
que puedan avalar productos o ideologías. En el siglo XXI y 
con la ayuda de las redes sociales, dichos líderes de opinión 
están al alcance de cualquier marca que desee posicionarse 
en el mercado dado que teniendo en cuenta la cantidad de 
seguidores, será considerado viable o no. Hay tres ejemplos 
claros de estos: líderes de opinión que postean alguna foto ya 
sea utilizando el producto o de alguna forma que haga alusión 
a lo mismo; a su vez, están quienes prefieren directamente 
contratarlos para la campaña y sean la cara de la marca; y, por 
último, en el caso de la política, para que muestre su apoyo a 
la ideología y al candidato postulado. Los testimonios le dan 
cierto estilo de veracidad al producto o a la campaña.
Por último, contamos con la herramienta de unanimidad que 
se basa en la emisión de un mensaje persuasivo consideran-
do que va dirigido a un grupo grande de personas. Para esto, 
es importante crear cierta expectativa de que todos aquellos 
a los cuales apunta la campaña están, no sólo incluidos, sino 
también aceptan la postura. es fundamental crear la ilusión de 
que todo el mundo aprueba la consigna. 
Es importante poder relacionar estas herramientas para po-
der producir un mensaje persuasivo exitoso. Actualmente, es 
una economía globalizada donde la desregulación y la libera-
ción del mercado son protagonistas, es trascendental poder 
captar la atención del consumidor o del destinatario lo antes 
posible y, sobre todo, durante la mayor cantidad de tiempo 
posible. El consumidor ha sufrido diversos cambios en su 
estilo debida, tornándola móvil, dinámica y cambiante. Este 
nuevo estilo de vida, permite que la competencia entre los 
productos y/o los candidatos políticos (en el caso de la propa-
ganda) incremente.
Baumann en su texto Turistas y vagabundos, dictamina que 
es importante “seducir a los consumidores eventuales, su-
perando a la competencia. Pero, una vez logrado su objetivo, 
deben ceder rápidamente su lugar a otros objetos de deseo”. 
Lo que plantea Baumann puede ser fuertemente relacionado 
a la economía de variedad que toma lugar en estos tiempos. 
Es importante que las marcas no se tornen obsoletas y se 
encuentre en constante adaptación a las demandas del con-
sumidor. A su vez, hoy, quien consume un producto especí-
fico se encuentre doblemente activo permitido por las redes 
sociales y todos los accesos inmediatos que tiene para poder 
dar a conocer sus experiencias. El producto ya no es el cen-
tro; ahora lo es el consumidor.
El objetivo principal de la publicidad yace en persuadir median-
te diversos mensajes y, que los deseos que el público objetivo 
posee hacia un cierto producto, aumenten. Generar una nue-
va necesidad y “no detener esa búsqueda global de ganancias 
y más ganancias llamada hoy ‘crecimiento económico’”.
En la actualidad, la publicidad convierte las marcas globales, 
es decir las marcas posicionadas en todo el mundo, en iconos 
del estilo de vida moderno. Mediante campañas publicitarias 
internacionales, se transmiten los nuevos valores globales a 
través de los distintos medios de comunicación impresos y 
audiovisuales. Los anuncios publicitarios de las marcas más 
renombradas aparecen en los cinco continentes propagando 
el mismo mensaje publicitario.

En la publicidad para perfumes, por ejemplo, en muchos ca-
sos no se traduce la parte verbal, y el eslogan que permanece 
en la lengua original actúa como icono o slogan de la campa-
ña. También la industria en cuestión se ha visto sometida al 
efecto de la globalización y el predominio del inglés. Tradicio-
nalmente, los grandes creadores provenían de las casas de 
alta costura como Givenchy, Dior, Yves Saint Laurent y Coco 
Chanel. El lenguaje de los perfumes solía ser en francés, con-
firiendo al producto mediante el idioma atributos deseables 
como elegancia y exclusividad. La industria de este producto 
ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Grandes 
consorcios multinacionales han comprado estas marcas de 
gran prestigio. Podemos nombrar al Grupo MoëtHennessy 
Louis Vuitton SE, mejor conocido como LMVH que posee las 
importantes marcas francesas de Dior, Givenchy, Guerlain, o 
el Grupo L’Oreal que reúne a Cacharel, Giorgio Armani Par-
fums, Lancôme y Ralph Lauren Parfums. La mayoría de las 
marcas de perfumes ha perdido su origen nacional para con-
vertirse en una marca global.
El mundo de los perfumes pertenece a la cultura global, trans-
mitiendo un mensaje que tiene una apelación universal y que 
es difundido, en muchos casos, en inglés. La mayoría tienen 
nombres de producto en inglés, Eternity de Calvin Klain, One-
Million de Paco Robanne o Envy de Gucci, por mencionar úni-
camente tres ejemplos. 
En dichos perfumes se puede observar un packaging más 
bien vanguardista combinado con una comunicación que jue-
ga con un estilo de vida sugerente y la seducción.
Otros nombres de perfumes tienen el mismo significado en 
inglés y en francés (Miracle, Inspiration). Todavía bastantes 
marcas recurren al francés para transmitir el aura y el glamour 
histórico cuando el perfume era un artículo preciado por su 
exclusividad y elegancia, Je t’adore de Dior, Mademoiselle 
de Channel.
Los medios de comunicación o aparatos ideológicos son con-
siderados como: “Una herramienta clave con la que influyen 
a las sociedades y los dirigen a una cultura marcaria, logrando 
que estos se despojen de aquellos rasgos diferenciales y así 
homogeneizar identidades, gustos, necesidades y culturas”. 
(Althusser, 1970)
Los mensajes publicitarios contienen roles sociales que aca-
ban condicionando nuestra conducta. A menudo, la publici-
dad impone una serie de estereotipos que tradicionalmente 
se han adjudicado a los hombres, las mujeres, los niños o 
los ancianos. La publicidad difunde un ideal en cuanto a la 
imagen física, estilo de vida, propone llegar a la felicidad con-
sumiendo los productos y servicios que difunde, lo que hace 
que todo aquel que se vea influenciado por la publicidad in-
tente alcanzar el ideal alejándolo de su propia realidad.
En la actualidad el perfume, que históricamente ha sido ca-
talogado como un artículo de lujo, se ha convertido en un 
accesorio que hoy en día cada mujer se puede permitir. Me-
diante las publicidades se habla de un producto que no está 
ligado a una cultura determinada, sino que es consumido por 
mujeres en todo el mundo. En el consumo la globalización 
ha modificado los deseos y anhelos de las personas transfor-
mando su ideología para dar paso al fomento de una cultura 
global la cual convierte en un icono al consumo mismo, como 
el medio de expresión de estatus y donde los productos de 
marcas globales, les otorgan a las personas que los obtienen, 
identidad social ante los demás al identificar el costo implícito 
para su obtención. Entonces desde la comunicación publici-
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taria vemos como hasta los slogans de campaña de recono-
cidas marcas optan por conservar su idioma inicial como bien 
puede ser el francés, para remitirle a su producto la idea de 
romanticismo europeo, o bien pueden optar por una imagen 
mucho más minimalista vendiendo desde la comunicación un 
estilo de lujo y excentricismos. 
Al mismo tiempo, como se cita en el artículo de Zygmunt 
Baumann: “La globalización arrastra las economías a la pro-
ducción de lo efímero, lo volátil (mediante una reducción 
masiva y generalizada del tiempo de vida útil de productos 
y servicios) y lo precario (trabajos temporarios, flexibles, de 
tiempo parcial)”. (Petrella, 1997)
Hoy en día, la creación de una estrategia publicitaria efectiva 
se torna un reto complejo, entre otras razones, por la alta 
fragmentación que presenta la industria como resultado del 
surgimiento de nuevas plataformas de comunicación que se 
suman a los medios tradicionales fomentada por los avances 
tecnológicos constantes.
Mientras que en el pasado el presupuesto publicitario se dis-
tribuía entre tres medios principales (TV, Radio, Gráfica), en la 
actualidad el abanico de posibilidades es mucho mayor con 
la emergencia de nuevos medios online tales como redes 
sociales, tablets o teléfonos móviles que al mismo tiempo 
conllevan múltiples alternativas.
Alejandro Nobell Menciona en su libro Publicidad 360° que el 
mayor problema al que se enfrenta el sector publicitario, es 
que los nuevos medios interactivos permiten al usuario huir 
de la publicidad intrusiva.
Además de todo lo ya mencionado anteriormente, es impor-
tante recalcar que la publicidad es, por una parte, identifica-
dora de la cultura del contexto que la produce y, por otra, 
conformadora de una nueva sociedad en la que van surgiendo 
formas, valores, técnicas y elementos que generan a su vez 
distintos modelos de consumo y diferentes consumidores. 
Convirtiéndola así, en el eje principal alrededor del que giran 
los productos de consumo, las necesidades y los deseos de 
los consumidores, los intereses económicos de la industria 
publicitaria y de una creatividad al servicio de la eficacia, las 
demandas del mercado, las aspiraciones y expectativas de 
los ciudadanos y, en definitiva, todo lo que configura las com-
plejas sociedades actuales.
En la actualidad se ha producido una profunda segmentación 
del propio concepto de comunicación global: fragmentación 
de medios y públicos y aparición de nuevos mecanismos de 
conducta, que los sujetos desarrollan en su vida cotidiana. Así 
como lo explica Garreta en su artículo de “Cultura”. “Cultura 
es todo lo que hacen los hombres cuando actúan y reflexio-
nan y se comunican estas preocupaciones acerca de su vivir 
comunitario e histórico” (Garreta). Todos estos conjuntos de 
aspectos vienen a constituir, de alguna manera, un nuevo pa-
radigma, donde el intercambio de conocimiento se convierte 
en el principio axial de toda la organización social. En este 
proceso, la publicidad, en sus expresiones más diversas, tie-
ne un especial protagonismo. 
Con el surgimiento de nuevas tecnologías y el auge de la era 
digital, se han visto identificados “dos tipos de seres huma-
nos” diametralmente distintos en su estructura tanto mental 
como social; a los que se ha catalogado como nativos o inmi-
grantes digitales.
Por un lado, definiendo a los nativos como aquellos individuos 
nacidos en pleno desarrollo tecnológico digital y que tienen un 
bagaje sociocultural y cognitivo marcado por Internet. Y a los 

inmigrantes como individuos que tuvieron que entrar a la era 
digital, a la era de las conexiones, las redes, los servidores, 
etc. casi por obligación, dado que tuvieron que adaptarse a los 
constantes avances e innovaciones que surgen en la sociedad. 
Mientras que los nativos se encuentran en una constante 
búsqueda de información, de forma ágil y en múltiples plata-
formas, los inmigrantes tienden a buscar un suministro lento 
y controlado de información, y limitado de fuentes. Los nati-
vos digitales se caracterizan por ser seres multitareas y los 
inmigrantes tienden a hacer una cosa a la vez, pues siguen el 
clásico proceso de ir paso a paso.
Otro de los aspectos propios de los nativos es que estos tie-
nen mayor inclinación por la parte gráfica antes que la textual, 
por otro lado los inmigrantes procesan los textos antes que 
las imágenes, sonidos y videos. Camila González, en su artí-
culo “Dos universos: nativos e inmigrantes” para la revista 
Merca2.0, pone en contraste la forma de navegación o de 
búsqueda de información de estos dos tipos de individuos, al 
explicar que es algo netamente de los nativos la inclinación 
por los accesos al azar, desde el hipertexto. Sin embargo, 
para los inmigrantes, este proceso es algo más lineal; optan 
por acceder a la información de forma lógica y secuencial.
Si bien la cultura en la que coexisten estos individuos es prác-
ticamente la misma y ambos han sido parte del fenómeno 
de la globalización, quizá unos en mayor medida que otros. 
Existe una brecha altamente notoria en las formas de com-
portamiento, por citar un ejemplo, la forma de difusión de la 
información y la toma de decisiones. Los inmigrantes tienden 
a guardar la información y la sienten como propia de sí mis-
mos, inclusive suelen ser recelosos con ella, los nativos se 
inclinan por considerarla un bien común y la comparten con 
todo desapego y naturalidad. En cuanto a la toma de decisio-
nes, los inmigrantes lo hacen dentro de un proceso reflexivo 
y los nativos optan más por decidir con rapidez, casi que de 
modo superficial.

La predicción tanto de Prensky como de Mark Anderson, 
fundador de Strategic News Service, es que para el año 
2020, la población del mundo, incluyendo a los países en 
desarrollo, estará inmersa en la AORTA (AlwaysOn Real 
Time Access, o Siempre con Acceso al Tiempo Real). Se 
refieren a que la gente tendrá acceso constante a la in-
formación y noticias de cualquier punto del planeta. (Ji-
ménez, 2016)

La cultura juega un papel importante a su vez dentro de la 
construcción de identidades, ya que, dentro de ella se en-
cuentran los valores y creencias de las personas, los cuales 
las definen dentro de una sociedad. Por un lado, se cuenta 
con el apoyo de la fuerza que han obtenido las marcas apro-
vechando la búsqueda de identidad del hombre en un mundo 
posmoderno, y por otro, la herramienta de la comunicación 
que ha evolucionado.
La publicidad, como creadora de marcas y moldeadora de 
actitudes, ha encontrado nuevas formas de comunicación y 
se ha aliado a la cultura. Crear experiencia alrededor de una 
marca es una de las nuevas formas. La cultura también con-
tagió a las marcas, ellas mismas crearon una propia con el fin 
de generar vínculos emocionales, y más perdurables con los 
consumidores.
La campaña realizada por la agencia McCann Lima para la 
marca de cerveza Cusqueña, es un claro ejemplo de como 
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se ha hecho uso de la cultura, en este caso la cultura perua-
na, para que el público se identifique con la marca, además 
de esto, la campaña se difundió a nivel internacional a través 
de las diferentes plataformas digitales, generando así no solo 
una respuesta por parte del público local, sino también del 
público de fuera. La campaña se basa en mostrar la esencia 
cultural del país y se encarga de despertar el espíritu apasio-
nado del consumidor. 
Así como Cusqueña, existen diferentes marcas principal-
mente marcas país que han utilizado el factor cultural para 
dar a conocer su mensaje, también hay marcas que se han 
encargado de transformar o dar una vuelta revolucionaria a 
la cultura en la que se desarrolla la sociedad, un ejemplo de 
esto es la campaña realizada por DDB Madrid, Hologramas 
por la Libertad, la primera manifestación de hologramas de la 
historia, la cual tenía como objetivo protestar en contra de la 
ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también catalo-
gada Ley Mordaza que fue aprobada por el Congreso Español 
el primero de julio del 2015.
La ley era una medida que restringe las libertades de los ciu-
dadanos y criminaliza su derecho a manifestarse en la calle. 
La reforma fue criticada incluso desde la ONU por considerar 
que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin embargo, lo que vale destacar de estos casos, es que la 
publicidad, es un factor influyente en los individuos, tanto así, 
que se generan y se modifican las formas de consumo de 
manera constante. 
Como se analizó anteriormente, el fenómeno de la globaliza-
ción ha dado lugar a una época de profundos e irreversibles 
cambios, de constante innovación; se puede decir que ha 
surgido una era de obsolescencia programada, caracterizada 
por lo efímero, los nuevos productos y/o servicios tienen un 
tiempo de vida limitado, las personas llevan un ritmo de vida 
bastante acelerado, las fronteras son cada vez menos y el 
desarrollo tecnológico crece abruptamente. 
Gracias a este continuo desarrollo tecnológico y al fenómeno 
de la globalización, la publicidad ha adquirido un gran protago-
nismo en el mundo contemporáneo. Se ha convertido en un 
potente influenciador de la conducta de las sociedades. La 
aparición de nuevas tecnologías, ha potenciado el surgimiento 
de nuevas tendencias publicitarias (canales de comunicación, 
formatos publicitarios, estrategias de comunicación), inclusive 
se han originado nuevas áreas de estudio, que tienen como 
fin entender la mente del consumidor, analizar su comporta-
miento y lograr llegar al mismo de una manera más efectiva. 
Las marcas cada vez tienen mayor alcance, día a día son 
menos las barreras que tienen que atravesar para llegar a un 
público más global; las grandes marcas se han posicionado a 
nivel mundial, es tal la relevancia que tienen, que, a pesar de 
la existencia de una gran variedad de culturas, diferentes (en 
muchos sentidos) individuos, éstas logran ser reconocidas, 
se puede decir que han creado un lenguaje único que sobre-
pasa cualquier límite. 
Dada la gran influencia que han adquirido las marcas a nivel 
mundial, los estados deben tratar de mantener un control y 
orden en las formas de comportamiento de las sociedades. 
Esto con el objetivo de generar un estado de bienestar, donde 
el intercambio de beneficios sea mutuo (estado-ciudadanos) 
y se permita así el desarrollo del país. 
Es por esto que, a lo largo de los años, los estados han crea-
do diferentes normas de regularización, leyes a las que tanto 
propios y extraños se deben regir. En el caso de la comunica-

ción, es normal que todos los países tengan un reglamento 
que se encargue de controlar y regular lo que se comunica 
al público. 
En Argentina, el Consejo de Autorregulación Publicitaria, CO-
NARP, tiene por misión velar por la práctica de la autorregula-
ción publicitaria por parte de los anunciantes, las agencias de 
publicidad y comunicación y de los medios de comunicación 
en defensa de la ética y el ejercicio responsable de la libertad 
de expresión comercial propiciando una publicidad responsa-
ble como práctica integral que hace a su responsabilidad social.
Es así que este organismo busca el beneficio tanto para anun-
ciantes, agencias publicitarias, consumidores y el mismo es-
tado. 
Sin embargo, la labor del estado de mantener el control de 
la comunicación se dificulta cada vez más, pues los nuevos 
canales de comunicación online, como redes sociales, blogs, 
web, etc. Permiten al consumidor tener la información a su 
alcance con gran facilidad y brevedad, sin embargo, no toda la 
información que llega a los usuarios es siempre verás; se han 
evidenciado casos donde se ha hecho mal uso de la publici-
dad y de los medios de comunicación, para difundir mensajes 
negativos, que alteran el orden y van en contra de las normas 
establecidas. 
Tomando como referencia el ejemplo anterior de las marcas 
de perfumes, podemos evidenciar claramente cómo las mar-
cas ícono de la industria han logrado expandirse a nivel mun-
dial, posicionándose en la mente del consumidor de manera 
muy potente como una primera opción de compra, a pesar de 
esto, el estado se encarga de regular la comunicación y o el 
mensaje que transmiten al público de cada país. En el caso de 
Argentina, la comunicación utilizada por estas marcas debe 
cumplir con ciertas reglas y ajustarse distintos artículos de 
regularización de publicidad.
Por citar algunos de estos: 

ARTÍCULO 1º.- La publicidad debe respetar los princi-
pios de la moral y las buenas costumbres, así como las 
normas legales vigentes, especialmente y entre otras: la 
Ley de Defensa del Consumidor; la Ley de Defensa de 
la Competencia; la Ley de Lealtad Comercial; la Ley Na-
cional de Lucha contra el Alcoholismo; la Ley de Marcas; 
la Ley de Protección de los Datos Personales (Habeas 
Data); la Ley de Protección Integral a las Mujeres; la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual; y el Código 
Alimentario Argentino.
ARTÍCULO 2º.- Consecuentemente, la publicidad debe 
ser honesta, veraz y digna de confianza. A esos fines y 
para propiciar un mejor conocimiento, aplicación y divul-
gación del espíritu que debe reunir la publicidad en cum-
plimiento de lo dispuesto en este Código y las regula-
ciones aplicables, las resoluciones que emita el Comité 
del CONARP y/o la Comisión Directiva del mismo serán 
publicadas por éste de la forma que estime corresponder 
una vez transcurridos al menos tres (3) meses de la fecha 
en que haya quedado firme su dictado.
ARTÍCULO 4º.- La publicidad debe evitar todo aquello que 
lesione los conceptos y valores esenciales de la sociedad 
como son, entre otros:
a) las personas,
b) la familia,
c) la patria, sus símbolos y próceres,
d) las normas legales vigentes,
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e) las autoridades,
f) las instituciones,
g) las religiones,
h) el patrimonio cultural y las tradiciones,
i) el trabajo.
ARTÍCULO 5º.-En consecuencia, la publicidad no debe 
contener expresiones o representaciones visuales o au-
ditivas, ni alusiones impropias que:
1. Ofendan la moral o las buenas costumbres prevalecien-
tes en la sociedad y en las comunidades que la componen.
2. Ofendan a la patria, a las naciones, sus símbolos, pró-
ceres y autoridades.
3. Ofendan en cualquier modo a las instituciones, cual-
quiera sea su género o composición.
4. Ofendan los sentimientos religiosos.
5. Estimulen actividades ilícitas y el desacato a las leyes 
y autoridades.
6. Estimulen cualquier forma de discriminación.
ARTÍCULO 6º.- La publicidad debe evitar:
1. LO INMORAL: Todo aquello que contenga expresio-
nes, actitudes o insinuaciones indecentes, obscenas o 
escabrosas.
2. LO TRUCULENTO: Todo aquello que contenga o provo-
que expresiones o actitudes de violencia, ensañamiento, 
ansiedad, temor, morbosidad o superstición.
3. LO GROSERO: Todo aquello que signifique una mani-
festación de mal gusto, en cualquiera de sus formas, y 
toda situación, imagen o expresión desagradable.

En conclusión, en lo que va del siglo XXI, la publicidad ha te-
nido un gran protagonismo para intervenir en diversos aspec-
tos de la vida cotidiana alcanzando diferentes pilares ya sea 
económicos, políticos, culturales o tecnológicos. A su vez, es 
importante destacar del presente trabajo que hoy en día cual-
quier producto, marca, candidato político e incluso, artistas 
musicales o de artes visuales no trascenderán sin tener una 
carga publicitaria importante. El consumidor finaliza por con-
sumir lo que la publicidad desea que consuma, crea nuevos 
hábitos, genera nuevas necesidades y activa deseos.
Por otra parte, la publicidad ha superado los paradigmas de 
publicidad tradicional, cada vez se encuentran nuevas formas 
y herramientas que ayudan a que los mensajes persuasivos 
logren el éxito.
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Neoliberalismo y crisis: ¿una política que no sirve 
o una mala implementación? (Primer premio)
Bruzzesi Avella, Carla 
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas. 

Como es sabido, uno de los peores momentos por los que 
atravesó Argentina fue la conocida gran crisis del 2001. La 
causa que desató la ruptura del sistema financiero, producto 
de diversas variables, fueron las políticas neoliberales aplica-
das en el país desde el año 1975 y profundizadas con Menem 
al poder durante 1989 y 1999. Durante su gobierno, realizó un 
contundente proceso de reformas de mercado, el cual le dio 
un giro totalmente distinto a la estructura económica y social 
del país. Se pasó de un Estado puramente intervencionista a 
otro neoliberal. Se privatizaron gran parte de las empresas, se 
desarrolló una política de reducción del gasto del Estado, se 
realizó apertura de los mercados, flexibilizó la economía, en-
tre otras. Debido a una serie de eventos internacionales que 
impactaron de forma negativa en el sector financiero argen-
tino, el gobierno tuvo que tomar medidas extremas como lo 
fueron el megacanje, el déficit cero, hasta el famoso corralito, 
conduciendo al país a una de sus peores crisis en el año 2001. 
(Hickey, 2007)
Como en todo, ha habido múltiples debates en búsqueda de 
cuál fue el motivo que llevó a semejantes consecuencias. El 
más conocido se basa en que Menem habría implementado 
sus políticas neoliberales de forma incompleta. Pasó de ser 
un claro ejemplo de cómo llevar a cabo éste tipo de proyectos 
a todo lo que no se debe hacer. ¿Qué fue lo que sucedió? 
¿Hubo trabas políticas que le impidieron llevar a cabo otras 
acciones que completaran su plan? ¿No supo ver las medidas 
que eran indispensables para que la estrategia económica 
funcionara e hiciera crecer el país? ¿O simplemente las políti-
cas neoliberales no son la mejor opción para el crecimiento y 
estabilidad de un país?
A lo largo de los años en Argentina desfilaron diversas políti-
cas, muchas de las cuales tuvieron un buen impacto y otras 
no tanto, hasta llegaron a ser catastróficas, como lo fueron las 
neoliberales aplicadas entre los años 1975 y 1999. Pero antes 
de comenzar el desarrollo del ensayo, es necesario definir a 
qué nos referimos al decir Estado o políticas neoliberales y 
qué es lo que esto conlleva. Cabe mencionar que cobra vida 
luego de los regímenes de los Estados totalitarios y princi-
palmente debido a una crisis del Estado de Bienestar, el cual 
había tratado de solventar la anterior crisis con una mirada 
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social sobre la población, buscando que los sectores menos 
favorecidos se vieran menos afectados por ese momento que 
estaban transcurriendo. La teoría de Keynes fundamentaba la 
idea de que no sea solamente una recuperación económica, 
sino que ese proceso luego mutara a crecimiento económico 
y luego desarrollo, que estén en un constante contexto de 
expansión económica. Y claramente, para poder promover to-
das las medidas era un Estado que se debía someter a mucha 
deuda, siendo esta una necesidad para que se pueda llevar a 
cabo la propuesta, solo que el gran problema surgió cuando 
se le hacía cada vez más difícil pagar los intereses de las deu-
das que había tomado. He aquí cuando aparecen las políticas 
neoliberales, las cuales venían siendo elaboradas desde antes 
de estos sucesos, pero ante el buen resultado del Estado de 
Bienestar, éstas no eran escuchadas. Tiene muchos principios 
bastantes parecidos al liberalismo, pero a diferencia de este, 
su principal vocero Friedrich von Hayek, llamado el padre del 
neoliberalismo, notó aspectos distintos como el hecho de que 
el capitalismo del cual él estaba pensando era distinto al del 
siglo XVIII, ya que este para las décadas de los 80 se encon-
traba en un proceso de mutación, basado en el gran desarrollo 
de las tecnologías y de la comunicación, el cual provocaba 
que los sistemas productivos se alteraran de manera muy no-
table. Pero el fundamento principal de este tipo de políticas 
era que el Estado debía dejar de intervenir en la economía, es 
decir el mercado tenía que dejarse librado a su propia lógica. 
Mencionaba que cada vez que intervenía en la economía, aun-
que sea con las mejores intenciones, siempre operaba como 
un factor de disrupción, el cual generaba desvíos en los com-
portamientos económicos individuales, principalmente en la 
maximización de la ganancia. Sostenía que la característica 
de la racionalidad económica del mercado no se encontraba 
orientada por la búsqueda de la ganancia de las personas, 
sino por tratar de ganar mayor cantidad de dinero teniendo los 
menores costos posibles, y para que eso funcionara, la regu-
lación estatal debía mantenerse al margen y no involucrarse, 
ya que operaba como un desincentivo para la maximización. 
Tres de sus medidas principales consistían en la privatización 
de lo estatal, donde sostenía que sería una equivocación creer 
que la riqueza quedaba concentrada en las manos de aquellos 
que se dedicaban a la producción de bienes, sino que existía 
lo que llamó el efecto derrame, por el cual el mercado de ma-
nera natural, es decir sin intervención, lograba distribuir social-
mente la riqueza del Estado; por otro lado una política fiscal 
que redujese los impuestos directos y privilegiase a los im-
puestos indirectos. De este modo mencionaba que operaba 
como un mayor incentivo para que los sectores económicos 
que realmente generaran riquezas, es decir los productivos, 
pudieran producir; también, en términos políticos, posicionar 
a la política como gerenciamiento, como administración. La 
cuestión era administrativa, de saber ordenar adecuadamen-
te los recursos económicos, de gestionar de igual modo una 
organización privada y aplicar esos principios de esta a la orga-
nización pública. Lo cual claramente producía consecuencias 
notables ya que había grandes diferencias entre el ámbito pri-
vado y el público. (Cruz Soto, 2002).
El modelo económico neoliberal en Argentina comenzó a ser 
puesto en práctica con el Golpe de Estado del 76, y luego pro-
fundizado a partir del 89 durante los mandatos de Carlos Me-
nem. Este período se caracterizó por el endeudamiento exter-
no, la valorización financiera y la concentración de la riqueza, 
que fueron producto de una serie de políticas impulsadas 

bajo la presión de los organismos financieros internacionales 
y de los EEUU, es decir el Consenso de Wahington (propues-
tas formuladas por académicos, economistas y funcionarios 
estadounidenses, como también de miembros del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para los países 
en desarrollo que se veían afectados por la crisis) (Archiópli, 
2005). Dentro de este proceso, la idea fundamental que re-
gía todo lo que conllevó luego era que la intervención estatal 
en la economía no resolvería ningún problema, sino que era 
ineficiente, y que se necesitaba realizar una reorientación al 
libre mercado, y una reducción tanto del papel del estado en 
la economía argentina como del gasto público (Hickey, 2007). 
Las principales medidas que se llevaron a cabo fueron tanto 
de índole presupuestaria y fiscales, monetaria y financieras, 
como laborales. Pero lo que le permitió a Menem poner en 
marcha las políticas recién mencionadas fue la aprobación de 
la Ley de Reforma de Estado, la cual le brindó al poder ejecuti-
vo la posibilidad de efectuar reformas sin la aprobación previa 
del congreso, lo que conllevó a una serie de cambios, los cua-
les se cree terminaron de llevar al país a su peor crisis hasta 
el momento. Dentro del primer grupo de medidas de política 
presupuestarias y fiscales, se encontraron las privatizaciones, 
como respuesta a la hiperinflación que se estaba viviendo, 
lo que consistió básicamente, con el objetivo de achicar la 
intervención del Estado en cuanto a la administración de ser-
vicios públicos, en privatizar prácticamente todos los servi-
cios que se encontraban a cargo del sector público, como 
trenes, telefonía, gas, combustible, canales televisivos, entre 
otros. (Duarte, Erviti, Manzano, Percaz, Pita, Vecchio, 2012). 
El primero en sufrir este cambio fue ENTel, el cual fue fijado 
en una cifra de venta, la cual se estima que su valor real era el 
doble. Le siguieron varias compañías de renombre, como Ae-
rolíneas Argentinas, entre otras, lo que condujo a una serie de 
críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de 
corrupción. La segunda dentro de este conjunto fue el recor-
te del gasto público, es decir el dinero del Estado destinado 
a obras públicas como viviendas, y servicios públicos como 
salud, educación, así como la reducción de los subsidios, 
entre otros, que claro está que los principales usuarios de 
estos eran las familias de más bajos ingresos de la población 
(Duarte, Erviti, Manzano, Percaz, Pita, Vecchio, 2012). Como 
tercero y último cambio dentro de esta índole, fue la reforma 
tributaria, la cual con el objetivo de obtener mayores ingresos 
fiscales, se gestaron nuevos tributos, y se incrementó la alí-
cuota de otros ya existentes. 

Un ejemplo emblemático de esto es el aumento del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), que afecta a todos los bie-
nes y servicios de consumo final, cuya alícuota se incre-
mentó un 62% a principios de la década. Esto sin dudas 
afectó preponderantemente a la población de menores 
recursos, quienes destinaban una mayor proporción de 
su ingreso a consumo, reforzando así el carácter regresi-
vo de este impuesto. Durante la segunda parte de la dé-
cada se implementaron nuevas medidas tributarias que 
se encontraban en el mismo estilo regresivo, es decir, los 
pobres pagaban más impuestos que los ricos en relación 
a su ingreso. (Duarte, Erviti, Manzano, Percaz, Pita, Vec-
chio, 2012, p. 8)

Las principales medidas de política monetaria y financieras 
fueron, por un lado, la Ley de Convertibilidad, la cual creo fue 
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una de las más importantes y significativas en cuanto a las 
consecuencias que esta produjo, que establecía la equivalen-
cia entre el peso y el dólar estadounidense, es decir se fijó 
artificialmente el valor del peso, que pasó a valer un dólar. El 
programa intentaba mejorar la estabilidad macroeconómica y 
generar la confianza en la moneda argentina a través del con-
trol de la inflación, lo cual logró hacerlo en el corto plazo, pero 
el tipo de cambio se encontraba sobrevaluado en relación a 
otras monedas, lo que provocó fuertes efectos colaterales 
(Milia, Scarafía, 2002). Por otro lado, se realizó una liberaliza-
ción de la economía, lo que se caracterizó por la desregula-
ción y apertura intrínseca del mercado de bienes y capitales, 
la cual produjo la desindustrialización y facilitó el ingreso de 
capitales, empresas y productos industriales extranjeros pero 
sin otorgarle ninguna protección para pequeñas y medianas 
empresas nacionales, lo que repercutió en su nivel de pro-
ducción y ventas como así en el de empleo (Milia, Scarafía. 
2002). Por último, se implementó una liberación del mercado 
financiero local, el cual se basó en ofrecer una alta tasa de 
interés ya que debido a la situación de déficit en la balanza 
comercial se buscaba atraer capitales extranjeros. Claramen-
te tuvo fuertes consecuencias en cuanto a que se creó, por 
decirlo de alguna manera, una falsa economía, ya que gran 
parte de los fondos extranjeros que ingresaban al país eran 
totalmente especulativos, es decir, su entrada o salía depen-
día exclusivamente de las diferencias que existían entre la 
tasa de interés nacional y las internacionales, creando así los 
llamados capitales golondrinas. (Duarte, Erviti, Manzano, Per-
caz, Pita, Vecchio, 2012)
En cuanto a las últimas medidas aplicadas durante el manda-
to de Menen, se mencionan las de política laboral. Debido a la 
gran crisis económica, las empresas no contrataban personas 
a causa del gran coste que esto les generaba. Es por esto que 
se crearon cuatro modalidades de contratación temporaria de 
personal con la excepción parcial o total de las contribuciones 
empresariales a la seguridad social, lo que aliviaba en parte a 
los empleadores. Al mismo tiempo, se minimizó el período de 
preaviso de despido, y se aumentaron las situaciones en las 
que se eximía a los empresarios del pago de indemnización 
en tales casos. Por otro lado, el sistema previsional fue priva-
tizado a través de la instauración de las Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). (Duarte, Erviti, 
Manzano, Percaz, Pita, Vecchio, 2012)
Como se ha podido ver, las medidas implementadas por 
Menem fueron un claro seguimiento del modelo neoliberal 
descripto por Hayek, pero hubo un gran quiebre en cuanto 
a la gran diferencia entre ambos mandatos, en donde en el 
primero “se pudo ver una transformación de la imagen que 
poseía Argentina en el mundo, la cual se modificó positiva-
mente, trayendo de la mano mayor cantidad de inversiones 
y el reconocimiento de nuestro país como parte del sistema 
internacional” (Archiópoli, 2005); mientras que en el segundo 
se hablaba de un aumento del déficit fiscal, una marcada y 
creciente desocupación y un fuerte endeudamiento con los 
organismos de crédito internacionales. Esto fue debido, en 
parte, al cambio que se produjo en el contexto internacional. 
La crisis que tuvo lugar en México en el año 1995, más co-
nocida como la crisis del Tequila, afectó de manera directa 
tanto nuestro mercado de valores como el sistema financie-
ro, poniendo en alerta así su vulnerabilidad ante cambios im-
previstos en la economía internacional (Archiópoli, 2005). Se 
puede pensar así, por un lado, que quizá el fracaso de estas 

políticas fue la falta de un período de tiempo posterior a la 
implementación para poder asentarlas y echar raíces, con el 
fin de estabilizar al país de forma permanente, y no como ter-
minó sucediendo. “Las crisis evidenciaron las falencias de las 
medidas neoliberales implementadas en los países emergen-
tes para recibir inversiones externas directas. Esto se tradujo 
en un endeudamiento profundo con dificultades de repago y 
estrangulamiento de las posibilidades de desarrollo sustenta-
ble”. (De Simone, 2004)
El conjunto de la implementación de varias medidas, sumado 
a los cambios internacionales mencionados anteriormente, 
llevaron al país a uno de sus peores momentos donde tu-
vieron que tomarse medidas extremas tales como el plan de 
déficit cero, el megacanje y el conocido corralito, perjudican-
do aún más a numerosos sectores de la economía argentina 
y dejando una situación social incontrolable. Una clara con-
secuencia de este proceso fue la pauperización de la clase 
media baja, en conjunto a una polarización social debido al 
fracaso de la teoría del efecto derrame, el cual generó una 
concentración de riquezas, quedándose esta en los estratos 
superiores, sin llegar a los inferiores. Se produjo una profun-
dización en cuanto a la exclusión social, provocando que los 
pobres se conviertan en pobres estructurales, es decir un ni-
vel de pobreza que les impedía salir de esa condición. 
La aplicación de las políticas neoliberales en nuestro país no 
fue exitosa, pero se podría considerar que el fracaso no fue 
exclusividad del neoliberalismo en sí. A mi criterio, se podría 
decir que faltó la implementación de una serie de medidas 
que promoviera el crecimiento de la industria y no solo del 
sector terciario (servicios); el fomento de inversiones reales, 
no solo extranjeras sino también nacionales; la existencia de 
una mayor cantidad de líneas productivas a tasas sostenibles 
para lograr un crecimiento y competitividad tanto en el mer-
cado interno como en el externo; apertura de mercado no 
solo de afuera hacia adentro sino de adentro hacia fuera con 
productos con valor agregado que pudieran competir en el ex-
terior; mismo claro está que no se puede controlar el mundo 
ni cuándo suceden los hechos, pero podría haber sido total-
mente positivo un escenario mundial distinto, en el que las 
crisis, como la del tequila, hubieran sucedido en un período 
posterior, permitiéndole así al país poder afianzar sus refor-
mas implementadas. Estas políticas permitieron que fuese 
más redituable especular en el mercado financiero que utilizar 
ese capital en la producción de bienes y servicios, por lo que 
el país entró en un profundo estancamiento del cual le costó 
varios años poder salir. Al margen de que la paridad cambiaria 
dejó de ser real, era en verdad una utopía. Todas estas varia-
bles en conjunto fueron provocando una desigualdad social 
mucho más profunda y mayor nivel de pobreza, resultando 
así en una de las mayores crisis económicas y sociales por 
las que tuvo que atravesar Argentina. Es por todo esto que 
concluyo, como mencioné anteriormente, que el fracaso de 
esta política fue una combinación de aspectos intrínsecos de 
la misma sumado a una mala implementación político-econó-
mica por parte de los dirigentes de ésta. 
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Políticas neoliberales y cómo estas condujeron al 
Downsizing en Estados Unidos (Segundo premio)
Arrocha Mendizabal, Sofía Inés
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas. 

Introducción
En la década del 70 el modelo político y económico impuesto 
era aquel del Estado de Bienestar. Este proponía un creci-
miento económico del país a costa del mismo esta, quien 
tomaba deuda. Esta deuda aumentaba debido a los intereses 
y los recaudos impositivos no eran suficientes. El Estado se 
encontró en una situación en la que debía ponerle límites al 
mismo modelo que ellos proponían, puntualmente en las po-
líticas de seguridad social. 
En el año 1973 como consecuencia de la crisis económica 
del petróleo, el Estado de Bienestar entra en crisis, para este 
momento el gobierno no puede proveer las medidas que pro-
metían y la deuda seguía aumentando.
A fines de la década del 70 y principios de los 80 surge un 
nuevo modelo político y económico de la mano de Friedrich 
Von Hayek, llamado el neoliberalismo. Von Hayek hace refe-
rencia al Estado Liberal de Adam Smith, teniendo en cuenta 
la sociedad actual, su economía y su desarrollo. Él creía que 
el modelo liberal como proponía Smith no podría funcionar 
en ese momento de la historia debido a que la sociedad ya 
no era la misma, los intereses habían cambiado y por otra 
parte, el surgimiento de tecnologías impedía ese modelo de 
mercado y de estado. El capitalismo del S.XVIII era distinto 
de aquel del S.XX.

Modelo neoliberal
Basándose en el modelo liberal, se desarrollan los postulados 
del modelo. Estos se crearon al mismo tiempo que aquellos 
del Estado de Bienestar de Keynes, pero debido a necesidades 
de la sociedad del momento prosperó el modelo de Keynes. 

Dentro de los postulados podemos encontrar como princi-
pal principio, la mínima intervención estatal en la economía, 
se creía que debía haber una liberalización de la economía. 
Este modelo se apoyaba en el circuito financiero y el sistema 
bancario. Consideraba también que las legislaciones de los 
países debían ajustarse a las necesidades del mercado actual. 
Se hablaba de que el estado en un principio era un estado 
elefante ya que no podría ofrecer los servicios que tenían de 
la mejor manera. En ese momento tampoco se invertía en la 
mejora tecnología de los mismos servicios, había poca plata 
para repartir y ese porcentaje que le tocaba a cada servicio no 
era suficiente para mejorarlo. Como consecuencia se priva-
tizaron todas las empresas del estado ya sea como el trans-
porte publico, el servicio de agua, gas, etc. Esto hacia que el 
gobierno obtenga dinero y que por otro lado, comenzaron a 
mejorar estos servicios. 
En cuanto a la sociedad, el Estado dejó de proveer estos se-
guros sociales tales como el seguro de desempleo y las políti-
cas de derechos a los trabajadores. Cabe destacar el hecho de 
que la crisis del estado de bienestar y los avances tecnológi-
cos de hace unos años atrás, los empleadores productivos no 
querían contratar personal debido al costo que este generaba 
para la empresa, especialmente si este fuese despedido. 
El Estado necesitaba que los productores comiencen a con-
tratar por ende flexibilizan estas medidas de seguridad social. 
Debido a que el Estado limitó la inversión en la sociedad y 
los subsidios por parte del mismo, se logro reducir el gasto 
público. 
Por otro lado, se redujo el proteccionismo en el momento que 
se abrieron las fronteras a capital extranjero y se redujeron los 
impuestos a las importaciones. 
Finalmente, se impuso una política fiscal restrictivo en el cual 
se aumentaron los impuestos al comercio y redujeron los im-
puestos sobre la producción, los beneficios empresariales y 
la renta personal. 

Modelo neoliberal en los Estados Unidos
Estados Unidos, junto a Ronald Reagan y el Reino Unido, jun-
to a Margaret Thatcher fueron los primeros en implementar el 
modelo neoliberal al igual que a la globalización. 
Ambos países instauraron un sistema económico global, don-
de tomaron poder las empresas multinacionales, las organi-
zaciones monopólicas. Se considera que en ese momento 
quien gobernaba el mundo eran las entidades financieras, 
específicamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter-
nacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos. 
Se aplicaron medidas con el fin de impulsar la económica, 
que a la larga favorecieron a estas empresas grandes pero 
como consecuencia se aumento la brecha de clases sociales, 
haciendo a los pobres mas pobres y a quienes estaban di-
rectamente involucradas con estas empresas, mas ricos. Se 
aplicó la teoría de la oferta, donde se redujeron los impuestos 
durante tres años para fomentar la inversión y como conse-
cuencia las mejoras económicas. 
En cuanto al sistema financiero, Estados Unidos junto a la glo-
balización logro adueñarse de la economía mundial, logrando 
cambiar el sistema de oro por divisas a dólares norteameri-
canos por divisas. En poco tiempo los bancos centrales de 
otros países respaldaban su propio dinero con una reserva 
de dólares. 
Con el fin de fomentar la economía del país, Reagan erradicó 
políticas relacionadas a la sociedad que en un principio es-
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taban para favorecerla. Estas políticas involucraban algunas 
como por ejemplo aquellas que favorecían el empleo a las 
mujeres, la integración escolar, los empleos para las mino-
rías étnicas y las medidas a favor de los consumidores, entre 
otros. 

El downsizing en Estados Unidos
A fines de los años 80, principios de los 90 deja de funcio-
nar de la manera que es esperado, se genera una polariza-
ción social donde se percibe la discriminación entre clases 
y las minorías. Esto se debe principalmente los cambios en 
los impuestos propuestos por George H. W. Bush para los 
empresarios y el sector industrial. En un principio esto era 
para generar empleos y fomentar a los empleadores a crecer. 
Como consecuencia de esto, se achicó la clase media y au-
mento la clase baja.
Bush fue el vicepresidente de Reagan, quien impulsó el mo-
delo neoliberal en el país y en el mundo. Cuando asume Bush 
padre en el año 1989 se comenzaron a ver las consecuen-
cias de la globalización y del neoliberalismo en la sociedad. 
A mitad de su mandato, con un segundo mandato en vista 
el presidente comenzó a trabajar más con las políticas exte-
riores en vez de solucionar los problemas en su propio país. 
En 1990 el presidente de los Estados Unidos junto a Mijaíl 
Gorbachov trabajó en conjunto con el fin de desmantelar la 
Unión Soviética. Esto se logró a fines de 1991, a dos años 
de la votación de presidente en los Estados Unidos. Se cree 
que Bush se enfoco en la disolución de la URRS con el fin de 
ganar a la parte de la sociedad que era demócrata ya que esto 
significaba que los problemas diplomáticos y políticos con la 
URRS llegarían a un fin. Era una movida estratégica debido a 
que la guerra fría (1947-1991) llegaría a un fin definitivo, más 
allá del acuerdo de mutua destrucción. 
Este descuido, en el afán de solucionar los problemas de las 
políticas exteriores, generaron una crisis social y económica 
interna en Estados Unidos que resultó en un downsizing de 
las empresas de capital extranjero y americano. 
Según Cross & Travaglione (2003) el concepto de downsizing 
se lo comprende como la reducción en tamaño y costos de una 
organización con el fin de evitar o salvar un momento de crisis, 
disminuir costos de empleados y aumentar su rendimiento.
Se conocen dos tipos de downsizing, el reactivo que reduce 
su tamaño debido a crisis o diferencias en el mercado y el pro-
activo el cual reduce su tamaño como estrategia competitiva.
A fines de la década del 80, principios de la década de los 
90 comenzó el downsizing en Estados Unidos, de carácter 
reactivo, en respuesta a la crisis económica que atravesaba el 
país. Principalmente por la incorporación de nuevas tecnolo-
gías, las empresas se veían afrontando altos costos de perso-
nal. Las diferencias en el mercado financiero y de producción 
no ayudaban a la situación de las organizaciones. 
Debido a las políticas flexibles de empleo y desvinculación 
de los empleadores para con sus empleados impuestos por 
el modelo neoliberal, la reducción de personal no afectaba a 
grandes medidas económicas a una organización. 
La gran critica que se le hace al downsizing es que principal-
mente aumenta el desempleo en el país y dichas personas 
desempleadas perdieron muchos derechos junto al modelo 
neoliberal. La falta de leyes que protegen a los empleados y 
a los desempleados sacados del modelo de bienestar por las 
políticas neoliberales aumenta la brecha entre clases sociales 
fomentando una crisis en la población. 

Uno de los ejemplos más claros del downsizing de ese mo-
mento es de la empresa IBM la cual tuvo que despedir a 
aproximadamente 10.000 empleados desde el año 1985 se-
gún datos proporcionados por la misma compañía. Por otro 
lado, la mayoría de las organizaciones que conforman la in-
dustria automotriz tuvo que hacer reducción de personal de-
bido a las tecnologías por un lado y por otro al hecho de que 
varias fabricas fueron trasladadas a otros países, dejando a 
varios empleados en la calle, como es el ejemplo de la reduc-
ción de fabricas de motores de Volkswagen cuando traslada-
ron un gran porcentaje de sus fabricas a México. 

Conclusión
El modelo impuesto por el presidente Ronald Reagan junto 
a su vicepresidente George H.W. Bush, fue en respuesta a 
un periodo de crisis económico el cual estaba atravesando el 
país y el resto del mundo. Por otro lado el miedo latente que 
existía en Estados Unidos como consecuencia de la guerra 
no activa se plasmaba en el resto del mundo. Los bloques 
comerciales entre los países enfrentados y sus respectivos 
aliados causaron que muchos países tengan que sustituir bie-
nes o comenzar a producirlos. 
A finales de la década del 80 asume como presidente George 
H.W. Bush, con la idea de seguir con las políticas que en con-
junto habían implementado en los dos mandatos de Reagan. 
Bush padre, por otro lado, también tenía la misión de terminar 
con la Guerra Fría y lograr disolver la Unión Soviética, junto a 
Gorbachov. 
Se podría decir que el Presidente decidió priorizar las políticas 
exteriores en vez de atender la crisis que crecía en el país. 
Esta recesión interna, donde aumentaba el numero de des-
empleados junto a los impuestos y disminuían los puestos 
laborales no solo le costo la segunda presidencia a Bush si no 
que también desemboco en el llamado downsizing. 
Se sociedad recibió muchas consecuencias negativas debido 
a esta recesión. Aumentó la clase baja y la clase media co-
menzó a desaparecer. En este país cuando hay una crisis de 
este tipo aumentan las discriminaciones y las segregaciones 
dentro de la misma sociedad, principalmente hacia las mino-
rías en especial en cuanto a la competitividad de los puestos 
laborales que reducían las oportunidades día a día. 
Aumentó el numero de desempleados aumento de manera 
descomunal, numero que les llevo diez años mejorar, junto 
a la presidencia de Obama, quien a su vez también sufrió de 
crisis económicas fuertes. 
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Docente: Carina Graciela Mazzola

La compleja simbiosis del fútbol y los medios 
(Primer premio)
Iezzi, María Elena 
Asignatura: Teorías de la Comunicación.  

Resumen: El fútbol hoy en día es más que un deporte. Es 
un fenómeno de masas que atraviesa a la sociedad desde 
múltiples aspectos como ser sociales, culturales, políticos y 
económicos. Así, se encuentra entrelazado con los medios 
de comunicación, estableciendo con ellos una relación casi 
simbiótica pero compleja.
El objetivo de este ensayo es comprender al fútbol como fe-
nómeno de masas y su relación con los medios. Para ello, pri-
mero se abordan los aspectos de la sociedad con los cuales 
se relaciona más fuertemente. Luego se describe cómo fue 
creciendo y evolucionando a la par de los medios de comuni-
cación y finalmente se analiza el fenómeno desde diferentes 
teorías de la comunicación.
Este abordaje se inicia considerando al fútbol como un me-
dio, desde la perspectiva de McLuhan, dando cuenta de la 
escasa influencia de su contenido pero sus múltiples efectos 
producidos en las sociedades. En segundo lugar, se lo es-
tudia como instrumento para satisfacer las necesidades de 
diversión e identificación considerando la Teoría de Usos y 
Gratificaciones planteada por los autores E. Katz, J. Blumler 
y M. Gurevitch. Finalmente se mira al fútbol como generador 
de estereotipos y como amigo del tiempo libre en base a la 
Teoría Crítica propuesta por T. Adorno y M. Horkheimer.

Palabras clave: deporte - sociedad - teoría crítica - fútbol - 
cultura.

Desarrollo
Nacido en Inglaterra como pasatiempo favorito de la aristocra-
cia, el fútbol logró penetrar velozmente en todas las socieda-
des del mundo hasta ubicarse como uno de los deportes más 
populares de nuestros tiempos, constituyéndose así como un 
fenómeno de masas. De esta manera, el fútbol se convierte 
en una de las prácticas sociales de identificación colectiva 
más importantes, porque el fenómeno deja su condición de 
juego para transformarse en una actividad global, que abarca 
en ella aspectos sociales, culturales, políticos y económicos, 
y que además logra borrar las fronteras territoriales y atrave-
sar todos los estratos de las sociedades.
Desde el punto de vista económico, según el informe Football 
Money League realizado por la empresa Deloitte, el fútbol 
se encuentra posicionado como la 17ª economía del mundo, 
por encima de naciones como Suiza, Bélgica y Taiwán. Lejos 
de ser un negocio exclusivo para jugadores, representantes, 
directivos y entrenadores, son diversos los sectores y empre-
sas que dependen del fútbol directa o indirectamente para 
su desarrollo y crecimiento. Entre ellas se pueden mencionar 
a hoteles, bares, restaurantes, transportes, tiendas, prensa, 
telecomunicaciones y muchas más.
Por otro lado, debido a su fuerza para llegar y movilizar a las 
masas, el fútbol ha sido utilizado a lo largo de la historia como 
instrumento de poder con fines políticos. Un ejemplo de esto 
fue la utilización que realizó el dictador Videla del Mundial 
de 1978 para tapar la tremenda situación que atravesaba Ar-

gentina. Se intentó construir una realidad que no existía para 
engañar al propio pueblo y al mundo, haciendo uso de los 
diferentes medios de comunicación en los cuales el tema 
principal era el Mundial de Fútbol. Además se verifican varios 
casos en donde el poder mediático alcanzado gracias al fút-
bol permite luego llegar a altos cargos políticos. Ejemplos de 
ello son el paso de Silvio Berlusconi de la presidencia del AC 
Milan a Presidente del Gobierno de Italia y en nuestro país el 
caso del actual Presidente Mauricio Macri. Existen muchísi-
mos más casos de utilización del fútbol con fines políticos a 
lo largo de la historia y del mundo, pero dicho análisis escapa 
a los objetivos de este ensayo.
En cuanto a su faceta cultural, diversos historiadores y antro-
pólogos sostienen, sin duda alguna, que el fútbol constituye 
un elemento muy importante de la cultura argentina. Así, ni 
la música, ni la literatura, ni el cine, ni la pintura, han quedado 
exentos de ser influenciados e inspirados por el fútbol. Por 
otro lado, constituye un efectivo medio de cohesión social, 
útil para confeccionar un tejido social alrededor de la identi-
dad argentina.
La estrecha relación entre el fútbol y los medios de comu-
nicación data casi desde sus orígenes. Podríamos decir que 
ambos han ido evolucionando, coexistiendo y adaptándose 
mutuamente. El primer periódico deportivo fue publicado en 
Escocia en 1878. A partir de entonces y gracias al crecimiento 
que experimentaba el fútbol, se comenzó a generar una gran 
competencia entre los periodistas de la prensa escrita, que 
realizaban grandes esfuerzos para poder enviar las primicias 
sobre los goles y resultados. Hasta se llegaron a utilizar palo-
mas mensajeras para lograr mayor rapidez en el envío de la 
información.
Años más tarde, se inventaron las imágenes móviles y las 
primeras proyectadas sobre fútbol llegarían en 1897. La re-
volución del fútbol estaba recién empezando cuando a prin-
cipios de los 90 los ingleses Mitchell y Kenyon realizaron las 
primeras filmaciones de partidos. Algo curioso de destacar 
es que estas primeras tomas se centraron más que nada en 
los espectadores y no en los futbolistas. Esto se debía a que 
la gente estaba deseosa de verse aparecer en una película y 
pagaba las entradas a los auditorios que transmitían dichas 
filmaciones. Así el fútbol y el cine se beneficiaban mutuamen-
te, intercambiando popularidad por ganancias. Tiempo más 
tarde, el fútbol se dio cuenta de su gran potencial y los dere-
chos para las transmisiones comenzaron a ser vendidos. La 
expansión del fútbol por toda Europa no tardó en llegar de la 
mano de la televisión. Por su parte en Sudamérica adquirió 
más protagonismo la radio jugando un rol fundamental para la 
popularización del deporte.
A partir de los 80 se comienza a notar la gran presión que 
ejercían los medios, principalmente la televisión, sobre los 
equipos y futbolistas. Los periodistas empiezan a ser cada 
vez más críticos y se introducen en la vida privada de los ju-
gadores. El mundial de México en 1986 es el claro exponente 
de la dominación de la televisión sobre el deporte, cuando se 
impusieron horarios de juego insólitos y perjudiciales con el 
afán de conseguir mayor alance.
Hoy en día, la interdependencia entre ambos sigue siendo 
inevitable aunque quizás un poco más equilibrada. La multi-
plicidad de medios a través de los cuales se puede tener ac-
ceso a los partidos o noticias referidas al fútbol le ha restado 
un poco de poder a la televisión, aunque esta sigue siendo 
preponderante.
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En la actualidad se puede tener acceso a casi cualquier trans-
misión del mundo en tiempo real gracias a los avances tec-
nológicos. Así, esta relación se va nutriendo cada vez más 
permitiendo que la distribución y difusión de contenidos rela-
cionados al fútbol se multipliquen y alcancen cada día a más 
personas.
Si analizamos al fútbol considerando la perspectiva de Mc 
Luhan (1969): “Las consecuencias personales y sociales de 
cualquier medio resultan de una nueva escala que se intro-
duce en nuestros asuntos, debido a cada prolongación de 
nuestro propio ser o debido a cada nueva técnica” (p. 29), 
podemos decir que este se constituye verdaderamente como 
un medio, generando una multiplicidad de efectos psicológi-
cos sobre las sociedades tanto a nivel global como individual. 
Uno de los efectos más importantes que este produce es la 
agrupación de las personas en torno al mismo. Sin importar 
la edad, la condición económica, el sexo o el origen, el fútbol 
produce organización, vínculos y pertenencia. De la misma 
manera también genera oposición y conflictos entre distintos 
grupos, cuando la pasión llega a su extremo de fanatismo.
El fútbol representa para muchos también un sueño, una opor-
tunidad o una vía de escape para poder salir de situaciones de 
pobreza. De esta manera se constituye como una esperanza 
para muchos jóvenes quienes se someten a grandes esfuer-
zos y frustraciones para poder llegar a ocupar un lugar en las 
grandes ligas. En ocasiones cuando esto ocurre se pone de 
manifiesto que el fútbol permite extender las capacidades fí-
sicas de una persona hasta un punto muy elevado, aunque en 
detrimento a veces de capacidades más intelectuales cuando 
se privilegia la preparación física por sobre la educación.
Por último, si tenemos en cuenta el aumento en el consumo 
de medios y la expectativa que genera en millones de per-
sonas cada mundial de fútbol, el cual en los últimos años se 
vio fuertemente incrementado debido a los portales digitales 
y redes sociales, podemos decir que durante casi un mes el 
mundo se convierte en una verdadera aldea global.
Desde la perspectiva de la Teoría de Usos y Gratificaciones 
planteada por los autores E. Katz, J. Blumler y M. Gurevitch 
en la década del 50, el público toma la iniciativa usando y con-
sumiendo los medios de comunicación para satisfacer dife-
rentes necesidades. Así, analizando la situación en Argentina, 
podemos notar que la gran mayoría de las personas consume 
fútbol a través de los medios de comunicación principalmen-
te por las gratificaciones que esto les genera.
En primer lugar lo hacen por diversión. Desde su génesis este 
deporte busca entretener tanto a quienes lo practican como 
a quienes lo miran desde afuera. Con la profesionalización 
de los jugadores podemos pensar que hoy más que nunca la 
gratificación de diversión es recibida casi exclusivamente por 
la audiencia. Muchos de ellos lo consumen como una mane-
ra de escapar de los problemas, dejando que estos pasen a 
un segundo plano en el momento en que miran o escuchan 
algún partido. Por otro lado el fútbol para muchos sin lugar a 
dudas constituye una manera de liberación y de expresión 
emocional. En un estudio científico reciente se comprobó 
que ante situaciones de emociones positivas que se produ-
cen durante un partido de fútbol (un gol, una buena jugada 
o un buen resultado, por ejemplo), se activan circuitos cere-
brales similares a los que se activan con el enamoramiento 
liberando así dopamina. Esta sustancia es considerada como 
el centro del placer ya que regula la motivación y el deseo y 
hace que repitamos conductas que nos proporcionan bene-

ficios o placer. Así es probable que muchas personas con-
suman fútbol simplemente por el placer que ello les genera.
En segundo lugar el fútbol actúa para muchas personas como 
un factor en la construcción de su identidad. La identificación 
que produce el fútbol (ese querer ser, querer pertenecer) es 
colectiva debido a que es una práctica en la cual varios con-
juntos sociales se identifican entre sí y en contraposición a 
otros. La motivación que impulsa las adhesiones en el fútbol 
puede surgir a partir de diversos orígenes como ser: la identi-
dad de un club según su origen o estilo, identidad por un juga-
dor, identidad de uniforme, identidad por socialización, identi-
dad por oposición. De esta manera para muchas personas el 
fútbol será una gratificación en el sentido en que le permita 
reforzar sus valores o pertenecer a un determinado grupo.
Finalmente cabe destacar que las distintas gratificaciones ob-
tenidas a partir del consumo del fútbol a través de los medios 
se derivan de tres fuentes principales (Katz, Blumler y Gure-
vitch, 1986). Por un lado el contenido en sí mismo, que puede 
ser para el caso en estudio, la transmisión de un partido por 
televisión, radio o Internet o bien las diversas entrevistas, co-
mentarios, opiniones, notas y análisis que de esos partidos 
surgen y que son volcados en los diferentes medios. Por otro 
lado el acto de exposición también genera una satisfacción 
dado que la mayoría de las personas lo hacen generalmente 
en su tiempo libre, durante los fines de semana, momento 
que coincide con la emisión de los partidos. Por último una 
fuente de satisfacción muy importante es la situación típica 
de exposición para el caso particular del consumo de fútbol 
a través de la televisión. En muchos casos se verifica que 
el partido se convierte simplemente en un mediador o una 
excusa para reunirse con amigos o familiares y es el deseo 
del compartir y de la compañía el que se satisface más que el 
de mirar un partido.
Ahora bien, si analizáramos al fútbol desde la visión de la Teo-
ría Crítica, propuesta por T. Adorno y M. Horkheimer, podría-
mos decir sin lugar a dudas que ha pasado a convertirse en 
un producto más de la industria cultural y que se encarga de 
ocupar gran parte del tiempo libre de muchos argentinos. In-
dependientemente del juego que se lleve a cabo, los conteni-
dos, rituales y noticias que circulan en torno al fútbol son com-
pletamente repetitivos y podríamos decir casi estandarizados.
Su audiencia homogénea y alienada, lo sigue consumiendo a 
pesar de que el contenido sea pobre o que incluso presente 
situaciones de violencia con las cuales no se identifique o 
coincida. Y, mientras tanto, atrás de ello grandes negociados 
se llevan a cabo alimentados por el consumo excesivo por 
parte de la audiencia generando rating y ganancias elevadas.
Los estereotipos en torno al fútbol son tan variados y diferen-
tes como los colores y diseños de sus camisetas. A lo largo 
de la historia se han creado diferentes imágenes en torno a 
los futbolistas según su país de origen. Así, los argentinos 
son pícaros, sucios en el campo de juego y de calidad, los 
ingleses son más ofensivos y limpios, mientras que los brasi-
leros son los que juegan bonito y divierten.
Por otro lado, y quizás uno de los estereotipos más fuertes de 
romper, es el que el fútbol sea visto como un deporte exclu-
sivo de hombres. Durante muchos años las mujeres apasio-
nadas por el fútbol han sufrido discriminaciones al intentar lle-
var adelante su sueño de jugar. Han sido criticadas, burladas 
e incluso catalogadas de machonas o poco femeninas. Por 
suerte, esta situación está cambiando lentamente en todo el 
mundo, y cada vez más las mujeres van ganando su espacio 
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en este hermoso deporte. En definitiva, no hay que olvidarse 
que el propósito de su creación fue la diversión, y esta no 
debería ser negada a nadie.
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La militancia mediatizada. El Fútbol Para Todos 
como método propagandístico (Segundo premio)
Cicaré, Pablo / Concilio, Valentino / Stanchina, Santiago 
Asignatura: Teorías de la Comunicación. 

Introducción
El siguiente ensayo pretende abordar el uso propagandístico 
desde un elemento cultural de alcance masivo como resultó 
ser el programa Fútbol Para Todos, creado en el año 2009 
bajo el mandato de la expresidente Cristina Fernández de Kir-
chner. El caso seleccionado se enmarca en un contexto social 
cuyo momento de mayor tensión se produce con la aparición 
en los medios de comunicación de voces a favor o en contra 
de ideologías y modelos políticos, especialmente marcado 

durante los últimos doce años en el país. La temática selec-
cionada se plantea desde el estudio que autores como Paul 
Lazarsfeld y Robert King Merton abarcaron con respecto a 
la importancia de los líderes de opinión en los diferentes nú-
cleos sociales, así como también con los aportes realizados 
por Theodor Adorno y Max Horkheimer con respecto a la In-
dustria Cultural y el concepto del tiempo libre. Resulta tam-
bién significativa, para enriquecer aún más este proyecto, la 
contribución que hace Dennis McQuail en sus exploraciones 
correspondientes a la relación entre las masas y los medios 
de comunicación.

Desarrollo
Los 12 años de gobierno kirchnerista (entiéndanse las pre-
sidencias de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristi-
na Fernández durante el período comprendido entre 2004 y 
2015) permiten deducir y reflexionar sobre aspectos que van 
más allá de las medidas políticas adoptadas por cada uno, y 
que incluso posibilitan dejar de lado, para enfocarse en otras 
cuestiones, los resultados, aciertos o yerros que cada gestión 
alcanzó.
Variadas se infieren esas cuestiones a las que se hace men-
ción en el párrafo anterior, pero inequívoca aparecerá aquella 
relacionada al uso de los medios de comunicación que se 
produjo en la Argentina desde mediados de los 2000. Entra-
rán en juego aquí las funciones que cumplen las plataformas 
comunicacionales, sus aspectos morales o amorales, e inclu-
sive los objetivos y fines que persiguen cada una de ellas. No 
será menester juzgar o sentenciar el rol de los medios, pero 
sí fundamental analizar, desde la perspectiva de teóricos tales 
como Denis McQuail, Paul Lazarsfeld, Robert King Merton, 
Theodor Adorno y Max Horkheimer, los métodos de los que 
se valen para ejercer influencias y desempeñarse ante las au-
diencias que los consumen.
Pues, entonces, se deberá partir de un concepto que bien 
faculta comprender y descomponer el término multitud: la 
masa. McQuail (1996) propone, como algo esencial, clasifi-
carla desde la ambivalencia, tanto en sus aspectos positivos 
como negativos. En los primeros, la masa

Connota la fuerza y la solidaridad de los trabajadores co-
munes cuando se organizan con fines colectivos, mien-
tras que los siguientes se derivan de la masa de gente 
ignorante e ingobernable, que suele connotar falta de 
cultura, de inteligencia e incluso de racionalidad. (p. 53)

Aun así, la concepción de la palabra podría reducirse todavía 
más a lo que McQuail (1996) sugiere al hablar de las audien-
cias como masas, entendiendo a ésta como amplia, sin una 
identidad definida y comprendida por sujetos de todos los es-
tratos sociales y demográficos, incapaz de actuar por ímpetu 
propio, sino que más bien direccionada a actuar de una cier-
ta manera, añadiendo que son los medios de comunicación 
quienes controlan el comportamiento de estas audiencias 
masivas, así como también las conductas políticas de éstas. 
(p. 55, 56)
Definiciones que, en su conjunto, se adaptan y acomodan a 
la sociedad argentina, desigual en su constitución desde ca-
racterísticas que van más allá de variables económicas o so-
ciales. Una sociedad que ante la creciente precarización, ante 
la desatención de la clase gobernante y ante el desánimo de 
la corrupción y la negligencia política, adoptó los matices más 
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renegridos de lo que McQuail formuló décadas e, incluso, un 
siglo detrás. La sociedad argentina no se muestra fuerte. La 
clase trabajadora argentina no es solidaria ni se organiza con 
fines colectivos. Se la nota ingobernable, ignorante, falta de 
inteligencia, irracional. Todo ello tiene una explicación: la grie-
ta fomentada desde los medios de comunicación.
Han sido los medios, particularmente en el período a analizar, 
los grandes cómplices de esta fisura irreversible en la ciuda-
danía. Bien podría explicarse esto desde un caso particular: 
el programa Fútbol para Todos, creado en 2009 durante la 
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Desde el dis-
curso político con el que la expresidente gobernó a lo largo 
de su mandato, con un marcado acento en las clases sociales 
más relegadas y marginales, el Fútbol Para Todos se ajustó 
perfectamente a lo desarrollado por McQuail. A cambio de la 
gratuidad que significó tener cada partido en vivo y en directo, 
sin tener que costear ningún tipo de abono o suscripción, el 
Gobierno utilizó este fenómeno cultural como lo es el fútbol 
para direccionar su discurso y controlar el comportamiento de 
estas audiencias, en su mayoría vulnerables y débiles.
El inagotable y excesivo uso de propaganda política antes, 
durante y posterior a los partidos no tuvo otro fin más que di-
fundir y promulgar una ideología desde un medio de consumo 
masivo como lo es la televisión, incluso con retransmisiones 
online en simultáneo, lo que permitía el acceso desde cual-
quier rincón del planeta. Y no sólo se trató de propaganda del 
tipo spot o zócalo, sino que también de sermones en boca de 
relatores tales como Marcelo Araujo o Javier Vicente, apo-
dado El Relator del Pueblo, con frases tales como “Fútbol 
Para Todos, el mejor antídoto contra los fondos y los medios 
buitres”, “Cris-Pasión de multitudes” o “Todos los goles que 
por suerte siguen siendo de todos… porque no se los vamos 
a devolver a los profetas del odio, ¿no?”.
Profundizando y apoyando aún más el ejemplo del Fútbol 
Para Todos, podría considerarse, también, lo que McQuail 
(1996) expone al apuntar sobre modos alternativos de comu-
nicación. Allí distingue una modalidad de mando, explicada de 
la siguiente manera:

Dado que se origina en circunstancias marcadas por las 
diferencias en el poder y la autoridad entre emisores y 
receptores, supone la subordinación y dependencia de 
estos últimos. Es probable que la finalidad sea el control 
o la instrucción y que las relaciones sean desiguales, uni-
direccionales y no muy voluntarias (…) los medios privile-
gian el acceso de la voz de la autoridad o el conocimiento 
con respecto a acontecimientos políticos o culturales de 
importancia, y puede adoptarse con fines de instrucción 
o religiosos, de propaganda comercial o política, incluso 
cuando el emisor no tenga poder formal para ordenar. (pp. 
57-58)

Antes de enlazar el caso tomado como referencia con uno 
de los conceptos propuestos por Paul Lazarsfeld y Robert 
Merton, se puede concluir, desde la perspectiva de McQuail 
(1996), la importancia que éste les otorga a los medios de 
comunicación de masas, así como también las dimensiones 
políticas de los medios, estrechamente vinculados al uso de 
la propagación de ideas en el espacio del Fútbol Para Todos:

Los medios de comunicación constituyen un recurso 
muy poderoso: medio de control, manipulación e inno-

vación de la sociedad, que puede sustituir a la fuerza o a 
otros recursos (…) podemos distinguir factores políticos 
(…) se relacionan con tendencias variables de autoridad 
externa para limitar o regular un medio y con tendencias 
internas a los medios en lo referente a ser conformista 
o crítico en su actitud ante la autoridad establecida (…) 
La presencia o ausencia de control suele estar vinculada 
también a otra variable, como es el grado de centralidad 
del medio en su relación con el poder estatal (…) cuanto 
más opera un medio en la esfera política, más central es 
el interés que reviste para quienes detentan el poder o 
para sus oponentes. (pp. 21-42)

Continuando con el suceso del fútbol televisado a todos los 
argentinos, y teniendo como eje principal su uso como medio 
propagandístico, resulta clave aquí introducir el concepto de 
líder de opinión que propone Lazarsfeld en sus estudios em-
píricos sobre la comunicación, desde el análisis realizado por 
Miquel de Moragas Spá (1981) sobre sus escritos. En ellos, el 
autor describe la existencia de sujetos que regulan la comuni-
cación interna del grupo, con los que los miembros coinciden, 
y cuya relación con los medios de comunicación es continua 
y de mayor exposición (p. 47). Aquí alude a lo que Lazarsfeld 
denominó los dos escalones en el flujo de la comunicación, 
modelo por el cual los medios emiten mensajes que son re-
cibidos e interpretados por estos líderes de opinión, y luego 
retransmitidos por éstos a los sectores menos activos de la 
población, en este caso, las redes sociales de los menciona-
dos líderes. (p. 47)
El Fútbol Para Todos, sin dudas, profundizó la tarea de los líde-
res de opinión. La gratuidad del fútbol no significó que todos 
los argentinos consumieran este deporte, pero sí que lo hi-
ciera una porción significante de la población. Ese porcentaje 
que queda relegado pudo no haberse visto influenciado direc-
tamente por los mensajes propagandísticos del Gobierno a 
través del programa, pero sí puede encasillarse dentro de los 
sectores poco activos a los que hacía mención Moragas Spá, 
y probablemente sean parte del proceso de dos etapas que 
plantea Lazarsfeld. Los individuos consumidores del fútbol, 
atacados directa y constantemente por los anuncios propa-
gandísticos retransmitieron, de alguna u otra forma, aquello a 
lo que estaban expuestos, ya sea a favor o en contra.
Algo que guarda una estrecha relación con dos cuestiones: 
la primera, planteada con anterioridad, en lo referente a la 
vulnerabilidad de las audiencias masivas, encuadradas espe-
cialmente en el contexto social argentino; la segunda, con la 
explicación teórica de este fenómeno, introducido por Robert 
Merton, y desarrollado por Moragas Spá (1981):

Merton descubre en los entresijos de la propaganda una 
extraordinaria complejidad de engaños. Se esconde, se 
fetichiza la realidad. No se limita al estudio de la natu-
raleza de los estímulos, buscando sólo en ellos la causa 
de los efectos, sino que inicia la primera aproximación a 
estudios que más adelante serán ampliamente desarro-
llados, como es el de las predisposiciones de los audito-
rios, la influencia de sus condiciones sociales. Constata 
que las personas con una menor formación cultural y una 
menor información son las que se encuentran con una 
mayor debilidad, con un mayor riesgo ante la presión ma-
nipuladora de la persuasión. Las personas menos ‘cultas’, 
observa, son las más inclinadas a dejarse confundir por 
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las ‘versiones’ de la realidad que nos ofrece la propagan-
da. (p. 50)

Resulta inevitable, entonces, trazar dos observaciones o con-
clusiones que podrían esbozarse desde lo desarrollado por 
Merton. La primera tiene que ver con el verdadero motivo por 
el cual el Gobierno de turno de por aquel entonces quitó al 
fútbol de manos privadas y lo entregó a la población ¿No vio 
de esta manera la posibilidad de llegar a los estratos más vul-
nerables y débiles de la sociedad? ¿Por qué hubo de utilizarse 
un elemento cultural tan fuerte en nuestro país como el fút-
bol, consumido en todas las clases sociales, incluso aquellas 
de menos recursos, como método de propaganda política? La 
segunda apunta a que si la política llevada a cabo por Cristina 
Fernández y su equipo se enfocaba en los sectores margina-
les y de menores recursos, ¿el fútbol gratuito fue puesto al 
alcance de estos sectores como mero entretenimiento? ¿O 
bien como transmisor de ideas, incluso en un momento que 
suponía divertimento en soledad, familia o amigos?
El tiempo libre, entonces, no es tal. Este concepto, introdu-
cido por Max Horkheimer y Theodor Adorno (1969) en su 
obra Dialéctica del Iluminismo, encaja perfectamente con la 
temática del Fútbol Para Todos y su asociación al término de 
Industria Cultural. En el fútbol, por más que no se sepa de 
antemano quién será el mejor, se sabe que siempre habrá un 
ganador. Su función, como espectáculo, es la de entretener. 
Y su producción, serializada: existe un reglamento igual para 
todos, existen estadios a los que la gente asiste y la televisión 
se encarga de ofrecerle al espectador que prefiere observar 
el partido desde su casa la transmisión de los encuentros. Y 
aún hay más: una vez terminado un juego, el consumidor es 
capaz de prolongar ese consumo en una cancha rentada con 
sus amigos. Así lo demuestran Adorno y Horkheimer (1969):

La industria cultural no sólo le hace comprender que su 
engaño residirá en el cumplimiento de lo prometido, sino 
que además debe contentarse con lo que se le ofrece. 
La evasión respecto a la vida cotidiana que la industria 
cultural, en todos sus ramos, promete procurar es como 
el rapto de la hija en la historieta norteamericana: el padre 
mismo sostiene la escalera en la oscuridad. La industria 
cultural vuelve a proporcionar como paraíso la vida coti-
diana. (p. 171)

Entonces, retornando al hecho de utilizar el fútbol como me-
dio propagandístico, los fundamentos teóricos de estos auto-
res refuerzan aún más la concepción de que el Gobierno vio 
en este símbolo cultural como una oportunidad de propagar 
sus ideas, incluso, cuando desde las palabras, se intentó con-
vencer que la gratuidad del fútbol era para divertir y entrete-
ner a una sociedad golpeada, que encontraría en este deporte 
la posibilidad de escapar, por unos instantes, de las diferentes 
pero tristes realidades en las que estaba inmersa.
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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 [Tra-
bajos 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. [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. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 79, Octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos 
de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 78, julio. 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. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2016. Pro-



252 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 80 (2017).  pp 251-257  ISSN 1668-5229

yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
76, 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. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 75, Septiembre. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2015. Ensayos Contemporáneos. Edición XVI. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, julio. 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. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. 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 2015. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-

ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
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 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. 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 2015. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, 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 Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. 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. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. 
Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
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Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, 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 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, 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. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. 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. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, 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 Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, 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. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, 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 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados 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-
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-
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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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Se-
gundo Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Ar-
bitraje.

> 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. [Trabajos 
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 desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

> 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. [Trabajos 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
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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. [Trabajos 
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. [Trabajos 
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 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. [Trabajos 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. 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 2005. Concurso Iden-
tidad 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados 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. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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 - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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 lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, 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. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.
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