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Ensayos sobre la Imagen

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XXIII. Escritos de estudiantes. Primer 
Cuatrimestre 2018
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. XXIII Edition. Works by students. 1st. Semester 2018
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 XXIII. Escritos de estudantes. Primer Quadri-
mestre 2018
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 profesional
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: Diego Berger
 

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
La intención de la asignatura es realizar una mirada crítica so-
bre el desarrollo del arte, desde los inicios de la modernidad 
hasta el arte contemporáneo explorando nuevas tendencias, 
poéticas y formas de expresión haciendo foco en las produc-
ciones latinoamericanas.
Esta asignatura está dirigida a estudiantes de diversas carre-
ras de diseño de la facultad por lo que el enfoque a realizar so-
bre las distintas temáticas a desarrollar va a ser lo más amplio 
posible para poder incluir diferentes intereses y metodologías 
de estudio.
La metodología de trabajo se divide entre la lectura de biblio-
grafía especializada sobre los movimientos, ideas o autores 
elegidos, la comparación y elaboración de textos propios so-
bre estas ideas. La observación de obras representativas de 
estas ideas, y la búsqueda de una continuidad, entre la teoría 
y la práctica para comprender en profundidad las intenciones, 
características y alcances de los movimientos estudiados. 
Por último la elaboración de producciones propias, fundamen-
tadas teóricamente, utilizando para eso la bibliografía utilizada 
en la asignatura.
Se explorarán distintos modos de entender el arte en la his-
toria y se pondrán en revisión teniendo en cuenta las obras 
analizadas y una serie de fenómenos que se produjeron con 
la aparición de nuevas tecnologías, y su consecuente impacto 
en la sociedad, tanto en la vida cotidiana como en el arte, 
como la invención de la fotografía y el cine que generaron 
nuevos medios de expresión así como influencias innegables 
en el resto de las artes, como el desarrollo de nuevas bús-
quedas el campo de la imagen como la abstracción pictórica 
o la generación de nuevas formas de entender el arte como 
el ready-made dadaísta.
Se prestará atención al fenómeno de reinterpretación o 
apropiación de estéticas, recursos, o ideas entre movimien-
tos contemporáneos y de distintas épocas, partiendo de 
los producidos a partir de la segunda guerra mundial, con la 
producción de las llamadas neo-vanguardias en relación a lo 
producido por las vanguardias históricas, donde se plantea 
la posibilidad de una posible continuidad, desarrollo e imple-
mentación.

Producción de los estudiantes

Mi familia muerta. El surrealismo en la obra de 
Adrian Villar Rojas
Di Nucci, Jacinta - Sanchez, Macarena - Cavallaro, Lorena - 
Vallejo, Mateo

Desde una perspectiva surrealista, Mi familia muerta podría 
considerarse una obra fusión entre sueño y realidad, con uni-
versos figurativos propios. En donde se puede interpretar la 
creatividad emocional del autor, siendo la ballena el símbolo 
que lo representa. La imagen de una ballena encallada en la 
arena tiene siempre algo que conmueve: el último gigante 
sobreviviente, que ha evolucionado a través de millones de 
años, y termina su vida sufriendo en una situación de total 
desamparo. El paralelo con la civilización humana, es que ha 
perdido el norte y se dirige hacia una catástrofe climática que 
es inevitable. Una obra de carácter incongruente, onírica y 
muy original, en el sentido que Adrián Villar muestra su faceta 
más individual, aunque es curioso, la obra Mi familia muerta 
tiene algo universal, que todos podemos apreciar. Su escul-
tura de la ballena asoma de una poesía elegíaca del fracaso 
y del fin. Una profunda impresión frente a la cual el obser-
vador puede experimentar dos sentimientos: dolor universal 
o el urgente impulso de cambiar el curso antes de que sea 
demasiado tarde.
(Ver ensayo completo en p. 47)

Mirada interior. Influencias del contexto socio-
histórico sobre la lectura de la obra de arte
León, Tomás – Herrera, Melina – Pedulla, Nazarena – Pestre, 
Ileana
 
Se analizará la obra Es tarde (1976), de la serie de Escrituras 
Secretas, perteneciente a la artista contemporánea Margarita 
Paksa, a quien se relaciona directamente con el arte concep-
tual argentino.
Se partirá de la idea o concepto que subyace a la realización 
material de la obra, y luego se indagará sobre su proceso (que 
puede incluso ser tanto o más importante que el objeto termi-
nado), ya que al exponerse podrá mostrar el origen y desarro-
llo de la idea que le dio origen.

Proyectos de estudiantes - Ensayos sobre la Imagen 
Primer Cuatrimestre 2018

(presentados por cátedra) 
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Por otra parte, se tendrá en cuenta la implicación del espec-
tador, ya que no sólo es un mero observador, sino que en 
algunas ocasiones, puede accionar y participar.
Dado el contexto socio-histórico, década de los 70 en Argen-
tina,  en el cual fue creada la obra, se parte de la hipótesis de 
que el espectador está inmerso y condicionado en su percep-
ción del mundo y de la obra por su entorno.
La investigación, desde este enfoque, indaga cómo un mis-
mo público contemporáneo perteneciente a diferentes ran-
gos etarios, puede tener una percepción parcial o insuficiente 
sobre la idea que subyace a la obra al carecer de las vivencias 
y conocimientos históricos, sociales y culturales que le dan 
contexto.
(Ver ensayo completo en p. 45)

Forma abstracción y figuración. La forma como 
generador de múltiples lecturas de la obra
Martínez, Leonardo – Martínez, Gabriel – Araya, Milagros – 
Masanet, Luciano - García Camara, Lucas Ignacio

La obra de Carlos Amorales es un trabajo complejo de estruc-
tura sumamente variable. Se puede ver tanto en su totalidad 
o analizar una parte de esta. Nosotros vamos a ubicar el foco 
de nuestra investigación en sus formas abstractas y la inter-
pretación de las mismas a una variable múltiple. Vamos a ver 
como el pasado de la figuración a la abstracción y viceversa 
es posible ya que la abstracción puede ser sumamente am-
bigua. 
Vamos a tomar el concepto de la creación de la obra de La 
aldea maldita el juego entre forma y figura y como estas par-
tiendo de simples formas abstractas sin interpretación pre-
via alguna puede pasar a ser más de cuatro objetos claros y 
concisos, que todos leen lo mismo. Es decir, de una forma 
abstracta con múltiples interpretaciones, a una obra con una 
sola interpretación clara. Y en el espectador la posibilidad de 
encontrar nuevas o no, está en el espectador y su creatividad. 
En cambio, en el proceso abstracto los espectadores pueden 
entender cada uno algo distinto de la obra. Para nosotros es 
aquí donde radica el misterio y la magia de la obra contempo-
ránea de Carlos Amorales.

Docente: Patricia Dosio

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
Taller de Reflexión Artística I, este año centrado en el tema 
Vanguardias en Exposición, focaliza en las vanguardias y pos-
vanguardias del siglo XX y XXI. Específicamente, a lo largo de 
la cursada, al mismo tiempo que los alumnos se introducen en 
el conocimiento y comprensión de los movimientos artísticos 
del periodo acotado, desarrollarán el diseño de una muestra o 
exposición artística virtual sobre los temas estudiados. Cada 
tema (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 ensayo crítico aca-
démico. Este ensayo, justamente, consistirá en el trabajo prác-

tico final (TPF). Salvo indicación contraria, todos los trabajos y 
actividades tienen una presentación final escrita y oral.
Los TP se fundamentan en: aspectos conceptuales, aspectos 
formales y técnicos, aspectos organizacionales.
Aspectos todos orientados a introducir al alumno en el cono-
cimiento y comprensión de los movimientos de vanguardia 
y posvanguardia y a la confección de un ensayo crítico, junto 
el aprendizaje de cuestiones relativas al montaje de una ex-
posición artística y las tareas propias de un curador. Podrán 
utilizarse herramientas online para crear espacios expositivos 
virtuales.

Producción de los estudiantes

Naturaleza y pacifismo en los trazos de Miyazaki
Fuensalida, Alejandra Elizabeth

Para la presente muestra se ha seleccionado al artista japo-
nés Hayao Miyazaki, reconocido director de cine de anima-
ción, productor, animador, ilustrador y dibujante de manga 
(cómic japonés). Co-fundador del “Studio Ghibli”, un presti-
gioso Estudio de animación con gran trayectoria, junto al re-
cientemente fallecido Isao Takahata, Por su genialidad, Miya-
zaki ha sido comparado con Walt Disney, Steven Spielberg u 
Orson Welles. Las obras seleccionadas para ser expuestas, 
consisten en bocetos, ilustraciones originales y fotogramas 
de tres de sus películas más populares: Nausicaä del Valle 
del Viento (1984), La Princesa Mononoke (1997) y El castillo 
Ambulante de Howl (2004). Dichas películas son excelentes 
referentes del tema elegido para la muestra: “Naturaleza y 
Pacifismo. Búsqueda del equilibrio en la relación del hombre 
con la naturaleza y consigo mismo”, ya que brindan una mi-
rada cruda, por un lado, de las graves consecuencias para el 
planeta y la vida que genera la destrucción de la naturaleza, 
y los efectos nefastos que producen los conflictos armados; 
mientras que por otro lado, transmiten un sentimiento es-
peranzador y nos llevan a reflexionar acerca de cómo tratar 
de resolver los problemas sociales y ecológicos, en donde la 
comunicación, la perseverancia y las buenas acciones juegan 
un papel fundamental, alimentando la consciencia ciudadana 
a favor del bien común.
(Ver ensayo completo en p. 53)

Los colores de Afremov 
Martínez, Malena

La muestra estará centrada en el pintor Leonid Afremov y 
como este utiliza el color en sus obras. Sus pinturas, general-
mente refieren a paisajes, escenas urbanas, marinas, flores y 
retratos coloreados vividamente. Utiliza espátulas, como he-
rramienta y pinturas al óleo, como material, para sus produc-
ciones. Leonid Afremov nació el 12 de julio de 1955 en Vite-
bsk, Bielorrusia. Desde muy pequeño se interesó por el arte. 
Luego de graduarse con honores, del secundario, en 1973 
ingresó al Instituto de Educación de Vitebsk donde estudió 
arte. Durante sus años allí, participó de varios concursos e 
incluso vendió algunas de sus pinturas. A principio de los 80, 
Afremov trabajaba haciendo trabajos free lance. Sus pintu-
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ras mas antiguas fueron vendidas a conocidos y amigos, por 
lo que no fueron vistas por un público muy grande. Durante 
su vida, Afremov se mudó numerosas veces, vivió en Israel, 
Estados Unidos (New York y Florida) y actualmente en Mé-
xico. Si bien pudo ganarse la vida con su arte en todos estos 
países, debía crear obras que vendieran y fueran, en general, 
atractivas para la mayoría. No fue hasta descubrir que podía 
vender sus pinturas por Internet que comenzó a dejar libre 
su creatividad y pudo experimentar con diferentes técnicas 
y herramientas. Así desarrolló una paleta de colores y un 
estilo único. Las pinturas de Afremov generalmente reflejan 
recuerdos personales y emociones. Leonid prefiere generar 
sentimientos en su público más que contar una historia con 
su arte. Gracias a la variedad de colores vibrantes, sus obras 
se ven alegres y positivas. En la muestra que se va a prepa-
rar, las obras elegidas serán ordenadas de tal forma que al 
entrar al espacio, se vean las pinturas con colores más fríos 
y caminando hacia la otra punta, las pinturas vayan siendo 
progresivamente mas cálidas respecto a la paleta de colores 
utilizada. Ya que los colores fríos generan una sensación de 
calma y relajación, y los colores cálidos como amarillos y na-
ranjas dan energía y motivación, lo que se quiere lograr con 
esta disposición de las obras es un viaje de sentimientos en 
el observador. Comenzando de una forma relajada y mas tími-
da hasta llegar a la parte mas inspiradora y energizante.

Composición en la fotografía de equinos 
Giacobbo, Erika

Para la muestra se ha elegido a la artista Carina Maiwald, 
quien se ha especializado en la fotografía de caballos. Naci-
da y residente en Alemania, ha ganado varios premios y sus 
artículos han sido publicados en revistas de reconocimiento 
internacional. Carina tiene distintas series de fotografías, sin 
embargo, para esta exposición se han seleccionado obras 
que no pertenecen a ninguna serie, para mostrar las distintas 
facetas de la fotografía de estos animales sin estar sujetos 
a una temática en específico. Los caballos son un objeto de 
fotografía muy interesante y, como con cualquier animal sen-
sible, se presentan dificultades a la hora de elegir la compo-
sición. Además de la luz, los colores y otros elementos que 
se puedan retocar posteriormente en digital, la elegancia y 
poder de estos animales es algo que idealmente se quiere 
retratar de manera natural. Carina se ha convertido en una 
joven experta a la hora de tomar decisiones que contribuyan 
a la captura de los caballos. En esta muestra se expondrán 
distintos tipos de enfoque, paletas de colores y puntos de 
vista, analizando todo lo que se tiene que tener en cuenta a la 
hora de fotografiar equinos. 

El mar desde los ojos de Turner 
Sosa, Manuela 

Joseph Mallord William Turner (J.M.W) nació el 23 de Abril 
de 1775 en Londres, Inglaterra. Su padre, William Gay Turner, 
trabajaba como barbero y fabricante de pelucas y su madre, 
Mary Marshall, provenía de una familia de carniceros. Mary 
tenía una salud mental inestable, razón por la cual Turner fue 
enviado a vivir con su tío materno cuando tenía 10 años. La 

locura de su madre empeoró con la muerte de su hija, Mary 
Ann, en 1786 y fue enviada al hospital St. Luke en 1799, lugar 
en el cual solo duró un año porque luego fue trasladada en 
1800 al hospital Bethlem, en el cual murió en 1804. Durante 
la estadía con su tío, Turner empezó a mostrar su interés en la 
pintura, y para el año siguiente (1786) ya había creado muchos 
dibujos los cuales su padre vendía y exhibía en su tienda. 

Retrospectiva Paco Rabanne
Peralta, Fernando

Se trata de un proyecto que aúna arte y moda. Una nueva 
etapa donde quiere poner el foco no sólo en el nombre del 
diseñador, también en su legado y en su futuro. Necesaria 
para que las nuevas generaciones conozcan el trabajo de este 
genio y para que se acerquen a su legado con respeto. En la 
primera gran exposición que se le dedica en Buenos Aires a 
quien fue considerado, junto a Cristóbal Balenciaga, el gran 
maestro de la moda española, se exhibirán diez piezas míticas 
y diez fotografías icónicas que establecieron un diálogo entre 
dos generaciones, dos formas de entender la modernidad, la 
del fundador de la marca, Paco Rabanne (Guipúzcoa, 1934) y 
su actual director artístico, Julien Dossena (Bretaña, 1982). 

Annemarie Heinrich, una lente moderna
Gallucci, Felipe

Durante la época de los años 30 en adelante, a la mujer se le 
exigía la actividad habitualmente silenciosa en la cotidianei-
dad, como resultado de una estructura tradicional en el que 
se le asignaba el rol de sostén del hogar y crianza de los hijos 
mientras quedaban excluidas de la sociedad, del sector labo-
ral, y de las instituciones gubernamentales. En consecuencia, 
comenzaban a percibirse los primeros esbozos de una toma 
de consciencia, una inconformidad general entre el sexo fe-
menino con respecto a su posición en la vida social, económi-
ca, política y cultural de una nación. Empiezan, muy de a poco, 
a darse cuenta de su rol tan secundario en una sociedad pa-
triarcal. A través de esto, varias mujeres inician los primeros 
pasos que, sin saberlo, desembocará en el movimiento que 
conocemos hoy en día como feminismo: una lucha por y para 
las mujeres, la búsqueda de una igualdad de derechos con 
los hombres. Entre estos personajes, se encuentra la prota-
gonista del siguiente trabajo: Annemarie Heinrich. Se tomará 
a esta fotógrafa alemana como objeto de estudio ya que fue 
una transgresora de la opinión de la sociedad sobre el papel 
desempeñado en las mujeres a través de sus fotografías de 
desnudos; junto con sus otras obras como retratista. Heinrich 
se convirtió en la creadora de un género que, en la Argentina, 
así como en otros países, se desarrolló a la par del crecimien-
to de la industria del cine y la popularización de la radio. Se 
explicará, entonces, cómo fue evolucionando hasta saber que 
se quería dedicar a la fotografía, y las dificultades que se le 
presentaron: a causa que no tuvo la oportunidad de entrar en 
una academia o carrera sobre lo que se iba a dedicar; también 
se desarrollarán las técnicas fotográficas utilizadas en la épo-
ca, y las que realizó la artista en su trabajo. 
(Ver ensayo completo en p. 56)
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estar relacionados con el arte pop, movimiento artístico que 
se ve reflejado en algunas de sus obras realizadas en su agen-
cia creativa. La idea de la muestra es entonces, transmitir la 
idea de que por más que uno esté trabajando debería utilizar 
la experimentación y el juego para que esta actividad no se 
vuelva monótona. 

Un recorrido en la historia de Christian Dior
Luttini, Giuliana

El diseñador elegido para desarrollar mi trabajo práctico final 
es Christian Dior. El mismo nació en Granville, Francia, en 
el año 1905 y falleció en 1957 en Montecatini, Italia. Tras la 
quiebra de su gran empresa familiar, luego del fallecimiento 
de su madre, se convirtió en dibujante de modas para Agnés 
y Schiaparelli, de donde pasó a trabajar como diseñador de 
modelos en la casa Piguet. En el año 1946 fundó su propia 
firma de alta costura, que llevaba su nombre, Dior, con sede 
en Paris. Asimismo lanzo a la moda posteriormente bautizada 
como: New Look; vestidos de hombros estrechos y faldas 
hasta la media pierna. Un año más tarde abrió una sucursal en 
Nueva York, que dio prueba de que Dior sería realmente un 
éxito en el mundo de la moda. El modisto francés fue el más 
prestigioso diseñador de la última etapa de la alta costura. 
Sus líneas elegantes y escultóricas influirían en las mujeres y 
en los diseñadores durante décadas. Sin embargo, para Chris-
tian Dior, nada le fue sencillo. Como se menciona anterior-
mente, tras el fallecimiento de su madre, en el año 1931, la 
empresa familiar entro en bancarrota. Dior dejó sus estudios 
de Ciencias políticas por los de música, aunque también se 
dedicó a viajar y a dirigir una galería de arte, la que tuvo que 
abandonar ese mismo año, ya que contrajo la enfermedad 
de tuberculosis. Estando hospitalizado comenzó a vender sus 
bocetos a periódicos y revistas. Luego, recién en el año 1946, 
comenzó a trabajar con diseñadores y tiempo después, luego 
de mucho esfuerzo y ayuda, fundar su propia marca. Un año 
más tarde lanzó su primera colección, la línea Corolle. Debido 
a la Gran Depresión que se sufrió luego de la Segunda Gue-
rra Mundial, Dior, supo interpretar de manera excelente, las 
necesidades de la gente y le dio a la moda un nuevo impulso, 
definiendo así, la moda de los 50. Sus trajes se amoldaban 
a la figura femenina, exagerándola. Faldas acampanadas y 
voluminosas, de mucho vuelo, con forros de tul, sombreros 
ladeados, gargantillas y zapatos de taco aguja. La propuesta 
de Christian Dior era de un estilo absolutamente glamoroso y 
femenino. Mas allá de que Christian Dior, comenzó su carrera 
hace ya muchos años, me interesa analizar su marca hoy en 
día. Precisamente analizaré Fashion Show Pre Fall 2018, el 
cual presenta 70 diseños diferentes. Me interesa investigar, 
tanto cada diseño en particular, teniendo en cuenta la paleta 
de color, la forma, el largo modular y todos los aspectos mor-
fológicos de los diseños; pero también, observar la totalidad 
de los diseños, cuál es el criterio que el diseñador elige para 
llevar a cabo dicha colección con tanta complejidad.

El arte en la naturaleza
Lomaglio, Santiago Martín 

Para este proyecto de muestra se ha elegido al artista britá-
nico Andy Goldsworthy, una de las grandes figuras al mo-

De lo extraordinario a lo ordinario
Specht, Florencia 

Se realizará una muestra que tendrá como objetivo exponer 
distintas obras de la diseñadora gráfica estadounidense Paula 
Scher. La idea es mostrar distintas piezas de carácter gráfico, 
con las cuales Scher dio un salto en su carrera, logrando así 
llegar a ser una de los máximos referentes dentro del mundo 
del Diseño Gráfico. Gran parte de estas obras utilizan a la ti-
pografía como elemento principal de la composición, llegando 
ésta a ocupar el máximo valor expresivo de las piezas gráfi-
cas, las cuales poseen un alto valor estético y morfológico. 
Muchas de estas obras marcaron un antes y un después en 
la vida de la diseñadora, y parte de la idea es esa: mostrar el 
progreso de su vida y su carrera, mediante las distintas crea-
ciones que ha ido realizando y que han cobrado un gran valor, 
tanto a nivel personal de Scher, como profesional. Por otro 
lado, es importante aclarar que también lo que se quiere a 
través de esta muestra es reafirmar sus dichos sobre que “el 
buen diseño es serio, y deja de serlo cuando es solemne”, 
para esto, se adjuntará a modo de información junto a cada 
pieza que se exponga, una pequeña síntesis con la historia de 
la misma y además información sobre la pieza (cliente para 
quien fue realizada, año, etc.). El tema de la muestra está 
basado en la afirmación recién dicha y está extraído de una 
charla TED de Paula Scher, donde ella explica lo que piensa 
al respecto. Al comienzo de la muestra, se entregará un fo-
lleto de la muestra y a su vez se expondrá una infografía con 
los datos de la artista, ambas piezas contarán brevemente de 
forma introductoria la postura de la artista frente a lo que ella 
considera buen diseño, y así quienes asistan a la muestra lue-
go puedan o intenten comprenderla con ese enfoque, desde 
ese punto de vista.

Obras de Jessica Walsh
Ballofett, Milagros

El proyecto de muestra tendrá como objetivo presentar dife-
rentes obras de la diseñadora gráfica, directora de arte, ilus-
tradora y socia de la agencia creativa Sagmeister & Walsh, 
Jessica Walsh. Su obra se encuentra basada principalmente, 
como ella misma dice en la experimentación y en la utilización 
del juego como herramienta en el proceso creativo. Por lo 
tanto, sus piezas de arte se caracterizan por ser una mezcla 
entre artesanía, fotografía y pintura con el diseño digital. Se 
ha especializado en trabajos de branding, tipografía, diseño 
editorial, diseño de páginas web e instalaciones de arte. Su 
estilo ha sido descrito como “audaz, colorido, cinético, emo-
cional, surreal y provocativo”. A través de su trabajo ha ga-
nado numerosos premios. Actualmente imparte conferencias 
sobre diseño y creatividad en diversas universidades de todo 
el mundo. También es profesora de Diseño y Tipografía en la 
Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Para esta mues-
tra se han seleccionado algunas obras, de cada uno de los 
estilos que fueron utilizados por ella en campañas para di-
versas marcas. Otorgándole mayor importancia o espacio a 
los que tienen que ver con arte cinético, permitiendo así al 
espectador la posibilidad de experimentar él mismo con las 
diferentes piezas. Algunas de estas obras estarán acompa-
ñadas con la proyección de un video que muestre el proceso 
creativo de su realización. Los colores de la muestra van a 
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mento de referirse al arte ambiental. Nació el 26 de julio de 
1956, Cheshire, Inglaterra, y actualmente reside en Escocia. 
Sus estudios en bellas artes tomaron lugar desde el Bradford 
College of Art, hasta el Preston Politechnic, donde se recibió 
oficialmente (1978). Además, ha participado en obras y do-
cumentales como Rivers and Tides por Thomas Riedelshei-
mer, y basado alrededor de sus obras. El escultor y fotógrafo 
Goldsworthy trabaja sus obras en lo que se denomina land art 
o arte ambiental, un movimiento artístico generado a finales 
del siglo XX. Consiste en trabajar en el medio ambiente, utili-
zando y manipulando los materiales que lo compongan, para 
de esta forma crear las obras de arte. El artista trabaja desde 
ramas y hojas de los árboles, hasta con piedras y hielo. Sus 
obras logran crear imágenes sorprendentes para el ojo del es-
pectador, captadas en cámara en el momento exacto. Es por 
esto mismo que gran mayoría de sus trabajos son efímeros 
o temporales, y el único registro que queda de ellos son las 
fotografías que vemos hoy en día. El land art sugiere efectuar 
una apreciación de la naturaleza como un medio artístico, del 
cual se pueden llegar a reflexionar acerca de diversos temas. 
Esto mismo es evidente con el trabajo de Goldsworthy, quien 
en sus obras remarca aspectos de la realidad, como el paso 
del tiempo, el equilibrio, el fluir de la vida, entre otras cosas. 
Es decir, a través de una obra hecha a base de la naturaleza, 
logra asimilar su significado a un aspecto de la vida real. Ade-
más de que este estilo tan particular logra hacer concientizar 
al público sobre el cuidado del medio ambiente y valorarlo aún 
más, viendo el arte que puede llegar a surgir de este mismo. 
En esta muestra se incluirán una variedad de obras de este ar-
tista, de distintas temáticas dependiendo el material utilizado, 
divididas en secciones. Toda la exposición tiene en común la 
temática del medio ambiente, y busca generar un interés en 
éste por parte del público. Pero a su vez, también se intenta 
reflejar al espectador los otros significados presentes en las 
obras de Goldsworthy, que busca hacer referencia a los as-
pectos de la realidad que todos conocemos. De esta manera, 
poder llegar a comprender a la naturaleza como la propia vida 
y algunas características de ésta.
(Ver ensayo completo en p. 60)

La horrible belleza del mundo humano. La pintura 
de Gerardo Ramos Gucemas
Aparicio, Alejandro 

Mi proyecto de exposición se centra en la obra del pintor tu-
cumano, de origen español, Gerardo Ramos Gucemas, y sus 
inquietantes escenas de violencia y desdicha. La intención es 
incomodar al espectador, disponiendo las obras de modo que 
el malestar vaya incrementando progresivamente a medida 
que se recorre la muestra y con fortuna lograr que éste se 
pregunte por qué se siente así. Gucemas es un pintor rela-
cionado a la escuela expresionista, y utiliza su pintura para 
mostrar algunos de los aspectos más sórdidos del comporta-
miento humano de una manera altamente impactante y explí-
cita, de tal forma que me lleva a cuestionar los factores que 
causan estas situaciones de desdicha. El trabajo inquietante 
de su imagen y sus sujetos desfigurados transforman situa-
ciones que de otra manera serían completamente cotidianas 
y deja ver que algo anda mal. En sus propias palabras, de 
una video entrevista para el Museo Timoteo Navarro: “Pero 
sí quise […] que se sospechara en mi obra de que todos los 

temas de violencia, de erotismo en los seres humanos no 
anda demasiado bien, […] y que algunos solos muy pocos 
tienen suerte. A los demás nos toca hacer un transcurrir de 
porquería hasta que nos llega la hora de decir ‘Hasta luego 
Lucas’”. Gucemas comenzó sus estudios de arte por cuenta 
propia cuando era joven en España. Luego se mudó a Madrid, 
donde conoció el arte de Goya, una de sus principales influen-
cias, y donde vivió el régimen franquista. En el año 1971 viajó 
a asentarse a Tucumán con su esposa argentina, que había 
conocido hace dos años, donde todavía vive, y allí vio el paso 
de otras dos dictaduras que prohibieron sus contestatarias 
pinturas. Estos acontecimientos enriquecieron su obra, se ca-
nalizaron a través de ella, siendo una de las contribuciones a 
la violencia de sus pinturas. Por otro lado, para variar su temá-
tica provocativa y no cansar a su público repitiendo siempre lo 
mismo, trabaja también con la ironía y el humor, moderando 
dice él, por lo que éstas obras podrían ser un buen punto de 
arranque para la exposición a partir del cual ir haciendo una 
transición hacia las obras más grotescamente representati-
vas de la realidad.

Dark romance 
Pérez, Ximena 

Para la presente muestra se ha elegido al diseñador Eliee 
Saab, reconocido por sus diseños en el mundo y su marca de 
alta costura. Es un pequeño genio de la moda. Desde muy jo-
ven se interesaba por la costura y con tan solo 9 años ya con-
feccionaba prendas para su hermana. En 1997 èl fue el primer 
diseñador no italiano en convertirse en miembro de la Camara 
Nacional de la moda italiana. La colección seleccionada para 
ser expuesta es de primavera- verano 2018, con una paleta 
de colores cálida, con cierta sensibilidad hacia el estilo orien-
tal (cultura nativa ya que el nació en el Líbano), la sensualidad 
y el dramatismo; contiene bocetos del artista e imágenes de 
toda la colección. El tema elegido se conecta con el roman-
ticismo (S. XIX) que surgió en oposición a la ilustración, privi-
legiando los sentimientos sobre la razón. Las obras tenían el 
objetivo de representar los sentimientos, dando un espacio 
importante al misterio, esto se representa en los colores os-
curos elegidos para las telas. También el barroco gusto por el 
drama, un romance al parecer fallido, oscuro y triste que se 
puede observar. Una luz más trágica o pesimista.

Docente: Clarisa Ana Fisicaro

Abstract (Taller de Reflexión Artística II)
La asignatura Taller de Reflexión Artística II, mediante la 
construcción y ejecución del Proyecto Integrador, tiene como 
objetivo la construcción, comprensión y análisis de textos, las 
cuales el estudiante desarrollará las habilidades de análisis, 
interpretación, argumentación, aumentará su calidad y nivel 
académico en las áreas del conocimiento, como también, 
acercarlo a las manifestaciones artísticas desde la Prehistoria 
hasta la Edad Media, para que desarrolle una mirada integra-
dora de la sociedad desde un análisis sociológico, político, 
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artístico, económico, demográfico y cultural, entendiendo el 
arte como expresión de los procesos de sociabilización de la 
humanidad. 
La propuesta consta de la realización de cuatro ensayos du-
rante toda la cursada en el cual les permita reflexionar desde 
una perspectiva holística la evolución del hombre como ser 
cultural y su integración en la sociedad. Para ello se realizaron 
distintos tipos de actividades y/o técnicas tales como: Técni-
ca de Da Vinci, Tormenta de ideas o brainstorming, Design 
Thinking, Mapas conceptuales y la utilización de redes socia-
les como: Facebook, Blogspot, Pinterest, etc. mediante las 
cuales el alumno logrará desarrollar su creatividad, análisis y 
critica para la elaboración de su ensayo final.
La evaluación será continua, colaborativa e interdisciplinaria 
para hacer los ajustes necesarios. Al finalizar la cursada el 
estudiante tiene como objetivo producir un ensayo original e 
innovador. En el ensayo el estudiante debe reflexionar sobre 
un tema de su interés y/o problemática de carácter social, 
político, económico, religioso o cultural y poder vincularlo con 
los contenidos desplegados en la cursada con el fin de desa-
rrollar un análisis crítico, innovador y reflexivo sobre el tema 
seleccionado. De este modo irá ampliando su vocabulario y 
expresando su propia voz.

Producción de los estudiantes

La vida después de la muerte. Análisis compa-
rativo entre el antiguo Egipto y el capítulo San 
Junipero de la serie Black Mirror
Tiritilli, Bianca 

La muerte se encuentra como raíz a la eterna angustia huma-
na. Importa poco la astucia de cada persona, su grado acadé-
mico o religioso; el final del ciclo de la vida es uno de los temas 
que más causa intriga, el dejar de existir para los humanos 
suele causar miedo. Probablemente esa negación hacia el de-
jar de existir es la razón por la que alrededor del mundo han 
aparecido tantas versiones distintas de cielo e infierno. 
La mente humana constantemente añora la eternidad, pensar 
que todo se termina con la muerte es sinónimo de desespe-
ración, es así como nace la idea que estar muerto no es otra 
cosa que abrir otra puerta. 
En el presente trabajo se analizará el capítulo San Junipero de 
la serie Black Mirror. Esta muestra un futuro utópico en que 
la consciencia de las personas fallecidas puede ser cargada 
y almacenada en un sistema de realidad simulada y se com-
parara con la visión del antiguo Egipto. Dado esto se buscará 
estudiar las creencias de la vida después de la muerte y todos 
los factores que conlleva.  
(Ver ensayo completo en p. 70)

El Barrio Gótico de Barcelona
Kang, Melisa 

El siguiente ensayo se concentrará en el Barrio Gótico de 
Barcelona, principalmente cuestionando la autenticidad del 
mismo, desarrollándolo con la tesis de Agustín Cócola titula-
do “El Barrio gótico de Barcelona: planificación del pasado e 
imagen de marca” el cual se hablará a lo largo del ensayo para 

dar a conocer por qué el Barrio no es auténtico del arte gótico. 
Se abordará desde una mirada sociológica, cultural, estética 
e histórica para comparar las características más importantes 
de aquel movimiento y poder ver si está plasmado o no en 
este famoso punto turístico de España, Barcelona.
Por otro lado, se vinculará con un movimiento llamado Neo-
gótico demostrando la estética que se encuentra en el Barrio 
Gótico. 
Barcelona fue conquistada por los Romanos, esto genera la 
siguiente pregunta: ¿El barrio Gótico es una fachada para ta-
par la conquista?

La colección de Dolce & Gabbana inspirada en el 
Arte Bizantino 
Churruarrin, Agustina

El presente ensayo tendrá como finalidad desarrollar y ex-
plicar el impacto que tuvo el arte bizantino en la colección 
otoño-invierno 2013/2014 de Dolce & Gabbana.
Se iniciará con un breve contexto histórico donde se comen-
zará a explicar las características del arte bizantino incluyendo 
temas como la religión, la perspectiva sociocultural y político. 
Posteriormente se analizará la colección en profundidad divi-
diéndola en distintos aspectos: el color, la influencia que tuvo, 
la silueta, los accesorios y por último un análisis morfológico.

La barca solar y el Valhalla
Mendéz, Matías

El trabajo práctico final tendrá como tema principal, creen-
cias de la vida después de la muerte, costumbres funerarias 
y ¿que había que hacer para resucitar en una nueva vida? Se 
hará una comparación de dos civilizaciones diferentes, los 
egipcios y los vikingos.
Según las creencias y rituales de estas dos culturas, ¿cuál es 
la mejor opción para alcanzar la vida después de la muerte?

Las redes sociales y su influencia social en nues-
tras vidas
Gatti, Sofía 

A lo largo de la historia del hombre, muchos artistas, escrito-
res y pensadores han analizado el devenir de la especie hu-
mana y han plasmado sus ideas ya sea en una obra artística, 
film, libros, etc.
En la actualidad, con mayor acceso a los medios de comuni-
cación y donde el objetivo del ser humano es controlar todo, 
desde la imagen, contenido, mensajes, etc., para mostrar un 
mundo ideal. El hombre cae en la banalidad de que el factor 
tiempo es lo único que no se puede controlar.
Esta falta de control, convierte al hombre en un ser más men-
tal y con pocos sentimientos, convirtiéndonos en un engrana-
je más dentro de la cadena de producción. 
¿Y cuándo vivimos? En la actualidad, las redes digitales ocu-
pan un pequeño escape de vivir, permitiendo explorar el mun-
do familiar, sentimental y con objetos que ingresan a través 
de lo que se observa, convirtiéndose en parte del mundo su-
perficial del ser humano. 
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En uno de los capítulos de la serie Black Mirror (el espejo 
negro) podemos ver cómo los avances de la tecnología, es-
pecialmente las redes sociales, poseen un impacto social en 
la sociedad.

La muerte como fuente de inspiración. Tim Burton 
y su estética gótica 
Parra, Mirella 

En el siguiente ensayo se mostrará cómo el concepto de la 
muerte ha sido un factor de inspiración en todas las civiliza-
ciones en obras de arte a lo largo de la historia. Con el paso 
del tiempo el concepto siguió funcionando como objeto de 
inspiración para muchos cineastas, artistas y diseñadores, 
por ello se realizará un enfoque personalizado en Tim Bur-
ton y su estética particular en sus películas, que representan 
siempre en escena mundos imaginarios con elementos góti-
cos y oscuros.

El costado gótico de Alexander Mcqueen 
Daher Jotale, María Amira

El presente ensayo tendrá como finalidad analizar la pasarela 
de Alexander McQueen AW 2015 y su influencia gótica. 
Se analizará la colección desde un punto de vista morfológico, 
utilizando como guía el libro de Fundamentos de Diseño de 
Wicius Wong y luego desde una perspectiva social, política, 
cultural y económica. 

Docente: Mónica Gruber

Abstract (Discurso Audiovisual II)
Desde el primer día de clase se planteó en la materia que 
dicto, Discurso Audiovisual II, la necesidad de trabajar hacia 
la consecución del Trabajo Final. Para ello, se fue destinando 
todas las clases un tiempo para crear un espacio de diálogo 
compartido grupalmente, siguiendo el avance de las gestio-
nes individuales. No todos los alumnos han logrado contactar 
directores de films, otros, sin embargo, lo han conseguido. 
Algunos recurrieron a docentes de la casa, mientras que 
otros aprovecharon el BAFICI para establecer nuevos contac-
tos. De este modo pude verlos desplegar estrategias de con-
tacto a través de redes sociales como Facebook para, luego 
de la aproximación inicial acordar con el director la posibilidad 
de tomar contacto con una copia del film, así como concertar 
una cita para la realización de la entrevista.
Verónica Albornoz se propone abordar El peor hombre del 
mundo (2016), de Edgar Rocca, comedia venezolana que 
realiza un viaje exploratorio acerca de la vida de un guionista 
debutante, un Don Juan que ha llevado una vida promiscua, 
humanizado a partir de su faceta como escritor y hombre sen-
sible al arte.

Lucila Colatruglio se centrará en el documental chileno Robar 
a Rodin (2017), de Cristóbal Valenzuela Berríos. Buscará re-
flexionar acerca de las técnicas formales y estéticas utilizadas 
por el director para describir el robo y cómo maneja la empa-
tía del espectador con el ladrón.
Rocío Estevez ha seleccionado para su trabajo el film El cerra-
jero (2013), de Natalia Smirnoff. La alumna se propone anali-
zar los elementos del lenguaje cinematográficos, así como la 
narración para explorar, de este modo, el estilo de Smirnoff.
Agustina Fontana se centra en el documental argentino El 
sendero del Bagual (2011), de Silvia Barrero. La alumna se 
propone reflexionar acerca de la utilización de la voz en off 
para narrar la historia de un gaucho cuatrero -en la época de 
la Dictadura Militar- que no duda en convertirse en artífice de 
su propio destino para proteger a su familia.
Por su parte, Damián Cevallos Giacome ha seleccionado Invi-
sible (2017), de Pablo Giorgelli, quien aborda desde la ficción 
la problemática del aborto. El alumno se aventura en analizar 
el film en relación a las problemáticas de la narrativa del cine 
posmoderno.
Martina D’Angelo tomará El incendio (2015), de Juan Schnit-
man, para reflexionar acerca de cómo se muestra la violencia 
y la violencia de género como producto del desdencadente 
de una situación azarosa.
Juan Camilo Girón Gil analizará Los niños invisibles (2001), 
dirigida por Lisandro Duque Naranjo y cuyo guion fue realiza-
do por Gabriel García Márquez y Duque Naranjo. El alumno 
se propone abordar aspectos técnico formales del film en 
cuestión.
Piedra, papel o tijera (2012) será el objeto de estudio de Scar-
lett Jaimes. El film del venezolano Hernán Jabes aborda la 
problemática de una Venezuela contemporánea atravesada 
por la violencia social, la falta de valores y el abuso del po-
der. Jaimes, quién a la sazón fue la actriz que protagonizó a 
Valentina, una de las protagonistas principales, se propone 
establecer en su análisis relaciones con el cine de género y, 
en especial, con el de gangsters.
Anthony León Campuzano ha elegido el film Señales (2014), 
de Guido Rosetti. El alumno considerará la importancia de la 
iluminación y los colores en relación a la construcción de los 
personajes y el contenido dramático de las escenas.
Camila Lescano Becerra ha tomado la película Eva & Lola 
(2010), de Sabrina Farji. Es su interés indagar la importancia 
de la iluminación en la construcción de los personajes y cómo 
se va modificando en función a los cambios operados en los 
personajes a lo largo de la diégesis.
A partir del análisis de La mujer del animal (2016), de Víctor 
Gaviria, la alumna Vanessa Lobo se propone verificar la repre-
sentación del narcotráfico y la violencia que conlleva. De este 
modo, Lobo plantea que los cambios acaecidos en los perso-
najes fílmicos tienen su correlato en situaciones atravesadas 
por la sociedad colombiana. 
Lucía Lodigliani ha seleccionado para su ensayo el film del di-
rector Pablo José Meza, Las Ineses (2016). En él se propone 
analizar cómo funcionan determinadas elecciones narrativas 
y técnicas para generar un film costumbrista no carente del 
humor que generan los golpes bajos de la tragedia, aborda-
dos como comedia.
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En Mamá se fue de viaje (2017), de Ariel Winograd, el alumno 
Matías Merlino examinará las características genéricas de la 
comedia, para verificar su pertenencia.
Julieta Pieruccioni se propone abordar el uso de la ilumina-
ción y el color en Unmade beds (2009) – Alexis Dos Santos 
para verificar la carga emocional de los colores en concordan-
cia con la situación narrativa.
Roberto Prieto trabajará sobre Quizás mañana (2013), de Je-
sús Álvarez Betancourt. Es su interés meditar acerca de su 
pertenencia genérica, así como los elementos que hacen de 
la película un producto audiovisual de sensible contenido.
Jesús Rangel realizará su ensayo sobre Hermano (2010), de 
Marcel Rasquin. El film, se halla centrado en la problemática 
de dos hermanos cuya pasión es el fútbol. Ambos sueñan 
con cambiar sus vidas de lograr insertarse en el campo profe-
sional. Esta aspiración refleja la ilusión de muchos jóvenes de 
los barrios bajos en la sociedad venezolana. Rangel está inte-
resado en el montaje como elemento fundamental al servicio 
de la construcción de significados.
Abril Vallejos centrará su trabajo en el film Eva & Lola (2010), 
de Sabrina Farji, interesada en abordar el análisis del sonido y 
su importancia a la hora de acentuar las situaciones dramáti-
cas vividas por los personajes. 
Los alumnos trabajarán a partir del análisis de los films se-
leccionados, interrogándose acerca de elecciones estéticas 
y formales por parte de los directores. Utilizarán las herra-
mientas de análisis aplicadas durante las clases de Discurso 
Audiovisual II para abordar, en este caso, films de directores 
contemporáneos. Buscarán detectar nuevas tendencias y di-
rectores emergentes como modo de dar cuenta de la produc-
ción cinematográfica que los rodea.
Mi labor como docente es guiarlos y ayudar a que puedan 
plasmar sus ideas, reflexionar sobre el modo de transmitirlas 
y lograr que lleguen a término con los tiempos pautados. El 
resto de los alumnos no entregó los Abstracts solicitados.  
Muchos de ellos no habían podido contactar a los directores 
de las películas que seleccionaron.

Producción de los estudiantes

El peor hombre del mundo (2016). Edgar Rocca
Albornoz, Verónica 

Esta película producida y grabada en Venezuela, busca ser 
una comedia romántica más parecida al estilo chick flick es-
tadounidense que al género un poco burdo y machista clá-
sico de la comedia que en Venezuela suele tener muchos 
seguidores. Por supuesto, sin dejar de un lado que el público 
a quien va dirigido el film es en buena parte venezolano por 
lo cual, ciertos coloquialismos, comportamientos y registros 
actorales aún se mantienen bastante básicos. No obstante, 
a la hora de analizar la película se tomará en cuenta cómo 
este director venezolano decide tomar ciertas partes de ese 
humor clásico, un tanto peyorativo, y adaptarlo a un cine un 
poco más maduro. Esto se ve reflejado en: “Sus referencias 
que van desde las películas más anodinas del subgénero de 
las ‘ex’ hasta maestros como Federico Fellini, además de la 
serie Antes que… de Richard Linklater.”  (Pablo Gamba, artí-
culo extraído de la página web Ideas de Babel). Tomando en 
cuenta la cita de Gamba, se analizará la profundidad y capaci-

dad del director para tratar de compaginar la simpleza de una 
forma clásica de hacer comedia de un país y el reto de a eso 
elevar el estatus o nivel de cultura de un film que cuenta la 
historia de un guionista primerizo que toda su vida ha sido un 
hombre promiscuo, un Don juan, figura masculina que en Ve-
nezuela es vista con naturalidad y que ahora se le humaniza 
con una faceta de escritor y cierta sensibilidad hacia las artes.

Invisible (2017) - Pablo Giorgelli
Cevallos Jacome, Damian 

Pablo Giorgelli, director de Las Acacias e Invisible, siendo 
esta última el enfoque a tratarse en este ensayo.
El largometraje Invisible narra la historia de una chica de 17 
años, quien al enterarse que está embarazada trata de igno-
rarlo porque sabe que su decisión será definitiva y eso la man-
tiene con miedo.
El film sostiene en todo momento el punto de vista de la pro-
tagonista, adentrando así al espectador en la angustia e incer-
tidumbre de su situación.
La entrevista a Giorgelli que se llevará a cabo estará orientada 
hacia la postura política del autor sobre el aborto, tema que 
desarrolla gran parte de la película de manera objetiva, pre-
sentando situaciones despojadas de cualquier tipo de juicio 
moral. Además de preguntas de carácter más personal, como 
sus inspiraciones y dedicación hacia miembros de su familia 
(esposa e hija) en sus diferentes trabajos.
El ensayo por su parte hablará del desapego por parte del cine 
postmoderno con respecto al sistema de géneros del cine 
clásico, ya que éste trabaja con temas de carácter introspec-
tivo, dejando a un lado el maniqueísmo con el cual se maneja 
el cine clásico.
Por su parte el cine contemporáneo o postmoderno, a gran-
des rasgos, recurre a una combinación de géneros cinemato-
gráficos debido a que no busca trabajar la narración en base a 
un género, sino que, por el contrario, deja en completa liber-
tad a la narrativa y es por ello que los distintos géneros pre-
existentes definidos por el cine clásico terminan adaptándose 
a ella, dando como resultado está especie de film híbrido en 
ese sentido. De esta manera da pie para construir una diége-
sis específica para cada universo dentro cada film.

Robar a Rodin (2017) – Cristóbal Valenzuela Be-
rríos
Colatruglio, Lucila 

Tomando como base el documental del director cinemato-
gráfico chileno Cristóbal Valenzuela Berríos Robar a Rodin 
(2017) buscaré analizar detalladamente sus rasgos técnicos y 
estéticos y mediante una entrevista detallada con el director 
entender cómo y por qué este quiso tomar el robo de esta 
obra del escultor francés Auguste Rodin en el Museo de Be-
llas Artes de Chile en el año 2005. Pero además de eso haré 
hincapié en el tema que se disputa en la película acerca de 
quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Teniendo 
en cuenta las opiniones de ambas partes en esta discusión 
tanto del ladrón como desde la justicia, y así poder entender 
qué es lo que se está teniendo en cuenta para hacer las acu-
saciones pertinentes y ver los resultados de dicho robo en 
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una sociedad organizada. Y también analizar la relación que 
genera entre el ladrón protagonista y el espectador, creando 
cierto vínculo de complicidad.

El incendio (2015), de Juan Schnitman
D’ Angelo, Martina

Lucía y Marcelo tienen 30 años y están yendo con cien mil 
dólares a pagar su futura casa. Pero el vendedor no llega y 
la escritura se posterga. Tensos y frustrados vuelven a su 
antiguo departamento alquilado y esconden el dinero. Marce-
lo le dice: “Tranquila, es un día como cualquier otro”. En el 
transcurso de esas 24 horas de espera se revela la verdadera 
naturaleza del amor entre Lucía y Marcelo, de la crisis por 
la que están pasando, y de la violencia que los atraviesa. La 
película cuenta esas 24 horas de una tensión insostenible.
Como relata la sinopsis la película se trata sobre una pareja 
que están atravesando un momento lindo de la peor manera 
por no decirse las cosas bien, de buena manera y por guar-
darse cosas dentro. En cuanto a los personajes voy a analizar 
un poco la psicología de los protagonistas como pueden pa-
sar de un segundo al otro del amor al odio y como repercute 
esta situación en su salud. El género de esta película es un 
drama, trata temas como la violencia de género y violencia en 
sí, quisiera hablar sobre este exponiendo sus características 
relacionándolo con El incendio.
Además, este film posee en su mayoría planos secuencias, 
voy a hablar sobre estos, sobre que generan y comparaciones 
con otras películas con este mismo recurso.

El Cerrajero (2013) - Directora: Natalia Smirnoff
Estevez, Rocío Solange

Este ensayo se centrará en la directora y guionista de cine 
argentino Natalia Smirnoff: su biografía y sus primeros pa-
sos en la industria cinematográfica hasta llegar a concretar su 
ópera prima Rompecabezas junto actores de renombre como 
María Oneto y El Puma Goity, pero enfocándose especial-
mente en su película El cerrajero (2013).
Su segundo film trata sobre Sebastián (Esteban Lamothe), un 
cerrajero que cuando se entera que Mónica (Erica Rivas), está 
embarazada y cree que es su hijo, comienza a tener visiones 
sobre sus clientes mientras está trabajando en sus puertas. 
Sebastián lo siente como una maldición. Posteriormente, con 
la ayuda de Daisy (Yosiria Huaripata), logra encontrarle el sen-
tido a este don.
El ensayo analizará los recursos narrativos utilizados en el 
film: planos, movimientos de cámara, iluminación, sonido y 
de esta a manera analizaremos el estilo fílmico de Smirnoff. 

El sendero del Bagual (2011), de Silvia Barrero
Fontana Alagna, Agustina

El sendero del Bagual es un documental rodado en la Patago-
nia Argentina, con el apoyo de INCAA.
Narra la historia de un gaucho cuatrero que en plena dictadura 
militar, contrabandea ganado entre Argentina y Chile. Perse-
guido por el ejército, se exilia en Puerto Natales, pero decide 

entregarse ante la idea de que sus hijos y amigos, corren el 
peligro por él.
Emprende así una transformación en su vida, que se convier-
te en la aventura más profunda a la que cualquier hombre 
pueda acceder: la de desafiarse a sí mismo para ser artífice 
de su propio destino. 
Su historia nos abre el secreto de tierra adentro, de habitan-
tes solitarios y aguerridos, sobrevivientes de una existencia 
cruda entre la libertad y la domesticación. 
Basándonos en este material de trabajo vamos a estudiar y 
analizar el uso de la voz en off en este documental.

Los niños invisibles (2001) – Lisandro Duque Na-
ranjo
Giron Gil, Juan Camilo 

Lisandro Duque Naranjo es un director de cine y televisión, 
nacido el 30 de octubre de 1943 en Valle del Cauca, Colom-
bia. Es conocido por sus diferentes películas las cuales en la 
época varias fueron reconocidas por distintos festivales des-
tacándose en aspectos como mejor guion y dirección; tam-
bién ha trabajo en programas de televisión y como Profesor 
Universitario y columnista de El Espectador. Se le conoce por 
haber colaborado en distintos filmes junto al escritor ganador 
del premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, quien 
escribió el guion para Los niños invisibles una película acerca 
de tres niños los cuales se obsesionan con la idea de volverse 
invisibles para poder acercarse a las niñas que les gustan; 
sin embargo, para poder lograrlo deberán robar una receta 
secreta un poco excéntrica sin ser atrapados y así finalmente 
podrán hacer el ritual en donde las fuerzas oscuras ayudaran 
a cumplir su objetivo: hacerse invisibles.

Piedra, papel o tijera (2012), de Hernan Jabes
Jaimes Noria, Scarlett Yucybel

El azar de un inocente juego infantil develará una traición que 
cambiará la vida de dos familias para siempre al cruzar sus ca-
minos, poniendo en peligro lo que más quieren en una ciudad 
que no les dará tregua. 
Piedra papel o tijera, segundo largometraje del cineasta vene-
zolano Hernán Jabes, es una crítica a la sociedad venezolana 
del siglo XXI y al imaginario social que la construye. Desde un 
punto de vista realista Jabes plantea a una sociedad enferma 
y a un país en estado crítico, en donde la violencia, la caren-
cia de valores, la falta de comunicación y el abuso de poder 
reinan. El objetivo de este análisis es detectar los recursos 
formales de la iconografía genérica de dicho largometraje en 
relación a la iconografía del cine gángster y los puntos de en-
cuentro establecidos en ambos discursos audiovisuales. 
(Ver ensayo completo en p. 86)

Señales (2014) - Guido Rossetti
León Campuzano, Anthony Emanuel

En este trabajo se analizará de manera general la puesta en 
escena, la narrativa que desarrolla el director de la película. 
Sin embargo, el aspecto principal sobre el cual se focalizará 
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será el análisis de la iluminación y cómo se relacionan los 
distintos tipos de iluminación utilizados en relación a la narra-
tiva, a lo largo del film. La película maneja una relación entre 
escena y escena a nivel lumínico y narrativo, además de la 
iluminación a personajes secundarios que son importantes en 
la diégesis. Se realizará un análisis conceptual de qué tipo de 
iluminación predomina en la película y cómo está justificado a 
nivel dramático. El análisis se llevará a cabo en partes, empe-
zando por explicar las escenas, con mayor sentido dramático 
y qué tienen relación tienen con las escenas posteriores. A 
partir de eso, hacer el análisis del mundo en que se presen-
tan a los personajes mediante color que se maneja para cada 
escena específica, antes y después de los puntos de giros 
correspondientes. El análisis de iluminación se justifica por la 
relación que tiene el verosímil del universo creado a partir de 
la luz, el color y la puesta en escena.

Eva & Lola (2010), de Sabrina Farji
Lescano Becerra, Camila Gabriela

Mi idea es analizar la diferente iluminación de las dos prota-
gonistas, de Eva y de Lola, y cómo esta cambia, evoluciona, 
junto con el progreso de estos personajes, las distintas situa-
ciones que viven y sentimientos que experimentan. Para ello 
mi plan sería, primero analizar a cada personaje por separado, 
no entrando a detalles, pero tampoco en forma general, des-
de su forma de ser hasta cómo responden a lo que les va 
pasando, además de analizar la dinámica de la relación entre 
ambas y un segundo plano su relación con los demás.  La 
segunda parte sería hablar  escena por escena en las que 
aparecen, acerca de la iluminación como aporte argumental a 
la trama, cómo ésta se va modificando junto a los personajes. 
La entrevista se la realizaría a la directora, Sabrina Farji, para 
complementar  mi análisis con ayuda de sus respuestas.

Análisis de La mujer del animal (2016), de Víctor 
Gaviria
Lobo, Vanessa 

La división que el cine de Víctor Gaviria establece en la repre-
sentación de la violencia por su particular tratamiento de las 
dimensiones relacionadas con el narcotráfico y sus efectos 
particulares en la transformación de la cultura colombiana ex-
tendiéndose a cuestiones de raza, distribución del capital y 
movilidad de clases sociales a las cuales el Estado ha sido 
históricamente renuente. En uno de sus últimos filmes, La 
mujer del animal, Gaviria da un paso más en su intento de 
mostrar y testimoniar al espectador individuos que han vivido 
situaciones relacionadas con la historia que el director lleva a 
la pantalla, en este caso la historia de Margarita Gómez.
Objetivos: Observar los personajes de “La mujer del ani-
mal” como estrategia de representación de la violencia. Dar 
a conocer la relación sujeto-espacio acorde al lenguaje y la 
focalización del realizador. Entrevistar al realizador. Analizar 
la representación de la violencia reencarnada en un suceso 
verídico ubicado en el período de los 70.
Preguntas guía: ¿Cuáles son las características del papel de los 
personajes femeninos y masculinos en la película? ¿De qué 
manera el autor marca visualmente la relación sujeto-espacio? 

Hipótesis: La evolución que han ido sufriendo los personajes 
del realizador, se deben al análisis de las situaciones vividas 
por el individuo en la comunidad antioqueña y colombiana a 
través de los tiempos.
(Ver ensayo completo en p. 84)

Las Ineses (2016) - Pablo José Meza
Lodigiani, Lucía Soledad

Para el final de DAV II, analizaré la película de Pablo José 
Meza Las Ineses que fue estrenada en 2016 y es el tercer 
film del director, siendo el primero Buenos Aires 100 kilóme-
tros (2004) y el segundo La vieja de atrás (2010). En el análi-
sis abordaré temas como la combinación entre el montaje, la 
musicalización, el arte, el vestuario y la caracterización de los 
actores que se fusionan para recrear un costumbrismo, tam-
bién analizaré cómo este mismo recurre a los golpes bajos de 
la tragedia para generar humor. Repararé en la no utilización 
de los movimientos de cámara, el manejo de la iluminación 
con sombras como también la luz pareja en ciertas escenas; 
describiré la gran cantidad de planos americanos, medios y 
generales y buscaré la respuesta al porqué de la utilización de 
estas técnicas. Por último, ahondaré sobre el final de la pelí-
cula que deja algunas líneas argumentales abiertas y analizaré 
si esto es así por una posible secuela del film.

Mamá se fue de viaje (2017) - Ariel Winograd
Merlino, Matías 

Partiendo de un profundo análisis de los aspectos técnicos 
y estéticos del film Mamá se fue de viaje (2017) de Ariel 
Winograd, rodado en Argentina, pretendo dar cuenta de las 
características propias que definen al género de la comedia. 
Teniendo en cuenta que dicho film se encuentra catalogado 
como perteneciente a dicho género, mi objetivo es demostrar 
el por qué de dicha pertenencia genérica. 
Ya que se trata de una producción Argentina, mi intención es 
comprobar si existe algún cambio y/o variación con respecto 
al género comedia que habitualmente estamos acostumbra-
dos a ver de otros países productores de cine. De esta ma-
nera, y en otras palabras, demostrar, por medio del análisis y 
la comparación, si en el film está implícita la idea de plantear 
o plasmar una suerte de tendencia a partir de un género que 
todo el mundo podría decirse, reconoce.

Unmade beds (2009) – Alexis Dos Santos
Pieruccioni, Julieta 

En cuanto al análisis a realizar sobre la película, voy a posar 
el enfoque principal de este en la dirección. Voy a analizar y 
describir la manera en que Alexis Dos Santos hizo uso de los 
elementos del lenguaje audiovisual, concentrándome princi-
palmente en la fotografía y en la banda sonora de la misma. En 
lo que respecta a fotografía, mi objetivo es destacar la paleta 
de colores que el director decidió utilizar para transmitir emo-
ciones y sentimientos del personaje, es decir, la carga emocio-
nal de los colores en concordancia con la situación narrativa.
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A su vez, pretendo relacionar estas mismas características 
del film con las de su propio género indie. Describiendo las 
temáticas del género, cuyas historias suelen centrarse en 
temas sociales y marginales, también enfocándome en los 
personajes y en la manera de experimentar con el lenguaje 
narrativo, rompiendo con las estructuras preestablecidas.

Quizás mañana (2013) - Jesús Álvarez Betancourt
Prieto Silva, Roberto

La película a estudiar relata la historia de dos jóvenes que se 
encuentran por casualidad un sábado por la mañana a esca-
sas horas de eventos importantes en sus vidas: Juan Carlos 
tiene que asistir contra su voluntad al velorio de su madre, y 
Natalia a su propio matrimonio. La idea que guía el análisis se 
dispara del capítulo segundo de Los géneros audiovisuales 
(2000), donde Rick Altman trata la identidad, tema, corpus, 
evolución, características y función de los géneros, apuntan-
do grosso modo al designio de que éstos son identificables 
y clasificables. Sin embargo, Quizás mañana parece desafiar 
(con el resultado, mas no la intención) algunas aserciones de 
Altman. La película en cuestión presenta una breve y desdi-
bujada, pero evidente historia de amor entre los personajes, 
además de elementos de comedia, pero con una trama que 
no permite de ninguna manera clasificarla como una come-
dia romántica. La fuerza antagónica no parece ser otra que la 
vida misma de los personajes, cuyos conflictos se desarrollan 
paralelamente pero dan la ilusión de intersectarse. Con una 
hipótesis todavía en proceso, el ensayo pretende identificar 
elementos y recursos narrativos del film para luego observar-
los, interpretarlos y, tal vez, resignificarlos, bajo una perspec-
tiva de género cinematográfico.

Hermano (2010). Director: Marcel Rasquin
Jesús Rangel

Hermano es un film venezolano realizado por el director Mar-
cel Rasquin, cuenta la historia de dos hermanos que residen 
en uno de los barrios bajos de la ciudad de Caracas, Venezue-
la. Ambos poseen un sueño en común, convertirse en futbo-
listas profesionales y llegar más lejos que cualquier miembro 
de su familia. Una serie de imprevistos en sus vidas harán 
que se planteen qué es más importante, si sus sueños o su 
propia familia. Para la realización del trabajo investigativo se 
analizarán los elementos importantes y a destacar sobre el 
montaje de dicho film, así como la forma en la que el montaje 
fue realizado. La persona a entrevistar para la construcción 
del análisis será Juan Carlos Melián, quién fue el encargado 
de realizar el montaje.

Eva & Lola (2010) - Sabrina Farji
Vallejos, Abril Luciana

Esta película narra una historia que toca muy de cerca a Ar-
gentina, pero podemos notar que al principio no nos da una 
información clara de la situación. Solo nos presenta a los per-
sonajes y como llevan su vida en el tiempo en que transcurre 

el film. Mi enfoque estaría dirigido hacia el orden en que el di-
rector nos va brindando datos sobre la situación que viven los 
personajes y el tema central, y así, a medida que transcurre el 
film, cómo los vamos sumando para así formar el objetivo de 
uno de los personajes. 
Por otro lado, voy a analizar también el trabajo realizado con 
el sonido y cómo éste refuerza la intensidad de lo que se nos 
está presentando en cada escena.

Docente:  Paula Landoni

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
La propuesta es introducir a los lenguajes y comportamientos 
del arte moderno y contemporáneo propiciando su reflexión 
a través de una batería de consignas prácticas y devoluciones 
que apuntan a generar las condiciones para la producción de 
un ensayo crítico por parte del alumno.  Cada clase se com-
pone de un eje receptivo y reflexivo acerca de las principales 
metodologías, formatos, categorías de las manifestaciones 
artísticas que implicaron rupturas en el lenguaje del arte y un 
nuevo paradigma en la manera de producir y definir el objeto- 
hecho artístico y la práctica de arte. Con el objetivo de abrir 
debates de intercambio reflexivo y crítico entre el docente 
y los alumnos se recomendara la lectura de bibliografía de 
primera fuente -manifiestos artísticos, escritos de los propios 
artistas- y de textos teóricos seleccionados por el docente. 
Cada clase, a su vez, incluirá la proyección de documenta-
les, películas y el análisis de obras emblemáticas de artistas 
argentinos e internacionales que marcaron hitos dentro del 
campo del arte del siglo XX. En lo relativo a las apuestas con-
temporáneas del arte de fines del Siglo XX y primer cuarto del 
siglo XXI se abordaran las categorías y los hechos artísticos 
dentro del marco de la estética relacional y el arte de pospro-
ducción. Durante la cursada los alumnos realizaran a tono de 
ejercicios de taller pequeños ensayos de análisis compara-
tivos con el objetivo de aplicar e integrar los contenidos de 
la materia al análisis de un hecho artístico especifico, hasta 
llegar a la elaboración de un ensayo final articulado a un pro-
yecto de interés personal afín a su carrera profesional. 

Producción de los estudiantes

La imagen del espejo
Petre, Luciano Agustín 

Tema: Autorretrato con la imagen del espejo.
Hipótesis: El factor rupturista de la obra de Frida Kahlo surge 
de su estilo y forma primitiva que ella ha inventado, sin dejar-
se encasillar por ideologías ni géneros de ningún tipo.
Preguntas: ¿De dónde surge el factor vanguardista de Frida? 
¿Cómo maneja los conceptos e ideas en su obra? ¿Pertenece 
al surrealismo? ¿Cuáles son las propuestas que presenta la 
autora? ¿Qué nivel de abstracción maneja en su obra? ¿Qué 
medios utiliza? ¿Hace críticas a lo social o a lo correcto? ¿Qué 
paradigmas logra romper o cuestionar con su obra?
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Conceptos: machismo, feminismo, sufrimiento, vida, muerte, 
agonía, dolor, desamor, amor, toxicidad, dualidad, felicidad, 
tristeza, roles de género, política, ruptura de lo normativo y 
los paradigmas, enfermedad, legado, autobiografía, vanguar-
dia, arte y antiarte.

Los múltiples del yo
Imach, Mijal 

En el trabajo final de la asignatura Taller de Reflexión Artística 
I indagaré acerca de “mi yo”/”mi dualidad” en el campo del 
arte, específicamente en relación a tres artistas claves del 
arte internacional y nacional:
 El artista que pertenece a la vanguardia dadaísta, Marcel Du-
champ, la artista estadounidense, Cindy Sherman y la artista 
contemporánea argentina, Flavia Da Rin. 
Los tres artistas tienen en común el uso de su propio cuerpo 
como herramienta y material de la obra, retratándose bajo dis-
fraces y múltiples modificaciones y desfiguraciones de ellos 
mismos; cambiando así la noción de una identidad única y fija.
En base a esto me planteare un par de hipótesis o suposicio-
nes para tener un campo más amplio y, a su vez, una brújula 
que guíe mi investigación. 
El trabajo me nutrió en mi carrera en la medida que me ayudo 
a saber reflexionar sobre una o varias imágenes, a poder com-
pararlas con noción y criterio, y a su vez a ponerlas en relación 
con un tema de interés propio.

El detrás de escena de los diseñadores de moda
Altamura, Camila
 
El tema a tratar en este ensayo parte de una colección rea-
lizada este año por Viktor and Rolf, y consiste en demostrar 
como al observar detenidamente su desfile podemos con-
cluir que para crear los diseños y la estética se basaron en 
las vanguardias históricas, como el surrealismo y Bauhaus. 
Como siguiente apreciación, dentro de esas vanguardias 
quiero mostrar las similitudes que tienen con la estética de 
Schlemmer (Bauhaus) y a su vez, las similitudes y diferen-
cias que tienen con Bellmer (Surrealismo) y sus muñecas. Al 
mismo tiempo, me gustaría demostrar en relación con otra 
colección realizada en el año 2015 la conexión que hay entre 
los diseñadores con el arte conceptual. Ya que ellos parten de 
un concepto, se centran en la idea y eliminan toda referencia 
al objeto dándole más importancia a la obra, como con esto 
se superó esa característica de que para ser arte hay que ser 
si o si objeto o que no hay que ser considerado sino trasmitir 
la idea que quieren plasmar. Por eso mismo elegí Viktor and 
Rolf ya que muchas de sus colección cuestionan la belleza 
del arte y la relación que esta tiene con su mundo. Hipótesis: 
Las vanguardias históricas influyeron notablemente sobre los 
diseñadores de moda contemporánea y su forma de pensar a 
la hora de diseñar. Conceptos clave: Moda- Colección- Muñe-
cas- Surrealismo- Bauhaus- Belleza- Viktor and Rolf 

Cubo, raíz de la arquitectura minimalista
Yan, Lucas 

Abordaré como tema principal el cubo. Indagare sobre el ori-
gen de esta figura geométrica y su trascendencia en los años 
sesenta que permitió el engendramiento de la arquitectura 
minimalista. Incluiré en este trabajo el artista Sol Lewitt que 
fue una de las figuras emblemáticas de esta nueva tendencia; 
asimismo, desarrollaré la ideología de este autor que explica 
detalladamente de cómo una forma simple logra crear propor-
cionalmente desde un plano bidimensional hacia una repre-
sentación tridimensional. También, analizare las semejanzas 
y diferencias del uso de grillas y módulos entre Le Corbusier y 
Sol Lewitt para discernir si sus teorías son compatibles entre 
sí. “La idea es el todo y el objeto es tan sólo un artefacto que 
acaba modelando a la propia idea. La ejecución es un asunto 
superficial”.

La abstracción de Kandinsky desde mi punto de 
vista
Reinaudi, Valentina

El tema que voy a abordar y desarrollar en el ensayo sobre la 
imagen se centra en el lenguaje abstracto, puntualmente, en 
la producción y teoría artística del artista Kandinsky, La hipó-
tesis que planteo se abre como pregunta: ¿hasta qué punto 
los colores por medio del lenguaje abstracto pueden connotar 
diferentes emociones? Para indagar este asunto de la rela-
ción entre el color y la emoción me concentrare en el análisis 
de la obra Composición VII de Kandinsky a través de la teoría 
del color del propio autor.
Los temas más importantes son:
El concepto de la abstracción
El concepto de abstracción lírica
Como es el punto de vista del espectador
La teoría que plantea el artista del color y de las formas.
La interpretación desde mi punto de vista de la obra titulada 
Composición 7.

El minotauro y el laberinto en Grecia y Cataluña 
en una revista surrealista
Mendez Casariego, Emilia

La finalidad del ensayo es investigar la revista surrealista Mi-
notaure, su icono, el minotauro, y su relación de la figura del 
toro en Cataluña con el mito griego, y como se relaciona el 
laberinto, en su origen griego, y sus influencias en la cultura 
popular.
Hipótesis 1 - Minotauro: Cultura griega y catalana. La figura 
del Minotauro importante en la Grecia clásica del cual deriva 
el mito, del cual se origino este ser mitad hombre y mitad 
toro, constituido en dos partes: Todo lo que aconteció para 
que se de nacimiento, y su vida en el laberinto y posterior 
muerte a manos del héroe Teseo. ¿Cuál es el punto de unión 
entre la cultura griega y catalana? Así como en la Grecia clá-
sica se origina su mito, en la cultura catalana vemos cómo se 
percibe al toro allí y su influencia para toda España ¿Qué es 
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un Minotauro? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el punto de unión 
entre Grecia y Cataluña? ¿Por qué los surrealistas eligieron a 
este ser mitológico griego como nombre de la revista? ¿Aca-
so el minotauro tuvo influencia en España o es por la relación 
mito-realidad con el toro? ¿Está relacionado con el símbolo 
del toro bravo o de lidia, icono de la tauromaquia? ¿Es una 
cuestión cultural en torno al toro o guiño a la cultura griega?
Palabras clave: Minotauro, mito, Grecia, híbrido, ser mitológi-
co. Toro, tauromaquia, toro bravo, Cataluña, España, realidad. 
Minotaure Surrealismo, revista, Dalí, Portada
Hipótesis 2 - El laberinto: Orígenes e influencias en Minotaure 
y otras fuentes.
Si leemos el mito del minotauro, vemos que dicho monstruo 
fue encerrado allí debido a su bestialidad. ¿Este laberinto in-
fluyó en la elección para la revista Minotaure? ¿Qué significa 
el laberinto para el surrealismo? ¿Qué es un laberinto? ¿Por 
qué encierran al minotauro allí? ¿Cuál es su origen? ¿Quién 
construyó dicho laberinto? ¿Cuál es la influencia del laberin-
to del mito para que apareciera en las portadas de la revista 
Minotaure?
Palabras clave: Laberinto, Origen, Dédalo, Ícaro, influencia.
La idea principal es unir esta dos hipótesis en una sola o hacer 
el ensayo en dos secciones.

¿Mujer sensible o invisible?
Argüello, Silvina 

El tema que abordaré en el ensayo de la materia Taller de Re-
flexión Artística I es la representación de la mujer en la obra 
del artista pop Roy Lichtenstein. Específicamente la manera 
en que usa la imagen de la mujer extraídas del campo del 
comic y el punto de vista que adopta para mostrar la subje-
tividad de las mujeres representadas, en la mayoría de sus 
obras mi cuestionamiento surge en el rol que ocupa la mujer 
en sus pinturas reflejadas a través de imágenes de la mujer 
ready made’s de cómics; en la cual se manifiesta como un 
sujeto sensible y frágil, en busca de un hombre que la rescate 
de ese estado catastrófico. Posiblemente el ligamiento del 
modelo femenino sugiere una sensación de empatía con el 
espectador, debido a la sensibilidad que las caracteriza. Mi 
hipótesis gira en torno a la subjetividad puesta en una pla-
taforma de gran dimensión como es el cómic, a través de la 
pintura para reflejar no solo el consumismo de la época,  sino 
el rol que cumple la mujer (ama de casa desprotegida) y el 
hombre (persona fuerte, segura y confidente). Busco hallar 
la sensibilidad y los recursos que utilizó Lichtenstein para es-
tas obras de gran magnitud en el campo visual y psicológico. 
Cuestiones a indagar: ¿Será la mujer sensible o invisible ante 
los ojos del espectador? ¿Vale más el rol del hombre protec-
tor o el de la mujer desprotegida?

La poética y la abstracción de conceptos en el 
diseño de indumentaria 
Frenkel, Martina 

En mi trabajo desarrollare una reflexión sobre el diseño como 
arte, la elección de conceptos, la materialización de estos y 
la poética tras los discursos visuales y conceptuales en los 

diseños vanguardistas.  Usaré de punto de partida a los dise-
ñadores japoneses Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, quienes 
poseen un discurso claro, profundo y complejo.  Yohji Yamo-
moto quien es conocido como el padre del Avant Garde, el 
vanguardismo, en la indumentaria. Por sus formas decons-
truidas y su inspiración en todo lo que no es perfecto, inspiró 
a los seguidores del estilo Punk y a los amantes de la moda a 
buscar la belleza en los lugares reconocidos como no bellos. 
Rei kawakubo, alma máter de la marca Comme des Garçon 
se puede decir que es el máximo exponente (si entramos a 
rebuscar dentro de los atestados cajones de la historia de la 
moda) de lo que vendría a ser el diseño conceptual. 

El uso del espacio en la poética del minimalismo
Del Granado, Gabriela

El tema de mi ensayo será el minimalismo y el uso pecu-
liar del espacio de este movimiento artístico de la década del 
60 en Estados Unidos. Mi interés se centra en investigar la 
experiencia del espacio minimal: lo que le pasa a los espec-
tadores en espacios minimalistas y lo que los artistas mini-
malistas buscan causar en el espectador. Una obra que me 
guió y provoco estas inquietudes fue la obra El laberinto y 
las trampas del minimalismo. Mi ensayo gira alrededor de las 
siguientes preguntas: ¿por qué esta corriente pretende que el 
espectador tome conciencia del espacio que transita? ¿Qué 
es el espacio para el minimalismo? ¿Qué es la conciencia o 
tomar conciencia para el minimalismo? ¿Qué es la emoción 
para esta corriente y por qué la erradica? ¿Qué significa el 
concepto de “presencia” para esta corriente artística? ¿a qué 
se refieren los artistas minimalistas cuando argumentan que 
sus obras son objetos específicos  y que no quieren que aluda 
a algo más que eso que vemos?

La geometría escenográfica
Santillán, Evelyn

Se va a abordar el tema del carácter geométrico y formal de 
la escenografía de la obra teatral Das Triadische Ballet (Ballet 
Triádico) de la Bauhaus, del autor Oskar Schlemmer..
En esta obra el autor decidió un repertorio de formas elemen-
tales y específicas para la representación escenográfica, ba-
sándose en la geometría pura de la forma. 
La primera parte se desarrolla sobre un escenario de color 
amarillo con una grilla en el solado y luego con un círculo en 
posición vertical, haciendo referencia a un concepto burlesco; 
en la segunda se decidió trabajar con el color rosa, generan-
do un ambiente ceremonial, mientras que la tercera y última 
parte se desarrolla en una escenografía de color negro, pro-
vocando, junto a la música, un espacio místico. En los tres ca-
sos, los detalles que generan la escenografía como las grillas, 
las escalinatas o la línea en forma de espiral sobre el suelo, 
determinan muchos de los movimientos y acciones que reali-
zan los bailarines a lo largo de toda la obra.
Se va a tener en cuenta la relación no solo de color-forma, 
sino también color-sonido, para poder entender completa-
mente el concepto escenográfico que se empleó en la obra.
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Lo absurdo en el campo del diseño y del arte
Abed, Mateo 

Dadaísmo y diseño, el éxito en la unicidad del diseño y en 
el aspecto revolucionario del objeto. Productos que no son 
productos como pipas que no son pipas ¿Hasta qué punto lo 
absurdo es absurdo o revolucionario/exitoso? ¿Por qué triunfa 
Duchamp? ¿Hasta dónde tiene que ver el diálogo en el éxito 
de la obra?
La mayor parte del tiempo se produce masivamente para sa-
tisfacer las necesidades de las personas, ya sea en objetos 
como en arte (paisajes retratos, etc.). Es notorio e innumera-
ble la cantidad se objetos u obras de arte revolucionarias e 
únicas que han triunfado a lo largo del tiempo. Pero en este 
trabajo. Además de la unicidad, me baso en lo absurdo del 
diseño y el arte. En lo descarado de Duchamp de ir en contra 
la masa artística y el diseño de productos llamativos no por 
su función revolucionaria sino por su carencia de sentido, o la 
dificultad para interpretarlos. 

Surrealismo: fetichismo y otras parafilias en el 
arte
Rivas, Santiago

Me propongo explorar las tendencias y el tratamiento del fe-
tichismo dentro del arte, dentro del surrealismo en particular.
Esta temática será abordada desde perspectivas como las 
teorías de Sigmund Freud sobre la sexualidad hasta la historia 
de la sexualidad expuesta por la intelectual Camille Paglia.
Como relevamiento de obras me concentraré en La Pupeé 
de Hans Bellmer, las fotografías de Kati Horna y la revista de 
la que ambos formaron parte: S.nob. La bibliografía relevante 
contará también con escritos de Georges Bataille.
También se tomarán en cuenta otras parafilias que puedan 
hacerse presentes en la obra de algún artista relevante dentro 
del marco temático como el sadomasoquismo o la necrofilia, 
entre otras. 

Docente: Griselda Pace

Abstract (Taller de Reflexión Artística III)
En la asignatura Taller de Reflexión Artística III la idea central 
es abordar el conocimiento de las características del periodo 
que va desde el Renacimiento hasta las Primeras Vanguar-
dias,  teniendo particularmente en consideración las ideas 
filosóficas y los fenómenos socio - culturales de cada época, 
para establecer la influencia decisiva de estos elementos en 
la caracterización de los movimientos artísticos citados
A tal fin se profundiza la comprensión, no tanto del desarrollo 
cronológico -histórico, sino más bien la forma en que las ideas 
y los acontecimientos impactan y eventualmente definen las 
originalidades de los movimientos artísticos.
En este sentido se les propone a los alumnos para el Proyecto 
Pedagógico Final un enfoque basado en dos líneas, a saber:

El análisis de la obra de creadores contemporáneos que plan-
teen tendencias
La vinculación de artistas contemporáneos con un movimien-
to artístico a fin de indagar sobre la resignificación de la histo-
ria que una nueva mirada puede tener sobre el arte.

Producción de los estudiantes

Hendrik Kerstens, fotografía digital renacentista
Arito, Florencia 

El Renacimiento fue un movimiento artístico que surge en 
Europa Occidental. Se caracterizó por un renovado interés en 
el mundo grecolatino, y el Humanismo. La estética renacen-
tista valora las formas equilibradas y armónicas, y la idealiza-
ción de la realidad.
Este movimiento artístico ha sido fuente de inspiración en la 
actualidad de diversos artistas, como diseñadores, arquitec-
tos, fotógrafos entre otros, quienes han intentado rescatar su 
espíritu, desde una mirada contemporánea.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el arte ha ido evo-
lucionando y han surgido muchas manifestaciones artísticas 
desarrolladas digitalmente, algunos de estos artistas digitales 
encuentran inspiración en Renacimiento. 
En el presente ensayo se analizará el trabajo del fotógrafo 
Hendrik Kerstens quien mediante la fotografía digital simula 
pinturas de artistas de la época del Renacimiento Italiano.

Rovina Cai. Nostalgia, melancolía e inspiraciòn
Videla Toteda, Geronimo Hernán

Para la realización del presente ensayo se tomará como punto 
principal la obra de la ilustradora australiana Rovina Cai. Du-
rante el desarrollo del mismo se hará un análisis de su estilo 
grafico e ilustrativo así también como sus composiciones. 
A partir de dicho análisis se tratara de establecer la relación 
existente entre el trabajo de Rovina y el movimiento artísti-
co romántico, tanto en técnica como en clima, atmósfera o 
tema. Algunos de los puntos que ambos comparten son el 
sentimiento de la nostalgia por un mundo medieval olvidado, 
la amenaza del mundo salvaje y la pequeñez del ser humano 
frente al entorno que lo rodea.
(Ver ensayo completo en p. 135)

La fotografía de Fan Ho y el barroco.
Soria, Andrés 

Fan Ho es un reconocido fotógrafo chino , el cual se carac-
teriza por crear las imágenes más icónicas de China durante 
la década de los 50 y 60, maestro del claro oscuro Fan Ho 
presenta en ellas una impronta propia  de las bulliciosas calles 
de Hong Kong, retratando la ciudad desde una visión dramáti-
ca, mostrando calles vacías con figuras solitarias,  de fuertes 
contrastes y un notorio dominio del claro oscuro hacen que al 
verlas remitan a la  estética del barroco, definido por la aplica-
ción magistral del claro oscuro en sus imágenes. En este tra-
bajo se profundizará en el análisis de obra del fotógrafo para 
relacionarlas con manejo lumínico propio del  periodo barroco. 
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Okami y el arte oriental
Duvieilh, Clara

Ōkami, es un videojuego desarrollado por Clover Studio y pu-
blicado por Capcom, su última versión fue lanzada al aire en 
2017. La historia de este título transcurre en un Nippon ficti-
cio, siguiendo las aventuras de la diosa del sol Amaterasu (del 
Sintoísmo). Combina varios elementos de la antigua cultura 
japonesa, y su estilo visual esta trabajado con cel-shading, 
dando una apariencia similar a la de la acuarela japonesa (Su-
mi-e).
Para definir el estilo artístico de un videojuego se deben te-
ner en cuenta diferentes elementos como el arte conceptual, 
escenarios, efectos especiales, texturas, menús, diseño de 
personajes, gráficos, entre otros.
Este trabajo pretende estudiar la estética general del video-
juego Ōkami, y como aplica diferentes elementos del arte 
oriental Japonés en maneras únicas que solamente una pla-
taforma como la suya ofrece. 

Matt Gordon, y su relación con el Horror Vacui y el 
Romanticismo
Furer, Ian 

En el siguiente trabajo se tratara de establecer una relación 
entre artista Matt Gordon, con algunos términos del Horror 
Vacui y el Romanticismo.
Para desarrollar el tema propuesto se explicara que es el Ho-
rror vacui, el Romanticismo, lo que implica cada uno y se co-
nocerá a la figura del artista. 
Se trataran temas como el llenado exhaustivo de espacios, y 
el miedo a desaparecer sin una comprensión propia de uno 
mismo y de la vida, la nostalgia por la infancia, la creatividad. 

Los Caprichos de Goya y los Ilustradores contem-
poráneos
Montiel, Marcos 

Para este ensayo final se tomara como referencia la serie de 
grabados denominada Los Caprichos, perteneciente a Fran-
cisco de Goya, en la cual el artista desarrolla una sátira hacia 
la sociedad española del siglo XVIII. A partir de la misma, se 
procederá a realizar una analogía de trabajos de ilustradores 
contemporáneos, para remarcar las críticas tanto sociales 
como políticas que continúan presentes en las obras más allá 
del contexto histórico en el que se suceden.  

Rococó y el Interiorismo 
Santana, Iggsel

El Rococó fue un movimiento artístico surgido en Francia 
en el siglo XVIII, que tuvo una gran importancia en el dise-
ño de interior. Cada uno de los elementos decorativos del 
interior estaba relacionado con la burguesía y la aristocracia 
pero también con la belleza, lo sensual, la armonía, el lujo y la 
sensación de felicidad que generaba el lugar. Los ornamentos 
formaban parte de los detalles utilizados en los revestimien-
tos y los mobiliarios, dándole una imagen de naturaleza como 

concepto principal relacionada directamente con el uso exce-
sivo de formas curvilíneas y orgánicas. La función, la forma y 
el uso de colores vivos y pasteles iban de la mano a la hora 
de realizar un ambiente. Esto demuestra como contrastaban 
la oscuridad de los interiores antes de este movimiento artís-
tico, como en el barroco. Es por esta razón, que el Interioris-
mo tuvo una gran importancia en este ámbito, ya que fue un 
impacto generado por la libertad de expresión  y las distintas 
sensaciones nuevas de ligereza y fantasía que plasmaban los 
interiores. El rococó fue un estilo que si bien surgió en la rea-
leza se expandió hasta pequeños pueblos donde eran más 
conservadores en materia de gusto estético. En este Ensayo 
se tratara de demostrar como el rococó impuso diferentes 
elementos que fueron y actualmente son fundamentales en 
el diseño de interior. 

Cockaignesque y la Estética Barroca  
Zelada, Victoria 

En el presente trabajo se analizará a la obra de la fotógrafa He-
len Sobiralski. Se trata de una joven profesional alemana que 
para su trabajo de tesis Cockaignesque, empleo la estética 
barroca: las luces, las sombras, los elementos que utiliza, la 
indumentaria y los personajes, todo remite a las característi-
cas de ese movimiento.
Se buscaran similitudes y divergencias entre las fotografías 
de Sobiralski y las obras barrocas a fin de establecer el acer-
camiento visual y al mismo tiempo la distancia entre el barro-
co y el arte contemporáneo 

Alexia Sinclair y el Rococo
Jang, Carola 

Alexia Sinclair es una fotógrafa australiana. Estudió Bellas Ar-
tes en Sydney en The National Art School. Se especializó en 
fotografía tradicional y sus estudios de pintura, dibujo, escul-
tura e historia del arte influyeron en su trabajo. En una de sus 
últimas muestras presenta obras que denotan la influencia 
que ejerce en su obra el movimiento rococó, inspirado en la 
vida, la moda, los jardines y todo aquello propio rodea del 
siglo XVIII: extravagancia, sensualidad y excentricidades. 
En este ensayo se distinguirán entonces, los elementos pro-
pios del Rococó incluidos en la obra de esta artista contem-
poránea

Henri Cartier-Bresson y el Budismo Zen
Sosa, Gerardo 

El estilo fotográfico de Henri Cartier-Bresson, basado en los 
principios del placer de la contemplación y en la importancia 
del instante decisivo permiten pensar en una relación entre 
su obra y el pensamiento Zen. 
A través de este ensayo, se indagará acerca de los principios 
de la filosofía del Budismo que fueron adoptados por Cartier-
Bresson a su metodología fotográfica, se mostraran ejemplos 
del arte oriental que sigan las mismas características, profun-
dizando en el estilo artístico y en la obra fotográfica del artista.
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Libertad un viaje de ida. Ai Ai Weiwei y el Roman-
ticismo 
Perez, Carolina 

¿Qué pasaría si te quitaran la libertad y la única salida sea el 
exilio? 
El artista chino Ai Weiwei lo ha vivido en carne propia al tener 
que huir de China con su familia, de la misma forma que mi-
les de personas a las que ahora busca dar voz a través de su 
trabajo. Es el artista contemporáneo más conocido de China 
y recibió reconocimiento internacional gracias a sus innovado-
ras y provocativas obras.
Para este ensayo se tomará como punto de partida el últi-
mo trabajo del artista La ley del viaje donde destaca la crisis 
mundial de los refugiados, y se  establecerá una relación con 
la obra de Théodore Géricault La balsa de la Medusa pertene-
ciente al movimiento artístico romántico.
Ambas obras relatan la cruda realidad sobre la condición hu-
mana y  la censura que ejerce el sistema político sobre la 
sociedad y como la vida, la muerte y la esperanza determinan 
la libertad.
(Ver ensayo completo en p. 132)

Mary Blair y el Movimiento Romántico
Ruocco, Sofía 

Mary Blair (1911 – 1978) fue una artista estadounidense des-
tacada por el trabajo que realizó para The Walt Disney Com-
pany, u una de las principales mentoras en el arte conceptual, 
cuyo objetivo principal fue dar  una representación visual de 
un diseño, idea y/o estado de ánimo para su uso en películas 
de animación  antes de que se realice en el producto final. 
Blair produjo los impresionantes conceptos artísticos de pe-
lículas como Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan, 
Canción del sur y La Cenicienta, creando un estilo vanguar-
dista para su época que logra perdurar en el tiempo y que 
actualmente gran parte de los ilustradores siguen utilizándolo 
como principal fuente de inspiración.
Lo que se intentará realizar en este trabajo es una compara-
ción entre el trabajo de Blair y el movimiento Romántico, ya 
que, comparten conceptos  fundamentales como la ruptura 
con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas 
estereotipadas. La libertad es su búsqueda constante por la 
autenticidad de sus obras artísticas, por eso su rasgo revo-
lucionario. Debido a que el Romanticismo es una manera de 
sentir y concebir la naturaleza, Blair transmite en sus concep-
tos fantásticos a la vida y al hombre mismo.

Docente: Marcos Adrián Pérez Llahí

Abstract (Discurso Audiovisual I)
Durante la cursada se revisan diferentes aspectos de la 
producción audiovisual de la segunda mitad del siglo XX 
en adelante en general y del denominado cine moderno en 
particular, en su proyección hasta la actualidad bajo la forma 

de propuestas autorales reconocibles en realizadores de di-
versos orígenes. Las primeras tres clases se dedican a un 
diagnóstico general del grupo en torno al tema y al abordaje 
de herramientas metodológicas y noción generales de histo-
ria, estética y semiótica del cine, aplicadas directamente a 
la problemática moderna y contemporánea de la disciplina. 
En dicho marco es que nos abocamos, mas tarde, al análi-
sis en clase de una serie de casos representativos de dicho 
devenir: Jean Renoir, Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, 
Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Raoul Ruiz, Nanni 
Moretti, José Luis Guerín, David Lynch, Hsiao-hsien Hou, 
fueron los seleccionados en esta ocasión. A lo largo de la cur-
sada cada estudiante debe optar por participar en al menos 
5 de las 10 consignas de trabajos prácticos que se proponen 
semanalmente a partir de la clase 4. Cada una de ellas impli-
ca la redacción de un ensayo breve. La extensión y nivel de 
exigencia formal y de contenido va aumentando conforme se 
avanza en la progresión de las consignas.  

Producción de los estudiantes

Imágenes paganas: El desarrollo del sueño ameri-
cano según ojos alemanes
Miranda, Sofía 

La película elegida para el ensayo final de cursada es Paris, 
Texas (1984), dirigida por Wim Wenders, y protagonizada por 
Harry Dean Stanton y Nastassja Kinski. En el ensayo se inicia-
rá con una breve presentación del filme a través del concepto 
de road movie ofrecido por el teórico Eduardo Russo en su 
obra Diccionario de Cine. A continuación, se ofrecerá también 
una breve biografía del director de la película, Wim Wenders. 
Seguido de esto, se analizará a la película dentro del marco 
de los fundamentos del cine moderno explicado en el artículo 
La modernidad cinematográfica, escrito por José Monterde. 
También se estudiará a Paris, Texas haciendo hincapié en el 
valor y la importancia que tiene la imagen y el sonido de la 
misma, ambas áreas a cargo de Robby Müller y Ry Cooder 
respectivamente. Para finalizar, se utilizará a la película Alice 
in den Städten, estrenada en el año 1974, y dirigida por el 
mismo director; y se abrirá un marco de comparación entre 
ésta y la película que este ensayo tiene por tema principal.

En el transcurso del tiempo (1976), un retrato 
sobre el movimiento
Nieva, Ignacio 

Se pretende realizar un análisis del film En el transcurso del 
tiempo (Wim Wenders, 1976). El objetivo del estudio es si-
tuar al largometraje en el marco de lo que se clasifica como 
road movies, partiendo de de una comparación básica con 
Alicia en las ciudades (1974) y Falso movimiento (1975), fil-
mes junto a los cuales forma una trilogía conceptual. Entre los 
puntos de mayor consideración se encuentran: la relevancia 
de la narración en relación a la construcción del argumento; 
el movimiento como elemento conductor de la película y su 
función en términos de montaje; y la verosimilitud y el siste-
ma de representaciones.
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David Lynch: el surrealismo en persona
Carman, Francisco 

El director con cual realizaré mi trabajo final será David Lynch. 
David Lynch es muy conocido por muchas de sus películas: 
Mullholland Drive (2001), Eraserhead (1977), The Elephant 
Man (1980), Blue Velvet (1986), entre otras. Como también 
por series como Twin Peaks (1990-199, 2017). Uno de los 
rasgos que hace destacar a Lynch es su amor por el dadaís-
mo y el surrealismo, esto le da a su cine varias particularida-
des evidentes en su cine: discontinuo, inquietante, con trazos 
de obra experimental, unidos a relatos donde se mezcla lo 
real con lo fantástico de la mente de sus personajes, lo que le 
asigna un lugar único y especial en el paisaje cinematográfico 
de los últimos 30 años. El cine de Lynch es de una intensidad 
que estremece, sabe lo que es asistir a experiencias cinéfilas 
donde el horror y la pesadilla que ve en pantalla y aprietan el 
corazón y lo aplasta en la butaca como un escalofrío. No por 
nada mucha crítica señala que las obras de Lynch “se sien-
ten, se huelen y se tocan”. Su cine es intenso porque captura 
el desvarío, la locura interna de personajes escindidos que 
resultan atrapados en la espiral de su propia demencia, de su 
pérdida absoluta de lo que se llama la conciencia.

La estructura dramática en obras de David Lynch
Blaquier, Celina 

El director al cual me gustaría dedicarle mi trabajo practico fi-
nal es David Lynch, tratando en un principio películas como 
Blue Velvet, Lost Highway y Mullholand Drive en donde voy a 
analizar cómo se desarrolla la estructura dramática y cómo va 
incrementando la tensión teniendo en cuenta conceptos como 
las simbologías y los códigos recurrentes dentro de sus films.

Docente: Ileana Ratinoff 

Abstract (Historia y Tendencia del Diseño I)
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 producto, el alumno lo relaciona que 
algún periodo histórico analizado durante la cursada. Encon-
trara similitudes o diferencias en las diferentes variables, rela-
ciones entre el ornamento y la estructura del objeto, cambio 

de uso y usuario según los cambios en el mundo, influencia 
del zeitgeist (espíritu del tiempo) en el pasado y en la actuali-
dad. Cambios en los materiales, aspectos de sustentabilidad, 
consumismo y obsolescencia programada, problemáticas tan 
actuales. Influencia de diseñadores 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

Tomás Maldonado, un pensador disruptivo
Ciccolella, Fernanda 

Los diferentes campos del arte y del diseño en los cuales 
Tomás Maldonado se ha desarrollado han hecho que la autora 
sienta un particular interés por una investigación más profun-
da acerca de su obra.
A través de sus obras pictóricas, del diseño industrial, del di-
seño gráfico y más adelante sus investigaciones, ha aportado 
un cambio determinante en el pensamiento de estudiantes, 
profesionales y escuelas de diseño.
Ha tenido una producción figurativa antes de 1944, para luego 
pasar al arte concreto.
En 1945, la abstracción geométrica, una vanguardia que tuvo 
su origen en las experiencias de la Bauhaus, realizó su pri-
mera exposición en París. En Argentina en 1944, con la pu-
blicación de la revista “Arturo” se inició el arte geométrico, 
cuyos protagonistas eran jóvenes interesados en desarrollar 
un arte abstracto a partir de la racionalidad e investigaciones y 
reflexiones de carácter científico. Tomás Maldonado era uno 
de esos jóvenes.
La primera exposición oficial de la Asociación Arte Concreto-
Invención se llevó a cabo el 18 de marzo de 1946 en el Salón 
Peuser, en la que participaron Maldonado, Pratti, Girola, Hlito, 
Iommi, Raúl Lozza, Rafael Lozza, Van Dyck, Antonio Caraduje, 
Simón Contreras, Manuel Espinosa, Alberto Molenberg, Pri-
maldo Mónaco, Oscar Núñez y Jorge Souza. Su planteamien-
to estaba inclinado a enfrentar los problemas sintácticos de la 
forma (camino señalado por De Stijl, Bauhaus y vanguardias 
soviéticas), dejando de lado las dimensiones semánticas y el 
espiritualismo adoptado por Kandinsky, Mondrian y Malevich 
que venía de la abstracción europea.
Heredaron del constructivismo ruso la pretensión de transfe-
rir la autosuficiencia y exactitud del trabajo científico al arte, 
pensamiento que Maldonado desarrollará más adelante para 
proyectos de diseño industrial.
Sus referentes internacionales fueron Theo van Doesburg, 
Max Bill y Hans Arp. En 1949 se dio por finalizada la Aso-
ciación, y Hlito, Iommi, Girola, Maldonado y Pratti adoptaron 
el nombre Grupo de Artistas Concretos. En 1950 se llevó a 
cabo la última manifestación pública del grupo, de la que sólo 
participaron Iommi, Hlito y Maldonado.
Asimismo el diseño gráfico también ha sido otro campo de 
interés, después de un viaje a Europa, trae los plomos de los 
tipos y que utilizará luego en sus trabajos de diseño gráfico. 
Esta tipografía creada en la Bauhaus por Lazlo Moholy –Nagy 
y Herbert Bayer, es presentada por primera vez en Argentina.  
Cabe destacar que en 1949 también a la vuelta de este viaje 
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había escrito un texto que se llamaba “el diseño y la vida so-
cial”, en el mismo conoce a Max Bill, quien lo invita a participar 
de lo que en un futuro ha sido la escuela de diseño de Ulm.
En ese escrito Maldonado afirma: “la nueva visión propone 
que el artista se amplíe hasta alcanzar nuevos horizontes 
creadores, que se extienda al universo socialmente palpitan-
te de los objetos en serie, de los objetos de uso cotidiano, y 
multitududinario que constituyen en última instancia la reali-
dad más immediata del hombre moderno.
Más tarde Maldonado abandona Buenos Aires, fines de 1954, 
para arrivar a la escuela Hochschule fur Gestaltung (HfG) en 
Ulm. Sobre la base de este escrito, hace un un nuevo plan de 
estudios en el cual confronta con la tradición del Bauhaus y 
la relación entre diseño e industria en la sociedad capitalista. 
Esta cambio genera una ruptura con Max Bill que se retira de 
la escuela. 
Otro particpante muy importante de la escuela ha sido Oit Ai-
cher, diseñador gráfico , que ha generado conceptos y  cam-
bios en cuanto  al disciplina del diseño gráfico y Inge Scholl, 
su esposa, fueron los que concibieron esta escuela en honor a 
lso hermanos de ella ejecutados en 1943 por el regimen nazi. 
Luego junto a Gui Bonsiepe, alemán, diseñador industrial, teo-
ríco y docente de diseño en HfG, en un ensayo, expresan que 
el diseñador, los arquitectos, los urbanistas tienen que gene-
rar inquietud, en ves de quietud. Asi mismo estos conceptos 
irán acompañados con la incorporación de las matemáticas 
en la carreras que suponía un orden, continuidad y proximidad 
y que Maldonado sostenía acrecentaría la creatividad.
En esos años realiza una investigación y desarrolla cantidad 
de objetos industriales. Se destaca el proyecto del diseño de 
la máquina de escribir eléctrica Tekne 3 (con Ettore Sottsass) 
a pedido de Olivetti y un sistema de íconos para el proyecto 
de diseño de la misma marca.
Se observa con claridad, que su desarrollo y pensamiento  
han evoluciondo y deja en 1967, la escuela HfG. para entrarse 
de lleno a la etapa del proyecto. Incorpora el concepto de con-
sumo, de publicidad de utilidad y durabilidad de los productos 
y encuentra una limitación entre el diseñador en la sociedad 
actual con respecto al medio ambiente.
En 1972 es nombrado profesor en la universidad de Bologna. 
Fue Director del Departamento de diseño Industrial del Poli-
técnico di Milano en los períodos 1993– 1997. Ha obtenido 
infinidad de premios hasta el día de hoy con 96 años y por 
lo que la autora ha investigado ha contraído matrimonio cua-
tro veces con mujeres de distintas nacionalidades. En el año 
2000 retoma la pintura después de muchos años y manifiesta 
su deseo de volver  porque le gustan los colores.
Para concluir, la autora identifica que la visión innovadora de 
Tomás Maldonado, ha realizado aportes disruptivos en cada 
uno de los campos donde él ha focalizado su atención, artes 
plásticas, diseño industrial y diseño gráfico. 
Pero sin duda lo que ha llamado la atención de la misma, ha 
sido que en el año 1992 siendo ella estudiante de diseño grá-
fico cuando la tecnología aparece como una innovación ab-
soluta para los estudiantes y profesionales del área, Tomás 
Maldonado, en el mismo año, ya advierte en un ensayo el 
rol de la tecnología en nuestra sociedad, no descarta el lado 
práctico e indiscutible de ésta, pero advierte sobre los riesgos 
contraprudecentes si no formulamos un programa global y 
coherente del ambiente humano. Estas ideas se han ido de-

sarrollando en varios ensayos hasta advertir en el presente en 
su libro Memoria y Conocimiento, donde se pregunta acerca 
del futuro del conocimiento y de la memoria en una época de 
acumulación no elaborada de la información, predominante-
mente en la red y a través de la computadora. 

Dadaismo Digital
Buscarini, Lucila

Daniel Montiel, un artista de 32 años, nacido en Costa rica 
fue mi artista seleccionado ya que posee influencias en el da-
daísmo, cuenta historias con carga emotiva, política, religiosa, 
personal e inclusive absurda, todo a través de su arte en colla-
ge digital. Su artista favorito y con el cual basa la mayoría de 
sus obras de arte es a partir de Duchamp.
El dadaísmo fue un movimiento artístico que me llamo mucho 
la atención y me intereso principalmente. Creo que sus tra-
bajos son muy interesantes e inclusive te muestran un estilo 
de dadaísmo moderno, algo parecido a lo que ocurría en ese 
momento histórico pero llevado a la actualidad. Se basa en lo 
absurdo, lo grotesco, lo irónico, lo crudo, entre otras cosas.
Creo que estudiar sus obras de arte puede traer muchas si-
militudes como diferencias con los movimientos artísticos da-
dos en clase. El collage digital es algo que me interesa mucho 
y con lo que trabajo mucho a la hora de realizar diseños por 
eso me sentí muy atraída e interesada con ese joven diseña-
dor, la forma en la que muestra sus sentimientos y opiniones 
a través de collages digitales hacen que la investigación sea 
entretenida e interesante.

Gabriel Gustavo Mahia
Chinen, Silvia

Es Diseñador Gráfico egresado de la Facultad de Arquitectu-
ra, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 
Desde 1999 es docente en la carrera Diseño Gráfico, FADU 
– UBA. 
En la actualidad trabaja en forma independiente, desarrolla 
publicaciones tales como colecciones de fascículos, libros, 
revistas y suplementos para distintos diarios y editoriales, 
proyectos de identidad, ilustraciones y stands para exposi-
ciones. 
Desde el año 2007 forma parte de Onaire colectivo gráfico 
(junto a Mariana Campo Lagorio, Natalia Volpe, Sebastián 
Puy, Mariel Billinghurst y Gabriel Lopatín), explorando la ge-
neración de múltiples y heterogéneos lenguajes gráficos con 
identidad latinoamericana, desarrollando métodos que per-
mitan el pasaje de distintas miradas individuales a una voz 
colectiva.
El colectivo  ONAIRE trabaja temas relacionados con la histo-
ria, con la realidad social y cultural. Elegido el tema tienen una 
primera etapa de expresión individual, donde cada uno vuelca 
su mirada, sus pensamientos y dibuja.
Toman como materia prima los dibujos de cada integrante, 
los recortan y hacen un gran guiso gráfico. Una pieza en co-
mún donde se unen las visiones de cada uno en una sola 
composición. Se rompe la expresión individual para lograr una 
expresión colectiva.
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Toman fotos de la composición final para digitalizar la imagen 
y así trabajarla gráficamente en la computadora. Editan la pie-
za artística para llegar a un afiche. Como paso final, Onaire 
realiza la producción de los afiches en serigrafía.
El grupo cree que el diseño y su capacidad de expresión pue-
den fomentar el conocimiento y hablar de la sociedad a través 
de un lenguaje que los representa, múltiple y heterogéneo.
Elegí este diseñador porque me parece interesante su acti-
vidad en el colectivo ONAIRE dentro de lo que se conoce 
como activismo gráfico, como una forma de creación gráfica 
socialmente responsable y grupal.

Miguel Mesa Posada
Vinlove, Alexandra 

Miguel Mesa Posada es un diseñador latinoamericano con-
temporáneo nacido en 1994 en Medellín, Colombia y gradua-
do de la Colegiatura Colombiana en Diseño en 2015. 
Trabaja creando un vínculo irrompible entre diseño de moda y 
antropología, particularmente estudiando las costumbres de 
las culturas prehispánicas de la región.
Tome la decisión de analizar las obras de este diseñador ya 
que considera que la vestimenta es parte fundamental de 
cualquier sociedad y considera que hay una fuerte carga an-
tropológica en la indumentaria, lo cual relaciono con mi forma 
de trabajar como diseñadora de indumentaria y por tener, 
además, puntos en común con mi Proyecto de Graduación 
que estudia la vestimenta como herramienta comunicacional 
y como construcción de la identidad.

Álvaro Arteaga
Sanchez Visosa, Natalia 

El diseñador latinoamericano escogido es Álvaro Arteaga, di-
señador e ilustrador chileno. Es conocido mayormente por 
sus ilustraciones, las cuales han aparecido en diversas pu-
blicaciones entre las que se destacan el libro Torso (2010) 
e Ilustración a la Chilena. Personalmente, conocí su trabajo 
hace relativamente poco a través de su poster (ganador de un 
concurso) para el festival de música Lollapalooza. Revisando 
su trabajo, y como se mencionó con anterioridad, se enfoca 
más que nada en lo que es ilustración por lo cual tiene varios 
referentes en cuanto a este tema. Además, siento que cuen-
ta con material los cuales poder relacionar con lo estudiado 
durante la cursada. Sus trabajos, mi opinión, se caracterizan 
por ser bastantes recargados estéticamente hablando, y al-
gunos tan limpios y con simpleza. Uso de detalles y recursos 
visuales en cuanto a la naturaleza, los colores, las diferentes 
texturas creadas y tipografías son siempre manejados bajo 
un concepto claro. Usa diferentes técnicas en su ilustración.

Franco Zegovia 
Castillon García, Kimberly

Sociólogo y diseñador gráfico peruano con 13 años de expe-
riencia en creación e implementación de proyectos de diseño 
y branding 

Su experiencia transcurre como director de diseño en reco-
nocidas empresas locales de consultoría en branding como 
Studio A e Infinito Consultores, en donde ha tenido a cargo 
proyectos de identidad, retail e ilustración para importantes 
empresas como Bembos, Don Belisario, Paseo Colón, Alicorp, 
Molitalia, Belcorp, Grupo Sandoval, SNI por citar algunos. 
Sus proyectos han sido premiados y reconocidos en diver-
sas publicaciones especializadas de diseño a nivel mundial. 
Desde hace 3 años es docente en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) en los talleres de Imagen e Identi-
dad Corporativa. 
Elegí a Franco por que me atrajo sus trabajos ya que en ellos 
refleja siempre su identidad como peruano plasmando nues-
tras costumbres y cultura, claro esta introduciendo siempre 
algo de tendencias mundiales en diseño, lo que le da un to-
que único y diferente sobre saliendo del resto. A demás de 
crear sus trabajos bajo un concepto concreto que el mismo 
construye analizando a profundidad el problema a resolver o 
el tema en el cual se centrara. Muy aparte de todo esto al 
observar sus trabajos me pongo a analizar la metodología que 
ha empleado en ellos, en el proceso creativo el cual lo llevo a 
hacer grandes obras tan reconocidas.

Ronald Shakespear
Nuñez Marin, Marcelo

Presidente de ADG, Asociación de Diseñadores Gráficos de 
Buenos Aires. Es un diseñador gráfico argentino reconocido 
por realizar trabajos en diversas ramas del diseño. Se encargó 
del re diseño del subte, incluyendo su señalética (tema im-
portante para mí puesto que mi proyecto de graduación trata 
la señalética en transporte público). También la señalética de 
la ciudad de Buenos Aires, hospitales municipales, Bioparque 
Temaiken, entre otros.
Encuentro atractivo también su incursión en otras ramas del 
diseño como el diseño corporativo. Ejemplos de sus trabajos 
son la identidad visual del Banco Galicia, Boca Juniors, Club 
Atlético Newell’s Old Boys, Banco Hipotecario, Red Link, en-
tre otros.
Además llama la atención que no recibió una educación for-
mal en diseño debido a que ni si quiera terminó la escuela 
secundaria, sin embargo logró imponerse a esto y seguir su 
pasión logrando exponer su trabajo en diversas partes del 
mundo.

Hermanos Campana
Zyskindowicz, Joan

Los brasileños Fernando Campana y Humberto Campana son 
actualmente los diseñadores latinoamericanos más conoci-
dos del mundo.
Son tan reconocidos por su uso de materiales naturales y 
económicos.
Comenzaron a emerger en la década de los 80. Humberto, 
egresado de derecho, cuando ya acababan los años 70, deci-
dió dedicarse a convertir materiales reciclables y económicos 
en objetos decorativos. Por su parte, Fernando se encontraba 
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finalizando la carrera de arquitectura, sumándose al proyecto 
corto tiempo después.
Elijo a estos dos hermanos diseñadores por su utilización de 
materiales económicos y reciclados, aparte de hacer mobi-
liario también tienen diversas obras de arte y llevan su mobi-
liario al punto de ser una obra de arte como es el caso de la 
silla favela.

Alberto Mantilla
Centurion, Justo

Elegí a este diseñador porque sus diseños me recordaban a 
esos de la marca italiana Alessi, que desde que la conocí en 
el primer cuatrimestre de la facultad gracias a un profesor es-
tuve fanatizado con el razonamiento detrás de sus productos, 
como logran dar identidad a los mismos y como rediseñan 
productos como voodoo knife (sujetador de cuchillos)   alguna 
vez como otra cosa (sacacorchos con forma de loro, abrebo-
tellas con forma de fantasma). Actualmente Mantilla trabaja 
diseñando para John Deere.

Docente: Larisa Rivarola

Abstract (Análisis del Discurso Televisivo I)
El discurso televisivo se aborda desde el punto de vista de su 
evolución, teniendo en cuenta los aspectos referentes a los 
procesos históricos, sociales y políticos que enmarcan la his-
toria de la televisión argentina. En ese contexto se analiza el 
desarrollo del lenguaje televisivo planteando a la producción 
audiovisual como un acto de comunicación, y como tal, sujeto 
al desarrollo de la sociedad, haciendo énfasis en sus aspec-
tos culturales. En este sentido los procesos históricos serán 
determinantes para analizar no sólo el desarrollo tecnológico 
sino los cambios culturales en cuanto a hábitos de consumo, 
de producción y de emisión. En virtud del planteo indicado se 
abordan los siguientes temas: 
Los signos y la escritura televisiva. La construcción signifi-
cante y la interpretación. La escritura televisiva y sus herra-
mientas. Las herramientas de comunicación previas: Prensa 
gráfica, fotografía, cine y radio. 
A fin de analizar su evolución en el tiempo se consignarán 7 
etapas: Primera: Los inicios y el aprendizaje de los pioneros 
con la llegada de la TV a la Argentina, y la década del 50. 
Segunda etapa: La edad de oro, nuevos canales, formatos, te-
levisión abierta pública y privada, nuevos contenidos. Tercera: 
Géneros, la llegada del video, el color. La dictadura y la estati-
zación de canales. Cuarta: La democracia y la emergencia de 
los nuevos profesionales, nuevas productoras y servicios. La 
televisión por cable y la transmisión de datos. Quinta: Multi-
medios, redes y televisión satelital. Sexta: la televisión digital, 
la intervención estatal, nuevos canales estatales. Séptima: la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM.
En términos sociales y culturales se observará el modo en que 
la obra a analizar dialoga con el contexto histórico y social del 
que es producto a través del análisis de los géneros, temas y 

formatos. Finalmente, todos los conceptos trabajados se de-
sarrollan a lo largo de la cursada realizando una investigación 
que requiere de entregas parciales (trabajos prácticos domici-
liarios). Dichos trabajos conformarán material que se utilizará 
para el planteo y desarrollo del Trabajo Práctico Final denomi-
nado: La construcción del discurso televisivo. Este consta del 
análisis de un programa televisivo de ficción en el que se de-
berá determinar productora, canal, público, género y formato; 
elaborar sinopsis y tagline, describir las formas en que opera 
la enunciación en relación con el formato, el género, su conte-
nido y la relación con la idea y los objetivos de la producción. 

Producción de los estudiantes

La construcción del discurso televisivo: Análisis 
de Mujeres Asesinas
Carvalho Novo, Allan

El trabajo final comprende el análisis de la enunciación de una 
serie de ficción contemporánea y producción nacional. Se 
analiza la construcción del discurso a través de un trabajo de 
investigación en torno a la producción del programa y luego 
se plantea una modificación al mismo desde el punto de vista 
del discurso televisivo. 

La construcción del discurso televisivo: Análisis 
de Tumberos
Lino Barcia, Wilmer Fernando

El trabajo final comprende el análisis de la enunciación de una 
serie de ficción contemporánea y producción nacional. Se 
analiza la construcción del discurso a través de un trabajo de 
investigación en torno a la producción del programa y luego 
se plantea una modificación al mismo desde el punto de vista 
del discurso televisivo. 

La construcción del discurso televisivo: Análisis 
de Hermanos y detectives
Principi, Lisa

El trabajo final comprende el análisis de la enunciación de una 
serie de ficción contemporánea y producción nacional. Se 
analiza la construcción del discurso a través de un trabajo de 
investigación en torno a la producción del programa y luego 
se plantea una modificación al mismo desde el punto de vista 
del discurso televisivo. 

La construcción del discurso televisivo: Análisis 
de  El puntero
Sabinio Rossi, Julián Esteban

El trabajo final comprende el análisis de la enunciación de una 
serie de ficción contemporánea y de producción nacional. Se 
analiza la construcción del discurso a través de un trabajo de 
investigación en torno a la producción del programa y luego 
se plantea una modificación al mismo desde el punto de vista 
del discurso televisivo. 
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Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
En la materia se incorporó al modelo propuesto por la Fa-
cultad para la asignatura acerca del análisis reflexivo de las 
distintas vanguardias desde comienzo del siglo XX hasta las 
últimas tendencias en el campo del arte y diseño en la ac-
tualidad buscando que los estudiantes, adquiriendo conoci-
mientos, estrategias y técnicas de los distintos creadores en 
diferentes campos desde el textil, al industrial, desde el digi-
tal, al 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 espacio y sus distintas formas de abordaje 
como elemento de divulgación del saber y la construcción del 
conocimiento para el futuro diseñador.
En la cursada se plantearon muchas preguntas interesantes 
como: ¿Cual es el rol de la identidad para 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 diferentes áreas del dise-
ño? Para poder respondernos a estas y otras preguntas los 
estudiantes realizaron postulados 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 espacio 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 capacidad 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 comunicar 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 asistente y los alumnos usa-
mos el aula virtual de la universidad y nuestro grupo en Fa-
cebook, denominado “Taller de Reflexión Artística 1”, para 
publicar y compartir material de diferentes creadores de 
distintas ramas y estilos de vanguardia durante la cursada, 
buscando potenciar los niveles de comunicación y creatividad 
y ampliando el saber acerca de las formas visuales y audio-
visuales contemporáneas partiendo en las primeras clases 
desde el cuestionamiento acerca de la construcción de la no-
ción 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 matematización de la rea-
lidad y la Cibercultura dentro del siglo XXI adentrándonos en 
el concepto de aula expandida utilizando en clase la realidad 
virtual para generar un ecosistema digital inmersivo que per-
mita expandir el conocimiento.
Quiero cerrar estos comentarios agradeciendo especialmen-
te a mis asistentes:  Lucia Ferraro, Melanie Christensen, Ma-
tias Severino, Florencia Zapata quien habiendo ya cursado 
esta materia aportaron valiosos puntos de vista y comenta-
rios que contribuyeron al desarrollo de todo lo visto a lo largo 
de la cursada, participando activa y entusiastamente durante 
las clases.

Producción de los estudiantes

Colores y observadores
Paredes, María                              

Este tema me interesa para mi ensayo porque es muy im-
portante el uso de los colores en el diseño de interiores. Po-
demos destacar una pieza o podemos pasarla desapercibida 
según sea la intensión del diseñador. Me gusta el pop art y 
me interesa explorar a lo largo de mi ensayo como los colores 
impactan sobre los observadores.

El consumo de revistas de moda incentivados por 
la cultura pop
Cavalli, Valeria

El tema que me interesa para este trabajo es el consumo de 
revistas de moda que tenemos las personas actualmente, ya 
sea por el contenido incentivando por el estilo pop, las tipo-
grafías, los colores o gráficos, o por el lado del estilo kitsch, 
es decir, comprarlas para decorar el hogar o para tenerlas 
simplemente de colección.
Me gustaría trabajar este tema para saber si cada vez son me-
nos los lectores qué le interese tenerlo en papel, ya que las 
pueden encontrar digitalmente, y lograr saber por que cada 
vez son menos las revistas (en papel) qué hay en el mercado.

Cánones de belleza y arte kitsch en el siglo XXI. 
Los nuevos y emblemáticos cánones de belleza en 
relación con el arte kitsch.
Billegas, Ariel

Este tema me interesa porque como sabemos los cánones 
de belleza actualmente están cambiando, pero hace no me-
nos de 2 años lo que determinaba si una persona tenía belleza 
o no, era determinado por su cuerpo y aspecto.
En el siglo XXI encontramos a diferentes fotógrafos como Ro-
mina Ressia, Bruce Gilden, Lois Cohen y Cindy Sherman los 
cuales trabajan con otro tipo de personas que comúnmente 
consideramos feas, que pero ellos al lograr y un trabajo en 
composición con el arte kistch o el pop art suelen tener gran-
des e interesantes exposiciones alrededor del mundo.
La noción actual de belleza debe tener en cuenta otros cáno-
nes fuera de lo convencional como por ejemplo: personas con 
exceso de bótox, con cicatrices y marcas, quemaduras, falta 
de miembros o simplemente no tan “lindas” sin llegar a ser 
supermodelos, es ahí cuando tenemos que crear ese mensaje 
a través de una fotografía, captando la atención de espectador 
y abriendo a la vez su mente mas alla de lo establecido.
(Ver ensayo completo en p. 172)

Moda neofigurativa del siglo XXI
Toscano Grams, Florencia Belen

Este tema me interesa para mi ensayo porque considero atra-
yente la influencia del movimiento artístico Neofigurativo o 
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Nueva Figuración, en el diseñador de indumentaria Alexander 
Mc Queen. Sus diseños de alta costura se pueden apreciar 
como obras de arte. Rompe los esquemas de lo que se con-
sidera lo normal y los parámetros de lo estético como lo an-
tiestético, se permite diseñar con total libertad. La época a 
estudiar seria el siglo XXI. Se relaciona con mi carrera de ma-
nera directa, ya que me permite estar en contacto constante 
con la moda, los conceptos del diseñador y como fue llevado 
a la realidad. Me aportaría mucho conocimiento de la relación 
que existe entre los diseñadores y los movimientos artísticos.

Luz,sombra,volumen y profundidad en la materia-
lidad de la indumentaria del S XXI
Aguilar, Juana

Me interesa investigar como la materialidad puede generar 
efectos de luz, sombra, volumen y profundidad en distintas 
prendas, focalizándome en la indumentaria actual.
Pienso que diferentes géneros, transparencias y recursos 
constructivos pueden utilizarse para generar un diseño con-
ceptual, vinculado al trabajo del artista argentino Julio Le Parc 
y el estilo estético de su obra. Considerando a la materialidad 
como elemento rector y principal para la investigación y lograr 
el concepto, también voy a investigar la obra de Iris Van Her-
pen, su uso de la volumetría y el uso de la tecnología (como 
por ejemplo la impresión 3D) en el campo de la indumentaria. 
El principal objetivo de mi ensayo es poner en contraposición 
como corrientes como el Op Art trabajan el concepto de la luz 
sin incluir la materialidad.

El arte es lo interno 
Vaca Fernandez, Josefina

Este tema me interesa para mi ensayo porque muestra una 
realidad muy cruda sobre las emociones de las personas lue-
go de la guerra, a principios del siglo XX. En el expresionismo, 
en especial en la obra de Ludwig Kirchner, se puede apreciar 
el sentimiento más interno de la persona, sin importar aparien-
cias, pensamientos, etc. Quisiera utilizar esta estética para lle-
var a cabo un trabajo una exploración conceptual en mi ensayo 
en el campo visual dentro de la fotografía, donde se remarque 
el estilo de la vestimenta, el maquillaje, los planos, las loca-
ciones, la paleta de colores y la expresividad de los personas. 

Diseños morfológicos con una orientación en pop 
art ¿Cómo se refleja él consumismo a través de un 
producto?
Cabaleiro, Kevin Didier

Este tema me interesa para mi ensayo porque podemos ver 
reflejado en un objeto de diseño morfológico él Pop Art y 
como impacta el consumismo sobre el ser humano, al ser 
este más atrayente que otros objetos. A partir del estudio de 
un objeto cuya morfología sea abstracta quisiera explorar él 
impacto sobre el cliente (consumidor) aplicando en los pro-
ductos colores o figuras pop art.

¿Llegará el fin de las modelos en las pasarelas?
Davila Castellano, Maria Bernardita

Este tema me interesa para mi ensayo porque estudio 
producción de modas y las nuevas tecnologías invaden mi 
campo constantemente. Desde proyecciones de videos, 
hologramas, realidad virtual hasta drones son opciones que 
han utilizado las marcas para capturar al público que vive pen-
diente de una pantalla celular, e incluso para abaratar costos. 
¿Podrán desaparecer las modelos en los desfiles, serán solo 
proyecciones? ¿Cuál es el rol de la modelo en el desfile en el 
2018? Son algunas de las preguntas planteadas a responder 
en mi ensayo.

La moda como desarrolladora social
Spinelli, Luis Francisco Alejandro

Este tema me interesa para mi ensayo porque existe un pre-
concepto sobre qué es la moda donde se la entiende como 
un elemento superfluo en términos sociales, a través de mis 
años como estudiante y de las lecturas propias y que me fue-
ron dadas en la universidad aprendí a tener un análisis crítico 
y entendí que la moda no sólo surge desde los cimientos mis-
mos de la sociedad si no que también es capaz de desarro-
llarla y cambiarla.

Influencia Cyberpunk en el diseño de Indumenta-
ria del siglo XXI
Gioiosa, Sofía Lis

Este tema me interesa para mi ensayo porque puede impli-
car un nexo importante entre el diseño de Indumentaria de la 
actualidad y la moda del futuro. Diseñadores como Alexan-
der Wang, Rei Kawakubo, Ann Demeulemeester y Alexander 
Mc Queen han incluido aspectos del arte cyberpunk en sus 
colecciones, jugando con la idea de una sociedad distópi-
ca dominada por los avances tecnológicos, y recurriendo a 
materiales poco convencionales. En un contexto en el que 
todos los aspectos de la vida cotidiana están modificándose 
y modernizando, es fundamental redefinir el concepto de la 
estética también en este rubro. 

El postmodernimalismo en la moda de Yohji Ya-
mamoto y su influencia en la estética de la moda 
actual 
Vaca Ayoroa, Maria Alejandra

Este tema me interesa para mi ensayo porque la estética de 
Yohji Yamamoto es muy influyente en los nuevos diseñado-
res en todos los ámbitos, ya que su trabajo refleja las tenden-
cias actuales en el diseño. Como estudiante de Dirección de 
Arte, me interesa la moda por la relación que tiene con el arte, 
dado que son dos fuerzas creadoras que se complementan.
(Ver ensayo completo en p. 159)
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El proyecto de Blair Witch. Terror con poco
Mc Intyre,Maria

Este tema me interesa porque desde chica tuve gran interés 
en las películas de terror. Escogí esta película en particular 
porque fue dirigida y escrita por estudiantes de cinemato-
grafía, fue creada con poco dinero y pudieron generar terror 
con poca producción. El proyecto de Blair Witch es un docu-
mental ficticio de terror dirigida por Eduardo Sánchez y Daniel 
Myrick en 1994. Trata de unos estudiantes de cinematografía 
que fueron a grabar un documental sobre una leyenda de un 
pueblo en Maryland en los Estados Unidos. En el presente 
trabajo se investigara sobre las distintas técnicas que estos 
estudiantes de cine utilizaron para generar terror en el pú-
blico y se comparara con otras películas del mismo estilo, 
por ejemplo Actividad Paranormal y Quarentine que utilizan 
también el estilo de documental ficticio. 

Glam rock y David Bowie en los años 70. Impacto 
y revolución
Vaudagna, Solange

En mi opinión, el Glam rock fue un subgénero muy carac-
terístico de la década de los 70, y a su vez, su figura más 
representativa no fue nada más ni nada menos que Bowie. 
La  estética del Glam representa un quiebre en las normas de 
la sociedad de aquella época. 
Una revolución tanto en el ámbito de la música, como en el 
de la moda y en la cultura. 
Este fenómeno estético fue descrito como andrógino y es-
tuvo respaldado por una actitud provocativa, innovadora, e 
inspiradora. 
(Ver ensayo completo en p. 167)

El impacto del Land art sobre la humanidad. La 
unión y próxima ruptura del vínculo entre el hu-
mano y la naturaleza
Saavedra Mahecha, Fabio Leonardo

El vínculo que existe entre la naturaleza y el ser humano a 
través del diseño me importa ya que todos  somos parte de 
él.  Desde mitad del  siglo XX  hemos empezado  a vivir  una 
era en la que estamos rodeados de máquinas y elementos 
banales, superfluos y que  no aportan nada al crecimiento de 
la creatividad humana, alejándonos cada día más de la cone-
xión que tenemos con el lugar que es nuestro hogar, aquel 
hogar al que  llamamos planeta  Tierra.  Nuestra  sociedad  
ha  alcanzado  un  estado  artificial y  digitalizado, que empie-
za a deshumanizarnos, por ello, considero que los próximos 
diseñadores y artistas debemos  de  crear  conciencia en los 
que vienen, invitándolas a  que interactúen y aprecien la ma-
gia de lo natural, grandes artistas ya lo han hecho, como el 
norteamericano Robert Smithson y el Land art, evocando la 
estrecha relación que existe entre el hombre y su entorno.
(Ver ensayo completo en p. 170)

Cómo influyen los colores de los productos indus-
triales en la mente de los usuarios
Oriolo, Ignacio

Este tema me interesa para mi ensayo porque, como futuro 
diseñador industrial, me gustaría saber como afectan o influ-
yen los colores en los sentimientos y emociones en los usua-
rios en los productos industriales ya que el día de mañana voy 
a tener que elegir los colores de mis propios diseños. Hoy en 
día, todas las personas interactúan con productos producidos 
industrialmente de diferentes formas, texturas y colores. Me 
voy a basar en los estudios sobre el tema realizados por los 
autores del siglo XX, Wassily Kandisky y Johannes Itten. 

Diseño acompañado de la Tecnología Paramétrica
Diaz, Santiago Tomas

Mi proyecto tiene en cuenta la importancia de las computa-
doras, las herramientas digitales que facilitan el desarrollo en 
los diseños de hoy en día. Las mismas, procesan información 
gráfica, lo cual son capaces de almacenar, generar y trans-
formar imágenes. Lo cual lo convierten en una herramienta 
indispensable para la realización de planos, productos, diseño 
y fabricación. Se estudiaran los aspectos paramétricos, las 
diferencias, ventajas, desventajas y sobre todo como se apli-
caba el diseño antes del diseño asistido por computadoras.  
El potencial del diseño paramétrico, como los cálculos de 
estructuras, costos, simulaciones físicas, producción digital, 
exploración de formas arquitectónicas e industriales son una 
de tantas cosas que pueden ampliar nuestro conocimiento.

El surrealismo en el diseño publicitario
Argañin Pereira, Rocio Milagros

Este tema me interesa para mi ensayo porque el movimiento 
artístico surrealista, trata de las ideas, los miedos y las emo-
ciones del inconsciente. El diseño gráfico, con sus elementos: 
tipografía, colores, formas, etc. apunta a llegar al inconsciente 
del público a través de las sensaciones que transmiten. La 
idea es analizarlos a ambos por separado y juntos y descubrir 
si ha y relaciones que comparten para emitir un mensaje. En 
la segunda parte de mi ensayo analizaré artistas y sus obras 
en las que hayan combinando el diseño publicitario con el su-
rrealismo, estudiando las intenciones que han tenido al usar 
ese movimiento artístico.

La fotografía como analizador del ser humano
Castellanos, Ana

La fotografía médica es usada primordialmente para grabar 
detalladas imágenes para asistir a médicos en el monitoreo y 
diagnostico de las condiciones de un paciente, enfermedades 
y progreso. También puede ser utilizada, con autorización del 
paciente, para propósitos educativos, exposiciones en con-
gresos y estudios especializados, dependiendo del caso. El 
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futurismo, celebro en su auge la tecnología avanzada y la glori-
ficación de las maquinas, también la modernidad urbana, que 
a pesar de haber hecho hincapié en la escultura y la pintura en 
un rango ecléctico de estilos, se interesaron por los medios 
populares y las nuevas formas de tecnologías para comunicar 
sus ideas. En mi ensayo buscaré relaciones sobre esto. 

Modernismo, historia de amor
Cotes Espinosa, Mayra Alejandra

Este tema me interesa para mi ensayo porque durante este 
periodo,  la moda y el modernismo se alinean con emergen-
tes estéticos del arte y de la arquitectura, donde se caracte-
riza por una enorme rebeldía creativa y donde la mujer repre-
senta independencia. Así mismo, los artistas y diseñadores   
modernistas   presentaban   a   las   mujeres   de   una   forma 
idealizada, femenina y seductora, lo cual también influye en 
el día de hoy.
Esto tiene relación con mi carrera ya que estamos en una 
era donde estamos influenciados por los medios masivos y la 
comunicación es esencial para los productos de moda y me 
gusta lo que representa el modernismo con la mujer y lo que 
puede vender. 

Perspectiva de la sensualidad
Ferrario, Inés

Este  tema  me  interesa  para  mi  ensayo  porque  si  nos  
focalizamos  en  la esencia  del  Camp,  nos  referimos  al  
amor  a  lo  natural.  Con  una  mirada romántica,   cree   que   
la   sensualidad   es   puramente   subjetiva,   de atracciones   
principalmente   sensuales   y   eróticas. Sus   artistas   se 
inspiran  en  ese  punto, junto  con  referencias  de  distintas  
épocas  para exponer el arte de un cuerpo desnudo, a pesar 
de que el romanticismo y la  sensualidad  no  siempre  se  
expresaron  así. 
Este  trabajo  propone  un análisis  de  integración  del roman-
ticismo a  lo  largo  del  tiempo,  los principales  artistas  del  
Camp  con  la  finalidad  de  volver  a proponer la indumentaria  
como  protagonista  de  la  sensualidad, adaptada  a  los tiem-
pos que atravesamos. 

Fashion films como un nuevo estilo comunicativo
Fonseca Lucatelli, Maria Luiza

El tema me interesa para mi ensayo porque los Fashion Films 
son cortometrajes de moda el objeto de estudio, y se introdu-
ce el concepto de la moda y identidad de marca. Este nuevo 
género comunicacional se relaciona con el concepto de per-
formance  y la corriente artística Fluxus, un movimiento artís-
tico de las artes visuales. Los Fashion Films son cada vez más 
utilizados por las marcas como una herramienta poderosa a la 
hora de comunicar los valores, la personalidad y la identidad. 
Cautiva al espectador desde la emoción y permanecen en su 
memoria y su creatividad no tiene límites.

La deconstrucción en el diseño. El arte de David 
Carson
García Sarfatti, María Dolores

La  investigación  que  voy  a  llevar  a  cabo  trata  sobre  la  
deconstrucción (tomado  del movimiento  arquitectónico)en  
el  diseño  editorial  (digital  o  impreso). 
Específicamente, diseños  que   rompen   con   lo  tradicional,   
con  lo   estéticamente  perfecto, alineado y predecible.  Me  
interesa  el  planteo  de  comunicar  de  manera distinta  que 
sobresale entre tantas otras cosas chatas y estereotipadas. 
Carson transforma la lectura de  sus  trabajos  en  procesos  
de  descubrimiento,  en  experiencias  interactivas entre  el 
observador  y  la imagen, retando al observador.

Las drogas y el arte
Gavini Díaz, José María

Me parece muy interesante trabajar sobre este tema, enten-
der como las drogas influyen a la hora de crear contenido, ya 
sea música, artes plásticas, literaturas, cine o fotografía.
A través de la historia los psicotrópicos han influido en to-
das las civilizaciones, desde de la prehistoria, los primeros 
humanos sobre la tierra los han utilizado para usos medicina-
les y rituales. El cristianismo utilizó el vino para sus ofrendas 
religiosas. Durante el siglo XIX nuevas drogas aparecieron 
en Europa, como la morfina, el opio y la cocaína, drogas que 
fueron de uso común entre los artistas de la sociedad. En las 
décadas 60 y 70 del siglo XX empezaron a usarse drogas alu-
cinógenas, en especial LSD, y se generó la revolución hippie. 
En la actualidad las drogas de diseño, se han a apoderado del 
mercado, me interesa profundizar en este tema y su relación, 
si existe, con la creatividad.

Aplicaciones del kitsch y el arte psicodélico en 
tipografías
Gimpel, Demián

Elegí desarrollar este tema porque me parece que las tipo-
grafías representan muchas cosas de manera muy sintética 
y pregnante pero no siempre de manera tan directa como lo 
hace una gráfica o un isotipo. Por lo tanto, pueden expresarse 
distintas ideas propias de un movimiento tan solo con estas. 
Los dos movimientos que seleccioné son casi simultáneos y 
tienen la característica de querer rebelarse contra paradigmas 
sociales que había cuando surgieron y romperlos volviéndo-
los visibles y concientizándolos. Uno desde la distorsión de 
la realidad mediante distintas drogas psicodélicas y el otro 
desde la propia realidad, las construcciones sociales forma-
das por el consumismo y a través de objetos cotidianos que 
pertenecen a este.
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El Pop Art y el consumismo en la moda
Hillaert Franco, Stephanie

El movimiento artístico Pop Art me interesa por la variedad 
de colores y formas que este tiene. El artista elegido es Andy 
Warhol, que es uno de los más importantes de dicho movi-
miento, y elegí como obra una variedad de las de él y la rela-
ción que tienen con colecciones de muchas marcas europeas 
como ser Prada, Versace y Moschino. Me parece interesante 
ya que son prendas fuera de lo común e imposibles de copiar. 
Lo más interesante de dicho movimiento es el éxito que tuvo 
en el mundo de las publicidades y diseños en objetos pero no 
en el mundo de la moda.

Moda, ambientación y percepción en mundo 
virtualizado. Posibilidades de un desfile virtual a 
nivel global 
Mazzei, Candelaria

Este tema me interesa para mi ensayo porque la moda abarca 
no solo la indumentaria, si no también la ambientación de un 
espacio. La idea seria lograr potenciarlas y combinarlas a tra-
vés de los estímulos perceptivos. Es interesante ver como Ya-
yoi Kusama logra esto a través de sus famosos lunares, y del 
arte óptico cuyos creadores también alteran la percepción. Me 
interesaría indagar acerca de cómo seria posible lograr un des-
file virtual a nivel global, donde personas de distintas partes 
del mundo puedan verlo y sentirse dentro del ciberespacio.
(Ver ensayo completo en p. 163)

Realidad virtual y el diseño
Ottonelli, Juan Cruz

Este tema me interesa para mi ensayo porque la realidad 
virtual es una tecnología actual, al alcance de cualquier per-
sona, abriendo nuevos horizontes al momento de la presen-
tación de un producto, pudiéndolo involucrar al usuario con 
un ambiente especial, abriendo la posibilidad de interacción, 
animando el producto y que deje de estar presentado en for-
mato 2D convencional para un cliente. 

Música Surrealista
Polanco, Thiara Agustina

Al hablar de Surrealismo nos referimos a un movimiento que 
propone la valorización de la fantasía, la locura y la utilización 
de la reacción automática. Sus artistas deben dejarse llevar 
por el impulso, registrando todo lo que le venga a la mente, 
sin preocuparse por la  lógica buscando así deliberadamente 
lo bizarro e irracional.
En este trabajo se propondrá un análisis de la importancia del 
Surrealismo a lo largo de su historia, analizando así tapas de 
álbumes de la tan reconocida banda Pink Floyd y que ventajas 
brinda aplicar este movimiento ante el consumidor.

La importancia de los detalles
Quijano, María Ailín

Este tema me interesa para mi ensayo porque como Futura 
Directora de Arte necesito entender el por  que cada cosa 
esta es ese lugar y en ese momento. Todo transmite, lo que 
está bien y lo que está mal. Lo que va a decidir esto son los 
detalles. Como todo para mi el diferencial esta en el detalle.  
En mi ensayo voy a analizar la dirección de arte del film Hairs-
pray. Película estadounidense de 2007, del género musical, 
dirigida por Adam Shankman. La película es una adaptación 
del musical de Broadway de 2002 del mismo nombre, ga-
nador del premio Tony. Así mismo es una adaptación de la 
película Hairspray de 1988, de John Waters. El film puso de 
relieve tanto la discriminación que sufren las mujeres con so-
brepeso como la segregación racial contra los afroamericanos 
en la década de 1960, un tema de marcado interés para mi.

El surrealismo en el mobiliario
Ramos, Gianluca

Este tema me resulta innovador por el uso  de otra estética 
que vaya mas allá de crear muebles estereotipados. El surrea-
lismo en el siglo XXI busca salir de lo cotidiano para lograr lla-
mar la atención de la gente y que el usuario se vea persuadido 
por el producto que uno crea. Además ayuda a que la gente 
tenga más creatividad y vaya mas allá de los limites generan-
do productos jamás vistos, que son los que mas llaman la  
atención en este siglo.

El arte fractal y la belleza de lo infinito
Revelli, Tomás 

Los fractales siempre me llamaron la atención, y también 
como estos tiene bases matemáticas y ocurren con frecuen-
cia en la naturaleza. La idea de este trabajo final será respon-
der preguntas como: ¿Qué es un fractal? ¿Cómo se constru-
yen los fractales? ¿Qué es el arte fractal? Así como también 
explicar de donde provienen y sus posibilidades creativas.

Land art: diálogo ciudad-naturaleza.
Sandrone, Verónica 

En el siguiente resumen se propone relacionar el movimiento 
artístico contemporáneo Land Art y su estrecha relación con 
el paisajismo, indagar de qué manera los materiales natura-
les influyen y cómo interactúan actualmente con el entorno a 
pesar de que inicialmente se realizaba para que no dure en el 
tiempo y desaparezca con la erosión del medio en que se ge-
nera la obra. Exploraré como se desarrolla actualmente en la 
ciudad y como los materiales de la naturaleza se transforman 
en objetos de diseño indagando en el dialogo que se genera 
con el entorno. Tomaré como ejemplo para mi análisis la obra 
de un precursor de este movimiento, El jardín del poeta, de el 
arquitecto y paisajista Ernst Cramer creado en Suiza en 1959 
y se pretende indagar cuáles son las bases de dicho movi-
miento en el paisaje urbano, sobre lo que expresan o como 
se identifica con una región determinada. 
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El surrealismo en el diseño automovilístico
Villamarin Alarcon, Ignacio David

Este tema me interesa para mi ensayo porque el diseño auto-
movilístico es algo que cambia año tras año y siempre da un 
giro en su diseño.
El surrealismo es algo que mira mucho en lo futurístico como 
lo hizo Pagani que miro para el futuro y en sus autos tiene mu-
chos componentes futuristas en su diseño, muchas curvas y 
mucho color, lo cual se identifica mucho con el surrealismo. 
Se propone investigar sobre las marcas de autos que se iden-
tifican con este movimiento y otros artistas que se pueden 
identificar con este estilo en sus proyectos.

Tomas Saraceno Cloud Cities y subcultura gótica 
Ledesma Malpica, Bárbara Lucero

Este tema me interesa para mi ensayo porque me brinda una 
óptica multidisciplinaria relacionada con el arte moderno, y su 
dinámica de movimiento relacionada con el medio ambiente 
abordada desde diversas disciplinas científicas y conceptuales.
Relaciono a este artista con la literatura y la corriente futu-
rista, tema que quiero entretejer con la subcultura gótica. 
En una serie de exhibiciones a partir de 2008 Saraceno crea 
nuevos enfoques sobre las formas de habitar y moverse en 
el mundo moderno y busca explicar la sinergia de los seres 
humanos con su entorno. Quiero conectar estos dos temas 
desarrollados en diferentes momentos del tiempo y ejemplifi-
carlos con las herramientas artísticas y conceptuales a través 
de mi ensayo, que me brinda mi carrera de Ilustración. 

El mal gusto de alta gama 
Bae, Cindy

Elegí para mi ensayo el tema del arte kitsch en el diseño de 
alta gama debido a que es sorprendente cómo las marcas 
más lujosas pueden cambiar la moda mediante el diseño de 
mal gusto. Esto se relaciona con mi carrera de diseño de in-
dumentaria debido a que voy a analizar a fondo a dos diseña-
dores en específico: Demna Gvasalia y Helmut Lang. Demna 
Gvasalia es el diseñador de dos grandes marcas de alta gama 
Balenciaga y Vetements. Su estilo es minimalista pero en 
cada uno de sus colecciones sorprenden a su público con 
prendas costosas y de mal gusto tales como las sandalias 
crocs con una plataforma de tamaño excesivo. Helmut Lang 
es un diseñador Austríaco que si bien ha logrado establecerse 
como uno de los diseñadores más destacados en el mundo 
de la moda gracias a su fervor por el minimalismo, realiza 
prendas de mal gusto como por ejemplo un corpiño mochila. 

El pop carismático y social 
Molina, Azul

Este tema me interesa porque al ser estudiante de Diseño 
de Indumentaria noté cómo estos dos artistas y su relación 
impactaron en la cultura del pop. En algunos aspectos eran 
muy diferentes. Halston era carismático y social. Por otro 
lado, Warhol era más reservado y observador. Pero ambos, 

compartían una visión artística que los llevo a fusionar su arte. 
Halston en la moda utilizo a Warhol como creador gráfico de 
sus publicidades. Warhol retrató a Halston en sus obras. Am-
bos coleccionaban obras de sus trabajos. La aplicación que 
tiene a mi carrera es como influencio el pop art en la moda 
que realizo Halston en ese período.

El surrealismo de Salvador Dali y Elsa Schiaparelli 
como critica a la opresión
Pizzuto, Agustina Belén

Elegí el tema del surrealismo en el sentido de la expresión 
interna del inconsciente relacionado con objetos de crítica de 
la sociedad actual todo aplicado en la indumentaria. El trabajo 
disparador va a ser la colaboración Schiaparelli-Dali relacio-
nado con el pensamiento crítico y rebelde de Andy Warhol.
De ella voy a tomar, también, su feminismo y lo voy a relacio-
nar con la vida sexual inconsciente representada por Dali. Y 
así comunicar traumas oprimidos. Elijo este tema porque me 
parece que reúne características que estos artistas expresa-
rían hoy en día.
Lo relacionaría con diseño de indumentaria por la posibilidad 
de crear prendas y accesorios expresivos, chocantes y revo-
lucionarios creando así un diseño político, de cambio, con una 
base de expresar lo peor de una sociedad para la mejora de 
este y un mundo mejor. 

El surrealismo en los objetos
Pinori Diaz, Julieta Lara

Este proyecto intenta demostrar la influencia que tiene Dalí 
en muchos diseñadores industriales, desde la posmoderni-
dad hasta ahora y también cómo influyen otros artistas su-
rrealistas como Yves Tanguy. 
Además se intenta encontrar cuál es el límite entre una obra 
de arte y un producto industrial. Descubrir hasta qué punto 
es posible realizar un producto industrial surrealista sin que 
pierda su funcionalidad y racionalidad y pase a ser meramen-
te una obra de arte. 
Para analizar el surgimiento de esto nos centraremos en Italia, 
ya que se situó en una posición primordial dentro del ámbi-
to del diseño internacional. El principal aporte del anti-diseño 
italiano es que ampliaba la finalidad meramente funcional que 
hasta entonces había tenido el diseño, algo, en cierto sentido, 
muy cercano al diseño surrealista. Algunos diseñadores que 
serán de importancia en el ensayo son aquellos que realizaron 
productos que salen de “lo normal” y es por esto que será de 
gran importancia ver en que se basan sus diseños.

El grabado expresionista en la novela gráfica de 
Lynd Ward
Giordanelli, Sabina

Elegí este tema para mi ensayo porque me interesa realizar 
ilustraciones o historietas con esta técnica. Creo que el graba-
do expresionista proporciona un estilo único, poco usado en 
el formato de cómic e historieta.
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El grabado fue introducido en la novela gráfica muda de la 
mano del alemán Lynd Ward en los 70. Los expresionistas 
alemanes de principios de siglo fueron grandes influyentes 
en la obra de Ward, que empezó a realizar sus publicaciones 
en una época en la que el público alemán aún era reticente 
al cómic por no entrar en el género de las artes plásticas ni 
la prosa. Unos pocos años más tarde, Art Spiegelman publi-
có una obra corta inspirada en Ward (1980-1991), en la que 
contó su experiencia del suicidio de su madre. Estas prime-
ras experiencias de la introducción del grabado expresionista 
alemán al cómic contaron historias trágicas y experiencias 
dolorosas a través de un estilo visceral y, por momentos, al-
tamente alegórico.

El Pop Art y el consumismo
Dondiz, Iván María

Se pondrá como objetivo investigar la influencia del Pop Art 
y las obras de Andy Warhol sobre el consumo de productos 
de la televisión y el cine. El Pop Art fue un movimiento sur-
gido a mediados del siglo XX, y sus obras inspiraron el traba-
jo de muchos diseñadores. El tema me produce interés, ya 
que en la actualidad vivimos en una sociedad dominada por 
el capitalismo y el consumismo, en lo que frecuentemente se 
suele llamar la sociedad del consumo. Por esto, es interesan-
te saber si las obras de aquellos artistas lograron una fuerte 
influencia, al punto de afectar a nuestra sociedad y la forma 
en la que esta vive, siendo estos artistas, quizás en parte, res-
ponsables del estilo de vida que nos domina en la actualidad. 

El impacto del Art Déco en la tipografía 
Del Campo, Mercedes

En este proyecto quiero demostrar la influencia que tuvo el 
movimiento Art Déco y la tipografía en el siglo XX. El Art Déco 
es un movimiento que fue importante en Argentina debido 
a la influencia europea en los años 20 del siglo XIX. Por otra 
parte, es importante el mensaje que transmite la tipografía 
y más importante aún la elección de la misma. Esto influye 
sobre la sociedad en general y en lo que se percibe sobre 
ciertas cosas. El diseñador Cassandre lleva su trabajo de for-
ma grafica, diseñando tipos de piezas con diferentes recursos 
para generar una comunicación efectiva e impactante.  Este 
tema me interesa para mi ensayo porque, al realizar un traba-
jo con la tipografía de Cassandre, pude distinguir la diferencia 
de diseño en cuanto a otras tipografías.  

Minimalismo como medio de expresión
Kuchikian, Ignacio

Este tema me interesa para mi ensayo porque tiene mucho 
que comunicar. Siempre me pareció atractivo este estilo ya 
que también lo relaciono con el género musical que es mi fa-
vorito, el techno minimalista. Este mismo utiliza sonidos muy 
monótonos y en sus diseños de los álbumes. El minimalismo 
musical surgió a finales del siglo XIX así que se puede decir 
que fue relativamente reciente y todavía tiene mucho que ex-
plorar y avanzar como genero musical.

Pop Art en la vía pública
Calcagno, María Sofía

En esta investigación se busca indagar acerca del Pop Art 
en la vía pública. Desde mi punto de vista, este es un esti-
lo de arte bastante sintetizado, el cual comunica mucho sin 
la necesidad de utilizar tantos detalles. Se basa en la simple 
implementación colores y lineas negras que marcan los con-
tornos del dibujo, generando así un estilo comic. Por lo cual, 
creo que los artistas callejeros suelen implementar este tipo 
de arte en la vía pública. El objetivo de este ensayo es ana-
lizar las tendencias que genera este movimiento artístico en 
la sociedad.

La psicología del color reflejada en el Diseño 
Interior
Aburto, Andrea Gabriela

Este tema se trata sobre el arte reflejado y utilizado en el 
diseño de Interiores, por medio de las referencias y obras las 
cuales se pueden usar de forma abstracta en un rediseño o 
diseño original, consta del estudio de diferentes movimientos 
artísticos vistos en clases como el Pop Art y el Arte Kitsch 
que remarcaron el mundo de la expresión artística.
El objetivo de esta investigación intentara encontrar lo que real-
mente une al arte y el diseño simbolizado por los colores, el 
movimiento de la obra, la historias y lo que estas transmiten.

La psicodelia 
Moché, Maria Agustina

La psicodelia es un movimiento artístico que propulsaba el 
autoconocimiento interior y busca indagar en la percepción.
En este movimiento se utilizan los colores saturados, imáge-
nes para estimular la percepción y la distorsión de la realidad. 
Este proyecto buscara relacionar el movimiento psicodélico 
con la moda en Buenos Aires en los años 70 a través de los 
colores, las ideas, las formas y un modo distinto de crear y 
sentir de una época, así como lo hace el arte psicodélico a 
través de las sensaciones que transmite. 

La otra mirada, el Kitsch a través de la fotografía 
de David Lachapelle, Marcos López y Jeff Koons
Silicaro, Daniel
 
Me interesa este tema porque está muy ligado a mi carrera y 
a lo que ocurre con la fotografía Kitsch en la actualidad ¿Qué 
hay en la fotografía Kitsch que hace que la gente se interese? 
Figuras, colores, intensidad y los artistas más provocadores 
de la sociedad…

Madí Industrial
Hiriart, Benjamin

Este tema me interesa para mi ensayo porque me parece 
muy interesante el movimiento Madí, surgido en La Plata, 
Buenos Aires, Argentina y que luego se puso de moda en 
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Europa. Especialmente me interesan Gyula Kosice y Carmelo 
Arden Quin, uno de los fundadores del movimiento, que hace 
obras de arte con formas geométricas, perfectas y limpias 
pero que lleva al extremo los conceptos de creación, con el 
fin de liberar la creación artística de las limitaciones externas. 

El punk está muerto...
Castaldo, Belén Camila

Mi ensayo sobre la imagen tratará el tema del movimiento 
punk y su aplicación al diseño, analizando la historia de cómo 
surgió este movimiento hasta su actualidad en el escenario 
local de la ciudad de Buenos Aires.
Aplicaré este movimiento a mi carrera, investigando autores 
del movimiento tanto internacionales como nacionales. El 
aporte que haría a mi carrera será encontrar nuevos puntos 
de vista a la hora de tomar fotografías, basándome en la es-
tética de la punkitud.

Espacios virtuales
Song, Ivan Federico

Este tema me interesa para mi ensayo porque hoy en día 
a medida que la tecnología avanza, hay nuevas respuestas 
hacia situaciones de la vida cotidiana. La carrera que sigo se 
trata sobre diseñar espacios interiores. Al proyectar, se utili-
zan programas de 2D y 3D para tratar de entender los espa-
cios y la intención del diseño (colores, volumetrías, texturas, 
efectos, etc.). Pero creo que debido al avance tecnológico, 
algún momento se puede lograr sumergir a la persona en el 
espacio propuesto. Hoy en día ya existe la inmersión en una 
realidad virtual pero a modo recreativo. Tomando en cuenta 
las diferentes formas de definir la realidad que existió en la 
historia, esta seria una de las más cercanas a la percepción 
que tenemos naturalmente.

Kitsch 
Salem, Emilia

Yo elegí para mi ensayo el tema del movimiento Kitsch por-
que me llama mucho la atención cómo la gente se ve tan 
atraída por este estilo. Podemos encontrar consumo masivo 
donde se encuentra el estilo Kitsch ¿Por qué se da el valor 
de lo feo por encima de la belleza? ¿Quien dice que algo es 
bello o feo? El mal gusto puede funcionar como un estilo. Los 
objetos kitsch no tienen mucha funcionalidad, sin embargo 
son los más consumidos por la sociedad. De esto tratará mi 
desarrollo. Me basare en la exploración de artistas como Jeff 
Koons, Andy Warhol y Frederic French.

El mapping aplicado a la industria de la moda. La 
línea entre lo físico y lo virtual
Tartalo, Geraldina Noemi

La tecnología permite sustituir el entorno físico, el uso de es-
tas herramientas  son utilizadas en muchos aspectos, tanto 
artísticos como proyectos comerciales.

El mapping consiste en proyectar o desplegar una animación 
o imágenes sobre superficies reales para conseguir un efec-
to artístico y fuera de lo común, basado en los movimientos 
que crea la animación 3D sobre dicha superficie. La industria 
de la moda está comenzando a utilizar esta herramienta para 
crear nuevos escenarios, innovar con nuevas atmósfera den-
tro de los desfiles. Este tema está relacionado directamente 
con mi carrera, es necesario conocer todo tipo de adelantos 
e innovaciones y de esta manera poder aplicarlos de manera 
profesional.  

Relación entre arte y diseño en la obra de Xul 
Solar. Ampliación en el lenguaje
Zubeldia, Juana

Para este proyecto me interesa el tema de cómo afecta la pan-
lengua (lengua inventada por Xul Solar) a nivel global, viendo 
como esta rompe con las barreras comunicacionales entre 
las diferentes culturas. Otro punto relacionado hacia el diseño 
gráfico es como lleva ese tipo de comunicación hacia la parte 
gráfica. Cada símbolo o signo representa una característica que 
permite que la palabra se defina a sí misma. Estos símbolos 
tienen características similares al alfabeto pero con otro código 
y mensaje. Podríamos decir que las artes gráficas o el diseño 
gráfico de cierta manera, son seguidores de este artista.
(Ver ensayo completo en p. 165)

The Factory
Romero Gress, Valentina

Este tema me interesa para mi ensayo porque, fue el estudio 
donde Andy Warhol elaboraba sus cuadros, y sus películas, 
creada en el año 1963 en Midtown, Manhattan, el reconocido 
artista plástico y cineasta explayaba su amor por el arte dán-
dole el ambiente que la convirtió en leyenda. Lo relacionaría 
con mi carrera Diseño de Indumentaria, por la adoración que 
tenían por el diseño y el arte en sí, era tanta la dedicación y 
esfuerzo que sus diseños llegaban a tener ese estilo propio 
de los artistas que allí trabajaban como vemos en la actuali-
dad que cada diseñador lo hace con su indumentaria.  

Evolución del Surrealismo en la fotografía
Mesquita, Soledad Maria

Este tema me interesa porque quiero ahondar un poco más en 
todo ésta época desde sus inicios hasta la fotografía surrea-
lista contemporánea y poder analizar cómo fue evolucionando 
este movimiento, que cosas fueron cambiando a lo largo del 
tiempo y que sigue presente en el siglo XXI. Actualmente uno 
ve muchísimas fotografías que nos despiertan preguntas y 
que son interesantes de analizar, pero es importante conocer 
la historia que hay detrás para poder entender en profundidad 
de lo que se habla. Para ellos, la realidad es una ilusión, pero 
no resulta contradictorio que expresen esa no-realidad en foto-
grafías que son un calco mecánico de la realidad...
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El diseño publicitario en Milton Glaser: Su poder 
sintético
Landó, Agustina

Milton Glaser es ilustrador y diseñador, creó el logo mundial-
mente reconocido de “I love NY”. Decidí elegir a este ilustra-
dor para realizar el trabajo ya que me sorprende su simpleza 
a nivel compositivo y su gran funcionalidad y el poder que 
tiene para ser copiado o adaptado de diferentes maneras en 
distintos lugares del mundo como Paris y Buenos Aires dado 
el poder de memorabilidad que el logo posee. 

El Kitsch en la moda
Simonetti, Carla Victoria

El tema que me interesa utilizar para mi ensayo es el arte 
Kitsch, debido a que hoy en día nos encontramos rodeados 
de producciones alternativas que constantemente utilizan el 
Kitsch promoviendo efectos baratos dirigidos para el consu-
mo masivo. Teniendo en cuenta esto, decidí mostrar cómo se 
aplica al diseño de indumentaria, tomando como ejemplo al 
diseñador local Roberto Piazza, ya que considero que ha reali-
zado gran variedad de diseños inspirados en este movimiento.

Aspectos de la morfología del Pop Art dentro del 
diseño industrial
Calicchio, Tomás                         

Elegí para el trabajo el tema del Pop Art y los Artistas Roy 
Lichtenstein y Robert Indiana porque me parece interesante 
sacar objetos de su contexto habitual para así, al aislarlos o 
combinarlas con otros elementos, poder mostrar algún as-
pecto banal o destacar algún sentido o rasgo cultural. Está 
relacionado con mi carrera ya que en el Arte Pop se modifican 
los objetos para hacerlos más vendibles. Al sacar los objetos 
de su contexto o modificarlos abre distintas oportunidades 
de diseño que no serían posibles si los objetos tuvieran un 
único significado.

Influencia del arte pop en las portadas de revistas 
de moda
Rufino, Cora Romina

Este tema me interesa porque en la actualidad se encuentra 
muy presente, si bien comenzó en la década de los 50 en 
Gran Bretaña, y en especial en Estados Unidos de la mano 
de artistas famosos como por ejemplo, Andy Warhol. En la 
actualidad aun se siguen modificando objetos y prendas para 
ser más vendibles, cambiando los colores, tamaños, etc. Este 
movimiento revolucionario que impulso una reflexión crítica e 
irónica a esta sociedad que se vuelve más consumista, inten-
tando representar los aspectos cotidianos más destacados de 
la cultura popular. A esto lo relaciono con mi carrera mostran-
do como las editoriales de moda la utilizan como recurso para 
llegar al público, como por ejemplo, la revista Vogue que ha 
utilizado en diferentes ocasiones este recurso en sus portadas.

Docente: Julieta Sepich

Abstract (Discurso Audiovisual V)
El proyecto aúlico tiene como objetivos centrales entrenar a 
los estudiantes en el análisis de los significantes y dispositi-
vos propios del lenguaje audiovisual y sus diferentes materia-
lizaciones. El foco está puesto en la cinematografía latinoa-
mericana y abarca desde el período inicial hasta la actualidad. 
Además propone que el aula funcione como un espacio de 
reflexión y creación de conocimiento para que los estudiantes 
adquieran competencias para poder delinear una mirada crí-
tica de la producción audiovisual latinoamericana. Es por ello 
que el Trabajo Práctico Final resume de alguna manera ese 
proceso que une la historiografía de lo audiovisual (contexto y 
medios de producción) y el análisis/reflexión sobre los distin-
tos formatos y características de los discursos.
Es notable la producción de este cuatrimestre por su hetero-
geneidad e innovación.

Producción de los estudiantes

Mitologías cinematográficas en América Latina
García Charry, Angie Melissa

¿Qué rol cumplen los elementos mitológicos dentro de los 
textos fílmicos? Se pretende analizar a partir de obras cine-
matográficas enriquecidas por su valor cultural e identifica-
torio. 
America Latina se identifica por la riqueza cultural que aportan 
las comunidades indígenas; teniendo creencias y mitologías 
con fundamentos y aportes esenciales, arraigados desde los 
primeros tiempos en la sociedad. El rol que cumplen los ele-
mentos mitológicos dentro de los textos fílmicos muestran 
esa identificación. Grandes directores Latinoamericanos se 
han encargado de transmitir y registrar su esencia, recono-
ciendo su valor y representando lo verdadero de las raíces 
latinoamericanas. 

Langosyas Azules y Venus virtuales
Tapias Suarez, Sergio Alejandro

En este ensayo busco resaltar la ausencia de la ciencia ficción 
en la producción audiovisual contemporánea colombiana, esta-
bleciendo una relación con el realismo mágico, su declive como 
género literario y sus consecuencias e influencias en el cine.
(Ver ensayo completo en p. 179)

El rol de la mujer en el Tango desde la época de 
Tita Merello hasta Marisa Vázquez
Paz, Maria Dolores

El siguiente ensayo describe el rol de Tita Merello, cantante 
y actriz en el mundo del Tango. Cómo su postura y su voz se 
destacaba y cómo, dentro de ese mundo, se hacia respetar. Y 
asimismo demostrar, cómo en la actualidad, Marisa Vázquez, 
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a través de un movimiento llamado “Tango Hembra”, instala 
a la mujer en el entorno machista del tango. 

Identidad a partir de un cine etnográfico en Ecuador
Meneses Gonzales, Andres Rafael

Se define cine etnográfico como la ciencia que se encarga 
de estudiar, describir los pueblos y su cultura. Mi búsqueda 
es esclarecer y formar un criterio a través de lo que muestra 
este cine con respecto a la historia de Ecuador. Cómo recor-
dando la historia del pueblo ecuatoriano se forja un futuro con 
identidad propia.
Analizar los nuevos aportes cinematográficos que se han es-
tado desarrollando en Ecuador sustentará mi hipótesis.

Cine social en el período clásico
Yuasa, Daniela

El modelo de representación institucional en el cine argentino 
se caracterizó por copiar al cine clásico de Hollywood basa-
do en el sistema de estudios, de actores y de géneros. Sin 
embargo, algunos films de este período comenzaron a ges-
tar una variante, evidenciando algunos síntomas de cambio a 
partir de la incorporación de imágenes, personajes y tópicos, 
que si bien no representaron un cambio significativo, abrieron 
el camino a problemáticas sociales, políticas y económicas. 
Algunas de las películas paradigmáticas fueron: Prisioneros 
de la tierra (1939) de Mario Soffici, Los isleros (1951) de Lu-
cas Demare y Las aguas bajan turbias (1952) de Hugo del 
Carril. En el ensayo analizaré la postura crítica de cada direc-
tor frente a los conflictos planteados en sus films, también 
identificare las reformulaciones en la representación de per-
sonajes, la puesta en escena y los procedimientos narrativos. 

El reflejo multiétnico de la identidad boliviana 
extraviada
Salazar, Belén

Este ensayo va de la mano del director boliviano Jorge Sanji-
nés, siendo uno de los artistas más significativos que ha dado 
Latinoamérica y dueño de la trayectoria más impresionante 
de la historia del cine boliviano. Se analiza el lazo que lo une 
con el Neorrealismo Italiano, ya que ambos muestran un pa-
seo fotográfico en movimiento de la realidad quejumbrosa, 
en una sociedad que se veía trastocada por tópicos yuxta-
puestos de la posición violenta del entorno imperialista, que 
Sanjinés manifiesta a través de las imágenes, del contenido 
social y de crear una conciencia histórica de los procesos que 
derrumbaron la identidad de millones de personas.  En este 
ensayo se muestra un director devolviendo una autoestima 
perdida y permitiendo volver a los orígenes al pueblo indígena 
para que se vuelvan a sentir orgullosos de ser lo que son.

La justicia la liga
Marquez, Matías Donato

El siguiente ensayo se centrara en un análisis de las películas, 
Kryptonita (2015) de Nicanor Loreti en contrapunto con Justi-

ce League (2017) de Zack Snyder, para comparar las principa-
les diferencias entre una película de superhéroes argentina y 
una de Hollywood.
También se analizaran los paralelismos entre los personajes 
y se cuestionará por qué no se producen casi películas de 
superhéroes en nuestro país.

Educación audiovisual. Instrucción esencial al 
sistema de signos audiovisuales
Morales Miranda, Alexander Daniel

La escuela se identifica como el lugar de acceso a los códigos 
de información y comunicación que una sociedad transmite 
para poder adaptarse a ella. Cuando los medios de comunica-
ción de una sociedad cambian dan paso a una nueva cultura, 
creando una nueva manera de pensar, de entender al mundo. 
Ya no basta con la enseñanza de la lengua oral y escrita, ahora 
se impone la enseñanza del medio audiovisual. El siguiente 
ensayo propone la integración de la comunicación audiovisual 
en el currículum escolar con tanta naturalidad como lo está 
en a la vida cotidiana y en todos los ámbitos. Los alumnos 
deberán adquirir la capacidad de interpretar y producir mensa-
jes con propiedad, autonomía y creatividad, utilizando códigos 
artísticos, científicos y técnicos.

Género en peligro de extinción: Cine Musical  
Desiderio, Mercedes María

Ensayo que abordará las diferencias del cine musical a través 
de los años y tratará de discernir los motivos por los que no 
se producen películas de este género en Argentina.

La mirada de la mujer en el cine argentino
Gareis Casamayor, Maria Florencia

En el siguiente proyecto se realizará un ensayo sobre la mira-
da de María Luisa Bemberg dentro del cine argentino. Toman-
do el film Camila y el contexto histórico, se analizará el vínculo 
entre la religión, la política y el deseo desde un punto de vista 
femenino, demostrando, a su vez, que la película no es de 
carácter feminista, sino que muestra el deseo de libertad de 
una mujer en un contexto de represión social. También se 
analizará el rol de la figura femenina, y la decisión de la direc-
tora de sacar a la mujer como un objeto de deseo, colocando 
al hombre en ese rol y mostrando a la protagonista como un 
sujeto deseante. 

El cine alternativo argentino de los sesenta y la 
resemantización a través del registro audiovisual
Marré, Carlos 

A través del análisis comparativo y descriptivo de tres vertien-
tes distintas del cine alternativo argentino de los años 60s, 
desarrollaremos una hipótesis en donde encuentro rasgos 
poéticos y de resemantizacion de imágenes que obtienen su 
poder en un rasgo no narrativo del lenguaje audiovisual.
En la vertiente mas social, ahondaremos en el documental La 
Hora de los Hornos de Solanas y Getino, así como en la obra 
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de Raymundo Glayzer, las cuales asociaremos con otra ver-
tiente , en apariencia opuesta, del cine de la época, como lo 
son las obras de las cineastas y artistas plásticas Marie Louis 
Aleman y Narcisa Hirsh.
Entre los tres corpus nos propondremos verificar que, ade-
más de compartir un contexto cultural y socio político (cada 
uno desde su lugar), también comparten un rasgo poético en 
su lenguaje audiovisual, en donde lo demostrativo cobra un 
sin números de sentidos, desnudando, de la misma forma 
como lo hace un poema, las verdades que están ocultas de-
trás del reino de lo superficial y aparente.

Docente: Valeria Stefanini Zavallo

Abstract (Taller de Reflexión artística I)
El Taller de Reflexión Artística I es el primer nivel de estudios 
sobre historia del arte que los alumnos de distintas carreras 
de diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación van a cur-
sar en sus carreras académicas. Esto implica que estudiantes 
de diversas especializaciones y orientaciones del diseño van 
a trabajar juntos sobre temas referidos al arte moderno y con-
temporáneo. 
La materia debe tener en cuenta justamente un abordaje que 
la vincule con el diseño y la comunicación en todas sus espe-
cialidades (diseño gráfico, de interiores, de objetos, de joyas, 
de indumentaria, etc.) y con la fotografía. Todas disciplinas, 
que sobre todo y en el siglo XX y XXI, han tenido fuerte rela-
ción entre sí y con las artes plásticas.
Al ser la primer materia sobre historia del arte y como re-
quiere una reflexión (como lo indica el mismo nombre) sobre 
las obras, movimientos y escuelas, las primeras clases van a 
ser fundamentales para generar un marco desde el cual sea 
posible pensar el arte, comprenderlo, debatirlo y comunicar-
lo. Más allá de la sucesión interminable de nombres, fechas, 
movimientos, escuelas y vanguardias hay que encontrar algo 
que nos permita comenzar un proceso de pensamiento y por 
consiguiente iniciar la comprensión del hecho artístico.
Cuando pensamos nuestra propia disciplina y como trabajarla 
en clase, la pregunta que se hace obligatoria es desde qué 
lugar se puede abordar una materia de artes orientada a alum-
nos de distintas especializaciones de diseño y cómo hacer 
que la cursada se transforme en un espacio de aprendizaje 
significativo para la comprensión de sus propias disciplinas.
Vivimos en una sociedad que se comunica a través de la ima-
gen pero no aprendemos a decodificarlas, y es por esto que 
los trabajos de cursada y el ensayo final de esta materia bus-
can que el alumno se encuentre con la obra de arte original 
pueda pensar y hablar de ella y finalmente la vincule con sus 
propios diseños o con sus propios diseñadores de referencia.
Se busca que los estudiantes visiten los museos de la ciudad, 
como son el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de 
Arte Moderno, y el Museo de Arte Latinoamericano, valori-
zando la experiencia directa frente a las obras y a las institu-
ciones que las exhiben. En cada espacio elijen una obra de 
su interés para analizar y reflexionar sobre ella y luego pensar 
estas obras en relación a su propia disciplina.

Producción de los estudiantes

El rol de la mujer
Toscano, Belén -  Sabatini, Tiziana

El tema a analizar en el ensayo es el rol de la mujer dentro de 
la escuela de diseño Bauhaus, fundada el 1919, en Weimar, 
Alemania, por el arquitecto alemán Walter Gropius.
Dicha escuela fue de suma importancia en Alemania, ya que 
fue ideada como un lugar abierto a cualquier sexo, dentro de 
una sociedad donde había una clara desigualdad entre el sexo 
masculino y el femenino; y a su vez fue la primera escuela 
reformada después de la Primer Guerra Mundial que retomo 
la actividad educativa en la nueva república alemana. 
Para estudiar el rol de la mujer dentro de la Bauhaus y su par-
ticipación dentro de la misma, se deberá tener en cuenta el 
contexto histórico en el cual fue creada, el papel de la mujer 
en la sociedad de aquel momento y también las caracterís-
ticas principales de la escuela, sus protagonistas y técnicas 
principales. 
Frente a la situación de desigualdad, aquellas mujeres priva-
das de desarrollar su arte tuvieron la valentía de ir en contra 
del pensamiento de la época y mostrar su valía. Se estudiará 
en el ensayo de qué manera lo lograron y quienes fueron al-
gunas de esas mujeres. 
(Ver ensayo completo en p. 181)

Arte y vanguardias
Ermasi, Kevin – Hilu, Netanel

En la sala 27 del Museo Nacional de Bellas Artes  de la ciudad 
de Buenos Aires se encuentra la colección de María Luisa 
Bemberg. Entre sus obras se encuentran la pintura Compo-
sición vibracionista (1917) y Campamento Gitano (1922) que 
pertenecen al movimiento vibracionista. 
El movimiento vibracionista, surge a partir de la síntesis per-
sonal de Rafael Barradas (1890 – 1929) del futurismo, y en 
menor grado, del cubismo. Toma las formas geométricas y 
líneas rectas del cubismo, con el movimiento del futurismo. 
Él, junto con Joaquín Torres García fueron los dos uruguayos 
pioneros del movimiento vibracionista.
Este movimiento se define como una forma de arte que con-
siste a dar al observador la impresión que el cuadro que él 
mira, vibra utilizando recursos como la deformación de las 
imágenes, la falta de perspectiva y colores puros. Este ensa-
yo busca reflexionar acerca de la influencia de las vanguardias 
históricas en el arte latinoamericano y especialmente en este 
breve movimiento que más allá de su corta duración fue im-
portante a principios del siglo XX.

Boston 1982
Kaufer, Sol - Werner, Melissa – Belluschi, Candela

El ensayo a realizar se trata de un análisis acerca de una serie 
de fotografías entre las tantas que se encuentran en el Mu-
seo de Arte Moderno de Buenos Aires. La serie de fotogra-
fías que se eligió es “Boston, 1982” de Alberto Goldenstein. 
La colección consta de 25 fotografías en blanco y negro archi-
vadas en la página web del artista. 
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Estas fotos fueron sacadas durante su periodo de estudio en 
la ciudad de Boston, conociéndose así como la primera colec-
ción del fotógrafo. La serie logró captar nuestra atención ya 
que estas imágenes impactan al espectador por los contras-
tes que existen dentro de ellas, sin el recurso del color y los 
encuadres característicos que utiliza el artista. Se logra trans-
mitir intimidad, movimiento y naturalidad aunque no parezcan 
conceptos compatibles a primera vista. Los puntos a analizar 
de esta serie para mostrarlos serán los elementos plásticos 
presentes, el uso de luces y sombras, los encuadres, la pro-
fundidad de campo y el contexto en el que fueron sacadas.

Política y sus modos de vinculación con el arte
Rodríguez Cuberes, Agustín

En el siguiente ensayo se indagará de qué manera el arte 
funciona como modo de manifestación frente a conflictos 
sociales enfocándonos especialmente en manifestaciones 
sociales de los últimos años en las que los artistas retrataban 
los momentos más críticos en pos de dar a conocer el con-
texto en que vivían y también su opinión al respecto de esos 
momentos. 
El arte puedo influir en las masas, en época de guerras, crisis 
económicas y pobreza los artistas son quienes dan a conocer 
la opinión colectiva generando así diferentes miradas críticas. 
La obra Manifestación del artista argentino Antonio Berni es 
un claro ejemplo de cómo la pintura puede expresar senti-
mientos, emociones y a la vez hacer reflexionar al espectador 
sobre el momento representado. 

La vanguardia en las fotografías de Aldo Sessa
Becerra, Angie – Eurnekian, Milagros – Milanese, Delfina

Uno de los aspectos más importantes al tomar una fotografía 
es la angulación utilizada, la que nos permite que veamos la 
realidad de un modo distinto a lo que es habitual para el ojo 
humano,
El artista argentino Aldo Sessa nos sorprendió por su modo 
de usar este recurso, su manera de acechar a su presa gráfica 
llamó especialmente nuestra atención cuando visitamos su 
colección en el Museo de arte moderno. 
En este ensayo hablaremos de los puntos de vista que el ar-
tista utilizó en sus fotografías, tratando de entender cómo fue 
que utilizó estos recursos y qué efecto crean en la aprecia-
ción de sus obras.

Las dos obras de Picasso. El cubismo y las van-
guardias
Breiman, Mariano - Lema, Luciana

En el Museo Nacional de Bellas Artes se encuentras dos 
obras de desnudos de Picasso, Femme nue de dos (Mujer 
desnuda de espaldas) y Femme Allongee (Mujer acostada). 
Pablo Ruiz Picasso es un artista español, y es junto a George 
Braque, uno de los fundadores del cubismo, considerada una 
de las primeras vanguardias históricas que rompe con el con-
cepto de perspectiva a principios del siglo XX.
El los cuadros cubistas se trata la pintura mediante formas 
geométricas, fragmentando líneas y superficies, se siguen 

esquemas rígidamente geométricos muy propios de la pin-
tura intelectualista.
En Argentina Emilio Pettoruti fue un exponente de esta van-
guardia, y en el mismo museo de bellas artes se encuentran 
sus obras. En este ensayo buscaremos encontrar los lazos 
que unen las obras de los dos artistas proponiendo los puntos 
de unión que el análisis de las obras nos permite percibir.

La fotografía como representación del instante
Cumaré, Paola – Cipriani, Nathalie

La memoria del ser humano posee la capacidad de retener 
un limitado porcentaje de los eventos y situaciones de su 
vida, es aquí donde la fotografía empieza a jugar un papel 
fundamental para las personas porque nos permite recordar 
y atesorar aspectos de la vida cotidiana que el cerebro en al-
gunas ocasiones suele omitir, como por ejemplo los primeros 
años que uno olvida y recupera solo a través de fotografías y 
anécdotas.
En este ensayo queremos pensar la fotografía como la mane-
ra más efectiva para capturar momentos de la vida cotidiana 
y hacerlos perdurar en el tiempo, para realizar esto seleccio-
naremos algunos fotógrafos que trabajan con fotografía de 
instantes o de la cotidianidad y trabajaremos desde el análisis 
de sus obras.

El rechazo del canon
Cejg, Martina – Saal, Nicole – Zalcman, Julieta

En este ensayo partimos de la pregunta: ¿qué sucede frente 
al rechazo del canon de belleza establecido en 1930? Con la 
intensión de remarcar de qué manera el contexto social influ-
ye en el modo de ver, observar y analizar una obra. 
Trataremos de ubicarnos y pensar desde el contexto de crea-
ción de la obra para poder analizar el cuadro La Venus criolla 
de Emilio Centurión, un pintor argentino que trabajo desde 
la pintura costumbrista de raíz hispana hasta la pintura abs-
tracta y realizó obras que interpretaron los movimientos de 
vanguardia.
En el caso de la Venus Criolla podemos ver como Centurión 
quiso plasmar en su obra la belleza femenina tal cual la per-
cibió más allá del estereotipo de moda, causando un gran 
revuelo en quienes no estaban acostumbrados a ver en la 
pintura la representación de ese tipo de modelos. Muchas 
culturas toleran la desnudes en el arte mucho más que en la 
vida real, con diferentes parámetros sobre lo que es aceptado 
y lo que no.

Arte y erotismo
Lastra, Joscelyne

En este ensayo voy a trabajar con la obra del fotógrafo japo-
nés Nobuyoshi Araki, cuya obra se encuentra expuesta en 
este momento en el Centro Cultura Kirchner en el marco de la 
muestra curada por Kuitka sobre la colección Cartier.
Trabajaremos sobre el modo en que el fotógrafo utiliza el 
cuerpo femenino en sus obras. Generalmente sus protago-
nistas son figuras femeninas, normalmente atadas con cuer-
das siguiendo una técnica ancestral japonesa.
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En este escrito buscaré tratar de averiguar si lo que expresa 
se vincula con un modo de trabajar desde la cultura de su país 
o como mucha gente le ha criticado es un insulto a la mujer al 
mostrar un modo de agresión a su cuerpo. 

Billboards on Broadway
Freire, Paula - Lemos, Camila - Prieto Henriquéz, Cristina

En el ensayo a realizar se analizará en profundidad la obra 
Billboards on Broadway del fotógrafo Alberto Goldenstein. 
Con el objetivo de comprender la relación entre su estilo de 
fotografías y la práctica del collage. El collage es una técni-
ca artística que surge y empieza a ser muy utilizada en dife-
rentes movimientos de las vanguardias históricas, como por 
ejemplo en el Dadaísmo, Cubismo y en el Futurismo. Estos 
movimientos serán tenidos en cuenta a la hora de realizar 
el ensayo para analizar la relación entre las vanguardias y la 
fotografía. La forma de trabajar del artista con el color, la luz 
y la composición lleva al espectador a creer que la obra se ha 
realizado mediante la técnica del collage. 

España y Argentina 
Frydman, Sol – Mira, Victoria

La Guerra Civil Española fue un hecho histórico muy movi-
lizante para los argentinos, como por ejemplo para Raquel 
Forner quien como otros artistas supo plasmar este suceso 
en sus obras, la artista creo la serie El Drama en 1942 donde 
representa la guerra de manera explícita.
Cuando se desencadena la guerra con el alzamiento militar 
por parte del General Francisco Franco, quién era apoyados 
por los gobiernos fascistas de Europa muchos argentinos 
descendientes de españoles, por sentirse cercanos al conflic-
to, tomaran partido.
En 1939, año en el que termina la guerra, Raquel Forner co-
mienza a desarrollar la obra en cuestión. La artista tiene cierto 
apego con España ya que su familia es de origen español, es 
por esto que elige representar en este cuadro la guerra y el do-
lor, con colores oscuros, cuerpos deformes, esqueletos, per-
sonas sufriendo y un colorido fuerte y dramático. En este en-
sayo reflexionaremos acerca del uso del cuerpo en la obra de 
Raquel Forner y su vinculación con el expresionismo alemán.

Arte de género
Dalesio, Delfina – Saffirio, Aldana – Anghileri, Giuliana

El tema que se va a abordar en este ensayo remite a cues-
tiones de la actualidad, especialmente trabajaremos acerca 
del modo en qué se puede hablar de cuestiones de género 
a través del arte. Este es un tópico que genera controversia 
en cualquier ámbito de la vida. La idea que proponen muchos 
artistas actuales a través de sus obras es educar y comunicar 
a la sociedad ciertos temas y problemas para de este modo 
llegar a lograr la igualdad de género.
Vamos a trabajar con la obra de la artista Zanelle Muholi, una 
fotógrafa y activista visual que trabaja con la comunidad LGTB 
de África. Su obra se centra en la expresión de género,  y ha 
trabajado en muchos proyectos acerca de esto. 
Se decidió trabajar este tema por la importancia de transmitir 
una ideología a través del arte.

El Improvisador
Galazzo, Gina – Boudagna, Adolfina – Sasson, Julieta

En este ensayo nos vamos a basar en el análisis de la obra El 
Improvisador, teniendo en cuenta la geometrización, el uso 
de la luz y el color. Las figuras son rígidas y bien definidas 
pero con ciertas distorsiones en la representación. Se aprecia 
cada línea y cada límite que divide la figura, se utilizan colores 
compuestos y complementarios. Todas estas características 
vinculan esta obra de Emilio Pettoruti con la vanguardia del 
cubismo y en nuestro ensayo intentaremos reflexionar acerca 
de los modos en que las vanguardias llegaron a la argentina e 
influyeron en el arte nacional, cómo fue su recepción y de qué 
manera el público logró comprender lo que proponían estos 
movimientos modernos. 

El uso de la fotografía en el arte surrealista
Rave, Joaquina – Callau, Roberto

El uso de la fotografía permite al surrealismo mostrar un con-
cepto diferente a la realidad en sí, ya que mezcla la ficción 
con lo real.
El punto de vista del autor podía ser cualquiera ya que gracias 
a la manipulación de la fotografía podía causar ese efecto de 
distorsión de la realidad, y darle un sentido abstracto con el 
cual está caracterizado el movimiento surrealista. 
Man Ray es para nosotros el más grande representante e im-
pulsor para que la fotografía sea tenida en cuenta como arte, 
ya que la uso con un punto de vista que no buscaba ser copia 
de la realidad, y aportó una mirada que buscaba ver más allá.
El surrealismo le da al autor la libertad de cambiar la realidad a 
su manera y la incorporación de la fotografía cambia la forma 
de ver las cosas.
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Docente: Diego Berger

Mirada interior. Influencias del contexto 
socio-histórico sobre la obra Es tarde, de 
Margarita Paksa
(Primer premio)
Herrera Merlo, Melina Andrea- León, Tomás - Pedulla, Naza-
rena Belén - Pestre, Olga Ileana
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Se analiza la obra Es tarde (1976), de la serie de 
Escrituras Secretas, perteneciente a la artista contemporá-
nea Margarita Paksa, a quien se relaciona directamente con 
el Arte Conceptual Argentino.
Se partirá de la idea o concepto que subyace a la realización 
material de la obra y su proceso (que puede incluso ser tanto 
o más importante que el objeto terminado), ya que al expo-
nerse podrá mostrar el origen y desarrollo de la idea, cómo se 
implica al espectador, ya que no sólo es un mero observador, 
sino que en algunas ocasiones, puede accionar y participar, 
siempre teniendo en cuenta que como sujeto está inmerso 
y condicionado en su percepción del mundo y de la obra por 
su entorno.
Desde este enfoque, se reflexiona sobre la obra de Paksa 
teniendo en cuenta el contexto socio-histórico de Argentina 
de la décadas de los sesenta y setenta; y como encuentra 
un diálogo con otros artistas que trabajaron sobre temáticas 
convergentes durante el mismo período de tiempo, como es 
el caso de Oscar Bony y Graciela Sacco.

Palabras clave: arte conceptual argentino – minimalismo – 
arte contemporáneo – arte óptico.

Desarrollo
En el presente trabajo se analizará la obra Es tarde (1976), 
de la serie de Escrituras Secretas, perteneciente a la artista 
contemporánea Margarita Paksa, a quien se relaciona directa-
mente con el Arte Conceptual Argentino.

¿Por qué esta obra?
Partir de un interrogante siempre es complejo, dada la prime-
ra aproximación a la extensa obra de Margarita Paksa selec-
cionar una de ellas e iniciar un recorrido desde la base funda-
mental implica un desafío, al mismo tiempo, ¿cómo negarse 
a dilucidar que hay más allá de lo que simplemente nos mira, 
como dice Didi Huberman, si lo que vemos y lo que nos mira, 
no deja de ser un llamado a la reflexión.

Desde el punto de vista del análisis de Taller de Reflexión Ar-
tística, nuestra mirada se cierne desde una declaración como 
único texto que nos ancla a la imagen de la escultura “es 
tarde”, se lee en el horizonte de la obra planteada como una 
estructura ordenada, monótona, con esferas de colores que 
revelan a escondidas, pero con intención, una sola frase.

Descripción de la obra
La obra Es tarde (1976), que pertenece a la serie de Escrituras 
Secretas, es considerada una escultura histórica, y es parte 
de un conjunto mayor de trabajos tipográficos. Confeccionada 
con ruedas plásticas de colores y emplazada sobre una base 
de aluminio. A cierta distancia permite leer la frase “es tarde”.
La serie establece un diálogo sobre cuestiones políticas, 
sociales e íntimas, lo que da como resultado el término de 
escrituras secretas, para hacer una alusión directa a que fue 
escrito en secreto.
La artista no quería hacer un cartel, por el contrario, está es-
crito de tal forma que cuesta leerlo a simple vista, está para 
que el espectador y quien lo hizo lo lea adentro, lo internalice. 
Esta pieza completa la representación de Paksa en la colec-
ción del MALBA que hasta ese momento sólo contaba con la 
obra Sin título de 1969, un acrílico donado por la artista.
En este período Paksa comenzó a utilizar materiales del área in-
dustrial, en el caso de “es tarde”, ruedas plásticas, dejando en 
claro su firme posición en contra del arte tradicional de pintu-
ras, esculturas y la idea de que en el mundo del arte existe una 
persona capaz de comprar una obra y poseerla para sí mismo.
Aunque nutrida de ámbitos diversos, en este trabajo de Pak-
sa se pueden identificar algu- nas influencias del arte óptico, 
también conocido como op art, porque exige al espectador 
una mirada activa y en muchos casos, un desplazamiento en 
torno a la obra para poder descubrir las figuras contenidas en 
ella. En este caso no hay un juego de contrastes o figu- ras 
complejas, pero se plantea al espectador el desafío de en-
contrar el significado de la obra a partir del movimiento y la 
generación de un espacio más íntimo.
Por otra parte, la escultura está compuesta por los elementos 
mínimos y necesarios para dar a entender el mensaje, está 
simplificada en piezas iguales, hay un predominio de formas 
básicas perfectamente equilibradas, utilizando la geometría y 
el mínimo de recursos para lograr una mayor expresividad, lo 
cual denota la impronta del minimalismo; como también del 
arte conceptual, ya que hay un predominio del concepto, la 
historia que hay detrás del objeto y no de la obra en sí; pues 
se intenta que los espectadores cuestionen, exploren y lle-
guen a una reflexión.

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos
de estudiantes - Ensayos sobre la Imagen

Primer Cuatrimestre 2018
(presentados por cátedra) 
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Dentro de esta misma línea, se entiende que Paksa sea con-
siderada una de las representantes del arte conceptual argen-
tino.
Este tipo de arte, también llamada el arte de las ideas o de la 
información, que tuvo sus inicios en la década de los sesen-
ta con las ideas planteadas por Marcel Duchamp en Europa, 
llevó a que toda una generación de artistas incursionaran en 
prácticas no tradicionales, saca al espectador de su posición 
pasiva y busca que se involucre intelectualmente para com-
prender cuál es el mensaje de la obra. América Latina toma las 
nociones de esta vanguardia, pero le agrega elementos que 
le son propios; así como se trabaja desde el lugar de la idea y 
se intenta dejar de lado al objeto en sí, también se minimiza la 
idea de estética o belleza, debido, principalmente, al momento 
histórico que atravesaba Argentina. El objetivo principal no era 
que el espectador fuese atraído por la obra, por lo que se podía 
ver a simple vista, sino que se buscaba que fuese a un ámbito 
de mayor profundidad, implicaba una reflexión interna, y esta 
era otra manera de transmitir la idea del autor.
El espectador, deja de ser un mero observador para tomar un 
rol más activo; la obra de arte posee una existencia que tras-
ciende al objeto en sí mismo, ya que su experiencia estética 
puede entenderse más allá de la materia.

La obra Es tarde (1976), pertenece a la serie de Es-
crituras Secretas
¿Por qué es tarde? o ¿para qué es tarde?
Un tema recurrente en los artistas conceptuales es la noción 
del paso del tiempo, claro está que dentro del movimiento 
que se gestaba en América del Sur, las implicancias políticas 
eran un requerimiento al que los artistas no podían escapar. 
Tras el golpe de estado del año 1966 en Argentina, se agu-
dizaron los conflictos políticos y sociales, hecho que afectó 
notoriamente la producción artística y produjo un cambio en 
el paradigma del arte en esta región que, al utilizar los medios 
de comunicación en sus obras buscaban lograr que el espec-
tador llegase a un proceso reflexivo sobre su propio entorno.
Desde esta noción de arte conceptual se pueden estable-
cer relaciones entre los trabajos, de Margarita Paksa, en su 
obra “es tarde” de 1976, objeto del presente análisis, con 
el de sus colega Oscar Bony en su obra “Sesenta metros 
cuadrados y su información” de 1967, en la cual en una sala 
hay un proyector que exhibe una imagen (la reproducción de 
una porción de alambre tejido), el mismo que ha servido de 
sostén desde el ingreso al recinto; y en el cual se enfatiza 
la relación entre el objeto y su reproducción. El tiempo es 
una indagación constante en el trabajo de Bony y tal como lo 
comenta Rodrigo Alonso “la puesta en evidencia del disposi-
tivo generador de la imagen nos obliga a reflexionar sobre el 
proceso de transcripción de lo real en el que se funda nuestra 
posibilidad de conocer. Dicho proceso involucra dos instan-
cias claramente definidas, que la obra también pone en juego: 
por un lado, una conciencia que conoce; por otro, un tiempo 
en el que dicho conocimiento se produce”.
Otra artista con la cual podemos relacionar el trabajo de 
Margarita Paksa es Graciela Sacco, con su obra “cuerpo a 
cuerpo”, del año 2002, en donde se utiliza como medio la 
heliografía para plasmar imágenes de diferentes manifesta-
ciones (procedentes de diarios de Europa y América Latina) a 
láminas de madera o plexiglás, y que por la forma en que se 

juega el contraste de luces y sombras, las imágenes se vuel-
ven atemporales y al mismo tiempo universales, ya que son 
situaciones reconocibles aunque no identificables de manera 
individual, como el Caracazo, las manifestaciones estudianti-
les de Colombia de 1971, el mayo francés de 1968 o el Cordo-
bazo, pueden interpretarse como una misma causa.

Conclusión
El protagonista es el concepto del tiempo, en momentos de 
desconcierto e incertidumbre, en los mensajes ocultos, per-
turbadores o explícitos, todo conduce a nociones del paso del 
tiempo del que no se puede atestiguar físicamente, y sin em-
bargo, el viaje del espectador desde la obra al momento que 
la misma remite es un proceso intelectual que se establece 
más allá de la simple apreciación visual, ya que también inter-
vienen mecanismos asociativos como el conocimiento de un 
contexto histórico, lo vivencial y lo culturalmente establecido.
Esto es deducible según lo planteado por Stangos cuando 
refería que:

Huebler y Hans Haacke empleaban el lenguaje para trans-
mitir o recoger información, para encarar complejas cues-
tiones no plásticas, con frecuencia de naturaleza política 
o social, o sencilla- mente para describir la fértil matriz de 
la existencia humana. El suyo era una especie de realis-
mo social conceptual”… (Stangos, 1981, p. 218).

La obra Es tarde probablemente alude a aquellas manifesta-
ciones del lenguaje que dejan una impresión o un acertijo, 
acerca de un contexto socio-histórico y político de una Argen-
tina convulsionada por luchas de poder, secuestros, restric-
ción de libertades, desapariciones y muerte.

El rol del espectador
Nos encontramos en un período de la historia del arte en el 
que poco a poco se comienza a tener en cuenta uno de los 
elementos más importantes a la hora de la creación de una 
obra, el público. Este hecho comenzó a abrir un universo di-
ferente de ideas y posibilidades que previamente no existían, 
ya que el artista ponía su firma y daba por terminado el ciclo. 
Desde esta perspectiva, existe un factor extra cuando la per-
sona que está frente a la obra se siente parte y puede inte-
ractuar con ella; crea una relación indirecta con el artista de 
manera que uno mismo, puede llegar a entender la visión del 
autor, oculta en su obra. Por lo tanto, el espectador ya no es 
un mero observador, sino que se encuentra en un lugar don-
de él decide si completa la obra o no, si dedica su tiempo para 
involucrarse y así llegar a entender su verdadero propósito.
El problema nace cuando cada uno de los espectadores tie-
ne conocimientos, experiencias y afinidades distintas. De un 
momento al otro, algunas obras se tornan inaccesibles para 
algunos. Porque si bien no existe un público de arte cierta-
mente dicho, existen muchos factores que influyen en como 
cada tipo persona recibe una obra de arte. Una de las pre-
guntas más interesantes sería, como hacer para que el arte 
esté al alcance y sea entendible para todos. Jacques Rancière 
explica que:

Las discusiones entabladas sobre el concepto del nuevo 
MOMA indicaban la necesidad y la dificultad de conjugar 
dos funciones museísticas. El museo del futuro debe res-
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ponder a imperativos de integración, de reconocimiento 
de las capacidades de todos. Y debe al mismo tiempo 
sorprender las expectativas de quienes lo visitan y contri-
buir con el choque de la experiencia a formar un senso-
rium diferente.

Una idea y cuatro miradas
Cuatro son las miradas que se preguntan sobre la obra, pues 
cuatro son los realizadores del presente trabajo que en una 
primera aproximación a la obra percibimos en un recorrido ho-
rizontal y vertical los colores y las esferas (ruedas de caucho) 
emplazadas en la superficie plana remiten a un momento, el 
de su creación en el año 1976, y se restringen a un territorio, 
Argentina.
Sin embargo, entre los cuatro espectadores, hay un abismo 
que marca la diferencia, son contemporáneos, entendiendo 
que en el aquí y ahora confluyen en un punto de encuentro, 
un lugar de estudio, una asignatura y una tarea en común. 
Tres son miradas desde un nacimiento en la democracia, 
pero hay un uno que se remite hacia atrás, un hijo de la dic-
tadura, de una historia que marcó, quizás, más a sus padres 
que a él mismo, sin embargo, ese uno mira diferente.
Desde la vivencia de lo cotidiano, desde una tradición oral 
vivida desde la infancia en su casa paterna, hasta aquellos 
hitos que le dan congruencia a su imaginario, este uno arma 
un relato y ese, quizás, sea el punto de partida.
No ver las letras en primera instancia, pero si las esferas, re-
mitirse a que son similares en forma, alineadas, ordenadas, 
redondas, cual cabezas, como tumbas en un cementerio, o 
en una fosa, de colores porque cada una mantiene su identi-
dad y al mismo tiempo despojadas de su individualidad.
El cambio sucede cuando ya no es una mirada sino un diálo-
go, de un individuo con la obra que lo lleva a un tiempo de un 
relato aprendido, algo vivido quizás sin noción de recuerdo 
propio, pero que remite a su tiempo, de un ser y estar, de un 
existir en ese entonces en donde el artista decidió prescindir 
de muchas palabras, esconder un secreto, dejar pistas como 
huellas o pisadas, de una poética arriesgada para un momen-
to histórico en el cual el desaparecer era el riesgo y el arte no 
estaba exento.

Es tarde ¿para qué?, o ¿para quién? 
El espectador mira la obra en silencio y el recorrido mental 
de Es tarde para la revolución que no llegó, es tarde para sal-
varlos de lo inevitable, es tarde para remediar que su muerte 
quedara oculta.
Mientras uno de los individuos mira desde su historia, los tres 
restantes se aproximan al juego y el diálogo se abre en infini-
tas posibilidades, pero que carecen del mismo sesgo históri-
co del primero.
En ellos la reflexión se plantea como un acertijo, de investigar 
lo sensorial desde un diseño, pero no desde la historia, no 
desde el reconocimiento, ellos entienden lo que la obra les 
dice, pero el diálogo soberano fue hacia ese otro, el que por 
una brecha de 20 años los mira ahora a ellos como separados, 
y a sí mismo compartiendo un código secreto, en definitiva, 
un lenguaje con la obra del cual es cómplice.
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Mi familia muerta. Análisis de la materiali-
dad en la obra de Adrián Villar Rojas
(Segundo premio)
Cavallaro, Lorena Juliana
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el proyecto de investigación se buscará 
abordar diferentes aspectos encontrados en la obra de Villar 
Rojas, se analizarán las relaciones entre la materialidad y el 
mensaje desde la mirada de Robert Morris con la Antiforma, 
Robert Smithson con Land Art, el  surrealismo y la tempora-
lidad de la misma.

Palabras clave: escultura - materialidad - Surrealismo - oní-
rico - Land Art - Process Art - temporalidad.

Desarrollo
Relacionamos a la obra con el movimiento Land Art ya que 
utiliza el material y el paisaje natural como base para su crea-
ción. Este movimiento, busca sacar el arte de los museos y 
de un contexto tradicional, tal así como podemos observar en 
la locación de Mi familia muerta, en un bosque de Tierra del 
Fuego, dando una conexión indisoluble entre obra de arte y 
el paisaje en el que se encuentra. El Land Art se construye 
generalmente con materiales tales como  piedra, roca, ramas, 
agua, junto con otros elementos naturales, al mismo tiempo 
que pigmentos, cuerdas y el metal son también frecuente-
mente empleados, tal así como los elementos utilizados para 
la realización en la obra que fue realizada con  arcilla. Este 
material se produce por el desgaste químico de feldespato, 
uno de los minerales más comunes en la corteza de la tierra, 
al mezclarla con arena, paja u otros ingredientes,  se utiliza 
para la construcción1 
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La obra de Villar Rojas, de igual manera que el Land Art,  hoy 
solo existe en una fotografía o grabación. El propio autor lue-
go de finalizar sus obras decide destruirlas. El Land art conce-
de un enorme valor al proceso constructivo de la obra frente 
al resultado final, o sea, se valora el cómo se hace de igual 
forma que la obra resultante.
Si observamos la obra de Adrián Villar Rojas desde la mirada 
de Robert Morris, podemos sugerir que defiende un tipo de 
escultura intimista donde los materiales usados correspon-
den al estado psicológico del autor.
Si comparamos esta escultura con una pintura, observamos 
a  la ballena como una obra de arte que sobrepasa los lími-
tes encuadrados de la pintura y de la mera representación 
ficticia. Con la escultura, Adrián Villar Rojas consigue un ám-
bito mucho más real y tangible, no se queda en un solo pla-
no sino que en la obra Mi familia muerta, se puede apreciar 
desde distintos puntos de vista adaptando el espacio que la 
rodea formando un único elemento. El hecho de que la es-
cultura sea algo corpóreo, que necesita su propio ambiente 
nos transmite una serie de sensaciones, como la gravedad y 
el peso, el cual la pintura no puede llegar a transmitir, y por 
lo tanto hacen que sea más comprensible y más cercano al 
observador.
Podemos observar cimientos de Landart en esta obra, ya que 
hace uso de los materiales y el paisaje natural como herra-
mienta para sus creaciones. En este caso, Adrián Villar busca 
sacar el arte de los museos y de un contexto normal. Es el 
caso de esta obra donde la misma es dejada a merced de los 
elementos naturales, como la lluvia, la erosión, el viento o 
cualquier cambio de entorno. 

La materialidad  
Según la descripción del periodista del Diario El País, Miguel 
Angel García Vega, el propósito de la obra de Adrián Villar es 
la conexión indisoluble entre obra de arte y el paisaje en el 
que se encuentra. En este caso se puede observar una balle-
na de 28 metros de largo en medio del bosque de araucarias. 
En su piel se proyectan multitud de pequeños cráteres, como 
marcas de viruela. Parecen doler. El gigante, inerte, reposa 
sus últimos minutos. 
Una imagen que sobrecoge. Que hace que nos lleva a pre-
guntarnos: ¿Qué hace el mayor mamífero vivo de la tierra 
agonizando entre esa hojarasca? ¿Cómo ha llegado ahí? Pero 
si nos acercamos veremos que no es real, aunque pudiera 
parecerlo. Es una ballena de madera y greda cocida al sol. 
Un lugar lejano. Una pieza remota. Esta obra discurre en ese 
espacio tan brumoso que separa (si es posible) el site-specific 
(obras concebidas para un lugar concreto) y el célebre land-art 
(arte imaginado, creado y producido como interacción con la 
naturaleza).
Sosteniendo una mirada efímera, el agua, el viento o incluso 
las propias personas marcarían el fin de la obra. Quedarán 
fotos, vídeos, bocetos o maquetas para atestiguar lo que al-
guna vez fué.
Al igual que el Landart, Mi familia muerta se construye con 
elementos naturales, al pigmentos, cuerdas y el metal son 
también frecuentemente empleados.
Mi familia muerta es considerada una obra de arte a gran es-
cala, donde para la construcción de la misma, se necesitó de 
un equipo apropiado par poder proceder a realizar su diseño 
en la naturaleza.

Villar Rojas denota una clara presencia del surrealismo en su 
obra seleccionada. 
André Breton, en el Manifiesto del surrealismo de 1924 ofre-
ce una definición del surrealismo a modo de diccionario:

SURREALISMO: sustantivo, masculino. Automatismo 
psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, ver-
balmente, 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.

De este modo, el artista crea una combinación representativa 
de lo irreal y onírico al disponer de una ballena de 28 metros 
de largo en medio de un bosque de araucarias. Adrián Villar 
Rojas juega con estos dos elementos sin relación alguna, y 
los vincula de una manera onírica e irreal en un mismo plano.
Esta obra libera las exigencias de la lógica y de la razón, y va 
más allá de la conciencia cotidiana, buscando expresar una 
metáfora que implica en sí misma el paralelo con la civiliza-
ción humana, que ha perdido el norte y se dirige hacia una 
catástrofe climática, que es inevitable.
Lucidez, visión, aparición, pesadilla, fantasía y grandilocuen-
cia, todo un mundo de posibles interpretaciones con ten-
dencia a lo surrealista, que desata Mi familia muerta en sus 
espectadores. 

Análisis desde la Antiforma
A finales de la década del 60 el Minimalismo daba un  giro 
hacia su propia desmaterialización lo que permitía a su vez 
expandir su campo de acción.
Los cuestionamientos más duros hacia ese movimiento ven-
drían de uno de sus más grandes exponentes: Robert Morris, 
increpando a los artistas a experimentar con materiales blan-
dos, propensos a la acción  y a la destrucción. Esta indetermi-
nación en el arte se conoció como Antiforma o  Process Art.
Al igual que Morris, Villar Rojas busca en su obra darle inde-
pendencia a la escultura, alejándose de lo figurativo, explo-
tando la riqueza natural de los materiales con los que trabaja, 
dejando que sus características físicas hablan por sí mismas, 
considerando a el objeto (su volumen, peso y coloración) 
como mero soporte de una forma ideal.
Se muestra interesado en otros aspectos de la obra como la 
percepción, las propiedades naturales de cada material y la 
forma en la que el entorno y los espectadores la modifican, 
esto lo lleva plantearse la posibilidad de experimentar  con 
materiales no rígidos e introduciendo para su construcción 
elementos estéticos indefinidos tales como la gravedad, la 
acción del espacio, la caducidad de los materiales, la teatra-
lidad, la acción, el azar, entre otros. De esta forma rompe 
definitivamente con los límites impuestos por la objetualidad. 
La materia  se disuelve y de esta manera el arte se vuelve 
una experiencia efímera e indefinida permitiendo que el tiem-
po, el espacio y los espectadores influyeran en la misma de 
manera directa.
Estableciendo el concepto de obra creada exclusivamente 
para un espacio y tiempo determinados.
La incorporación del tiempo en el discurso de la obra, reve-
la el proceso creativo, la búsqueda de diálogo obra/espacio, 
el concepto de perecedero o intransportable, se concreta en 
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propuestas que, ante todo, exaltan las cualidades táctiles y la 
naturaleza física de los distintos materiales. 
Esta libertad de materiales, formas, soportes, registros, entre 
otros, hizo posible que Villar Rojas pudiera salir de las salas 
convencionales hacia el exterior transformando al paisaje, en  
un nuevo espacio  para  exponer su trabajo. 
Mi familia muerta es un tipo de escultura en el que la na-
turaleza de los materiales pareciera estar de acuerdo con el 
estado psíquico del creador y con el devenir de la naturaleza, 
quedando enfatizadas las fases de concepción y realización 
de la obra. 
Se interesa en cambiar la forma en la que el espectador per-
cibe la obra y cómo se relaciona con ella, convirtiéndola en 
un instrumento de denuncia social. El mensaje de su obra 
invita a reflexionar sobre diversos temas como la muerte, la 
extinción, llevando al espectador a cuestionarse su papel en 
la sociedad, intentando provocar el estímulo de sus sentidos 
y sensaciones de diversa índole. 
Esta naturaleza volátil y efímera de la obra  plantea la nece-
sidad del uso de la fotografía,  el video y la tecnología para 
el registro y documentación de las acciones. Su uso se hizo 
cada vez más frecuente, y se convirtieron en una herramienta 
fundamental para el artista, permitiéndole llegar a mayor can-
tidad de espectadores.
Esta celeridad de la existencia del objeto o experiencia esté-
tica ha provocado un cambio en la forma en la que el espec-
tador, las instituciones y entidades culturales se aproximan al 
arte cuando en la actualidad no es extraño que de una obra 
sólo perdura un archivo de video-fotográfico
De esta manera los documentos de registro de la obra que 
se presentan como únicos testigos de su existencia real son 
los nuevos productos artísticos que se comercializan y se ex-
ponen.
Todos estos registros por más detallados que sean no se 
constituyen en la obra; esta terminó y lo que le sigue es el 
campo en la que actúa su espectro que subsiste en la memo-
ria y que se sustenta en imágenes visuales captadas por la 
mirada subjetiva de distintos testigos presenciales
Estos documentos visuales tienen así la facultad de convertir-
se en obras de arte independientes devengadas de la original 
pero con características y posibilidades propias.

Conclusión
A modo de conclusión podemos decir que Incorporando dife-
rentes disciplinas, materiales y métodos de trabajo, la obra de 
Adrián Villar Rojas existe en una dimensión cuasi-onírica en 
la que el hombre se enfrenta a su propia obsolescencia e in-
minente extinción, evocando de esta manera al Surrealismo. 
Asimismo, utiliza la escultura, arquitectura, carpintería, como 
herramientas para lograr una creación figurativa y compleja, 
que genera cierta reminiscencia de algunos movimientos  
abstractos derivados de los Ready Made, como el Land Art y 
el Process Art, donde el concepto prevalece sobre la estética. 
Sin embargo en esta escultura, el artista logra que ambos se 
encuentren en perfecto equilibrio. 
Por otro lado, también podemos señalar que a través de la 
materialidad de su obra nuestra noción de tiempo en el arte 
se ve cuestionada. Al utilizar materiales perecederos, obtiene  
como resultado una obra efímera, la cual muy pocos especta-
dores tienen acceso a contemplarla.

La fotografía y videos son las herramientas indispensables 
para distribuirlas y documentarlas
Sin dudas, el proceso creativo se ve reflejado en la obra mis-
ma, obteniendo como resultado una escultura imponente que 
a la vez se transforma en instrumento de denuncia social, que 
estimula los sentidos del espectador y lo  invita a reflexionar 
sobre diversos temas trascendentales.
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Docente: Dino Bruzzone

Arte contemporáneo. Arte como agente de 
crítica y consciencia
(Primer premio)
De la Iglesia, Maria Belén
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
Reconocernos como individuos dentro de una sociedad, es 
aceptarnos dentro de un sistema desarrollado que, en su 
cotidianeidad nos impulsa a la autoestimulación frustrada, 
la negación del otro, y el hiperconsumo obsoleto basado en 
algún tipo de satisfacción disfrazada, como un combo de 
McDonald’s o una campaña política.
El arte hoy por hoy parece conllevar algún tipo de obligación 
al respecto, no solamente para redimirse de aquellos que se 
vendieron a las tendencia, dinero y algún tipo de status social, 
si no también porque es un agente eficaz y poderoso, centro 
de atención y termómetro social. Se podría decir que el arte 
es cada vez más accesible, lo que para muchos representa 
una responsabilidad o simplemente un pulsar, una necesidad 
por materializar de cualquier forma y plataforma una idea o 
concepto critico.
Todo acontecimiento, proceso y cambio social se ve expues-
to a la critica y sobre todo a la expresión critica, la cual esta li-
gada íntimamente justamente a la libertad que acontecemos. 
Vivimos en una época en la que la crítica es necesaria, y el 
arte es un canal fundamental.
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Es sin duda factor de cambio que tiene como premisa acom-
pañar a una reflexión, desde lo introspectivo hasta la acción 
consecuente, sin siquiera proponerse esto último.
Tal es el caso del artista cubano residente en Barcelona, Hugo 
Orlandini. Las propuestas de los artistas buscan a través de 
la recontextualización un sentimiento extremadamente crí-
tico. Trabaja con temas que van desde el sufrimiento de la 
inmigración y el padecimiento que estos viven ante estados 
ausentes, los métodos de tortura aun utilizados en Guantána-
mo y cuestiona el porque seguimos haciendo la vista gorda al 
hecho de convivir rodeados de monumentos y emplazamien-
tos erguidos en honor a dictadores y fachistas, como de eso 
hacemos un hecho cotidiano.

Heavy weight (2008). 
Manta térmica de rescate, impresión y gancho. 140 x 100 x 
30 cm.
En esta obra el artista toma una manta térmica de rescate 
para refugiados comúnmente llamados balseros, los cuales al 
ser rescatados en las orillas o altamar son cubiertos con estas 
mantas. El artistas toma la mata y convierte en una capa de 
boxeador con el lema inscripto en la espalda born to migrate 
(nacido para migrar).

Musical box (2012)
Plata y Bronce niquelados. 10 x 14 x 11 cm
Esta obra esta basada en de uno de los módulos de detención 
desarrollados en la prisión de Guantánamo.
Musical Box es una caja musical que al ser ejecutada inter-
preta la canción My way. Uno de los métodos de tortura mas 
conocidos implementados en la prisión es la música constan-
te las 24hs del día a un volumen insoportable.

Semillas de Girasol
Otro caso es el del artista y activista Chino AI WeiWei quien 
sostiene una postura muy crítica sobre el actual gobierno chi-
no y la defensa por los derechos humanos. Sus instalaciones 
del tipo monumental y no, son un constante mensaje intrín-
seco, simple pero eficaz.
Consite en llenar el vasto interior de esta sala con cien millo-
nes de semillas de girasol de cerámica pintadas a mano por 
1.600 mujeres trabajadoras en la capital de la cerámica en 
China, Jingdezhen.

Estas semillas representan a las mujeres silenciosas de 
la sociedad china y son una metáfora de China creando 
réplicas artificiales de elementos naturales. Pero, al mis-
mo tiempo, representan un proceso de cambio radical 
en el ámbito social del pueblo, que brinda a las mujeres 
un rol protagónico y la oportunidad de transformarse en 
generadoras de ingresos a nivel local, cambiando puntos 
de vista y la organización social de la comunidad. Weiwei 
aplicó un modelo de activismo social en la producción de 
arte, silenciosamente, haciendo del proceso de replicar 
cada semilla de girasol una acción transformadora en la 
autoestima, los ingresos y el poder. Y, a su vez, atrajo 
la atención mundial a una escena que es tan frecuente 
en todas partes. Pero también estaba llevando al arte al 
escenario central de esta acción.
¿Puede la práctica del arte provocar un cambio? Esta fue 
la pregunta. (Dantas)

Análisis de obra
En este trabajo voy a hablar sobre el colectivo de artistas 
Doma quienes, a través de sus obras buscan generar con-
ciencia y realizar una crítica sobre nuestra actualidad.
El colectivo surge a finales de los 90, desde la ilustración y 
el simbolismo hasta sus muñecos, dioramas, performance e 
instalaciones colosales se permiten explorar, construir y jugar 
con diferentes plataformas, medios y soportes en sus obras.
La crítica aflora siempre desde la ironía y proponen una inte-
racción con el espectador que invita a la reflexión seria y cons-
ciente acerca de las problemáticas que se nos presentan ayer 
y hoy; y cada una de sus exhibiciones así lo dejan asentado.
Como su nombre bien lo indica, los Doma, abordan temáticas 
como el capitalismo y sociedad de hiperconsumo, institucio-
nes religiosas, estándares de belleza felicidaautoimpuestos 
por una sociedad cada vez más depresiva y consumidora de 
fármacos estimulada por un deseo incontrolable del aparentar 
contra el ser y hacer, tergiversar constante entre lo real y lo 
digital.

Entender a la sociedad como un gran laboratorio permite 
detectar su reacción frente a distintos estímulos. Esta-
mos viviendo un momento histórico muy particular. Un 
ciclo de cambio. Un clima que llama a la acción. DOMA 
intenta intervenir los distintos canales de información uti-
lizando irónicamente los mismos códigos del sistema… 
busca un cambio en el proceso perceptivo ofreciendo 
nuevos puntos de vista. El proceso: Cruce de ideas y sím-
bolos. Acción-Reacción. (Doma, 1998).

DOMA son: Mariano Barbieri,Julián Manzelli,Matías Vigliano 
y Orilo Blandin

Diorama Vacaciones en el paraíso (2007)
Plástico termoformado y técnica mixta. 50cm diámetro
Esta obra hace alusión al gran consumo de fármacos que la 
sociedad actual ingesta diariamiente, dependiendo de farma-
céuticas para apaliar síntomas de la vida misma. Una pastilla 
puede mejorar tu día, tus relaciones, tu personalidad, tu vida 
entera se puede revertir.

Mala Praxis Política (2001)
Es una instalación móvil que se desarrollo en el espacio pú-
blico de ciudad de Buenos Aires. Un muñeco de lona plástica 
que triplica o más la escala humana, con los ojos tachados, es 
echado en la vía publica como una bolsa de papas, cansado, 
agotado.
En 1998, Argentina ingresó en lo que se convirtió en una de-
presión de 4 años, durante la cual la economía se redujo en 
un 28% y estalló una gran crisis. La experiencia Argentina ha 
sido mencionada como ejemplo del fracaso de los mercados 
libres y las tazas de cambio fijas, sumados a malas políticas 
económicas que convirtieron una recesión en una gran de-
presión. Víctimas de la crisis fuimos todos, incluso los que 
sacaron buen provecho de ella.

Culopedal (2018)
Escultura cinética 120x40x70cm
Esta obra hace referencia a los estándares impuestos, y a 
veces autoimpuestos, de la sociedad por alcanzar algún de-
terminado estado físico que denote no tanto salud si no mas 
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bien ¨armonia/belleza¨, algo por lo cual una persona supues-
tamente debería sentirse a gusto consigo mismo o por lo 
menos parte de un sector de igual criterio. Los estereotipos 
son un impedimento justamente para la igualdad no solo de 
género, también social.

Conclusión
El colectivo de artistas Doma es considerado contemporáneo 
ya desarrolla una critica social que abarca temas de nuestra 
actualidad como el consumo de fármacos, el hiperconsumo, 
los estereotipos de cualquier índole, el consumo y mal uso 
de la tecnología.
Esta crítica es materializada y se trabaja a partir de varios 
formatos y de forma interdisciplinaria valiéndose de distintas 
tecnologías.
Lo interdisciplinar y el como el colectivo logra traspolar cono-
cimientos de sus profesiones y ámbitos de origen, hacen de 
sus obras ejecución y efectividad.

Docente: Manuel Carballo

Iurato, un artista tridimensional en las calles
(Primer premio) 
Menalled, Melanie
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Joe Iurato es un artista contemporáneo cuyos trabajos se 
basan en plantillas y aerosoles. Se caracteriza por sus pro-
ducciones hiperrealistas y sus mensajes detrás de ellas. Sus 
murales han adornado los barrios a lo largo de la costa este de 
los Estados Unidos durante años. Recientemente se ha des-
tacado por sus instalaciones de cartón pintadas ubicadas en 
los espacios públicos. Utilizando el entorno exterior para crear 
instalaciones específicas del sitio. Iurato genera narrativa for-
mada por experiencias personales. Más precisamente su ni-
ñez y adolescencia en donde se encontraba un joven artista, 
con pocos recursos pero con muchos deseos de expresar 
sus opiniones sobre la sociedad, remarcando su relación con 
el Realismo. Cada obra de arte individual resalta el potencial 
para la interacción y la narración dentro del espacio público 
y transforma paisajes urbanos en escenas cuidadosamente 
diseñadas y expresivas (Iurato, 2018).
Cabe reflexionar que se genera distinto impacto en el público 
la mirada desde la instalación en sí que desde la fotografía 
tomada por el artista que es por donde mayormente se da a 
conocer. Las fotografías ofrecen puntos de vista específicos 
e intencionales de la obra de arte en relación con su entorno, 
manipulando nuestra percepción de escala y dimensionali-
dad. Sin embargo, existe la posibilidad de observar alguna de 
sus instalaciones en museos o galerías tales como, Goldman 
Global Arts Gallery, ubicada en Wynwood, Florida. 
Al igual que el artista florentino Brunelleschi (1377-1446) per-
teneciente al Renacimiento en su primer período, Quatrocen-
to, Iurato focaliza su atención en la perspectiva. 

Brunelleschi, se propuso conseguir un nuevo modo de cons-
trucción, en el cual las formas de la arquitectura clásica se 
empleasen libremente con objeto de crear modalidades 
nuevas de belleza y armonía” (Hauser, 2002). La perspectiva 
potencia el naturalismo logrando que esta no se refleje sola-
mente en la representación del ser humano, sino en su totali-
dad, dándole vida a la misma. En la obra del artista contempo-
ráneo, Small World, podemos observar cómo implementa la 
perspectiva para lograr las proporciones naturalistas del niño 
por sobre las personas que lo rodean en las calles. 
Otro artista influyente del siglo XV es Botticelli (1446-1510), 
su cuadro más famoso El nacimiento de Venus, no represen-
ta una leyenda cristiana sino un mito griego (Gombrich,1992). 
Se caracteriza por la buena representación naturalista en ros-
tro, musculatura y poses, aplicando profundidad. Brindando 
una composición con movimiento, característica que se en-
contraba perdida en la época, generando una escena increí-
ble. Fue un punto de inflexión en el Quatrocento. 
Joe iurato en sus representaciones plasma las características 
del naturalismo humano, generando gran impacto. Al igual que 
Leonardo Da Vinci, su obra más famosa fue Mona Lisa, es el 
retrato de una dama de Florencia. Leonardo fue un observador 
de la naturaleza como los que lo precedieron, pero él no se 
conformó solo con eso, buscó conservar la apariencia visible 
y plasmar el alma de la persona retratada. (Gombrich, 1992). 
Joe Iurato, a través de sus obras busca transmitir algo más 
allá de la técnica naturalista, su objetivo se basa en hacerle 
llegar a su público emociones diversas expresando sus viven-
cias en aquello observado. 
Para entender más sobre el artista seleccionado debemos 
enfocarnos en el concepto de Street art. El arte urbano, es un 
acto ilegal en la mayoría de los países, pero aun así es este 
tipo de arte se encuentra en pleno auge, por lo tanto, mu-
chos países regularon esta actividad y dejaron que los artistas 
puedan expresarse libremente (Arte Trama, Street art mucho 
más que graffiti, 2014).
Este movimiento, no es una simple firma en una pared, ni 
mucho menos vandalismo. Está ligado firmemente a la creati-
vidad, lo constructivo y la destreza. Posee como objetivo libe-
rar sus pensamientos y que su concepto llegue al espectador.
El tipo de arte urbano que observamos en el autor es el 3-D, 
donde la firma y la abstracción se fusionan, son obras que 
parecen salir del soporte. Podemos ver al artista Odeith, de 
nacionalidad portuguesa, en su obra, Bebe con su vestido 
rosa dentro del agua, cómo a través del aerosol logra generar 
una tridimensión sobre un mural que captura la mirada del es-
pectador. En cuanto a Iurato, genera ese efecto a partir de las 
instalaciones y estilo libre, en la primera los artistas modifican 
el mobiliario urbano y a veces añaden elementos que solo 
buscan llegar hasta el ciudadano. En cuanto al estilo libre, el 
artista se vale de su propia destreza para crear su obra.
Joe Iurato, parte de la esencia del Street art, en sus co-
mienzos sus obras se basaban únicamente en murales que 
adornaron diversas calles a lo largo del este de los Estados 
Unidos, como su obra Never let go, manteniendo la misma 
ideología, concepto y estética que posee actualmente. Sin 
embargo, no se quedó anclado en este modo de hacer arte, 
evolucionó hacia algo que se considera su sello personal, a 
través de las instalaciones que coloca en las distintas calles 
seleccionadas por él. Expuso su creatividad y logró llevar al 
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arte callejero hacia otro nivel. En su obra Eleven, podemos 
observar cómo el artista genera el efecto tridimensional des-
de una composición lograda a partir de su contexto urbano 
y sus incorporaciones, logrando generar la obra con la unión 
de ambos. Su objetivo es transmitir un mensaje que sobre-
salga cualquier límite, buscando romper las barreras que se 
encuentran instaladas en la sociedad. 
En otra época en Zurich, Suiza, también hubo un tipo de ex-
presión artística no convencional, que también generó un 
cambio radical en la sociedad al igual que el Street art. 
El Dadaísmo fue una tendencia artística que surgió en 1916, y 
se extendió por toda Europa y luego llego a Estados Unidos.  
Este emergió en contraposición al arte como objeto exclusivo 
de ricos. Dada planteaba que la burguesía había producido 
artistas y poetas pretendiendo que sean “peones a sueldo” 
(Stangos, 1993).
El arte estaba dirigido por el capitalismo burgués, por lo tanto, 
el propósito del mismo era hacer dinero. El dadaísmo surge 
como una ironía ante ese arte que había destruido a los artis-
tas. Los dadaístas producen cosas expresando lo que sienten 
cada uno en su dirección, con sus propios modos. Dada no 
buscaba lógica, el arte no tenía nada que ver con eso, él era 
insensato, pasional y no creía en el arte como algo estático en 
una galería. El lugar para exponer obras podía ser cualquiera. 
Los dadaístas realizaban entretenimientos y demostraciones 
para el público. Eran muy diferentes las obras construidas con 
un propósito y el arte que los dadaístas hacían. 
Cabe destacar que Joe Iurato tiene una concepción similar de 
arte, ya que a través de sus obras expresa sus sentimientos 
en cualquier lugar. Su inspiración parte de lo más burdo y 
cotidiano, la calle y el cartón que junto con los aerosoles son 
las herramientas fundamentales para generar su propia arte. 
Llega a todo tipo de público sin importar el dinero del obser-
vador, pretende que su mensaje llegue a todos por igual, tal 
como su obra By any means neccesary, mostrando la revolu-
ción de unos niños que tienen algo para decir y no lo escon-
den, plasmando sus emociones al igual que él artista lo hace. 
Las obras son un mero reflejo de sus vivencias. 
En relación al arte conceptual no podemos dejar de nombrar a 
Marcel Duchamp como su fundador y representante de esta 
corriente. Su interés mayor se encuentra en las ideas más allá 
del producto. Su obra más emblemática fue La fuente, la cual 
lo alejó de varios colegas que la rechazaron (Stangos, 1993).
Este tipo de arte no se manifestó de manera tradicional, algu-
nos se aferraron a los materiales, pero se liberaron del objeto, 
otros se aferraron a la permanencia, pero se deshicieron de 
la movilidad, realizaron enormes obras en lugares remotos 
del paisaje. 
Al igual que Joe Iurato, estos buscaban llegar al receptor de 
un modo diferente, que sea él quien interprete el mensaje 
de la obra. 
Para el autor Weiner, cuando uno entiende una obra se apo-
dera de ella. Lo que está en la cabeza de una persona le per-
tenece a ese sujeto (Stangos, 1993). 
Con Iurato, sucede lo mismo, sus instalaciones pertenecen al 
lugar donde las colocó, pero son adquiridas también por todo 
aquel que las quiera contemplar, que pasan por su lado. Su 
deseo es que esa instalación no sea un ladrillo más, sino que 
sea suya en su mensaje y expresión. En su obra Wheel and 
deal, podemos observar a un adolescente trepando desde un 
puente, mostrando su esfuerzo por no caer, esta instalación 

puede generar diversas reflexiones, como sus ganas de se-
guir adelante superando los obstáculos de la vida, no rendirse 
frente a la adversidad, entre otros. Ese es el objetivo princi-
pal, la infinidad de mensajes. 
A su vez genera una sensación diferente cuando esta se ve 
desde la fotografía que deja acentuada la existencia de la 
misma, es interesante como los mensajes se trasmiten de 
manera diferente dependiendo desde el punto de vista que 
sea observado. Esto mismo pretende el arte conceptual, su 
esencia son sus ideas, “sin lenguaje no hay arte”. 
El Realismo comienza en el siglo XIX, su objetivo fue repre-
sentar a la mera realidad, basándose en la observación de las 
cosas cotidianas. Plasmando las diversas situaciones sociales, 
como la vida de los trabajadores, mujeres modernas, ferroca-
rriles, teatros, cafés y la vida de los campesinos entre otros. 
No se representaba ningún hecho dramático, nada que pueda 
considerarse anecdótico. El Realismo introduce sensaciones 
de vitalidad, instantaneidad e inmediatez (Gombrich, 992).
El artista Jean Francois Millet (1814-1875), en su obra Las 
espigadoras, se propuso pintar escenas de la vida cotidiana 
de los campesinos tal y como eran. Es curioso pensar cómo 
este hecho pudo ser revolucionario. Sin embargo, previamen-
te los campesinos no eran dignos de ser pintados, salvo a 
modo de burla. 
Su propósito consistía en darle valor a los temas ignorados, sus 
obras tenían mensajes sociopolíticos ocultos mostrando cier-
ta rebeldía. La pintura realista toma interés por la observación 
meticulosa. No se deseaba la belleza sino exponer la verdad. 
Al igual que Joe Iurato sus obras también se relacionan con 
situaciones de la realidad. Poseen gran vitalidad, focalizando 
en todos los detalles de sus instalaciones. Su mensaje está 
ligado hacia un reclamo sociopolítico, revolucionario, tal como 
su obra Hovnanian´s Island, en la que se encuentra un niño 
sosteniendo una bandera blanca sobre unos ladrillos en me-
dio de la nieve, clamando por la libertad y paz para la sociedad. 
Su objetivo es exponer las situaciones que muchas veces no 
nos detenemos a mirar o que simplemente decidimos ignorar 
en la vorágine de nuestros días. Iurato tiene preferencia por 
el contexto urbano, lugares transitados diariamente sin ser 
observados como deberían. En la actualidad, donde las per-
sonas se encuentran constantemente comunicadas a través 
de las distintas redes, tienen la posibilidad de llegar a donde 
sus cuerpos físicamente no podrían, pero pierden muchos de 
los contextos que los rodean. 
En el siglo XX, a fines de la época de 1960, surge en Estados 
Unidos un grupo de artistas que pintaban con gran realismo 
objetos y escenas de la vida cotidiana y popular como paisa-
jes, comida rápida, coches de último modelo, etc. Utilizaban 
la fotografía como base para realizar sus obras (Museo Bilbao, 
Hiperrealismo 1967-2013, 2013).
El hiperrealismo no es un grupo cerrado, siempre surgen 
nuevos artistas, algunos utilizan la técnica fotorrealista en sus 
creaciones. Las obras hiperrealistas fascinan al público como 
las obras de Joe Iurato, sus representaciones no pasan desa-
percibidas donde su realismo es tal que impacta el hecho de 
que sean instalaciones como su obra Baby Steps. 
El interés de los artistas del hiperrealismo son los objetos del 
entorno personal, ellos le dan visibilidad a lo cotidiano con sus 
pinturas. La mayoría de las obras del hiperrealismo no tienen 
presencia de la figura humana, como la obra de David Pa-
nish Butler Terrace de 1973. Por el contrario de Iurato, donde 
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siempre se observa la presencia del ser humano como foco 
de atención y aplica su técnica hiperrealista a los rasgos del 
rostro, cabello, cuerpo y prendas que forman la instalación y 
son los que en conjunto con los aspectos mencionados pre-
viamente, nos brindan la emoción deseada.
En el presente ensayo se investigó la técnica y el impacto de 
las instalaciones de Joe Iurato, artista contemporáneo, con 
estilo propio, que interviene con sus obras las calles de Esta-
dos Unidos, captando la mirada del público. 
Las mismas poseen influencias del Renacimiento, por su pers-
pectiva y naturalismo de la figura humana, el cual logra poten-
ciar a través del Hiperrealismo. Además, se observa claramen-
te su pertenencia al movimiento Street Art, por su ubicación 
urbana, materiales, el efecto que produce y la crítica social rela-
cionada también con el Realismo. Con el dadaísmo comparten 
el pensamiento de que el arte no es exclusivo de galerías. 
Sin duda, Joe Iurato es un artista que genera con sus repre-
sentaciones emociones únicas, logrando cambiar un lugar 
urbano común en una escena impactante llena de represen-
taciones.
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Naturaleza y Pacifismo en los trazos de Mi-
yazaki. Búsqueda del equilibrio en la rela-
ción del hombre con la naturaleza y consigo 
mismo
(Primer premio)
Fuensalida. Alejandra Elizabeth
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I. 

Introducción
Para el presente ensayo se ha seleccionado al artista japonés 
Hayao Miyazaki, reconocido director de cine de animación, 
productor, animador, ilustrador y dibujante de mangas (cómic 
japonés); y uno de los fundadores del Studio Ghibli.
Las obras seleccionadas para ser abordadas, consisten en tres 
de sus filmes más populares: Nausicaä del Valle del Viento, 
La Princesa Mononoke y El castillo ambulante de Howl, pre-
sentadas mediante sus trailers, bocetos preliminares, ilustra-
ciones originales y fotogramas extraídos de dichas películas.

Se ha planteado identificar qué características se pueden en-
contrar en las obras de Miyazaki, en relación al tema mencio-
nado. De esta forma, se intentará exponer un breve análisis 
para poder determinar el nivel de relevancia narrativa con que 
estos conceptos se pueden percibir en sus películas.

Capítulo I: Miyazaki y su obra
Nacido en Tokio, Japón, el 5 de enero de 1941, Hayao Miya-
zaki es un célebre director de cine de animación, productor, 
animador, ilustrador y dibujante de mangas. Reconocido in-
ternacionalmente y con una larga carrera de cinco décadas, 
ha sido comparado con Walt Disney, Steven Spielberg y Or-
son Welles. En 1985 fundó su estudio para producir pelícu-
las animadas: Ghibli -que es el nombre de un viento cálido 
que sopla en el desierto del Sahara-, junto con su colega Isao 
Takahata, Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma.
Entre las películas más aclamadas de Miyazaki, se p u e -
den mencionar, ordenadas cronológicamente: Nausicaä del 
Valle del Viento (1984), Mi vecino Totoro (1988), La princesa 
Mononoke (1997), primera película animada en ganar  la  ca-
tegoría  de  Película del  Año  en  los Premios de la Acade-
mia Japonesa, El viaje de Chihiro (2001), primera película de 
anime en ganar un Premio Óscar, El castillo ambulante de 
Howl (2004) y Ponyo en el acantilado (2008). En septiembre 
de 2013, Miyazaki anunció que su filme El viento se levanta, 
sería su último largometraje, y que se retiraría como director 
de proyectos de animación de Ghibli. Sin embargo, en febre-
ro de 2017, Studio Ghibli confirmó oficialmente su regreso, 
que según ha señalado, significará una adaptación del corto-
metraje Kemushi no Boro (Boro la oruga) a largometraje, que 
esperan que pueda ser terminado para antes del año 2020.
Para este proyecto, se han escogido tres películas de su pres-
tigiosa producción. La primera de ellas es Nausicaä del Valle 
del Viento, que narra la historia de una princesa que lucha por 
la paz de su pueblo, intentando detener la inminente guerra 
entre dos naciones vecinas que amenazan, tanto la continui-
dad de sus propias vidas, como la de los vestigios de su con-
taminado planeta.
El segundo film seleccionado se titula La Princesa Mono-
noke, que nos presenta la historia de Ashitaka, un joven que 
ha sido maldecido por el espíritu Tatarigami, y que en su bús-
queda para romper la maldición, se ve envuelto en una gue-
rra entre los dioses animales del bosque -ayudados por una 
joven llamada San-, y una colonia de humanos que pretende 
explotar los recursos naturales del mismo, sin considerar sus 
consecuencias.
Finalmente, la última obra elegida está basada en la novela 
homónima de la escritora británica Diana Wynne Jones: El 
castillo ambulante de Howl, escrita en 1986, que narra las 
aventuras de Sophie, una joven mujer que es maldecida por 
los celos de una bruja, siendo transformada en una anciana. 
La única forma de romper su hechizo recae en el misterioso 
mago Howl, que vive en un castillo caminante de chatarra, y 
que lucha por ser libre de los conflictos bélicos que distintas 
naciones están llevando a cabo.

Capítulo II: La estética de Miyazaki
El estilo visual de las producciones de Hayao Miyazaki no ha 
sufrido variaciones significativas desde los orígenes del Stu-
dio Ghibli hasta la actualidad. De hecho, ha logrado construir 
una estética propia inconfundible y artesanal, debido a que, 
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mientras que la mayoría de las producciones animadas actua-
les utilizan programas digitales para el coloreado, retoque y/o 
iluminación de la imagen, Ghibli continua realizando casi todo 
el proceso de manera tradicional. Así pues, su arte presenta 
una serie de elementos distintivos, como amplios paisajes ur-
banos y rurales dibujados detalladamente a mano, ornamen-
tados y pintados con acuarelas, complejas maquinarias que 
parecieran ser orgánicas, una rica paleta de colores vívidos, 
componentes visuales oníricos y un diseño de personajes 
consolidado, que permiten que sus obras sean claramente 
identificables por el público.
Podría suponerse que Miyazaki, siendo japonés, sería mayor-
mente influenciado en su estética por su compatriota Ozamu 
Tezuka [1928-1989], quien fuera considerado el ‘dios del man-
ga’ en su país, ya que su trabajo cambió el concepto de his-
torieta y animación de aquella época de posguerra (alrededor 
de 1950), incursionando en una gran variedad de géneros, 
incorporando características de creación cinematográfica de 
Walt Disney, y habiendo difundido y popularizado, además, la 
lectura y consumo del manga en Japón. Sin embargo, según 
señaló el propio Miyazaki durante una conferencia de pren-
sa que brindó en París, en el festival de animación Nouvelles 
Images du Japon de 2001, ha recibido una gran influencia por 
parte de artistas occidentales. La película animada en 1980, Le 
Roi et L’oiseau [El Rey y el Ruiseñor]  del director francés Paul 
Grimault, y el film ruso animado en 1957, Snezhnaya koroleva 
[La Reina de la Nieve] de Lev Atamanov, ambos basados en 
las historias de Hans Christian Andersen, inspiraron profun-
damente el estilo de dibujo del Studio Ghibli de Miyazaki y 
determinaron la base de lo que sería su estética característica.
Asimismo, aunque algunos han comparado sus películas 
con las de Walt Disney por su gran popularidad, la forma en 
concebir sus producciones es sustancialmente distinta. Por 
ejemplo, Miyazaki pone foco tanto en la fantasía y en la ac-
ción, como en la plasticidad de los detalles en la animación, 
en donde las sutilezas que parecen triviales y no son consi-
deradas en las obras de Disney, como el viento meciendo la 
vegetación, sí son explotadas por el artista japonés. Además, 
mientras que la estética original de los personajes femeninos 
de Disney está basada en el estereotipo de mujer occidental 
pasiva, o princesa en apuros que debe ser socorrida por el 
personaje masculino, en las películas de Miyazaki se presen-
tan como niñas o mujeres valientes, con la autosuficiencia 
necesaria para ser heroínas por sí mismas.
Miyazaki ha conseguido establecer su propia visión del mun-
do y plasmarla en la estética de sus creaciones, en donde 
destacan componentes del Realismo Mágico, y en donde la 
expresividad narrativa y visual, está presentada desde un en-
foque complejo y profundo, muy alejado de la superficialidad 
de muchas películas comerciales de la actualidad.

Capítulo III: Naturaleza y Pacifismo
Diversas investigaciones científicas llevadas a cabo desde los 
años 70 han concluido que la intervención del ser humano 
sobre la naturaleza ha modificado de forma permanente el 
equilibrio de nuestro planeta, significando una pérdida irre-
mediable de biodiversidad y alteraciones en los ecosistemas. 
Basta con observar las problemáticas del cambio climático y 
la contaminación ambiental, para percatarse del grave condi-
cionamiento al que estará sometido el planeta y la sociedad 
en su conjunto en el futuro, de continuar ejerciendo una pre-

sión permanente e irresponsable sobre los escasos recursos.
Aire puro, agua limpia, tierra fértil, comida generosa, son los 
grandes privilegios que nos concede nuestro planeta. Y así, 
durante mucho tiempo, se ha extendido la idea de conside-
rar a la naturaleza, meramente, como una inmensa fuente de 
servicios y mercancías para el ser humano. Es por eso que 
debemos reflexionar acerca de la ecología y nuestro modelo 
económico como dos caras de un mismo espacio de preocu-
pación y conocimiento unificado. Además, debemos tratar de 
determinar los factores que influyen en la comunidad inter-
nacional en pos de establecer políticas orientadas a prevenir 
y atenuar los efectos que produce el cambio climático y la 
contaminación ambiental.
Esta situación ha sido discutida en los últimos tiempos, y 
recientemente tratada en la reconocida revista Science, en 
donde Sandra Díaz, investigadora superior del CONICET en 
el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal [IMBIV, 
CONICET-UNC], y su equipo, presentan un nuevo paradigma, 
más profundo y pluralista, que plantea las contribuciones de 
la naturaleza para la humanidad. Considerando así, la imple-
mentación de evaluaciones ambientales a gran escala para 
orientar el establecimiento de propuestas concretas, cuyo en-
foque central apunta a  la cultura como componente principal 
del vínculo entre los humanos y el medio ambiente. (López 
Cordero, 2018).
Por otro lado, es importante considerar otra faceta que influye 
directamente en detrimento de nuestro planeta: los conflic-
tos bélicos. Debido a esto, es fundamental la orientación que 
propone el movimiento pacifista y la evolución que ha ido ex-
perimentando, desde las campañas antinucleares de los años 
60 y 80, hasta sus más actuales expresiones de comienzos 
del siglo XXI.
José Ángel Ruiz Jiménez (2006) señala que, la historiografía 
ha considerado, generalmente, un agotamiento del movimien-
to pacifista durante los últimos 15 años; no obstante, este  
movimiento se ha ido fortaleciendo, evolucionando y adap-
tándose a las nuevas exigencias y desafíos de la actualidad. 
Estas demandas implican una búsqueda de consolidación de 
la conciencia ciudadana a favor de la paz, que ha resultado a 
partir de una serie de factores que han marcado, durante los 
últimos cincuenta años, una revolución silenciosa y creciente, 
que se sostiene en el pacifismo humanitario, en el voluntaria-
do, la diplomacia civil no-violenta, y en los nuevos modelos 
organizativos de las ONG solidarias, caracterizados por la lla-
mada mesomovilización, es decir, por movimientos coordina-
dos favorecidos por el acceso a las modernas tecnologías de 
información y comunicación, que apoyan formas más raciona-
les y éticas de acción, fomentando la cultura de paz.

Capítulo IV: La Naturaleza y el Pacifismo en las 
obras de Miyazaki
El crítico Sugita Shunsuke (2015) señala que la principal ca-
racterística del Studio Ghibli, según las propias palabras de 
Hayao Miyazaki en una entrevista brindada en el Festival de 
Cine de Berlín, en 44 preguntas de periodistas extranjeros al 
director Miyazaki Hayao sobre La princesa Mononoke (1997), 
es su forma de representar la naturaleza, una naturaleza que 
no se somete a las personas ni a sus personajes:

Las relaciones humanas no son lo único interesante; to-
dos los elementos del mundo encierran belleza: el pai-
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saje, el clima, el tiempo, la luz, la vegetación, el agua, 
el viento… Supongo que la clave de nuestra obra es el 
esfuerzo por incluir esos elementos en la mayor medida 
posible.

Esto es algo que puede observarse claramente en varias de 
sus películas que suelen referirse a temas relacionados con 
el vínculo existente entre la humanidad y la naturaleza, como 
así también, en la dificultad de mantener una postura pacifista 
ante las guerras.
Considerando su film Nausicaä del Valle del Viento, se puede 
apreciar un posible futuro en donde el planeta ha sido terrible-
mente contaminado, desarrollando zonas de junglas tóxicas, 
en donde habitan insectos gigantes. La princesa del Valle del 
Viento, protagonista de la historia, posee una gran ética anti-
bélica y sentido de justicia, e intenta convencer a los líderes 
de reinos vecinos de que detengan sus conflictos armados, 
ya que no solo causan muertes absurdas entre los habitantes 
de sus naciones, sino que además atentan contra el medio 
ambiente, la vegetación y las criaturas que también intentan 
sobrevivir en ese mundo lleno de polución.
Por otro lado, en su película La Princesa Mononoke, se obser-
va una guerra entre una colonia de humanos que desean con-
quistar el bosque para poder utilizar sus recursos, y los ani-
males-dioses de dicho bosque, que intentan protegerlo, con 
la ayuda de una joven humana que fue criada por un dios lobo. 
Se trata de una de las películas más sangrientas de Miyazaki, 
en donde expone con crudeza la ferocidad de las matanzas 
en ambos lados, en pos de justificar sus razones. Aquí, el 
protagonista, intenta comprender los motivos de cada una de 
las partes, e interceder para evitar que el conflicto escale al 
punto de atentar contra la vida del propio espíritu del bosque.
Finalmente, en el largometraje El castillo ambulante de Howl, 
se puede percibir una dura crítica hacia las guerras, puntual-
mente en aquel entonces, hacia la Guerra al Terror llevada 
adelante  por EE.UU contra Irak en 2003. Miyazaki logra plas-
mar en esta obra, imponentes y terribles escenarios de com-
bate, tanto entre los distintos ejércitos de países enfrentados 
de la región, como de ataques hacia los civiles indefensos; en 
donde el mago Howl lucha para intentar liberarse y ponerle fin 
a ese enfrentamiento sin sentido, aún cuando eso le signifi-
que llegar a convertirse en un monstruo.

Conclusiones 
Considerando las características manifestadas en las pelícu-
las de Hayao Miyazaki con respecto a los conceptos de Natu-
raleza y Pacifismo, se puede observar una importante presen-
cia, tanto argumental como sensitiva en su aspecto narrativo.
Por un lado, sus obras plantean una mirada cruda de las gra-
ves consecuencias para el planeta y toda su vida, que genera 
la destrucción del medio ambiente, junto al alarmante futuro 
al que podríamos enfrentamos como sociedad en caso de no 
estar preparados para transformar nuestras actuales políticas 
de consumo irresponsable de recursos, y desperdicio de los 
mismos. Y además, presenta una fuerte crítica, desplegando 
un amplio abanico que muestra los horrores, injusticias, tris-
tezas y consecuencias nefastas que producen los conflictos 
bélicos para todos los seres vivos.
Sin embargo, por otro lado, los filmes de Miyazaki también 
transmiten un sentimiento esperanzador y nos invitan a re-
flexionar acerca de cómo tratar de resolver los problemas 

sociales y ecológicos, en donde la comunicación, la perse-
verancia, el respeto y las buenas acciones juegan un papel 
fundamental, ayudando a alimentar la consciencia ciudadana 
a favor de la paz y el bien común.
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Annemarie Heinrich y el feminismo
(Segundo premio)
Gallucci, Felipe
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
Durante la época de los años 30 en adelante, a la mujer se 
le exigía la actividad habitualmente silenciosa en la cotidia-
neidad, como resultado de una estructura tradicional en el 
que se le asignaba el rol de sostén del hogar y crianza de los 
hijos mientras quedaban excluidas de la sociedad, del sector 
laboral, y de las instituciones gubernamentales. En conse-
cuencia, comenzaban a percibirse los primeros esbozos de 
una toma de consciencia, una inconformidad general entre el 
sexo femenino con respecto a su posición en la vida social, 
económica, política y cultural de una nación. Empiezan, muy 
de a poco, a darse cuenta de su rol tan secundario en una 
sociedad patriarcal.
A través de esto, varias mujeres inician los primeros pasos 
que, sin saberlo, desembocará en el movimiento que cono-
cemos hoy en día como feminismo: una lucha por y para las 
mujeres, la búsqueda de una igualdad de derechos con los 
hombres. Entre estos personajes, se encuentra la protagonis-
ta del siguiente trabajo: Annemarie Heinrich.
Se tomará a Annemarie Heinrich y su vinculación con el femi-
nismo, ya que fue una transgresora de la opinión de la socie-
dad sobre el papel desempeñado en las mujeres a través de 
sus fotografías de desnudos; junto con sus otras obras como 
retratista. Heinrich se convirtió en la creadora de un género 
que en Argentina, así como en otros países, se desarrolló a la 
par del crecimiento de la industria del cine y la popularización 
de la radio. Se explicará, entonces, cómo ella fue evolucio-
nando hasta saber que se quería dedicar a la fotografía, y las 
dificultades que se le presentaron: a causa que no tuvo la 
oportunidad de entrar en una academia o carrera sobre lo que 
se iba a dedicar; también se desarrollará un análisis sobre las 
técnicas fotográficas utilizadas en la época, y las que realizó 
Annemarie en sus trabajos.
Annemarie está entre los artistas más singulares de la mo-
dernidad argentina: por su vocación fotográfica, que aúna el 
rescate de la realidad junto con los ingredientes que aportan 
las corrientes artísticas europeas; su trabajo se distingue con 
fuerte identidad.
En el presente ensayo se analizarán los primeros trabajos 
de la fotógrafa, junto con un análisis profundo del imaginario 

social que existía en aquella época; las tendencias fotográfi-
cas y los íconos que influenciaron fuertemente a Annemarie 
Heinrich.
 
Capítulo 1: El imaginario social de la época
De la década del 30 a la década del 50, la mujer planteó un 
cambio de rol dentro de la sociedad argentina. Pasó de ser, 
por una estructura tradicional, solamente artífice y sostén del 
hogar y de la crianza de los niños a obtener también un lu-
gar destacado semejante al del hombre en la organización del 
país. Uno de esos cambios se generó durante la crisis econó-
mica de 1930, durante la cual sus circunstancias exigían cada 
vez con mayor urgencia la inserción de la mujer en el mercado 
laboral. Generalmente eran tareas de mucho esfuerzo y mala 
paga como empleadas de tienda, obreras de fábrica, muca-
mas, modistas y planchadoras, entre otras cosas. En las pri-
meras producciones cinematográficas, siempre se continuaba 
con el mismo esquema repetitivo: la joven buena perseguida 
por un villano, o engañada por un marido infiel que no la respe-
ta ni acompaña en su enfermedad, o la sirvienta de una casa 
rica que carga con una falsa maternidad para salvar el buen 
nombre de la “niña bien” cuyo deshonor no puede ser conoci-
do. Las duras condiciones de trabajo por las que atravesaba la 
mujer en esa época no parecían haber sido tenidas en cuenta. 
Si bien estos oficios les daban una relativa independencia, no 
dejaban de sufrir el ataque de prejuicios sociales y hasta el 
menosprecio de los hombres de su familia, pues se considera-
ba denigrante que una mujer trabaje fuera de la casa.
Otro de los cambios que generó esta doble imagen de la mu-
jer a partir de las décadas de las que se está hablando y en la 
actualidad, sucedió cuando se sancionó la ley 13.010 impul-
sada por Eva Perón, la cual permitía votar a las mujeres. Las 
nuevas ciudadanas estrenaron su derecho en las elecciones 
presidenciales de noviembre de 1951, en las que Perón volvió 
a candidatearse para una segunda presidencia, y en las cuales 
triunfó abrumadoramente. El detalle sentimental consistió en 
que Evita, principal propulsora de la ley, acababa de ser ope-
rada por la enfermedad que en pocos meses terminaría con 
su vida. Reflexionar sobre los cambios que introdujo el pe-
ronismo en la política y la sociedad argentinas permite com-
prender una época del desarrollo económico-cultural nacio-
nal. Muchas de las propuestas a favor de los trabajadores, los 
ancianos, los niños o las mujeres, se hicieron realidad durante 
su gobierno. Ahora las mujeres podían encontrar su lugar en 
la sociedad, se le otorgan leyes sociales, se las protegía en 
su embarazo y su maternidad, debían formar con el hombre 
un nuevo tipo de pareja donde ambos sean componentes y 
no oponentes. Durante estos mismos años, es común encon-
trar en la cinematografía personajes de mujeres trabajadoras 
“fuera del hogar” entre los encarnados por las principales 
actrices argentinas, como por ejemplo empleadas de tienda 
(Mirtha Legrand en La Vendedora de Fantasías (1950, Daniel 
Tinayre), una de las grandes actrices fotografiadas por la pro-
tagonista de este trabajo Annemarie Heinrich).
La fotografía, en la década de 1930, recién estaba surgiendo 
en la Argentina y comenzando a considerarse como un arte, 
aunque aún en su momento no existía ningún lugar formal en 
el cual ir a aprender fotografía.



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

57Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 84 (2018).  pp 45 - 183  ISSN 1668-5229

Tal como había ocurrido en Europa y en los Estados Uni-
dos, la fotografía artística se mantuvo vigente en las ins-
tituciones fotográficas formadas por aficionados avanza-
dos, es decir, aquellos que empleaban la fotografía como 
un medio de expresión sin dedicarse profesionalmente 
a ella. Estas asociaciones, conocidas como círculos, pe-
ñas, fotoclubes o sociedades, difundían las obras de sus 
miembros a través de salones y organizaban concursos, 
algunos de alcance internacional. El primero de ellos fue 
el Foto Club Argentino en 1936 y, más tarde, en 1945 apa-
reció el Foto Club Buenos Aires. En 1948 se fundó la Fe-
deración Argentina de Fotografía, representante de estas 
entidades ante la Federación Internacional del Arte Foto-
gráfico y la Sociedad Fotográfica de América (Estados Uni-
dos) (Facio, 1995, pp. 43-49). Los fotoclubes en nuestro 
país fueron un fenómeno social, tanto por su número (por 
momentos superaron los 150), como por la cantidad de 
asociados que tenía cada uno. En el área profesional, en 
1938 se constituyó la Asociación de Fotógrafos Profesio-
nales Establecidos, es decir, los que tenían estudio propio; 
más tarde fue la Asociación de Fotógrafos Profesionales 
de la República Argentina. (Fernández, 2015, p.17)

En Alemania, el país de donde proviene la protagonista de la 
presente investigación, el imaginario social era otro debido 
a la Segunda Guerra Mundial. Este momento histórico fue 
muy importante para las mujeres, ya que los maridos al alis-
tarse en el ejército y viajar al extranjero, dejaron atrás muchos 
puestos de trabajo disponibles ahora para las mujeres, que 
antes se les habían sido denegados. En consecuencia, las 
mujeres tuvieron que salir de sus roles de amas de casa y 
cuidadoras de sus hijos, comenzaron a trabajar y a vestirse de 
otra manera (utilizar pantalones en vez de faldas, por ejem-
plo). Al no depender económicamente de sus maridos ni de 
sus familias, las mujeres de aquella época fueron a trabajar 
a las fábricas y comenzaron a cobrar más dinero, es decir, el 
mismo salario que un hombre. La expansión de la mujer en la 
Segunda Guerra Mundial fue mucho mayor que en la Prime-
ra: se demostró la capacidad femenina para ocupar cualquier 
puesto de trabajo.

Capítulo 2: Tendencias fotográficas de la época
a. Pictorialismo: Comienzos de la vanguardia foto-
gráfica en la Argentina
En Europa, Inglaterra y Estados Unidos surge, a fines del siglo 
XIX, un movimiento conocido como pictorialismo. Hasta el 
momento en el cual comenzó este movimiento, la fotografía 
no era considerada un arte.
El objetivo que tenía el pictorialismo era reivindicar la fotogra-
fía como arte de la misma manera en la cual lo era la pintura 
y la escultura eran considerados así, para introducirse en la 
burguesía y desprenderse de lo llamado fotografía “vulgar”. 
Se comenzó a recurrir a la destrucción de negativos, el efec-
to floue, la colocación de filtros y la alteración de las luces 
y sombras manualmente, de esta manera se podría acercar 
más la fotografía a ser considerada un “arte plástica”.

Un selecto grupo de viejos fotógrafos academicistas y 
burgueses comenzaron a reunirse en pequeños círculos 
de Salones privados e independientes (los ‘Foto-Clubs’), 

desde donde se discutían las tendencias estéticas que 
habrían de dominar en la práctica fotográfica, de conformi-
dad siempre con los movimientos imperantes a la sazón 
en pintura. El primero de este círculo de fotógrafos de éli-
te, sería el Cámara-Club de Viena, donde tendría lugar en 
1901 la primera muestra oficial de ‘fotografía pictorialista’. 
Surge así oficialmente el Pictorialismo como movimiento 
artístico fotográfico”. (Coronado e Hijón, 2002, p. 5).

El estilo pictorialista consistía en referencias mitológicas, es-
cenas bucólicas y paraísos perdidos, buscando de esta ma-
nera colocar al fotógrafo en una posición de artista creador.
Un fotógrafo muy destacado de este movimiento fue Joan Vi-
latobà i Fígols, quien fue uno de los mayores representantes 
españoles del pictorialismo fotográfico. Este retratista ganó 
varios premios importantes, tales como la Medalla de Honor 
de la Exposición Nacional de Madrid de 1905 o la Medalla de 
Oro del Concurso Fotográfico de la Ilustración Catalana.
Este movimiento comenzó a decaer alrededor de 1910, a cau-
sa que las propuestas hechas por los pictorialistas dejaron 
de ser innovadoras y de tener éxito. Sin embargo, a día de 
hoy el pictorialismo significó una importante influencia para la 
fotografía: gracias a ello hoy en día se considera a la misma 
como un arte.
Llega a Argentina de manera tardía, en 1920, junto con la co-
mercialización de la cámara Kodak y su sistema de revelado y 
copiado en laboratorios industriales.

En Argentina se creó en 1889 la Sociedad Fotográfica Ar-
gentina de Aficionados (SFAA), que nucleó a fotógrafos 
aficionados que siguieron los pasos de los pictorialistas 
estadounidenses y europeos. Los aficionados argentinos 
buscaban retratar, por un lado, el progreso representado 
en la organización urbana y en la arquitectura, así como 
las costumbres de la ciudad, principalmente la capital de 
Buenos Aires. Por el otro, algunos tenían una mirada más 
localista, de corte tradicionalista, en el que las imágenes 
de paisajes y de gauchos reforzaban la construcción de 
una identidad fundada sobre estas figuras que se venía 
construyendo desde hacía tiempo en otras expresiones 
artísticas legitimadas. Entre los representantes de este 
movimiento en Argentina estaban, el fundador, Leonardo 
Pereyra y Marcelo T. de Alvear. (Julieta Pestarino, 2015. 
p. 40)

 
Grete Stern fue una fotógrafa alemana nacionalizada argen-
tina, quien estudió en la Escuela de las Bahaus en Alemania 
junto con Horacio Coppola; y además fue una de las fotó-
grafas quienes introdujeron el pictorialismo en Argentina. En 
septiembre de 1943 realiza su primera muestra fotográfica en 
la Galería Muller: la muestra trataba sobre artistas e intelec-
tuales retratados.

Los pictorialistas utilizaban todo tipo de materiales y téc-
nicas tanto propias de la fotografía como de la pintura: 
Pinceles y cepillos; la reciente invención en aquel en-
tonces para imprimir las imágenes, la goma bricomata-
da; filtros, encuadres y diversos materiales con los que 
trabajaban sobre el papel, con la imagen ya impresa. La 
experimentación con los contrastes y las tonalidades mo-
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nocromáticas aportaba a la búsqueda de una atmósfera 
en particular. Este tipo de imágenes tenían una gran in-
fluencia de la pintura impresionista. Los objetivos eran los 
mismos que los de esta corriente artística, por lo que la 
búsqueda de la textura para lograrlos era también primor-
dial. La otra gran influencia, en algunos pictorialistas, era 
el naturalismo, por lo que muchos, en especial el Peter 
Henry Emerson, buscaban retratar la naturaleza humana 
y sus costumbres, así como también los paisajes locales, 
con los cuales intentaban retratar una cultura y afirmaban 
una identidad nacional o regional, tal como lo hicieran los 
pintores naturalistas. (Durozoi, 1997, p. 240)

b. Nueva Objetividad
Para introducir al tema, este movimiento se originó en Alema-
nia en el período de 1918 y 1933. Surgió como manifestación 
en contra del expresionismo nazi. Fue una denuncia social 
cuyo objetivo era denunciar el estamento político y militar, 
donde la miseria social llevó a los artistas a interpretar la reali-
dad con un verismo crítico. Los artistas se mantuvieron fieles 
a la realidad positiva y tangible.
La Nueva Objetividad se puede ver en el arte, el cine, la foto-
grafía, la arquitectura, el teatro, la música, entre otros.
En el ámbito fotográfico, los fotógrafos que utilizaron esta 
técnica buscaban lograr que sus fotografías sean lo más mi-
méticas con la realidad como sea posible, y que las copias 
sean analógicas. Es decir, buscaban que las fotografías se 
parezcan a la realidad misma. Se caracterizaba por el enfoque 
nítido y su carácter documental frente al estilo anterior. Esto 
se notaba especialmente en los retratos, ya que se cuidaba 
mucho la textura.

Los neo-objetivistas desean una visión de la realidad tal 
cual es, sin interpretación artística, sin mediación por parte 
del fotógrafo. Se trata “de…intentar crear con los medios 
de la fotografía obras que se justifiquen únicamente por 
su calidad fotográfica, sin pedir prestada esta calidad al 
arte (…) Hay que dejar el arte a los artistas, los fotógrafos 
deben hacer fotografías…” El neo-objetivismo fotográfico 
es pues, una reacción contra todo lo que signifique subje-
tivismo. Se opondrán a quienes crean que la fotografía es 
un arte y el fotógrafo un artista. (Clair, 1980, p. 311).

 
Entre los principales representantes del Nuevo Objetivismo 
se encuentra Albert Renger- Patzsch, quien propuso realizar 
un empleo funcional de la luz, utilizando objetivos de distintas 
longitudes focales y encuadres diferentes.

c. Bromóleo
Esta técnica fotográfica es muy antigua. Fue muy utilizada 
durante el siglo XX. Consiste en la aplicación de pigmentos al 
óleo a una copia bromuro en blanco y negro blanqueada reali-
zada sobre un papel especial. La suavidad del resultado y las 
cualidades pictóricas que se consiguen mediante este pro-
ceso hace que existan fotógrafos que continúen empleando.
Gracias a esta técnica, se pudieron producir imágenes en co-
lor en la época de 1930, antes de que existiera la película 
color. (Laughter; Segura y Nualart, 2000, p. 12).

Capítulo 3: Primeros trabajos como fotógrafa
Al emigrar hacia Buenos Aires con su familia y cuando ape-
nas tenían dinero para comer, con sólo 14 años Annemarie 
comenzó a trabajar como asistente de Rita Branger (fotógrafa 
que tenía su estudio en Belgrano), y luego con Melita Lange.
Antes de instalar su primer estudio fotográfico en 1922, du-
rante sus épocas de aprendiz, Heinrich fue empleada de Sivul 
Wilenski. Esta última la recomienda para que comience a tra-
bajar en la revista Mundo Social. (Travnik, 2005, p. 14).
Luego, Annemarie pasa a trabajar para La Novela Semanal. 
Allí comenzó su contacto con el mundo del espectáculo. Para 
estas notas fotografió a Carmen Miranda, Rosita Contreras, 
Tania y Carmen Duvall. (Travnik, 2005, p. 14).
Su excelente relación con el productor artístico Bernardo Iri-
berri, admirador de su trabajo, la convirtió en la retratista de 
los cantantes y concertistas que él contrataba en el exterior 
para que actuaran en el Colón o en otros grandes escenarios 
porteños. De ese modo, llegó a fotografiar a la cantante Olga 
Praguer Coelho, al violoncelista Gerardo Souzay y otras figu-
ras internacionales del mundo de la música, como así perso-
nas del espectáculo local. (Travnik, 2005, p. 15).
Desde los años treinta en adelante, Heinrich trabajó en nu-
merosas revistas de espectáculo, mientras, a su vez, se hacía 
cada vez más conocida en el mundo del cine y la radio. Las 
revistas más importantes para las que trabajó fueron Radio-
landia, El Hogar, Sintonía, entre otras. Así fue como pasó de 
ser una simple fotógrafa de la alta sociedad a desarrollarse 
profesionalmente.
Fuera de los trabajos que ella realizó como retratista de la 
alta sociedad en su momento, Annemarie hizo otras obras 
más personales que, actualmente, no se registró en el estu-
dio bibliográfico que se le de tanta importancia como a sus 
otros trabajos. En cuanto a su obra personal, se encuentran 
autorretratos, juegos entre la perspectiva, distintos tipos de 
iluminación, entre otros.
La fotógrafa hizo de los típicos retratos 4x4 para carnet algo 
completamente distinto para la época: podría decirse que hizo 
del retrato un arte, veía la belleza en aquel acto de fotografiar. 
En sus propias palabras: “Un buen retrato es algo más que una 
foto carné. Una cara debe expresar todo lo que un ser humano 
tiene dentro de sí, y eso lleva tiempo”. (Clarín, 2005, p. 23).
Ella hacía uso del recorte de negativos y copias para lograr 
ciertos cambios en la luz, solarización en las imágenes y evi-
tar los defectos de sus personajes; logra un efecto flou en-
marcando a las estrellas de la pantalla en un aura de idilio y 
glamour. Percibía cada retrato que realizaba como un medio 
para exteriorizar la belleza del personaje a quien le tomaba 
la fotografía, utilizando todos los elementos necesarios para 
otorgarle cierto dramatismo.
Los desnudos fueron también una parte sustancial de su 
obra. El manejo de la luz y las poses logradas eran muy artís-
ticas, algo que no se había visto hasta entonces en Buenos 
Aires. En sus fotografías mezclaba la belleza de los cuerpos 
con el surrealismo que existía en la década de los años treinta 
y cuarenta. Otra de sus características era el contexto defi-
nido en cual hacía la foto, y el contraste suave: generaba un 
clima onírico.
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Durante los años en los que comenzó a hacer sus trabajos 
fotográficos, y tenía su propio estudio armado rústicamente 
en su habitación, las personas solían verla como una descara-
da por el simple hecho de utilizar pantalones para realizar su 
trabajo. Esto fue muy revolucionario en aquel momento en 
los barrios porteños: una mujer que trabajaba en vez de estar 
casada y cumplir su rol en el hogar, y además, utilizaba una 
vestimenta que no era propia sino, desde el punto de vista 
contemporáneo, era adelantado a su época.
Mientras que en Buenos Aires era casi escandaloso, para An-
nemarie Heinrich era completamente normal. Ella provenía 
de Alemania, un país que estaba en plena Segunda Guerra 
Mundial. Tal como fue mencionado en el capítulo I, en Ale-
mania, al estar los hombres en el ejército, fueron las mujeres 
quienes tuvieron que ocupar su lugar y salir a trabajar, dejan-
do así los roles que poseían dentro del hogar. Por esta razón, 
la fotógrafa ya estaba acostumbrada a utilizar este tipo de 
vestimenta de trabajo: situación que en la Argentina todavía 
no había ni siquiera empezado a desarrollarse.

Las propuestas de Annemarie Heinrich, incluso las que 
hablan de un trabajo en esencia pragmático –sobrevivir–, 
apuntan a una mirada extraordinaria y libre que poco o 
nada tiene que ver con la tarea mecánica que la sociedad 
bienpensante solía asociar a las mujeres. Hasta se diría 
que las imágenes de Heinrich hacen soñar con lo que la 
cámara terminó por significar para las mujeres incluso en 
el siglo XIX: una inusitada libertad. De la cámara nadie 
sospechaba y a través de ella se podría quebrar la mi-
rada, romperla, hacerla añicos…; subvertir, en suma, las 
 fórmulas narrativas que tantas mujeres volvían a plantear, 
sobre todo, detrás de los objetivos en las décadas de 
1920 y 1930, un momento en el cual dicha foto empeza-
ba a ser algo más que un mero documento. Se convertía 
más bien en una manera alternativa de reescribir el mun-
do. Y a una misma. (De Diego, 2015, p. 28).

Capítulo 4: El mundo intelectual de Heinrich
Annemarie había aprendido el oficio de ser fotógrafa a través 
de las técnicas de su tío Karel, mientras vivía en Larroque, en 
la Provincia de Entre Ríos. Cuando se mudó con su familia a 
la ciudad de Buenos Aires continuó trabajando de aprendiz 
en varios estudios de inmigrantes húngaros, checos, polacos, 
alemanes y austríacos lavando pisos, atendiendo a los clien-
tes, entre otras tareas. Allí no tenía problemas para comuni-
carse con el idioma, ya que el español le costaba mucho. Pero 
la carrera de Annemarie realmente comenzó cuando trabajó 
como aprendiz con el fotógrafo Sivul Wilenski.
El productor artístico Bernardo Irriberri fue otra influencia para 
ella, ya que además de la excelente relación que poseían, la 
contrató para que retratara a cantantes y concertistas que ve-
nían del exterior para actuar en el Colón o en otros grandes 
escenarios porteños.
En 1936, Annemarie participó de la creación del Foto Club Ar-
gentino, y en 1947, fue una de las socias fundadoras del Foto 
Club Buenos Aires. En este ámbito, el desempeño de Anne-
marie también fue exitoso: presentó sus obras en numerosos 
salones y obtuvo varias medallas y trofeos.
Luego de casarse con Ricardo Sanguinetti (quien utilizaba el 
seudónimo de Álvaro Sol), en 1939, la fotógrafa comenzó a 

relacionarse con otras personalidades de la cultura como el 
escultor ruso, Stephan Eriza; el escritor y crítico uruguayo, 
Elías Castelnuovo; y la escultora argentina, María del Carmen 
Portela. Dentro del mundo de la moda, posaron para ella da-
mas de alta sociedad, artistas y modelos. Siete de sus foto-
grafías fueron publicadas en la revista Vogue, la reconocida 
revista internacional.
En Buenos Aires, en 1952, Annemarie creó junto con otros 
destacados fotógrafos el grupo La carpeta de los diez, quie-
nes poseían como objetivo la elaboración de un pensamiento 
crítico sobre sus trabajos. En 1979 fundó junto a otras cinco 
fotógrafas el Consejo Argentino de Fotografía, cuya misión es 
la difusión y estudio de la fotografía nacional y el intercambio 
con lo más sobresaliente de la producción mundial.

Capítulo 5: Íconos que la influenciaron
La primera influencia que Heinrich recibió en el mundo foto-
gráfico fue la de su tío Karel, quien se ganaba la vida como fo-
tógrafo de campo. Salía a trabajar con su cámara de madera, 
cada vez que había bautismos, cumpleaños o casamientos. 
Annemarie pensó que no solo era una tarea que le podía lle-
gar a gustar, sino que sería capaz de llevarla adelante apren-
diendo la técnica y sin que el desconocimiento del idioma fue-
ra un impedimento. (Travnik, 2005, p. 12). En aquella época, 
esta profesión era poco común.
Al mudarse a Buenos Aires, ella hizo varias pasantías en algu-
nos estudios de inmigrantes húngaros, austriacos, polacos, 
alemanes, al ser inmigrantes el idioma no le era una complica-
ción. Allí aprendió ordenar un archivo o preparar los químicos, 
hasta las técnicas del retoque y el copiado. Siempre salía con 
su cámara a tomar fotografías a una plaza o a la calle: era su 
hobbie favorito.
Melita Lange fue una fotógrafa austríaca que vivía en Buenos 
Aires y era una conocida retratista. De ella Annemarie apren-
dió más acerca del arte de retratar, de utilizar los espacios, las 
luces, y perfeccionar sus técnicas de retoque de negativos.
En sus comienzos, Annemarie fue empleada de Sivul Wilens-
ki. Wilenski la recomendó para que comience a trabajar en la 
revista Mundo Social. Asimismo, es quien la introduce en el 
mundo del espectáculo. (Travnik, 2005. p. 14).
George Hurrell, famoso fotógrafo de Hollywood, fue una gran 
influencia para ella, solía tener revistas y admirar las obras de 
este fotógrafo.

Mira y remira esas fotos publicadas en las revistas ilus-
tradas, tan a la moda en esos años. Aprende poses. Las 
admira y las perfecciona, hasta que pocos años después, 
en 1933, se convierte ella misma en fotógrafa de las 
estrellas que van pasando por el Teatro Colón –muchas 
veces retratadas en escena– y empieza a colaborar en 
publicaciones como Novela Semanal, Mundo Social o El 
Hogar, haciendo sus sueños realidad, convirtiéndose a 
su vez en modelo para otros fotógrafos principiantes. De 
hecho, el negocio es tan rentable que su padre no tarda 
en convertirse en su ayudante: es él quien se ocupa del 
revelado. (De Diego. 2015, p. 28).

Conclusión
Una de las primeras hipótesis manifestadas al comienzo del 
presente trabajo surgió como la participación de Annemarie 
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Heinrich en el comienzo del movimiento feminista en Améri-
ca Latina. Luego de investigar el imaginario social del cual ella 
procedía en Europa, y del cual comenzó a ser parte al mudar-
se a Argentina, complementando con la entrevista realizada a 
su hija, Alicia Sanguinetti, se llegó a la conclusión que, si bien 
el rol de la mujer estaba comenzando a cambiar y a obtener 
más participación laboral en Argentina, para Annemarie era 
completamente normal su comportamiento y sus trabajos. 
Ella nunca tuvo intención de ser una transgresora en el mo-
vimiento feminista, sino que el imaginario social alemán era 
el de una mujer que trabajaba mientras su marido peleaba en 
la guerra, una mujer que usaba pantalones de vestir y ya no 
seguía los roles de su género: imaginario que en Argentina 
y en América Latina estaba comenzando a florecer. Sin em-
bargo, perteneció a un grupo de mujeres que apuntaron a la 
fotografía como una forma de ganarse la vida, iniciando así 
la participación de la mujer en lo laboral y, junto con ello, la 
revolución feminista.
Heinrich fue una de las primeras en Argentina que trató a 
la fotografía como arte a través de sus retratos y desnudos, 
junto con su forma de manejar la luz. Poseía una mirada ex-
traordinaria y libre, halló en la cámara un modo de expresarse, 
y en el lente encontró su propia libertad. Por esta razón se ha 
decidido considerarla como una revolucionaria en el imagina-
rio social argentino de la época.
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El arte en la naturaleza
(Segundo premio)
Lomaglio, Santiago Martín
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Introducción
El arte es un medio de expresión, una manera de decir lo que 
uno desea mostrar al mundo, y con el paso del tiempo cada 
vez surgen nuevas maneras de hacerlo. El land art es una de 
ellas, y el artista británico Andy Goldsworthy es un experto 
al momento de hablar sobre este tema. En ocasiones como 
ésta la naturaleza puede utilizarse como soporte para producir 
una obra de arte, y de esta manera el resultado siempre ob-
tendrá un valor único e incomparable.
En este ensayo se dispondrá de una serie de obras de Andy 
Goldsworthy para que conformen un recorrido, separadas en 
distintas secciones y teniendo en común el tema del medio 
ambiente, buscando generar así un interés en éste por parte 
del público.
A su vez se analizaran también los otros significados presen-
tes en las obras de Goldsworthy, las cuales llegan a hacer re-
ferencia a los aspectos de la realidad que todos conocemos. 
De esta manera, luego de este análisis, se podrá comprender 
a la naturaleza como la propia vida, y ver reflejadas sus ca-
racterísticas en las obras del land art. Sin embargo ¿Cómo 
es posible resaltar esta realidad a través de una obra? ¿Qué 
determinada forma adquiere la obra para representar un as-
pecto de la realidad?
A continuación se responderán a estas preguntas, y se ana-
lizará con mayor detalle el land art, al artista Goldsworthy, y 
los significados que llegan a contener sus obras. Por último, 
una conclusión final resumiendo todo lo hablado durante el 
ensayo.

Capítulo I. El mundo de Andy Goldsworthy
El artista británico Andy Goldsworthy se le considera una de 
las grandes figuras al momento de referirse al arte ambiental. 
Nació el 26 de julio de 1956 (62 años), Cheshire, Inglaterra, y 
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actualmente reside en Escocia. Éste empezó a relacionarse 
con la naturaleza desde muy temprana edad en su juventud, 
aproximadamente a los 13 años. Trabajaba como jornalero en 
las granjas, y esto lo llevo a interactuar constantemente con 
el ambiente, lo cual de un momento a otro se convirtió en ruti-
na, y hoy en día le ha otorgado esa percepción del paisaje que 
lo lleva a efectuar sus esculturas. Sus estudios en bellas artes 
tomaron lugar desde el Bradford College of Art (1974-1975), 
hasta el Preston Politechnic, donde se recibió oficialmente 
(1978). Ya en 1982 se casó con Judith Goldsworthy Gregson, 
tuvieron cuatro hijos y se establecieron en el pueblo de Pen-
pont en la región de Dumfries y Galloway, Dumfriesshire, en 
el suroeste de Escocia. Un tiempo después se separaron, y 
en el presente su actual pareja es Tina Fiske, una historiado-
ra de arte y compañera del artista, quien vino a trabajar con 
él a Escocia luego de su divorcio. En 1993 recibió además 
un doctorado honoris de la Universidad de Bradford. Gold-
sworthy ha sido el protagonista principal en quien se basa 
el documental Ríos y Mareas dirigido por el director Thomas 
Riedelsheimer, donde se muestra el proceso en vivo de sus 
esculturas y también cómo trabaja su mente a la hora de ela-
borar los proyectos.
Este escultor elabora sus obras dentro de lo que se denomina 
land art o arte ambiental, enmarcado en las prácticas concep-
tuales, es un movimiento artístico contemporáneo que tuvo 
su origen en 1968, finales del siglo XX. Fue gracias a la ex-
posición Earthworks, en la Candace Dwan Gallery de Nueva 
York, y con uno de sus mayores exponentes, Robert Smith-
son, creador del famoso e icónico Spiral Jetty, en el Gran 
Lago Salado, Utah, Estados Unidos. Consiste en trabajar con 
el medio ambiente, utilizando y manipulando los materiales 
que lo compongan, para de esta forma poder crear las obras. 
Este movimiento busca sacar el arte de los museos, llevando 
las obras al exterior, para que exista una exposición con el 
entorno y los elementos naturales que la rodean. Una notable 
característica del land art es la interacción que genera entre 
obra, ambiente y el individuo que la experimenta, y que la 
creación pueda verse desde múltiples perspectivas. Por esto 
mismo es que el usuario pasa de ser un espectador pasivo a 
convertirse en uno activo, promoviendo un ejercicio mental 
para abordar la obra. Además gran mayoría de las obras resul-
tan efímeras, por lo que el único registro que queda de ellas 
es la fotografía o filmaciones del proceso. Aun así se valora 
de igual manera el proceso como el resultado final.
Goldsworthy posee una gran cantidad de obras muy variadas, 
sin embargo éstas no pertenecen a una serie o grupo. Justa-
mente para este ensayo, se han seleccionado determinados 
trabajos del artista y reorganizado en secciones en base a su 
forma visual, siendo estas serpenteos, agujeros, espirales y 
pilares. De esta forma, cada categoría posee un significado, y 
refleja un concepto diferente de la realidad.

Capítulo II. La conceptualización
El arte, cualquiera sea su tipo, es un acto de expresión, una 
forma de mostrar el pensamiento del artista quien realiza la 
obra. Para lograr esto existen muchas maneras, como la pin-
tura de técnica académica que busca copiar al máximo la rea-
lidad. La impresionista la cual transmite inmediatez a través 
de su pincelada. O bien el futurismo que expresa movimiento 
gracias a las imágenes repetidas, entre varias otras.

Son solo unos ejemplos de maneras de representación, sin 
embargo no debemos olvidarnos de los valores que contie-
nen otros elementos como lo son las formas básicas. Hoy en 
día diversas figuras y símbolos mantienen un valor universal 
establecido debido al significado asignado por la sociedad. 
Ejemplos como el símbolo de la paz, la paloma que remite a 
la libertad, etc. Pero también lo mismo ocurre con las formas 
geométricas, el círculo brinda fluidez, el cuadrado estabili-
dad, o un triángulo agresividad, muy similar a los estudios de 
Kandinsky acerca de las formas. Además él sostenía su idea 
acerca de las emociones presentes en las obras, más aun 
con su escrito “De lo espiritual en el arte” en donde expone 
estos pensamientos, como el que una imagen solo debiera 
despertar sentimientos en el espectador, muy relacionado 
con este tema acerca del land art. No solo las formas, sino 
que los colores también se han ganado valores y emociones, 
por ejemplo los cálidos brindan vitalidad, o los fríos transmi-
ten tristeza. Con estos factores es posible cargar imágenes 
con significados más profundos de lo que parece, más allá de 
lo simples que puedan ser conteniendo solo elementos del 
lenguaje visual. Se asimila en gran manera al arte conceptual 
donde la importancia recae en la conceptualización de la obra 
y no en el objeto o representación tangible.
Básicamente nos hemos acostumbrado a percibir estas imá-
genes como conceptos más complejos, que es lo contrario a 
lo que se ve a simple vista, siendo nada más que elementos 
muy sintetizados.
El movimiento de Abstracción es el que más puede aproxi-
marse a una relación con las formas y sus significados, y a su 
vez el que mejor se adapta a la manera de reflejar ideas en las 
obras land art. Esta vanguardia se origina a continuación del 
cubismo gracias al ya mencionado Wassily Kandinsky, consi-
derado el padre del arte abstracto, cuando en 1910 rompió con 
las reglas de percepción preestablecidas sobre el arte con una 
pintura en donde solo abarcaba figuras y colores. Para este 
movimiento, lo importante no es la representación de lo real, 
sino la carga emocional que la obra contenga, gracias al color y 
las figuras. Se considera abstracto a lo que no se puede perci-
bir directamente a través de los sentidos, aquello que excluye 
lo concreto y se aleja del aspecto exterior de una realidad. El 
arte abstracto no necesita justificar la representación de las 
figuras sino que tiende a utilizar un lenguaje visual propio con 
unos significados variados. Similar a como veremos con las 
obras land art, ya que lo importante es aquello que transmiten 
visualmente y prescinde de justificar la composición.

Capítulo III. Los significados ocultos en las obras 
land art
Volviendo a los puntos planteados en el principio y teniendo 
en cuenta lo hablado previamente, podemos responder las 
siguientes preguntas,
¿Cómo es posible resaltar estas realidades a través de una 
obra?
Se sabe que cualquier obra de arte contiene un significado, 
ya que incluso si el mismo artista no tuvo la intención de dár-
selo, el público espectador puede interpretar la imagen a su 
manera y descifrar un contenido en especial. Esto ocurre con 
las obras de Goldsworthy, el escultor muchas veces no inten-
ta expresar algo mediante sus proyectos, sino simplemente 
interactuar con la naturaleza y sentirse parte de ella. Sin em-
bargo sus espectadores han ido encontrando otra mirada a 
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su arte. La forma visual que tenga la obra transmitirá algo 
único que otra con forma distinta no lo haría. El color afecta 
de igual manera, y carga de emociones la imagen. Además 
el material del que están hechas también aporta al concepto 
expresado, como las esculturas pueden remitir a una época 
gracias al material con el que están construidas, con las obras 
de land art ocurre lo mismo, y en este caso lo tratamos con 
aspectos de la vida.
¿Qué determinada forma adquiere la obra para representar un 
aspecto de la realidad?
Sabiendo lo que pueden llegar a transmitir las obras, éstas 
deben tener una forma en concreto para llegar a una aproxi-
mación del contenido que quiere mostrarse al público.
Serpenteos: Las formas similares a serpientes o ríos es posi-
ble asociarlas a los caminos, y con esto referirnos al transcur-
so de la vida como un trayecto.
Agujeros negros: sería el aspecto más ficticio a representar, 
pero aun así asociado con la realidad. Estas obras por lo ge-
neral son estructuras de círculos con un punto completamen-
te negro en el centro. Con esto es posible imaginarse otras 
dimensiones que podrían existir, o simplemente el hecho de 
buscar en lo más profundo de las cosas, metiéndonos en un 
mundo nuevo, el hecho de ver más allá de lo que percibe la 
vista.
Espirales: Estas formas de remolinos causan la sensación de 
algo repetitivo y que nunca acaba, y aquí nos referimos al 
tiempo. Se trata de algo cíclico que nunca llega a un fin y se 
relaciona con el infinito.
Pilares: Estas imponentes esculturas remiten principalmente 
al equilibrio y están conformadas por piedras apiladas una arri-
ba de otra. Ésta material fortalece además el mismo concep-
to expresado, ya que para que exista un equilibrio, la firmeza 
es indispensable.

Conclusiones
Finalmente en resumen podemos concluir en que las obras 
de Goldsworthy no son únicamente una interacción por parte 
del artista con su ambiente como parece a primera vista, és-
tas llegan a transmitir emociones más allá de su simple com-
posición. Hemos comprendido que la forma, los colores, in-
cluso el material de la obra contienen una importancia notable 
a la hora de conceptualizar a través del arte. No solo ocurre 
con las obras de land art seleccionadas, aquellos elementos 
de la imagen están presentes en cualquier tipo de arte visual.
Se ha comprendido que una obra de arte no necesariamen-
te debe contener composiciones complejas, justificaciones 
de la ubicación de los elementos, o ser una representación 
concreta de la realidad para poder así transmitir algo al recep-
tor. Con estructuras casi minimalistas el artista es capaz de 
cumplir este objetivo, pero no solo es su trabajo, el público 
receptor debe tomar un papel activo para adentrarse en la 
obra y así poder hallar dichos significados.
El movimiento de Abstracción se ha generado alrededor del 
siglo XX como ya se ha hablado, y hasta hoy en día podemos 
seguir encontrando obras, como el land art, en donde aún se 
recurre a la simplificación de los elementos con la intención de 
centrarse en el valor conceptual de las cosas. Es muy posible 
que en el futuro se siga viendo esta práctica e incluso más 
artistas continúen implementándola en sus obras y proyectos.
La conceptualización es un tema de complejidad, sin duda re-
quiere de gran capacidad para poder transmitir ideas median-

te la imagen, más aun tan simplificada, como para poder des-
cifrarlas o llegar a una aproximación de lo que quieren decir.
El land art es un estilo de arte contemporáneo, cada vez 
mayor son sus usuarios involucrados y siempre surgen nue-
vas maneras de crear obras con la naturaleza. Hoy en día la 
conciencia sobre el medio ambiente es aún mayor que años 
atrás, y el land art es una de las mejores maneras de hacer-
nos notar lo importante que es la naturaleza, como también 
lo es la propia vida.
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La belleza del arte románico-bizantino en 
Buenos Aires 
(Primer premio)
Estévez, Rocío Solange
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Al comienzo de la Edad Media, tras la muerte de 
Jesús, los cristianos fueron perseguidos.
Después del Edicto de Milán, que permitía la libertad de reli-
giones, los católicos pudieron ejercer libremente su culto, pero 
para ello necesitaban un templo en donde poder profesar su 
religión, fue entonces cuando utilizaron la Basílica Romana.
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Las primeras manifestaciones arquitectónicas seguían la lí-
nea del arte bizantino, en donde en las basílicas predominan 
los adornos religiosos y fue en las pinturas, con la iconografía 
cristiana en donde los artistas se destacaron.
El arte bizantino fue en el que el Arquitecto Alejandro Christo-
phersen se inspiró para realizar la Basílica Santa Rosa de Lima 
tomando como modelo al Sacre Coueur de Montmatre.
Su construcción comenzó en el año 1926 y posteriormente 
su inauguración fue 12 de octubre de 1934. La basílica Santa 
Rosa de Lima es una de las tantas joyas arquitectónicas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Palabras clave: basílica - civilización bizantina - arquitectura 
argentina - patrimonio arquitectónico - arte románico - icono-
grafía - arte religioso - ornamentación - edad media - columna 
- mosaico - pintura – altar.

La basílica Santa Rosa de Lima de estilo románico-bizantino 
fue realizada en base al proyecto del Arquitecto Alejandro 
Christophersen y posteriormente fue construida por el Ing. 
Andrés Millé. La piedra fundamental se colocó el 3 de ene-
ro de 1926 y fueron padrinos el presidente de la Nación, Dr. 
Marcelo T. de Alvear, doña Ángela Unzué de Alvear, don Félix 
de Alzaga Unzué y la condesa María Unzué de Alvear.
Aunque originalmente los fundadores querían un templo 
como él St. front de Périgueux en Francia, Chistophersen se 
inspiró  en Sacre Coueur de Montmatre. 
Su construcción comenzó en el año 1926, la inauguración fue 
12 de octubre de 1934 y bendecida por el Cardenal Eugenio 
Pacelli, futuro Papa Pío XII. El acto contó con la presencia del 
presidente de la Nación, Gral. Agustín P. Justo, y del arzobis-
po de Lima, Mons. Pedro Farfán, quien donó un relicario con 
reliquias de los santos latinoamericanos: Santa Rosa de Lima, 
San Martín de Forres, Santo Toribio de Mogrovejo y San Juan 
Macías. La consagración tuvo lugar el 30 de agosto de 1941, 
día en que fue declarada basílica.
El arte paleocristiano surge luego de la muerte de Jesús. Al 
principio los cristianos sufrieron una persecución y debían ren-
dir el culto a escondidas sin tener un lugar donde profesarlo.
En 311 el emperador Constantino estableció la Iglesia cris-
tiana como religión del Estado pero fue recién en el año 313 
con El Edicto de Milán (La tolerancia del cristianismo), cuando 
culminó la persecución a los cristianos ya que el edicto esta-
blecía la libertad de religión en el Imperio romano. Posterior-
mente surge la necesidad de establecer lugares de culto para 
la religión y se tomaron como ejemplo las grandes salas de 
reunión de los romanos en donde comerciaban es decir, las 
basílicas romanas.  
La arquitectura de las basílicas eran grandes salas oblongas, 
con estrechos y bajos compartimentos en las paredes latera-
les, separadas de la principal mediante hileras de columnas. 
En el extremo había con frecuencia un espacio para un estra-
do semicircular en el que el presidente de la asamblea, o el 
juez, tenía su asiento. 
La ábside semicircular sería empleado para el altar, posterior-
mente este lugar fue conocido con el nombre de coro. 
La sala principal, fue denominada nave, mientras que los 
compartimentos más bajos de los laterales recibieron el nom-
bre de alas. Originalmente un atrio porticado precedía al nar-
tex, el cual presentaba un pórtico en los laterales. 

En un principio  la nave alta estaba cubierta con techo de ma-
dera, dejando sus vigas al aire; en las laterales, el techo era 
generalmente liso. Las  columnas que separaban la nave de 
los lados se decoraban suntuosamente.
Debido a que la gente se oponía al uso de estatuas para vene-
rar a las figuras cristianas, porque era la manera usada por las 
religiones paganas para venerar a sus dioses, se optó por el 
uso de las representaciones a través de la pintura. 
Esta idea fue impulsada por El papa Gregorio el Grande, que 
vivió a finales del siglo VI, además debido al analfabetismo, 
las imágenes eran útiles para enseñar la religión. “La pintura 
puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los 
que saben leer”, dijo.
Los artistas representaban las figuras a través de mosaicos 
inspirándose en una mezcla de métodos primitivos y artificio-
sos. Se basaban en los principios del arte griego, romano y 
egipcio transformándose en una transición entre el arte anti-
guo y el arte de la Edad Media pasando del antropocentrismo 
al teocentrismo.
Con sus mosaicos ellos lograron transformar las ilustraciones 
del arte cristiano en grandes ciclos de enormes y solemnes 
imágenes que dominan el interior de las iglesias bizantinas y 
así es como se forja la iconografía cristiana.
Con respecto a la arquitectura de la Basílica Santa Rosa Lima 
por la entrada de Av. Belgrano podemos visualizar que el ex-
terior está cubierto en ladrillo rojo, granito y piedra, con te-
chos de teja Italiana, cúpulas en cobre y mosaicos ornamen-
tales, con el escudo papal en el centro del frente, flanqueado 
por los escudos de Argentina y de Perú.
La cúpula sobre pechinas está sostenida por 18 columnas de 
mármol Cipollino griego de color verde, presenta zócalos y 
frisos revestidos en mármol Tynos, originalmente fue de re-
vestimiento de piedra. La cúpula termina en una linterna en 
forma de torre que provee de luz al templo. Las  pilastras y 
columnas de sostén de las galerías y el coro también fueron 
realizadas en Cipollino.
Escamas de cobre recubren las cúpulas así como también 
las cruces en la parte superior de las cúpulas también son 
de cobre.  
Las pechinas transmiten el peso de la cúpula a pilares, pilas-
tras o muros, mediante arcos o cúpulas semiesféricas que los 
vinculan lateralmente, al los costados de la cúpula principal se 
ubican dos cúpulas pequeñas.
En el frente superior vemos un rosetón (ventana circular ca-
lada) con forma de cruz de San Benito. Aunque el rosetón es 
característico de la arquitectura gótica así como los vitreau en 
los interiores de la iglesia la mayoría de la arquitectura de la 
basílica se puede encasillar en Románica -Bizantina.    
Predomina en la estructura del exterior el uso de Arcos de 
medio punto y capiteles compuestos.
Por el lado de la calle Pasco se encuentra la entrada a la cripta 
subterránea la cual ocupa toda la superficie del terreno, allí 
es donde reposan los restos de la familia Fundadora. En su 
exterior se proyectó la construcción de un gran campanario 
con 26 campanas decarrillón.
En cuanto al interior de la basílica presenta una notable or-
namentación arquitectónica,  el altar principal de la Cripta  se 
realizó en Italia es una réplica de La Piedad de Miguel Ángel 
realizada en mármol de carrara. El altar lateral está dedicado a 
Santa Teresita de Jesús.
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En el interior el presbiterio (área del altar mayor) presenta va-
riedad de mármoles de diversos colores en zócalos y frisos. 
El ábside presenta mosaicos venecianos que alberga un altar 
mayor de mármol italiano con fondo de oro. Por delante se 
establece una imagen de mármol de carrara de la coronación 
de Santa Rosa de Lima con el niño sobre el sagrario flanquea-
da por cuatro pequeños íconos bajo un baldaquino de már-
mol, la concavidad interior de su cubierta con láminas de oro 
y mosaico veneciano.
Las pilas de agua bendita de mármol y el púlpito italiano de 
Pietrasanta cuadrado al estilo románico de mármol botticino, 
con tallados polícromos en sus laterales y escalera de már-
mol de carrara con incrustaciones de venecitas revestidas en 
láminas de oro.
Él púlpito presenta  imágenes talladas de Santo Tomás de 
Aquino, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, 
San Jerónimo y San Gregorio.
Los dos altares laterales se destinaron el derecho al Sagra-
do Corazón de Jesús y él izquierdo a la Virgen de la Medalla 
Milagrosa,fueron decorados con mosaico veneciano.
El piso está revestido en mármol Napoleón, con franjas de 
verde Alpes.
En cuanto a las Columnas presentan capitel de tronco de pirá-
mide invertido fuertemente decorado con zócalos de mármol 
tynos de Grecia y fustes de aspecto monolítico lisos de már-
mol Cipollino de Génova con tono verdoso.
El uso de arcos de medio punto, el comportamiento estruc-
tural de columnas, el uso de tejas en la cubierta y la torre de 
campanario separada de la cúpula principal de los templos 
son características del estilo románico, no del estilo bizantino. 
Realizar este ensayo fue realmente muy enriquecedor, aun-
que yo ya conocía la Basílica poder apreciarla nuevamente 
con los conocimientos adquiridos en la cursada me hizo valo-
rar más su arquitectura  y notar su imponente belleza.
En el Barrio de Balvanera, la basílica Santa Rosa de Lima es 
una de las tantas joyas arquitectónicas del arte bizantino que 
uno tiene la agradable oportunidad de ver, conocer y poder 
admirar en la Ciudad de Buenos Aires.
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Logia masónica, hijos del trabajo
(Primer premio)
Lanati, María
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Palabras clave: masonería – logia – inmigrantes - agrupa-
ciones gremiales - asociación secreta – fraternidad – valores 
- patrimonio cultural - referencia histórica – arquitectura – fa-
chada. 
 
Introducción 
El edificio de la Logia Masónica, Hijos del Trabajo, tiene una 
gran importancia a nivel cultural como patrimonial en Buenos 
Aires. Posee valores históricos y sociales que hacen a la iden-
tidad barrial situada en la zona de Barracas. Se trata de una 
pieza irrepetible que cuenta con una gran función, la de apor-
tar valores estéticos para análisis arquitectónico de la obra y, 
a su vez, reporta códigos morales y lenguajes que utilizaban 
aquellos pertenecientes a las logias las cuales nos sirven en 
la actualidad como testimonio histórico. La obra está situada 
en la calle San Antonio 814, Barracas. Se construyó con la 
funcionalidad de sede de reuniones para la Logia y Biblioteca 
Popular, ya que el terreno cuenta con varios ambientes. Tras 
mucho tiempo de haber estado cerrada, hace pocos años se 
realizaron los trabajos de restauración y conservación del edi-
ficio en fachada, pasillo interior, recepción y Gran Salón, patio 
posterior, salón y Biblioteca con la empresa constructora Co-
nibra S.R.L, para poder mantenerlo como patrimonio cultural, 
como bien se mencionó anteriormente, y para que la gente 
lo pueda visitar. Vale la pena aclarar, que si bien es un edificio 
que cuenta con un gran potencial a nivel social y que debería 
ser de público acceso para un mejor conocimiento de la obra, 
en la actualidad no se puede visitar, salvo en fechas ocasio-
nales, lo único que se puede observar es la fachada propia 
del edificio, la cual representa gran parte del significado de 
la Logia. Si bien, el Interior del edificio cuenta con detalles 
arquitectónicos y decorativos identificados dentro de la arqui-
tectura romana, interesantes para el análisis, es importante 
destacar que la fachada no tiene ningún vínculo estético con 
el diseño interior. 
Por ello, el trabajo tomará para el análisis la fachada de la 
Logia y se hará hincapié en el significado de la masonería, 
sus objetivos, sirviendo los mismos como antecedentes para 
entender el porqué de la elección de un estilo para plasmar 
simbologías en sus fachadas, en este caso Estilo Egipcio. No 
así en el interior del mismo. Casi por una necesidad, la inves-
tigación hará que se identifique el estilo escogido y se reali-
zara una comparación para comprender la relectura que se 
hizo en la fachada. Obteniendo de ello como resultado, una 
conclusión abierta donde se cuestiona y proponen algunas 
preguntas para que el lector las considere para el aporte cul-
tural. Entendiendo el cuestionamiento dentro de la historia, 
muchas veces, como punto de partida para una mejor com-
prensión del contexto del momento. 
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Luego del análisis teórico, correspondiente a los tres cuerpos, 
se presentará un proyecto con tipología de Folleto, con el ob-
jetivo de promover la publicidad del edificio para que la gente, 
no solo del barrio, sino de la ciudad misma pueda tener cono-
cimiento de su existencia y pueda promover el acceso libre al 
edificio, ya que es considerado parte del patrimonio cultural.

Origen de la sede. Masonería y el deber
Creo que corresponde comenzar con una pregunta funda-
mental que nos servirá para una mayor comprensión de lo 
que implica una Logia ¿Qué es una Logia masónica? 

Es un lugar donde se reúnen las masonas periódicamen-
te para practicar las ceremonias ritualistas que les permi-
tían mejorar su carácter, su vida espiritual y desarrollar su 
sentimiento de responsabilidad, meditando en profundi-
dad sobre la misión del ser humano en esta vida.

 
La Logia Masónica, Hijos del Trabajo, fue fundada el 14 de 
Mayo de 1882 en el barrio de Barracas, una zona de fábri-
cas, industrias, talleres donde la población inmigrante, en su 
mayoría italianos, predominaba y eran ellos mismos los que 
construían sus propias viviendas. Es por eso que la tipología 
de la Logia, abstrayéndonos de su fachada, responde al estilo 
de casa chorizo proveniente de la casa romana. 
En este barrio como en la Boca, barrio vecino, se formaron las 
primeras agrupaciones gremiales alentadas por las logias que 
en varias ocasiones los otorgaban una ayuda económica y les 
brindaban un espacio para poder reunirse clandestinamente 
para promover el espíritu de la masonería. Se decía ser una 
institución filosófica, filantrópica y progresista. Comprendien-
do la misma, virtudes y deberes a cumplir con la sociedad, o 
al menos con la sociedad que formara parte de esta agrupa-
ción. Filosófica porque orientaba al hombre hacia el esfuerzo 
del pensamiento, desde la simbólica representación geomé-
trica hacia la abstracción de la metafísica, buscando con ello 
la reflexión y el significado de la verdad abstracta. Filantrópi-
ca, porque buscaba el bienestar de todos los seres humanos 
y el progreso de ellos contribuía a la felicidad de la especie 
humana. Con ello acompañaba el lema. “Toda especie huma-
na es una sola familia dispersa sobre la faz de la tierra; todos 
los pueblos son hermanos y como tales deben amarse unos a 
otros”. Y por último, progresista, porque enseña y practica la 
solidaridad humana y la absoluta libertad de conciencia. 
La intención de la masonería cumpliendo este rol, según el 
profesor Serchio, quien luego asume un compromiso con el 
barrio, política y social, era reunir a individuos con diferen-
cias económicas, sociales, culturales, para poder compartir la 
idea de libertad, igualdad y fraternidad acorde a lo establecido 
por la misma logia. Cumpliendo esos requisitos y reuniendo 
personas, la logia estaba formada y aquel que acataba esas 
reglas ya formaba parte de la misma. Su lema: “Uno para to-
dos, todos para uno.” Donde su objetivo principal era difundir 
entre sus asociados, la educación, la instrucción civil y moral, 
practicar caridad y sostener la Biblioteca popular que se en-
contraba dentro de esta sede de la Logia. 
La masonería, entendía por virtud la capacidad de hacer el bien 
en su más amplio sentido y el cumplimiento de deberes para 
con la sociedad. Entendiendo como deber, el respeto hacia los 
derechos del individuo. La Masonería dice que inducía al hom-

bre a ser fiel con sus ideales ajustando su conducta a los prin-
cipios que proclama. Firmes en su teoría moral, la cual para 
ellos era una ciencia basada en el entendimiento humano. 

Simbologías en la fachada
¿Es la masonería una asociación secreta? No. Lo único que es 
secreto y no se conoce sino por medio del ingreso a la institu-
ción son los medios para reconocerse entre los masones y el 
modo de interpretar sus símbolos. Era de público conocimien-
to que la masonería empleaba simbolismos muy específicos 
para su propia comprensión. Acentuando ese sentimiento de 
pertenencia y unión para los que estaban dentro. 
La sociedad fue disuelta en 1975. Aunque hoy día, se dice 
que continúan brindando ayuda escolar a niños de escuelas 
primarias del barrio. Pero no es un edificio abierto al público 
usualmente. Solo se puede visitar en la noche de los Museos, 
ya que es considerado patrimonio cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Serchio afirma: 

La suma de estos símbolos subraya el compromiso de la 
Logia con las organizaciones de la resistencia obrera. Re-
latando un paralelismo para el aprendiz entre espíritu del 
perteneciente y el material. (…) advierte al iniciado que 
debe medir, no las piedras, sino el tiempo, y que debe 
pulir, no el mármol sino el corazón, y así como la estabili-
dad del edificio depende del ajuste de las piedras, la per-
fección del hombre depende de su capacidad para aplicar 
la ética a las acciones de la vida ajustando sus actos a los 
dictados de la justicia.

El 22 de junio de 1890 se consagró el Templo Masónico, sien-
do el arquitecto y constructor del Templo Francisco Cabot, y 
los trabajos de pintura y decoraciones fueron realizados por 
Francisco Prato y Claudio Dive, francés. El frente actual fue 
realizado por el arquitecto Cabot 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 al practicado por los egipcios ya que ocultaban sus 
sistemas de enseñanzas con signos, jeroglíficos impuestos 
por ellos mismos. 
El simbolismo es una característica típica de la masonería, 
teniendo cada uno de los símbolos aplicados una explicación 
racional y lógica. Emplean formas simbólicas sacadas princi-
palmente del oficio de albañil y de la arquitectura como mé-
todo de enseñanza. 
Según un estudio realizado por el Cerchio: 
La escuadra es el símbolo de la rectitud, el compás el de la 
equidad con la que deben medirse las acciones. Ambos ele-
mentos forman una estrella que encierra una “G” asociada al 
concepto de Dios-Conocimiento-Geometría. 
El ojo que se encuentra dentro del triángulo representa al 
hombre que alcanzó el conocimiento y puede ejecutar el plan 
del gran Arquitecto del Universo. 
Las pirámides de Gizeh representan la “inmutabilidad de los 
principios de la vida y el tiempo bien empleado”. 
El sistema ornamental encierra un mensaje simbólico, dirigi-
do a los iniciados en los principios de la masonería. 
La puerta de entrada de dos hojas contiene símbolos masó-
nicos. 
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Análisis de la fachada con Estilo Egipcio
La fachada fue restaurada años atrás, y la intervención tendió 
a la recuperación de los elementos determinantes del edifi-
cio, poniendo en valor su imagen y significado, mejorando 
su presencia estética y su relación ambiental con el entorno, 
otorgando al mismo un valor social ya mencionado. 
Está orientada al oeste, pues esto permite la distribución de 
la planta y el ingreso por occidente hacia el oriente. A pesar 
que los templos masónicos no poseen ventanas, para evitar 
la entrada de los errores y vicios del mundo profano, en este 
hay una puerta que da el segundo hall de la casa y tres ven-
tanas, todas con persianas exteriores y postigos interiores. 
Sobre la fachada de la Logia aparecen de forma recurrente 
elementos correspondientes al Estilo Egipcio. Los egipcios, 
como fue mencionado anteriormente, recurrían a un lengua-
je secreto de símbolos como jeroglíficos para comunicar el 
mensaje solo a quienes sabían leerlo y a quien ellos quisieran. 
Sobre todo, le daban mucha importancia a que todo estuvie-
ra oculto del mundo profano. A su vez, el arte y la escritura 
egipcia se caracterizaron por la adhesión a cánones de repre-
sentación estrictos y a los cuales, a lo largo de todo el auge 
del periodo, se mantuvieron fieles a aquella representación. 
Si nos remontamos al escultor Egipcio, raramente hacían 
uso de piedras blandas para realizar sus trabajos, más bien 
preferían materiales resistentes, esto contribuía no solo a su 
mayor posibilidad de duración sino también con una de sus 
cánones más comunes del arte estatuario Egipcio que fue 
el hieratismo, donde la rigidez daba un aspecto de somno-
lencia. Durante 30 siglos el arte estatuario no se liberó de la 
implacable ley de frontalidad. La cabeza siempre en el eje del 
busto, los brazos rigurosamente pegados al cuerpo, dando 
a la estatua el aspecto de un elemento arquitectónico. En la 
parte superior de la fachada podemos identificar, en el rema-
te, como aparecen estos bustos egipcios como los que se 
representaban para los faraones, o bien, gente relacionada 
al faraón a la cual también se le brindaban representaciones 
graficas en las tumbas o cámaras sepulcrales. Si la represen-
tación escultórica era real, es decir que formaba parte de la 
casta más alta de la sociedad, era común que llevara su Ne-
mes (tocado que llevan los faraones en sus cabezas) y ya eso 
le otorgaba un nivel superior. Como se puede apreciar en la 
fachada, los bustos llevan sus Nemes. Si bien no sabemos 
qué quiere decir, sabemos que están haciendo referencia a 
una parte jerárquica de la sociedad. 
También se pueden observar cómo están representados, se-
ñalando una importancia en el ingreso, dos especies de esfin-
ges, un chacal por su cuerpo alargado y recostado con cabeza 
de humano. Las esfinges en el antiguo Egipto eran un símbo-
lo de realeza ya que representaba la fuerza que mostraba el 
león y, a su vez, la vida después de la muerte. 
La cultura egipcia se caracteriza por su deseo a la inmorta-
lidad y todo lo que este plasmado en cualquier tipo de arte 
y/o arquitectura va a estar relacionado con esta creencia de 
vida eterna. Es decir, realizar en vida desde templos, tum-
bas, ofrendas, relatos escultóricos para arribado el día de la 
muerta, el difunto pudiera tener una conexión más eficaz con 
la vida que le seguía a la muerte, es decir, el plano supe-
rior. Si nos centramos en la arquitectura, había dos tipos de 
arquitectura: la religiosa y la funeraria, la pirámide la forma 
arquitectónica más elemental, la que mayormente evoca la 

idea de estabilidad y duración. Se pueden observar sobre la 
fachada en bajo relieve tres pirámides de Guiza, las cuales 
representaban la inmutabilidad de los principios de la vida. 
Donde el cadáver, embalsamado bajo la forma de momia, se 
depositaba en un panteón excavado bajo tierra o englobado 
en la estructura de construcción. En el caso de la arquitectu-
ra religiosa, los llamados templos. La cual se convierte tras 
varios intentos en una reproducción del Palacio Real. Dentro 
de un recinto, se levanta el templo de piedra donde estaban 
los pilonos, precedidos por dos obeliscos, agujas de piedra 
monolítica, conduciendo por a un patio abierto y bordeado 
con columnas. En la fachada de la Logia, es fácil observar 
cómo estos dos obeliscos se encuentran marcando la entra-
da, dándole categoría en la zona del remate, es decir, que la 
altura en la que están ubicados contribuye con esta idea de 
categorización en el ingreso. 
En la arquitectura egipcia, las columnas, elementos estructu-
rales, se distinguían en tres tipos por elementos decorativos 
plasmadas en ellas: Palmiforme, Lotiforme, Campaniforme. 
Las mismas ofrecen la antigua estructura de los soportes he-
chos con haces de juncos o cañas reunidos con ligaduras y 
coronados por motivos florales. En el caso de la fachada en 
análisis, podemos observar la repetición de tres de ellas, es-
trictamente moduladas en tres cuartas partes de la fachada 
con motivos decorativos como en la palmiforme. Si bien el 
capitel es campaniforme. 
Vale, la pena destacar una similitud, una vez más, con el 
estilo egipcio en cuanto a la representación de las figuras 
geométricas, generando un ritmo y orden, dando poco lugar 
a lo orgánico, solo a detalles decorativos. Una de las figuras 
geométricas que aparece en la fachada es el triángulo con un 
ojo dentro, representación del Dios Ra. Este símbolo cumplía 
la función de guardián protector y se solía ubicar en la entrada 
de los lugares para cuidarlos de malas influencias, lo cual una 
vez sería lógico para la función que cumplía la sede masónica 
en aquel entonces. Por otro lado, un ejemplo de lo orgánico 
es la flor de loto que aparece sobre friso, al igual que las hojas 
de papiro. Lo cual, una vez más connota el empleo del esti-
lo egipcio. Para los egipcios el papiro simbolizaba un papel 
de alta calidad, por lo artesanal, ya que lo realizaban a mano, 
y también porque lo utilizaban para manuscritos antiguos, lo 
cual tenía un valor agregado. En el centro de la marquesina, 
también se distingue la silueta de una serpiente. En la mito-
logía, la misma representaba las fuerzas del mal y, aunque 
suena un poco contradictorio con los objetivos masónicos, 
tiene lógica mirado desde el punto de vista de ahuyentar esas 
fuerzas o protegerlos de todo mal. 
Tras realizar el análisis de la fachada de la Logia Masónica, 
lo primero que cabe la pena destacar es lo interesante que 
me resultó hacerlo. Desde lo estético, lo cual la arquitectura 
egipcia no es comúnmente vista, con lo cual era más atra-
pante, sino también por la identidad y significado que tenía 
la fachada para la masonería. Desde ese punto, me surgen 
varias preguntas, no solo respecto al estilo aplicado en ella, 
en contraposición con la tipología arquitectónica del lugar y su 
diseño interior. Sino también en cómo siempre la arquitectura 
está relacionada a lo social, rara vez se pueda concebir como 
un hecho aislado. Hago esta aclaración porque si analizamos 
la funcionalidad que se le otorga a la sede, las personas habi-
tándola y el culto que practicaban, se llega a comprender ma-
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yormente el porqué del uso egipcio para su fachada y de las 
simbologías aplicadas para que los demás, no pertenecientes 
a la Masonería, no puedan entenderlo. 
Entonces, la conclusión, apunta a poner en cuestionamiento 
la real identidad de la Masonería y desde ese punto de par-
tida, comenzar a preguntarse por qué la elección del estilo 
egipcio para su fachada, es decir, su cara más visible. Cuando 
la realidad es que sus orígenes eran mayormente inmigrantes 
italianos y la elección de la vivienda respondía a una tipolo-
gía de casa chorizo típica romana. Llevando esto a mostrar 
algo oculto, cuando en realidad dicen no serlo. Como bien 
sabemos, la cultura egipcia se caracterizaba por manejar sim-
bologías ilegibles para todos aquellos que no pertenecían a 
aquella cultura con el fin de no dejar entrar a ese otro mundo 
profano. Aquí, pareciera que sucede lo mismo. Lo que me da 
a entender, que si bien no excluye explícitamente, divide o al 
menos, no da una lectura clara de su lenguaje. 
A su vez, me pregunto, sin ánimo de ofensa, por qué si la 
masonería dice ser inclusiva, tanto es así, que solo lo realizan 
por un bienestar social, sin importar de dónde proviene cada 
persona, de qué religión es y cuánto sepa, por qué con una 
simple fachada ya excluye a una gran parte de la sociedad 
que no comprende qué significa, es decir, la excluye de ese 
conocimiento. Y en el caso de que estuviera interesado por 
saberlo, debería introducirse como masón/masona, de lo con-
trario, quedaría sin saberlo. 
Y, apuntando, aún más al análisis de la pieza arquitectónica 
como tal y del edificio que contiene la Biblioteca, siendo esta 
sede una gran obra nombrada patrimonio a nivel cultural para 
la identidad barrial como a nivel histórico para los investiga-
dores, ¿por qué no se puede acceder, a excepción de una 
noche al año? 

Iglesia de Santa Cruz
(Segundo premio)
Álvarez Rojas, Felipe Esteban
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II. 

Palabras clave: iglesia - arte gótico - arquitectura antigua 
- arquitectura argentina – naturaleza – construcción - análisis 
arquitectónico - análisis comparativo - historia argentina – ba-
sílica – templo – vitral - concentración vertical – pintura - es-
tructura abovedada - diseño arquitectónico.

Iglesia inaugurada en las calles caridad (Gral. Urquiza) y esta-
dos unidos, la congregación de padres pasionistas que vinie-
ron de los estados unidos en 1880 a las personas de habla 
inglesa en países latinos, el estilo es gótico ingles del siglo 
14, posee tres naves muy elegantes. El templo mide 42 me-
tros de largo por 19 de ancho, los mármoles usados fueron 
traídos directamente de Carrara, Joinville, Córdoba, San Luis 
y Ónix de Méjico.
La iglesia es un templo religioso de culto católico romano, los 
vitrales que se pueden apreciar fueron fabricados en Dublín, 
Irlanda, y donados a la comunidad argentina, están realizados 
en colores de piedras preciosas como: gema, topacio, berilo, 
diamante, jaspe y verde esmeralda, los bancos son de cedro 

paraguayo y el diseño de estos es de estilo gótico, todos lle-
van el escudo pasionista. La iglesia tiene uno de los mejores 
órganos de Buenos Aires, y data del año 1931.
En 1881 la comunidad pasionista adquiere el terreno, allí en 
1883, se abre al publico una capilla de madera y zinc, con el 
tiempo fue quedando chica y el sueño de construir un templo 
propio se volvía realidad gracias a los adeptos y donantes, así 
en 1890 empieza la construcción, 4 años mas tarde es inau-
gurada en todo su esplendor, inauguración a la cual asiste el 
presidente, Dr. Luis Sáenz Peña, su estilo es gótico norman-
do, todas las esculturas son de Juan Bertini y el 90% del piso 
es del material original, Mármol y granito.

La forma fundamental del arte gótico es la adición. En 
la obra gótica, ya se componga de varias partes relativa-
mente independientes o no se pueda descomponer en 
tales partes, ya se trate de una representación pictórica o 
escultórica, épica o dramática, el principio predominante 
es siempre el de la expansión y no el de la concentración, 
el de la coordinación y no el de la subordinación, la se-
cuencia abierta y no la forma geométrica cerrada. La obra 
de arte se convierte así en una especie de camino, con 
diversas etapas y estaciones, a través del cual conduce al 
espectador, y muestra una visión panorámica de la reali-
dad, casi una reseña, y no una imagen unilateral, unitaria, 
dominada por un único punto de vista. (Hauser, 2002) 

Esta cita no es de menor importancia, podemos ver reflejado 
en ella el espíritu de la naturaleza que se expande y no al azar, 
si no siguiendo un patrón orgánico, como vemos en la arqui-
tectura gótica y particularmente en la Iglesia Santa Cruz, con 
elaborados detalles que se pueden apreciar a lo largo de la vis-
ta, podemos ver que no escatimaron en gastos a la hora de su 
construcción, estas monumentales construcciones eran para 
ellos una maravilla de dios representado, en tan apoteósicas 
edificaciones, que pretenden generar en el espectador la sen-
sación de verticalidad (sentirse disminuido frente al espacio), 
en esta iglesia podemos apreciar todos los rasgos caracterís-
ticos de las catedrales góticas, presenta varias fachadas, un 
trabajado pórtico con adornados de personajes y conjuntos 
escultóricos a través de todo el recinto, sobre pilares que 
contienen nervios, además de un hermoso rosetón ubicado 
sobre la entrada principal, la forma de su planta es la basílica, 
o sea en forma de cruz, pero esta presenta la particularidad 
de que las naves laterales se prolongan detrás del presbiterio 
para deambular, por la parte exterior se encuentran los arbo-
tantes y contrafuertes, muy característicos con pináculos en 
forma puntiaguda y ventanas entre cada uno, por la parte inte-
rior se aprecia el uso de arco ojival, en su mayoría apuntados, 
además de las bóvedas de crucería, reforzadas por dos o más 
nervios, uno de los elementos más representativos del estilo 
gótico, dentro de esta iglesia podemos ver muchas pinturas 
y decorados de personajes basados en historias los evange-
lios y del nuevo testamento, además de coloridos vitrales que 
son posibles gracias a la bóveda de crucería.

Conclusión
A modo de cierre puedo decir que fue un trabajo grato de rea-
lizar, siempre me interesó la arquitectura, particularmente la 
gótica por sus formas, extraídas de la naturaleza con formas 
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puntiagudas, elegante y en forma de huesos, ahora se de 
donde vienen estas construcciones, particularmente, la Igle-
sia de Santa Cruz me impresionó por su tamaño e imponen-
cia, las construcciones góticas siempre son apoteósicas, con 
el fin de expresar al mismísimo dios en las construcciones, 
se puede ver en la construcción como va de menor a mayor 
en la elaboración de un todo, ósea elementos pequeños que 
unidos van formando esta mega construcción, rosetones y 
vitrales decoran estos lugares contando historias del evan-
gelio que adornan de misticismo el lugar con sus colores, al 
pasar la luz a través de estos, sus arbotantes y contrafuertes 
que escalan buscando expandirse sin fin en la misma direc-
ción que apuntan los arcos ojivales apuntados, bóvedas de 
crucería forman los nervios de esta, desafiando la gravedad 
con ingenio.
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Basílica del Espíritu Santo. Análisis arquitec-
tónico
(Segundo premio)
Calicchio, Ailín
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Para el trabajo se designó analizar un edificio 
ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y relacionarlo con in-
fluencias de los diversos estilos arquitectónicos vistos en la 
cursada. 
Para esto yo elegí la Basílica del Espíritu Santo, conocida tam-
bién como la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que 
se encuentra ubicada en el barrio de Palermo, uno de los lu-
gares más turísticos que hay en Capital Federal. 
Asimismo este importante edificio será relacionado con la ar-
quitectura gótica y la arquitectura romana.  

Palabras clave: arte gótico – arte románico - arquitectura 
románica - arquitectura gótica – paleocristiano - arco – basílica 
- edificio – escultura - fachada - templo – iglesia católica - vitral 
– columna - pórtico – estructura exenta – pintura – relieve. 

Descubriendo la historia de una Basílica
La Basílica del Espíritu Santo es una iglesia Católica que se 
encuentra en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos 
Aires, ubicada en un terreno elevado, en donde las calles for-
man diversas diagonales, enfrentada a la Plaza Güemes, y del 
otro lado de la misma iglesia el Colegio Guadalupe. 
La historia de este majestuoso edificio comienza en el año 
1890, con la construcción de la capilla para Nuestra Señora 
de Guadalupe, propiedad de la Familia Figueroa, cuya cons-
trucción se hizo por medio del sacerdote y arquitecto Juan 
Beckert. 
En el año 1894 arribaban a Buenos Aires los primeros minis-
tros de la congregación del verbo divino, y el obispo de turno 
les ofreció la capilla para que pudiesen hospedarse. 
En 1896 se crea la vice-parroquia de Guadalupe, pero pronto 
quedó pequeña para la cantidad de peregrinos que había, por 
lo que en 1901 se comenzó a construir el nuevo templo que 

por orden del fundador de la congregación sería dedicado al 
Espíritu Santo. La misma se inauguró en 1907, y en el 2000 
fue completamente restaurada. 
El templo de estilo románico se encuentra a cargo de la Con-
gregación del Verbo Divino, en su imponente fachada pode-
mos apreciar dos torres que se alzan a una altura de 54 me-
tros, y es justamente por su estilo arquitectónico que el 30 
de Octubre de 1940 el papa Pío XII lo declaró Basílica por “su 
hermosura y amplitud”. 
Según su párroco esta iglesia es muy especial, primero por 
ser de las pocas que quedan con vista a una plaza, y al tener 
la oportunidad de estar frente a un espacio abierto no se ven 
edificios recortando el cielo a la hora de mirar hacia arriba. Lo 
que se quiere hacer con esta Basílica es seguir manteniendo 
las raíces de lo que se construyó en un principio. Sus colores 
sus texturas, sus formas, entre otros. 
Con lo primero que nos podemos encontrar al llegar a la iglesia 
es un par de puertas importantes. En las cuales podemos en-
contrar gran similitud con los grandes portones que utilizaba 
el estilo románico. Teniendo unas inmensas puertas llamadas 
abocinadas, rodeadas por las jambas, las cuales sostienen un 
dintel, que esta adosado a la pared, seguido por un tímpano 
al cual le siguen los arcos, que antiguamente se encontraban 
sobre el bajo relieve, pero que en este caso puntual dicho 
relieve se pierde para darle paso al nombre de la iglesia. En 
ambos lados de la entrada dos pilones que contienen agua 
bendita, acompañados cada una con dos esculturas exentas, 
una del arcángel San Miguel. Con su escudo y su espada, y 
la otra del Arcángel San Rafael, con sus símbolos, alimento, 
báculo y maletín. Al lado de cada pila podemos encontrar re-
presentados los escudos de la Ciudad de Buenos Aires y de 
la Congregación del Verbo Divino. 
El estilo románico que presenta la basílica logra representar 
líneas esbeltas y livianas, arcos altos y fáciles que siguen la 
tendencia de la arquitectura gótica que busca alturas, como 
dijimos al comienzo la iglesia tiene dos grandes torres, ellas 
son las encargadas de avisarles a los fieles que la misa está 
por comenzar, hablamos de los campanarios. Propio del estilo 
gótico dichas torres altas buscan llegar a acercarse lo más 
posible a Cristo, y generar en el hombre una sensación de 
pequeñez, para mostrarles que nada es tan grande como 
Dios. Al mismo se accede a través de las puertas ubicadas 
en ambos lados de la entrada principal de la Basílica, en las 
dos torres hay cuatro grandes campanas que fueron consa-
gradas en el año 1908, un año después de que se inaugurara 
la iglesia, antes de la reforma del 2000, y llevan los nombres 
de San Carlos, San Francisco, Mariano Antonio y Nuestra 
Señora de las Mercedes. Sin embargo estas campanas se 
escuchan solamente en las grandes fiestas, como Navidad y 
Pascuas, entre otras y se accionan de forma manual por me-
dio de sogas. Pero también hay un carillón que se encuentra 
en la torre que da a la calle Mansilla, y esas campanas, que 
son más chicas, suenan cada cuarto de hora por medio de 
un mecanismo automático. Se destaca la cruz latina, formada 
por dos segmentos de diversa medida que se intersectan en 
un ángulo recto, en donde el segmento más chico tiene una 
posición de tres cuartos respecto al segmento más largo, en 
la planta de su conjunto. Se encuentra la nave central, que 
es la más ancha del conjunto de tres, en este caso, siempre 
teniendo en cuenta que los conjuntos de naves son impares, 
tres o cinco, y al mirar arriba de la misma podemos visuali-
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zar las llamadas bóvedas de crucería, en las cuales podemos 
admirar como sobresalen los nervios, que generan relieve la 
misma. Esto es así porque al construirse dichas bóvedas pri-
mero se crean estos nervios que se cruzan diagonalmente 
entre los que se coloca la plementería, es decir los materiales 
que llenan el espacio entre ellos para cerrar la bóveda. Dos 
naves laterales y el crucero, que también viene del paleocris-
tiano, y es el espacio definido por la intercepción de la nave 
central y la transversal. Generalmente este espacio se cubre 
con una cúpula alzada sobre un tambor que se sostiene en 
los arcos torales para así lograr dos cosas, primero resaltar al 
exterior de la basílica el punto de encuentro de las dos naves, 
y segundo favorecer la iluminación a través de los huecos 
abiertos en el cimborrio o en la linterna, que a veces también 
se intercala entre éste y la cúpula. 
La basílica tiene una longitud de 53 metros y un ancho de 20 
metros, o 43 metros si se considera el crucero, mientras que 
la altura interior es de 18 metros, y los pilares, alternándose 
uno de material y otro de granoj belga, asombran al públi-
co por su esbeltez. En sus laterales se encuentran bóvedas 
de arista, propia del estilo románico, que es el resultado de 
cruzar dos bóvedas de cañón, y el mismo es el resultado de 
alargar el arco de medio punto.
Todo el conjunto interior del templo atrae por la severidad ar-
moniosa de sus líneas y detalles, destacándose la riqueza de 
los variados vitrales. En las galerías superiores de cada nave, 
junto a sus arcos y columnas se pueden admirar la elasticidad 
y la elegancia. Se dice que la Basílica del espíritu santo es 
realmente una verdadera Teología puesta en piedra, ya que 
en cada columna hay un símbolo y en cada arco una intención. 
La Basílica del Espíritu Santo posee ocho altares, y se destaca 
el arreglo del ábside de la nave central, rico en enseñanzas y 
simbolismos. 
Todo el conjunto está enmarcado por el arco de medio punto, 
tipo de arco que en el intradós tiene la forma de un semicír-
culo. Es el elemento principal de la arquitectura abovedada, 
formando las de cañón, inscripto con la primera estrofa del 
Himno que la Iglesia canta a Dios. 
En la parte superior de la bóveda, aparece en altorrelieve la 
figura blanca de una paloma, símbolo del Espíritu Santo. Los 
relieves representan parábolas del Hijo Pródigo y del buen Sa-
maritano. En el altar se encuentra uno del Sagrado Corazón. 
El punto central de esta magnífica iglesia es el altar. Que 
se encuentra colocado en el lugar de mayor visibilidad, en-
cuadrado por pinturas y murales. Los muros exteriores son 
gruesos y están reforzados por contra fuentes exteriores, con 
ventanas de pequeño tamaño que son capaces de sostener 
el enorme peso de las bóvedas. 
En el coro superior que domina la nave central surge la im-
presionante tubería del importante órgano que se encuentra 
en la Basílica del Espíritu Santo, un instrumento de origen 
alemán que fue estrenado en el año 1912. Consta de 28 jue-
gos reales. 12 para el gran órgano, 10 para el positivo y 6 para 
la pedalera, con registros 4,8 y 16 pies. En el año 1934 se le 
agregó el órgano de ecos de la casa Walcker. El instrumento 
en cuestión se encuentra ubicado en una sala continua de la 
galería derecha del crucero. Lo interesante de esto es que, 
desde el lugar en donde está situado el órgano no es posible 
ver lo que está ocurriendo en el altar mayo. Por lo tanto el 
instrumento tiene en su haber un espejo estratégicamente 
ubicado que permite que la persona que lo esté tocando pue-
da ver el altar sin moverse de su lugar. 

Dentro de los entes característicos de la arquitectura que po-
see la iglesia se encuentran: las columnas románicas se ca-
racteriza por tener una base de tipo ática. El capitel suele ser 
estar esculpido con motivos figurativos, vegetales o geomé-
tricos, estos tienen como función sostener, por ejemplo una 
bóveda de cañón. 
Asimismo la pintura románica mural se integra con la arqui-
tectura y sigue las reglas del “marco arquitectónico y esque-
ma geométrico”. Eso quiere decir, no se rige por imitación de 
la naturaleza sino por una conceptualización racional. 
La pintura gótica con las nuevas tendencias filosóficas y re-
ligiosas se tendió a aproximar la representación de los per-
sonajes religiosos ya sean santos, arcángeles, Jesús, María, 
etc. En un plano más humano que divino, dejándoles demos-
trar emociones y sentimientos, rompiendo con el hieratismo 
que había traído de nuevo la época del paleocristiano. 
Del mismo modo el relieve y la escultura tuvieron una estrecha 
relación con la arquitectura, insertándose como un elemento 
complementario, y se dedicó principalmente a la enseñanza 
de las escenas bíblicas con relieves de piedra que fueran com-
prensibles para los creyentes laicos. La ornamentación, los 
adornos geométricos heredados del estilo románico, moldu-
ras y calados geométricos que nacen del propio arco. 
En cuanto a mí respecta este trabajo me ayudó mucho a des-
cubrir que en la ciudad de Buenos Aires hay edificios que tal 
vez uno los puede llegar a pasar por alto, y que detrás de sus 
muros, o como en este caso, detrás de un inmenso portón, 
tienen una historia tan increíble a nivel arquitectónico que con 
solo ir a visitarlos y conocer el período, las circunstancias y la 
forma en la que se realizó dicho edificio es capaz de dejarte 
sin aliento. 
La arquitectura tanto románica como gótica encierra una his-
toria y una razón de un inmenso retroceso que decidió hacer 
todo un pueblo creyente sobre todo lo que habían logrado 
construir los romanos. Para volver a empezar y formar nuevos 
templos que nada tuviesen que ver con su pasado. 
Considero que aprendí y entendí muchísimo sobre, no solo 
diferentes tipos de arquitectura, sino también escultura, pin-
tura, monumentos, etc. Y es magnífico ver cómo siendo a 
veces tan capaces de de avanzar sobre los conocimientos 
que ya tenían previamente algunos pueblos, civilizaciones, 
imperios, también deciden retorcer y olvidarlo todo para lo-
grar generar algo completamente nuevo.

Referencias bibliográficas
Página web oficial de la Parroquia Nuestra Señora de Guada-

lupe. Disponible en http://www.parroquiaguadalupe.com/ 
Basílica del Espíritu Santo (Buenos Aires). Disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_del_
Esp%C3%ADritu_Santo_(Buenos_Aires). 

Parise, E. (2013) “La basílica que desde Palermo es orgullo 
de toda la ciudad”. Diario digital Clarín (2013). Disponible 
en https://www.clarin.com/ciudades/Basilica-Palermo-
orgullo-toda-Ciudad_0_rJVsA7Wjwme.html 

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe – Buenos Aires. 
Disponible en http://www.svdargentina.org.ar/?p=6506 
(2004). 

Comisión de investigación histórico eclesiástico del arzobis-
pado de Buenos Aires. Historia de Parroquias de Buenos 
Aires



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

70 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 84 (2018).  pp 45 - 183  ISSN 1668-5229

Docente: Clarisa Fisicaro

La vida después de la muerte. Análisis com-
parativo entre el antiguo Egipto y la serie 
Black Mirror
(Primer premio)
Tiritilli, Bianca
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: La muerte se encuentra como raíz a la eterna an-
gustia humana. Importa poco el grado académico o religioso 
de una persona; el final del ciclo de la vida es uno de los te-
mas que más causa intriga, el dejar de existir para los huma-
nos suele causar miedo. Probablemente esa negación hacia 
el dejar de existir es la razón por la que alrededor del mundo 
han aparecido tantas versiones distintas de cielo e infierno.
La mente humana constantemente añora la eternidad, pensar 
que todo se termina con la muerte es sinónimo de desespe-
ración, es así como nace la idea que estar muerto no es otra 
cosa que abrir otra puerta.
En el presente trabajo se analizará el capítulo San Junipero de 
la serie Black Mirror y el antiguo Egipto. Dado esto se buscará 
estudiar las creencias de la vida después de la muerte y todos 
los factores que conlleva.

Palabras clave: agrupamiento – catolicismo – ciencia – con-
ducta - era digital – hinduismo – iglesia – invento – jeroglífico 
– mortalidad – nacimiento – pirámide – religión - tecnología 
– vida.

Introducción
¿Qué sucede cuando morimos? Durante miles de años, mu-
chas personas han elegido creer que la existencia no termina 
con la muerte física, y que existe algún tipo de vida después 
de la muerte.
La búsqueda de respuestas sobre la muerte comienza con la 
concepción de la muerte como fin o como tránsito, la creen-
cia de una vida después de la muerte y el juicio final, actúan 
como condicionantes para la actuación de los individuos en 
un sentido u otro. La idea de inmortalidad y la creencia en 
el más allá aparecen de una forma u otra en prácticamente 
todas las sociedades, religiones y momentos históricos.
La segunda pregunta que surge acerca de la muerte huma-
na es: ¿Qué les ocurre a los seres humanos tras la muerte? 
Realmente, lo que se preguntan es qué ocurre con las facul-
tades mentales de la persona que ha fallecido. Unos creen 
que se conservan gracias al espíritu que proyecta a su mente, 
elevando su estado de conciencia a realidades aún mayores, 
otros creen en la migración del alma de un ser humano tras 
su muerte a un plano físicamente inalcanzable.
A su vez las distintas religiones mantienen la teoría que el 
mundo espiritual es tan real y palpable, como el mundo ma-
terial. Los cristianos piensan que, después de la muerte, las 
almas van al cielo o al infierno al contrario de los hinduistas 
que creen en la reencarnación. Es así como cada religión res-
ponde, según sus creencias, al misterio del dejar de ser.

Desarrollo
La muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción 
del proceso homeostático en un ser vivo; y con ello el fin de 

la vida. Es el fin de la vida, opuesto al nacimiento. El evento 
de la muerte es la culminación de la vida de un organismo 
vivo. Pero si hablamos de muerte de lo primero que hay que 
hablar es de la vida.
La primera fuerza o necesidad que el hombre experimenta, 
es la de encontrar un sentido a su propia vida. Lo que en 
realidad el hombre más necesita es encontrar un sentido a 
su existencia, ubicarse en el mundo del porque y saber si 
todo tiene un sentido, o en cambio es solo una promesa que 
nunca se realizara. El hombre es capaz de vivir e incluso morir 
por sus ideales y principios. Sea como sea, vida y muerte se 
presentan como irreconciliables, aun para muchos de aque-
llos cuyas creencias religiosas ven en la muerte otro estilo de 
realidad o de vida.

El temor a la muerte
¿Es racional tener miedo a la muerte cuando es el final de 
todo? En general pensamos que sí, porque la muerte es la 
pérdida de la vida, y vivimos con el espejismo de una vida sin 
final, pocas veces son las que hablamos de la muerte como 
algo natural y aceptando su llegada.
Podríamos decir que la muerte es un estado de inexistencia, 
no hay que temerla.
Hay otro punto de vista interesante del miedo a la muerte, y 
es el punto de vista evolutivo, darwiniano, que sugiere el mie-
do a la muerte como algo natural, ya que el ser humano está 
genéticamente creado para sobrevivir y reproducirse, y se ve 
el miedo a la muerte como un instinto que obliga a realizar 
estos actos antes de morir. Al contrario, Voltaire apoya que 
el ser humano sea el único animal consciente de su muerte, 
pero eso no implica que el resto de animales no luchen por su 
reproducción y supervivencia, por lo que el miedo a la muerte 
es algo que proviene de la cultura y el pensamiento, y quizá 
sea esto mismo lo que pueda cambiar dicho temor.
Siglos de cambios de ideas en las que tomaron parte intere-
ses políticos y económicos, fueron abriendo un abismo cada 
vez más grande entre la vida y la muerte y generando un des-
concierto entre los humanos. Las religiones, de una forma 
u otra, intentaron hacerse dueñas de las vidas y regidoras 
de la muerte, señalando comportamientos en la tierra que 
merecieran premios en el más allá, distribuyendo castigos y 
perdones.
Aceptar que tras la vida habrá otra vida permanente, feliz o 
atormentada, según nuestros méritos, equivale a tener que 
aceptar la existencia del alma, ya que resulta absurdo pensar 
en la permanencia de algo que nunca existió antes de apare-
cer en la vida. Se enfoque como se enfoque, lo cierto es que 
hay que asumir ciertas definiciones sobre el alma o el espíritu 
humano, sobre lo que muere y lo que permanece, y sobre las 
condiciones en que perdura lo que permanece. La inmortali-
dad del alma fue la base para muchas religiones y filósofos de 
otro planteamiento: la reencarnación, es decir, el hecho de vi-
vir varias veces en la tierra, aunque bajo distintas apariencias.

Religiones
Las religiones occidentales tienen una concepción muy dis-
tinta de la muerte, consideran que la vida del más allá es espi-
ritual y se sostiene eternamente, basada en las acciones que 
se han realizado en la vida terrenal. Por eso aquellos que lle-
varon una vida de codicia, de odio y de rencor serán relegados 
al mundo de las tinieblas, donde se liberarán de sus culpas, 
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mientras que los que hayan llevado una vida justa y honrada, 
se ganarán el cielo.
Es en las tumbas del Faraón donde encontramos las primeras 
descripciones escritas de la vida después de la muerte. Los 
egipcios creían que el Faraón muerto luchaba todos los días 
para que el sol volviera a salir. Dependían del Faraón para 
mantener el equilibrio de las cosas para que la vida pueda 
continuar. Los egipcios, creían que los sacrificios de los muer-
tos eran responsables de mantener las cosas en equilibrio 
para que los que aún vivían pudieran vivir en relativa paz.
Los antiguos egipcios vieron la vida como algo temporal y la 
vida futura como eterna. En cierto modo, ponían más énfasis 
en prepararse para la muerte que en vivir. Los palacios de sus 
reyes, por ejemplo, fueron construidos con materiales de corta 
duración como ladrillos de barro, hierbas y madera, mientras 
que sus tumbas fueron construidas de piedra. Morir, para ellos, 
no era el final, sino simplemente un evento que tenían que pa-
sar para alcanzar una nueva etapa de existencia, y unirse a una 
clase diferente de ser, los muertos, que compartían el universo 
con los dioses y los vivos. También creían que el cuerpo de 
una persona continuaría desempeñando un papel vital en su 
existencia después de la muerte física, por lo que pasó tanto 
tiempo tratando de descubrir cómo preservar los cadáveres.
El inframundo fue gobernado por Osiris, un dios que no solo 
reinó sobre los muertos, sino que también controló todo lo 
que vino de la Tierra, desde la inundación anual del Nilo hasta 
el brote de las plantas. Para llegar a su reino, una persona 
muerta tenía que navegar a través de colinas y lagos ardientes 
y superar demonios, que requerían instrucciones contenidas 
en los textos sagrados egipcios. Una vez que una persona 
llegaba allí, era necesario pasar otras pruebas, incluido pesar 
el corazón para determinar si había sido virtuoso durante la 
vida. Si suspende esa prueba, el monstruo llamado Am-Mut 
se comerá el corazón. Pero si una persona fallecía, Osiris lo 
recibiría en la otra vida. La existencia en el Campo de las Pre-
cipitaciones, como se llamaba la vida después de la muerte, 
era en cierto modo similar a la vida en la Tierra.
Con el cristianismo las cosas cambiaron. Después de la muer-
te y resurrección de Jesús, los cristianos comenzaron a creer 
no solo que los muertos pueden ofrecernos poder en esta 
vida, sino también poder en la próxima. La última promesa 
que hace el cristianismo es que los creyentes se levantarán 
nuevamente.
Para el catolicismo existe una única resurrección, no en la tie-
rra sino en el cielo, recuperando el mismo cuerpo que se ha 
tenido, para gozar así de la paz eterna una vez que Dios haya 
juzgado a todos los hombres tras el final del mundo. Los ha-
brá que resucitarán para vivir eternamente en el Cielo; otros 
lo harán en el Infierno, y otros quedarán en un estado inter-
medio purgando sus errores, que no habrán sido tan grandes 
como para merecer el Infierno ni tampoco como para permitir 
el acceso al Paraíso.
En las tradiciones filosóficas de la India; hinduismo, budismo, 
jainismo, bön, sijismo, la muerte es simplemente un paso 
hacia la próxima vida, aquí en este mundo. Los hindúes no 
comparten el binario occidental de la otra vida del cielo y el 
infierno; en su lugar, creen que una persona se reencarnará 
después de su muerte, para vivir de nuevo y expiar los erro-
res cometidos en la vida anterior. Ellos creen que la reen-
carnación nos hace más responsables de esta vida, porque 
sufrirás las consecuencias de una mala vida en la próxima. En 

la India, el término Samsara sirve para designar la Rueda de 
la Vida que gira constantemente, tocando a veces el mundo 
manifestado y pasando en otros puntos por el mundo sutil 
donde se encuentran los que llamamos muertos. Esta rueda 
está en movimiento por las acciones de los hombres: como 
cada acción genera una reacción, es imposible detener el giro 
de la vida y de la muerte, hasta tanto la conciencia se eleve y 
promueva acciones inegoístas, liberadas de todos los deseos 
personales, generosos y serviciales hacia todos los seres.
Pero ¿por qué necesitamos la amenaza de una vida futura o la 
reencarnación para vivir bien? ¿Qué pasa si esta vida es la úni-
ca que tendremos? Si ese es el caso, entonces esta vida tiene 
un valor infinito y lo que hacemos, bueno o malo, nunca puede 
ser expiado ¿No sería eso suficiente para vivir la mejor vida 
posible en este momento? ¿No sería nuestro mundo un lugar 
mejor si cada persona viviera para esta vida, y solo esta vida?

Ciencia y tecnología
La oposición entre la ciencia y la religión agudizó más las di-
ferencias de conceptos. La ciencia trato de demostrar con 
medios materiales realidades abstractas reduciendo la vida 
psicológica, intelectual y espiritual a secreciones de distin-
tas glándulas. Todo se redujo al funcionamiento orgánico del 
cuerpo y, por lo tanto, no había más que una vida: esta; y la 
muerte fue el final de todas las cosas. Pero la ciencia no está 
separada de los hombres y fue la inquietud humana la que 
hizo derivar la ciencia hacia nuevos campos, hacia nuevas in-
vestigaciones, hacia nuevas formas de interpretar la realidad.
Es así como la ciencia propone la idea de una vida eterna, pero 
esto no es nada nuevo. Herodoto, en el siglo IV, antes de cristo 
ya hablaba de una mítica fuente de la juventud que el rey de 
Etiopía enseñaba a los embajadores del rey de Persia. Y así es 
como antes y después del historiador griego han sido millones 
los hombres que han intentado burlar a la muerte. Es así como 
actualmente seguimos buscando como ir más allá, pero ahora 
se nos suma una herramienta más, la tecnología.
Hay mucha discusión filosófica y técnica sobre si crear trans-
ferir la conciencia a un ordenador es esquivar la muerte o sim-
plemente hacer una copia. Recientemente se ha estrenado 
un capítulo de la serie Black Mirror, serie que habla del caos 
de la tecnología en el futuro y cómo afectará a nuestra socie-
dad actual. Específicamente en el capítulo, San Junipero, nos 
plantea un futuro no muy distante, a unos quince años a futu-
ro, en el cual existe un sistema de realidad virtual que permite 
trasladar la consciencia de las personas. Pero hay una particu-
laridad: los usuarios fallecidos pueden vivir allí eternamente, 
mientras que los vivos sólo pueden permanecer durante cin-
co horas a la semana a través del periodo de prueba. 
Una especie de demo para personas enfermas que están 
planteándose quizá ir allí cuando abandonen el mundo real.
Este lugar vendría siendo la versión construida por la huma-
nidad del paraíso que promete la religión, sería la respuesta 
al enigma de lo que hay después de la muerte. La posibilidad 
que buscan las personas de vivir como siempre quisieron ha-
cerlo, de recuperar el control de su vida y cuerpo, aunque 
esa vida y ese cuerpo no sean más que una luz más en un 
enorme archivo de conciencias.
San Junipero es una ilustración de la vida sin escasez de tiem-
po y la pregunta principal es: ¿Qué significan las relaciones 
cuando ya no se enfrentan a una fecha de vencimiento obli-
gatoria? un mundo en el que las decisiones a largo plazo no 
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importan porque no hay restricción de tiempo. San Junipero 
es felicidad falsa. Es la tristeza de aquellos que temen a la 
muerte. No sabemos si ir a ninguna parte o enfrentar la pers-
pectiva de la eternidad, y ambos son igualmente aterradores.
Esto nos recuerda que no podemos ser realmente felices si 
nunca estamos tristes. Si siempre tenemos el mismo nivel de 
felicidad, esa es nuestra línea de base, ya no somos felices. 
La felicidad es una desviación de la norma. Es un cambio de 
emociones en la dirección positiva. Del mismo modo, nunca 
podremos vivir realmente, si no podemos morir. Sin incentivo 
no hay ninguna razón para mejorarnos a nosotros mismos, y 
mejorarnos a nosotros mismos es cómo funcionan nuestras 
relaciones.
¿Hubiera alguna posibilidad de que la tecnología de San Juni-
pero pudiera existir en la vida real? La tecnología que puede 
crear una copia de alguien, pero la verdadera pregunta es si 
se puede transferir una conciencia. Esto se reduce a diferen-
tes discusiones, tanto científicas como filosóficas / teológicas 
(¿qué es una conciencia? un alma, etc.) y es así como volve-
mos al principio de nuevo.

Conclusión
Es innegable que existe en los seres vivos un instinto por 
llamarlo de alguna manera de eternidad. Todo lo que vive se 
resiste a la muerte, bien sea en actos simples y reflejos, bien 
sea bajo la forma de la angustia que aqueja a los hombres 
dolorosamente obligados a dejar la existencia para siempre 
mientras están activos sus sueños y esperanzas.
Sigue vigente el deseo de no morir, de no dejar las cosas 
inacabadas o de tener nuevas oportunidades de continuar. 
Sigue vigente el deseo de no perder definitivamente a los se-
res que hemos amado; es duro resignarse a pensar que nos 
iremos y dejaremos a tantas personas queridas sin poder co-
municarnos más con ellas, o que esas personas se irán antes 
que nosotros a un mundo oscuro, si es que es mundo, desde 
donde ya no podrán ponerse en contacto con nosotros. Es 
duro pensar que venimos a la vida una sola vez, que tenemos 
muy pocos años para aprender todo lo que necesitamos para 
madurar y que, tras esa breve experiencia, no queda más sali-
da que un Paraíso un tanto aburrido para los más activos o un 
Infierno indecente para los que no han llegado a comprender 
de verdad el valor de un error.
Más allá de las dificultades y las prohibiciones, de la incredu-
lidad y la desesperación, son muchos los que intentan, por 
un medio u otro, pasar la barrera infranqueable. Después de 
todo, no hace falta volver a tocar o a escuchar a quienes se 
han muerto antes que nosotros para sentir que están cerca, 
que podemos percibirlos en más de una ocasión, que existen 
relaciones psicológicas, afectivas, mentales, morales y espi-
rituales permanentes.
La vida adquiere mayor sentido si le sumamos la muerte 
como un reposo natural, como un sueño que nos ayuda a 
digerir mil y una circunstancias antes de volver a despertar. Y 
la muerte tiene sentido en cuanto concebimos la vida una que 
se expresa del uno y del otro lado de la barrera.
Vida y muerte se apoyan y se complementan. Si ahora esta-
mos vivos, por similitud y analogía, hemos venido de alguna 
otra forma de vida y nos dirigimos hacia otro aspecto de la 
vida. ¿Para qué, si no, hacer sufrir a la humanidad con ese 
terrible instinto de supervivencia; para qué dar cabida en el 
sentimiento y en la razón a algo que no existe?
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La moda y los estereotipos de un mundo 
idealizado
(Segundo premio)
Rossi, Debora Anabel
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Este ensayo trata sobre cómo se relaciona el 
mundo de la moda con los estereotipos de belleza vigentes y 
como estos fueron conformándose a través del tiempo. Des-
de la prehistoria, pasando por Egipto, Grecia y Roma hasta la 
actualidad. Conociendo a que llamamos estereotipos, como 
se conforman y finalmente definiendo el concepto de belleza, 
a partir de cómo se percibía la belleza tiempo atrás y como la 
moda tomó y sigue tomando estos aspectos para subsistir.

Palabras clave: estereotipos – moda – prehistoria - Egipto 
– Grecia – Roma – belleza – tiempo - mujer – sociedad.

Introducción
Desde tiempos muy remotos la moda trae con sí misma, di-
ferentes estereotipos de belleza, inclusive en tiempos actua-
les. Los cuales reflejan el contexto social. La Moda cambia 
conforme cambian las sociedades. Son conceptos que avan-
zan, crecen y  cambian de la misma forma, bajo las mismas 
influencias. Crea en las personas una imagen sobre cómo 
debería verse una persona, como así también, crea mensajes 
visuales sobre riqueza, éxito, felicidad, belleza, salud, etc. Y 
esto está totalmente relacionado con el cuerpo, ya que es lo 
que lo vuelve material. En este momento es  donde entran en 
juego los diferentes estereotipos de bellezas que son gene-
ralmente establecidos por la moda, debido a que crean en las 
personas una imagen sobre como deberían verse.
La belleza es un concepto que a lo largo del tiempo se fue 
transformando, dependiendo del contexto y momento en que 
se encuentra. Muchos conceptos que tenemos en la actua-
lidad referidos a la belleza, surgen tiempo atrás y otros se 
fueron formando para que hoy tengamos una idea formada 
y que estén relacionados con el mundo de la moda y los es-
tereotipos.

Desarrollo
¿Qué es un estereotipo?
El primer paso es entender que son los estereotipos y cuáles 
son sus características. Los estereotipos son una forma de 
percepción simplificada, exagerada y generalizante, que se tie-
ne sobre un grupo humano o una categoría social determina-
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da. Suelen abordarse siempre en plural y le atribuyen a un indi-
viduo las características supuestamente obligatorias del grupo 
al que pertenece. Por lo general los estereotipos se basan en 
creencias ilógicas, prejuicios y modelos de conducta, a menu-
do heredados de generaciones anteriores o impuestos por la 
opinión pública, que anteceden el contacto real con los otros 
estereotipados. Estos esquemas preconstruidos que son los 
estereotipos se manifiestan a veces de manera inconsciente, 
ya que son aprendidos de maneras no siempre explícitas, por 
lo que pueden ser vehículo de ideologías raciales o de clase.
Existen varios tipos de estereotipos, entre los cuales en-
contramos los raciales, de clase, políticos y de género. Los 
estereotipos raciales son aquellos que hacen hincapié en la 
pertenencia a un grupo racial, y que por lo tanto impone ca-
racterísticas morales o éticas al individuo; los de clase son los 
que se elaboran a partir de la pertenencia a una clase social 
determinada; los estereotipos políticos son aquellos que se 
atienen a un partido político o una ideología determinada y 
finalmente los de genero son los que se elaboran respecto a 
la preferencia sexual o de género.

Estereotipos de belleza
Es importante enfocarse precisamente en los estereotipos 
de belleza, ya que marcan un modelo estético a seguir. Des-
de hace muchos años la idea de belleza se vio marcada por 
diferentes aspectos, los cuales fueron cambiando a medida 
que paso el tiempo. Esta idea de belleza está relacionada con 
los estereotipos. Por ejemplo en los años 1930 a 1940 es la 
década de la lencería, la mujer va cobrando protagonismo y la 
belleza de la mujer, vestida como desnuda, se vuelve impor-
tante. Estas se preocupan por su físico para resultar impac-
tantes; o por ejemplo en los años 1950 a 1960, la exuberancia 
femenina se apodera de las pantallas. Curvas marcadas, vo-
luptuosidad, piernas infinitas, cabellos rubios. Pero a su vez, 
los cuerpos pequeños y delgados, niñas con cuerpo de mujer, 
también causaban furor, aunque era menos público. Y si ob-
servamos en la actualidad  una nueva generación de modelos 
esqueléticas, empujadas muchas veces, por las grandes fir-
mas y diseñadores de moda, ha plantado un estereotipo de 
belleza femenina demencial e insano.
Los estereotipos de belleza a lo largo del mundo también van 
variando. En Asia, por ejemplo, la belleza se asocia a las pie-
les claras. Así, las mujeres acostumbran a evitar el sol con 
sombreros y sombrillas y a utilizar todo tipo de cosméticos 
que blanquean la piel en vez de poner en valor sus pieles 
naturales, de tonos más oscuros. Y, mientras tanto, en occi-
dente las mujeres buscan el sol para broncear la piel pues se 
considera que una piel dorada por el sol es más atractiva. En 
los dos casos, a menudo llegando a extremos que pueden 
arriesgar la salud, ya sea por exceso de sol o por usar produc-
tos abrasivos para la piel para aclararla. En varios países afri-
canos, las mujeres obesas son consideradas las más bellas. 
En Mauritania, se obliga a las niñas a engordar, obligándolas a 
comer mucho más de lo que necesitan, porque se cree que, 
si no lo  hacen, no encontrarán marido. Una práctica muy 
cruel que contrasta con el culto a la delgadez de los países 
occidentales, en los que parece que la belleza tiene que estar 
siempre asociada a la delgadez. Otras tradiciones, como las 
de las mujeres Kayan en Birmania que adornaban su cuello 
con varios y pesados collares para alargar el cuello, algo con-
siderado como un signo de belleza y estatus en su cultura, o 

la costumbre en China de vendar los pies a las niñas, están 
desapareciendo o ya han desaparecido, pero muestran hasta 
qué punto la belleza es en gran  parte  una  construcción  so-
cial.  Entonces los ideales de belleza han sido muy cambian-
tes, siendo diferentes según el periodo o nacionalidad donde 
se encuentren. El estereotipo de belleza por lo general es 
impuesto por los medios de comunicación, como por ejem-
plo programas de TV, revistas o las diferentes publicidades 
que se pueden encontrar en la vía pública. Generalmente su 
objetivo, es estimular el consumo en el espectador. En ellos 
se puede ver de forma clara cómo el estereotipo de belle-
za actual (mujeres y hombres jóvenes, altos, delgados, con 
cuerpos atléticos en el caso de ellos y sensuales si hablamos 
de ellas), parece un requisito indispensable para alcanzar la 
aceptación social y el éxito. Se anuncie lo que se anuncie, los 
modelos que se utilizan para los spots publicitarios difunden, 
de forma encubierta en muchos casos, la importancia de la 
delgadez en esta sociedad actual.
Algunos datos interesantes sobre cómo afectan los estereo-
tipos de belleza en las personas se pueden observar en los 
resultados de un estudio realizado por la marca Dove en el 
marco de su investigación internacional sobre el desarrollo 
de la autoestima y el impacto de los ideales de belleza en la 
vida de las mujeres y adolescentes. El estudio fue realizado a 
3300 mujeres en 11 países, y se reafirmó que la satisfacción 
de una mujer con respecto a su apariencia está estrechamen-
te relacionada con su autoestima. Los resultados fueron los 
siguientes: El 90 % de las mujeres en todo el mundo desea 
cambiar al menos un aspecto de su apariencia física. El 67 % 
evita ciertas actividades porque se siente mal con su cuerpo. 
Más de la mitad de las mujeres de 15 a 64 años de todo el 
mundo desearía haber visto en las revistas, adolescentes y 
mujeres, que se parecieran más a ellas. Una de cada 10 mu-
jeres pone en riesgo su salud al evitar ir al médico por estar 
disconforme con su cuerpo. El 14% de las mujeres y el 19% 
de las adolescentes asume tener baja autoestima. Las chicas 
empiezan a preocuparse por su aspecto físico a los 14 años. 
Seis de cada diez mujeres reconocen haber hecho dieta en 
distintos   momentos.   Y   el   50%   considera   seriamente   
someterse   a   una   cirugía estética. Seis de cada 10 mujeres 
de 15 a 64 años de todo el mundo creen que las madres han 
sido una influencia positiva sobre los sentimientos acerca de 
sí mismas y de su belleza.

La moda y los estereotipos de belleza
Una moda es un uso o costumbre que está en auge en de-
terminada región durante un cierto periodo. Se trata de una 
tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, gene-
ralmente asociada a la indumentaria. Esta puede ser definida 
como un mecanismo que regula las alecciones de las perso-
nas ya que, por una especie de presión social indica a la gente 
qué es lo que debe consumir, utilizar o hacer o relacionándolo 
con los estereotipos como debe verse. Es aquí donde se en-
cuentra el punto de conexión entre ambos conceptos. Los 
estereotipos de belleza muchas veces son impulsados por 
la moda. Principalmente por grandes marcas que buscan ge-
nerar un negocio mostrando una idea de belleza, construida 
habitualmente por las mismas marcas sin importarles cuáles 
son las consecuencias provocadas en los diferentes actores 
del mundo de la moda y principalmente en los receptores de 
la misma. En conclusión en la sociedad en general.
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Concepto de belleza
Cada persona tiene su idea y sus patrones de belleza, pero 
no toda idea de belleza parte de una valoración subjetiva, es 
decir, existen normas a la hora de definir la belleza. Según la 
filosofía la belleza de un objeto depende de la apreciación que 
de este objeto haga el sujeto. Aquí la belleza no es cualidad 
propia del objeto sino que depende de la valoración del suje-
to. Hay más interpretaciones, como por ejemplo la que dice 
que la belleza es aquello que se concibe como valor, o, más 
exactamente, como la cualidad que hace aparecer un objeto 
como valioso desde el punto de vista estético.
Estos conceptos de belleza a lo largo de la historia fueron trans-
formándose, dependiendo de la época en la que se encuentre.
En la prehistoria el concepto de belleza es representado por 
Venus, que son piezas pequeñas de figuras humanas, muje-
res desnudas en donde se exageran los órganos sexuales, 
están relacionadas con el poder de la fertilidad y la naturaleza. 
Eran consideradas como la verdadera belleza femenina de la 
época, al creer que las mujeres fértiles son las que tienen 
las caderas anchas para poder dar a luz fácilmente. En este 
caso la belleza se enmarcó por la fertilidad y la salud en las 
mujeres, ya que las figuras no representan un rostro, es solo 
la forma de un cuerpo.
En el antiguo Egipto la belleza consistía en armonía, perfec-
ción y frontalidad. El cuerpo humano debía estar armónica-
mente proporcionado. Usando el puño como unidad de me-
dida, codificaron la estatura perfecta de las personas en 18 
puños: dos para el rostro, diez desde los hombros hasta las 
rodillas y los seis restantes para las piernas y los pies. En 
consecuencia, a una mujer o un hombre se les consideraba 
bellos si medían 18 veces su propio puño y cumplían otros 
requisitos del canon; por ejemplo, la mujer egipcia  debía ser 
delgada y tener miembros pequeños pero caderas anchas, 
así como pechos pequeños y torneados. Según el canon de 
belleza egipcio una mujer debía ser delgada, con pequeños 
miembros pero de caderas anchas y pechos pequeños y tor-
neados, solían ensalzar su belleza mediante joyas y bisutería. 
Su preocupación por mantener el cuerpo  lo más perfecto 
posible les llevó a conocer muy bien la naturaleza para obte-
ner de ella todos aquellos productos que les ayudase a con-
seguirlo.
En Grecia La escuela Pitagórica vio una fuerte conexión entre 
las matemáticas y la belleza. En particular, notaron que los 
objetos que poseen simetría son más llamativos. La arqui-
tectura griega clásica está basada en esta vista de simetría 
y proporción. La investigación moderna también sugiere que 
las personas cuyos rasgos faciales son simétricos y poseen 
la proporción preferida son más atractivas que aquellas cuyos 
rasgos no los son. El ideal estético del mundo clásico se fra-
guó en la antigua Grecia a partir sobre todo de la escultura. 
La belleza se concebía como el resultado de cálculos mate-
máticos, medidas proporciones y cuidado por la simetría. Es 
hasta cierto punto lógico que esto se diera así en Grecia, pues 
en ese contexto es donde nacen otras disciplinas como la 
filosofía entendida como conocimiento del mundo, de la ética 
y del hombre para ser más feliz. En Grecia se entendía al 
cuerpo humano como el ideal de belleza en el que todas las 

partes deben guardar una proporción armónica entre ellas. 
Este canon de belleza establece que el cuerpo humano para 
ser perfecto debe medir siete veces la cabeza. Estos cánones 
de Belleza se demuestran sobre todo a través de la escultura 
la cual sufre diferentes evoluciones a través de los tres pe-
riodos artísticos griegos (Arcaico, Clásico y Helenístico). Un 
cuerpo es considerado como bello cuando todas sus partes 
están proporcionadas a la figura entera, tanto en las mujeres 
como en los hombres cuya belleza se basaba en la simetría.
El canon de belleza griego será adquirido del mismo modo en 
el Imperio Romano durante cuatro siglos aproximadamente.

Conclusión
El concepto de belleza es algo subjetivo y abstracto que siem-
pre estuvo influenciado, por creencias, tendencias o modas. 
En la historia las creencias son las que tuvieron mayor fuerza 
a la hora de influenciar los cánones de belleza, generalmen-
te relacionados al cuerpo de la mujer, que muchas veces se 
vieron reflejados en obras de arte, tales como esculturas, 
pinturas o en el caso de la prehistoria con las Venus. En la 
actualidad las tendencias y modas son las que influencian 
constantemente, a los estereotipos de belleza pero también 
las creencias que provienen de tiempos remotos. Además la 
belleza es un valor estético que el ser humano aporta a todo 
lo que le rodea basándose en lo que percibe a través de sus 
sentidos clasificándolo como algo armonioso o agradable, o 
bien todo lo contrario.
Entonces el concepto de belleza proviene de la historia, si 
bien se fue modificando a lo largo del tiempo, en la actualidad 
todavía tiene un fuerte poder y por ese motivo siguen exis-
tiendo los estereotipos en todos los ámbitos, pero principal-
mente en el mundo de la moda.

Referencias bibliográficas:
Arte y cultura (11 de febrero 2015), Belleza en la prehisto-

ria. Disponible en: http://artejes.blogspot.com/2015/02/
belleza-en-la-prehistoria.html

¿Cuáles son los estereotipos de belleza en el mundo? (8 de 
marzo 2015). Revista Bienestar. Disponible en: h t t p : / /
www.objetivobienestar.com/cuales-son-los-estereoti-
pos-de-belleza-en-el-mundo_4061_102.html

Estereotipos. (2017). Enciclopedia de características. Disponi-
ble en: https://www.caracteristicas.co/estereotipos/#Origen

El modelo de belleza: llamativos resultados de un estudio en 
11 países, incluida la Argentina (20 de marzo de 2007). 
Clarin.com. Disponible en: https://www.clarin.com/socie-
dad/mayoria-mujeres-disconformecuerpo_0_S1c75bkC-
Kg.html

Reguera Vigo, I. (17 de abril de 2015). ¿Son los estereotipos 
siempre malos? Prejuicios y estereotipos. Disponible en: 
http://rasgolatente.es/estereotipos-malos-prejuicios-y-
estereotipos/



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

75Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 84 (2018).  pp 45 - 183  ISSN 1668-5229

Docente: Eduardo Gazzaniga

La manzana en el recorrido de los movimien-
tos artísticos
(Primer premio)
Reinke Geb Eberhardt, Johanna Walburga Friederik
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo buscar un 
tema que se relacione con la mayor cantidad de movimientos 
artísticos y luego analizar el rol del mismo como hilo conector 
en las obras. El tema debe ser de cierta importancia en todo 
el tiempo abarcado. Se eligió la manzana ya que es sabido que 
juega un rol importante en las culturas representadas: en la ali-
mentación, en la medicina casera, en la economía, en la lengua 
y además en la religión. De la abundante cantidad de obras que 
se dedican a la representación de la manzana fueron elegidas 
en total nueve de los siguientes artistas: Memling, Durero, Cra-
nach, Tintoretto, Arcimboldo, Van Harem y León, Blake, Monet 
y Cézanne. Las representaciones de la manzana en las obras 
tienen que ser vistas en el contexto histórico, local, ideológico 
y además personal del artista. La interpretación requiere una 
decodificación del lenguaje visual del artista. 
El trabajo permite ver la manzana en su función como vehícu-
lo que conecta directamente e inconscientemente al hombre 
con las preguntas fundamentales de la vida humana como 
¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vivimos entre 
nosotros y la naturaleza?

Palabras clave: movimientos artísticos –obra de arte –man-
zana – contexto – renacimiento - manierismo - barroco – ro-
manticismo – impresionismo.

Introducción
El motivo del presente trabajo es traspasar la Historia del Arte 
desde el Renacimiento hasta inclusive el Posimpresionismo 
entre los siglos XV e inclusive XIX, comparando obras selec-
cionadas, representativas de cada movimiento con respecto 
a un tema en común.
Para investigar esto hay que elegir un objeto que aparezca 
con cierta importancia en todo el tiempo abarcado y que sirva 
como un hilo conductor. Lógicamente se debe tratar de un 
objeto de gran carga simbólica.
La manzana, ¿serviría como sujeto adecuado?
Al principio la búsqueda la información fue abundante con 
respecto a la importancia de la manzana, tanto como signifi-
cado cultural general (Freund, 2011) como su representación 
en las obras del arte. Por eso el trabajo tuvo que limitarse a 
una selección para logar el objetivo elegido.
El trabajo parte de dirigir la mirada hacia la manzana con su 
significado cultural y luego ir a las obras seleccionadas en un 
repaso cronológico. En el transcurso se identifican primero 
las características de los movimientos en general y luego 
se dedica al rol del protagonista, la manzana. Se relaciona el 
tema de la obra, el artista, el contexto (político histórico) y 
los medios artísticos. En mayor parte las obras son pinturas.
La manzana, malus (bot.) del género rosácea es uno de las 
frutas más cultivadas del mundo. Tiene su origen en Asia, 
en Kazakstán, fue introducida y cultivada en Europa por los 
romanos y traído a América por los ingleses, en el siglo XVII. 

Para el siglo XIX el manzano se encontraba plenamente esta-
blecido en América. 
En los países donde medra, la manzana es de gran impor-
tancia no solo económica sino también altamente simbólica.
La manzana tiene un valor natural como alimento. Se consi-
dera una fruta saludable, como se sabe le provee al humano 
substancias nutritivas. Incluso se utilizan las flores y hojas. 
La manzana crece en todas las zonas climáticas templadas.
El manzano llama la atención por su belleza cuando florece 
en la primavera empieza la época productiva de la naturaleza 
hasta el otoño que marca la cosecha.
Por su importancia en la medicina casera y en el imaginario 
cotidiano no sorprende que la manzana aparezca con frecuen-
cia en frases y dichos: “Una manzana al día, da vida sana y 
alegría”; “No hay cosa más sana, que comer en ayunas una 
manzana”; “La manzana podrida pierde a su compañía”.
En otros idiomas hay proverbios como: “No se compara pe-
ras y manzanas”; o “La manzana no cae lejos del tronco”, 
en alemán que en español es “De tal polo, tal astilla” o en 
inglés: “One Apple a day keeps the doctor away” (Comer una 
manzana por día previene consultar al médico).
En la Biblia, en el libro de Génesis aparece la manzana. El 
paraíso está lleno de árboles con frutas, y todas están permi-
tidas a Adán y Eva, excepto las de uno específico: Sus frutas 
iban a proporcionales el conocimiento. Pero los humanos no 
obedecieron. Eva no resiste cuando la serpiente, como se-
ductora del mal le ofrece la fruta. Y luego ella seduce a Adán 
que tampoco resiste la tentación que promete la fruta del ár-
bol de la sabiduría, del conocimiento, y de la consciencia. Y 
de aquel momento cargan con el pecado original inclusive a 
sus descendientes, a toda la humanidad que sigue, con el 
pecado de igualarse a Dios que usa la Iglesia Católica para 
dirigir a los creyentes.
La manzana se percibe como símbolo de amplio rango entre 
pureza, fertilidad, sexualidad, vida y pecado, decisión, sabidu-
ría y riqueza.

Desarrollo
Renacimiento
El movimiento del Renacimiento surgió a partir del siglo XV 
primero en Italia y luego cubrió gran partes de Europa. No 
empezó abruptamente sino que se fue preparando durante 
la segunda mitad de la Edad Media en el Gótico. A pesar de 
que el Renacimiento haya creado nuestra concepción natura-
lista y científica del mundo, el interés por la individualidad, la 
investigación de las leyes naturales, e inclusive la concepción 
del naturalismo fueron planteados ya en los siglos anteriores. 
(Hauser, 1978).
Sin embargo, a fines de la Edad Media, se realizó la substi-
tución del Feudalismo, la caballería internacional y la Iglesia 
universal, con su cultura unitaria, por estructuras más locali-
zadas de nivel nacional, de principados o de ciudades con sus 
intereses particulares y alianzas cambiantes. Lo realmente 
nuevo, enfatiza Hauser fueron los “rasgos científicos, metó-
dicos e integrales del naturalismo”. (p. 334).
En el Renacimiento se realizó un cambio en el mundo artís-
tico de manera que el simbolismo metafísico se debilitó y el 
artista se mostraba cada vez más consciente y firme en la 
representación del “mundo sensible”.
El concepto filosófico del Renacimiento se formó en Italia 
basado en la idea iniciadora del Humanismo por sus repre-
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sentantes, los pensadores y escritores: Dante (precursor), 
Petrarca y Boccaccio. Se buscaba como modelo el humanis-
mo antiguo clásico y con eso recuperar el ideal de belleza del 
Arte Greco-romano, manifiesto en la arquitectura, la escultura 
y la pintura. Las representaciones del hombre son bien pro-
porcionadas, se destaca la simetría y la creación de espacios 
con la perspectiva en la pintura, concentrada en el eje central. 
Hauser (1978) llama ideal al estilo homogéneo del arte italiano 
renacentista. Sus características son: libertad y ligereza de la 
técnica expresiva, con elegancia y gracia. “Todo en el arte es 
claro y sereno, rítmico y melodioso”. (p.340). El lenguaje es 
formal, alegre y bien articulado y totalmente diferente al arte 
contemporáneo en el norte de los Alpes, incluso el Arte Fran-
co- borgoñón dónde los rasgos medievales se mantuvieron 
por más tiempo.
“Lo esencial en esta concepción artística es el principio de la 
unidad y el efecto total”. (p. 341). Como las obras de arte en 
el Renacimiento se volvieron objetos de prestigio, los artistas 
comenzaron a ser patrocinados por la clase alta, económica-
mente poderosa, especialmente en las ciudades autónomas 
que se habían formado a partir del siglo XI. Entre los mecenas 
y coleccionistas se destacan la familia Medici en Florencia o 
el Papa en Roma.

Madona con niño y manzana (1487)
Hans Memling, (1440, Seligenstadt, Alemania – 1494, Bélgi-
ca) Renacimiento Flamenco
La Virgen, eje central de la obra, tiene la manzana en su mano 
izquierda. La mira con devoción y modestia, no mira al espec-
tador ni al niño en su brazo derecho. El contacto con el niño 
es a través de la manzana; ella se la ofrece y él la busca. La 
manzana es pequeña en relación a la mano alargada de la 
virgen, quien la sujeta cuidadosamente con solo dos dedos. 
Aquí la fruta es mayormente roja (el color de la sangre, del sa-
crificio y por eso del amor) con un poco de naranja (el color de 
la verdad y del fuego, significado teológico). Contrasta con la 
palidez de los dos protagonistas, enmarcados bajo el manto, 
también rojo, de su capa que los cubre formando un triángulo. 
La distribución espacial del conjunto temático es simétrico y 
armonioso, característico del movimiento.
La perspectiva del cuadro representa las características del 
Renacimiento. La ventana dirige la mirada a un paisaje tran-
quilo, idílico, un camino curvado, una iglesia y casas, pintado 
en varios planos. En el vitreaux, arriba de la puerta hay un 
escudo, probablemente referencia de quien encargó la obra, 
con la intensión de verse representado.
En el caso de la obra de Meming la manzana tiene un sentido 
simbólico de pureza y ternura como objeto transmisor de las 
cualidades de María.
Como en la iconografía del Arte Mariano una esfera en las ma-
nos de María simboliza el mundo. Al dársela al niño le señala 
su camino, según la simbología cristiana occidental. El Sacro 
Imperio Romano Germánico tenía dentro las joyas imperiales 
como símbolo del poder, un orbe crucífero que en alemán se 
llama Reichsapfel. El término está compuesta por las pala-
bras manzana e imperio. Debido a que el pintor de la obra es 
de origen alemán cabe interpretar que el niño está recibiendo 
la manzana en sus manos, como Salvador del Mundo.

Adán y Eva (1504)
Alberto Durero (Albrecht Dürer) - (1471, Nuremberg -1528, 
ibidem) Renacimiento Alemania
El grabado muestra el momento en la historia de la Génesis, 
cuando Eva le saca la manzana de la boca a la serpiente para 
ofrecérsela a Adán. De la fruta solo se ve la mitad porque la 
serpiente la cubre con su cabeza. El tamaño de la manzana es 
real en relación a las personas, en la composición ocupa poco 
lugar y por ello no muestra mucha elaboración. Eva esconde 
otra manzana que tiene en su mano izquierda y cuyas hojas 
le cubren el pubis. Mientras que Adán estira la mano hacia la 
manzana que Eva esconde. Permite dos interpretaciones: la 
primera plantea que si la fruta escondida es una fruta permiti-
da de otro árbol, la única tentadora sería Eva; la segunda, se-
ñala que como Eva también mira hacia los genitales de Adán, 
su ademán mostraría que ambos serían tentadores, abriéndo-
se el debate infinito de la culpa. En la otra mano Adán agarra 
un ramo con hojas en que está sentado un papagayo.
Adán y Eva están puestos simétricamente a ambos lados 
del tronco de un manzano, en el eje de la obra; se marcan 
como estatuas de mármol delante del fondo oscuro. Alber-
to Durero representa, como decía en sus manuscritos, a sus 
protagonistas con las proporciones de los antiguos dioses ro-
manos, Apolo y Venus, usando como modelos las estatuas 
antiguas de Apolo de Belvedere y de la Venus Medici (Durero 
en Rupprich, 1966). Les quería dar a los antecesores de la 
humanidad las formas más bellas imaginables y que se ase-
mejen tanto a Jesús como a La Virgen María, cuya belleza el 
artista valoraba como la más grande del mundo. En el fondo 
de la obra se representa el paraíso como un bosque oscuro, 
animales calmos acostados en la tierra: un gato salvaje, una 
rata, una liebre o un conejo, un ciervo y una vaca. Aunque el 
bosque era realmente amenazador, denso y oscuro en Ale-
mania en aquella época, aquí los animales no se conectan 
entre ellos ni muestran movimiento. Debido a la extensión de 
este trabajo, se omite profundizar en el significado simbólico 
en la iconografía de la época del artista.
El rol de la manzana en la Génesis, aunque sea pequeña y 
poco elaborada en el grabado es conocido por los especta-
dores. Simboliza la tentación, el pecado original e incluye el 
deseo sexual. El paraíso calmo y la amenaza de su pérdida 
subrayan el efecto que produce la imagen en el espectador. 
La doctrina de la Iglesia Cristiana sobre el pecado original que 
pesa sobre el ser humano desde su nacimiento, marca el cas-
tigo y la perdida de ese estado inicial sin inseguridad ni miedo.
El grabado muestra detalladamente todas las formas de una 
manera naturalista con nitidez científica y típica del artista que 
con virtuosismo además realiza el efecto de contrastes entre 
las figuras y el fondo. Tanto la composición de la obra como 
la representación de las figuras y de la naturaleza representan 
el estilo del Renacimiento. Se nota la influencia del Gótico en 
el estilo del Renacimiento al Norte de los Alpes por su peso 
sentimental, que según Hauser (1978) tiene rasgos “hoscos” 
y un “lujo bárbaro” (p. 340). Cabe mencionar que el grabado, 
técnica inventada al principio del Renacimiento, ayudó a la 
difusión del arte.
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Adán y Eva (1526)
Lucas Cranach mayor. (1472, Kronach – 1553, Weimar) Rena-
cimiento, Alemania
La obra fue elegida junto con la anterior y ser analizada en con-
traposición. En este caso vemos la misma escena representa-
da por el pintor Lucas Cranach del mismo movimiento, alemán 
también. Como el artista era muy amigo de Martin Lutero la 
obra representa la mirada protestante sobre la Génesis.
A primera vista la obra da un aspecto más alegre. La manza-
na está puesta en el centro de la obra. Ambos, Adán y Eva 
comparten la fruta en sus manos. Tiene un tamaño de real 
proporción en la escena. El color es bien apetitoso, rojo con 
una luz redonda en la superficie. En el eje central del cuadro 
hay manzanas abundantes en el manzano. A los dos lados del 
árbol están puestos Adán y Eva. Tienen el mismo tamaño. 
Sus cuerpos están dirigidos uno hacia el otro al mismo tiempo 
abriéndose hacia el espectador. El espectador tiene la sen-
sación como si formara un triángulo con ellos. Con una pose 
inusualmente distendida Eva muestra su axila tomándose de 
una rama con la mano izquierda levantada. El cuerpo esta leve-
mente rotado en la cintura. Adán recibe la manzana mientras 
con gesto dubitativo se toca la cabeza. Su actitud corporal es 
menos activa. Es de notar la diferencia en el color de piel de 
las dos figuras humanas estando Eva más iluminada.
La escena logra un efecto total con la concentración y la dis-
tribución simétrica de las figuras humanas, los animales y los 
espacios abiertos del fondo. El eje central está marcado con 
el tronco del manzano, la serpiente y la fruta sostenida por 
los cuerpos paralelos de los protagonistas. Las bestias se dis-
tribuyen en la parte baja de la composición mientras que en 
la parte superior las ramas están llenas de frutas y a ambos 
lados se puede ver el cielo.
En esta obra la serpiente está menos involucrada en la ac-
ción. Aunque esté se mantiene en al árbol. El árbol del cono-
cimiento es abundante en frutos, sabrosos y coloridos.
En el Renacimiento el hombre quiere saber más, quiere en-
tender el mundo, siente la tentación del conocimiento, se 
pone en el centro del pensamiento, disfruta la belleza y la 
armonía. Es un estado alegre y positivo como en el paraíso de 
la obra de Lucas Cranach.
Una de las ideas centrales de la Reforma fue permitir un acce-
so directo a los contenidos esperanzados de la Biblia al pue-
blo. Por eso Lutero llevó adelante la traducción a una lengua 
entendible para la gente común. Cranach enfocándose en lo 
bello y prometedor de la Génesis no deja identificar la misma 
intensión: “Dios te ama como sos”. (Deutsche Welle, 2017).

Manierismo
El movimiento del Manierismo es un movimiento intelectual 
de la elite procedente del siglo XVII. Se entiende como reac-
ción de los jóvenes artistas que estaban quebrando las atadu-
ras del Renacimiento y de los cánones de la belleza clásica. 
Las nuevas ideas se percibieron a partir de 1520, ni bien que 
se hubo establecido el Renacimiento. 
Es un arte posclásico como fenómeno de decadencia con 
una rutina fija e imitadora, a la vez exagerada. Quiebra el eje 
central, aparecen separaciones diagonales que distribuyen 
el cuadro. Hay un nuevo espiritualismo, una tensión de los 
elementos espirituales y corporales. Aparecen nuevas for-
mas ideales, el cuerpo expresa la lucha espiritual. Aparece 

la animación de la figura humana: los cuerpos se alargan y 
se retuercen. Las figuras empiezan a moverse. El objetivis-
mo renacentista se disuelve. Se acentúa el punto de vista 
personal del artista y la experiencia personal del espectador 
(Hauser, 1978).

El Pecado original (1550)
Jacopo Tintoretto. (1518, Venecia – 1594, ibidem) Manieris-
mo Italia
La pintura Adán y Eva de Tintoretto, también cuenta la temá-
tica del libro Génesis en el paraíso. En la obra el manzano ya 
no forma el eje central vertical. La fruta se encuentra sobre 
un eje diagonal del cuadro. Aunque en relación al conjunto de 
la obra la fruta ocupa poco lugar y por su color entre marrón y 
naranja no se destaca delante del tronco del árbol sin embar-
go, el espectador la identifica y conoce bien su rol en el relato.
Lo que le impacta al espectador, es la atención que prestan los 
dos personajes a la fruta. Sus cuerpos se retuercen a los dos 
lados de la manzana expresando así la lucha interna de Adán 
y Eva por la decisión entre obedecer a las reglas divinas o no.
La dramaturgia del lúcido-oscuro de la pintura subraya esta 
sensación. Eva de frente, parece más decidida, siendo más 
iluminada/lúcida, le ofrece la manzana a Adán con su mano 
izquierda. Girada en la cintura se inclina hacia su pareja, apo-
yándose con el brazo derecho en el tronco del manzano. 
Mientras él, de espalda tratando de alejarse se inclina hacia 
atrás. Las luces y sombras que modulan su espalda y su bra-
zo izquierdo hacen alusión a la tensión Levanta la mano dere-
cha para tocarse la boca en un gesto de duda e inseguridad. 
El espectador lo insinúa sin ver su cara. Por otro lado le atrae 
la belleza de Eva. La luz le revela su cara, su cuerpo y sus 
muslos tanto tentadores como castos. No se le ven los pe-
chos, el pubis está cubierto por una rama con hojas.
La distribución de las luces en el fondo (el paraíso que en 
este caso tiene la cara de un parque en oscuridad) refuerza la 
sensación de la obra. El lado de Adán está oscuro mientras 
atrás de Eva hacia la derecha se abre el paisaje. Da la vista a 
un horizonte lejano, de donde se entra una luz aún pálida en 
un jirón de un cielo celeste.
La manzana es el testigo del drama que, en el caso presente 
la cabeza de la serpiente se acerca desde arriba del tronco 
llevando otra manzana en su boca.

Vertumno (1591)
Retrato del Emperador (Rudolph) Rodolfo II. Guiseppe Arcim-
boldo. (1526, Milano – 1593, ibidem) Manierismo
El espectador no tiene que buscar mucho para encontrar las 
manzanas en la obra de Guiseppe Arcimboldo. Forman las 
mejillas, bien frescas y rojas en la cara del retrato de su me-
cenas, el Emperador Rudolfo II de Habsburgo personificando 
a Vertumno. En la mitología romana la divinidad personifica 
la noción del cambio de la vegetación durante el transcurso 
del año y la abundancia de frutos de la naturaleza en las di-
versas estaciones. En este caso la manzana aporta por su 
apariencia a la sonrisa del monarca. Se asocia tanto con las 
características de la divinidad, expresión de fertilidad, riqueza 
y salud natural como con el humor que necesitaba el monarca 
en tiempos históricamente difíciles.
Las cabezas compuestas, como el ejemplo de Vertumno 
forman la parte más reconocida de la obra de Arcimboldo. 
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Representan su creativa, peculiar y originalísima concepción: 
elementos naturales, en relación con el tema, plasmados de 
manera absolutamente real y concreta, forman una imagen 
surreal, con un sentido totalmente lúdico del arte y en rela-
ción con el interés naturalista de la corte rudolfina. (artehisto-
ria, 2018). Así la pertenencia de la obra de Arcimboldo al mo-
vimiento del Manierismo “pintar de manera de” se muestra 
de una manera literal y altamente personal.

Barroco
El Barroco, un movimiento de carácter social y religioso se 
forma en el siglo XVII. Se distingue del manierismo, por su 
concepción más homogénea. Sin embargo, no todos los ar-
tistas de este movimiento responden a estas dos corrientes. 
Debido a las situaciones políticas y sociales diferentes, el ba-
rroco se muestra en una adaptación de formas locales en los 
distintos países cultos de Europa.
El barroco tiene dos corrientes, el cortesano y el católico. El 
primero con una dirección sensual, monumental y decorativa 
barroca en el sentido tradicional está fundamentado en un 
contexto histórico particular que se corresponde al predomi-
nio del Absolutismo en Europa, creado en Francia como siste-
ma político bajo Luis XIV (el Rey Sol). (Hauser, 1993). Resultó 
que el estilo funcionó como modelo copiado para los cortes 
de Europa. El otro con estilo clasicista más estricto y riguroso 
de forma se ve como respuesta de la Iglesia a la Reforma 
Protestante, esforzándose a recuperar su terreno. Por ello, se 
aumenta la difusión de sus ideas en el arte y otras manifesta-
ciones para impresionar y persuadir a los creyentes.
Junto a esta corriente (Hauser) aparece el barroco naturalista 
con su máximo expositor Caravaggio quien sabe transformar 
los símbolos difíciles de entender del arte anterior a una for-
ma más sencilla, entendible por el pueblo. El arte no tiene 
un carácter unitario, puede ser al mismo tiempo naturalista y 
clásico, analítico y sintético. El arte no tiene un carácter uni-
tario, puede ser al mismo tiempo naturalista y clásico, analí-
tico y sintético. Coexisten artistas con direcciones opuestas. 
La denominación de ese período como Barroco es moderna. 
Desde la perspectiva del siglo XVII, los artistas habían sido 
desmesurados, confusos y extravagantes, lo cual los unía en 
un movimiento. Desde el punto de vista de la teoría neoclá-
sica al Barroco le faltan reglas, desde el racionalismo había 
falta de lógica y de tectónica (Hauser, 1993). En el Barroco el 
simbolismo religioso se muestra menos complicado que las 
épocas anteriores.
A partir de este movimiento, el arte sagrado se diferencia de-
finitivamente del profano. Aparecen nuevos géneros, como el 
paisajismo y los bodegones.
El Barroco utilizó herramientas permitiendo hacer sensible la 
profundidad espacial: primeros planos demasiado grandes y 
disminución brusca en perspectiva de los planos al fondo.

Las composiciones de los maestros barrocos son más ri-
cas y complicadas que las de los maestros renacentistas, 
pero son al mismo tiempo más unitarias, más ininterrum-
pidas. Su unidad no es un resultado final, sino una condi-
ción previa de la creación artística. (Hauser, 1993 p. 97). 

Para lograr un efecto unitario, la composición pictórica mu-
chas veces está dominada por una única diagonal, una man-
cha de color o por una única curva.
 

Bodegón con Frutas, Pájaros y Vista por la Ventana 
(1621)
Juan van der Hamen y León. (1596, Madrid -1631, ibidem). 
De familia flamenca Barroco España.
La obra de van der Hamen y León pertenece a un nuevo gé-
nero, el bodegón que aparece en la pintura del Barroco. Se 
dedica especialmente a pintar objetos que dominan la vida co-
tidiana como elementos exclusivos en un entorno cotidiano.
Las manzanas, son cuatro, se encuentran ubicadas en el 
conjunto de un surtido con otras frutas, como uvas, peras, 
damascos en un gran bol de porcelana pintada, puesto hacia 
el lado izquierdo de la escena. Las manzanas no se destacan 
ni por su posición, ni por forma y tampoco por su color del 
espectro rojizo amarillo de las otras frutas. El bol está lleno de 
fruta, superpuestas una con otra, dando un aspecto de opu-
lencia, de abundancia. La manta, una tela de damasco que 
cubre la mesa es roja, color de la nobleza. Pájaros cantores 
pueblan el bol de frutas, aportan movimiento al cuadro y un 
aspecto lúdico. Al costado del bol el espacio deja lugar para 
una ventana. Propone la vista de un parque tranquilo con ani-
males silvestres, ciervos y liebres y árboles que envuelven un 
castillo con torre.
Se percibe que la pintura está realizada con un fin decorativo 
que quiere mostrar el estado de ánimo de su propietario. La 
obra transmite la sensación de riqueza y satisfacción, de una 
vida sin preocupación. Fue pintada hacia finales del Siglo de 
Oro español (1492 – 1681).
Las manzanas juegan el papel de compañeros entre iguales y 
aportan así a la totalidad del efecto visual. Como al mismo tiem-
po las características de la unidad se trasmiten a las partes, la 
manzana también luce con riqueza, fertilidad, abundancia.
El aspecto e inclusive el use de dos luces opuestas demues-
tran la obra como barroca.

Romanticismo
No es posible definir bien los orígenes del movimiento del 
Romanticismo (Hauser, 1993). Se trata den un movimiento 
general en toda Europa en que prevalece el desarrollo de los 
sentimientos y del individualismo sobre la razón y la voluntad 
del autodominio. Se aleja de los caprichos aristocráticos y del 
clasicismo. Toma su inspiración en la Edad Media y dejó la 
imagen del Mundo estática y ahistórica procedente de la Es-
colástica y del Renacimiento. 

La idea de que nosotros y nuestra cultura estamos en un 
eterno fluir y en una lucha interminable, la idea de que 
nuestra vida, espiritual es un proceso y tiene un carácter 
vital transitorio, es un descubrimiento del Romanticismo 
y representa su contribución más importante a la filoso-
fía, del presente” (Hauser, 1993).

El Romanticismo fue un movimiento esencialmente burgués. 
Se impone primero en Inglaterra y Alemania (artehistoria, 
2018).
En Inglaterra, especialmente en Londres donde vivía y tra-
bajaba Blake, se notaba una actividad revolucionaria en las 
calles iniciada por un corriente que quería quitar la monarquía, 
similar a la de Francia. Además estaba la amenaza de la Re-
volución Industrial.
Todo aquello experimentó Blake en su vida misma. En las cer-
canías de su casa instalaron fábricas, las Molinas Diabólicas. 
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Lo que perturbó la vecindad con polución, ruido y afectó a las 
familias trabajadores del barrio con todas las consecuencias 
de miseria producto de la explotación, las enfermedades, la 
pobreza, y la prostitución por falta de recursos. Se mostró 
un gran desequilibrio social. Como mero simpatizante de los 
movimientos de reclamos de la época, Blake cayó en desgra-
cia y fue amenazado de ser ejecutado, aunque no haya sido 
revolucionario activo (Brtitish Library, 2014).

La tentación y caída de Eva (1808) 
William Blake. (1757, Londres – 1827, ibidem) Romanticismo 
Inglés
El dibujo colorado de William Blake echa otra mirada al Paraí-
so. A primera vista la situación parece irreal, especialmente 
por los colores, solamente morrones, ocres, negro y un toque 
naranja. Es el opuesto de lo que esperamos ver como paraí-
so. Es la creación de un lugar hostil y artificial. El manzano, 
en el centro, tiene espinas en el tronco y en a las raíces y 
hojas marrones, pocas, parecidas a las de un higo. Las frutas 
tampoco parecen manzanas, son ovales, variadas, de color 
naranja y ocre. Las personas se destacan como si fueran es-
culturas en la escena. Somos testigos del momento cuando 
en el primer plano Eva muerde la manzana que la serpiente le 
alcanza con su boca. Así la manzana queda agarrada entre las 
dos bocas. Eva parece totalmente consciente de sus accio-
nes. Ayuda inclinándose hacia el animal. Le guía la cabeza con 
una mano hacia su propia boca, con la otra apoya la cola. Es 
una serpiente larga y gorda que serpentea su cola alrededor 
del cuerpo de la mujer. Eva tiene sus ojos ostensiblemente 
abiertos. No dirige la mirada a la serpiente ni al espectador 
sino a un punto hacia el infinito. El espectador ve el frente del 
cuerpo iluminado, musculoso y bien proporcionado de la mu-
jer. Mientras Adán, atrás del árbol, está totalmente desaco-
plado del lado opuesto. La posición de sus pies y piernas se 
reconoce como contrapuesta a las estatuas clásicas. Muestra 
su cara de perfil, se identifica como clásico, levantando las 
dos manos en una pose teatral hasta los hombros, las palmas 
arriba como si dijera: No tengo ninguna culpa. Alrededor de 
las personas caen rayos. Bajan de un cielo negro, mezclado 
con rojo como el fuego.
El piso es una imitación dibujada de pasto, cubierto con las 
raíces espinosas del manzano. La obra de John Blake nos 
propone una mirada muy personal del artista a la temática 
de la Génesis. Está influida por los acontecimientos políticos, 
técnicos y sociales que ocurren en su entorno (British Library, 
2014). Además es sabido de que Blake se absorbía en la re-
ligión y fue un visionario profético del desarrollo equivocado. 
Fue difícil de entender por su mundo contemporáneo. Por 
eso no sorprende que su interpretación del pecado original 
sucede en un mundo que es el opuesto al paraíso. La man-
zana parece estar únicamente asociada con el pecado de la 
mujer mientras al hombre le proporciona la culpa de alejarse 
sin ocuparse de la responsabilidad. Sobre todo amenaza la 
falta de comunicación, malentendidos y la deshumanización 
juntos a la destrucción de la naturaleza.
Teniendo en cuenta la suma de esto la obra identificamos el es-
píritu del Romanticismo, con una vista marcadamente personal.
Hay que mencionar que al final la barroca obra “El paraíso per-
dido” (1667) de John Milton (1608-1674, ed. 2003) no tiene 
rasgos totalmente negativos, al revés. Blake dijo que el poeta 
Milton se había puesto “los zapatos de Satán – sin quererlo”.

Obviamente Lucifer, personificación del malo y de la muerte, 
se transforma en el héroe del poema. Detrás de la historia 
se esconde un mensaje esperanzador. El pecado original se 
transforma en “una culpa feliz”. Si los humanos no se hu-
bieran pesado con el pecado, el bueno del Mundo, la miseri-
cordia de Dios y la salvación de la humanidad por Jesucristo 
no habría llevado al ser humano a un mejor lugar, como dice 
Milton con las rimas en el poema:
“A tus divinos ojos son iguales
Todos tus hijos: haces que los bienes
Al cabo de siempre triunfen de los males.”
(Milton, ed. 2013)

Impresionismo
El impresionismo se desarrolló en Francia, en París la metró-
polis, la tercera ciudad en tamaño en el mundo.
En el siglo XVII las Academias reales como instituciones de 
aprendizaje y de imposición de cánones todavía tenían una 
gran influencia en el trabajo de los artistas. Con el Roman-
ticismo y el Realismo en el siglo XIX empezó el movimiento 
contra los cánones, lo que se considera como inauguración 
del Arte Contemporáneo.
La industrialización no solo contribuyó al cambio con invencio-
nes tecnológicas, científicas y sociales (ferrocarril, química, 
física, medicina, derechos humanos) sino también con sus 
características sociales: el crecimiento y la concentración de 
la población en lugares industriales, malas condiciones labo-
rales, la falta de recursos y de remedios contra las enferme-
dades entre otras. En esa época el arquitecto Haussmann se 
encargó de la construcción de grandes bulevares y un proyec-
to de saneamiento no sólo para satisfacer las necesidades de 
la clase alta de París y de los trabajadores sino también por 
razones militares. La metrópolis París tenía una gran atracción 
para los artistas de todo el mundo que anhelaban unirse a ori-
llas del Sena. En el arte se veía una liberación. Por otro lado, 
la clase alta todavía dominaba la universidad y la vida cultural.
Los impresionistas fueron un grupo de artistas, pintores y 
académicos que por no seguir las reglas de la Academia que 
les parecían totalmente aburridas, angostas y alejadas de la 
vida real, fueron rechazados de los salones de París. A causa 
de ello hicieron sus propias exposiciones, en 1874 la primera. 
El nombre Impresionistas, “su hipotético insulto llevaban con 
orgullo” (Krauße, 2001), aunque recibido como una fuerte crí-
tica satírica de un periodista (en particular se refirió al cuadro: 
“Sol naciente” de Monet: “La impresión de los impresionis-
tas”) fue adoptado y perduró hasta hoy.
Los motivos y los temas incluyen lo que les impresionaba como 
la naturaleza, facetas y objetos de la vida cotidiana, situaciones 
en la ciudad, momentos de diversión, la arquitectura, el cambio 
de luces y sombras, el movimiento, el momento. Represen-
taron lo que realmente vieron, consciente de la fugacidad de 
atmósferas que transforma los objetos en cada instante. No se 
ocupaban de plasmar o reflejar cuestiones sociales.
La técnica que incluye óleos y acuarelas, lápices y pastel, se 
caracteriza por una pintura rápida y basta, la imagen creada 
por combinación de colores, pinceladas sueltas y ligeras para 
lograr efectos de luz y sombra, eliminación del negro en las 
obras, la aplicación y mezcla de la pintura directamente sobre 
el lienzo y carencia de detalles. Como de cerca las pinturas 
parecen borroneadas es necesario alejarse para identificarlas. 
En algunas obras se nota una influencia de estampa japonesa.
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Peras y uvas (1880)
Claude Monet. (1846, Paris – 1924, Giverny). Impresionismo
Claude Monet dedica su obra a un surtido de manzanas, pe-
ras y uvas arriba de una capa de hojas intencionalmente arre-
gladas, desplazadas del centro de la pintura hacia la izquierda. 
Son varias manzanas, unas de colores suaves entre verde y 
amarillo con un poco de naranja se entremezcla con las otras 
frutas, dos de color rojo están puestas separadas más adelan-
te. Se destacan no solo por su color sino también por su bri-
llo. Todas las frutas transmiten un aspecto bien natural aun-
que se vean las superficies como compuestos de manchas 
de colores de distintos tamaños. El efecto se ve realizado 
también en la manta blanca, cuyo color está compuesto por 
una multitud de pinceladas marcadas y mezcladas con otros 
colores como azul, amarillo y marrón. La luz juega sobre la 
escena que se marca como manchas blancas, en particular 
sobre las uvas. El artista les dedica la misma atención a todas 
las frutas adentro del surtido, excepto a las de adelante. Pa-
recen comunicar algo específico, un aspecto de firmeza y de 
tentación. “¿Hacen referencia a las eternos características de 
la manzana de la Génesis?” Lo que sorprende es que el título 
de la obra no llama las manzanas.
La escena por las pinceladas sueltas genera un movimiento 
delante del ojo, en general se muestra en un estado transi-
toria, fugitivo, como si en el próximo momento cambiara su 
cara. De esta sensación se diferencian las manzanas rojas 
en el primer plano. Por eso se mantiene algo del significado 
simbólico conocido en las dos manzanas específicas.
El conjunto de la obra nos hace presente el efecto de una 
obra impresionista que además de transmitir la sensación fu-
gitiva personal del artista hace pensar al espectador más allá 
del momento.

Bodegón con siete manzanas (1876) 
Paul Cézanne. (1839, Aix en Provenca – 1906, ibidem) Posim-
presionismo
Paul Cézanne pintó más de 50 bodegones, muchos con man-
zanas, el presente cuando ya se había retirado a Aix en Pro-
venza, su tierra maternal (1878). De las 7 manzanas (número 
simbólico) todas se distinguen, en cuanto al color, al tamaño, 
y en cuanto a su posición. Están puestas más o menos orde-
nadas. Se insinúan dos filas y una manzana aparte, aunque 
asociada a las demás. El espectador puede asociar la diversi-
dad con el ser humano, el orden con ciertos órdenes sociales 
y la separación de la una con la situación del artista. Cada vez 
más en su vida se alejó de sus compañeros tanto familiares 
como artísticos. Un profundo aislamiento inclusive buscado 
por Cézanne y la soledad en sus enfermedades, en particular 
la depresión, se juntaron con una enorme fuerza creadora que 
se acentuó en sus últimos años. Por otro lado le acompañaba 
una profunda religiosidad y con eso una creciente dedicación 
por la naturaleza, al mismo tiempo que se alejaba la vida so-
cial. Comparaba y cotejaba el resultado de sus pinturas con el 
modelo. Desarrolló un estilo propio que superó el del Impre-
sionismo y cuenta como Postimpresionismo. Las pinceladas 
son gruesas de colores vivos, manchas rectangulares, bien 
puestas, marcando los volúmenes, las formas particulares. 
Con una línea negra se destacan del fondo, donde se ven las 
sombras contrastantes sobre la mesa. Fue su objetivo pintar 
la realidad y la esencia, cómo la percibía e interpretaba él se-
gún su comunicación con Dios.

“Pongo las obras en la naturaleza y si armonizan, están bien 
pintadas, si no tengo que practicar e investigar más”, eso 
explica Cézanne del porqué le interesaba repetir un motivo 
con frecuencia, elegía sus motivos favoritos y trataba de ser 
lo más fiel posible.
Acercarse con su expresión a la naturaleza como parte de la 
creación divina, lo veía como su destino artístico.

Conclusión
Para resumir, la investigación sobre las representaciones de 
la manzana en las obras seleccionadas requiere de una con-
templación de acuerdo al movimiento artístico al que perte-
necen. Se identifica una influencia por el contexto histórico y 
local y también personal del artista. El lenguaje visual es su 
herramienta que le exige al espectador un esfuerzo de deco-
dificación para llegar a la interpretación ya que el artista sinte-
tiza en la obra su mensaje, reemplazando ideas e impresiones 
por imágenes e inclusive embebiéndolas en la temática. Por 
eso el trabajo sobre el tema de la manzana no pudo referirse 
solo al objeto mismo.
En las obras en las que la fruta acompaña la Virgen, la man-
zana funciona como herramienta simbólica. Lo mismo suce-
de, en la escena del paraíso con la particularidad de que su 
tamaño en relación con la obra no le da mucho espacio para 
una elaboración al artista. Para la iconografía del Arte Mariano 
si aparece una esfera junto a la Virgen representa el mundo 
otorgado a Jesús su Salvador. Las características de la Virgen, 
pureza, fertilidad y castidad se transfieren al objeto integrado.
En el caso del mito de la Génesis, la manzana juega su pa-
pel como símbolo de tentación, pecado y muerte. A esto se 
adjunta la influencia de la Reforma Protestante para Lucas 
Cranach y la visión del mundo personal y perturbador para 
John Blake. El tema todavía es actual como nos presenta 
el libro cuyo subtítulo “El Mito más Poderoso del Mundo”, 
recién salido de Stephen Greenblatt (2018). Los eruditos de 
las tres religiones monoteístas, las ciencias (principalmente, 
medicina, antropología, lingüística, ciencias naturales), los 
artistas del Mundo Cristiano en particular a partir del Rena-
cimiento tenían en común que se buscaron a sí mismos en 
la Génesis, sus conceptos del Mundo, sus preguntas, dudas 
y las convicciones de su pensamiento, la resolución y expli-
cación de preguntas y problemas. Inclusive para el hombre 
sencillo, humilde servía y sirve. La historia de Adán y Eva nos 
toca a todos porque se trata de las preguntas fundamentales: 
“¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué amamos? 
y ¿Para qué sufrimos?” (Greenblatt, 2018) y ¿cómo vivimos 
entre nosotros y la naturaleza?
Si la fruta aparece en el conjunto de otras frutas o sola, está 
elaborada con más dedicación. En estos casos el género y la 
elaboración de la fruta nos proponen información. Sin olvidar 
las relaciones de las distintas culturas con la fruta. La manza-
na en el recorrido del arte tomó cada vez más personalidad 
propia, lo mismo que le ocurrió al rol del artista y al hombre 
con su individualidad y sus derechos de ser tomado así.
El resultado sorprende. En cualquier contexto donde aparece 
la manzana en una obra de arte (pintura, grabado, dibujo etc.) 
siempre despierta sentimientos tanto de esperanza, alegría y 
curiosidad como de incerteza y miedo, asociados al pecado, 
al deseo sexual, a la fertilidad, a la pertenencia de la huma-
nidad e inclusive a la muerte. Por eso la manzana ocupa un 
lugar tan importante en el pensamiento y la vida del hombre. 
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Funciona como vehículo que nos conecta directamente e in-
conscientemente con las preguntas fundamentales de la vida 
humana, tanto diarias como en genéricas, tanto presentes 
como dirigidos al futuro.
El trabajo de abordar el recorrido de los movimientos artísti-
cos por medio de un objeto en común es tentador y al inicio 
de la interpretación se abren cada vez más mundos de signi-
ficados con la expectativa y promesa encontrar información 
interesante. Al mismo tiempo crece la comprensión de que, 
debido a su carácter, el trabajo presente solo pudo proporcio-
nar una investigación general, superficial, provisoria y lamen-
tablemente incompleta. También encantador, porque con 
cada ventana que se abre aparecen más cuestiones y dudas 
que despiertan la ansias a seguir.
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La figura de la Virgen en la historia del arte 
(Segundo premio)
Gonzalez Lanzillotta, Lara
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Introducción 
En el presente trabajo práctico final se analiza la transforma-
ción de la  figura de la Virgen María a lo largo de los diversos 
movimientos de la historia del arte. Se realiza un recorrido 
partiendo del Gótico y finalmente arribando al post impresio-
nismo. Resulta pertinente identificar como el contexto histó-
rico y los factores políticos y sociales de cada época poseen 
una influencia directa en el arte que se lleva a cabo, es así que 
se puede identificar una relación simbiótica entre ambos que 
tiene al arte como claro exponente y reflejo de la sociedad 
del momento. Al observar una obra es posible reconocer y 
analizar mucho más que tan solo lo que vemos en el lienzo, 
cada cuadro posee una historia, un por qué y un para qué, 
es este trasfondo lo que hace que cada obra sea única y de 
increíble valor. Cada pintura presenta entonces un atisbo, una 
mirada única y auténtica impregnada por su autor que nos 
proporciona una ventana a años pasados.  

Desarrollo 
Para el año 1300 se comenzaba a desarrollar un movimiento 
que luego sería identificado como el gótico. Dicho periodo 
tuvo preponderancia hasta el 1500 aproximadamente. En el 
siglo III y IV la iglesia cristiana poseía una clara hegemonía 
en la sociedad. Es así que se presenta un cambio en la forma 
de representación de la imagen, esta se unifica, las represen-
taciones previas de mitos paganos comienzan a perder rele-
vancia y dan lugar a imágenes cristianas sagradas. La imagen 
propiamente dicha se convierte en una forma de plasmar a 
dios en el período gótico.  
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Es importante reconocer la cualidad cíclica de la historia y 
como esta tiende a tener la capacidad de repetirse, o por lo 
menos, de renovarse. Es así que no resulta extraño recono-
cer antecedentes que se toman de años pasados y se reva-
lorizan, otorgándoles un nuevo valor y una nueva preponde-
rancia. La esencia e imagen gótica de representar imágenes 
cristianas posee su correlación y antecedente en la Antigua 
Grecia, en donde se acostumbraba representar a través del 
arte episodios religiosos en los cuales se identificaba la figura 
de sus dioses. 
La tendencia por representar temas religiosos puede que esté 
relacionada al contexto histórico que se vivía en la época. En 
Europa se vivía un contexto desolador en el 1300 debido a 
la hambruna que sufría todo el continente y la guerra de los 
100 años que había transcurrido. Es así que resulta lógico que 
la sociedad recurra a la religión y a la iglesia en tiempos de 
crisis, otorgándole a la misma aún más poderío e impactando 
directamente en los motivos de las pinturas de la época.  
En el presente ensayo se pretende analizar las transforma-
ciones que se ven reflejadas en las representaciones de la 
Vírgen. Es así que comenzamos nuestra recorrido en el Gó-
tico, con el cuadro de Van Eyck, Virgen de Lucca. La misma 
fue pintada entre 1435 y 144 en Bélgica. En ella la virgen está 
sentada amamantando al niño Jesús en un trono. Esta obra 
se diferencia del resto de las representaciones del autor ya 
que María presenta los rasgos de la esposa del autor. Esta 
característica se correlaciona con la tendencia gótica por re-
presentar simbología religiosa, y en menor medida, realizar 
retratos burgueses. 
El cuadro es un claro ejemplo de los cuadros del período Gó-
tico. En el mismo es posible reconocer cierta deformación 
de la figura humana, este es particularmente reconocible en 
el niño. A su vez, hay un claro inicio del desarrollo de una 
perspectiva central, esta hace de la obra un cuadro suma-
mente estático con María como elemento central. A su vez,  
es posible reconocer elementos góticos en los colores fríos 
empleados por Van Eyck y en el rojo del vestido como color 
predominante al frente, esta dualidad de tonos genera cierta 
interespacialidad que destaca la figura de la Virgen. 
Luego del gótico nos encontramos en el renacimiento,  un 
periodo comprendido entre los años 1420 y 1600. El mismo 
también se ve afectado por los sucesos históricos del mo-
mento, ya en los últimos años de la guerra de los cien años 
y bajo los efectos de la peste negra se diezma la población 
europea. De a poco sin embargo va floreciendo el comercio, 
la gente comienza a viajar y se generan intercambios entre 
ellos. Se desarrolla el renacimiento y vuelve al clasicismo, se 
dice que es la reconquista de la realidad, se reconquista lo 
que ya estaba implementado en el arte clásico.  El mismo 
comienza surgir en Italia (Florencia y Siena), esto se debe al 
fuerte crecimiento económico que presentó la zona. Es allí 
donde encontramos a Rafael, en el presente trabajo analiza-
remos su obra La Virgen del Prado. La misma fue realizada en 
1505-1506. Está realizada al temple y al óleo sobre madera, 
tiene 113 cm de alto y 88 cm de ancho, Rafael la pintó para la 
capilla de los Novicios de San Marco. Es una de las vírgenes 
con el niño Jesús y San Juanito. Los mismos se encuentran 
en un paisaje abierto y natural. La figura de la Virgen que de-
sarrolló Rafael tuvo mucho éxito en los años posteriores. 
Es posible reconocer en el cuadro características propias del 
renacimiento como el equilibrio, y la observación por la na-
turaleza. A su vez, la obra posee una unidad, en esta época 

se pasa del concepto de adición propio del gótico a uno de 
unidad. 
Cabe destacar la proporción áurea en las figuras humanas 
y cómo estas se vieron extremadamente desarrolladas en 
comparación a las figuras del gótico.  En el Renacimiento se 
trabajó bajo un canon de belleza racional y matemático, la pro-
porción áurea y el número Phi. Otra racionalidad encontrada 
en el cuadro es la perspectiva, se desarrolla una perspectiva 
matemática, de un punto de vista y central. La presencia de 
dicha perspectiva se debe a que este cuadro fue realizado 
previo a la formulación de la teoría heliocéntrica en 1540, 
frente a esta teoría, el hombre deja de tener un rol central, y 
la perspectiva deje de ser una céntrica ortogonal. 
Resulta pertinente destacar que la obra fue realizada en una 
época en la cual la iglesia pierde su poder frente a la reforma 
protestante luterana en el 1500, en esos años se deja de ver a 
la iglesia como doctrina mayor y se toma el liberalismo.
Años más tarde, entre el 1600 y el 1800 se desarrolla el barro-
co. Para el 1545 sin embargo, se lleva a cabo la contrarrefor-
ma, es así que la iglesia recupera el poder perdido, generando 
que se vuelvan a generar una gran cantidad de cuadros con 
temas religiosos. Entre ellos podemos encontrar la Virgen de 
Cumberland de Rubens. La misma es un óleo sobre lienzo 
perteneciente al periodo barroco. Es posible reconocer varias 
características de esta época en ella, por un lado es posible 
reconocer una marcada oscuridad, y en consecuencia, luz en 
un primer plano. A su vez, en la figura de la virgen también es 
posible reconocer una representación distinta a aquella del re-
nacimiento. En este último se buscaba representar a la figura 
humana perfecta, sin embargo, en el barroco se representa-
ban a la personas como personas reales con sus defectos y 
características propias. Este último punto es posible de reco-
nocer en el presente cuadro de Rubens. Si bien la tendencia 
por dibujar mujeres y figuras gordas es característica de Ru-
bens, esta se ve perteneciente también con la tendencia de 
la época. Otra característica propia del barroco en el cuadro 
es la clara presencia de la pincelada como factor prominente 
en el cuadro. 
Otra figura del barroco que se analiza en el presente ensayo 
es La muerte de la Virgen de Caravaggio. La misma fue reali-
zada por el pintor en el año 1606 en óleo sobre lienzo. Tiene 
369 cm × 245 cm, esto se debe a que la pintura barroco reli-
giosa adquiere características escenográficas para ser vistas 
en capillas e iglesias. 
Esta representación de la virgen causó escándalo y fue re-
chazada por la iglesia debido a la forma en que se muestra la 
muerte de la Virgen. La obra presenta un naturalismo propio 
de la contrarreforma que busca reproducir la realidad con ob-
jetividad documental. 
El centro de atención de la obra es la figura de María, muer-
ta, representada de forma parecida a una mujer del pueblo, 
sin atributos místicos, solo se puede reconocer su halo.  La 
forma de su muerte es lo que generó el escándalo en esta 
forma de representación debido a que no posee el misticis-
mo de una asunción, sino más bien una muerte carnal por 
enfermedad. Caravaggio fue incluso acusado de utilizar a una 
prostituta como modelo para la obra. 
El artista le otorga la  característica de mundanidad propia del 
Barroco a la obra, nada en el revela su característica religiosa, 
salvo el halo casi imperceptible que porta la virgen.  Le otorga 
naturalismo a un episodio puramente religioso. Un tema sa-
grado sin un tinte de irreal. 
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Por último, la obra es propia del barroco debido a los motivos 
previamente mencionados, a su marcada luz y oscuridad, y 
debido a la forma de representación de la figura humana, los 
personajes son representados de forma natural y humana.
Años más tarde, en el siglo 17 y 18, comienza a desarro-
llarse la comercialización de las obras, esta tendencia gene-
ra que el gusto por el arte crezca y nazca la crítica del arte. 
Determinados artistas comienzan a diferenciarse y la clase 
alta comienza a coleccionar obras. Paralelamente se gestan 
Academias, escuelas, en las cuales se crea el estilo Acadé-
mico, estas fueron fruto de las clases altas, hechas por ellas 
y para ellos. Es así que se desarrolla una determinada forma 
en que debían ser las cosas, aquel cuadro que no cumpliese 
con las normas impuestas por la academia no seria aceptado.  
En este momento de la historia del arte se ponen reglas y 
se sienta un estándar. Como mencionamos al comienzo del 
ensayo, la historia es cíclica. Es así que resulta lógico que la 
Academia vuelva a los clásicos y al renacimiento para fijar 
las reglas. Se impone una imagen rígida que quita la libertad 
artística que se estaba gestando hasta el momento. 
Se analiza la Virgen Eucarística  de Ingres como obra del neo-
clasicismo. Si bien el tema de la obra relacionando a la vir-
gen con la eucaristía es inusual, se puede clasificar a la obra 
como una neoclásica debido a sus características clásicas y 
a su vez, debido al fondo más oscuro y al trabajo de las lu-
cas, una tendencia que el neoclasicismo tomó del barroco. Al 
igual que en el renacimiento, hay un atmósfera que unifica, 
una superposición de planos. Es así que se puede reconocer 
determinados estilos de representación de la virgen que se 
repiten a lo largo de los años entre el renacimiento y el neo-
clasicismo debido a la toma de valores y características que el 
último mostró del anterior. Como por ejemplo, la perspectiva 
central, y el canon de belleza matemático y perfecto en la 
figura humana. 
El trabajo del artista comienza a tomar valor, la academia lo 
separa del de un artesano, se genera un mercado del arte, 
sin embargo, también se genera una crisis en el mismo. El 
arte perfecto  no representa a muchos artistas, hay pocos 
artistas académicos. Es así que para el 1800,  se generan 
movimientos como el romanticismo.  Dicho movimiento la 
confiere una importancia protagónica a los sentimientos. La 
ruptura con la tradición neoclásica es consecuencia de una 
búsqueda por la libertad, el romanticismo es una forma de 
plasmar los sentimientos que se tienen en cuanto a la vida, al 
hombre, la religión, etc. 
Con la libertad propia del movimiento surgen distintos estilos 
debido a que estos ahora transmiten sus propios sentimien-
tos y mitología personal. Uno de estos artistas es William 
Blake, quien a fines de 1700 quiebra el arte con sus cuadros. 
La obra La muerte de la virgen de Blake  pertenece a este 
movimiento, la misma presenta una clara contraposición 
frente a las obras previamente analizadas, esto se debe al 
estilo personal que le conferían los artistas del movimiento 
a sus obras. Con un estilo muy personal, Blake es capaz de 
mostrarnos una representación de la muerta de la virgen to-
talmente opuesta a aquella de Caravaggio. Blake le otorga al 
episodio determinada poesía y misticismo. De cualquier for-
ma, también es un misticismo completamente distinto a los 
vistos hasta el momento, este es uno más personal del autor, 
es como si el artista nos confirió su forma de ver y sentir el 
episodio y su forma de ver y sentir con respecto a la virgen a 
través de su representación lumínica. Esto lo logra mediante 

los recursos gráficos que utiliza como el tratamiento de las 
luces y formas. El resultado de ello es una obra extremada-
mente personal que posee un mayor tinte emocional que las 
mencionadas anteriormente. 
Para el año 1850 el arte académico comienza a perder pro-
tagonismo frente a estos nuevos movimientos que se van 
gestando. A su vez, se sucede la revolución francesa, en la 
cual el proletariado y la burguesía se unen para derrocar a la 
monarquía y que comience una república. Domina la clase 
media ascendente, esto posee una influencia directa en el 
arte en cuanto a los temas que se pintaban. 
El impresionismo es otro de los movimientos que se gesta, 
sin embargo, previo a él se reconoce al preimpresionismo 
como antecedente. Entre los precursores del movimiento se 
reconocer a Manet. El impresionismo pretendía reproducir la 
naturaleza atendiendo a la ïmpresion que esta generaba en 
los artistas, se pintaba en el momento, en horas se producían 
los cuadros, pretendían reproducir una realidad subjetiva y 
personal atendiendo sobre todo a la luz como factor. 
Manet es un precursor de dicho movimiento, se analiza el 
cuadro La virgen con el conejo fue realizada en el 1800, en la 
misma el artista trabaja sobre la percepción del ojo, pretende 
imitar cómo ve el ojo para creer que la imagen es real y que 
está sucediendo. Para ello, reconstruye la pintura a partir de 
otros códigos mediante el tratamiento de la luz y el desenfo-
que de los planos. Es posible reconocer dicha representación 
en el cuadro de La virgen y el conejo, a su vez, también es 
posible reconocer la influencia del contexto histórico en el 
cuadro, la revolución francesa y el poder que adquirió la cla-
se media generó que se representara a la virgen como una 
campesina trabajando y no con las características del retrato 
burgués que poseían los cuadros neoclásicos como la Virgen 
Eucarística de Ingres. 
El último cuadro que se analizará pertenece al postimpresio-
nismo, se trata de La madonna de Munch. La misma fue rea-
lizada a fines de 1800 en óleo sobre lienzo. Se trata de una 
representación inusual de la virgen con connotaciones sexua-
les. Se cree que se pretende vincular a la misma otorgándole 
sensualidad con el mismo acto de la vida y uniéndolo a la san-
tidad. Resulta contradictorio el desnudo y la representación 
sexual si tenemos en cuenta todo lo que esta representa, 
su historia y sus valores. De cualquier modo, si bien es una 
imagen inusual, está también posee algunos elementos cla-
ve de las representaciones canónicas y convencionales de la 
Virgen, presenta tranquilidad y calma, con los ojos cerrados 
expresa modestia e  inspira confianza. Es así que esta última 
obra resulta esencial para ilustrar la libertad que fueron ob-
teniendo los artistas en cuanto a las representaciones que 
podían realizar y el nivel de autoría propia con el que podían 
impregnar a sus obras. Para el 1300 o 1400 resultaba impen-
sado que se pudiese realizar una representación desnuda y 
sexual de la Virgen, de esta forma es posible reconocer el 
largo recorrido que se gestó en la historia del arte.

Conclusión 
En conclusión se podría decir que la imagen de la virgen pre-
sentó muchas y diversas representaciones a lo largo de los 
años. Cada una de ellas se vio afectada e influenciada por 
los factores históricos y el contexto del momento. A su vez, 
es posible detectar un evolución y cambios en cuanto a los 
recursos gráficos y pictóricos empleados. Resulta pertinente 
destacar la libertad en la representación que se fue gestando 
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a lo largo de la historia del arte, de cuadros bellos pero más 
estáticos y fríos como lo son los del renacimiento se llegó a 
representaciones de la índole de Blake y Munch con una clara 
carga emocional y personal.  

Docente: Mónica Gruber

Análisis de La mujer del animal
(Primer premio)
Lobo Manotas, Vanessa
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo principal presen-
tar un análisis sobre el filme La mujer del animal del director 
colombiano Víctor Gaviria. Teniendo en cuenta la construc-
ción espacio temporal, las temáticas tratadas, se centraran en 
demostrar la relación entre el tratamiento de las dimensiones 
relacionadas con el narcotráfico y la representación de la vio-
lencia resultante a través del testimonio de individuos rela-
cionados con la historia que el director lleva a cabo. En este 
caso nos encontraremos con el caso de violencia femenina 
perpetuado a Margarita Gómez.

Introducción
La división que el cine de Víctor Gaviria establece en la repre-
sentación de la violencia por su particular tratamiento de las 
dimensiones relacionadas con el narcotráfico y sus efectos 
particulares en la transformación de la cultura colombiana ex-
tendiéndose a cuestiones de terrenos de raza, distribución del 
capital y movilidad de clases sociales a las cuales el Estado ha 
sido históricamente renuente. En uno de sus últimos filmes, 
La mujer del animal, Gaviria da un paso más en su intento de 
mostrar y testimoniar al espectador individuos que han vivido 
situaciones relacionadas con la historia que el director lleva a 
la pantalla, en este caso la historia de Margarita Gómez.

Objetivos
Observar los personajes de La mujer del animal como estra-
tegia de representación de la violencia.
Dar a conocer la relación sujeto-espacio acorde al lenguaje y 
la focalización del realizador.
Entrevistar al realizador o algún otro miembro perteneciente 
al equipo técnico.

Preguntas guía
¿Cuáles son las características del papel de los personajes 
femeninos y masculinos en la película?
¿De qué manera el autor marca visualmente la relación suje-
to-espacio?
Analizar la representación de la violencia reencarnada en un 
suceso verídico ubicado en el período de los setenta.

Hipótesis
La evolución que han ido sufriendo los personajes del reali-
zador, se deben al análisis de las situaciones vividas por el 
individuo en la comunidad antioqueña y colombiana a través 
de los tiempos.

Desarrollo
El tema más frecuente en el cine colombiano sigue siendo 
la violencia; como tal, lo que cabe aquí es indagar si hay un 
cambio de encuadre y otro lente de acercamiento al relato jun-
to con sus personajes. Históricamente un gran sector de la 
audiencia siempre ha reclamado “mostrar imágenes positivas 
de Colombia en el cine”, valor turístico del cual el cine debe 
desligarse. En el centro del dilema, entonces, subsiste la dis-
cusión sobre cómo mirar la violencia, ser indiferentes o encon-
trar otra manera de abordarla. En La mujer del animal película 
dirigida y escrita por el realizador colombiano Víctor Gaviria, 
resalta esta discusión con la historia de Amparo Gómez (Nata-
lia Polo), una chica que al ser expulsada del convento se fuga 
hacia la casa de su hermana ubicada en un barrio marginal de 
Medellín situación que deriva en la tortura, violación y degra-
dación a manos de Libardo alias el animal. Esta historia está 
basada en hechos reales de la vida de Margarita Gómez.
La mujer del animal es la más reciente producción del reali-
zador. El relato, transcurre en la extensa barriada del llamado 
Barrio Popular de Medellín y sus alrededores, al noreste de la 
ciudad, unos asentamientos intensamente poblados por per-
sonas que han sido desplazadas de las zonas campesinas de 
Antioquia desde hace muchos años y se han ido instalando 
en lugares difíciles, muy inclinados, estrechos. Se trata de 
viviendas muy sencillas, pequeñas, construidas inicialmente 
a base de cartones, trozos de madera y latas, o de paredes de 
barro y caña, que poco a poco se han ido transformando en vi-
viendas de material y de ladrillo, ordenadas de alguna forma, 
servidas por electricidad, por senderos, con calles estrechas, 
acueductos y alcantarillados. Ha sido un proceso gradual, que 
oscila entre la ilegalidad, la informalidad, la explotación de 
negociantes, el heroísmo, el trabajo comunitario, el empresa-
rismo y los esfuerzos que hace la ciudad por atender a tan di-
versas necesidades. A su vez encontramos que se establece 
un contrapunto entre el campo del barrio marginal y la ciudad 
hostil de donde viene, en este caso en la ciudad de Medellín.
La narrativa fílmica se centra en el drama de la vida de Ampa-
ro al lado del animal, al arribar al Barrio Popular en busca de su 
hermana, en uniforme de colegiala. De inmediato es objeto 
de la atracción de algunos malandros que forman una banda 
criminal liderada por Libardo, el animal.
Estos personajes cometen crímenes de diversa naturaleza, 
en general robos y asaltos a sus vecinos y a las personas de 
clase baja. Rápidamente, Amparo, se ve atrapada y secues-
trada, hasta convertirse en esclava sexual y en la mujer del 
terrible personaje, a quien todos temen en el barrio, sin que 
nadie sepa cómo salir de él, sin que nadie descubra cómo 
liberarse del régimen de terror primitivo que ha establecido 
en la vecindad. Todos hacen caso omiso al sufrimiento del 
personaje de Amparo.
Los roles asignados a las figuras femeninas recuerdan que 
un gran número de mujeres colombianas se han convertido 
en cabezas de familia, no porque se hayan logrado importan-
tes reivindicaciones que posibiliten este cambio, sino por el 
traumático impacto de la violencia. Hay una insistencia en la 
manera en que la violencia castiga el cuerpo de la mujer. La 
violencia femenina, es tomada por el realizador para poner 
al espectador “en carne viva” como testigo de los sucesos 
vividos por Amparo. A través del punto de vista de Amparo el 
realizador logra hacernos sentir completamente impotentes. 
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Es tal la angustia y la sensación que tiene ella de estar atra-
pada sin salida, con cero condiciones higiénicas, alimenticias. 
Condiciones inhumanas. Con lo que empezamos a ver la tota-
lidad del barrio como una gran prisión, sin salida, amuralladas 
por la indiferencia y de complicidad forzada que rodean sus 
horas, sus días y sus años.
El realizador es característico por retratar historias de persona-
jes que siempre vemos en los periódicos, yéndose por el lado 
de los actores de la vida que les ocurre cosas todo el tiempo. 
Cuyas vidas son una aventura completa, llena de hechos y 
acontecimientos donde está la violencia presente. Sus actores 
naturales recogen una forma de vivir, moralmente poseen un 
heroísmo y una subjetividad. Retratan así la actitud del relato 
por su vivir. Así el realizador nos centra en la violencia de géne-
ro y en la reacción mortificadora que atraviesa el espectador.
En el filme, nos encontramos en los setentas, donde encon-
tramos lo que sería la violencia rural asociada con el auge de 
las facciones guerrilleras y la respuesta paramilitar, que se 
desata a partir de los sesenta y que es responsable, en gran 
medida, de las migraciones masivas de la población rural ha-
cia los ‘barrios de invasión’.
La protagonista, Amparo, una chica morena de aproximada-
mente quince años termina viviendo con su hermana en un 
barrio marginal de Medellín, por haberse mofado al vestirse 
como una de las monjas de su colegio católico, donde termi-
na expulsada y castigada a cargar con una gran piedra sobre 
su cabeza. Es en ese barrio marginal donde encontramos lo 
que denomina Pulecio, 

Segunda Violencia sería la violencia rural asociada con el 
auge de las facciones guerrilleras y la respuesta paramili-
tar, que se desata a partir de los sesenta y que es respon-
sable, en gran medida, de las migraciones masivas de la 
población rural hacia los ‘barrios de invasión’. (Sitios de 
contienda, 2010).

Amparo desde un principio se escapa por miedo a su padre 
y al castigo que recibiría de él, desde aquí encontramos el 
primer indicio de violencia femenina que sufre este personaje 
a lo largo del relato. Ella se refugia en la casa de su hermana 
quien había dejado el hogar.
Su hermana es quien la lleva a la casa de doña Bertha, a ayu-
darla en sus quehaceres, allí se encuentra con dos hombres 
borrachos que intentan cortejar a Amparo pese a su diferencia 
de edad. A través del uso de cámara en mano, situada siem-
pre cercana a Amparo se vislumbran los distintos personajes 
que terminarán ayudando al “Animal” a secuestrar Amparo.
Lavando la ropa en casa de Bertha, conoce a Olga, una chica 
de su misma edad, que le insinúa que trabaja para una joyería 
para librarse de los castigos de su madre y de los hombres, 
a lo que Amparo le pide que le ayude a conseguir trabajo, la 
joven le responde que conseguirá novio con ese trabajo. Pos-
teriormente se encuentran y le pide que se cambie para estar 
más presentable. La cámara en este momento se convierte 
en la subjetiva de un personaje que desde otra casa, alguien 
observa a Amparo, a través de las rejillas de estas casas he-
chas de madera. A continuación aparecen los ojos saltones 
café del animal, este movimiento de cámara es similar a la 
mirada de un animal que avista a su presa para posteriormen-
te acecharla. Incluso el hombre alza la madera para asustar 

a la chica y resaltar su presencia. A lo que Olga dice que es 
su hermano e indica que tiene un vicio con las drogas. Esta 
misma por la noche regresa a la casa de Amparo con un golpe 
en el ojo, pidiéndole que vaya a conocer a su hermano quien 
muestra su interés en ella y le roba un beso a la fuerza, a lo 
que ella escapa.
La cámara ahora funciona en relación a Libardo, verdadero 
nombre del animal, y cómo logrará secuestrar a Amparo. 
Logrando así un acompañamiento a través de una serie de 
planos secuencia, a las acciones de Amparo desde la mirada 
de Libardo.
La violencia, el abuso y la maldad son representadas a tra-
vés de otros personajes masculinos como Oscar, el hermano 
pequeño de Olga quien accede a hacerle favores a Libardo 
para conseguirle a Amparo. Amparo es forzada por Libardo 
a tomar un trago preparado por la bruja del barrio lo cual la 
adormece, despierta en una casa de un campo lejano donde 
es brutalmente violada por Libardo, este mismo en la mañana 
deposita las sábanas ensangrentadas en un pozo de agua, 
donde una mujer casera del lugar las encuentra pregunta por 
la chica a Libardo por su estado, y este la amenaza con quitar-
le la vida si dice algo sobre el paradero de la chica.
Varios personajes estaban al tanto del paradero de Amparo, 
pero a pesar de ello guardaron silencio, lo cual crea gran ten-
sión e inquietud en el espectador. Es después de seis meses 
de secuestro, de ser violada y torturada varias veces hasta 
quedar embarazada, momento en que el animal pierde inte-
rés en ella, y arrebata a planear cómo hacerle lo mismo a otra 
chica, lo cual le permite comenzar a planear cómo escapar. 
Es tanta la violencia, que Amparo se reprime tanto hasta que 
cae en cuenta que el animal planea incluso violar su hija, el 
detonante que la lleva a escapar, pero antes intenta ayudar a 
escapar a su hija. Al regresar al pueblo se da cuenta de la can-
tidad de víctimas femeninas a las que este animal cometió los 
mismos crímenes.
Hasta aquí encontramos la construcción de dos tipos de per-
sonajes. Los personajes que viven en la ciudad que denomi-
nan del otro lado y los que viven en los barrios marginales o el 
campo luchando por la falta de accesibilidad a sus necesida-
des del día a día. En este filme se resalta la presencia de los 
hombres que pueden robar, violar y maltratar mujeres como 
si fuese un derecho. Junto con el contraste del deber entre 
machos de tomar orgullo por secuestrar y quitarle la dignidad 
a las mujeres de su alrededor, sobretodo a las jóvenes meno-
res de edad. También podemos encontrar a las mujeres vícti-
mas que naturalizan la violencia que sufrieron alguna vez o de 
la que fueron testigo ajeno. Particularmente en esta historia 
encontramos a las víctimas que prefirieron quedarse calladas 
por miedo a seguir perseguidas toda su vida por su agresor.
En Colombia cada 28 minutos una mujer es víctima de vio-
lencia de género. La mayoría de mujeres que no denuncian 
estos casos ante las autoridades se debe al temor que tienen 
de ser re victimizadas, juzgadas como responsables de la vio-
lencia que les afecta o incluso a que el problema sea natura-
lizado. En el año 2018 la Redacción Nacional ha registrado al 
menos 3.014 casos de violencia de género contra la mujer en 
Colombia: es decir, alrededor de 50 cada día. Así lo reveló un 
informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, 
tras hacer un análisis de los documentos del Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal.
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Conclusión 
Es clara la crítica que el realizador hace frente a la violencia 
que ha ido afectando a Colombia. En este filme es representa-
da a través de sus personajes, de clase baja, la sociedad que 
más sufre día a día las consecuencias de enfrentamientos 
armados, del narcotráfico pero principalmente en el caso de 
esta historia, la violencia hacia la mujer. El realizador hace un 
buen uso de la cámara a modo de stylo, para sellar el juego de 
acecho entre víctima y presa. Nos hace vivir en carne viva los 
sucesos que vivió el personaje de Amparo, quien interpreta 
los acontecimientos vividos y sufridos por Margarita Gómez.
El cambio necesario para poder erradicar, afrontar y castigar 
todos los crímenes cometidos por esta ola de violencia ne-
cesita empezar desde la sociedad. Este considero que es el 
mensaje que el realizador intenta transmitir al espectador, 
desde el hogar es donde se crían a estos animales que arre-
batan contra víctimas, principalmente contra la mujer, que 
cada día vive un abuso mínimo verbal por la reencarnación de 
la violencia en la sociedad.
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Piedra papel o tijera y el cine negro
(Segundo premio)
Jaimes Noria, Scarlett Yucibel
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Resumen: Con la finalidad de realizar un ensayo centrado 
en la exploración de lo emergente y de las nuevas tendencias 
en el campo del arte, el diseño y la creatividad a partir del 
contenido transitado en la cursada. El objetivo del siguiente 
análisis es estudiar Piedra Papel o Tijera (2012), segundo lar-
gometraje del cineasta venezolano Hernán Jabes en relación 
a los recursos formales del cine negro, estableciendo puntos 
de encuentro en ambos discursos audiovisuales. La elección 

de Piedra Papel o Tijera como recorte de objeto obedece a 
la sugerencia de tomar un film contemporáneo del país de 
origen del estudiante. 

Palabras clave: violencia – crimen – intriga – codicia – co-
rrupción – chantaje – persecución – desencuentros - abuso de 
poder – intolerancia - contexto - imaginario social. 

Desarrollo
Piedra Papel o Tijera (2012) cuenta la historia de dos familias 
de diferentes clases sociales que habitan en zonas geográficas 
completamente distintas de una misma ciudad, pero que al 
cruzarse –gracias al azar de un inocente juego infantil-, el desti-
no de ambas familias cambiará drásticamente poniendo en pe-
ligro a sus seres queridos en una ciudad que no les dará tregua. 

Características visuales y temáticas propias del 
cine negro
El cine negro se caracteriza por desarrollar la acción en es-
cenarios nocturnos, locaciones urbanas reales e interiores 
sombríos. La iluminación low key y el alto contraste permiten 
crear un efecto claroscuro con sombras dramáticas o colores 
lavados no saturados. Presencia de lentes grande-angulares 
y posiciones de cámara no convencionales. Utilización de 
espejos, o escenas filmadas a través de vidrios. Turbiedad 
móvil, secuencias inusuales y complejidad contradictoria de 
situaciones y personajes. La narrativa temática se construye 
a partir del crimen, la intriga, los misterios, los asaltos, la po-
licía, las persecuciones y el ejercicio de la violencia. La trama 
se relaciona lógicamente con la sociedad en la que nace, se 
sustenta en la corrupción, y el resquebrajamiento social ge-
nera un estado de tensión, de angustia y de fatalismo en el 
espectador. 

Características del cine negro en Piedra Papel o Ti-
jera 
Piedra Papel o Tijera es un reflejo de la sociedad venezolana 
del momento, y la ciudad (Caracas) opera como detonante y 
sostén de las situaciones que se les presentan a los perso-
najes. El film inicia con una serie de planos descriptivos que 
ubican al espectador en una caótica, sobrepoblada y activa 
ciudad de América Latina en donde los ruidos de la calle (bo-
cinas de autos, motocicletas, ambulancias, martillo hidráulico) 
están siempre presentes y son utilizados como leitmotiv. El 
mega-imaginador narra esta historia a través de un montaje 
paralelo que presenta a ambas familias, establece la relación 
y comunicación que hay entre ellas, marca sus diferencias so-
ciales y económicas, muestra sus desencuentros, separación 
y ruptura. Desde el punto de vista temático los secuestros, la 
extorsión, la corrupción, la violencia, el crimen (tanto organi-
zado como improvisado), el abuso de poder, la intolerancia, la 
falta de respeto, de comunicación, de empatía, de solidaridad 
y comprensión representan las taras que el film denuncia de 
la sociedad en la que emerge, con el fin de “sumergir al es-
pectador en un universo sin valores reconocibles […] donde 
el reverso de la luz puede resultar más inquietante que el 
envés de la oscuridad.” (Heredero, 1996, 27). Planteándolo 
desde un lugar educativo e indirecto, el largometraje, estable-
ce una relación entre la cadena alimenticia (trabajo que Luis 
debe presentar en el colegio), y la sociedad venezolana: las 
plantas y los herbívoros representan a los protagonistas, o 
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víctimas de esta historia: Mariana, Héctor y Luis por un lado; 
Valentina, Christian y Richo por el otro. Los carroñeros repre-
sentan a los antagonistas: Mario y sus secuaces. El depre-
dador representa al poder: Comisario Dimas y su marioneta, 
Segundo, quienes en definitiva, se los terminan comiendo 
(asesinando) a todos. Paradójicamente el largometraje acusa, 
sutilmente, la escasez de alimentos que, en ese momento, 
recién comenzaba en Venezuela. Por consiguiente “el cine 
negro también puede «leerse», de hecho, como una crónica 
histórica en presente (si bien, muy estilizada) capaz de propo-
ner un «modo de representación» codificado para hablar de 
la contemporaneidad social desde diferentes perspectivas y 
en sus distintas expresiones.” (Heredero, 1996, 24). Al igual 
que el cine negro, Piedra Papel o Tijera acompaña, en todo 
momento, a sus protagonistas, sin importar si estos discu-
rren por el camino del bien, o vagan por el camino del mal la 
cámara los sigue y acompaña siempre. Mariana representa 
a la femme fatale, es una mujer joven, con una belleza na-
tural indiscutible y gran aplomo que siente la necesidad de 
probarse a sí misma y descubrir hasta dónde es capaz de 
llegar. Mediante un encuentro sexual con su amante (Juan) 
traiciona a su marido (Héctor) y es sorprendida por éste en la 
habitación de un hotel, generando un cambio en el status quo 
y convirtiéndose en el efecto desencadenante de los aconte-
cimientos que suceden. Valentina representa la luz al final del 
túnel, se convierte en la heroína que lucha, a toda costa, por 
preservar su vida y la de los más inocentes (los niños); atenta, 
comprensiva, cariñosa, con grandes sueños y aspiraciones de 
vida piensa constantemente en posibles soluciones. Valenti-
na encarna la esperanza y la ilusión del pueblo venezolano; no 
es casual que su nombre signifique valentía, ni mucho me-
nos que al final de la historia, sea, junto a los niños, la única 
sobreviviente. Héctor es piloto comercial y padre de familia, 
representa al esposo celoso del cine negro, quien poseído 
por la celotipia (Freud, 1920, p. 61) deja a su hijo de siete años 
en una panadería para confrontar, violentamente, a Mariana 
y a su amante. Christian, (novio de Valentina) deambula en 
el universo del bien y el mal. Si bien es planteado como un 
personaje honesto y trabajador (vendedor de libros), también 
está vinculado con el delito y el hampa convirtiéndose en un 
personaje de psicología curva que transita constantemente 
en la turbiedad de la sociedad que le rodea y acorrala. Los 
niños, Luis y Richo, simbolizan la esperanza e ilusión de una 
sociedad enferma que se cae a pedazos; aparecen en escena 
para armonizar, sin embargo, esto no quiere decir que quedan 
exentos de la violencia que impera a su alrededor. Las dife-
rencias de clase e imaginario social se reafirman a través de 
ellos. El comisario Dimas y su ayudante Segundo personifican 
el abuso de poder, la corrupción, el chantaje y la deshonra, 
mientras que Mario y sus secuaces interpretan a las lacras de 
la sociedad a la que pertenecen; mediante estos personajes 
el mega-imaginador plantea “la necesidad que toda sociedad 
tiene de narrarse a sí misma”. (Heredero, 1996, p. 200) 
La secuencia final de Piedra Papel o Tijera (el rescate de Luis) 
simboliza, sin duda la violencia terminal, ya que el encuentro 
nocturno de Héctor, Dimas y Segundo por un lado; Christian, 
Mario y sus secuaces por el otro, “dinamitan el reducto cre-
puscular de sus últimos días a partir de una vigorización in-
útil pero estridente, donde las armas brillan por última vez 
y las balas suenan con una totalidad matérica” (Bou, 2000, 

p. 183) que conduce a los personajes a un destino trágico. 
La música que inicia en el reproductor del auto de Dimas y 
posteriormente se incorpora a la diégesis, marca el ritmo de 
esta secuencia y opera como leitmotiv; no es casual que la 
letra de la canción diga: “ha llegado la hora de la verdad”, ni 
mucho menos que el plano final de la película muestre, a lo 
lejos, el homenaje de Carlos Prada a los caídos en el prece-
dente de golpe de estado a Hugo Chávez del año 2002, se-
guido de la masacre que ocurre en el largometraje. Así pues 
el mega-imaginador establece una relación entre su primer y 
último plano siendo la ciudad la que prevalece intacta en esta 
historia. Heredero (1996, p. 31) plantea que el cine negro se 
adentra en la vida, en la cultura, en las costumbres y en los 
excesos de la sociedad, en el caso analizado, la venezolana, 
reflejando de forma borrosa imágenes ancladas en el presen-
te social de su propia formulación. Al finalizar su largometraje, 
Jabes afirma que: 

El desamor, la apatía, la mentira, la incomunicación, la vio-
lencia y la corrupción son las bases fundamentales de una 
sociedad enferma. Para que un pueblo sea verdaderamen-
te grande, debe ocuparse de hacerlas desaparecer lo an-
tes posible… del corazón y la mente de cada uno. (2012).
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Docente: Mónica Incorvaia

Grete Stern y la representación de la mujer 
moderna. Cuestionamientos de género a 
través de las vanguardias
(Primer premio)
Calderón, Lourdes Victoria
Asignatura: Historia de la Fotografía

Resumen: La fotógrafa a analizar en este ensayo es Grete 
Stern, en particular su representación de los conflictos so-
ciales femeninos a través de obras de exploración técnica, 
como las de la serie Sueños publicadas semanalmente en la 
revista Idilio y las instalaciones fotografiadas para publicida-
des de productos de cosmética. Además, se planteará su pa-
pel como desarrollador de las vanguardias en Latinoamérica, 
teniendo en cuenta puntos en común con los movimientos 
surrealistas y dadaístas en el ámbito de la pintura que ocu-
rrían durante su estadía en Europa, como por ejemplo en las 
obras de Hannah Höch y Giorgio de Chirico.
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Palabras clave: fotografía – fotomontaje – rol de la mujer – 
surrealismo – dadaísmo – bauhaus.

Hacia principios del siglo XX, se empiezan a desarrollar dife-
rentes movimientos en el campo de la fotografía que mues-
tran búsquedas de estilo, prácticas de experimentación y 
plasmaciones de estéticas por parte de sus miembros. Una 
de estas líneas de trabajo fue la fotografía producida en la 
Bauhaus.

Contexto histórico. De Berlín a Buenos Aires
Fundada en 1919 en Alemania (Incorvaia, 2013), la Bauhaus 
fue una escuela en la que se fusionó la enseñanza de artes y 
de oficios, elevando las artesanías al nivel de las bellas artes 
y pensando en el artista como un artesano capacitado en di-
ferentes tareas. Recibió la influencia de tres vanguardias que 
contribuyeron al avance del arte en la primera parte del siglo: 
el futurismo con su visión en la industrialización y subordi-
nación de formas simples a la función, el dadaísmo con la 
ruptura del concepto de obra de arte y utilización de técnicas 
no convencionales, y el surrealismo con su exploración del 
inconsciente y del no-sentido. Debido a conflictos políticos y 
bélicos es cerrada en 1933.
Una de las alumnas que se incorpora a las clases de Walter 
Peterhans (Priamo, 2015) – director entre los años 1929 y 
1933 – es Grete Stern, aceptada directamente por él. Su en-
señanza consistía en la atención a la técnica de composición, 
insistiendo en realizar su recorte previamente al momento 
de captura. Además, allí conoce a Ellen Auerbach, con quien 
forma un equipo comercial llamado Ringl & Pit para la pro-
ducción de fotografías publicitarias. En los talleres también 
conoce a Horacio Copola, con quien emigra al igual que varios 
artistas debido al ascenso del nazismo en Alemania, por lo 
cual se diluye la Bauhaus de Berlín. Primero van a Londres, 
donde se casan, y en 1935 viajan a Buenos Aires.
La llegada de estos artistas implicó un desarrollo de las van-
guardias en el país, en un contexto de experimentación y bús-
quedas alejadas del arte tradicional. Por ejemplo, en ese mis-
mo año realizaron la primera muestra de fotografía moderna 
en relación a la revista local Sur. La casa de la pareja también 
sirvió como espacio de intercambio y reunión del ámbito inte-
lectual de la ciudad, y fue el lugar para la primera exposición 
del grupo Madí, corriente internacional de arte abstracto ini-
ciada en Buenos Aires.
En cuanto al contexto socio-político en el país a mediados de 
siglo, los cambios que se generaban afectaban la posición de 
la mujer en la sociedad (Bertúa, 2010). Durante el primer go-
bierno peronista, se enfatizó a través de políticas de Estado y 
reproducciones visuales el rol femenino moderno de madre, 
esposa y trabajadora. Esas políticas le permitían formar parte 
del ámbito laboral sin dejar de lado sus deberes domésticos 
y maternales, sin nunca cuestionar las desigualdades entre 
géneros. Se promovían a través de publicidades y campañas 
en que la apariencia seguía siendo central, manteniéndose 
idealizada y a la moda.

Análisis de producción. Búsquedas vanguardistas
En primer lugar, los trabajos de Stern en Alemania se centran 
en dos espacios: la Bauhaus y el estudio Ringl & Pit. En un 
momento en el que en la fotografía se abrían caminos que 
permitían la experimentación más allá de su función como re-

gistro documental (Brizuela, 2009), una de las prácticas cen-
trales realizadas en los talleres de Peterhans fue la realización 
de naturalezas muertas a través de un estudio meticuloso de 
los objetos. Este tipo de obra permitía aprehender aquello que 
se encontraba frente a la cámara para poder extraer lo que el 
fotógrafo buscaba en él y transformar lo cotidiano a través de 
la subjetividad. Los resultados muestran la importancia que 
se le otorgaba a la composición y a las formas, lo cual era utili-
zado reiteradamente por los artistas futuristas con el objetivo 
de subordinar lo formal a la función (Stangos, 1981). Esto ge-
neró, tanto en las prácticas en los talleres como en las artes 
plásticas, imágenes que se inclinaban  hacia la abstracción.
Además, junto con Ellen Auerbach fotografiaron productos 
para publicidades (Hambourg, 1988), entre los cuales se pue-
den mencionar ropa, corsets y cremas para el pelo – siempre 
destinados a un público femenino – en un contexto en que la 
sociedad de consumo “colocó a la mujer en el papel paradó-
jico de musa moderna en las publicidades, a la vez que apeló 
a su poder como activa consumidora” (Bertúa, 2010, p.13). 
Entonces, en vez de utilizar la imagen tradicional que solía 
verse en los medios, la de un producto acompañado de una 
mujer idealizada tratada como otro objeto más, las fotógrafas 
emplearon las técnicas de collage y ready-made, centrales 
además para el movimiento dadaísta que inicia su desarrollo 
hacia principios de siglo e influencia al arte en sus diferentes 
áreas. Pueden tomarse como ejemplo los trabajos de Marcel 
Duchamp (Stangos, 1981), quien innova al hacer rejuntes de 
objetos de la vida cotidiana resignificándolos. Esto mismo se 
ve en las publicidades de Ringl & Pit, en los que el cuerpo 
femenino era reemplazado por un rejunte de objetos.
Para continuar, el cuestionamiento de lo tradicional en el 
mundo de la mujer también se encuentra presente en la serie 
titulada Sueños, realizada en Buenos Aires a partir de 1948 
(Bertúa, 2010). Cada obra era publicada en la edición semanal 
de la revista de corazón Idilio, específicamente en la columna 
“El psicoanálisis le ayudará”, acompañando un texto en el cual 
un sociólogo y un psicólogo analizaban un sueño recurrente 
de una lectora. Paula Bertúa plantea como punto común en la 
serie que “la fotógrafa sitúa en escenarios predominantemen-
te pesadillescos a mujeres hablando de su mundo, de sus de-
seos y sus frustraciones” (Bertúa, 2010, p. 28), reiterándose 
el ambiente doméstico, las obligaciones como madre y espo-
sa y las limitaciones en oportunidades profesionales. La técni-
ca utilizada fue el fotomontaje ya que, una vez más, el recon-
textualizar imágenes de diversas fuentes servía para alcanzar 
uno de los fines en los trabajos de Stern: la representación de 
un ambiente onírico. Este también fue uno de los propósitos 
del movimiento surrealista, en el cual se pueden mencionar 
artistas como Max Ernst o René Magritte. Ambos muestran, 
al igual que en los fotomontajes para Idilio, un ambiente que 
remite a la liberación del inconsciente, a la representación de 
lo irreal proveniente de la mente.
Por último, Stern realizó proyectos dentro del género del 
retrato. Por un lado, fotografió a miembros del círculo in-
telectual en Buenos Aires (Priamo, 2015), entre los que se 
encontraban tanto artistas locales como emigrantes, al igual 
que ella misma, que escapaban de los conflictos que rodea-
ban la guerra en Europa. Los sujetos solían estar frente a un 
fondo simple y sin ninguna clase de ambientación o acceso-
rios, volviéndose el centro de atención único y capturando 
sus personalidades. Entre aquellos que estuvieron frente a su 
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cámara es posible mencionar a María Elena Walsh, Antonio 
Berni y Jorge Luis Borges. Por otro lado, realizó Aborígenes 
del Gran Chaco Argentino, reportaje que documenta la vida 
de las comunidades indígenas en Chaco, Formosa y Salta. 
En esta serie se encuentran retratos individuales y colectivos 
y (a diferencia de lo mencionado anteriormente) el espacio 
circundante y los objetos presentes se vuelven relevantes, ya 
que son evidencia de la cultura que Stern trataba de capturar.
 
Análisis de obra. Cuestionamiento de la imagen de 
la mujer
Ringl & Pit, (1931-33). Pétrole Hahn.
En esta publicidad se observa el retrato, del pecho hacia arri-
ba, de un maniquí ocupando la mayor parte de la composición 
y ubicado en el centro. Intenta asemejarse lo más posible 
a una mujer real a través de las intervenciones que recibió. 
Lleva una peluca corta y peinada, cejas y pestañas; sus labios 
y ojos se encuentran maquillados  y viste una blusa de estilo 
victoriano. En su mano levantada al costado de su rostro sos-
tiene una botella del tónico para el cabello a vender. Pero si 
se observa con atención, esta mano no pertenece al maniquí, 
sino que es verdaderamente humana. (Hambourg, 1988), ge-
nerando dudas en el espectador sobre que es real y que no lo 
es. La imagen se vuelve algo siniestra, al aparecer un objeto 
inanimado pero que parece vivo (y hasta en parte lo es debido 
a su mano) en el lugar en el que debería estar situada una 
mujer físicamente atractiva y de actitud agradable, en compa-
ración con lo que suele verse en las publicidades de venta de 
productos destinados a un público femenino.
El elemento central es el maniquí, utilizado reiteradamente 
en obras surrealistas que transforman objetos cotidianos en 
extraños, como sucede en la fotografía descripta. Uno de 
los primeros ejemplos en los que se observa esta idea es en 
Las musas inquietantes de Giorgio de Chirico, artista metafí-
sico que directamente influencia al surrealismo (Constantin y 
Wechsler, 2005). Hasta el mismo André Breton remarca que 
en sus pinturas encuentra las claves para las imágenes del mo-
vimiento al cual pertenece. En la obra de De Chirico se obser-
van figuras formadas a partir de pedazos de estatuas antiguas 
y maniquíes, posicionadas como personas paradas y sentadas. 
Aunque se note a simple vista que no se tratan de cuerpos 
realmente humanos, parecen estar en el lugar de ellos, gene-
rando sensaciones de incomodidad y extrañamiento en el es-
pectador (a lo cual remite el título). Además, el término musas 
remite a imágenes de la historia del arte que exhiben figuras 
idealizadas e inspiradoras de la mujer; su reemplazo por estas 
criaturas que no son lo que se espera se asemeja a lo realizado 
por Stern y produce reacciones similares.

Grete Stern, 1950, “Los sueños de ambición” en 
Idilio Nº 85.
El tema del rol de la mujer y lo que se espera de ella y la 
técnica de reemplazo de una figura humana por objetos inani-
mados reaparecen en la serie para Idilio. En “Los sueños de 
ambición”, se presenta a una mujer vestida de novia en acti-
tud suplicante y de deseo hacia un hombre ubicado a su lado, 
de más del doble de su altura. La mitad superior del cuerpo 
de él consiste en la imagen de un rey de un mazo de cartas 
con una moneda de oro al lado de su rostro y posicionada 
sobre el eje central de la composición. El vestido de la mujer 
da a entender su deseo de casarse, mientras que el rey y su 
oro muestran el deseo de una buena posición económica. El 

carácter más ficticio del hombre (logrado a través de la carta) 
puede interpretarse como un pretendiente inexistente debido 
a la búsqueda de ideales o podría representar una relación 
basada en apariencias y lo material. También puede asociarse 
con el carácter crítico que Stern incorporó en esta serie, que 
puede percibirse en la expresión de la protagonista al mani-
festar desesperación y deseo por poder cumplir un rol que la 
sociedad le impone.
La misma técnica de fotomontaje fue utilizada por la artista 
Hannah Höch para crear obras críticas de la construcción de 
lo femenino en Alemania durante la década del 20 (The Mu-
seum of Modern Art, 1997), ambiente en el que vivió Stern. 
En Das schöne Mädchen (La hermosa chica), se mezclan 
imágenes de mujeres con otras que referencian la creciente 
industria automotriz de la época. Sus publicidades permitían 
tanto mostrar los avances en sus productos como la nue-
va imagen idealizada de mujer moderna con libertades que 
promovía el gobierno; ella levaba el cabello corto como se 
ve en la obra, vestía a la moda y tenía tiempo para perse-
guir ambiciones laborales. Estas supuestas libertades fueron 
cuestionadas a través del arte por Höch y luego por Stern en 
Buenos Aires.

Grete Stern, 1950, “Los sueños de ideales frustra-
dos” en Idilio Nº 76.
El tema de las aspiraciones profesionales y artísticas es tra-
tado en varios montajes de Stern, como por ejemplo en “Los 
sueños de ideales frustrados”. Una mujer es retratada tocan-
do el violín, pero en vez de hacerlo con un arco sostiene una 
escoba; se encuentra sola delante de un fondo ambiguo y 
atemporal, por lo que es el único punto de atención; su rostro 
denota sorpresa y confusión ante la situación. La imagen y el 
título permiten leer la obra como muestra de las diferencias 
entre los deseos y los deberes de la representada. La mujer 
no logra escapar los mandatos que la sociedad le impone (una 
sociedad patriarcal que, a pesar de que dice ofrecerle mayo-
res posibilidades que las que tenía en el pasado, promueve 
el hogar y la familia como parte de los espacios y deberes 
correspondientes a la mujer) por lo cual no logra alcanzar sus 
verdaderas aspiraciones en el ámbito de la música, espacio 
también dominado por hombres.
El mecanismo de unión de objetos que no guardan relación 
entre sí, ayuda a dar a conocer un relato y a crear una atmós-
fera que evidencia su origen: el inconsciente. Esto también 
puede ser visto en obras surrealistas, como por ejemplo en 
Le fils de l’homme (El hijo del hombre) de René Magritte. Un 
hombre es retratado desde media pierna hacia arriba, centra-
do en la composición y con su cara cubierta por una manzana 
que flota delante de él. En el fondo se ve un cielo nublado y 
mar tranquilo, pero, al igual que en el fotomontaje de Stern, 
no remite a un espacio o tiempo específico. Su incorporación 
de la manzana flotando (un objeto fuera de su lugar corres-
pondiente) genera un ambiente onírico que remite a imáge-
nes provenientes del inconsciente.
 
Conclusión. Vanguardias en América Latina
Posteriormente a la información recopilada y a los análisis reali-
zados, es posible afirmar que un tema central en la producción 
de Grete Stern fue el cuestionamiento del rol de la mujer tanto 
en su estadía en Berlín como en Buenos Aires. Además, ese 
desplazamiento contribuyó al desarrollo de las vanguardias eu-
ropeas de principio de siglo en América Latina, al usar técnicas 
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y tratamientos formales característicos de los movimientos su-
rrealistas y dadaístas y vincularlos al contexto social local: los 
cambios relacionados a la mujer moderna en Argentina.
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André Kertész. Interpretación antagónica 
dos ciudades
(Segundo premio)
Duque Di Leo, Yanina Paola
Asignatura: Historia de la Fotografía. 

Resumen: El presente ensayo corresponde a un análisis ge-
neral del autor André Kertesz (1894- 1985), su entorno y su 
relación con la fotografía. El contraste entre un mismo autor 
motivado y desmotivado por su entorno.
Desde muy pequeño tuvo contacto con el arte visual al des-
cubrir unas revistas gráficas y la tomó como un ideal, una 
actividad de la cual quería ser parte y que a partir de allí nunca 
se separaría.
Su lugar de pertenencia ha tenido gran influencia en su obra. 
El fotógrafo, húngaro de nacimiento, comenzó a fotografiar 
allí y luego se extendió a París, donde realizó sus trabajos 
más importantes debido a la estrecha relación que tenía con 
la ciudad. Más tarde partió hacia Nueva York con la promesa 
de trabajar para una importante agencia, hecho que lamentó 
toda su vida.
La ciudad de la gran manzana no consiguió cautivarlo, vivió allí 
como un extranjero, mirando todo desde afuera. Tuvo tam-
bién dificultades para relacionarse con la gente, sus únicos 
amigos eran húngaros. Incluso, por su nacionalidad, se le han 
negado trabajos en época de guerra.
El resultado de esto fue muy notorio en la producción artís-
tica. Se puede apreciar, a través de su mirada, una ciudad 
vacía, nostálgica y sin personajes.
La interpretación de su propia realidad es justamente lo que 
lo destacó como fotógrafo, sin comprometerse con ninguna 
vanguardia pero siendo atravesado por la época. Fue siempre 
fiel a sus principios e inventó su propia estética. La fotografía 
fue su mejor medio de expresión.

Palabras clave: arte - fotografía – fotografía de autor – fotó-
grafo – obra – estética - sociedad – expresión.

Introducción
El presente ensayo corresponde a un análisis general del au-
tor André Kertesz (1894- 1985), su entorno y relación con la 
fotografía. El contraste entre un mismo autor motivado y des-
motivado por el ambiente.
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Según Facundo de Zuviría (2012), André Kertész fue un maes-
tro amateur de la fotografía, ya que sus imágenes fueron 
siempre espontáneas y coincidieron con situaciones que lo 
atravesaron.
Nació en Budapest, Hungría, en 1894 y desde muy peque-
ño tuvo relación con el área visual. Descubrió unas revistas 
gráficas que lo fascinaron y comenzó a interesarse en la fo-
tografía. Hasta los 17 años no tuvo su primera cámara, sin 
embargo, desde temprana edad comenzó a observar el mun-
do como un fotógrafo componiendo las imágenes que haría 
cuando la tuviese.
Fotografió una gran variedad de temas, desde retratos a pai-
sanos, gitanos, artistas, hasta escenas urbanas y paisajes. La 
única premisa que mantuvo durante su vida fue fotografiar 
sólo aquello que despertaba su sensibilidad.

Contexto histórico
La actividad del fotógrafo se desarrolla entre 1914 y 1981 cuan-
do realiza su última publicación. Es un amplio período del siglo 
XX que abarca muchos sucesos importantes a nivel mundial. 
Aquellos de mayor envergadura son las dos grandes guerras. 
La primera guerra mundial de la cual participó siendo ciudadano 
húngaro (1914-1918) y la segunda (1939-1945) que lo encontró 
en Nueva York, alejado del foco de tensión. Sin embargo, su 
condición natal le dificultó algunas cuestiones laborales duran-
te esta época y el comienzo de la guerra fría (1947)
Mientras tanto, el mundo artístico se encontraba en constan-
te cambio y durante el primer cuarto del siglo surgieron gran-
des movimientos como el surrealismo, constructivismo o la 
escuela de la Bauhaus, entre otros. No obstante, el fotógrafo 
no tomó partido por ninguna vanguardia. En lugar de centrar-
se en una enriqueció su obra con mayor variedad de estilos.

Producción fotográfica
Como buen aficionado, utilizó su tiempo libre para fotogra-
fiar mientras trabajaba en su ciudad natal hasta que en 1914 
Hungría entró en guerra y fue alistado en el ejército. Durante 
este período llevó su equipo fotográfico y no se dedicó a foto-
grafiar escenas de guerra, sino que prefirió los momentos de 
distensión, paisajes y todo aquello que reflejase su poética.
En uno de los combates, Kertész fue gravemente herido y 
enviado a un hospital de Hungría. Tras recuperarse, continuó 
haciendo tomas y copiando negativos. Muchos de ellos fue-
ron perdidos, por lo que hay pocas imágenes que perduran 
de la época. Sin embargo, allí realizó Nadador bajo el agua, 
(1917) una de sus fotografías más famosas que luego le sirvió   
de   inspiración   para   la    serie   que    lo   llevó    al   éxito:    
Distorsiones.    Al finalizar la guerra se dedicó exclusivamente 
a la fotografía y comenzó a retratar al país y a su gente. Ker-
tész declaró.

Mi fotografía es verdaderamente un diario íntimo visual, 
una herramienta para contar con un modo de expresión 
en mi vida, para describir mi vida, tal como los poetas o 
los escritores describen sus vivencias. Es un modo de 
proyectar aquellas cosas que fui encontrando. (Zuviría, 
1985, p.21).

De modo que el fotógrafo cuenta a través de sus imágenes 
todo lo que va viviendo día a día. En 1925 viajó a París y co-
menzó a trabajar como reportero gráfico para algunas revistas. 
Sin regirse exclusivamente bajo ninguna estética de la época 

que no sea una interpretación de su sensibilidad, comenzó a 
fotografiar la ciudad de las luces con mucha motivación. No 
se deja llevar por la arquitectura, sino por lo que lo rodeaba. 
Toma la cotidianidad y la transforma según su manera de ver 
la realidad. En estos años, Kertész supo enamorarse de la 
ciudad, la que lo cautivó desde el primer día y lo marcó para 
toda su vida. Tal es el crecimiento de su obra en París que ob-
tuvo gran reconocimiento, realizó publicaciones y muestras 
fotográficas a las que asistieron notables figuras artísticas de 
la época como Piet Mondrian y Tristan Tzara.
Rodeado de movimientos artísticos en auge, Kertész no se 
sometió a ninguno de ellos. Sólo se limitó a fotografiar el 
mundo en que vivía con la técnica que le parecía apropiada 
para expresar lo que deseaba.
Zuviría explica que en 1936 el fotógrafo decide mudarse a 
Nueva York tras una gran oferta laboral, hecho del que se 
arrepentiría más tarde.
Para ese entonces, la ciudad de la gran manzana se estaba 
transformando en el centro de las vanguardias mundiales y 
la industria editorial estaba en pleno desarrollo. Sin embargo, 
pese a su trabajo en varias revistas, nunca logró insertarse en 
la sociedad como lo había logrado en París.
Trabajó como fotógrafo de estudio, algo que no le interesaba 
en lo más mínimo. Consiguió un trabajo en Harper’s Bazaar 
que le abrió las puertas para nuevos encargos. Incursionó en 
moda con la revista Vogue, pero tampoco era lo que buscaba 
para su producción artística.
En 1938, Life, la publicación por excelencia del fotoperiodis-
mo, le pidió un ensayo sobre el puente de Manhattan. El au-
tor relata que tras mucha dedicación y esfuerzo por lograr 
imágenes únicas, la revista lo rechazó, hecho que le provocó 
un importante resentimiento para con los medios editoriales.
Mientras tanto, continuó su trabajo particular intentando 
fotografiar un lugar que no conseguía cautivarlo pese a sus 
grandes atracciones. Sintiéndose extranjero, viviendo en un 
lugar del cual no formaba parte y siendo sus únicos amigos 
de su mismo país de origen,  no  pudo  retratar  la   vida   
cotidiana   del   mismo   modo   que   en   París. Su produc-
ción se vio altamente afectada, sus imágenes eran solitarias, 
nostálgicas. Hizo  de Nueva York  una  serie  de retratos  de 
la ciudad  vacía,  triste, despoblada.   El trabajo en editoriales 
se complicó aún más en medida que avanzaba la Segunda 
Guerra Mundial, su nacionalidad lo alejaba de los ideales esta-
dounidenses, hasta que logró nacionalizarse recién en 1944.
Según Incorvaia (2013), André Kertész realizó un aporte inte-
resante con su estilo fotográfico. Su producción es recono-
cida por su espontaneidad, en parte gracias a la agilidad que 
aportaba su cámara Leica.
“Siempre fotografió desde la emoción que le producían al-
gunos hechos o circunstancias que formaban parte de su 
mundo cotidiano; siempre compuso sus fotos con gran des-
pojamiento y profunda simpleza”, relata Zuviría. (2012, p. 13).
Su obra completa es muy variada y no puede ser analizada 
con facilidad, no ha sido sistemático. Le fue fiel a sus sen-
timientos y utilizó la fotografía como su mejor medio para 
expresarse.
Es por ello que no se lo identifica con ninguna vanguardia de 
la época, pese a haber vivido en momentos de grandes movi-
mientos artísticos. De acuerdo al autor, “no fue la fotografía 
la que influyó en su vida, sino que su vida fue la que influyó 
en su fotografía”.
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Análisis de obras
Meudon (Kertész, 1928)
Se trata de una toma general en la que ocurren distintas situa-
ciones en diferentes planos y una locación que lo posibilita. 
Técnicamente se puede observar que es una fotografía toma-
da con un diafragma cerrado, en el que todos los elementos 
aparecen en foco. Según el encuadre, el sujeto de interés 
es el hombre que está centrado delante de todo. Siguiendo 
con las líneas de perspectiva, se hace un recorrido natural 
leyendo la fotografía. Se pueden observar luego tres hombres 
caminando hacia el fondo dándole profundidad a la pieza. El 
camino que asciende en la construcción y la arquitectura del 
puente hacen que la mirada haga un recorrido vertical de aba-
jo hacia arriba  y  lleva  al  espectador  a  ver  el  movimiento  
del  tren  en  última  instancia.   La composición toma fuerza 
con las fuertes direcciones que marcan las diagonales. Se 
pueden señalar en distintos elementos: el cordón de la vere-
da, el camino de tierra, la columna del puente y hasta el tren 
que es atravesado por una línea diagonal que se corresponde 
al cableado de la ciudad.
Esta toma se realizó en un momento exacto, no habría sido lo 
mismo un segundo antes o después. Además, cada persona-
je está en su lugar casi como en una pintura. Centrándonos 
en el episodio del tren atravesando el cuadro, un detalle que 
se puede observar es que existen dos direcciones de cablea-
do delante del tren que convergen justo en el punto anterior 
al que el objeto aparece. Al llegar a este punto se continúa la 
lectura hacia la diagonalidad del humo del vapor que acompa-
ña al medio de transporte en movimiento.
La fotografía está tomada en una calle que permanece en la 
sombra resguardada y encuadrada por edificios a los latera-
les. La riqueza tonal permite ver en detalle la textura  de  la  
calle,  de la  arquitectura y hacia el fondo, de la construcción. 
Lo que más llama la atención es que es posible apreciarla de 
manera general y también detenerse a mirar todas las situa-
ciones que ocurren allí.
Esta obra lograda en una comuna al noroeste de París es una 
situación casual que el autor consiguió retratar algo que le 
interesó. Es notorio que el autor se mimetiza con la vida del 
lugar. Más que la mirada de un extranjero, se trata de una 
observación de alguien que recorre la ciudad todos los días y 
desea plasmar cómo es la vida en ese lugar.

La sombra de la Torre Eiffel (Kertész, 1929)
La fotografía es tomada desde lo alto, mostrando otra reali-
dad. Una vista no convencional del hito de París que plantea 
Kertesz.
El trabajo de las sombras y el plano cenital es algo que se pue-
de comparar con la fotografía de la Bauhaus con la que convi-
vían en aquellos años. Como se ha mencionado anteriormen-
te, el fotógrafo se enriquece de todo lo que le atravesaba, mas 
no fue parte nunca exclusivamente de ningún movimiento.
En general, se puede observar que es una imagen que se 
asemeja a lo geométrico. Líneas curvas, rectas y puntos se 
adueñan del cuadro. Todas tienen relación entre sí. Líneas 
suaves, difusas o fuertes y duras toman protagonismo. Los 
objetos y sujetos fotografiados toman  magnitud  por  la  po-
sición  del  Sol  que  acentúa  su  sombra.  La obra presenta 
gran dinamismo por la variedad de elementos y una vez más, 
la riqueza tonal que lo caracteriza le da énfasis a cada textura. 
Las sombras suaves se destacan y se diferencian fácilmente 
de los objetos contundentes.

La perfecta simetría de la arquitectura parisina está plasmada 
en esta imagen. Se puede observar que la calle y el diseño de 
los parques que bordean a la Torre Eiffel tienen la misma di-
rección y sólo son atravesadas por la sombra del arco del mo-
numento. Este último es el único elemento curvo, tomando 
especial protagonismo. Además, su sombra cae justo en el 
espacio más claro de la composición, generando un contraste 
que permite verla con claridad.
Una vez más, pareciera que el fotógrafo estuvo esperando el 
momento oportuno para hacer la toma.

Andén en la estación (Kertész, 1937)
Esta fotografía es una de las tantas que Kertesz realizó ya ins-
talado en la ciudad de Nueva York, donde produce una obra 
basada en la arquitectura descuidando a las personas.
Se trata de una toma desde la estación de tren. El protagonis-
ta es el andén, el cual ocupa toda la base del cuadro y tiene 
su punto de fuga en el infinito. El recorrido que plantean estas 
líneas le dan profundidad a la imagen y desembocan en los 
grandes edificios de la ciudad que se pueden ver a lo lejos.
Tomada con un diafragma cerrado para que el observador 
pueda ver todos los planos en foco. El fotógrafo enmarca la 
composición con la estructura de la estación, lo que además 
le aporta  esa  sensación  de  que  él  observa  desde  allí  la  
ciudad  vacía. El relato comienza con las primeras líneas que 
se le aparecen que bajan de alguna manera hacia las líneas 
rectas y curvas del andén. El dinamismo y la perspectiva de 
los andenes recorren un gran porcentaje del cuadro.
A lo lejos se pueden ver con cierto misterio las torres más 
altas de la ciudad, cubiertas por niebla, hecho que le da su-
tileza a la lectura. No daba lo mismo que estén difusas o no, 
en caso de tener un color más pregnante hubiese cambiando 
la lectura de la imagen al competir seguramente con las vías.
Aquí también la riqueza tonal ayuda a que todos los elemen-
tos convivan de forma armoniosa  y  a  que  se  pueda  revivir  
el  momento  observando  cada  textura. En una lectura de 
la situación, se observa que en la estación no hay ningún ve-
hículo ni personas transitando o esperando. La ciudad está 
desolada, abandonada. La soledad que sintió por esos días lo 
llevó a expresarse de esta manera. Una fotografía que cum-
ple con sus lineamientos pero totalmente antagónica con res-
pecto a sus vivencias en París.

Conclusión
Es muy interesante la interpretación del artista ante las distin-
tas ciudades. La fidelidad con sus sentimientos y la sensibili-
dad ante los hechos que lo han atravesado lo destacan. El he-
cho de mantener a la fotografía como medio de expresión y 
utilizarla como un diario íntimo invita a reflexionar y a repensar 
la materia como algo simple. La frescura de sus imágenes da 
cuenta de un estilo de vida simple y directo. De esta manera, 
sus mensajes resultan atractivos y sobre todo muy claros.
El fotógrafo elige a conciencia qué mostrar sobre cada esce-
na que se le presenta. El punto  de  vista  y  su  propia  lectura  
es  lo  que  lo  destaca   frente   a   otros. Resulta digno de re-
saltar la amplitud de su registro fotográfico. De él se pueden 
encontrar retratos, fotografía de calle, documental, de paisa-
jes, publicitaria, de moda y todas tienen su sello personal. 
Este último punto es muy inspirador ya que los fotógrafos 
tienden a encasillarse en un área o unas pocas, como si fuese 
un mandato excluyente pertenecer a un tipo de fotografía. Sin 
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embargo, estamos ante un claro ejemplo de que se puede 
romper esa barrera y utilizar la fotografía como medio para 
relatar cualquier cosa que a uno le de placer.
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El cáñamo industrial y el alcance de su po-
tencial
(Primer premio)
Matas, Juan Cruz
Asignatura: Historia del Diseño II

Resumen: En este trabajo se analizarán los alcances del po-
tencial que posee el cáñamo utilizado de manera industrial, 
empezando por presentar a la planta para después mencionar 
cuáles sectores de la sociedad serían afectados ya sea po-
sitiva o negativamente, pero haciendo foco en el campo del 
Diseño Industrial y de Producto Se tomara el Diseño como 
factor de cambio social. Se intentará demostrar de qué mane-
ra este material podría crear transformaciones en el contexto 
industrial a nivel mundial, creando un nuevo campo para la 
investigación de nuevas tecnologías con el único fin de be-
neficiar al Ser Humano, dejando la menor huella posible en el 
camino y ayudando a reparar los daños ya ocasionados. Este 
material promete suplir otros en peligro de extinción, que son 
causa de problemas sociales, económicos y ambientales. La 
idea es entender el lugar que ocupa Argentina en este mer-
cado emergente, recordando su historia política y agrícola en 
el rubro. Proponiendo un plan a futuro que contextualizaría a 
Argentina en circunstancias legales. Se mencionarán también 
las empresas que ya trabajan con este material legalmente 
fuera del país y aquellas que lo hacen con plantas primas de 
cultivo legal dentro del mismo, a modo de mostrar tecnolo-
gías existentes en el rubro. Para finalizar se dará una opinión 
personal objetiva, impugnando afirmaciones que el sistema 
vigente define como correctas.

Desarrollo
Comencemos por entender la diferencia entre el Cáñamo 
y la Marihuana. En realidad, ambas pertenecen a la misma 
familia, Cannabis. Sativa. L, aunque estas dos plantas pre-

sentan rasgos diferenciadores que las distinguen como dos 
variedades. Estas diferencias, se han ido acentuando a tra-
vés de cientos de años de selección y domesticación, ya que 
mientras el cáñamo se ha cultivado y moldeado con el fin de 
obtener materias primas (semillas, aceite, fibra, celulosa…), 
en el caso de la marihuana se ha buscado potenciar su efecto 
psicoactivo y su cultivo y selección se han enfocado sobreto-
do en incrementar los niveles de THC o CBD, que avalan las 
propiedades medicinales del cannabis. 
En este trabajo se analizara de que manera el cáñamo po-
dría ser utilizado para reemplazar materiales escasos en el 
mundo, que están quedando antiguos y comienzan a verse 
como enemigos por crear guerras y afectar de manera nega-
tiva al medio ambiente y sus seres. Estas plantas, han sido 
utilizadas desde los comienzos de la humanidad y abarcaban 
un gran porcentaje de las plantaciones a nivel mundial, sa-
tisfaciendo necesidades humanas de productos alimenticios, 
textiles, papeleros, de construcción y médicos hasta el co-
mienzo de la prohibición en 1937. Argentina por su parte, fue 
productora de cáñamo y desarrolló este cultivo por más de 
100 años. Parte de esto se puede ver en el primer censo na-
cional, verificado en 1869, donde en la provincia de Mendoza 
se contabiliza la existencia de al menos 3 productores caña-
meros. Además nombra que el cultivo de cáñamo se da con 
muy buenos resultados en algunos parajes de esta provincia.
Este material se ha convertido en una especie de tabú en 
muchos lugares desde que se crearon campañas en contra 
asegurando que sus efectos psicoactivos son peligrosos para 
el Ser Humano y dejándolo así fuera de el alcance de la socie-
dad. Sin embargo, aumentan las señales de que el cáñamo 
esta a punto de salir de las sombras y ocupar el centro de 
el debate, ya que las empresas y políticos de todo el mundo 
comienzan a darse cuenta (o no pueden esconder más) el 
alcance de su potencial.
Hasta el momento y con las tecnologías existentes, se cono-
ce que el cultivo de cáñamo industrial puede dar como resul-
tado productos altamente demandados y utilizados por la raza 
humana como:
Alimenticios: su semilla tiene una alta concentración de áci-
dos grasos insaturados y un 35% de materia proteica. Facto-
res que lo convierten en un ideal para la nutrición de humanos 
y animales y pudiéndose consumir en forma de leche vegetal 
de cáñamo, diferentes germinados, harina mediante la tritura-
ción de las hojas, aceite mediante el prensado de las semillas 
e infusiones frías y calientes entre otras opciones.
Papel y Textiles: es una lástima que aun sabiendo que de la 
planta de marihuana podemos hacer papel, se sigan talando 
árboles para el mismo fin, ya que el cáñamo que es sembrado 
y cosechado para sacar su fibra, está listo en tan solo siete u 
ocho meses, a diferencia de los bosques de pinos, que tardan 
al rededor de unos 22 años en alcanzar su madurez.
Asimismo para los textiles, es mucho más ecológico sembrar 
cannabis que sembrar algodón. Ya que el algodón necesita 
más pesticidas que afectan el suelo. Además, la tela del can-
nabis es muy duradera y estable, incluso más que el algodón.
Construcción: se está empezando a experimentar con ladri-
llos compuestos por fibras vegetales de cáñamo, cal hidráu-
lica natural, mezcla de minerales y tierra. Todo esto es pren-
sado y secado al aire, por lo que el consumo de energía al 
momento de su fabricación es bastante moderada. Además, 
son térmicos, ayudando a regular la temperatura y la hume-
dad ambiental de la casa.
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Plástico: a partir de un reciente avance con plásticos biode-
gradables hechos de almidón de maíz, se comenzaron a rea-
lizar experimentos para obtener diferentes tipos de “bioplás-
ticos” a partir del cáñamo industrial. Esto dio como resultado 
un material más fuerte que el mismo plástico, más fácil de 
moldear, más barato y lo mejor de todo: 100% biodegrada-
ble. A pesar de ello, la disponibilidad de este material es algo 
limitada, sobre todo debido a las restricciones impuestas por 
las empresas que lideran el rubro.
Biodiesel y Etanol: el cáñamo, si se cultiva como materia pri-
ma para biocombustibles, podría producir ambos biocombus-
tibles. La semilla de cáñamo tiene un contenido de aceite del 
30-35% del peso de la semilla, lo que proporciona una pro-
ducción de combustible de aproximadamente 207 litros por 
hectárea siendo los métodos de producción menos intrinca-
dos que el de el petróleo. Esta cantidad es considerablemente 
inferior a la obtenida del aceite de palma y del de coco, pero 
es más del doble que la de la semilla de colza, el cacahuete, y 
el girasol, y cuatro veces mayor que la de la soja. El resto de 
la planta se puede convertir en etanol mediante un proceso de 
fermentación bajo concentraciones bajas de oxígeno.
Medicina:  Fortalece el sistema inmune, Previene de trastor-
nos cardiovasculares (gracias a su función cardioprotectora, 
hacen la sangre más fluida), Combate el insomnio, estrés, 
ansiedad, depresión, Favorece el equilibrio hormonal en mu-
jeres (tensión premenstrual, trastornos de la menopausia), 
Ayuda a reducir la tasa de azúcar en sangre (diabetes), Redu-
ce la hiperactividad infantil, Mejora el rendimiento intelectual 
(memoria, atención…), Ayuda en tratamientos de desintoxi-
cación de drogas y alcohol, Posee propiedades antiinflama-
torias (glaucoma, gota, artritis), Son ideales en caso de es-
treñimiento ya que tienen un altísimo porcentaje de fibra, y 
son a la vez unas de las proteínas vegetales más digestivas, 
Mantienen el buen estado y nivel de hidratación de la piel y 
el cabello, Ayudan a recuperarse antes de un esfuerzo mus-
cular y a que luego no sintamos agujetas. Por eso las barritas 
de cáñamo se están comercializando también como ayuda 
para los deportistas, El hierro, junto con su aporte en vitami-
nas del grupo B, hacen recomendable el consumo de una o 
dos cucharadas de semillas de cáñamo en caso de anemia, 
El magnesio ayuda en los periodos de fatiga física y mental 
y además se ha demostrado que previene ciertos tipos de 
cáncer, y al mismo tiempo mejora el estado de la piel, el ca-
bello y los músculos. Tanto las semillas de cáñamo como el 
aceite obtenido de ellas son mucho más ricos en vitamina 
E que el germen de trigo. Las propiedades antioxidantes de 
las semillas de cáñamo hacen su consumo recomendable en 
caso de enfermedades degenerativas lentas como la artrosis. 
Por si esto fuera poco, el aceite de cáñamo tiene propiedades 
medicinales. Resulta muy interesante su acción equilibrante 
sobre pieles tanto demasiado secas como grasas en exceso, 
y se usa combinado con otros aceites para tratar multitud de 
afecciones cutáneas o capilares. Reduce el colesterol y limpia 
las arterias Los problemas de la piel, Contribuye a desarrollar 
el cerebro y a prevenir la demencia. Regula la Hiperactividad, 
Ansiedad, Depresión y stress, Ayuda a mantener nuestro or-
ganismo depurado y libre de toxinas.
Habiendo mencionado los campos que se verían afectados con 
la despenalización de el uso industrial de el cáñamo, se puede 
suponer por que razones este material siegue penalizado. Cu-
riosamente los sectores que serian afectados (especialmente 

el farmacéutico, alimenticio y combustible) se encuentran lide-
rando el sistema monetario actual como lo conocemos. Para 
ayudar a concientizar, se repasara la historia de esta planta en 
Argentina datando a modo de referencia los años en que su 
uso era legal, las zonas preferentes para su cultivo y la cantidad 
de hectáreas dentro de estas zonas que se utilizaba para el 
mismo. Se intentara entender cuales eran los beneficios que 
brindaba y cuales serian a futuro en caso de su legalización 
haciendo foco en el campo de Diseño Industrial.
En Argentina, la siembra de Cannabis sativa era habitual hasta 
la década de 1950 en la localidad bonaerense de Jáuregui, 
provincia de Buenos Aires, vecina de Luján, cuando no ha-
bía variedades sin THC (tetrahidrocarbocannabinol, principal 
psicoactivo de la marihuana). El cultivo era impulsado por la 
empresa de origen belga Linera Bonaerense, que empleaba a 
cerca de 3000 personas entre las tareas de siembra, cosecha 
y procesamiento de lino y cáñamo. Su fundador, Julio Adolfo 
Steverlynck, fue homenajeado con un monumento que aún 
está ubicado en Villa Flandria, “pueblo fábrica” fundado por el 
empresario a comienzos del 30.
“El cáñamo era el hijo rústico del lino, que por entonces abar-
caba un área de 3 millones de hectáreas en el país. Ambos 
compartían la misma región de siembra”, explicó Sorlino.
Las fibras de sus tallos se utilizaban en la fabricación de los 
cabos de los barcos, en el cuerito de las canillas para evitar 
pérdidas de agua y hasta en las suelas de las alpargatas, entre 
muchos otros destinos. Nos obstante, el cultivo comenzó a 
desaparecer con la aparición de otros materiales que reem-
plazarían los derivados de este cultivo. Estos materiales van 
desde el algodón, la tela y el plástico entre otros materiales 
de construcción (que no dejan huella menor para ser obteni-
dos de la manera tradicional), hasta productos alimenticios 
que contienen, por lo general, altos niveles de grasas, sal, 
condimentos o azúcares (que estimulan el apetito y la sed, 
lo que tenia un gran interés comercial para las futuras po-
tencias empresariales que proporcionaban este tipo de comi-
das) y numerosos aditivos alimentarios, como el glutamato 
monosódico potenciador del sabor o la tartrazina (colorante 
alimentario). Sin dejar de lado las miles de drogas artificiales 
que las farmacias buscan producir en serie para el reemplazo 
de una inimitable droga natural, el Tetrahidrocannabinol. Es-
tas futuras potencias empresariales, notaron que este cultivo 
era una amenaza para sus bolsillos y comenzaron a inver-
tir en propaganda en contra, soltando informaciones falsas 
(no comprobadas en ese momento y muchas comprobadas 
como erróneas al día de hoy) que hablaban de esta planta 
como un enemigo publico e incluían mensajes clasistas y ra-
cistas como algo normal. Este tipo de empresas lideraban los 
medios de comunicación y así gran parte del mercado, apro-
vechándose de la ignorancia de la gente que consumía estos 
medios sin darle espacio a la duda.
En la actualidad, existen casos a nivel mundial que están co-
menzando a realizar de este material diferentes derivados, 
que ayudan a crear un diseño sustentable del entorno en que 
nos movemos y las cosas que tocamos. Teniendo en cuenta 
que el Diseño Industrial es la disciplina que se encarga de 
crear objetos útiles y estéticos, que solucionen alguna situa-
ción e intentando llevar este producto al mercado mediante 
su producción en serie o no, se puede afirmar que las crea-
ciones dependen y varían según la disponibilidad de mate-
riales que encuentre cada diseñador en el mercado. Existen 
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algunas empresas que producen y proveen actualmente ma-
teriales derivados de esta planta tales como telas, ladrillos y 
fibras, que pueden ser utilizados a la hora de diseñar, pero 
son pocas a nivel mundial aun de estas que provean otros 
materiales que su uso resulta mas polémico y problemático 
como plásticos y combustibles creados a partir del petróleo. 
Una sustancia que se procesa para obtener de los materiales 
más contaminantes del planeta.
Sin embargo, existen ya muchos tipos de plásticos creados 
a partir del cáñamo. La celulosa es el polímero orgánico más 
abundante en la Tierra, y es un elemento esencial de las pare-
des celulares de las plantas y de muchas especies de algas. 
Aunque la celulosa se utiliza, principalmente, para hacer pa-
pel, también se usa para hacer una amplia gama de diferentes 
plásticos, entre los que se incluye el celuloide, el celofán y 
el rayón. Cuando se produjeron los primeros plásticos, todos 
estaban compuestos de materiales orgánicos y no sintéticos, 
y por aquel entonces, la celulosa, era un elemento clave de la 
incipiente industria del plástico. Actualmente, los bioplásticos 
han vuelto a suscitar un gran interés por sus diferentes bene-
ficios medioambientales.
Tanto el celofán como el rayón se clasifican como fibras de 
celulosa regenerada, ya que su estructura es exactamente 
igual a la de la celulosa. Se producen de manera similar: la 
celulosa se disuelve en una solución alcalina y pasa por un 
proceso de extrusión, a través de una ranura en un baño de 
ácido sulfúrico, para hacer película de celofán, o través de un 
orificio para hacer fibra de rayón. El celuloide se obtiene pro-
duciendo, en primer lugar, nitrocelulosa (nitrato de celulosa) y 
luego mezclándola con alcanfor, un plastificante ampliamen-
te utilizado, con el fin de producir un termoplástico denso y 
sólido, que puede moldearse fácilmente cuando se calienta. 
La celulosa de cáñamo se puede extraer y utilizar para hacer 
celofán, rayón, celuloide y una variedad de plásticos relacio-
nados. Se sabe que el cáñamo contiene alrededor del 65 a 
70% de celulosa, y se considera una buena fuente (la madera 
contiene alrededor del 40%, el lino del 65 al 75% y el algodón 
hasta el 90%) que promete, sobre todo gracias a su sosteni-
bilidad relativa y a su bajo impacto medioambiental.
La celulosa puede usarse para hacer una amplia gama de 
plásticos y sustancias relacionadas. La celulosa se extrae del 
cáñamo y de otros cultivos de fibras de diferentes maneras. 
La pulpa cruda puede ser hidrolizada (separada en sus par-
tes componentes al añadir agua) a 50-90° C. También pue-
de remojarse en una solución de ácido débil para separar las 
secciones cristalinas de las secciones amorfas, y así producir 
celulosa nanocristalina. Asimismo, puede someterse a calor 
y presión extra para producir una forma interesante conocida 
como nanocelulosa, un pseudo plástico cuyo aspecto es si-
milar a un gel viscoso en condiciones normales, pero que se 
vuelve más líquido cuando se agita o se somete a tensión. 
La nanocelulosa (o microfibra de celulosa) presenta una gran 
variedad de posibles aplicaciones, como material de refuerzo 
en los compuestos plásticos, como material extremadamen-
te absorbente para limpiar los derrames de petróleo o para 
fabricar productos de higiene, e incluso como estabilizador 
bajo en calorías en la tecnología alimentaria.
Zeoform es un productor de plásticos de cáñamo que ofrece 
un plástico a base de celulosa, fabricado utilizando su proce-
so patentado, sólo a partir de agua y una serie de fibras de 
celulosa natural, que incluyen el cáñamo. Su sitio web dice 
que su técnica “convierte las fibras de celulosa en un mate-

rial moldeable de resistencia industrial que puede convertirse 
en una variedad ilimitada de productos”, que van desde el 
Poliespanligero al ébano denso. Zeoform se anuncia como 
100% no tóxico, biodegradable, y reciclable ya que se pue-
de convertir en compost, además de representar una forma 
de secuestro de carbono en formas funcionales y atractivas. 
No está claro en qué consiste su técnica patentada, pero al 
parecer, ofrece un grado preciso de control sobre la medida 
de la longitud del polímero y del enredo, lo que permite que 
produzca una amplia gama de plásticos.
Los biocompuestos se definen generalmente por tener, por 
lo menos, un componente principal de origen orgánico. Aun-
que se pueden producir plásticos que sean 100% orgánicos, 
la mayoría se compone de algunos elementos sintéticos. 
Generalmente, se mezcla una fibra natural con un políme-
ro sintético y etiquetado como biocompuesto. Las diversas 
combinaciones de fibras y polímeros que se pueden utilizar 
para hacer bioplásticos varían en gran medida en densidad, 
resistencia a la tensión, rigidez, y otros factores. Dichos fac-
tores se pueden modificar durante el proceso de fabricación 
con el fin de crear productos adecuados para una amplia 
gama de aplicaciones, como para la fabricación de materiales 
de construcción, muebles, instrumentos musicales, barcos, 
paneles de automóviles, bolsas de la compra biodegradables, 
e incluso en la medicina, para hacer estructuras de soporte 
biocompatibles en la reconstrucción del tejido óseo.
Las fibras de cáñamo son conocidas por su resistencia a la 
tensión, en particular las fibras de la planta femenina (las fi-
bras masculinas son más finas, más suaves, y con frecuencia 
más duraderas, pero son también menos resistentes). Un 
estudio de 2003 sobre los materiales compuestos de polipro-
pileno (PP) reforzados con fibra natural reveló que el cáñamo, 
el Kenaf y el Sisal mostraban resistencia a la tensión compa-
rable a los compuestos tradicionales de fibra de vidrio, y que 
el cáñamo superaba a sus competidores en la resistencia al 
impacto. Un estudio realizado en 2006 indicó que los com-
puestos de fibra de cáñamo consiguieron unos, ligeramente, 
mejores resultados que las fibras de vidrio. En otro estudio 
elaborado sobre los materiales compuestos de PP reforza-
do con fibras de cáñamo, se demostró que el uso de una 
forma de PP conocida como polipropileno maleado (MAPP) 
incrementaba la resistencia a la tensión y las propiedades 
mecánicas en general, hasta el 80% en comparación con los 
compuestos de fibra de vidrio tradicionales.
Se han desarrollado también varios materiales biocompues-
tos o biomateriales totalmente a partir de sustancias orgá-
nicas y, algunos de ellos, contienen fibras de cáñamo como 
material de relleno. En 2003, un estudio sobre la resistencia 
a la tensión de las fibras de cáñamo puso de manifiesto que 
si los haces de fibras de cáñamo se alcalinizan con hidróxido 
de sodio diluido (NaOH) en concentraciones de 4-6%, presen-
tan una mayor e importante resistencia a la tensión y rigidez, 
cuando se combinan con la matriz del polímero líquido de la 
cáscara del anacardo para fabricar plásticos biocompuestos. 
En 2007, un grupo de investigadores coreanos anunciaron 
un biocompuesto producido a partir de ácido poliláctico de 
origen orgánico (PLA, un importante poliéster termoplástico 
biodegradable) reforzado con fibras de cáñamo. Los investi-
gadores también descubrieron que el tratamiento de las fi-
bras de cáñamo con álcali diluido aumentaba su resistencia 
a la tensión. Los materiales biocompuestos demostraron una 
mayor resistencia y rigidez en comparación con los plásticos 
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sólo a base de PLA. En 2009, otro grupo de investigadores 
de la Universidad de Stamford anunciaron el desarrollo de un 
material compuesto reforzado con fibra de cáñamo hecho 
con bio-polihidroxibutirato (BHP), un polímero que se puede 
derivar de varias especies de bacterias (incluido el Bacillus) 
que se someten a estrés físico, como la privación de nutrien-
tes. Estos materiales compuestos de cáñamo y de BHP son 
fuertes, suaves y atractivos, y lo suficientemente duraderos 
como para utilizarlos en la construcción, y para fabricar mue-
bles y materiales para el suelo.
Los plásticos a base de resina de polímero pueden estar 
compuestos de una sola molécula, mientras que los plásticos 
compuestos requieren la adición de una resina o varias resi-
nas para hacer que las fibras se adhieran entre sí y adquieran 
su forma plástica final. Aunque la mayoría de los bioplásticos 
comprenden diferentes materiales, es posible producir una 
variedad de plásticos, incluso de materiales compuestos, 
que sean totalmente orgánicos. En 2011, PepsiCo anunció 
que habían fabricado una botella de agua de plástico 100% 
a base de plantas, hecha de tereftalato de polietileno (PET), 
una resina de polímero termoplástico con la fórmula química 
(C10H8O4)n, que normalmente se producía a partir de pro-
ductos petroquímicos, pero que, en este caso, fue producida 
a partir de varias fuentes vegetales, entre las que se incluía el 
pasto varilla, la corteza de pino y las hojas de maíz. Sin embar-
go, no parece que la botella 100% bioplástica esté disponible 
actualmente. Aunque PepsiCo y otros fabricantes de refres-
cos han empezado a incorporar los bioplásticos en sus bote-
llas producidas en masa, tales como Coca-Cola, que distribu-
yó 2,5 millones de su PlantBottle (Botella Vegetal), un 30% a 
base de plantas, en los dos primeros años de producción, lo 
que representa 68 millones de kilogramos de biomateriales 
de PET. Las empresas que participan en la iniciativa han de-
clarado que su objetivo es garantizar que el 100% botellas de 
uso comercial en 2018 estén fabricadas con biomateriales de 
PET, cosa que no se ha dado aun.
El PET se produce mediante la combinación de un 32,2% de 
monoetilenglicol (MEG) con un 67,8% de ácido tereftálico pu-
rificado (PTA) en un reactor de esterificación, y convirtiendo 
el resultado en un reactor de policondensación. Es posible 
producir MEG a partir de bioetanol: el etanol se deshidrata 
catalíticamente para formar etileno, que se oxida a continua-
ción. Entonces, el óxido de etileno reacciona con el agua para 
formar MEG. El MEG también puede producirse a partir de 
aceites vegetales, aunque actualmente no se produce a gran 
escala. El bioetanol y el bioaceite pueden producirse a partir 
del cáñamo y de otros cultivos, y pueden producirse materia-
les compuestos de PET con un contenido vegetal del 30% a 
partir de él. Sin embargo, parece que producir PTA a partir de 
fuentes naturales es un poco más complicado. Los biocom-
puestos de PTA aún no están disponibles en el mercado, a 
pesar de que se han creado en condiciones de laboratorio 
en 2011, cuando la firma de bioproductos Virent, ubicada en 
Winsconsin, anunció haberlo logrado a partir de los azúcares 
de las plantas, de la caña de azúcar, del maíz y de la bioma-
sa de la madera. Varias compañías están intentando desa-
rrollar técnicas de producción en masa, ya que un potencial 
contrato, de elevadas cifras, con los fabricantes de refrescos 
supone un gran incentivo para conseguirlo. Con el fin de ha-
cer biocompuestos de PTA, lo primero que hay que hacer es 
bioparaxileno (un carbono aromático que suele hacerse con 

petróleo), que como biocompuesto puede producirse a partir 
del etileno. El etileno puede producirse directamente partir 
de la glucosa de la planta (o del bioetanol, que es el producto 
final de la fermentación de la glucosa de la planta), y entonces 
se deshidrata catalíticamente para producir paraxileno.
Existiendo ya tecnologías como las explicadas para crear este 
tipo de materiales mediante materias vegetales, es difícil de-
ducir por que sigue en el campo ilegal una que posee tales 
cualidades de crecimiento y manipulabilidad, en donde nada 
se pierde y todo se transforma.
Imaginando un futuro lógico, en el cual el cáñamo pueda ser 
transformado en todas sus formas para satisfacer y beneficiar 
a la población de Argentina, serian las empresas existentes 
en el rubro de la caña las que liderarían el mercado. Creo que 
potencias como Ledesma serian las encargadas de darle un 
lugar al cáñamo, con el capital suficiente para investigarlo y 
utilizarlo en sus diferentes formas por poseer la experiencia 
con una planta similar pero mucho más deficiente en los as-
pectos mencionados, como es la caña de azúcar. 
Se utiliza como ejemplo una entidad de este tamaño para 
demostrar que se habla de algo posible. Estas empresas 
existentes se podrían beneficiar fácilmente de este cultivo, 
tal cual como lo hacen de una planta prima como la caña de 
azúcar y de la cual sacan también energía para autoabastecer 
la fábrica. Así es como se crearían nuevos espacios que in-
vestigar, en donde trabajar y avanzar, para suplir materiales 
peligrosos a nivel social y ambiental ¿No es esto lo que bus-
can los líderes? No hay que esperar ni creer, solo tener en 
cuenta que vendrá…

Docente: Paula Landoni

Surrealismo: fetichismo y perversiones en el 
arte
(Primer premio)
Rivas, Santiago
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Hans Bellmer, la Poupée:
El reconocido psicoanalista alemán Sigmund Freud señaló 
en el primero de sus “Tres ensayos de teoría sexual” que la 
meta deseada de la pulsión sexual de las personas no se limi-
ta, salvo en rarísimos casos, a sus genitales, sino que com-
prende todo el cuerpo y tiende a incluir todas las sensaciones 
que emanan del objeto sexual (entiéndase por “objeto” al 
ente deseado sexualmente, no a un objeto literal).
Freud define al fetiche como un “sustituto inapropiado del 
objeto sexual”. Éste sustituto puede ser una parte del cuer-
po poco apropiada para un fin sexual, como el cabello o los 
pies, o un objeto inanimado. Considera al fetiche (en su face-
ta “regular”, no la patológica) como algo que está presente 
en cualquier interacción sexual; es decir, lo considera algo 
normal, especialmente en las relaciones donde se genera una 
sobrestimación del objeto sexual y lo que con él se halla aso-
ciado; muy en particular en los estados del enamoramiento 
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(unilateral o bilateral) en los que el fin sexual es inasequible 
o en los que su realización aparece aplazada. Según Freud, 
el fetiche patológico aparece recién cuando el deseo hacia 
el objeto se coloca no como complemento sino cuando se 
separa de la persona determinada y se transforma en meta 
sexual por sí mismo.
Hans Bellmer, pintor, escultor y fotógrafo polaco, fue uno de 
los artistas que más trabajó el concepto del fetichismo en su 
obra. Su creación más conocida fue la Poupée (La muñeca), 
que consistía, en un primer momento, en un armazón de ma-
dera con una cabeza, un brazo, dos piernas, una mano y dos 
pies. Estaba hecha de tela arpillera encolada y luego envuelta 
en papel maché. En un segundo momento se le añadieron 
otras piezas que se podían añadir o intercambiar al cuerpo 
principal, como otro par de piernas, un tronco con senos, una 
cabeza, ojos de cristal y diferentes tipos de cabello.
Bellmer empezó a usar a la Poupée como modelo de sus 
fotografías. Envió varias de las fotos a la revista Minotaure, 
una conocida revista surrealista de la época, que no dudó en 
publicarlas en la sexta entrega de la misma.
Con otras fotografías Bellmer armó un libro que llamó die 
Poupée. Ideó un sistema de articulaciones y de piezas des-
montables para hacer de La muñeca su modelo perfecta.
En 1939 presenta la serie Les jeux de la Poupée (Los juegos 
de la muñeca), compuesta de fotografías suyas acompaña-
das de poemas experimentales de uno de sus compañeros 
surrealistas, Paul Éluard.
En otra ilustración se ve a la Poupée posando, mostrando 
su cuerpo deforme, con ropa en el suelo. Desnuda para ser 
mirada, pero sin ojos. Nos hace cómplices del hombre que 
observa la escena detrás del árbol.
Freud también considera al mirar como un acto fetichista 
cuando éste sustituye a la meta sexual (la relacionada con los 
genitales). Explica que la impresión visual es el camino más 
frecuente por el cual se despierta la excitación libidinosa. Lo 
considera una perversión (no de la manera peyorativa en la 
que se suele interpretar la expresión), que define como una 
demora y disfrute de los actos que suelen ser una previa a la 
unión sexual más que la unión sexual en sí. A este fetiche se 
le llama voyeur (el que ve).
La Poupée cumplía todos los sueños fetichistas del colectivo 
surrealista. Era una figura femenina desnuda, con ningún tipo 
de ropa excepto por los zapatos de tacón plano, de naturaleza 
estudiantil, y unas largas medias blancas. La idea de poder ju-
gar con el cuerpo libremente, con el sexo (las dos vaginas) al 
descubierto y sin ningún par de ojos para juzgar era la máxima 
fantasía, por siniestra que sea.
Ernst Jentsch, otro psiquiatra alemán con muchísima in-
fluencia en los escritos de Freud, escribió al respecto de lo 
siniestro (Unheimlich, en alemán). Unheimlich es el antónimo 
de Heimlich (lo íntimo, secreto, familiar, conocido). En este 
primer momento, lo siniestro abarcaba todo aquello que fuera 
desconocido, que fuese novedoso. Cuando se hizo obvio que 
todo lo novedoso no era siniestro, atribuyó la causa del sen-
timiento de espanto que causa el siniestro a la incertidumbre 
intelectual. Según él, lo siniestro sería siempre algo en lo que 
uno se encuentra, por así decirlo, desconcertado o perdido. 
Expuso que un buen ejemplo de circunstancia para despertar 
esa incertidumbre intelectual era la ignorancia en cuanto al 
carácter animado o inanimado de algo (no saber si una per-
sona es animada genera siniestro, de la misma manera que 

lo genera no saber si una muñeca es inanimada o no). Por 
el otro lado, Friedrich Schelling, un filósofo alemán anterior 
a Jerntsch, define a lo Unheimlich como “todo lo que debía 
haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado”.
Estas dos últimas definiciones son las que explican los sen-
timientos que despierta la Poupée de Bellmer: Primero, el 
objeto inanimado pero que posee articulaciones, que se vuel-
ve semi-animado y moldeable. Segundo, y aún más trascen-
dente, las fantasías oscuras de todos los hombres, de repen-
te, reveladas. Los deseos de los que uno no debe hablar se 
manifestaban en una escultura que invitaba a ser moldeada 
y usada de la manera que uno quisiese, sin ninguna conse-
cuencia ni juicio moral.
 
Kati Horna, fetiches
En la cosificación surrealista del cuerpo, especialmente el fe-
menino, en su conversión en fetiche, hubo un juego constan-
te entre lo animado y lo inanimado, la presencia y la ausencia. 
Las máscaras y maniquíes como símbolos de mercancía con 
forma humana. Lo vimos en la obra de Bellmer y se repite en 
las fotografías de Kati Horna.
La fotógrafa Húngara realizó, en 1962, junto con un grupo de 
escritores mejicanos, una innovadora revista ilustrada, que no 
logró publicar más de siete ediciones, llamada s.nob. Una de 
las secciones de la revista se llamó Los fetiches y estuvo a car-
go de Kati. En la misma ella publicó tres series de fotografías:
La primera, de nombre “Oda a la necrofilia”, consistía de va-
rias fotos en las que se veía a una mujer desnuda en diferen-
tes posiciones alrededor de una cama en la que reposaban 
una máscara blanca y una vela encendida.
Los conceptos de masoquismo expuestos por Freud también 
se hacen presentes en ésta serie. La máscara y la vela, se 
supone, representan a un ser querido fallecido. La necrofilia 
presente en éste primer fetiche no es literal, sino psicológica. 
La mujer obtiene placer relacionándose con un muerto y me-
diante el dolor (anímico) que recibe de parte del objeto sexual.
El segundo fetiche, “impromptu con arpa”, retrataba a una 
mujer en una secuencia de desnudamiento en la que pasaba 
de portar un velo negro a portar uno blanco y luego quitárselo 
por completo. La modelo, Kizia Poniatowska, siempre estaba 
acompañada de un arpa.
El tercer y último fetiche se llamó “Paraísos artificiales”. Fue, 
por lejos, el más surrealista de los tres: El conjunto de imá-
genes es mucho más complejo que los anteriores y no tiene 
estructura narrativa identificable. Se caracterizó por su alto 
grado de experimentación mediante fotomontaje y ralladura 
de los negativos. Éste último fetiche es el único en el que la 
modelo muestra su torso desnudo. Sin embargo, se juega 
con el mostrar y ocultar (parte del atractivo para los voyeurs, 
cuya curiosidad se despierta por la curiosidad que genera el 
ocultamiento parcial del cuerpo), usando como mecanismo 
para ocultar el vidrio o las ralladuras del negativo.

Conclusión
El surrealismo es, por definición, un movimiento artístico que 
“se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar 
el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cual-
quier tipo de control racional.”
El fetiche es la cúspide del surrealismo, su máxima expre-
sión. Es lo que toda persona guarda en su subconsciente por 
miedo a la condena social, ya que no suelen entrar en los 
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cánones sexuales establecidos de la sociedad. Lo onírico del 
surrealismo también entra en juego. Lo fantasioso, lo fuera 
de este mundo, que resulta acogedor e íntimo para algunos y 
repulsivo para otros.
André Breton, reconocida figura surrealista, escribe en el Se-
gundo Manifiesto del surrealismo:

Todo induce a creer que existe cierto punto de la mente 
en el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginado, el 
pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo 
alto y lo bajo, dejan de percibirse como contradicciones. 
Por más que se busque, nunca se hallará en las activida-
des de los surrealistas otro motivo que la esperanza de 
encontrar y fijar este punto.

.
Breton sentencia que la meta y motivación del artista surrea-
lista es apropiarse de todos los binarios y los opuestos y con-
vertirlos en un solo elemento dentro de la obra, sin negar 
ninguno de sus dos partes formantes. “Combatimos contra la 
indiferencia poética, la limitación del arte”, dice Breton.
Si hay algo que reconocerle a los artistas surrealistas es el 
entendimiento de la naturaleza humana: la comprensión y 
manifestación de que no estamos hechos (los seres huma-
nos) sólo de flores y sonrisas, sino que nos compone una 
mezcla de sentimientos, ideas y placeres incontables, algu-
nos de ellos más oscuros que otros. La filosofía taoísta como 
base de la cosmovisión: el ying-yang (balance del orden y el 
caos con la posibilidad de cualquiera de los dos elementos de 
fluctuar y transformarse en el otro).

Los disfraces del artista, dos o más caras del 
yo. Mi yo, mi dualidad
(Segundo premio)
Imach, Mijal Susana
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Palabras clave: dualidad – disfraz – fotomontaje – autorre-
trato – máscara – unidad – surrealismo - contexto social – mul-
tiplicidad – irracional - realidad.

Introducción
El trabajo indaga acerca de mi yo/mi dualidad en el campo del 
arte, específicamente en relación a tres artistas: 
En primer lugar, el artista que pertenece a la vanguardia his-
toria, Marcel Duchamp, además de, la artista estadunidense, 
Cindy Sherman y por último, la artista contemporánea argen-
tina, Flavia Da Rin. 
Los tres artistas tienen en común el uso de su propio cuerpo 
como herramienta y material de la obra, retratándose bajo dis-
fraces y múltiples modificaciones y desfiguraciones de ellos 
mismos; cambiando así la noción de una identidad propia, 
única y fija.
Con base en esto me pregunté un par de hipótesis o suposi-
ciones para tener un campo más amplio y, a su vez, una guía 
de investigación. 
El trabajo me nutrió en mi carrera a saber reflexionar sobre una 
o varias imágenes, a poder compararlas con noción y criterio, y 
a su vez a ponerlas en relación con un tema de interés propio.

Desarrollo
Marcel Duchamp
Luego de una gran investigación acerca del retrato de Du-
champ pude notar que toda la obra de Duchamp tiene esa incó-
moda tendencia a ser interpretada de mil maneras diferentes, 
desde la del erudito hasta de la mirada inocente de un niño.
Y todas son válidas: “Contra toda opinión, no son los pintores 
sino los espectadores quienes hacen los cuadros”. (Duchamp).
Mi interpretación acerca La imagen de Duchamp es que se 
puede apreciar una disolución de una persona creando varias; 
llegando al mismo tiempo de varias personas a una. En este 
sentido se puede ver la multifunción de uno, y que por esta 
multiplicidad se llega a un uno concreto. Dado esto, se puede 
decir que el individuo no es tan individuo como pensamos, 
tenemos multifunciones y diferentes caretas o mascara para 
cada una de ellas, es decir que la identidad se va construyen-
do; y a lo largo de esa construcción (proceso) uno va adqui-
riendo diferentes roles, funciones.
En varios casos vemos cómo Duchamp disfraza su identidad, 
el mismo firma sus obras, varias de ellas, como P. MUTT, 
esto revela, sin duda, un cambio en su nombre, en su iden-
tidad,  nos da la sensación como si el no fuera el artista que 
hiciera la obra, pero sin embargo, vemos como el artista se 
quiere dar a demostrar con dualidad de identidad, dualidad 
en su yo. A su vez, el artista se coloca él mismo en frascos 
de perfumes, multiplicándose de manera industrial. Como 
también se da a conocer con un estilo punk, rapándose una 
estrella en el cuero cabelludo y una línea que atraviesa toda 
la parte trasera de la cabeza, generando un estilo diferente 
de su yo real, un disfraz del Duchamp original; (cabe la pre-
gunta si existe la identidad originaria y real de Duchamp, o si 
bien, de cada individuo). Del mismo modo se retrata muerto, 
haciendo desaparecer esa identidad confundida totalmente; 
o se plasma como jugador de ajedrez, en este caso si bien ju-
gaba al ajedrez, podemos verlo de otra perspectiva, Duchamp 
en otra función/rol de vida; o lo podemos ver como criminal, 
en otras imágenes, las cuales el artista mismo generó. Sin 
duda vemos la crisis de identidad del artista Duchamp en va-
rias de sus obras, podemos analizar la multicaretas que se 
genera el artista en diferentes ocasiones para demostrar y 
generar una crítica, el individuo no es un individuo unifuncio-
nal, unipersonal, sino es una multiplicidad de lo que le pasa a 
lo largo de su vida. 

Cindy Sherman
La artista quiere dar a conocer una representación del cuerpo 
femenino que expresan el rechazo ante los estereotipos pa-
triarcales por medio de la exposición Doll Clothes.
Se interroga sobre un problema social: la necesidad de inven-
tarse un nuevo modelo de representación cuando el existen-
te se revela insatisfactorio. Sin duda hace una crítica feminis-
ta a la sociedad.
Quiere resaltar en la sociedad el obstáculo de la inequidad 
legal y la conquista del derecho al voto, al trabajo y a la pro-
piedad. En su obra atrapa a diferentes mujeres indiferente-
mente de su belleza, las utiliza para generar un nuevo canon 
de belleza, como si fueran muñecas jugando a producirse de 
mujeres valientes.
Cindy Sherman da a conocer una crítica en su obra: “la mujer 
es una imagen de representación”, esta queja la podemos 
ver claramente en como representa a la mujer en muñecas 
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de papel, donde la artista se multiplica infinitas veces a ella 
misma en papel, viéndose el revés de la imagen en blanco. 
Cindy Sherman toma como referente al artista padre de las 
vanguardias, Marcel Duchamp e invoca una crítica feminista, 
pero no se aleja demasiado de la queja de Duchamp, la cual 
apela que el individuo es una multiplicidad del mismo, y esto 
los artistas lo reflejan en papel, en retratos, en sus obras; 
como reflexionamos en las imágenes de Doll Clothes, donde 
la artista Cindy Sherman usa una máscara mediante la mul-
tiplicidad de imágenes de ella misma (fotografías) poniendo 
así en crisis su identidad y a través de esta generando una 
crítica social.
A su vez, la artista genera una distorsión de su cara, generan-
do en ella diferentes roles o identidades, como por ejemplo, 
Cindy Sherman representada como actriz, como estrella de 
cine; o la artista representada en una camilla de hospital enfer-
ma y con cuerpo de hombre, cambiando su salud física y su 
sexo en dual, mitad hombre, mitad mujer. Además se repre-
senta en muchos casos como payasa, poniéndose diferentes 
mascaras enrojeciendo sus cachetes, agrandando su boca y 
colocándose pelucas de diferentes colores. O se representa 
de payasa con disfraces de alimentos, como dulces y golosi-
nas. Es así como la artista se representa, se da a conocer, con 
múltiples identidades, en múltiples retratos y obras.

Flavia Da Rin
La herramienta que más utiliza la artista es la fotografía, com-
plementando el trabajo con técnicas digitales de fotomontaje, 
y técnicas mixtas,  mezclando la impresión con el dibujo o 
la pintura. Utiliza su retrato, en la mayor parte de sus obras, 
tomándose imágenes de ella misma y distorsionándolas con 
diferentes efectos generando una máscara o disfraz de su 
identidad, a su vez, en algunas ocasiones, toma el retrato a 
los seres cercanos y los distorsiona de la misma manera, ge-
nerando una crisis en las identidades ajenas.
Tomando como reflexión lo anterior, se puede notar que a 
partir de la utilización de su imagen quiere llegar a ser otra 
persona, intentando encarnar a otra identidad. 
La artista se expresa: “Mi retrato se vuelve el retrato de otro”.
Podemos analizar las diferentes máscaras de la artista en sus 
obras, a través de mascarillas generadas por Photoshop u 
otras técnicas, agrandando sus ojos de manera especial, o 
convirtiéndose en una especie de muñeca, o más bien carica-
tura, agrandando el tamaño de su rostro y achicando su cuer-
po, alisando su piel y distorsionar el color de su cara a más 
claro, de esta manera en obras como por ejemplo, Flotante, 
Sra. con chicle, Autorretrato y diferentes fotografías que pre-
senta, la artista manifiesta una crisis de identidad. Además 
vemos como en uno de sus retratos se presenta a ella en 
dos escalas, en primer plano se presenta en grande, y en se-
gundo plano, la artista, se presenta en una escala inferior; se 
puede dar la interpretación que Flavia Da Rin está queriendo 
demostrar su identidad multiplicada, donde su conciencia/su 
interior la representa en personas, en múltiples Flavias.

Conclusión
Luego de la investigación recorrida, pude reflexionar sobre 
varios puntos en el área del arte; a la vez lo adapte con un 
pensamiento sociológico y filosófico al mismo tiempo. Llegue 
a la conclusión que el individuo no es tan individuo como de-
cimos, el individuo es parte de una sociedad, y esa sociedad 

va a determinar la manera de pensar, actuar, reaccionar ante 
cada situación; es por ello, que a partir de los aristas nombra-
dos en el trabajo, pude destacar lo anterior. Los artistas ma-
nifiestan lo que sienten, manifiestan una verdad pura que no 
muchas personas pueden expresar. Al generar un libro, por 
ejemplo, el escritor se pone una máscara para expresar lo que 
siente, generando su propio yo en un personaje del cuento o 
relato. En el caso del trabajo final de la asignatura Reflexión 
Artística I, pude notar que hay varios artistas, tomando como 
referencia a Duchamp, Cindy Sherman y Flavia Da Rin, que 
no esconden esta mascara y realmente y con mucha liber-
tad expresan su dualidad, o mejor dicho, su variación del yo 
individual en muchos disfraces, estos artistas, por medio de 
la fotografía, autorretrato, fotomontaje, y demás elementos 
expresan una realidad, expresan la falta de individualismo en 
el individuo, expresan la careta, el disfraz y la máscara de las 
personas, pero ellos lo expresan abiertamente.
El trabajo me aportó el conocer una realidad que no muchos 
la reflexionan; es por eso que reflexioné a partir de las imáge-
nes de referencia del trabajo y llegué a la conclusión que el 
individuo debe ser lo más individual posible, y no esconderse 
a través de las máscaras modificando la identidad propia, por-
que si es así, uno vive para los otros, disfrazado de diferen-
tes personajes irreales; es por ese motivo que a partir de un 
título, el cual apelan a los artistas pude generar un subtítulo, 
en el cual invoca a mi yo, invoca a mí dentro del trabajo y su 
análisis, y a su vez invocan a todos, porque todos los seres 
humanos estamos envueltos en lo reflexionado. A su vez, me 
generó un nuevo aprendizaje, el saber reflexionar sobre la 
imagen, poder entenderla, poder reconocer el contexto social 
al cual pertenece, poder rescatar la crítica o el porqué de una 
imagen que quiso generar el autor, poder saber el trasfondo 
de la misma y sacar una conclusión personal acerca de esta.

Docente: Andrea Mardikian

La sociedad retratada por Henrik Ibsen y Ten-
nessee Williams. mbricaciones burguesas en 
Casa de Muñecas y Dulce pájaro de juventud
(Segundo premio)
Tricarico, Omar
Asignatura: Teatro I

Resumen: El autor de textos teatrales suele referir y expre-
sar en sus obras el contexto social en el que está inmerso.
Como exponentes del realismo en el teatro (y a pesar de la 
distancia espacial y temporal en sus producciones) Hernik Ib-
sen y Tennessee Williams aprehenden elementos de la reali-
dad social y los exhiben en sus creaciones. 
El propósito de este escrito es reflexionar sobre la presenta-
ción y las imbricaciones de la socie-dad burguesa en Henrik 
Ibsen y Tennessee Williams. Asimismo, mediante los instru-
mentos teó-ricos teatrales, llevar a cabo un análisis compara-
tivo de las obras Casa de muñecas y Dulce pájaro de juventud 
de Ibsen y Williams, respectivamente. 
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Palabras clave: teatro - Henrik Ibsen - Tennessee Williams 
- realismo – burguesía.

Introducción
El autor de teatro refiere y expresa el contexto social en sus 
obras por lo que es posible recono-cer las características de 
su entorno. 
El propósito de este escrito es reflexionar sobre la presenta-
ción y las imbricaciones de la socie-dad burguesa en Henrik 
Ibsen y Tennessee Williams. Asimismo, mediante los instru-
mentos teó-ricos teatrales, llevar a cabo un análisis compara-
tivo de las obras Casa de muñecas y Dulce pájaro de juventud 
de Ibsen y Williams, respectivamente. 
Como exponentes del realismo en el teatro, Ibsen y Williams 
toman elementos de la realidad social que exhiben en sus 
textos, esto es, el entorno social burgués. Por lo tanto es 
posible ad-vertir una vinculación en los recursos que utilizan 
para retratar la burguesía.  
En el capítulo 2 se detallan las características de la sociedad 
burguesa y los entornos sociales de Ibsen y Williams. El ca-
pítulo 3 presenta la enumeración de los elementos teatrales 
con los que se efectuará el examen propuesto para el ensayo. 
En el siguiente, el 4, se colocan las obras bajo el tamiz del 
análisis. A seguir, en el capítulo 5, se narra un prólogo imagi-
nario para la obra Dulce pájaro de juventud. Y finalmente, en 
el 6, se exponen las conclusiones alcanzadas. 

Capítulo 1. El entorno burgués de Ibsen y Williams
Como toda expresión del arte, el teatro surge y representa 
el contexto social. El escenario puede considerarse como 
un reflejo de la vida y de los modelos sociales y, a la sazón, 
como un siste-ma de trabajo con un objetivo claro: el artísti-
co (Brook, 2015). De modo que el autor de teatro refiere y 
condensa con pretensión artística la atmósfera en la que se 
desenvuelve. 
Del magma constituido por la realidad social al que el autor 
interpela surgen los materiales para volcar en su obra, previo 
paso por el tamiz de su cosmovisión, vale decir que el autor 
teatral selecciona y se apropia de los elementos de interés 
que luego vuelca en sus textos. 
En este sentido, dentro del realismo, el escritor noruego 
Hernik Ibsen encarna una aproximación certera a las circuns-
tancias presentes en las postrimerías del siglo XIX, su obra 
Casa de Muñe-cas fue representada en Dinamarca en 1890. 
A miles de kilómetros, en Estados Unidos  y a mediados del 
siglo XX (1959) Tennessee Williams estrena Dulce pájaro de 
juventud. Ambos dramaturgos emplean sus recursos como 
representación de la sociedad, del entorno social don-de 
abrevan: la burguesía ¿Es posible reconocer la presencia de 
la sociedad burguesa como at-mósfera que da sustento en 
estas dos obras y que perdure cerca de 70 años?
Encuadrado en el drama moderno, el dramaturgo noruego 
Henrik Ibsen (1828-1906), uno de los renovadores del teatro 
universal, estrena en el año 1890 en Dinamarca Casa de mu-
ñecas. El entorno social del autor en la sociedad noruega de 
fines del siglo XIX mostraba ciertos tipos de clases sociales: 
La alta burguesía, situada en la cúspide de la ciudad capita-
lista similar en cada país de Europa, controlaba la industria, 
la banca, el comercio y los altos cargos de la administra-ción 
del Estado. Por otro lado, la burguesía media conformada por 
profesionales, abogados, ingenieros, intelectuales, profeso-

res universitarios, comerciantes, etc. La pequeña burguesía 
constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funciona-
rios de nivel medio-bajo, el proleta-riado conformado por los 
ciudadanos pobres e identificados  con la clase obrera. Y por 
fin, el campesinado que rechaza las nuevas ideas políticas 
(socialista o liberalista) y resiste las prácti-cas económicas, 
inmersos en sus tradiciones y creencias religiosas (Herrera 
Valencia, B: 2000).
Thomas Lanier (Tenessee) Williams, vivió entre los años 1911 
y 1983, fue testigo de gran parte de los acontecimientos del 
siglo XX que tuvieron profundas consecuencias sobre la his-
toria de los Estados Unidos. Williams supo reflejarlos en sus 
numerosas obras de teatro, en especial en-tre 1940 y 1960, 
dio cuenta de la complejidad de la sociedad estadounidense, 
de la realidad de los habitantes del sur, sus ideales, pensa-
mientos, sueños y también sus prejuicios, mitos y con-ven-
cionalismos (Turiaci, 2012).
Haciendo salvedad de los períodos disimiles y del tiempo que 
media entre las obras (1890 en Casa de muñecas y 1959 Dul-
ce pájaro de juventud en Williams) resulta operable intentar 
una conexión entre las características de la sociedad burgue-
sa como hábitat social de los autores y que pueda ser indaga-
da a través de sus obras. 

Capítulo 2. La sociedad burguesa
El término burguesía nace en la Edad Media para designar al 
grupo social formado esencial-mente por comerciantes, arte-
sanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial. 
La Revolución industrial genera una etapa de grandes movi-
mientos donde la burguesía indus-trial, compuesta por gran-
des empresarios y terratenientes, se transforma en la clase 
dominante. En el siglo XIX, la industrialización y las revolucio-
nes liberales le proporcionan el poder económi-co y político 
frente al proletariado (los obreros). Ostenta la propiedad de los 
medios de produc-ción (el capital dinerario, las máquinas, las 
materias primas, las fábricas, los inmuebles urbanos, las tie-
rras, etc.). La literatura refleja los cambios en forma realista y 
luego con técnicas naturalis-tas. Ciertas características hacen 
propia a la sociedad burguesa: el empirismo práctico del mer-
cader o el artesano opera sobre la realidad inventando una se-
rie de mecanismos prácticos para entenderse con el mundo 
inmediato, como si fuera una realidad última y operativa.
La burguesía no niega lo sobrenatural, sino que lo acota al 
nivel  de  realidad operativa, es decir la que resulta cuando 
se actúa sobre ella. Lo no cognoscible por la ciencia, se re-
serva a la fe. Instaura la profanidad como realidad sensible y 
esta figura enmarca las manifestaciones bur-guesas, lo que 
significa que el hombre puede experimentar sobre ella. Ad-
mite que Dios creó las cosas, pero se lo aleja del proceso 
creado, no participa en el cotidiano contingente. Se concibe a 
la naturaleza desde un punto de vista estrictamente operativo 
(Romero, 2008).
La realidad operativa puede preverse en términos adecuados 
para la acción, quienes quieren ir más allá adoptan la tesis 
deísta (un demiurgo que crea, fija las reglas y luego abandona 
la crea-ción) o la panteísta, de tradición medieval: lo sagrado 
está en todo. La realidad burguesa es pro-fana, todas las ma-
nifestaciones emergen de esta concepción. Así, el Realismo 
es el propósito vehemente de afirmar la existencia de la reali-
dad y de los valores implícitos. Lo real es el mundo de los he-
chos, de lo comprobable fenoménicamente (Romero, 2008).
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Es inseparable la concepción de la sociedad y de la política 
elaborada por la burguesía. En la medida en que la sociedad 
es la protagonista del proceso político, todas las consideracio-
nes que se hagan de él reposan en el principio de privilegio, 
son legítimos y abarcan todas las funciones que el individuo 
cumple dentro del grupo social. El privilegio tiene consenso. 
El impacto de la economía de mercado configura una teoría 
económica y el ascenso financiero implica ascen-sión social 
con la consecuente escisión entre ricos y pobres, divisiones 
que no son eternas sino que están sujetas a los avatares de 
la Fortuna. También, la incidencia del poder político en la eco-
nomía es crucial: quien detente el poder puede favorecer la 
actividad mercantil y usarlo para asegurar sus negocios, para 
dominar y explotar hasta las ciudades competidoras.
La sociedad burguesa exhibe un código de normas relaciona-
do con la vida familiar, la actividad comercial, el erotismo, las 
relaciones cara a cara en un ambiente ciudadano, donde la mo-
ral es la de la urbanidad. Las normas no reconocen un origen 
sagrado, surgen de la convivencia y el consentimiento y, por 
lo tanto, son históricas, mutables, es una moral secular. En un 
contexto individualista como el burgués, el sentimiento religio-
so adquiere singularidad tal como en el mis-ticismo en el que 
el individuo, por medio de un acto psicológico, puede entrar en 
contacto directo con Dios, sin intervención de la Iglesia. Así, 
existe la posibilidad de una religión personal (Rome-ro, 2008).
La expresión estética implica una representación de la reali-
dad y esto ya de sí es un aspecto fundamental de la menta-
lidad burguesa. El Realismo busca la reproducción exacta de 
la reali-dad, mostrando la verdad de las situaciones cotidianas 
de la burguesía a través de personajes con perfiles psicológi-
cos definidos, como manera de aproximarse al individuo y a 
la sociedad que vive regida por ciertas leyes o normas como 
las enunciadas ut supra. Pude entenderse co-mo una forma 
de crítica social y moral al contexto político y societario im-
perante, una sociedad enmascarada en su propia hipocresía 
(Romero, 2008).

Capítulo 3. Los instrumentos
Resulta atinado instaurar una síntesis de las obras sometidas 
a indagación:  
Casa de Muñecas. Nora se cree felizmente casada con Tor-
valdo Helmer tienen tres hijos. Tor-valdo asumirá en breve el 
puesto de director de un banco. Nora mantiene en secreto a 
Torvaldo un préstamo solicitado  a Krogstad. Éste intenta re-
cuperar su honra, pero sabe que Torvaldo lo despedirá del ban-
co por sus antecedentes corruptos. Para evitarlo, chantajea a 
Nora, quien lu-cha por mantener el staus quo de su felicidad. 
Krogstad escribe una carta para exponer el cri-men de Nora. 
Torvaldo se entera y en lugar de agradecer a Nora por haberle 
salvado la vida por medio del préstamo, la humilla y juzga pero 
recibe la información de que Krogstad no accionará contra los 
Helmer. Torvaldo trata de reconciliarse con Nora, quien deja 
caer su máscara, cam-biada radicalmente quiere reencontrar-
se consigo. Torvaldo le es un extraño, y toma la decisión de 
abandonar la casa donde fue una muñeca más (Ibsen, 2006). 
Dulce pájaro de juventud. Chance es un joven que vuelve a 
su ciudad del sur de los Estados Unidos junto a Alexandra Del 
Lago, una célebre actriz en decadencia e incapaz de asumir 
los estragos del paso del tiempo. Chance usa su compañía 
para convertirse en un actor de cine. Alojados en un hotel, 
Chance descubre que Heavenly, su antiguo amor, ha regresa-

do de Euro-pa. Pero ella es la hija del Jefe Finley, el candidato 
a Gobernador y principal político de la pobla-ción, quien obligó 
a Chance a alejarse, y a su hija a viajar, preocupado por las 
relaciones entre los jóvenes. Ahora Chance va en busca de 
Heavenly y esto puede ser muy peligroso (Williams, 2011).
Para el análisis de los obras se implementarán algunos ele-
mentos conceptuales que sirven para la valoración y compa-
ración de acuerdo al problema de investigación planteado. 
En la Poética, Aristóteles extrae del teatro griego una doctrina 
general del drama fundada espe-cialmente en tres nociones 
principales: La mímesis, término que puede ser interpretado 
como imitación, no como calco perfecto de la realidad sino 
como una asimilación de lo que selecciona y se toma de la 
realidad. La segunda noción se refiere a la unidad de acción 
donde prevalece una sola línea argumental preeminente con 
el coherente desenvolvimiento de los personajes escénicos. 
Finalmente, la tercera noción es la separación clara de estilos 
y géneros (Rest. 1967).
Siguiendo a Wladimir Krysinski (1995) todo código configu-
ra una estructura formal constituida por categorías sémicas 
(sema en tanto la unidad mínima de significado lingüístico). 
Las poéticas dramáticas se apoyan en códigos generados por 
el sistema axiológico de la mímesis, vale con-signar: los có-
digos miméticos. Krysinki retoma el metalenguaje dramático 
codificado por Aristó-teles en cuatro categorías:
El código del creador. Asimilado a la categoría de Poeta como 
quien domina la norma y la res-peta: no interviene en la obra, 
está ausente, y en silencio, consuma la mímesis inicial, la 
pone en práctica. 
El código de la obra.  Es superior al código de la acción o de 
los personajes teniendo en cuenta que los caracteriza y pre-
cisa como habitantes de la obra teatral.  Este código es res-
trictivo, defi-ne la unidad de acción, establece la extensión, 
brinda coherencia y cohesión a la obra por el establecimiento 
de la estructura del paradigma aristotélico de principio, desa-
rrollo y desenlace final. 
El código de la acción. Se apoya en el relato y en su puesta 
en práctica (mythos y praxis) para esclarecer la acción, como 
ensamblado de sucesos que se consuman y  se articulan en 
ciertos principios como la organización del texto, en unicidad 
y complejización. Extiende su espacio connotativo en subcó-
digos tales como el acontecimiento patético, el cambio de 
fortuna y la falta trágica, entre otros, que intersectan el código 
de los personajes como promotores de las accio-nes. En la 
catarsis interviene el público como participante del código de 
la acción.  
El código de los personajes. Referido a las líneas de conducta 
y de los pensamientos (ethos y  dianoia) puestos de relieve 
en los discursos de los personajes (lexis).

Capítulo 4. Las obras bajo el tamiz
Siguiendo las características que se le atribuyen al realismo, 
puede plantearse un paralelismo entre las obras cuyos resul-
tados analíticos se desgranan a seguir:
- Dados los conceptos señalados en el capítulo 2 que estilizan 
y reflejan la sociedad burguesa, es posible inferir que tanto 
Ibsen como Williams cumplen con el ejercicio del precepto 
aristotéli-co de la Mimesis. Ibsen refleja una familia típica 
de la burguesía en ascenso relacionado con la obtención del 
puesto de director de un banco para el jefe de la familia. Y 
Williams presenta un grupo social burgués con poder y dine-
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ro alojado en un gran hotel de la ciudad.  En ambos casos la 
ilusión creada puede tomarse como una copia (tamizada por 
el autor) de la realidad.
- Tanto el género como el estilo son uniformes en las obras. 
- Una vez consumada la mímesis y puesta en práctica, tanto 
Henrik  Ibsen  como Tennessee Williams respetan el código 
del creador, están ausentes, se mantienen en silencio. Sólo 
hablan por intermedio de las didascalias (modelos de estruc-
turación realista que buscan respetar el có-digo de la mímesis 
más fiel de la realidad de la época) donde elaboran demora-
das descripciones y detalles minuciosos en el afán de lograr 
una reflejo exhaustivo de la realidad que pretenden mostrar. 
Y ésta es la realidad burguesa.
En Casa de muñecas:  

ACTO PRIMERO.
Sala decentemente amueblada pero sin lujo. Al fondo, 
dos puertas que conducen, la de la derecha al recibidor, 
y la de la izquierda, al despacho de HELMER. A la izquier-
da, en primer término, una ventana, y en segundo tér-
mino, una puerta. A la derecha, en pri-mer término, una 
chimenea, y en segundo término, una puerta. Entre las 
dos puertas del fondo, un piano. A la izquierda, cerca de 
la ventana, una mesa, un sillón y un pe-queño diván. A la 
derecha, entre la chimenea y la puerta, una mesa peque-
ña y, a am-bos lados de la chimenea, varias butacas. Un 
mueble con vajilla, un armario lleno de li-bros lujosamen-
te encuadernados, grabados y algunos objetos de arte 
convenientemen-te distribuidos, completan el decorado 
de la escena, que debe estar alfombrada. Es un día frío de 
invierno y en la chimenea arde un buen fuego.

En Dulce pájaro de juventud:

PRIMERA ESCENA
El dormitorio de un hotel anticuado pero todavía de moda 
en algún punto de la Costa del Golfo, en una ciudad llama-
da St. Cloud. Lo imagino parecido a uno de esos “Gran-
des Hoteles” en los alrededores de Sorrento o Montecar-
lo, ubicado en medio de un jar-dín de palmeras. El estilo 
es vagamente “morisco”. El mueble principal es una gran 
cama de dos plazas con los pies dirigidos hacia el público. 
En una especie de rincón morisco, que tiene ventanas 
con persianas cerradas en la parte trasera, hay un tabure-
te de mimbre y dos banquetas, también de mimbre, so-
bre los cuales está suspendida de una cadena de bronce 
una lámpara morisca. Las ventanas llegan hasta el piso y 
dan a una galería. También hay una puerta practicable que 
se abre a un corredor: las paredes sólo están sugeridas. 
Sobre la gran cama se ven dos figuras, una mujer dor-mi-
da y un hombre joven despierto, sentado, que lleva pan-
talones de pijama de seda blanco. El rostro de la mujer 
dormida en parte está cubierto por un antifaz negro de sa-
tén sin agujeros en los ojos para protegerla del resplandor 
matinal. Respira y se mueve en la cama como si estuviera 
en medio de una pesadilla. El joven está encendiendo el 
primer cigarrillo del día. (Del otro lado de las ventanas se 
oyen los suaves y urgentes chillidos de los pájaros, el ba-
tir de sus alas. Luego un mozo de color, Fly, aparece en 
la puerta del corredor, trayendo un servicio de desayuno 
para dos. Golpea. Chance se levanta, se detiene un mo-
mento frente a un espejo ubicado en la cuarta pared para 

pa-sarse un peine por su cabello rubio ligeramente ralo, 
antes de ir a abrir la puerta.)

- El código de la obra caracteriza y precisa y define la unidad 
de acción. La unidad de la acción dramática, se ve preservada 
con claridad en Casa de Muñecas con hecho del secreto de 
Nora y todas las acciones encaminadas a preservarlo en esa 
situación. En Dulce pájaro de juventud la acción dramática as-
pira a una coherencia narrativa con la línea argumental central 
y que pre-valece en el personaje de Chance quien lucha en  la 
búsqueda de la recuperación del amor de Heavenly en contra 
del sistema encarnado por el padre de ella, el Jefe Finley.
- El tópico de la realidad es fiel, casi calcada en el realismo de 
Ibsen para Casa de Muñecas y otro tanto sucede en Dulce 
pájaro de juventud.
- El texto de Ibsen, Casa de Muñecas, como obra realista, se 
apoya en los códigos separando puntillosamente los actos y 
escenas. 

ESCENA I.
Al levantarse el telón, suena un campanillazo en el reci-
bidor. ELENA, que se encuentra sola, poniendo en orden 
los muebles se apresura a abrir la puerta derecha, por 
donde entra NORA, en traje de calle y con varios paque-
tes, seguida de un MOZO con un ár-bol de Navidad y una 
cesta. NORA tararea mientras coloca los paquetes sobre 
la me-sa de la derecha. El MOZO entrega a ELENA el 
árbol de Navidad y la cesta.

En Dulce pájaro de juventud:

SEGUNDO ACTO. PRIMERA ESCENA
La terraza de la casa del Jefe Finley, que es una construc-
ción de madera de estilo gó-tico victoriano, está sugerida 
por un marco de puerta a la derecha y una sola columna 
blanca. Como en las otras escenas, no hay paredes y la 
acción se desarrolla contra el ciclorama de cielo y mar.
El Golfo está sugerido por el brillo y los chillidos de las 
gaviotas, como en el Primer Ac-to. Sólo hay muebles 
esenciales de galería, de mimbre victoriano pero pintados 
de co-lor blanco hueso. Los hombres también deben usar 
trajes blancos o crema: el cuadro es todo azul y blanco, 
tan severo como una tela de Georgia O’Keefe. (Cuando 
sube el telón, el Jefe Finley está de pie en el centro y 
George Scudder junto a él.).

- El final en Casa de Muñecas es cerrado. 

Nora: (Resopla) Hasta tal punto que esta unión pudiera 
convertirse en un matrimonio de verdad. (Se encoge de 
hombros) Adiós. (Sale)
(Helmer permanece en escena. Se oye la puerta al ce-
rrarse)
En Dulce pájaro de juventud el final se presenta de tipo 
cerrado.
(El tictac del reloj se desvanece.)
TOM JUNIOR (fuera de escena por la izquierda): Señorita 
Del Lago...
PRINCESA: Me parece que están anunciando nuestra... 
estación...
TOM JUNIOR (todavía fuera de escena): Señorita Del 
Lago, conseguí un chofer para usted.
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(Entra un agente de policía y espera en la galería. Con una 
especie de gracia cansada, la Princesa se levanta de la 
cama, apoyando una mano sobre el hombro de su com-
pa-ñero de asiento mientras avanza con paso un poco 
vacilante hacia la puerta. Cuando la abre, se enfrenta con 
Tom Junior.)
PRINCESA: Vamos, Chance, tenemos que cambiar de 
tren en esta estación... Así que, vamos, tenemos que 
continuar... Chance, por favor...
(Chance sacude la cabeza y la Princesa abandona el inten-
to. Se aleja por el pasillo con el agente hasta desaparecer. 
Tom Junior entra por la escalera, se detiene y luego le 
hace un silbido quedo a Scotty, Budy y a un tercer hom-
bre, que entran y se quedan de pie esperando. Tom Ju-
nior baja los escalones del dormitorio y se detiene en el 
último Peldaño.)
CHANCE (poniéndose de pie y avanzando hacia el pros-
cenio): No pido que sientan pena por mí, sólo que me 
comprendan... Ni siquiera eso... no. Sólo que se reconoz-
can en mí y que reconozcan al enemigo, el tiempo, en 
todos nosotros.
TELÓN.

- La extensión y el establecimiento de la estructura del para-
digma aristotélico de principio, desa-rrollo y desenlace final 
se aprecia con claridad en las dos obras de teatro señaladas. 
- El código de la acción se refiere a la base de apoyo del relato 
y en su puesta en práctica (myt-hos y praxis) para esclarecer 
la acción. En las obras contextualizadas dentro del realismo 
suele hallarse un elemento del pasado (a la manera de un 
acontecimiento o suceso fuera de campo) que actúa como 
disparador y que mantiene la tensión en el desarrollo y a lo 
largo de las esce-nas. Se observa en el secreto del préstamo 
solicitado por Nora y oculto a Torvaldo en Casa de Muñecas. 
Por su parte en Dulce pájaro de juventud, la relación amorosa 
previa entre Chance Wayne y Heavenly, en la enfermedad 
venérea contraída (y padecida) por Heavenly y endilgada por 
el Jefe Finley a Chance. 
- En Ibsen leemos la continuidad de las acciones, en el caso 
de Nora que representa la fuerza protagonista y que estable-
ce la forma en cómo consiguió el dinero para el viaje a Italia. 

Nora: Fue muy difícil. Con Ivar recién nacido...Pero había 
que ir. Ah, un viaje precioso, y además le salvó la vida. 
Pero eso sí, carísimo: cuatro mil ochocientas coronas.
Nora: Papá no nos dio nada. La plata la conseguí yo.
Sra. Linde: ¡Nora...! ¿Fue Krogstad el que te prestó el 
dinero?
Nora: Sí. Y ahora Torvald va a descubrir todo.
Más adelante Torvaldo comprende la causa de lo sucedi-
do e increpa a Nora. 
Helmer: ¡Basta de melodrama! (La sujeta con violencia) 
Te vas a quedar acá a rendir-me cuentas de esto. ¿Entien-
des lo que hiciste? ¡Contéstame! ¿Lo entiendes?
En Dulce pájaro de juventud Chance revela el motivo por 
el cual están en el hotel, que es recuperar a Heavenly. 
PRINCESA: Heavenly es el nombre de la chica?
CHANCE: Sí, Heavenly es el nombre de la chica que ten-
go en St. Cloud.
PRINCESA: ¿Heavenly es el motivo por el cual nos detu-
vimos aquí?
CHANCE: ¿Qué otro motivo para detenernos aquí se te 
ocurre?

PRINCESA: Así que... me están usando. ¿Por qué no? 
Hasta un caballo de carrera muerto se usa para hacer 
cola. ¿Es linda?

- Como ensamblado de sucesos que se consuman y articulan, 
la realidad burguesa es profana y enmarca todas las manifes-
taciones. En Casa de muñecas no existe mención objetiva 
de la reli-giosidad ni de Dios. En Dulce pájaro de juventud se 
escuchan campanadas lejanas. Dios está alejado en la bur-
guesía, lejos de la realidad que es operativa.
- En la sociedad burguesa la incidencia del poder político y la 
economía es crucial, quien detente el poder político asegu-
ra sus negocios, domina y explota. Las figuras de poder en 
las obras se centran en Torvald, escalando a la dirección del 
Banco en Casa de Muñecas y en el Jefe Finley terrateniente 
y candidato político que explota a los campesinos de color de 
los alrededores (sur de los Estados Unidos). 
En la burguesía resulta inseparable la concepción de la socie-
dad y de la política, en la medida en que la sociedad es la pro-
tagonista del proceso político, todas las consideraciones que 
se hagan de él reposan sobre una imagen de la sociedad.  Ese 
poder político y financiero burgués es bus-cado por Kronstag, 
Torvald lo ejerce también en su esfera privada respecto de 
Nora y su familia  en Casa de Muñecas. Asimismo, el  Jefe 
Finley despliega su poder en Dulce pájaro de juventud en su 
faceta pública de empresario y candidato y lo lleva también 
al interior de su propia prole obligando a Heavenaly a viajar y 
en impedir el encuentro con Chance,  además de manejar a 
su propio hijo. 
- Siguiendo el código de los personajes, sus conductas y pen-
samientos, el hombre es puesto en escena representando 
situaciones de la realidad, de la vida misma. Ibsen y Williams, 
influencia-dos por el realismo, construyen personajes priva-
dos e individuales: Nora, Torvaldo, Kronstag en Casa de Mu-
ñecas, Chance, la Princesa, Jefe Finley y Heavenly en Dulce 
pájaro de juventud.  
- Por el texto de los discursos interpretamos el pensamiento y 
las acciones de los personajes como en Torvaldo encarnando 
el sistema social (de la época)  que se exhibe y mantiene 
como proveedor y administrador del sistema conyugal, mien-
tras Nora es un personaje que debe estar alegre y divertida, 
en un nivel de menor relieve en el aparto del sistema social.   

Helmer: Pensamientos típicos de mujer. Te dije mil veces 
lo que pienso de eso. (La mi-ra un instante) ¿Mi pichon-
cito se puso triste? ¿Qué es esto? ¿Una trompita? (Saca 
pla-ta)
Helmer: Nora. Mi Norita: te perdono toda esta ansiedad, 
aunque sabés que en el fondo es un insulto para mí. ¡Cla-
ro que sí! ¿O no es un insulto pensar que yo tendría que 
te-nerle miedo a un abogaducho sin moral? Pero te per-
dono; a pesar de todo te perdono, porque tu miedo me 
demuestra cuánto me amas. (La toma entre sus brazos) 
No te asustes, Nora, mi amor. Créeme que, si alguna vez 
de verdad hace falta, yo tengo el coraje para enfrentar 
los problemas. Confía en mí. Ya te va a quedar claro que 
soy lo bastante hombre como para cargar todo sobre mis 
hombros.
Helmer: (La abraza) Ah, mi mujercita adorada. ¿Sabés? 
Muchas veces desearía que te amenazara un peligro terri-
ble para arriesgar mi vida, mi sangre y todo vos.
Por su parte Nora pretende mantener su objetivo (ocultar 
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su secreto)  como línea de pensamiento y acción aún con 
la irrupción de Krogstad. 
Nora: Habla más bajo; no se tiene que enterar Torvald, ni 
nadie más que vos. Ven, acércate. Fui yo la que le salvó 
la vida a Torvald.
Nora: Sería una infamia de su parte. Ese secreto es mi 
orgullo, mi felicidad, y si él se enterara de una manera tan 
indigna... ¡Ah, saberlo por usted! No, no; me pondría en 
una situación terriblemente desagradable.
En Dulce pájaro de juventud leemos: 
CHANCE: De acuerdo, te haré un rápido esbozo del pro-
yecto que tengo en mente.
Apenas haya hablado con mi chica y le haya mostrado mi 
contrato, tú y yo nos vamos de aquí.
No lejos, sólo hasta Nueva Orleáns,
Princesa. Pero basta de escondernos, nos registramos 
allí en el Hotel Roosevelt como Alexandra Del Lago y 
Chance Wayne. En seguida te llaman del diario y das una 
confe-rencia de prensa...
PRINCESA: ¿Qué?
CHANCE: ¡Sí! Mi idea, en resumen, es un concurso local 
de talentos para encontrar una pareja de jóvenes desco-
nocidos que actúen en una película que estás planean-
do hacer para mostrar tu fe en la JUVENTUD, Princesa. 
Organizas el concurso, invitas a otros jueces... ¡pero tu 
decisión es la que cuenta!
PRINCESA: ¿Y tú y...?
CHANCE: Sí, Heavenly y yo lo ganamos. La sacamos de 
St. Cloud y vamos juntos a la Costa Oeste. 

En la primera escena del segundo acto Jefe Finley expone la 
causa de su enojo, por la que bus-ca venganza:

JEFE FINLEY: Chance Wayne poseyó a mi hija cuando 
ella tenía quince años.
SCUDDER: Tan chica.
JEFE: La poseyó cuando tenía quince años. ¿Sabes cómo 
lo sé? Le sacaron unas fo-tos
con flash, desnuda, en Cayo Diamante.
SCUDDER: ¿Chance Wayne?
JEFE: Mi nenita tenía quince años, recién salida de la in-
fancia cuando... (llamando fue-ra de escena) Charles...
(Entra Charles.)
JEFE: Llame a la señorita Heavenly...
CHARLES (de inmediato): Seorita Heavenly. Seorita Hea-
venly. Su papá quiere verla.
(Charles se va.)
JEFE (a Scudder): ¿Chance Wayne? ¿Quién carajo se 
te ocurre sino? Las vi. Las hizo revelar en un estudio de 
Pass Christian que hizo más copias que las que Chance 
orde-nó y esas fotos circularon. Las he visto. Esa fue la 
primera vez que le aconsejé al hijo de puta que se las 
picara de St. Cloud. Pero está en St. Cloud precisamente 
ahora. Te digo...
SCUDDER: Jefe, déjeme hacerle una sugerencia. Sus-
penda esa reunión política, quie-ro
decir su intervención en ella, y tómese las cosas con cal-
ma esta noche. Salga en su yate, hagan un corto crucero 
en el STARFISH con Heavenly...
JEFE: No pienso empezar a cuidarme. Sí, ya lo sé, así voy 
a ganarme un problema coronario y a excitarme. Pero no 

me echaré atrás porque Chance Wayne haya tenido el 
increíble tupé de volver a St. Cloud. (Llamando fuera de 
escena:) ¡Tom Junior!

Considerando los períodos de estreno de las obras y den-
tro de las convenciones burguesas se identifica la figura del 
patriarcado (en Torvaldo  y en el Jefe Finley) y, a la sazón, 
el sometimien-to femenino en los personajes de Nora y de 
Heavenly para Casa de muñecas y Dulce pájaro de juventud, 
respectivamente. 

Capítulo 5. A la manera de un prólogo imaginario 
de Dulce pájaro de juventud
A telón cerrado un actor relata: El sol parece no recordar para 
qué existe, por eso la noche se obstina en no morir como si el 
tiempo fuera un pájaro anestesiado que se negase a volar. La 
ciudad es St. Cloud, estamos en 1959, en un bar mediocre, 
el único de la ciudad que aún no ha cerrado. Entre los vapo-
res del alcohol, Chance Wayne recuerda vivamente el rostro 
encantado de su Heavenly Finley, su amor abismal y extenso 
como el mar del golfo que muy cerca toca los oídos. La pena 
lo domina, íntegro. Su situación es de infinita tristeza y tal 
parece que nada pudiera hacer para remediarlo.  
Chance tiene la cara joven, devastada. Sin embargo, todavía 
es muy buen mozo. Su cuerpo no muestra señales de declina-
ción: es el tipo de cuerpo para el que están hechos, o deberían 
estar-lo, los pijamas de seda blanca. A lo lejos suena la cam-
pana de una iglesia que invita a rezar o tal vez a morir. Pero 
Chance intenta descifrar el fondo difuso y transparente de la 
copa, procura una respuesta que evidentemente no halla. 
Se le ocurre pensar que la realidad es como la de Montescos 
y Capuletos, con la diferencia de que Heavenly bien podría 
ser una Capuleto pero él no es, ni nunca será un Montesco. 
Descarta la idea, ella lleva sangre parecida a la de los Capule-
to con otra designación, más burguesa, y con el mismo odio: 
Finley. Y la abominación lleva el nombre del padre, el Jefe 
Finley, el podero-so terrateniente. A punto de desplegar todo 
su poder burgués, el Jefe Finley lo busca. Chance corre grave 
peligro, debe huir de la ciudad. 
Chance piensa en la enfermedad de su amada Heavenly, des-
cree de lo que le endilga el Jefe Finley: la afección venérea 
fue producto de su relación con Chance. Para el Jefe Finley 
su dul-ce niña virginal va a pudrirse por este malnacido de 
Chance, las va a pagar y de la peor manera.
El mismo chance no lo descarta. Cuando se le impidió ver a 
su amada vagó sin rumbo por otros cuerpos de mujeres con 
la persistente intención de olvidarla, en otros brazos y otras 
bocas. Pero los adorados brazos que lo cobijaron y las glo-
riosas bocas que se le abrieron, siempre tenían un nombre: 
Heavenly. Y en el último encuentro, juntos, enloquecidos de 
ardor, por una pasión ge-nuina nacida de un amor inconteni-
ble, como de otro siglo y cristalizado en ellos, ese amor único 
los unió en cuerpo y alma hasta la madrugada. Heavenly de-
bía volver, y lo hizo. Chance quedó solo y como muerto. Esa 
fue la última vez que logró nadar en las aguas puras del gozo 
prístino, iluminado por la mirada de Heavenly. 
Chance pierde su visión en las volutas de humo ingenuo pero 
mortal del cigarrillo, las sillas ya están sobre algunas mesas 
y un lento Hombre de color barre su parsimonia y su tristeza 
mien-tras murmura un blues, una canción que recuerda otro 
lugar, tal vez feliz, en otro tiempo. 
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Chance se toma la cabeza, su alma está desgarrada, en es-
pecial luego de la operación a la que fue sometida Heavenly 
en el Hospital de St. Cloud por esa… afección y es probable 
que no pueda tener hijos. ¿Y todo es por su culpa? Geogre 
Scudder, un joven buen mozo de apariencia fresca y aspecto 
de hombre de negocios, pero que en realidad es el médico 
que intervino, se encargó de dejar en claro la situación para 
Chance. Lo que no sabe Chance aún es que Heavenly se re-
cupera y dos semanas después el Jefe Finley la envía a Eu-
ropa para darle algo de aire y felicidad a su pobre hija. Ella lo 
merece y tiene que olvidar por la fuerza del dinero y el poder 
político y burgués de su padre. 
Chance apura el trago, el whisky le quema el alma. En la pe-
numbra, Chance levanta la vista. En un rincón, el regalo de 
la luz amarillenta destaca a una mujer que frente a su botella 
de vodka, ahoga sus brillantes y exitosos recuerdos, espera 
apenas que el tiempo pase. Tiene una belleza madura y apa-
gada, pero aún visible. Ella bebe y se ríe de sí misma. Se dice 
llamar la Princesa Kosmonópolis, pero chance sabe que es 
Alexandra dal Lago, una actriz en decadencia, casi olvidada, 
que mantiene algo de su fortuna aunque está resuelta a disi-
parla. Y nada mejor que con ese joven de la mesa del centro. 
Desde esa noche, Chance y la Princesa inician un largo viaje 
por hoteles de lujo en las ciudades del país, vagando, olvi-
dando, cada uno por sus razones. Chance es un a suerte de 
secretario con la condición de no divulgar el verdadero nom-
bre dela Princesa. Beben, se drogan y entablan una extraña 
relación, a veces sexual, otras de raras compañía para sus 
propias soledades. Jun-tos hacen que el tiempo no les im-
porte, están unidos por la decepción, ella porque nadie la lla-
ma para actuar, él porque tiene el corazón hecho añicos. Tal 
vez la Princesa pueda conseguir un papel en Hollywood para 
Chance, como lo soñaba junto a Heavenly. 
Un año después, se hospedan en el Hotel Royal Palms de St. 
Cloud, anticuado pero todavía de moda y costoso en la ciudad 
de Chance quien cree que el teimpo como un dulce pájaro 
puede teñir de olvido todo lo pasado. Pero la venganza no se 
disipa, más bien engorda. Chance se congela al saber que 
Heavenly ha vuelto de Europa y que, con la anuencia del Jefe 
Finley, se casará con el médico Scudder. 
El fuego del amor se reaviva como un gran incendio interior 
en Chance. Debe impedirlo. Debe hallar la forma de ver a 
Heavenly, de que ella sepa que está en la ciudad y que la ama 
más que nunca. En el bar del Hotel, un amigo fiel le comenta 
ominoso: “No lo hagas, lo que te pasará es tan simple como 
cruel. El Jefe Finley no te matará. Te castrarán”.
Y sube el telón, la Princesa despierta de una noche disipada, 
no recuerda su nombre, ni el real ni el de fantasía. Chance, en 
pijamas de seda, bebe, desesperado por hallar la manera de 
acercar-se a su nada Heavenly y entonces…

Capítulo 6. Conclusiones
Como todo movimiento social y artístico, el realismo fue van-
guardista y luego hegemónico en la escena teatral. Las obras 
de teatro expresan, desde la dramaturgia, la representación 
de la so-ciedad como hecho social. El autor del texto teatral 
escribe en medio de sus circuitos societa-rios, abreva desde 
su realidad para ejecutar la selección del material temático, 
de los personajes y otras cuestiones y que luego llevará a la 
escritura de su pieza. El dramaturgo hace propios distintos 
elementos del entorno social que lo rodea y del que forma 
parte y luego lo transfigura según su visión del mundo. 

Del análisis que se presenta se puede concluir:
La unidad de acción, la temática y el personaje están presen-
tes en Henrik Ibsen y en Tennessee Williams. Respetan la 
mimesis y preservan el género. No se verifica transgresión 
de los códigos miméticos. Existe vinculación en la forma en 
que ambos autores presentan y ponen en eviden-cia a la bur-
guesía. 
Es claro el tema de la perduración (los 70 años) que media 
entre Casa de Muñeca y Dulce pája-ro de juventud, sin em-
bargo, a pesar del tiempo, el retrato inmanente de la burgue-
sía reviste presencia palmaria. Los textos surgieron probable-
mente de una misma necesidad, en épocas y circunstancias 
disímiles, pero con la meta de exhibir la realidad y propugnar 
una crítica a partir de ella.  Por lo expuesto, se puede afirmar 
que existen claras imbricaciones burguesas en Casa de Mu-
ñecas y Dulce pájaro de juventud.  
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Arte y  publicidad. La representación simbó-
lica de la masculinidad
(Primer premio)
Pose Vila, Fiona Sofia
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
La idea para este ensayo- como trabajo final de la materia 
Reflexión Artística I-ha surgido una tarde de sábado del mes 
de Abril de 2018 a raíz de una charla casual con mis amigas 
acerca de cómo las mujeres vemos a los hombres hoy en día. 
Es así que una de nosotras saca a relucir un movimiento que 
se ha hecho bastante fuerte y difundido en redes sociales 
titulado #ManEnough (hombre suficiente). La campaña fue 
lanzada por un actor de Hollywood llamado Justin Baldoni. 
En nuestra charla surgió la problemática y la noción de que 
así como nosotras las mujeres hoy en día estamos luchando 
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por nuestros derechos, en cuanto a igualdad de género, y 
para que se dejen de lado ciertos estereotipos hacia nosotras 
como un sexo débil, los hombres tampoco la han tenido tan 
fácil en cuanto a tener que mantener una imagen de lo que 
hoy en día es considerado ser un “macho”. Es así que ha 
entrado en mi mente la noción de
estos estereotipos ligados a lo masculino, siendo algunos de 
ellos que los hombres son siempre fuertes, que los hombres 
no lloran y muchos otros (incluso referidos a ideales físicos) 
han sido y son una construcción.
Ahora la pregunta es desde cuándo estos estereotipos se 
han ido germinando para llegar a establecerse. Pensándolo 
desde una mente fresca mi pensamiento es, y seguro que 
el de mucha gente también, desde siempre. ¿Porque real-
mente cuando lo hemos cuestionado? Es a raíz de esta pre-
gunta que he llegado a la hipótesis (siendo estudiante para la 
Licenciatura en Publicidad) que esta disciplina ha tenido su 
importante lugar en cuanto implantar o reafirmar estos con-
ceptos estereotipados sobre la masculinidad a lo largo de su 
historia. Aun estando hoy bajo una revolución en cuanto a lo 
que se muestra como masculino en las publicidades, no po-
demos negar que lo que mostró la publicidad hasta hace muy 
poco era muy diferente a lo que vemos hoy en día, en cuanto 
es una cuestión que todavía se sigue desarrollando. A la vez 
estas concepciones están relacionadas con el arte, tomando 
a ambos como representaciones simbólicas de la realidad, 
aunque de características y motivaciones tal vez diferentes.
Con lo cual en este trabajo me propongo explorar poco a 
poco, a partir de esta hipótesis, distintas manifestaciones de 
la masculinidad en el arte y la publicidad. A través del desme-
nuzamiento de estas piezas y tomando en cuenta sus contex-
tos sociales, políticos y culturales intentaré crear un camino 
de carácter lineal apuntando hacia descubrir hasta que punto 
aquellas representaciones han influido a lo largo del tiempo la 
visión de la masculinidad, con la clara intensión de reflexionar 
y demostrar que lo que consideramos masculino (así como lo 
que consideramos femenino) no es más que una construc-
ción social que viene desde un largo tiempo atrás.
Porque hoy en día podemos ver una gran cantidad de estu-
dios, ensayos y análisis sobre la posición de la mujer en el 
aspecto estereotipos, pero no tantos del hombre, y tal vez 
sea hora de reflexionar también sobre como ellos son vistos 
y como es que hemos llegado a esta visión.
Por lo tanto el trabajo constará de dos partes, en la primera 
se explicará la visión de la masculinidad reflejada en distintas 
manifestaciones artísticas hasta el siglo XX. Luego partiremos 
de este siglo, en la segunda parte del trabajo, para hacer un 
paralelo entre el arte y la publicidad. Nos focalizaremos en la 
publicidad de este periodo ya que es allí donde ésta empieza 
a cobrar una gran importancia, y por lo tanto consideraremos 
que podría tomar un lugar como influenciador, o por lo menos 
intensificador de roles y estereotipos.
He de aclarar que la intención de este trabajo no es la de rea-
lizar una definitiva interpretación de cómo los conceptos de 
masculinidad occidental han sido establecidos en la sociedad 
a lo largo de la historia. Estoy consciente de que este es un 
tema que da desarrollo para largo y con miles de ramificacio-
nes y miradas diferentes posibles. Y quizás nunca se llegue a 
una definición del todo clara, al ser esto un proceso que po-
dríamos relacionar incluso con el comienzo de la humanidad, 
desde el hombre de las cavernas.

La intención de este trabajo es mostrar ciertos aspectos que 
considero relevantes y que me han llamado la atención en 
el arte y la publicidad relacionados a la concepción de las 
masculinidades occidentales. Generando así una reflexión 
personal y rastreando una línea que nos sea útil para armar 
un razonamiento de carácter histórico y artístico en cuanto a 
esta cuestión.

Conceptos teóricos clave 
A este punto es importante dejar en claro algunos conceptos 
claves que aparecerán a lo largo de este ensayo y que en 
definitiva su entendimiento ha disparado al enfoque de mis 
pensamientos y por ende llevará a una más cercana compren-
sión a mis reflexiones. 

Estereotipo 
Según la RAE, un estereotipo consiste en “una imagen es-
tructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 
representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se 
forma a partir de la concepción estática sobre las característi-
cas generalizadas de los miembros de esa comunidad” 
El proceso mediante el cual nace, evoluciona y se arraiga un 
estereotipo en el marco de una sociedad debe buscarse en el 
estudio de las Representaciones Sociales. Un estereotipo no 
es más que aquella percepción compartida firmemente por 
un grupo determinado cuya función no es otra que la com-
prensión de una realidad a través del fenómeno de lo social. 
Una de las investigaciones más respetadas entre los teóricos 
para explicar el proceso de formación del estereotipo es el 
modelo de las Representaciones Sociales del autor Serge 
Moscovici. De acuerdo con este científico, el por qué de la 
representación social reside en la necesidad del individuo 
por comprender una realidad acorde con las costumbres, el 
pensamiento, la cultura y el vivir del grupo al que pertenece. 
Moscovici (1979) sostiene: 

La representación social es una modalidad particular del 
conocimiento, cuya función es la elaboración de los com-
portamientos y la comunicación entre los individuos. La 
representación es un corpus organizado de conocimientos 
y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 
hombres hacen tangible la realidad física y social, se inte-
gran en un grupo o en una relación cotidiana de intercam-
bios, librando los poderes de su imaginación. (p.17-18).

Antes de empezar el desarrollo de este trabajo es importante 
aclarar que al hacer una descripción sobre las masculinidades 
considero que sería imposible ignorar el rol de la mujer en un 
paralelo. Sería poco natural hablar del hombre en solitario, ya 
que la mujer siempre está presente en la imagen que se le da 
al hombre. Pero considero, bajo mi punto de vista, que tam-
bién sería poco realista decir que la representación femenina 
es del todo responsable en la construcción de los ideales de 
la masculinidad. A lo largo de la historia ha habido por mo-
mentos concepciones de ambos géneros como opuestos, y 
así se han retratado. Aun así algunas obras retratan hombres, 
y la mujer es simplemente un espejo en el cual el hombre re-
fleja su imagen. Pero se saldrá de la temática de este trabajo 
el desarrollo de la visión sobre la feminidad a excepción de 
aclaraciones de carácter necesario. 
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Virilidad y masculinidad 
Los diccionarios españoles ofrecen escasas dudas sobre el 
concepto de lo que significa viril: lo relativo o propio del varón. 
En líneas generales, lo viril y lo masculino tienden a ser sinó-
nimos; no obstante, la acepción generalizada históricamente 
de lo viril y lo masculino tienen una diferencia esencial: lo viril, 
aunque relativo al hombre, es considerado una cualidad ideal, 
vinculada más al sexo que al género (Corbin, Coutine, Vigare-
llo, 2011), mientras que lo masculino alude a la construcción 
de género. Al referirnos al epíteto masculinidad entendemos 
que no se trata únicamente de una representación del sujeto 
como hombre en cuanto a características físicas orgánicas, 
sino encarnando cualidades propiamente vinculadas con los 
ideales masculinos. 
La masculinidad es un concepto social y culturalmente cons-
truido para atribuir determinados rasgos a quienes son va-
rones u hombres por obra de la naturaleza (tienen genitales 
masculinos). Y por aquí desde donde nos pararemos a lo largo 
de este trabajo. 

Machismo y masculinidad 
No es mi intención en este trabajo hacer una comparación 
entre la forma de ver al hombre y a la mujer. Aunque en cier-
tas instancias tocaremos este asunto como tema ineludible, 
siento importante dejar en claro que este trabajo no tratará 
sobre machismos ni feminismos. En cuanto la concepción de 
machismo- podemos decir lo siguiente: 

El machismo es una vertiente del sexismo o prejuicio 
sexual, que se expresa por lo regular, de manera incons-
ciente en la mayoría de las sociedades humanas. Este 
sistema de creencias o ideología clasifica por grados de 
superioridad e inferioridad a los seres humanos según el 
grado en que actúan; esta clasificación se hace de acuer-
do a las expectativas supuestamente “esenciales” a su 
sexo. (Moya, 2011) 

También se le llama androcentrismo (el varón como centro), 
y se manifiesta con una actitud de desprecio y discriminación 
hacia la mujer. Ideológicamente sostiene que el varón es su-
perior y la mujer debe estar sometida al mundo masculino. 
No hay base sostenible para dicha idea; con lo cual, se trata 
de otra construcción cultural. 
En todo caso mi intención es analizar cómo es que se han for-
mado las expectativas ideales o esenciales del género mas-
culino que en ocasiones, y eso va aparte de nuestro cuestio-
namiento, pueden llevar al machismo. Pero en este análisis 
tomaremos una visión de cuáles son esos ideales en cuanto 
actitud y fisco del hombre masculino que el arte y la publici-
dad han incentivado a lo largo del tiempo, sin necesariamente 
pensar al hombre en una relación superior a la mujer. 
Se hablará de la masculinidad en el sentido del concepto de 
una actitud, de una forma de desenvolverse a nivel físico y 
mental, mas allá de ser ésta manifestada en un hombre o una 
mujer. De hecho podríamos pensar en muchas mujeres a lo 
largo de la historia que han revolucionado y llamado la aten-
ción en su momento por mostrarse masculinas, justamente 
demostrando este razonamiento de la masculinidad como 
una construcción de género más allá del sexo. 

Conclusión
A lo largo de este ensayo hemos sido capaces de reflexionar 
y generar un camino de carácter lineal en búsqueda de com-
probar nuestra hipótesis fundamental, que las concepciones 
sobre la masculinidad son parte de construcciones sociales 
que se han generado a lo largo del tiempo y que pueden ver-
se plasmadas en el arte y en la publicidad, tomando a ambas 
como representaciones simbólicas de la realidad.
Hemos podido ver a través de nuestro desarrollo que los 
estereotipos sobre la masculinidad han ido modificándose 
según avanza y cambia la sociedad. La ideología, valores y 
formas de vida propias de la misma. Transformaciones de 
carácter social, incluso político, económico y religioso, van 
generando nuevos parámetros idealizados sobre el hombre 
tanto a nivel físico como actitudinal. Es así que la visión que 
se tenía sobre el asunto en los años 50 no es totalmente 
la misma que tenemos hoy en día. En algunas medidas, pa-
rámetros modernos nos parecen inadmisibles, otros se han 
conservado hasta hace solo algunos años, y se sigue en pro-
ceso de reivindicación. Una nueva construcción social en pro-
ceso. Como hemos visto a lo largo del trabajo en el mundo 
del arte y la publicidad, las construcciones siempre seguirán 
produciéndose. Ya que es una base funcional del ser humano 
y una sociedad mundializada, en cuanto a cómo va armando 
sus formas de vivir y convivir.
Otro aspecto a tomar en cuenta, una vez hecho este reco-
rrido del arte es poder ver como se ha pasado de una visión 
del hombre fuerte, heroico, intelectual y guerrero. Fuerza, 
sabiduría y belleza como valores fundamentales. Una fuerte 
impronta religiosa en la concepción del hombre ideal. Para 
pasar a la visión de un hombre enfocada en el poder y la os-
tentosidad como ideales, basados en cierto punto también 
en lo económico. Luego pasar a la visión del hombre racional, 
pensante, un hombre que encuentra su fuerza en su mora-
lidad. Empezamos a ver también lentamente a la identidad 
masculina asociada al trabajo, como una producción a lo civil y 
a lo intelectual. Hacia finales del siglo XIX pasamos a ver una 
visión del ideal del hombre basado en el poder de su fuerza 
interior por defender sus derechos y sus ideales, alejándonos 
de una visión engrandecida de la figura, pudiendo pensar en 
una nueva concepción de la heroicidad para pasar luego en el 
impresionismo a destacarse la figura de otras clases sociales 
más apoderadas como signo de masculinidad realizada, al po-
der permitirse otras libertades.
Para cerrar esta conclusión, pasando al siglo XX vemos movi-
mientos de vanguardia en el arte las cuales comienzan a abrir 
aun más el panorama en el arte para mostrar aun más algo 
diferente. Aquello que lleva el artista en su interior en el mo-
mento de reivindicar la libertad de formas e ideas, porque ya 
no hay un modelo único, sino que el artista es guiado por su 
propia imaginación. Ampliándose el panorama de lo represen-
tado y su forma. Nuevos aspectos del hombre comienzan a 
ser relevantes como el dinamismo, el movimiento (en la cual l 
fotografía y sus avances influyen de manera exponencial), así 
como una visión del hombre en el caos, en la imperfección. 
Para finalmente entrada la postmodernidad encontrar una vi-
sión más individualizada del hombre, en donde su relación 
con el cuerpo y las formas de actuar toman nuevos sentidos 
y en donde la ética deja de jugar un papel central para darle 
espacio a la estética propia.



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

108 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 84 (2018).  pp 45 - 183  ISSN 1668-5229

A su vez en el mundo de la publicidad hemos visto cambios 
en el rol idealizado de la masculinidad, desde un punto de vis-
ta de la publicidad como influenciador y a través de distintos 
parámetros de mercadeo a lo largo de su historia que han 
llevado a distintas representaciones de carácter  evolutivo.
(Se presenta un extracto del Ensayo debido a su extensión)

Docente: Cecilia Nisembaum

La relación entre el cine contemporáneo 
latinoamericano y el cine moderno en el film 
La Teta Asustada de Claudia Llosa
(Primer premio)
Vaca Ayoroa, Maria Alejandra
Asignatura: Historia del Cine Contemporáneo I

Resumen: El presente trabajo es un ensayo acerca de la 
película peruana de la Directora Claudia Llosa titulada La teta 
asustada del 2009. Este ensayo pretende analizar la relación 
que tiene esta película con el Cine Moderno y cómo se rela-
ciona con el Neorrealismo Italiano y la Nouvelle Vague. Para 
poder realizar este análisis se tomará en cuenta la construc-
ción espacio-temporal del film, las huellas de enunciación del 
meganarrador y el simbolismo empleado.

Introducción
La teta asustada es un film peruano de 2009 dirigido, produ-
cido y escrito por Claudia Llosa, ganador de un premio Oso 
de Oro del Festival de Cine de Berlín de ese mismo año y 
nominada a un premio Oscar en el 2010.
La película relata la historia de una joven mujer que pierde a su 
madre al inicio del film, quien había sido víctima de la violencia 
durante la época del terrorismo en Perú. Mediante la leche 
materna, Perpetua le habría transmitido el miedo y el sufri-
miento de su violación y del asesinato de su padre a su hija 
Fausta, que es la protagonista y estaría sufriendo de una en-
fermedad llamada la teta asustada. Al morir su madre, Fausta 
decide que la quiere enterrar en su pueblo, por lo que necesita 
conseguir dinero para el traslado. Su tía le ayuda a conseguir 
trabajo cuidando la casa de una pianista llamada Aida.
El film inicia con una pantalla en negro y el la voz de Perpe-
tua cantando en quechua narrando la historia de su violación, 
cuando la cámara la muestra está echada en una cama, la 
cámara está fija y la protagonista entra en el plano desde la 
esquina superior izquierda, también cantando en respuesta a 
su madre. El siguiente plano es perpendicular al primero con 
relación al espacio, se ve a Fausta que ayuda a acomodar la 
cama de su madre mientras de fondo se ve a la ciudad de 
Lima dentro del marco de la ventana, la cámara se mantiene 
fija mientras hace un acercamiento despacio a la protagonista 
a medida que se da cuenta de que su madre acaba de fallecer.
La película nos introduce a una temática fuerte, de importan-
cia social inmediatamente, el trauma que se mantiene pre-
sente en las personas que fueron víctimas de violencia en el 
periodo de terrorismo en Perú y nos presenta el contexto de 
la ciudad al mismo tiempo, una ciudad árida y en construc-

ción, que puede llegar a representar el estado del personaje 
principal al mismo tiempo.
Este enfoque en temáticas reales es una característica impor-
tante del cine moderno, presente por ejemplo en el Neorrea-
lismo Italiano, que hacía una denuncia de la dura situación en 
Italia tras la Segunda Guerra Mundial. En La teta asustada, el 
Meganarrador nos presenta la situación de la vida de las per-
sonas que han sido víctimas de violencia, cómo esa violencia 
genera miedo y sufrimiento, que a su vez se transmite a las 
nuevas generaciones.
La dura situación se presenta también en las condiciones 
de vida de los personajes del relato. En la siguiente escena, 
presentada en un plano largo con la cámara fija que hace un 
ligero acercamiento lentamente, nos presentan al resto de la 
familia de Fausta, que vive con sus tíos y primos en un lote 
de tierra con construcciones precarias. Un plano abierto, con 
mucha profundidad de campo nos muestra el patio de la casa 
de la familia donde conviven todos, un padre, una madre, dos 
hijos y dos hijas, con dos mascotas. La locación es un espacio 
real de la ciudad de Lima, al igual que el resto de las escenas 
en el film, transcurre en lugares reales de la ciudad. Esta es 
también una característica del cine moderno, que pasa a em-
plear espacios reales para poder describir escenas verosími-
les, de situaciones de la vida cotidiana. Los espacios reales 
del film también son acompañados por una iluminación que 
emplea fuentes de luz natural, que aprovecha la luz disponible 
de cada situación. En algunas escenas la luz natural ilumina 
situaciones casi de manera pictórica, mostrándonos situacio-
nes familiares en composiciones complejas, como es el caso 
de la escena en la que la familia está reunida en la sala de la 
casa mientras todos se alistan para el matrimonio de la prima 
de Fausta, el Meganarrador nos muestra un plano general 
con gran profundidad de campo.
Además de estas condiciones reales que se emplean para 
la producción del film, La teta asustada también cuenta con 
la actuación y participación de actores no profesionales y de 
personas que no son actores, característica también del cine 
moderno. La directora del film, Claudia Llosa descubrió a la 
actriz protagonista del film Magaly Solier en una plaza y la 
encaminó a ser una actriz en varios de sus proyectos además 
de esta película, según cuenta Solier en una entrevista en 
un programa llamado Wantan Night. Sin embargo el film no 
emplea exclusivamente a actores no profesionales, como es 
el caso de Susi Sanchez, que es una actriz española que actúa 
como Aida. Según Llosa, en la Conferencia de Prensa de la 
Película en el Festival Berlinale 2009: “hay una mezcla entre 
actores profesionales… y el resto del cast que probablemen-
te en un ochenta por ciento, son personas que nunca habían 
estado frente a una cámara”.
En el film, todo esto se traduce a una representación de si-
tuaciones de la idiosincrasia peruana y latinoamericana, don-
de el Meganarrador nos lleva por barrios periféricos de Lima, 
Hospitales sobrecargados de pacientes, buses de transporte 
público, mercados populares, casas de la clase alta, aconte-
cimientos sociales, festejos de matrimonios, terminal de bu-
ses, calles, conciertos y otros. En este sentido, la película 
también cumple la función de documentar las condiciones de 
vida de la sociedad peruana en el tiempo retratado.
Esta posición del cine como medio de documentación es 
también una característica del cine moderno.
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Esta búsqueda por retratar situaciones reales es un plantea-
miento del cine moderno, como escribe Rossellini en Dos 
palabras sobre el neorrealismo: “el film realista es el film que 
plantea y se plantea problemas: el film que pretende hacer 
pensar.” La teta asustada presenta varias problemáticas rea-
les de la sociedad Peruana y Latinoamericana como: el su-
frimiento de las víctimas de la violencia, la consecuencia del 
terrorismo en las nuevas generaciones, las condiciones de 
pobreza y marginalidad de las clases bajas, la desproporción 
y el abuso de las clases altas, la vulnerabilidad de la mujer y 
el miedo al abuso sexual y, el rol y la importancia de la familia 
para el desarrollo del individuo.
Esta perspectiva sobre mostrar situaciones de la realidad fue 
resultado del surgimiento del cine moderno, que dejó a un 
lado el sistema de géneros tradicional de Hollywood y abrió 
el paso a géneros más complejos y que traten de temas más 
cercanos a la realidad. Además plantea desde la Nouvelle Va-
gue Francesa, el desarrollo del Cine de Autor. Se le da más 
importancia al rol del Director como autor de un Film, donde 
cada decisión es particular de Director a Director y se lo com-
para a la presencia de un Artista o Autor Literario, quien crea 
un mundo particular a su propia visión. Esta perspectiva única 
de la Directora Claudia Llosa, se ve reflejada en las huellas de 
enunciación que emplea el Meganarrador a lo largo del film.

Huellas de enunciación
El montaje en este film es discontinuo debido a que rompe 
las reglas del cine clásico y porque no es invisible al poner en 
evidencia las huellas de enunciación del Meganarrador.
Desde el inicio de la película, el Meganarrador emplea el cam-
po y fuera de campo para presentarnos varias situaciones, 
donde mantiene el encuadre cerrado y cosas importantes en 
el fuera de campo. Esta es una huella de enunciación que 
busca hacer que el enunciatario sea partícipe activo de las 
situaciones. Por ejemplo, en la escena inicial del film cuando 
Perpetua muere, la cámara está en Fausta y en su reacción. 
De igual manera, cuando Fausta es examinada por la emplea-
da de Aida, la cámara se mantiene en ella, en un primer plano, 
lo que nos permite sentir una cercanía con la protagonista y 
nos muestra su reacción ante las cosas que pasan. También 
el Meganarrador emplea el fuera de campo para mostrar las 
situaciones en las que Fausta corta las raíces de la papa que 
crece dentro de ella.
Por otra parte, el Meganarrador también emplea el Plano y 
Contraplano de dos maneras. Por un lado, lo emplea como 
es tradicional en el Cine Clásico, pero también hay algunas 
escenas del film donde lo emplea de diferentes maneras. Por 
ejemplo, en la escena cuando empieza a trabajar y habla con 
la Señora Fina, el diálogo transcurre cuando están caminando 
y no están frente a frente. Los diálogos nos muestran a Faus-
ta de frente y a Fina de espaldas o totalmente fuera del plano, 
en el fuera de campo. También cuando interactúan Fausta 
y Aida por primera vez, Aida está en el fuera de campo y 
vemos a Fausta en el reflejo de los retratos de los antepasa-
dos nobles de Aida. Esta última puede ser interpretada como 
una muestra del alto contraste entre las clases sociales de la 
sociedad peruana y latinoamericana. Otros diálogos se mues-
tran mediante planos generales, como es el caso del diálogo 
entre Fausta y su tío mientras trabajan en un matrimonio, 
ambos están sentados en el borde de la calle, la cámara se 
mantiene fija mientras vemos a ambos en lados opuestos y 
con una tela sobrepuesta a ellos.

Una característica del cine moderno, es el emplear planos 
largos o secuencia, y a lo largo de este film, el Meganarrador 
emplea una variedad de planos largos también. Por ejemplo 
en la escena en la que Fausta canta la primera canción para 
Aida, la cámara hace un travelling siguiendo a la protagonista 
a lo largo de la casa, donde la vemos en primer plano inicial-
mente callada y la voz en off, después la vemos cantando al 
umbral de la puerta de Aida. Todo en una toma de más de 
tres minutos, donde se muestra la vulnerabilidad de Fausta 
mientras decide hacer el trato con Aida.
En cuanto al punto de vista que se emplea en La teta asus-
tada, la Ocularización está presente en sus tres variedades, 
es Interna Primaria en la escena en la que Fausta abre la ven-
tana de la puerta, para ver quien llama a la casa de Aida y ve 
a Noe, se ve un plano medio del jardinero y las rejas de la 
ventana. Un ejemplo de la presencia de Ocularización Interna 
Secundaria es la escena en la que Fausta y Aida ven juntas la 
televisión en la cocina y ven un programa infantil.
El resto del film sería considerado Ocularización Cero cuando 
el Meganarrador muestra los acontecimientos sin ser el pun-
to de vista de ningún personaje en particular. La Focalización 
a lo largo del film es Interna porque vamos enterándonos del 
desarrollo de la trama junto con la protagonista.
En cuanto al espacio y al tiempo en la película, el desarrollo 
del relato se lleva a cabo en la ciudad de Lima, como se ha-
bía mencionado previamente en este ensayo. El tiempo es 
indeterminado, pero el relato podría suceder en cualquier mo-
mento en el periodo de los años 1995 a 2009, debido a que 
el periodo de Terrorismo en Perú empezó alrededor de los 
años ochenta y tuvo una duración de veinte años aproximada-
mente. La protagonista podría tener al menos 15 años en el 
transcurso de la película.
En el montaje, el tiempo es lineal y se emplean varias elipsis 
para indicar el paso del tiempo en la película. Algunas elipsis 
se indican mediante fundidos a negro, otras con transiciones 
por corte directo. Una elipsis de tiempo se indica con tres pla-
nos similares en tres puntos del film: un plano detalle de una 
balanza o dos recipientes que contienen las perlas que le pro-
metió Aida a Fausta. La primera vez que lo vemos se entiende 
que se pasan las perlas de Aida a Fausta y en la última vez que 
lo vemos, las perlas están casi todas del lado de Fausta, repre-
sentando que el trato que tienen está casi completo.
Se podría considerar que el Meganarrador hace una referen-
cia a la obra de Johann Wolfgang von Goethe mediante inter-
texto, el nombre de la protagonista es Fausta, aludiendo a la 
obra Fausto de este escritor alemán, donde el protagonista 
hace un pacto con el Diablo. Fausta en la película hace un pac-
to con Aida, similarmente. El nombre de Aida también podría 
ser un intertexto a la Opera de Giuseppe Verdi, sin embargo 
en el sentido en el que el Meganarrador nos indica que este 
personaje está inmerso en el mundo de la música.
La relación entre el personaje de Fausta y Aida se muestra 
mediante el contraste entre ambas, son casi directamente 
opuestas la una de la otra físicamente. El vestuario de Aida 
cuando se conocen, hace referencia a los atuendos de los 
feudales o capataces, además de mostrar mediante los cua-
dros en la pared el noble linaje de Aida. El Meganarrador 
muestra a lo largo del film esta disparidad entre las clases 
sociales a través de vistazos al estilo de vida de cada uno, 
de las posibilidades que tienen, cómo son los lugares que 
habitan, los acontecimientos sociales que frecuentan y las re-
laciones que mantienen con otras personas. En este sentido, 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

110 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 84 (2018).  pp 45 - 183  ISSN 1668-5229

la película buscaría hacer una especie de denuncia a la des-
igualdad de las clases sociales en Perú y Latinoamérica, sin 
embargo la perspectiva de la Directora podría considerarse 
subjetiva dado que ella es de la clase alta en Perú y de una 
familia reconocida. Entonces el film serviría en realidad como 
instrumento de autodenuncia.
Por otra parte, analizando al personaje de Fausta se podría 
considerar que es un personaje Antihéroe, porque el Mega-
narrador nos muestra sus debilidades y miedos a lo largo del 
film. En el cine moderno, los protagonistas dejan de ser per-
fectos y envueltos en un mundo de fantasía, y se empieza a 
buscar de retratar a personajes que sean más parecidos a per-
sonas reales, con debilidades y fortalezas. Cesare Zavattini, 
en el texto Tesis sobre el neorrealismo propone: “En la novela 
los protagonistas eran héroes (…). Nosotros en cambio, in-
tentamos captar el punto en común de nuestros personajes”.
En este sentido Fausta está representada como una perso-
na que tiene muchos miedos pero es capaz de sobrellevar 
la enfermedad que le causa la papa que tiene dentro de sí. 
Además el film presenta el desarrollo de la protagonista y 
cómo puede afrontar las dificultades que se le presentan. Sin 
embargo, el Meganarrador retrata a este personaje como una 
persona que puede aguantar situaciones muy difíciles de una 
manera casi estoica, que puede relacionarse con la cultura a 
la que representa y a la que pertenece.
La cultura andina es presentada por el Meganarrador median-
te referencias a su mitología a manera de intertexto, como es 
el caso de la enfermedad que da título a la película, el empleo 
del idioma quechua a lo largo del film y el uso de la oralidad 
como transmisión de información. En la relación de madre e 
hija entre Perpetua y Fausta, la comunicación entre ellas en el 
film es casi exclusivamente mediante canciones en quechua, 
Perpetua le narra la historia de su violación en una canción y 
Fausta canta canciones al cuerpo de su madre. Otros sím-
bolos importantes son por ejemplo, el rol de la papa para la 
cultura y para la protagonista. Se la presenta como protectora 
de Fausta, sin embargo también le causa daño, hecha raíces 
dentro de sí, pero finalmente florece al final del film.
También se la emplea como símbolo de habilidad como futu-
ra esposa en la fiesta de compromiso de la prima de Fausta. 
Sin embargo, la papa nunca es mostrada directamente en la 
película, permanece siempre en el fuera de campo, que es 
una huella de enunciación. Otro elemento que puede con-
siderarse símbolo que es empleado a lo largo del film es la 
paloma o pájaro, como símbolo de la protagonista. Fausta usa 
siempre un collar plateado con un dije que tiene forma de 
ave, sus tíos emplean palomas blancas para los matrimonios 
en los que trabajan, Fausta canta una canción acerca de palo-
mas para Aida y finalmente le ofrenda una paloma moribunda 
al perro de la familia que la sigue en el patio. El uso de símbo-
los es una elección del Meganarrador.
Finalmente, a diferencia del cine del Neorrealismo Italiano o 
de la Nouvelle Vague, que dejaban el final abierto a la inter-
pretación del enunciatario, este film tiene una resolución y 
clausura del conflicto de la protagonista. Se concluye con la 
operación que remueve la papa de Fausta, quien a su vez re-
cupera las perlas prometidas de Aida y finalmente logra llevar 
a su madre para darle un entierro.
La última escena sucede después de una elipsis indicada 
mediante una transición de fundido a negro, donde Fausta 
recibe una planta de papa que ha florecido, como símbolo del 
crecimiento de la protagonista y a modo de epílogo del relato.

Conclusión
La película peruana La teta asustada, de Claudia Llosa logra 
retratar el mundo interior de su protagonista Fausta, median-
te el uso de distintas huellas de enunciación, como por ejem-
plo el uso de planos cerrados que se centran en mostrarle 
al enunciatario las reacciones de la protagonista, el uso del 
fuera de campo para aludir a situaciones que no muestra la 
cámara, travellings que siguen a la protagonista y elementos 
que simbolizan al personaje entre otros recursos discutidos 
en este ensayo. Similarmente al cine moderno, que busca 
contar historias de personas y problemáticas reales mediante 
los recursos desarrollados por el cine moderno.
Las huellas de enunciación del montaje discontinuo que es-
tán presenten en esta película, son una característica de “un 
cine que estaría concebido por un autor y no por una indus-
tria”, como describe Romaguera en el libro Textos y manifies-
tos del cine. La teta asustada es un ejemplo de este cine de 
autor desarrollado a partir de la Nouvelle Vague, cuyas otras 
características también están presenten en esta película. Por 
otra parte, también comparte la preocupación humana (Zavat-
tini) del Cine Neorrealista Italiano y su búsqueda por retratar 
la actualidad de las condiciones de la sociedad.

Referencias bibliográficas
Bordwell, D. & Thompson, K. (1997). El arte cinematográfico: 

una introducción. Barcelona: Paidós.
Idealterna Peru. (2009). Berlinale 2009: “La teta asustada”, 

conferencia de prensa. Recuperado de: https://www.you-
tube.com/watch?v=-E0L_Snunro&frags=pl%2Cwn

La teta asustada. Wikipedia. Recuperado de: https://
es.m.wikipedia.org/wiki/

Romaguera, J. (1989). Textos y manifiestos del cine. Barce-
lona: Cátedra.

Saz Comunicaciones. (2015). “Magaly Solier - Wantan Night.” 
Plus Tv. Recuperado de: :https://www.youtube.com/wat
ch?v=SHpFXhBiaFI&t=457s&frags=pl%2Cwn

La Nouvelle Vague y Una mujer fantástica
(Segundo premio)
Picard, Dolores
Asignatura: Historia del Cine Contemporáneo I

Introducción 
Los jóvenes cinéfilos de la Nouvelle Vague comenzaron a rea-
lizar críticas constructivas a las tendencias cinematográficas 
de la época, con la necesidad de apostar por un cine más real 
y por resaltar la figura del autor como creador de la obra. Fue 
este movimiento el que impulsó el surgimiento de un nuevo 
cine en Francia. 
A lo largo del ensayo se intentará demostrar la coincidencia 
en aspectos característicos del movimiento francés, como la 
libertad narrativa, el particular tratamiento de los planos, la 
compleja construcción espacio-temporal, la fragmentación y 
discontinuidad del montaje implementado, y la infinidad de 
huellas enunciativas presentes en todos estos elementos, 
además del rol activo del espectador que intenta despertar, 
con la forma de realización de la película dirigida por Sebas-
tián Lelio, Una mujer fantástica. 
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Desarrollo 
Tras el declive del Cine clásico y con la influencia de movi-
mientos renovadores, comienza a nacer lo que actualmente 
llamamos Cine moderno, el cual se caracteriza por romper con 
el estilo establecido por ese cine hollywoodense. Es decir, que 
estas dos etapas presentan características contrarias en la his-
toria del cine. La Nouvelle Vague, es uno de los movimientos 
que aportan innovaciones y dan lugar a este nuevo cine. 
Caracterizado por tener mayor libertad creativa a la hora de 
producir surge, en la década del 60, un movimiento renovador 
para el cine llamado Nouvelle Vague, junto con el concepto 
del cine de autor y la necesidad de aportar autenticidad a la 
temática de la película y a la narrativa del lenguaje. 
Este movimiento lo integraba un grupo de jóvenes cineastas 
franceses. En él, cada realizador trabajaba un punto de vis-
ta desde la subjetividad y con innovadoras técnicas lograban 
imponer su estilo, es decir, que el film debía representar la 
visión personal del director. Además rechazaban las estruc-
turas del cine de la época, defendiendo la espontaneidad e 
improvisación, el rodaje en exteriores, y anhelaban expresar 
en pantalla su talento de autodidactas. 
Al hablar de los inicios de la Nouvelle Vague se vuelve in-
dispensable tener en cuenta la participación de las distintas 
revistas cinéfilas de la época, como es el caso de Cahiers 
du Cinema, en donde se publicaban notas que anticipaban 
los cambios en el mundo del cine. Aquellos críticos cinema-
tográficos, que luego se convirtieron en realizadores, fueron 
los responsables de darle vida a esta nueva ola a través de su 
creatividad audiovisual. 
Se podría decir, que este movimiento no encuadraba en un 
estilo determinado, sino que quienes intervenían en el circui-
to cinematográfico de estos tiempos, expresaban una mira-
da singular, con un estilo personal y diferenciado. Estaban 
quienes tenían la intención de innovar siempre a través de 
diversos temas, y quienes tomaban un camino determinado 
y jugaban con su originalidad. El éxito de estos cineastas de-
pendía, no del nivel artístico, sino de la aprobación del pú-
blico, es decir, de cómo el público recibía esas propuestas. 
A causa de esto, muchos de los realizadores no lograron un 
gran reconocimiento, como sí lo hicieron Godard, Truffaut, 
Chabrol, entre otros, quienes desarrollaron una creatividad 
que al poco tiempo marcó la historia del cine mundial. 
Al igual que los realizadores de la Nouvelle Vague, Sebastian 
Lelio plantea una fuerte realidad envuelta en una historia de 
amor, mostrando la condición humana dentro de una socie-
dad. La película Una mujer fantástica retrata la historia de 
Marina, una mujer transgénero que, al morir su pareja, se ve 
obligada a enfrentar el rechazo de la familia de éste y de la 
sociedad, además de luchar para demostrarles que es una 
mujer fuerte y segura de sí misma. 
El film abre a los espectadores un espacio de reflexión acerca 
de la aceptación del otro, de lo desconocido, a través de un 
personaje transgénero trabajado desde la sutileza. Este es un 
aspecto muy característico del cine moderno, ya que no solo 
busca entretener, como lo hacía el cine clásico, sino que a 
través de una propuesta audiovisual y mostrando de alguna 
manera una realidad, intenta hacer del espectador uno más 
pensante, generando un rol más activo por parte de este. 
Truffaut (1954), en el texto “Una cierta tendencia al cine fran-
cés”, nombra la idea de que el público se identifique con los 
héroes de los films. Coincidiendo con ese pensamiento, Lelio 

intenta generar un sentimiento de empatía durante la pelícu-
la. Esto lo logra a través de la construcción del personaje de 
Marina, quien reacciona de manera correcta ante las agresio-
nes y situaciones de violencia recibidas. Y también, mediante 
la cercanía de los planos que dejan en evidencia las emocio-
nes de los personajes. 
Rompiendo con lo establecido por el Cine Clásico, el director 
hace de ‘Una Mujer Fantástica’, una película que no cuadra 
dentro de un género determinado, sino que posee tintes de 
distintos géneros, ya que comienza siendo una historia de 
amor, que luego se convierte en un thriller, a la vez se le aña-
de un toque drama, por momentos es un musical, y por otros 
una película fantástica. De esta manera coincide con la liber-
tad de hacer y expresar característica del movimiento, e iden-
tifica un estilo personal de Sebastián lo define como autor. 
En sus últimas películas, Gloria, Una mujer fantástica y Dis-
obedience se puede encontrar un nexo que marca parte del 
estilo del director. Estas obras tienen en común que sus pro-
tagonistas son mujeres empoderadas que desafían los cáno-
nes establecidos por la sociedad. 
Como dice Sebastián en una entrevista para un diario chileno, 

Son mujeres que la sociedad o la narrativa tienden a po-
ner al margen. Hay una conexión con esos personajes 
que es bastante emocional, me gusta la idea de retratar-
las, verlas caer y levantarse, y hacer estos retratos cubis-
tas en los que las actrices tienen la oportunidad de pasar 
por todo el espectro emocional. (Soler, 2018). 

Una mujer fantástica presenta una variedad de elementos 
utilizados comúnmente en el cine moderno, más específico 
en la Nouvelle Vague. Comparten una serie de recursos cine-
matográficos y mecanismos audiovisuales que pertenecen a 
la forma de expresar la creatividad desarrollada por los reali-
zadores de este movimiento francés. 
En primer lugar, podemos reconocer que la historia presenta-
da en la película plantea una línea narrativa bastante clásica, 
establecida en función de un conflicto que irrumpe en un or-
den establecido para ir recomponiéndose hacia el final. En los 
inicios de la película se puede observar la feliz vida en pareja 
que llevan Marina y Orlando, y cómo mediante un hecho dra-
mático, la muerte de él, comienza a desenvolverse una serie 
de acciones en donde queda expuesta la lucha de Marina por 
superar esa situación y enfrentarse al rechazo de la familia de 
Orlando y de la sociedad. Acercándonos al final, vemos como 
la protagonista logra rehacer su vida, habiendo dejado de lado 
tanto sufrimiento. Sin embargo, al igual que en el Cine moder-
no, el final es abierto por tener la intención de dejar pensando 
al espectador acerca de la problemática de discriminación no 
resuelta en el film. 
Más allá de que la línea narrativa coincida con la del Cine Clá-
sico, la forma de llevarlo a cabo es lo que permite relacionar 
a esta película con un movimiento moderno como el de la 
Nouvelle Vague. Ya que no es la historia lo que importa, sino 
ese pedacito de realidad que nos muestra. 
Dentro de esta ficción, es notorio el intento del director por 
hacer una película basada en una realidad social del momen-
to, pero evitando la estética de ese tipo de film. Por eso 
busca realizarla de una manera más radiante, más directa y 
menos dramática. Utilizando una fotografía brillante y colorida 
la cual brinda un esplendor visual, acompañado de un arduo 
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trabajo de montaje, habitual de Sebastián. Además, coincide 
con el movimiento francés al querer generar imágenes más 
expresivas que representativas. 
Se logra la construcción espacio-temporal a través de la frag-
mentación, coincidiendo con uno de los aspectos estéticos 
de la Nouvelle Vague. Esto exige cierta atención por parte 
de la audiencia ya que debe encargarse de establecer el hilo 
conductor entre los planos. 
Esta fragmentación se logra mediante herramientas como el 
tratamiento de planos y el montaje. Desde el primer momen-
to se pueden apreciar planos bastante cerrados, como son 
los primeros planos y los planos detalle, obligándonos a ver lo 
que el director nos quiere mostrar. Por momentos aparecen 
planos más amplios, algunos con una profundidad de campo 
en fuera de foco lo cual nos recorta la información visual y 
otros que los utilizan para ubicar al personaje dentro de su co-
tidianeidad. Al no haber planos de situación, se vuelve confu-
so para el espectador ubicarse en las escenas. Es decir, que 
lo poco que nos muestran coincide con lo poco que explican 
sobre lo que sucede. Este invasivo acercamiento a los perso-
najes nos interioriza con sus expresiones. La duración de los 
planos suele ser bastante larga, permitiéndonos observar con 
detalle todo lo que sucede en él y generando así una huella 
de enunciación por parte del director. 
Podemos diferenciar dos tipos de transiciones entre planos, 
fundidos encadenados y bruscos cortes directos. Los fundi-
dos se realizan de una manera muy artística, como en el caso 
de la primera escena en donde la humedad de las cataratas 
se funde con el vapor del sauna en el que se presenta a Orlan-
do. Otro ejemplo es cuando enfocan dentro del casillero vacío 
y con un lento acercamiento hacia esa negra oscuridad nace 
el próximo plano sobre la espalda de Marina. 
En el caso de las conversaciones, por momentos se utiliza 
el plano contraplano, típico del Cine clásico, pero combina-
do con la participación de los personajes dentro del mismo 
encuadre, característica del cine moderno. Se vuelve notorio 
el importante trabajo dentro y fuera de campo que existe en 
esta película, utilizando como ejemplo el momento en el que 
la enfermera se acerca a darle las pertenecías de Orlando a 
Marina. Primero, se muestra a ambas en el mismo encuadre 
y como la enfermera se acerca a ella e inicia la conversación, 
corte y se ve por el hombro de la enfermera desenfocado la 
expresión de Marina, de allí la enfermera se va del campo, 
Marina continua la conversación y ésta le responde desde el 
fuera de campo. Ocurre en varias ocasiones donde la cámara 
esta fija y hay personajes o elementos que entran y salen del 
encuadre teniendo o no una interacción en la escena. Esta 
técnica cinematográfica realza la frescura y autenticidad en la 
realización característica del movimiento francés. 
A lo largo de la película podemos apreciar una simetría en los 
encuadres, lo que aporta un tinte artístico a cada plano, tam-
bién se hace uso de los espejos de manera creativa, como en 
el caso en el que ella se contempla acostada en la cama mien-
tras sostiene un espejo redondo en la entrepierna. Además 
se juega mucho con los reflejos para mostrar dos situaciones 
o solo una de distintos ángulos, por ejemplo cuando ella se 
asoma por el vidrio de la puerta vaivén de la sala de emergen-
cias y este refleja a los doctores encargándose de Orlando o 
en el momento en el que ella está en el camarín preparándo-
se para salir a cantar y la cámara la enfoca de espaldas pero 
gracias a lo que reflejan los espejos podemos ver su frente. 
Una cálida paleta de colores se hace presente en cada plano y 

se suma a lo que compone la estética de la puesta en escena. 
Sin ir más lejos, son los movimientos de cámara lo que nos 
permiten apreciar todo el trabajo de puesta en escena, un 
concepto clave de la Nouvelle vague. Estos movimientos son 
pocos, los justos y necesarios. La elección del director en 
generar pequeños acercamientos a los primeros planos o pla-
nos detalle, de seguir a los personajes con un corto travelling 
y a su vez poder ver cómo ellos se alejan de la cámara desa-
pareciendo del encuadre, y unos sutiles paneos para mostrar 
ciertas acciones de los personajes, fueron esenciales para 
generar misterio y dejar escenas sin concluir, jugando con lo 
que se ve y no se ve. Algo bastante usual del estilo de Lelio. 
Como se mencionó anteriormente, la fragmentación tam-
bién se logra a través del montaje. Es el caso de Una mujer 
fantástica, donde las escenas funcionan como fragmentos 
recortados evitando dar información precisa, como también 
elude las transiciones y la introducción a las situaciones. Se 
concentra en mostrar solo lo importante, e intenta construir 
ideas a partir de la información que no da, la que falta. Es el 
espectador quien le otorga un sentido al montaje, ya que el 
director deja en sus manos la interpretación de esa carencia 
de información. 
Se vuelve incuestionable pensar que el montaje que utiliza el 
film, pertenece al cine moderno y es discontinuo, ya que no 
se preocupa en disimular la cámara como plantea el montaje 
transparente del Cine Clásico, y porque tampoco aparecen ni 
flashbacks, ni flash foward. 
Este tipo de montaje se evidencia generando grandes elipsis 
sin aviso, lo que hace al espectador perder la dimensión del 
tiempo, ya que lo omite. A su vez, esto funciona como una 
huella enunciación, lo que nos recuerda que estamos frente a 
una película. Durante el film se pueden ver cientos de elipsis 
que le otorgan dinamismo al relato, como por ejemplo cuando 
Orlando se encuentra dentro del sauna, hay un corte, y apa-
rece subiendo las escaleras para irse del lugar. Obviando las 
acciones de preparación previas a irse. Otro ejemplo además 
de la típica elipsis del traspaso del tiempo entre la noche y el 
día siguiente, es cuando Orlando se encuentra sentado en su 
escritorio, por teléfono le pregunta a su secretaria si ha visto 
un sobre, hay un corte, y se muestra a este buscando el so-
bre dentro del auto, otra vez omitiendo las acciones que son 
insignificantes para el director, como las de salir de la oficina 
e ir hasta el auto. 
Presenciamos una serie de huellas de enunciación, caracte-
rísticas del autor, en los momentos en el que la película se 
torna un tanto fantástica. Como ejemplo en la escena en la 
que Marina camina por la vereda y de repente un fuerte vien-
to le impide seguir caminado, y pareciera mostrar ese plano 
en slow motion. También en aquellas escenas en las que apa-
rece Orlando, después de su fallecimiento, como formando 
parte de la imaginación de Marina. Y por último, cuando mari-
na se encuentra dentro del boliche y de la nada se genera una 
coreografía, en la que pareciera ‘volar’. Además hay un solo 
momento en el que, dentro de un ascensor, Marina mira de 
manera fija la cámara. 
La iluminación cumple un rol muy importante dentro de la 
puesta en escena. La película, coincidiendo con el movimien-
to, hace uso de la luz natural tanto en exteriores, como en 
interiores, lo que realza el carácter de realidad. En interiores, 
sumado a la iluminación natural se encuentran elementos, 
como lámparas, veladores, y luces propias del ambiente en 
el que se encuentran, pero siempre manteniendo diegética la 
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fuente de esta. En los ambientes en donde hay escasa ilumi-
nación, ya sea natural o artificial, el director aprovecha a jugar 
con los contornos de lo que quiere mostrar y las sombras de 
una manera muy creativa. Como por ejemplo, cuando Orlan-
do y Marina están saliendo del departamento hacia el pasillo, 
la única luz que se asoma es la que proviene de la puerta 
abierta, y allí, el director sin añadir luz, resalta la silueta de 
ellos abrazados. 
Otro aspecto interesante dentro del film es la herramienta 
del sonido, porque trabaja la construcción del ambiente y el 
fuera de campo. Son muy pocos los momentos en los que se 
presenta música extradiegética, ya que casi siempre comien-
za extradiegética y se vuelve diegética o viceversa. También 
ocurre que, no siempre se muestra la fuente, pero la música 
que se escucha coincide con espacios en los que es común 
que haya música, como bares, boliches, el auto, etc. por eso 
no se desprende tanto de la realidad. Es interesante ver como 
el montaje sonoro se une con el montaje visual, por ejemplo, 
el momento en el que Marina comienza a cantar en su clase, 
y la escena cambia a cuando ella está caminando por la vere-
da pero continuamos escuchando su canto. O cuando se ve 
a marina en el colectivo, y comienza a escucharse la llamada 
del hermano de Orlando, luego cambia la escena a ella cami-
nando por una plaza con el teléfono en mano mientras esta 
conversación telefónica continua. 
La ocularización durante la película es cero, es decir que nadie 
dentro de ella está mirando a los personajes realizar sus ac-
ciones. A excepción de los pocos momentos en los que hay 
raccord de mirada, en el que la ocularización es interna se-
cundaria. Uno de esos momentos puede ser cuando Orlando 
para frente al escenario y la cámara enfoca un primer plano de 
él observando hacia allí y luego hay un plano más amplio de 
este y la vemos a marina cantar, se genera un ida y vuelta de 
miradas que se presentan de esta manera, es decir, que no 
ves dentro del mismo encuadre como ambos se miran, sino 
que hay un primer plano de la mirada de uno, plano más am-
plio de la situación a la que está mirando y de nuevo primer 
plano de la mirada del otro. 
En cuanto al saber entre el espectador y el personaje de ma-
rina en relación al conflicto mayor, se podría decir que am-
bos saben por igual, la focalización es interna. Tanto a Marina 
como a los espectadores la muerte de Orlando, y todo lo que 
sucede a raíz de eso, como la investigación policial, el hecho 
de que tenga que encontrar donde vivir y más, los sorprende 
a medida que se va desarrollando la historia. 

Conclusión 
Queda en evidencia como Una mujer fantástica hace uso de 
los principales conceptos planteados por la Nouvelle Vague, 
como el de mostrar una realidad y las huellas autorales del 
director. 
Resulta interesante haber visto la evolución del cine, y como 
se ven plasmadas características del Cine clásico y del Cine 
moderno en una película contemporánea. 
Una mujer fantástica muestra una realidad actual de manera 
sutil y exige un espectador atento, dispuesto a ingresar en 
la propuesta estética y reflexionar en torno al mundo que la 
experiencia de su visionado conoce.
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Ninja, el fenómeno de los streams en Twitch.tv
(Segundo premio)
Martí, Miguel Andrés Néstor
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

Resumen: En el siguiente ensayo se va a tomar como ob-
jeto de estudio el canal de Twitch.tv de Ninja, un streamer 
conocido en esta plataforma de transmisiones en directo más 
conocidas como streamings.
Se va a comparar este nuevo medio, con la televisión clásica. 
Ver sus diferencias y similitudes y así, deducir si en verdad es 
un nuevo medio o solo es una evolución del antiguo.
Hay cierta confusión cuando se habla del streaming y del 
streamer. Otro objetivo del ensayo es despejar esta duda.
También, se va analizar a Twitch.tv en profundidad, para ver 
su estructura, reglas y como es la interacción del usuario pa-
sivo con esta plataforma de streamings.

Palabras clave: streamer - plataforma digital – medio – in-
ternet – gamers – televisión.

Introducción
El abanico de posibilidades que tiene Internet permitió el sur-
gimiento de nuevos medios de comunicación, que se diferen-
cian de los viejos medios.
Atrayendo así, a las generaciones jóvenes que ya no les inte-
resa estos medios tan antiguos.
Para desarrollar este tema, voy a analizar y estudiar a Richard 
Tyler Blevins, que es un chico estadounidense de 26 años 
que se hizo famoso en las redes sociales con el apodo de 
“Ninja” principalmente por jugar profesionalmente al video-
juego en tendencia Fortnite Battle Royale. Todo esto por me-
dio de Twitch.tv, una plataforma que se centra en las transmi-
siones en directo, más conocidas como Streamings. Es por 
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eso que tanto él, como los demás usuarios activos de Twitch.
tv se los denomina Streamers, pero, ¿ser un streamer, es 
solo transmitir en directo en esta plataforma?
¿Twitch.tv es lo mismo que la televisión?
Estas son algunas de las preguntas que se van a intentar res-
ponder.

Desarrollo
El Streaming y el Streamer
El streaming es la transmisión en tiempo real de contenido 
multimedia (por lo general, audio y video sincrónico) por medio 
de una red de computadoras (Internet). Lo que lo diferencia 
de una transferencia de datos convencional, es que el usuario 
puede utilizar el contenido a medida que lo descarga y, en el 
caso de Twitch.tv, puede comentar a medida que lo ve.
El streaming se utiliza para diferentes fines, estudiantiles, 
científicos, de entretenimiento, entre muchos otros.
A este término, entonces, se le puede adjudicar una defini-
ción técnica, en cambió al streamer no.
Uno puede pensar que ser un streamer es una persona que 
realiza de una manera u otra la práctica del streaming. Pero en 
realidad es el nombre que se les adjudico de manera popular 
y por lo tanto cultural a las personas que transmiten en di-
recto en Twitch.tv. Es por eso que Ninja encaja perfecto con 
este concepto, ya que no transmite en ninguna otra platafor-
ma de transmisiones en vivo que no sea Twitch.tv.

La corona del streaming la lleva Twitch
Twitch.tv es una plataforma que se ganó el título de “La tele-
visión de los videojuegos” en 2014, ya que Amazon lo com-
pró por 970 millones de dólares para, redirigir toda esta plata-
forma de transmisiones en directo al target de los fanáticos 
de los videojuegos y coronarse así, como la mejor plataforma 
de streaming en el mundo. En ese mismo año recibió más 
de 55 millones de usuarios al mes y en 2015 superó la cifra 
de 100 millones. Hoy en día los números son arrasantes, ya 
que hicieron crecer la comunidad permitiendo más categorías 
que la de del streaming de videojuegos. Como la famosa IRL, 
esta categoría, permite que el streamer pueda hablar de su 
vida cotidiana y opinar de diferentes temas sin que vayan en 
contra de las normas de la comunidad. Teniendo así, la posibi-
lidad de debatir con los usuarios del tema que sea.
Hay que admitir, que lo de las categorías no se respeta a raja-
tabla. Ninja, en una transmisión común y corriente, además de 
mostrar sus habilidades videojugabilisticas, interactúa con sus 
espectadores y opina de determinados temas de la actualidad.
Tomando lo que propone Arlindo Machado en Convergencia y 
divergencia de los medios, “es imposible delimitar con exac-
titud el campo comprendido por un medio de comunicación 
o una forma de cultura, pues sus bordes son imprecisos y 
se confunden con otros campos”. En este caso, el medio de 
Twitch.tv es internet, pero sus bordes, son claramente impre-
cisos, ya que su contenido se basa en su mayoría en los vi-
deojuegos e imita muchas características de la televisión. Por 
lo tanto y continuando con lo que dice Machado, “mejor sería 
imaginar que los círculos que definen cada medio interceptan, 
en las proximidades de sus bordes, los círculos definidores 
de otros medios, con mayor o menos grado de penetración, 
según el nivel de vecindad o parentesco entre ellos.”

Entre tantos streamers ¿Por qué Ninja es el que 
más destacó?
Ninja comenzó a transmitir en 2011 partidas de un juego 
llamado Halo 3 en una plataforma denominada Justin.tv. En 
2014 se trasladó a Twitch.tv para comenzar a transmitir el 
juego H1Z1 y, posteriormente el PlayerUnknown’s Battle-
grounds, juego con el cual logró ganar un torneo.
Para este entonces ya mucha gente lo miraba, pero su popu-
laridad estalló al comenzar a jugar el Fortnite Battle Royale, 
juego similar en su jugabilidad al PlayerUnknown’s Battle-
grounds, lo que hizo que Ninja pueda convertirse en un ex-
perto con rapidez.
A medida que el juego fue adquiriendo popularidad, Ninja 
también y, gracias a sus habilidades pudo adquirir un público 
enorme. Hoy en día, en cada uno de sus streamings tiene 
un promedio de 100.000 personas viéndolo constantemente 
durante un rango aproximado de 6 a 12 horas diarias.
Un factor importante en su crecimiento, fueron sus colabo-
raciones con artistas reconocidos del mundo musical jugan-
do al videojuego en tendencia Fortnite Battle Royale antes 
mencionado. La participación más relevante fue con el rapero 
Drake, con quien llegó a romper el récord de mayor especta-
dores en un streaming de Twitch.tv superando los 600.000 
espectadores.

¿Cómo se estructura y se organiza un canal en la 
plataforma?
Podemos dividir la estructura de un canal de Twitch.tv en 
tres partes, el menú del espectador por el lado izquierdo, el 
contenido e información del streamer en el centro y, a la de-
recha, el apartado de comentarios en vivo. Me voy a centrar 
en los últimos dos, ya que son los que más relación tiene con 
el streamer. En el apartado de comentarios podemos ver y 
hacer un comentario cuando el streamer está transmitiendo 
en vivo y, dependiendo el dueño del canal, solo se puede 
comentar cuando uno está suscrito al canal, como lo es en el 
caso del canal de Ninja.
Dependiendo del tipo de suscripción que se abone uno tiene 
más o menos beneficios. Hay tres niveles de suscripción. El 
primero consiste en Twitch Prime que, según la página ofi-
cial de ayuda de Twitch “Es el programa especial de Twitch 
que se incluye con la suscripción a Amazon Prime o Amazon 
Prime Video” con lo cual, uno puede suscribirse a un canal 
gratis con cada suscripción mensual válida a este servicio. 
Con esto, entonces podemos obtener una suscripción básica 
de nivel 1, lo que nos permite comentar en el chat en el caso 
del canal de Ninja, acceder a emoticones exclusivos, a un em-
blema de suscriptor (Logo pequeño al costado del Nickname) 
y un mensaje personalizado en pantalla que el streamer podrá 
leer en vivo. También se puede obtener una suscripción de 
nivel 1 abonando 5 dólares. Luego, existe la suscripción de 
nivel 2, que, al pagar 10 dólares, se obtiene todo lo anterior 
más un emoticono adicional del canal.
Y por último la suscripción de nivel 3 en la que se abona 25 
dólares, además de todo lo anterior, se agrega un emoticono 
más y por lo general, aunque no esté previsto, si el streamer 
observa que hubo una suscripción de esta índole, se hace 
algún tipo de reconocimiento especial en el stream.
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Hay que tener en cuenta que hay restricciones a la hora de 
comentar tanto de la plataforma, como del streamer, por 
ejemplo, no puedo escribir nada ofensivo hacia el streamer 
o algún usuario pasivo que esté mirando el stream, esto es 
por normativa de la plataforma de transmisiones en vivo. En 
el caso del canal de Ninja en especial, no puedo comentar en 
otro idioma que no sea el inglés. Existen distintos cargos que 
supervisan esto, como los moderadores y administradores.
Siendo los administradores los más importantes ya que a di-
ferencia de los moderadores son personal de la plataforma 
que supervisa el stream en general y tiene poder absoluto, 
hasta para sancionar al streamer por alguna falta.
Se podría decir, que hay un intento de educar al usuario por 
parte de Twitch.tv y de Ninja, para que no sea un caos.
Finalmente, en el centro, nos encontramos con la pantalla en 
donde podemos ver al streamer en el caso de estar activo en 
ese momento.
Teniendo en cuenta el texto de Lev Manovich “El lenguaje 
de los nuevos medios de comunicación” se puede apreciar 
como estamos ante una pantalla de ordenador ya que: “En 
vez de mostrar una sola imagen, lo normal es que despliegue 
varias ventanas en coexistencia (…) Esa coexistencia de va-
rias ventanas que se superponen es un principio fundamental 
de la moderna interfaz gráfica del usuario.”
Es decir, estamos ante la presencia de una pantalla con una 
interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar sin nin-
guna dificultad.
Más abajo encontramos un apartado de información del canal, 
con las reglas impuestas por el streamer, los horarios en los que 
transmite, especificaciones de la computadora que se usa para 
la transmisión, redes sociales y publicidad en ciertos casos.
Y finalmente en la parte superior, podemos ver varias cosas, 
entre ellas la cantidad de seguidores (seguidores no son lo 
mismo que suscriptores) que, en el caso de Ninja cuenta con 
más de 8 millones, está la sección de videos en donde el 
streamer sube recortes cortos de algunos minutos o segun-
dos de momentos destacables en alguno de sus streamings, 
también allí se encuentra la pestaña para suscribirse y a su 
lado podemos ver la pestaña de Conseguir Bits. El Bit es la 
moneda de Twitch, 1,40 dólares valen 100 Bits. Se usan por 
medio del chat para generar una animación en la pantalla del 
streamer dando a entender que se está celebrando por algún 
momento en especial del stream.
Citando nuevamente a Lev Manovich en El lenguaje de los 
nuevos medios de comunicación, estamos hablando de un 
principio fundamental que diferencia a los viejos medios de 
los nuevos medios, la modularidad. Lev Manovich dice: “Los 
elementos mediáticos, ya sean imágenes, sonidos, formas o 
comportamientos, son representados como colecciones de 
muestras discretas (…) unos elementos que se agrupan en 
objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus 
identidades por separado.”

Conclusión
Twitch.tv no es lo mismo que la televisión, tiene varias de sus 
características, pero ya estamos hablando de lo que es un 
nuevo medio, que tiene todos los principios que propone Lev 
Manovich (Representación numérica, Modularidad, Automa-
tización, Variabilidad y Transcodificación) además y teniendo 
de referencia Mirta Varela en “Él miraba televisión, Youtube. 

La dinámica del cambio en los medios” mientras que en la 
televisión se usa el boadcasting en donde hay un emisor cen-
tralizado que transmite información a muchos receptores, en 
YouTube, un nuevo medio como lo es Twitch.tv, hay tantos 
emisores como receptores, a esto se lo denomina netcasting. 
En los nuevos medios se ofrece algo (videos, streamings) y 
los usuarios le devuelven algo más (comentarios, puntuacio-
nes, suscripciones). En cambio, en la televisión solo se emite 
y no se recibe nada.
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Docente: Jorge Noriega

Maria Alejandra Lesbegueris
(Primer premio)
Monzón Spinelli, Abril
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Alejandra es una artista plástica nacida el 27 de agosto de 
1970 en Formosa, Argentina.
Licenciada y Profesora de Artes en Artes Visuales, egresada 
de UNA
Autodidacta en sus inicios tomó clases de Dibujo y Pintura en 
el Taller de la Profesora Liz Pastor en la cuidad de Formosa du-
rante los años 1.990 al 1.992. Realizó cursos de Dibujo, Pers-
pectiva, Composición y Teoría del Color con el Profesor en Ar-
tes Visuales Neri Luis Rumich durante los años 1.991 al 1.993.
Se perfeccionó en diversas técnicas de mural y escultura con 
el Plástico Nicolás Holodyk. Tomó clases de Dibujo y Pintura 
con el Artista Plástico Juan Lascano.
Fue galardonada con la “Mención de Honor” de la Región 
N.E.A. (Arg.) en el Concurso Premio Federal 2.001 convocado 
por el C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones) Bs. As, y pre-
miada con La Mención Especial del Jurado en la Iº Bienal de 
Pintura en la provincia de Formosa.
Se perfeccionó en Bodegón y Figura Humana con el Artista 
Plástico Juan Lascano.
Estudió Licenciatura en Artes Visuales con orientación Pin-
tura en U.N.A. (Universidad Nacional de Arte) en la ciudad 
autónoma de Buenos Aires.
Paralelamente estudió Profesorado en Artes Visuales 
(I.U.N.A.), actualmente UNA
Se especializó en Historia del Arte, carrera cursada en el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes (Bs.As.) MNBA.
Cursó seminarios de acuarela con el artista plástico Guillermo 
Roux en Bs. As.
Estudió y se perfeccionó en la técnica mural musiva, realizando 
murales en mosaico a particulares. También en la técnica de 
Esmalte Sobre Metal con el artista plástico Hugo Osterman.
Realizó cursos de vitral artístico.
Becaria del Fondo Nacional de las Artes en 2.013 y 2.015 para 
realizar clínicas y talleres de arte. Fundadora del Centro Cul-
tural “José Ma. Lesbegueris” en Pirane, Formosa, Argentina.

Desarrollo
Análisis de la obra Ndai pori la venta
Esta es una obra realizada por Alejandra Lesbegueris que ana-
lizaré teniendo en cuenta los movimientos artísticos dados en 
el cuatrimestre, utilizándolos para comparar algunos aspectos 
que se pueden visualizar en la pintura. 
La artista suele tomar paisajes y elementos autóctonos a la 
cultura Formoseña, específicamente de  Pirané, el lugar de  
su residencia. Esta obra, no es la excepción.
En un primer y rápido vistazo, se puede diferenciar fácilmente 
pinceladas que parecen encajar en el Impresionismo, sobre 
todo en la zona donde se ven los puestos de fruta más leja-
nos en donde las pinceladas no están delimitadas ni son muy 
detalladas. Esto también se puede ver en las frutas y en los 
vendedores que están en primer plano. Para contextualizar, 
el Impresionismo es un movimiento pictórico que surge en 
Francia 1860 – 1900, en el que se quiere reproducir la vista 

del autor en un momento determinado, captando las luces y 
las sombras en el instante que es contemplado. El hecho de 
buscar pintar un paisaje natural en el cual el pasar de las horas 
afecta la manera en el que la luz se proyecta en él, conlleva 
a que las pinceladas deban ser rápidas. Esto significa que no 
hay lugar para los detalles, sino simplemente se quiere captar 
la esencia de los objetos y poder jugar con la luz y las sombras 
para que se pueda identificar de qué se trata en el conjunto 
de la composición. Todo esto se hace presente en esta obra.
“Para mí, es la atmósfera circundante la que le da a los sujetos 
su valor verdadero”, dice Monet, principal representante del im-
presionismo, haciendo referencia a cómo el entorno repercute 
hacia determinado objeto y lo hace realmente significativo.
Ahora, en una segunda y más determinada mirada, un mo-
vimiento que parece asomarse es el Expresionismo. Este 
movimiento surge en Alemania 1905 – 1919 y una de sus 
características era buscar la expresión de los sentimientos 
y emociones y muchas veces lo lograban mediante la utiliza-
ción de colores estridentes y saturados, como se puede ver 
en algunos lugares de la composición de la artista. Alejandra 
misma contesta en una de las preguntas de la entrevista que 
se llevó a cabo en este trabajo “Las veces que trabajo del 
natural directamente traduzco lo que veo en el plano, obvia-
mente tamizado por mi subjetividad.” Esto quiere decir que, 
si bien está trabajando sobre un paisaje real, ella busca la 
mejor forma de transmitir lo que desea, ya sea a través de 
sus pinceladas o materiales o paleta de color. Uno de los gru-
pos que se destacan en el expresionismo es Die Brücke (El 
Puente), ellos empleaban “colores brillantes y saturados que, 
desprendidos del colorido local y pintados superficialmente 
con un pincel grueso, se encuentran engastados dentro de 
un fuerte contorno”. (Kraube, 1995, p.87).
Si seguimos analizando la elección de color dentro de la obra, 
también se podría hacer una leve comparación con el Pos-
timpresionismo, movimiento que surge también en Francia 
durante 1880 – 1910. Los postimpresionistas continuaron uti-
lizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, 
pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero inten-
taron llevar más emoción y expresión a su pintura que los 
neoimpresionistas y los impresionistas. En algunas partes, la 
pintura tiene cierta semejanza con algunas de las obras de 
Paul Gauguin, un artista del postimpresionismo.
Si bien la autora no se encasilla dentro de ningún movimiento 
en específico, si se puede notar la influencia de sus estudios 
en cuanto a su técnica y a la utilización de colores que elige 
plasmar en esta obra y en algunas otras. Y, teniendo esto en 
cuenta, cabe destacar cómo la misma logra combinar su subje-
tividad con la realidad objetiva en la que se inspira, haciéndose 
valer de sus conocimientos y habilidades artísticas para poder 
contar un poco de su propia historia y el mundo que la rodea.

Crítica a la obra de Claudio Gallina, Cuidado-
res de mariposas
(Primer premio)
Sanint Luna, Mariana
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Nacido en 1964 en la Ciudad de Buenos Aires, toda su in-
fancia y gran parte de su juventud transcurrió en esta ciu-
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dad, cursando estudios de secundaria en el ámbito de la 
construcción-arquitectura y recibió su educación superior en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. 
Posteriormente Claudio Gallina se formó en escenografía 
logrando destacarse en teatros como el Teatro Colón y el 
Teatro Nacional Cervantes. Realizó exposiciones individuales 
y colectivas en Argentina, México, Colombia, Puerto Rico; 
Estados Unidos, Perú, España, Venezuela. Participó en ferias 
internacionales de arte como Arte Ba, Art Miami, Art Chicago, 
Art Madrid, Pinta de Nueva York, Artbo de Colombia, Maco 
de México entre otras. Su obra, aquella que se centra en el 
universo infantil, ha sido difundida y ha captado la atención 
del público latinoamericano.  
Las obras de Gallina, se centran en un mensaje mucho más 
complejo de lo que aparenta ser una escena de juego infan-
til. Son obras, autobiográficas, y son una viva representación 
de un periodo histórico de Argentina. La totalidad de su obra 
le ofrece un papel principal al espectador, dándole la liber-
tad de completar la imagen con su imaginación. Dejando un 
resquicio para la libre interpretación. Logrando una obra con 
varias lecturas, las mismas pudiéndose leer en diferentes ca-
pas, como lo expresa el artista. Mientras se observa la obra 
de Cuidadores de mariposas el lector puede llegar a recordar 
anécdotas y memorias propias y matizarlas con la obra. Es 
una obra emocional, una evocación a un recuerdo nostálgico 
de la infancia. Representado como es sentido por el espec-
tador: a través de capas y capas de recuerdos dentro de un 
hoyo negro con límites difusos. 
Analizando una amplia selección de obras del autor, se pue-
de sintetizar una paleta de color limitada. Específicamente en 
la obra Cuidadores de mariposas, Las cualidades formales 
como la composición muestran un espacio negativo, super-
poniendo el negro sobre el blanco. Que encapsula la principal 
escena en la obra. Dentro del espacio positivo, en el plano 
central, se destacan múltiples perspectivas creando diferen-
tes planos secundarios en una tridimensionalidad de paredes 
y piso apreciada por el espectador. La textura visual de la obra 
se da por la divergencia en las materialidades. El uso de la 
tiza, tinta y pintura crean diferentes efectos que van desde la 
paleta monocromática, que se expande del centro hacia los 
extremos, desgastándose en el mismo orden, hasta crear un 
límite marcado por la tinta que también se expande hacia los 
extremos. La tiza, crea la perspectiva de espacios que junto 
con la tinta, se vuelca dentro de un mismo plano, para des-
pués marcar una ilusión óptica que separa los planos superior 
e inferior; el plano superior siendo la estructura de apoyo con 
la intersección entre dos paredes y el plano inferior, el piso, 
siendo el soporte del anterior. 
Gallina hace uso de un elemento significativo en la totalidad 
de sus obras que es el de el cambio de escala y la alteración 
de perspectivas. Cuando toma la decisión de volver a los ni-
ños como un elemento principal en la obra, está adaptando la 
perspectiva real de espacios a la percepción real de un niño. 
Del mismo modo, transforma las perspectivas a su conve-
niencia. Ubicando a los personajes en una posición que no 
necesariamente corresponde a la perspectiva y las líneas que 
dibujan el espacio. 
La tinta en acuarela es usada según el artista por dos moti-
vos. El primero es simbolizar la hoja manchada de tinta de 
un cuaderno usado del colegio. Pero el otro motivo, más 
conceptual tiene que ver con el tema de la memoria. Habla 

de la memoria como en fragmentos, es una imagen que no 
viene completa. Por esta razón, la mancha termina siendo un 
elemento fundamental en la obra. Porque toda la escena y la 
situación de la obra pasa adentro de la mancha. A medida que 
se acaba la mancha lo hace también el espacio y los elemen-
tos que interfieren en este. 
Dentro de la obra Cuidadores de mariposas hay tres elemen-
tos que suspenden el tono monocromático de la obra. Dos 
niños que ejercen un papel principal en la obra siendo los 
únicos que no están de espaldas pero sin llegar a encarar 
al espectador. El niño de amarillo se encuentra más alejado 
del grupo y en una posición central en la obra. A juzgar por 
el color y la posición dentro de la obra, el motivo del autor 
es recalcar la situación de la obra y obligar al espectador a 
reflexionar sobre tal personaje.
Se puede observar cierta simbología en las actividades de los 
personajes de la obra evocando a un contexto histórico de 
dictadura militar en Argentina. Gallina usa este evento históri-
co como una constante en sus obras. Al expresar que la obra 
tiene capas, puede ser analizado en una manera surrealista. 
Poniendo, situaciones, planos y personajes en una situación 
irreal y representado del mismo modo.
Gallina toma como tema de inspiración en sus obras, esce-
nas de sueños donde el artista vuelve a su infancia mostran-
do aquellas actitudes de juego inocentes. El surrealismo, 
desprendiéndose del dadaísmo, tomó bajo su manifiesto las 
teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud. De Freud les inte-
resaba sobre todo su investigación sobre el importante papel 
del subconsciente en el comportamiento humano, y por tanto 
en su faceta creativa. Por ello los surrealistas empezaron a 
dejar al subconsciente trabajar, ya fuera mediante escritura o 
pintura automática, por plasmar sueños, por regresar a la in-
fancia, en definitiva por ser libre y espontáneo. Esto lo hacían 
representando en una técnica realista objetos, personajes y 
situaciones ajenas a la vida real, pero posibles en un mundo 
de los sueños. Lo que toma Gallina de este movimiento no es 
necesariamente la pintura surrealista en sí, más bien rescata 
lo teórico y representa ese sueño de infancia, sacado de un 
rincón oscuro de su mente. Poniendo la escena principal de la 
obra de una forma irreal. La estructura del piso y las paredes 
casi sosteniéndose en un abismo que se va volviendo más cla-
ro a medida que se acerca a los extremos de la composición. 
La obra de Gallina es característica por tener un alto contraste 
en la paleta de color, luces y sombras. En la obra Cuidadores 
de mariposas, se puede observar un efecto característico del 
Op Art en el piso cuadriculado estilo tablero de ajedrez. Esto 
sucede por el efecto de la composición negativa de la obra. 
Los artistas que pertenecían a este movimiento tenían el fin 
de crear  ilusiones ópticas a través de la línea, el volumen, el 
espacio y el color. Se utilizan estructuras de repetición con un 
orden claro. Es un arte que permite la posibilidad de que el es-
pectador modifique la configuración que ofrece. En el piso en 
la obra se puede observar, como efecto visual, una aparente 
vibración dada por la yuxtaposición del blanco con el negro y 
la perspectiva del plano en la que se ubica. 
El constructivismo Ruso se puede observar en una leve sec-
ción terciaria en la composición de Cuidadores de mariposas. 
Entre la grilla del piso cuadriculado, en vez de continuar el 
patrón de blanco y negro se pueden ver lo que serían unos 
dibujos infantiles rellenando la cuadrícula. No comparte la ca-
racterística del constructivismo ruso de usar una paleta de 
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color más amplia, pero si la técnica geométrica de las formas 
dibujadas. Aunque es un aspecto terciario en la obra se puede 
apreciar esta influencia de vanguardia. 
En algunas obras de Gallina en las que aparecen niños ju-
gando, uno de esos juegos, las escondidas, donde se puede 
observar cierto simbolismo evocando un contexto histórico 
de dictadura militar en Argentina. Gallina vivió primaria y se-
cundaria con dictaduras militares. Hoy en día lo considera 
como algo que le quedó en el inconsciente, y se manifiesta 
de alguna forma en sus pinturas.  Cuando analiza la situación 
psicológica de todos los juegos de la época cuando era pe-
queño se da cuenta que estos mismos estaban fuertemente 
relacionados con el contexto de ese momento. El contexto 
en donde creció, la ciudad, también afecta en la forma en la 
que se expresa el artista. La paleta de color reducida en es-
calas de grises y algunos colores en pocas proporciones para 
romper la monocromía de la obra. 
Gallina trabaja principalmente temas de la educación. Para él 
no trata del proceso educativo que sucede dentro del aula. 
Es decir, no lo estrictamente académico sino la importancia 
del juego en el crecimiento de los niños. Lo hace mediante la 
representación de estas escenas de una forma muy íntima. 
Sitúa al niño o cuando están en grupos en modo de espec-
tador, o de observados. Siempre desde el punto de vista del 
niño. Lo que obliga al espectador a ponerse en los zapatos 
del niño y sentir el juego y la actividad que están haciendo. 
Por la forma en la que está representada la obra y la técnica 
formal utilizada, sus obras traen consigo un aire de misterio y 
suspenso implícito dentro del ambiente de juego.
Desde los diferentes recursos materiales hasta las diferentes 
perspectivas, escalas, planos y colores, se puede afirmar que 
la obra de Claudio Gallina abarca muchos puntos de estudio, 
logrando un mensaje profundo al espectador. Es un men-
saje que se divide en capas, desde la capa más superficial 
de pintura hasta la mancha de acuarela del fondo. Las obras 
autobiográficas del autor contienen un mensaje muy profun-
do situando al espectador dentro de la escena, obligándolo a 
sensibilizarse con todos los detalles que están trascurriendo. 
Lo que me lleva a decir que la obra de Claudio Gallina tiene 
una gran importancia cultural, siempre estando de la mano 
con la cultura sudamericana, mostrando lo que es su historia 
y la historia de todos los argentinos. Es una obra con una 
alta riqueza intelectual que con cada capa que se examina se 
puede encontrar un mensaje más. 

Argento blanco de la artista Anastasia 
Moiseeff
(Primer premio)
Cairella Raponi, Sol María
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Anastasia Moiseeff es una artista argentina nacida en 1977 
en la provincia de Buenos Aires. Habiéndose recibido de Li-
cenciada en artes visuales en el IUNA (Instituto universitario 
nacional de las artes) y siendo profesora de Pintura y Grabado 
egresada del Instituto Santa Ana, Anastasia sigue perfeccio-
nándose como artista haciendo talleres y seminarios.

A lo largo de su carrera profesional, la artista se ha desem-
peñado como docente en distintos lugares, como lo son ta-
lleres, colegios y el hospital interdisciplinario pricoasistencial 
Borda, donde realizó trabajos de arte terapia. A su vez, para 
lograr expandirse como artista, Anastasia tomó seminarios y 
cursos como por ejemplo de montaje de arte y nuevas tec-
nologías en la Fundación Telefónica en el 2007, el seminario 
de Creative Techniques Papermarking en Nueva York y el 
Programa de Artistas de la Universidad Ditella en los últimos 
años, además de la beca del Proyecto Ace Inqubarte en Bue-
nos Aires, la cual finalizó el año pasado.
Entre las muestras más grandes de los últimos años se des-
tacan: en 2013 Argentina en Yucatán (México- Museo Fun-
dación Macay), 2012 Municipio de Tigre noche de las Artes, 
2012 Colectiva Grillo Arte (Punta del Este, Uruguay), 2011 
Convocatoria Feria de Arte Lamroth (Buenos Aires) y Feria 
Internacional Arte América convention center (Miami Beach, 
Marzo), y 2010 Blanco Sobre Blanco, Colectiva junto a Milo 
Lockett, Paula Rivero y Cristina Fresca.
Hoy en día, Anastasia Moiseeff continúa su perfeccionamien-
to personal y trabaja, a su vez, en distintos colegios.

Desarrollo
El siguiente ensayo estará basado en la obra Argento blanco” 
de la artista Anastasia Moiseeff, y tendrá como fin el análisis 
de los componentes que se destaquen. Se buscará relacio-
narlos con algunos de los movimientos artísticos que marca-
ron la historia e hicieron del arte lo que es hoy, como lo son el 
futurismo y el expresionismo alemán.
Como su nombre lo dice, el expresionismo fue un movimien-
to surgido en Alemania en el año 1905 y que se extendió has-
ta 1919 basado en la expresión. Dentro de este movimiento 
los artistas se dividían en dos grupos: Die Brucke, de donde 
se destacaba Ernst Ludwig Kirchner, y el Blue Raider. Donde 
se encontraba Vasili Kandinsky. Ambos buscaban mostrar por 
medio de sus obras la nostalgia permanente y el sufrimiento 
de la gente, debido a las agitaciones políticas y sociales, y el 
pesimismo al que llevaban. Los expresionistas usaban colo-
res intensos para mostrar estas cosas.
Munch, perteneciente al Die Brucke, solía pintar figuras que 
parecían no tener vida, casi como muñecos.
Si tomamos Argento blanco desde la perspectiva de los ex-
presionistas y desde su mirada hay mucho que analizar. En 
primer lugar, la obra fue efectivamente realizada en un mo-
mento en el cual la gente estaba pasando por suma angustia 
y sufrimiento. Anastasia pintó su obra en el año 2001. “Me 
encanta que hayas elegido Argento blanco, hace mucho que 
no veía esa obra. Me llevaste devuelta en el tiempo”. El 2001 
fue una época en la que Argentina estaba atravesando por una 
crisis profunda. El corralito como cúspide de la crisis económi-
ca, el peso y el dólar, cacerolazos, descontento social, político 
y económico, tenía a la sociedad sin esperanza. “Los argenti-
nos teníamos un panorama difícil e impreciso”. Esta situación 
tiene una clara relación con el expresionismo. Es una obra que 
refleja incertidumbre y fuertes emociones negativas. Esta obra 
se podría comparar con Marcella de Ernst Ludwig K, un óleo 
de 1910, donde se puede ver a una mujer o niña, sentada des-
nuda, inmóvil. Sus ojos negros y ojeras profundas muestran 
emociones de angustia y los colores apagados de su entorno 
nos remiten a la tristeza. Esta parece no tener vida, como una 
muñeca sentada.
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Anastasia Moiseeff busca por medio de su obra representar 
la situación por la cual estaba pasando el país en aquel mo-
mento. Representa a la Argentina en una mujer joven en mo-
vimiento. Tal y como es ella. Argentina y la mujer rota, vira, 
cambia a cada paso, se encuentra constantemente al borde 
de la caída y trastabilla. Además, la obra tiene una paleta de 
colores sumamente reducida. La imagen de Argentina se en-
cuentra dibujada en negros y grises esfumados, y los distin-
tos toques en verde y turquesa refieren al dólar y el peso “ella 
está casi desdibujada, habla de esa inestabilidad”.
Ese movimiento e inestabilidad constante en el que se encuen-
tra la mujer que representa al país en la obra tiene una fuerte 
relación al movimiento futurista, el cual proviene de Italia.
El futurismo surge alrededor del año 1909 en Italia, y se  ex-
tiende hasta 1915. Este estilo se destaca del resto debido a la 
particularidad del movimiento que tienen sus piezas. Se basa 
en el movimiento en sí y en las altas velocidades. Los artistas 
de ésta corriente utilizan texturas visuales en sus obras para 
generar esta característica, y aparecen ritmos visuales. Ya 
que se basan en la velocidad, también trabajan intensamente 
retratando las estructuras sólidas o maquinarias que dan mo-
vimiento y movilidad a los objetos. Dentro de los artistas per-
tenecientes a este movimiento, se destacan Filipo Tomasso 
Marinetti, Umberto Boccioni, Gino Severini y Giacomo Balla.
Los futuristas se interesan en todo aquello que demuestre 
movimiento significativo, como lo son las batallas. Trabajan 
con planimetrías pero que son, a su vez, abstractas y geomé-
tricas. Estos autores hacen uso de la paleta de color para 
crear ciertos movimientos.
La obra Velocidad de un automóvil de Giacomo Bolla mantiene 
una estrecha relación con la obra de Anastasia Moiseeff. En 
primer lugar se destaca el movimiento de la misma, al igual 
que el movimiento que hace resaltar a Argento blanco. A su 
vez, la obra de Balla es de una paleta reducida, en la escala de 
los blancos y negros. Se puede observar también que tiene 
una cierta repetición en el elemento central. El espiral varía y se 
repite de distintas formas y en diferentes posiciones, al igual 
que la representación de Argentina en la obra de Moiseeff.
Se puede decir que la obra Argento blanco de Anastasia Moi-
seeff se encuentra ubicada justo en medio de dos grandes y 
sumamente interesantes movimientos, los cuales son el futu-
rismo y el expresionismo alemán. La obra tiene el dinamismo 
del futurismo, el cual se puede ver perfectamente en la mujer 
que Anastasia retrata representando a Argentina. Se puede 
apreciar la influencia del expresionismo alemán en varios fac-
tores; el momento en el cual la obra de Anastasia es producida, 
es un momento en el cual Argentina estaba transitando épocas 
de suma incertidumbre y angustia, la sociedad se encontraba 
perdida, y la obra refleja este mismo sentimiento de inestabi-
lidad y miedo. La figura de la mujer se encuentra ciertamente 
perdida en sus propios pasos, y esto genera empatía en el ob-
servador, quien siente la angustia ajena.

Referencias bibliográficas
Kraube, A. C. (1995). Historia de la pintura – del renacimiento 

a nuestros días. (1º ed.) Konemann.

Análisis de la obra Anthony de Bruno Galati
(Primer premio)
Boch, Rosario
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
Este trabajo tiene por objetivo analizar la obra del artista Bru-
no Galati. Para profundizar este análisis, se relaciona la misma 
con algunos de los temas teóricos dado en clase. Lo que se 
busca en este ensayo es definir aspectos técnicos y teóricos 
de la obra elegida, intentando ubicarla en determinados mo-
vimientos artísticos.

Biografía
Bruno Galati nació en San Nicolás de los Arroyos, provincia de 
Buenos Aires, el 26 de Septiembre de 1988. Es Licenciado en 
Diseño Gráfico, carrera que estudió en la Escuela Superior en 
Diseño en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Actualmente vive en Rosario y trabaja para una marca de 
ropa, para la cual realiza estampados. Además, sigue realizan-
do trabajos independientes, principalmente murales. Reco-
rriendo las calles de San Nicolás se pueden ver varias de sus 
obras, tanto en espacios públicos como privados. Como el 
mismo dice en la entrevista, uno de los más importantes fue 
el mural realizado en el gimnasio de basket del Club Regatas. 
Afortunadamente este fue el primero de muchos, y hoy en 
día en su ciudad natal hay más de seis murales. Además, rea-
lizó otros en distintas ciudades dentro de la Argentina, como 
por ejemplo en Salta y Rosario, así como también en otros 
países, tales como España y Francia. 

Desarrollo
En el presente ensayo se analiza la obra de Bruno Galati, con 
el objetivo de relacionarla o encuadrarla dentro de algunos de 
los movimientos artísticos estudiados en clase. 
Al ver la obra por primera vez, me remitió fácilmente al Arte 
Pop. Este movimiento se inició en Inglaterra aproximadamen-
te en el año 1958, para luego expandirse a Estados Unidos.
Es un estilo que nace como una reacción contra el abstractis-
mo al considerarlo alejado de la realidad y difícilmente enten-
dible por la población. Si los pintores abstractos de la década 
de la posguerra habían desterrado del arte el mundo material, 
los artistas del Arte Pop lo recuperaron con toda su fuerza y 
de la forma más directa que uno se pueda imaginar. 
Se desarrolló dentro de la cultura de masas y dentro del 
marco del capitalismo y la reproducción industrial. Evocaron 
las imágenes de la cultura popular de masas, de la prensa 
sensacionalista y amarilla, de la propaganda, del cine y del 
diseño. Los artistas del Arte Pop daban un mensaje sencillo, 
claro y dirigido al común de la sociedad. En este sentido, ya 
nadie debía sentir miedo ante el arte, no hacía falta adquirir 
conocimientos previos, ni especiales. Lo que allí se podía ver 
lo conocía y reconocía todo el mundo. Este arte gozó de una 
gran admiración, sobre todo entre la gente joven. Podría con-
siderarse, entonces, un arte reproducible, haciendo que todo 
el mundo pueda acceder a él y conocerlo.
Otra de las fuentes de inspiración que explotó esta corriente, 
fue el uso de la imagen de personajes famosos del momento 
dentro de sus obras, como Marilyn Monroe, John F. Kenne-
dy, entre otros.
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El Arte Pop servía a la cultura de las masas elevando a la 
condición de estrellas del arte latas de sopas en conserva, 
las botellas de Coca-Cola o los paquetes de detergente. Se 
centra, sobre todo, en imágenes fáciles de identificar y de 
reconocer, elevándolas hasta la valoración de arte, haciendo 
de éste algo accesible a toda la sociedad.
Suele afirmarse que el objetivo de este movimiento se basó 
en una crítica a la sociedad consumista. Aunque esto puede 
ser cuestionado, ya que se puede ver al Arte Pop como una 
expresión de rebeldía contra la sociedad de consumo o bien 
como una glorificación o incentivo de dichos vicios.  
Entre los colores utilizados se priorizan colores puros y llama-
tivos, posiblemente con el fin de llamar la atención del espec-
tador y quedar así impregnados en su memoria. Esto permitía 
que el mensaje sea eficaz y difícil de olvidar.
Entre las técnicas más utilizadas se encuentra la serigrafía, que 
representaba un procedimiento de reproducción sin problemas 
y a la vez muy variable, el collage, la fotografía, entre otras.
Uno de los artistas pop más conocidos internacionalmente es 
Andy Warhol. Son famosas sus latas de sopa Campbell y los 
retratos de Marilyn Monroe y Elvis Presley.
Otros nombres importantes que surgen de la mano del Pop 
Art son Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jasper Johns. 
La obra de Bruno se acerca a este movimiento artístico, 
principalmente porque lo primero que llama la atención de la 
misma es la imagen Anthony Kiedis, el cantante de la banda 
Red Hot Chili Peppers. Es decir que parte de su obra se basa 
en un personaje conocido por la sociedad, relacionado con la 
cultura popular y fácilmente reconocible por las masas. Para 
que esto quede más claro aun, el artista incluye el logo de la 
banda, respetando la tipografía y forma.
Por otra parte, en la obra del artista elegido, encuentro una 
influencia del Fauvismo o Fovismo, especialmente en el uso 
del color. Este movimiento se desarrolló en Francia, alrededor 
de 1905. Su nombre procede de la expresión les fauves (las 
fieras), dado por el crítico de arte Louis Vauxcelles al conjunto 
de obras presentadas en la Sala VII de la tercera exposición 
del Salón de Otoño, en el Gran Palacio de París, en 1905. Es 
decir que su denominación surge porque los consideraban 
unos salvajes o fieras pintando.
Este movimiento se caracteriza por utilizar colores fuertes, 
contrastados, que sobresalen del cromatismo real, es decir, 
colores que en la realidad no existen (por ejemplo: árboles 
rojos, amarillos, etc.). Bruno hace una elección de colores que 
no son locales, la piel del hombre no es del color típico, ni sus 
labios, ojos, pelo y demás. Utilizó, a mi parecer, una paleta 
más dramática y llamativa que atrae la atención del especta-
dor, causando una sensación de rebeldía, carácter y fuerza.
En muchas obras dentro del Fauvismo, los contornos se pre-
sentan marcados, incluso con una línea gruesa de color ne-
gro. Por ejemplo, en la obra “Mujer con sombrero” de Henri 
Matisse. 
Otra característica del fauvismo es el gusto por el arte afri-
cano-negro y la influencia que este mismo tuvo en las obras. 
Este gusto por lo otro, encamina al fauvismo hacia una un 
ambiente cada vez más vanguardista. Esta admiración nace a 
raíz de un incipiente comercio de arte que empezaba a apare-
cer en los elitistas círculos de París.

Entre los artistas mas reconocidos de este movimiento, po-
demos destacar a Henri Matisse y a André Derain.
También encuentro influencias del neoexpresionismo, el cual 
surge a finales de los años sesenta en Alemania, para luego 
extenderse por el resto de Europa y Estados Unidos. Este 
estilo surgió como una reacción contra el minimalismo y el 
arte conceptual. El neoexpresionismo se caracteriza por su 
agresividad, sus descarnados temas, la forma en que estos 
son tratados y el uso de imágenes fácilmente reconocibles 
como el cuerpo humano, generalmente dibujadas de manera 
muy burda. Suelen ser obras figurativas, aunque sin recha-
zar la abstracción. Se destaca el uso de la técnica conocida 
como dripping, pinceladas gestuales aplicadas violentamente 
sobre la tela. Utiliza gamas cromáticas amplias, con intensos 
contrastes cromáticos. Es el primer movimiento de posgue-
rra alemán que se enfrenta a su propia historia, asumiendo el 
vacío de la época nazi, a la cual ironizan y ridiculizan.
Entre los artistas norteamericanos se destaca Jean-Michel 
Basquiat, quien fue uno de los mas importantes en el mo-
vimiento graffiti que se desarrolló en la ciudad de Nueva 
York en ese entonces. Nacido el 22 de diciembre de 1960 en 
Brooklyn, Jean-Michel Basquiat se crió en las calles de dicho 
barrio, donde comenzó a crear graffitis en las estaciones del 
metro de Lower Manhattan, firmando los mismos con el ana-
grama SAMO©.
Por las características de sus obras, se lo puede encuadrar 
dentro del neoexpresionismo. Este artista también estuvo in-
fluenciado por el Primitivismo, por los artistas Andy Warhol y 
Cy Twombly, Picasso, Pollock, entre otros.
A los seis años, Basquiat sufrió un accidente de auto. Mien-
tras se recuperaba, su madre le dio una copia del libro lla-
mado Anatomía de Grey. Éste también tuvo una profunda 
influencia sobre él,  en casi toda su obra se pueden ver partes 
del cuerpo humano así como también palabras relacionadas 
con la medicina. 
En esta obra de Bruno, que fue hecha en sus inicios como 
artista, observo líneas indefinidas, rayas y dibujos que no si-
guen contornos perfectos ni líneas exactas, sino que deja fluir 
el mundo interior del artista. Creo que esta pintura refleja su 
clara inclinación hacia el graffiti que más tarde manifestó. 
También se observan figuras humanas con un trazo informal, 
desprolijo y bastante primitivo, además de líneas y rayones 
que forman garabatos.
La combinación de la imagen de la cara del cantante, rodeado 
de estos garabatos, me transmite la idea de que esta llaman-
do o gritando algo, queriendo comunicar un mensaje urgente. 
Creo que ambos artistas encuentran un punto en común al 
querer comunicar algo combinando agresividad con el humor 
y la ironía.

Referencias bibliográficas
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Análisis de la obra de Mónica Fernández
(Primer premio)
Palotta, Luisina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Mónica Fernández Nace el 22 de Mayo de 1978, en Torreón 
Coahuila, México.
Incursiona líricamente en el arte desde pequeña, siendo auto-
didacta, lo hace parte de su vida.
Con la inquietud de poder expresarse mejor, comienza su ca-
rrera profesional en la academia Lorenzo de Médicis en 1999 
en Florencia, Italia, cursando técnicas de óleo, tinta china, mix 
media, desnudo, dibujo, acuarela.
Florencia le da a Mónica el espacio y la ocasión de poder ex-
plorar sus propios sentimientos para poder así abordar los 
temas que le inquietan y fascinan, así, lejos de apoyarse en 
la complacencia, la autora nos invita a mirar con cuidado para 
que podamos escuchar el grito, la respiración y las voces de 
sus personajes que nos hablan del humano como ser finito, 
inseguro, egocéntrico, con angustias, miedos y soledad. Su 
facilidad es poder tocar cada sentimiento y meternos en un 
complejo mundo irreal. Continúa sus estudios en 2002 y 2003 
en San Miguel de Allende en la academia Bellas Artes y en 
el Instituto Allende, con cursos en escultura, grabado, batik, 
óleo, etc.
Regresa a Torreón, Ciudad de México para exponer indivi-
dualmente en:
Museo Regional del Bosque (2001), “MI AUSENSIA”
Casa del Correo (2003), “MI NATURALEZA”
Casa del Correo (2005), “MEMORIAS INTEMPORALES”
Teatro Nazas (2007), “VÍNCULOS”
Teatro Nazas (2009), “SUEÑOS”
Así mismo participando en varias exposiciones colectivas den-
tro y fuera de la región; Saltillo, Monterrey, Chihuahua, ect.

Desarrollo
En el siguiente ensayo se analizará una de las obras de la 
artista mexicana Mónica Fernández, con el propósito de po-
der destacar los elementos más significativos que utiliza en la 
obra y entender cómo se vinculan a los distintos movimien-
tos artísticos que surgieron a lo largo de la historia. No solo 
esto, sino también demostrar cómo y por qué se diferencia 
de ellos, creando un estilo único y característico. Mónica se 
refiere a su arte como una forma de pretender purgar y luego 
curar las problemáticas que posee con las diferentes relacio-
nes que ha ido construyendo a lo largo de su vida y en sus 
diferentes roles en que se ha asumido como sujeto interac-
tuante: hija, madre, esposa, hermana, amiga, artista.
Todas las obras de la autora se caracterizan por el uso de 
una paleta de colores vivos, pinceladas distinguibles, donde 
plasma temas de la vida real y toda su expresión en el lienzo. 
La pintura elegida de la autora será analizada de manera tal 
que se pueda ubicar en determinados movimientos vanguar-
distas, como el Impresionismo, el Simbolismo, Art. Noveau y 
la Pintura Figurativa de 1970.  
El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en 
Francia, entre los años  1860 y 1900.  Se caracteriza por su 
persistente experimentación con la iluminación (similar al lu-
minismo). El manejo de la luz se consideraba como un fac-
tor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. Sus 

características más importantes son: el paisaje como tema 
principal, la técnica rápida de largas pinceladas cargadas, cor-
tas y perceptibles, de pequeños puntos y comas, el color, ya 
que fue significativo el que los impresionistas eliminen de su  
paleta el color  negro, lo hacen porque observan que las som-
bras nunca son negras, sino coloreadas. En la obra elegida, se 
puede analizar que la vestimenta que utiliza la joven, posee 
pinceladas cargadas y muy iluminadas, marcando y dejando 
notar bien la luz y la sombra de dicha prenda,  muy caracte-
rístico de dicho movimiento. Podemos asumir que el estilo 
de la vestimenta de la obra, nos remite a la obra Lectura, de 
Édouard Manet. La cual  no se conoce con exactitud su fecha 
de realización, se cree que esta debe situarse entre 1865 y 
1873. Donde muestra la atracción del pintor por el efecto de-
corativo de unas figuras individuales de gran tamaño, ambos 
autores utilizan la técnica de pincelada impresionista  y la mis-
ma paleta de color blanco.
Analizando más en profundidad los detalles de la obra, como 
la corona de flores que posee la joven en su cabeza la cual me 
representa espiritualidad, entendemos que podemos asumir 
una relación de la obra con el Simbolismo, movimiento de ar-
tes plásticas que se originó en Francia en la década de 1880,  
paralelo al post-impresionismo, y que surgió como reacción al 
enfoque realista implícito en el Impresionismo. Los simbolis-
tas consideran que la obra de arte equivale a una emoción pro-
vocada por la experiencia. Tratan de exteriorizar una idea, de 
analizar el yo. Les interesa la capacidad de sugerir, de estable-
cer correspondencias entre los objetos y las sensaciones, el 
misterio, el ocultismo. Sienten la necesidad de expresar una 
realidad distinta a lo tangible y tienden hacia la espiritualidad. 
El símbolo se convierte en un instrumento de comunicación 
decantándose por figuras que trascienden lo material y son 
signos de mundos ideales y raros. Hay una inclinación hacia lo 
sobrenatural, lo que no se ve, hacia el mundo de las sombras. 
La obra de Gustav Klimt, Serpientes de agua II, realizada en el 
año 1907. Es significativo que Klimt eligiera evocar en el título 
a la serpiente asociándola al agua, dos elementos a los que 
Freud atribuía un decidido significado sexual. Cuatro lángui-
das figuras de mujer llenan la superficie, entrelazándose con 
las marañas de algas, a su vez confundidas con las masas de 
cabellos, asimismo símbolo erótico.
En la pintura también se puede apreciar la utilización de la 
figura femenina en actitud delicada y sofisticada, tendente 
a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos, cuando 
se trata de estas características automáticamente nos lleva 
hacia el Art. Noveau, movimiento que surge en Francia entre 
el 1890 y 1910. Tenía como objetivo modernizar el diseño, es-
capando de los estilos históricos eclécticos que habían domi-
nado hasta el momento. Los artistas encontraron inspiración 
tanto en formas orgánicas como geométricas. La premisa 
básica era la belleza, y los diseños unían formas naturales 
que fluían y asemejaban flores y tallos. Una de las obras se-
mejante a la de nuestra autora es la de Champagne Printer 
Publisher, 1897, de Alfons Mucha, donde utiliza la técnica de 
las flores y resalta la belleza femenina, muy parecido a lo que 
hace Mónica Fernández. 
Por último, analizamos la obra como un conjunto y nos remi-
timos automáticamente a la pintura figurativa de 1970, ca-
racterizada por una vuelta a la pintura frente a la abstracción, 
aunque los pintores tratan el tema de una manera informal 
y expresionista. La pintura figurativa preconizaba un retorno 
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al objeto y a la realidad cotidiana. Se vuelve a representar la 
realidad, en particular la figura humana, pero con las técnicas 
del informalismo. Suele tener un sentido de denuncia social. 
Al hacer un análisis minucioso de la imagen, se puede deter-
minar que la autora busca expresar su sentimiento a través 
de cara de la joven, la cual se ve reflejada una expresión un 
poco melancólica, en donde se puede apreciar el talento que 
tiene la autora a la hora de mostrar una expresión y transmitir 
al espectador y como toda la tensión del cuadro se centra en  
el rostro de la joven. Cuando miramos detenidamente el ros-
tro, nos remite a la obra de Lucian Freud, Girl in Bed, realizada 
en el año 1952. Donde el autor usa una paleta de color similar 
a la de nuestra autora y donde su forma de dibujar el rostro 
nos remite a la obra de Mónica. La forma en la que dibuja la 
mirada y los ojos grandes de joven. 
En conclusión y luego de desarrollar el ensayo que posee 
como tema el análisis de una obra de la artista Mónica Fer-
nández, en relación a los movimientos vanguardistas vistos 
en clases, es importante destacar que a lo largo de tantos 
años, el arte ha sido sometido a muchas variaciones de trans-
formación, en donde cada movimiento se ha sucedido en un 
momento determinado, ha sido marcado, por un contexto so-
cial, económico y artístico que lo identifica y le da vida propia. 
Todos ellos ocurren a raíz de cambios sociales que han mar-
cado la historia. Entendemos que si hablamos de revolución 
industrial, revolución francesa, imperio de Napoleón, restau-
ración de los movimientos sociales y las reformas burguesas, 
hablamos de Impresionismo. Pienso que cada movimiento, 
incluidos los más actuales, hablan de la sociedad que somos 
hoy en día y de cómo los artistas explican y plasman proble-
máticas sobre el lienzo para dar un mensaje al espectador. 
Haciendo una crítica constructiva tras analizar toda la obra de 
Mónica Fernández, puedo decir que la utilización única de la 
figura femenina y de sus tomas de planos cortos y fronta-
les, me hace pensar que posee un portfolio un poco acotado 
sobre el arte y la pintura, ya que pienso que un verdadero 
artista o aquellas personas más talentosas se convierten en 
ellas cuando uno las quita de esa zona de confort y los pone 
a prueba desarrollando nuevas técnicas, formas y elaboración 
de figuras no convencionales. Y es donde allí se puede apre-
ciar que el artista es talentoso en cualquier campo donde se 
lo ponga a batallar. 

Art Hunter. Dafne Taís Kazlauskas 
(Primer premio)
Melia, María Belén
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

La obra a analizar se llama Serie Personajes II es de la artista 
Dafne Taís Kazlauskas. La pintura esta realizada en un basti-
dor de 80 x 100 en acrílicos.
En este análisis relacionaré dos movimientos artísticos como 
el fauvismo y el cubismo, que en cierta manera se vinculan 
con las técnicas utilizadas en mi obra elegida.
El fauvismo es un movimiento pictórico francés de principios 
del siglo XX.
El nombre fauves significa fieras y fue dado por el crítico fran-
cés Louis Vauxcelles a un grupo de pintores como Henri Ma-
tisse, André Derain, Raoul Dufy, entre otros…

La formación del fauvismo se remonta al periodo compren-
dido entre 1905 y 1915. En ese momento, en la escuela de 
bellas artes, las acuarelas de Moreau, con manchas de co-
lor libremente dispuestas y la línea arabesca en sus bocetos 
constituyen una primera contribución a la formación pictórica 
de los futuros fauvistas.
Esta relación entre la obra y el fauvismo principalmente la 
elegi por la técnica de los colores que ambos utilizan en sus 
pinturas.
Una de las obras a la cual quiero hacer referencia es La alegría 
de vivir, 1905 a 1906, de Henry Matisse. En ella se puede 
observar explícitamente el uso de una paleta de colores pri-
marios, en particular, el amarillo, el rojo y el azul. Si bien en 
la obra elegida no se observan la misma elección de colores, 
se puede destacar que la obra en si mantiene una paleta de 
colores en particular. En este caso se hace uso de una pale-
ta de colores primarios y secundarios donde predominan los 
azules, los verdes y los violetas.
Respecto a la técnica de la pincelada ambos se rigen por una 
pincelada dura pero a su vez orgánica. En las dos obras se ve 
la utilización del trazado como método para acentuar e inten-
sificar ciertas partes importantes que los artistas quisieron 
destacar. En el caso de La alegría de vivir por lo general los 
trazados asentuados son los contornos de algunos objetos y 
los detalles en los cuerpos de las mujeres desnudas. Por otro 
lado, en la obra Serie Personajes II los trazos más asentuados 
se utilizan para marcar un rasgo particular del rostro como lo 
son los pómulos y los ojos.
La particularidad de la técnica de arabescos de Matisse se 
asimila demasiado a la técnica utilizada en la obra elegida.
Otro detalle importante a destacar es la utilización del color y 
de las figuras desnudas que son extraordinariamente moder-
nos al igual que la elección de la artista de Art Hunter quién 
elige darle un estilo moderno a sus obras descomponiéndolas 
y re dibujando para poder plasmar su propio estilo.
Otra de las obras que quiero mencionar es La línea verde o 
también llamada Madame Matisse de Henry Matisse. Esta 
obra fue pintada en 1905 por Henry donde retrata a su esposa 
Amélie Noellie Matisse-Parayre. La pintura es una revolución 
total rompiendo con la representación realista de las formas, 
la luz, la perspectiva y la tradición cromática. La paleta de co-
lores utilizada es una mezcla entre colores primarios y secun-
darios, utilizando la saturación como técnica.
Esta elección se relaciona totalmente con mi obra elegida 
principalmente porque ambos retratos son rostros, pero en 
si son rostros con alguna particularidad. La Serie de Persona-
jes II con su rostro descompuesto transmite una especie de 
seriedad y hasta de cierto respeto y distancia. Por otro lado 
Madame Matisse tiene una particularidad en su rostro que 
es la línea verde que le atraviesa la cara. Esta línea también 
marca una diferencia entre los tonos utilizados de un lado y 
del otro ya que del lado derecho predominan los tonos fríos y 
del lado izquierdo los tonos cálidos.
Una de las diferencias entre ambas obras, en este caso es la 
técnica utilizada. En Madame Matisse la pincelada es rápida, 
indefinida e imprecisa y en Serie Personajes II la pincelada es 
rígida, definida y concreta.
Por otro lado también se encuentra el cubismo, que es otro 
de los movimientos con el que relaciono mi obra elegida. El 
cubismo fue fundado en París desde 1907 hasta 1926, por el 
reconocido artista español Pablo Picasso y el francés Georges 
Braque.
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En general, este arte está marcado por la representación de 
figuras de la naturaleza a partir del uso de formas geométri-
cas, promoviendo la fragmentación y descomposición de los 
planos y perspectivas. El artista cubista deja de tener el com-
promiso de utilizar la apariencia real de las cosas.
Cubos, cilindros y esferas son algunas de las formas usuales 
en el arte cubista que lo caracterizan por su uso concreto.
Otra de las obras elegidas para relacionar es la Mujer ante el 
espejo de Pablo Picasso de 1932 donde se rigen las técnicas 
cubistas pero la pincelada en este caso deja de ser algo rígido y 
comienza a caracterizarse por ser más prolongadas y orgánicas.
El uso de colores cromáticos comienza a despertar ya que 
en la mayoría de las obras cubistas los colores grises y ocres 
eran los que predominaban. Las figuras siguen estando des-
compuestas, pero de una manera más orgánica donde la figu-
ra que se plasma se puede leer con mayor facilidad.
Los retratos y el uso de los cuerpos de imágenes eran temas 
recursivos del movimiento.
Como conclusión debo destacar que dentro de los movimien-
tos transcurridos el fauvismo y el cubismo son dos de los 
cuales se asemejan más en cuanto a las técnicas trabajadas, 
temas desarrollados, figuras retratadas, utilización de pincela-
das y material, paleta de colores y los tonos utilizados.
Cada una de las obras presenta un significado en si y transmi-
ten sentimientos o rebeldía que los autores querían expresar.

Corrientes artísticas
(Primer premio)
Bronzi, Delfina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Impresionismo (Francia 1860-1900)
Corriente que enseño a la sociedad burguesa de sus tiempos 
una nueva forma, más moderna, de pintar y de ver. Provo-
có tanto revuelo que se les consideró revolucionarios a los 
artistas impresionistas y quedaron prácticamente excluidos 
del mundo artístico tradicional académico. Ellos formaron una 
oposición al mundo artístico conservador. 
El movimiento impresionista se trató de un grupo de artis-
tas entre ellos Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar 
Degas, Alfred Sisley y Camille Pissarro. Quienes trabajaron y 
vivieron juntos, sufrieron el menosprecio de su arte durante 
muchos años y se unieron para organizar sus propias expo-
siciones, oponiéndose así a la exclusión permanente de las 
exposiciones anuales de la Académie des arts. Ellos valora-
ban y  estaban convencidos de que sus obras eran dignas de 
ser presentadas. 
Claude Monet, gracias a sus conocimientos transmitió la idea 
de la pintura al aire libre y el objetivo de reproducir del modo 
más inmediato posible lo que se veía en la naturaleza, era una 
nueva forma de expresión para los jóvenes artistas. 
Monet conoció a Camille Pisarro en la Académie Suisse, lugar 
donde ofrecía a los artistas la posibilidad de pintar, en una sala 
grande y bien iluminada, con modelos vivos, sin profesores, 
sin obligación de asistencia y sin reglas. Un espacio de libre 
expresión para los artistas. 
El impresionismo comienza con la idea de pintar al aire libre, 
de pintar paisajes, escenas y figuras de la vida cotidiana. Se 

plasma la impresión inmediata, visual, personal y subjetiva 
del artista.  Se intenta reproducir las relaciones de los valo-
res cromáticos entre sí en una escala finalmente graduada de 
tonos de claro a oscuro, según la propia sensación, diferen-
ciados del realismo general al que se lo denomina objetivo. El 
impresionismo se presenta como evolución continuada que 
parte del realismo, del naturalismo y del neoclasicismo, que 
también influyen las xilografías japonesas que pudieron verse 
por primera vez en Europa. 

Puntillismo (Francia 1886 – 1910)
En la última exposición de los impresionistas  en 1886 apare-
cieron por primera vez Georges Seurat y Paul Signac. Seurat 
se movía en un mundo de ideas sistemático y científico, él 
fue quien estudió detalladamente las leyes y los fenómenos 
ópticos, e hizo evolucionar las teorías contemporáneas acer-
ca del color y llegó al puntillismo. Para ello se basó en el círcu-
lo cromático del químico Michel Eugene Chevreul.
La técnica puntillista consiste en aplicar color con pequeños 
puntos sobre el lienzo, de tal modo que de la armonía de los 
diferentes valores cromáticos surge una síntesis armónica de 
una imagen. A medida que la técnica evoluciona, se puede 
ver una complejidad más alta como desafío que los mismos 
artistas se ponían. 
Seurat tenía un modo de trabajo intenso, el pintaba mucho 
en el estudio y no al aire libre, lo hacía de modo sistemático 
y reflexivo, que se diferenciaba notablemente del estilo que 
seguían los impresionistas, que pintaban espontánea e inme-
diatamente. Utiliza mucho los criterios impresionistas de luz y 
color pero tiene como objetivo plasmar lo duradero. 
Signac empleaba sus propias muestras de colorantes inten-
sos y brillantes, usando colores vivos y descubriendo así en 
la naturaleza una nueva gama de colores que se pueden en-
contrar en las obras de aquella época. Él buscaba liberarse 
creando armonía, la idea de pintar imitando la naturaleza lo 
más exacto y autentico le parecía una pérdida de tiempo. 
Este estilo denominado divisionista, surge la corriente artísti-
ca del post o neoimpresionismo. 

Posimpresionismo (Francia 1880- 1900)
Vincent Van Gogh, destaco la gran importancia del impresio-
nismo para el futuro del arte, para el supuso una fase de tran-
sición en busca de un estilo propio, el sostenía que en lugar 
de reproducir con exactitud lo que veía, se servía del color a 
su manera para expresarse intensamente. Vincent se acerco 
especialmente a Claude Monet a quien admiraba y se sentía 
representado por el uso del color.  
Henri Toulouse Lautrec es un artista inspirado en la noche 
parisina, hoy en día se lo asocia con la Belle Époque, Moulin 
Rouge, bailarinas, burdeles y todo lo que eso implicaba. Se 
dedicó a retratar la sociedad parisina divertida que buscaban 
los placeres de la vida. El artista realizaba litografías  en color 
que se utilizaban para afiches, las cuales desarrollaron un len-
guaje grafico moderno. 

Simbolismo (1880-1900)
Surge como un movimiento que contempla la música, la pin-
tura y la escultura, significando para muchos intelectuales 
una especie de culto a la belleza de fuerte carga espiritual. 
Resistiéndose al materialismo y utilitarismo que reinaban en 
la Francia de aquellos tiempos. Se trata de una postura inte-
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lectual abierta es decir que no es un estilo estricto. Y por ello 
las obras simbolistas no precisan una comprensión intelec-
tual sino una visión sensible y profunda. 
Los artistas simbolistas representan experiencias, se inspira-
ban en cuentos exteriorizando la idea que de allí surgía. 
Gustav Klimt es un artista destacado en el modernismo vie-
nés. Recibió muchos homenajes pero también  fue rechazado 
por tratar cuestiones tabú con respecto a la sexualidad y la 
muerte en sus cuadros. Su estilo toma características de los 
mosaicos e iconos pictóricos de Italia en aquella época. 

Fauvismo (Francia 1905)
Surge como una expresión de sentimientos por medio del 
color, utilizando una gama cromática intensa por lo que el crí-
tico de arte Louis Vauxcelles le atribuye el término fauves, 
que significa fieras en español. Los artistas impresionistas 
utilizan pinceladas vigorosas, gruesas y de un color definido, 
evitando las mezclas y creando grandes líneas de contorno. 
Buscan transmitir emociones tratando de simplificar elemen-
tos, utilizan el retrato, la naturaleza muerta y los interiores 
para realizar su obra.  
Henri Matisse es uno de los artistas del fauvismo destacado, 
utilizando el color como medio pictórico autónomo. El define 
los cuadros fauvistas como una unidad que brilla por el acorde 
de varios colores creando un espacio accesible para el espíritu.

Expresionismo (Alemania 1907-1926)
Movimiento que surge en paralelo al fauvismo. Los artistas 
expresionistas buscaban tener un espíritu creativo, confor-
mando la imagen del mundo a su voluntad, mostraban la 
realidad como una creación de sus visiones, expresaban sus 
sentimientos. Utilizaban el color intenso, puro.
Dentro del Expresionismo se destacaron dos grupos: Die 
Brucke y Der Blaue Reiter.

Cubismo (Francia 1907-1926) 
El cubismo fue un medio para expresar lo que se percibía con 
los ojos y con el espíritu. Los cubistas realizaban sus obras 
con la descomposición de un objeto en formas geométricas. 
No se trataba de un arte de imitación, sino de representación.
La primer obra que se reconoció como cubista fue Las señori-
tas de Aviñón de Pablo Picasso. Quien fue destacado por ser 
el primer pintor que  dejaba de lado las reglas de los colores 
naturales, la reproducción de los cuerpos en sus proporcio-
nes naturales y  la representación espacial empírica. 
Dentro del cubismo existen distintos estilos, tales como el 
cubismo analítico que buscaba representar la imagen desde 
diversas perspectivas y la descomponía en formas pequeñas. 
El cubismo órfico que utilizaba de una manera singular los 
principios constitutivos del color, la luz y el dinamismo .Y el 
cubismo sintético en el que se utilizaban elementos abstrac-
tos de la imagen para recomponerlos en nuevos motivos, 
constituía la técnica del collage. 

Futurismo (Italia 1909-1915) 
Movimiento que tuvo como objetivo la renovación de la vida 
social en todos sus ámbitos tanto artísticos como sociales. 
Fue fundado por Filippo Tomasso Marinetti. Se basaba en el 
movimiento. Las  obras futuristas representaban la velocidad 
superponiendo impresiones como si fuera una fotografía de 
exposición prolongada. Fijaban el dinamismo y la simultanei-
dad en un soporto estático. 

El mundo había cambiado desde la aparición del automóvil, el 
avión, el teléfono y el tranvía, esa tecnología había cambiado 
la imagen de las calles desde finales del siglo XIX, desvane-
ciendo las distancias, todo se desplazaba y había una impre-
sión de movimiento acelerado. 

Bauhaus y Constructivismo Ruso (Alemania 1919-
1930)
Surge en el contexto de posguerra la escuela de Bauhaus que 
nace en Weimar en 1919 con la idea de que todo lo artesanal 
y el diseño se aplique a todo lo que allí ocurría, así surgieron 
los fundamentos para entender el diseño gráfico e industrial 
como hoy lo conocemos. Eran grupos reducidos de alumnos 
con ideas creativas, trabajaban en un ambiente zen.
Su fundador Walter Gropious sostenía que la base del arte 
estaba en la artesanía, las clases las impartían artistas y arte-
sanos. Los profesores procedían de distintas ramas artísticas. 
El convocó a Kandisky y a Paul Klee.
El constructivismo se enfocaba en el análisis de los materia-
les y las formas, se trabajaba con la geometría y el color. El 
resultado de la obra dependía del material que se utilizaba 
para realizarla y de aquí surgían ideas para nuevos diseños. 

De STIJL (Holanda 1917) 
Este movimiento artístico buscaba representar simplificando, 
se dirigía a lo minimalista. Las composiciones se creaban te-
niendo en cuenta lo estético ante todo. En las obras construc-
tivistas se pueden visualizar líneas negras que se entrecru-
zan, formando ángulos rectos que luego estarían pintados de 
colores primarios tal como lo hizo Piet Mondrain. 

Dadaismo (Zurich 1916 – 1925)
El dadaismo surge como un movimiento antiartístico, provo-
cador en lo literario, radical en lo político y con un tono burlón 
e infantil. 
Surgen los primeros happenings que se trataba de manifes-
taciones artísticas donde no solo el artista improvisaba y par-
ticipaba sino también se lograba que el público sea parte de 
aquella experiencia. 
Marcel Duchamp fue un artista del movimiento dadaísta que 
dejó de lado la pintura para crear los readymades, un géne-
ro artístico nuevo e independiente. El autor no configuraba 
obras sino que se limitaba a designar como objetos de arte 
objetos preexistentes. Lo interesante era romper con lo que 
el público esperaba tradicionalmente del arte.  

Surrealismo (Francia 1924 – 1945) 
El surrealismo es definido como tal por André Breton quien 
formuló el primer manifiesto surrealista, definiéndolo como 
“automatismo psíquico puro mediante el cual se intenta ex-
presar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el 
funcionamiento real del pensamiento”. 
Sigmund Freud influyó decisivamente en el concepto del su-
rrealismo. La doctrina de Freud redescubría la imaginación y 
los sueños, desarrollaba una nueva perspectiva que habilitaría 
a los artistas para eludir el control de la razón. Se hablaba del 
subconsciente como la realidad que domina nuestros actos 
y de que los deseos que no se encontraban en la realidad 
terminaban apareciendo en los sueños. 
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Expresionismo Abstracto (1945-1960)
Los artistas del expresionismo abstracto buscaban explorar y 
expresarse a uno mismo utilizando el trazo y la materia como 
protagonista de las obras. El artista se expresa a través del 
plano pictórico, el gesto y la acción física. Se rechaza la forma 
y se utiliza las manchas, el goteo, las texturas. No se busca 
representar ni imitar. 
Se comienza a utilizar las técnicas de Action painting y Colour 
field painting. 

Arte Concreto: Op Art (1955- 1975)
Los artistas que conformaron el movimiento del Op Art utili-
zaban la superficie, la línea, el volumen, el espacio y el color. 
Pretendían producir efectos de relieve, profundidad o movi-
miento de formas geométricas. Buscaban una relación entre 
color y espacio para conseguir una experiencia física en el es-
pectador. No tenían la intención de transmitir emociones sino 
que se pueda ver un efecto óptico, esto se lograba a partir de 
la seriación, es decir de la repetición de formas. 

Pop Art (Estados Unidos 1958 – 1975)
El Pop art o arte popular surge como un manifiesto de conver-
tir los productos de los medios de comunicación de masas en 
objetos artísticos. Eran artistas independientes social y cultu-
ralmente alejados de la burguesía, las expresiones artísticas 
que ellos habían creado se centraban en la cultura popular, 
que implicaba elementos comerciales como música, produc-
tos alimenticios, personajes que estaban de moda en aquel 
momento. Estas obras captaban un público amplio ya que po-
día ser captado con facilidad. 

Pintura Figurativa (1970)
El arte figurativo busca representar la apariencia de las cosas 
reales. No busca imitar la realidad, sino que lo que se quiera 
comunicar tiene que ser reconocible por su aspecto. 

Cecilia Chevalier, diseñadora industrial
(Primer premio)
Barea, Julieta Micaela
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Desarrollo
Para este Ensayo sobre la Imagen elegí a Cecilia Chevalier, 
una diseñadora industrial. A ella la conocí este cuatrimestre 
ya que fue mi profesora en la asignatura Materiales y Proce-
sos II, donde se dictan contendidos relacionados al vidrio, ce-
rámica y madera, siendo el último el que utiliza como materia 
prima a la hora de diseñar productos manteniendo siempre 
la misma línea de trabajo pero no es únicamente el hecho de 
trabajar ese material y no otro, sino que refleja su compromi-
so con el medio ambiente y el diseño sustentable, pilar con el 
que me identifico mucho y de hecho me fui identificando a lo 
largo de la cursada, una cursada que intentaba abrir la cabeza 
hacia un material que se utilizaba para infinidad de cosas pero 
que de a poco fue reemplazado por el plástico, material que, 
al contrario de la madera, es altamente contaminante, y se 
aleja del concepto de sustentabilidad.

Siguiendo esta línea elegí un producto que actualmente lo co-
mercializa bajo la marca “Chuzza” y es una bicicleta hecha en 
Bambú, de la línea “Urbanboo”, que es el material que utiliza 
en todos sus productos y como material base de cada uno, 
que no tiene pedales lo que hace que incentive a los niños de 
temprana edad a caminar y desarrollar esa capacidad motriz y 
de equilibrio. Esto hace que el producto combine la parte sus-
tentable referente a la materialidad, la parte didáctica en su uso 
y usuario al que está dirigido, pero, sobre todo, representa el 
eje de innovación sobre el cual todos los diseñadores deberían 
moverse ya que, en la industria de los juguetes, es bastante 
difícil insertar al mercado un producto nuevo y de tecnologías 
de producción no relacionadas con productos ya existentes.
La idea de combinar tecnologías para la producción en serie 
con arte a la hora de crear objetos surge a partir de uno de 
los objetivos principales de cuando se abrió la escuela de arte 
y oficio de la Bauhaus. Este ideal surgió del deseo de la es-
cuela de querer autoabastecerse para dejar de depender del 
gobierno. Esto remite, por supuesto, a la primera época de la 
Bauhaus, es decir, su apertura. Esta etapa comprende desde 
los años 1919 a 1923. Durante esa época el director de la 
escuela fue Walter Gropius; en el manifiesto de la Bauhaus, 
el mismo promulga: 

La recuperación de los métodos artesanales en la acti-
vidad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo 
nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar los 
productos que, integrados en la producción industrial, se 
convertirían en objetos de consumo asequibles para el 
gran público. 

Esto, como se dijo anteriormente, era con el fin de indepen-
dizarse y comenzar a vender los productos elaborados en la 
Escuela, para dejar de depender del Estado que hasta ese 
momento era quien los subsidiaba. La escuela se formó cuan-
do Gropius une la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de 
Artes Aplicadas o Escuela de Artes y Oficios, transformándo-
la en la primera escuela de diseño del mundo.
A partir de 1923, surge lo que se denomina la segunda épo-
ca de la Bauhaus y coincide con la llegada a la Bauhaus de 
Theo van Doesburg, fundador de la revista holandesa De Stijl, 
quien ejerció una gran influencia en la escuela, que provo-
có un cambio de rumbo en la misma, ya que comenzó una 
tendencia por la nueva objetividad, un estilo que se estaba 
interponiendo en toda Alemania; además del constructivismo 
ruso, traído por Moholy-Nagy, cercano a Doesburg. Este mo-
vimiento estaba caracterizado por ser arte comunal, basado 
en la idea y no en la inspiración. Es por esto que, en esta 
época, no se distinguía de quien era cada una de las obras, 
solo que provenían de la Bauhaus lo cual del dio una identidad 
tanto en su ámbito como a nivel social quien rechazada a la 
institución. Por último, la tercera época, se desarrolló entre 
1925 y 1933, sucediendo en 1928, que Moholy-Nagy aban-
donó la Bauhaus; esto se produjo debido a la presión que 
docentes y alumnos de carácter comunista ejercían sobre él. 
Otro hecho importante de esta época fue cuando el partido 
nazi decide en 1933 cerrar la escuela. Así, Ludwig Mies van 
der Rohe traslada la Bauhaus a Berlín. Sin embargo, en abril 
de ese mismo año, la escuela volvió a ser cerrada, a pesar de 
las protestas de Van der Rohe intentando que se dejaran de 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

126 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 84 (2018).  pp 45 - 183  ISSN 1668-5229

lado las implicancias políticas en la escuela. A pesar de que la 
escuela estuviera abierta sólo 24 años, la misma es muy im-
portante para el diseño industrial ya que fue ahí donde el mis-
mo se consolidó como lo que es hoy. Y es donde se permitió 
profundizar más sobre el mismo, haciendo que, hoy en día, 
sea una disciplina que se estudie y que socialmente se co-
nozca como, justamente, diseño industrial. Además de esto, 
la Bauhaus se caracteriza por su estilo que resultó innovador 
para la época y que, hoy en día, sigue estando vigente; estilo 
que es simple, carente de ornamentación.  Si aplicamos esto 
a los objetos realizados durante la época en la escuela, nos 
encontramos con productos funcionales, de formas simples 
y geométricas, con el propósito de poder producirse en serie, 
para que se puedan comercializar. Esto mismo sucede con 
“Urbanboo”, ya que, si analizamos la bicicleta, podemos en-
contrar formas carentes de complejidad, que permiten resol-
ver el producto en pocas piezas (que no son ornamentadas)  
y uniones sencillas. Sin embargo, esto no implica que sea 
un producto simple o que genere poco interés en el usuario. 
Esto se debe a que, el valor agregado (lo diferencial que tiene 
un producto con respecto de objetos del mismo estilo) que 
se le da a la bicicleta, pasa por la parte tecnológica y funcio-
nal del mismo, pero sobretodo, por el cambio de tipología 
que se hace en el mismo con respecto a otras bicicletas. En 
diseño industrial, la tipología de un producto son aquellas par-
tes esenciales que el mismo necesita para poder funcionar 
como tal. En el caso de la tipología de una bicicleta podría-
mos abstraer los siguientes elementos: las ruedas que per-
miten la traslación, los pedales que permiten la movilidad de 
las ruedas y el manubrio que permite direccionar la bicicleta. 
Sin embargo, con “Urbanboo” saca las ruedas del producto, 
reduciendo la tipología, pero también da una vuelta de tuer-
ca al objeto planteando una nueva forma de uso por parte 
del usuario, aclarando de que la misma funciona sólo por el 
contexto y a quien está dirigido: niños de edad temprana en 
un contexto de juego y de desarrollo de las diferentes habili-
dades del niño; si plantearíamos un mismo estilo de bicicleta 
para adultos que utilizan la misma como medio de transporte, 
el producto y el cambio de tipología, no resultaría. Como se 
dijo anteriormente, algo significativo de este producto, son 
los materiales utilizados y cómo está construido. Como se 
dijo al principio, la materia prima del producto es el bambú: 
tipo de madera dura que, si bien en Argentina existen árboles 
autóctonos, no es un material apreciado en la industria na-
cional; esto produce que no haya muchos proveedores que 
sepan tratar el material adecuadamente y eso dificulta mucho 
su posterior tratamiento para convertirlo en producto. Esto se 
debe a que, cuando se trabaja la madera es muy importante 
su tratamiento desde que se extrae del árbol, es decir, su 
tratamiento como materia prima. La forma de tratar la madera 
antes de pasar al desarrollo de un producto, consiste en el 
cortado, secado y los procesos de transformación para con-
vertirlo a la forma comercial. El cortado consiste en la forma 
en que se cortará el tronco. Existen diferentes tipos según el 
uso que se dará posteriormente. El secado, es muy impor-
tante, ya que un mal secado repercute en las propiedades y 
calidad de la madera; consiste en sacar el agua presente en 
el interior de la misma.
Por último, la madera puede ser comercializada de diferentes 
formas como tablas, tableros (formados por tablas encoladas), 
listones o varillas. En el caso del bambú las cañas casi siem-

pre se venden como se cortan del árbol pero necesita que el 
secado se realice de manera correcta debido a que, en caso 
contrario, la madera termina teniendo bichos en su interior, se 
quiebra fácilmente y se curva; esto imposibilita la capacidad 
de trabajarla y lograr una buena terminación del producto y de 
la madera en sí.  Además el bambú es bastante flexible y se 
puede trabajar de una manera fácil si se emplean de manera 
correcta. El bambú está presente en la estructura de la bicicle-
ta en dos cañas que sirven de soporte para el manubrio, las 
ruedas y el asiento, además de una caña más pequeña que 
funciona como manubrio, y otra caña cortada a la mitad que, 
por la curvatura natural del material es cómoda como asiento. 
Las cañas estructurales se unen entre sí por medio de un en-
castre móvil para permitir el cambio de dirección de la bicicle-
ta. Su terminación consiste solamente en un barniz para pro-
tegerlo de la humedad, dejando el color y textura de la madera 
original; esto se hace apropósito ya que, uno de los fines del 
objeto es mostrarle al usuario (posible comprador) que está 
hecho de bambú. Otro material presente en el producto es el 
metal, utilizado como unión entre el asiento y la estructura. La 
utilización del mismo se debe a que la bicicleta es ajustable, 
y esto se hace en la unión entre la estructura y el asiento, de 
modo que tenía que ser un material que no se gastara con el 
constante roce y siguiera con la línea de sustentabilidad que 
plantea el producto. El metal utilizado es aluminio, el mismo 
se encuentra en varillas que es una de las formas en las que 
comúnmente se comercializa el material. A la varilla se la colo-
rea y se le da una terminación brillante.
Por último se encuentran las ruedas. Las mismas son están-
dares, lo cual reduce el costo del producto. Están hechas de 
plástico y goma. Sin bien el plástico no es sustentable como 
todo el resto del producto, la presencia de este material se 
debe a la estandaridad de las ruedas lo que permite que, en 
caso de que alguna se rompa o se gaste (situaciones posibles 
al estar las ruedas en contacto directo con el suelo), resulte 
fácil reemplazarla, alargando la vida útil del producto. En el 
caso de la goma, es el material que roza el suelo constante-
mente, por eso se utiliza que es capaz de resistir el constante 
contacto con el mismo. Además, las ruedas no tienen cámara 
lo que imposibilita que se puedan pinchar, al ser una bicicleta 
sin pedales, no es algo necesario la presencia de cámara y 
hace que tenga aún menos probabilidades de romperse.
En cuanto al producto en conjunto, el mismo significa una 
innovación en la industria de los juguetes ya que, hoy en día,  
la industria se encuentra plagada de productos de plástico y 
las empresas del rubro no admiten la diversidad de materia-
les. Esto se debe a que utilizar este material en los produc-
tos significa menos costos.  En primer lugar los productos 
en plásticos se realizan a partir de la inyección del material, 
por lo cual se necesita una matriz (la cual sale cara, así que 
las empresas intentan  utilizarlas todo lo que sea posible), la 
cual permite realizar las piezas de manera rápida y económi-
ca; otra de las razones es que, hoy en día, la marca tomó un 
papel muy importante en los productos y objetos, dejando, 
a nivel comercial, la morfología de lado. Entonces, nos en-
contramos frente a productos que son exactamente igual en 
forma y sólo cambian en gráfica pero aun así las personas los 
siguen comprando. Esto, para las empresas significa un gran 
negocio ya que es más barato invertir en una nueva gráfica 
pero siguen ganando como si hubieran invertido en la parte 
de diseño de producto. Esta acción resulta antiética ya que es 
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venderles a los usuarios productos basura que los compran 
sólo por la marca y son engañados por las empresas.
Otro pilar importante del producto, es que está diseñado des-
de una visión sustentable, que, hoy en día es una visión que 
todos los diseñadores deberían adoptar. Esto se debe a los 
materiales que utiliza, sobre todo el bambú, que es el que utili-
za en mayor medida. Algunas de sus características, hablando 
de sustentabilidad son que un bambú se corta pero al otro 
año desde ese mismo tallo crece otra vara lo que hace que 
los pisos no se deforesten y no se produzcan inundaciones, ni 
se pierdan nutrientes, absorbe el 35% mas de dióxido de car-
bono que un árbol común en un bosque, y, sobre todo, es un 
material que se obtiene de la naturaleza y se biodegrada. Pero 
sobre todo, es un producto que fomenta la industria nacional. 
Esto es algo relevante teniendo en cuenta que en nuestro país 
la misma es nula; y aunque no siempre esto fue así, hoy se 
hace imposible impulsarla. La razón es que resulta más barato 
importar un producto que fabricarlo, además de que la amplia 
apertura a los productos internaciones hace muy difícil para 
los nacionales el competir con los mismos, generando que, 
cueste aún más producirlos debido a que se generan más pér-
didas que ganancias. Y esto no repercute sólo en un producto, 
sino en todo lo que hay atrás del mismo: se generan recor-
te de personal en fábricas, o incluso el cierre de las mismas, 
generando desempleo, pobreza y deja al país aún más lejos 
de poder impulsar la industria, haciendo que sigamos siendo 
dependientes de países que velan por ellos mismos y no po-
damos emerger como país con una base económica estable.
Sin embargo, esto dificultó la entrada del producto al merca-
do de los juguetes. Esto se debe a que es una industria muy 
cerrada y en la cual es difícil innovar. El condicionante de esto 
es al público al que mayormente está dirigido que son los ni-
ños. Entonces se va a lo seguro, que es lo que se vende, por 
lo que la demanda mayor es de objetos que ya existen, para 
generar sí o sí demandas y la menor pérdida posible. Esto no 
implica que existan empresas que apuestan por la innovación 
aunque todavía sean minoritarias, aunque es la cantidad sufi-
cientes para que productos como “Urbanboo” hayan podido 
entrar al mercado.

Over There de Francisco Dieffenbacher
(Segundo premio)
Gonzalez Salas, Martha Marilya
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Francisco Dieffenbacher es un artista autodidacta nacido en 
el año 1992, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Él co-
menzó sus estudios y se recibió de Economista en la Univer-
sidad de Buenos Aires luego de terminar el secundario en 
el Colegio San Marcos. Para ese momento, Francisco Die-
ffenbacher sabía que la economía no era lo que lo que en 
verdad le apasionaba. Por tal razón, hoy en día trata de asen-
tarse y darse a conocer en distintos espacios artísticos, ya 
sean galerías de arte, concursos, entre otros para encontrar 
exposición en su arte y trabajar de lo que en verdad le gusta.
Él cada vez intenta tener una apertura más abierta hacia las 
propuestas del arte contemporáneo, busca romper sus propios 

límites y estructuras. Francisco cree que lo que hizo hasta aho-
ra es solo el comienzo y le queda mucho por descubrir. Sus in-
tereses son impulsados por experiencias personales que a su 
vez son estados del ser humano: deseo, placer, inseguridad, 
egoísmo, miedo. Y plantea una serie de retratos que se man-
tiene entre lo fauvista y lo abstracto, con una técnica que trans-
mite su identidad como artista. Dentro de su familia, su única 
inspiración fue su padre que desde chico nutrió su creatividad 
a base de cuentos y poesías. Él fue el que luego le permitió 
darse cuenta de que tenia que hacer lo en verdad le gustaba.
Ya hace 5 años que pinta de manera profesional y al mismo 
tiempo trabaja en una empresa que no tiene nada que ver con 
el rubro para sustentarse económicamente. En 2014 Francis-
co publicó su primera obra impresionista. Actualmente, Fran-
cisco práctica su arte sobre lienzo y acrílico pero le genera 
mucho interés el body paint que es una técnica artística en 
la cual el considera que prisma la confusión entre realidad y 
obra, porque intervienen personas y objetos que se van aden-
trando en la pintura y generan un solo plano. Finalmente, el 
sueño más grande para Francisco Dieffenbacher en el mundo 
del arte es el de poder vivir de sus pinturas, pero al mismo 
tiempo él es muy consciente de la realidad y limitaciones que 
trae; ya que es muy difícil sustentarse por medio del arte.

Desarrollo
A continuación se analizará la obra Over There por medio de 
un ensayo. Con este pretendo explorar distintos temas rela-
cionados a la misma, como la imaginación, vanguardias artís-
ticas usadas, la creatividad, entre otros.
En primer lugar, para la realización de esta obra Francisco 
tomó como principal inspiración lo disperso y abstracto, “que 
se vea todo volado”. Con esto él intento transmitir la idea de 
que “una persona como individuo es capaz de afectar sus 
alrededores”. Para lograr esto, él hace uso de los colores rojo 
como color principal, este color hace referencia a sentimien-
tos como el amor y la guerra, también se muestra como un 
toque de energía y frenética en la obra. Lo tranquiliza con 
colores como el verde, que transmite la humanidad, creci-
miento, la vida como tal. También usa el azul, que generan 
tranquilidad y también puede ser el azul sinónimo de pure-
za, libertad, armonía, entre otras cosas. Además, él agrega 
colores como el rosa y el violeta pero son como acentos de 
la obra ya que no predominan en esta. También, uso el rosa 
para darle un toque de feminidad.
En segundo lugar, acerca de su proceso creativo. Luego de 
escoger una inspiración, busca formas y siluetas de chicas 
en distintas posiciones. La dibuja en lápiz sobre un lienzo y 
comienza a agregarle color. Acerca de sus técnicas, para ini-
ciar, en la cara él utiliza una serie de puntos que luego se van 
mezclando con figura y el fondo. Esta técnica es similar a la 
del impresionismo ya que esta también hace uso de puntos. 
La característica por lo cual es similar al neoimpresionismo 
también conocido como divisionismo y neoimpresionismo, 
es que los pintores pintaban temas de la vida moderna y pai-
sajes. Ellos tenían interés en el modo de actuar de la luz y en 
el procedimiento visual. Se basan en los estudios científicos 
que probaron que la retina capta las imágenes en forma de 
pequeños puntos que se unen mentalmente, y esos puntos 
son los que se convierten en la unidad elemental para pintar 
de los neoimpresionistas. La única diferencia que se nota en 
la obra de Francisco es que los neoimpresionistas utilizaban 
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colores primarios y los ojos son los que hacen la combina-
ción, a esto se le denomina mezcla óptica.
Acerca del neoimpresionismo, un movimiento artístico ge-
nerado en Francia en 1886-1910 y es considerado como la 
corriente continuadora del Impresionismo, se aleja de éste en 
la concepción sobre las formas y los volúmenes, y es que en 
el neoimpresionismo, las formas son concebidas dentro de 
una geometría de masas puras siendo sus cuadros perfectos 
ejemplos de orden y claridad.
Un destacado artista del neoimpresionismo llama Paul Sig-
nac utiliza una técnica similar a la de Francisco. En esta el 
transforma los puntos en pinceladas más amplias aportando 
mayor dinamismo a los cuadros que su compañero, a pesar 
de que continúa con las ideas científicas.
Volviendo a la obra, los colores utilizados caen en la vanguar-
dia del Fauvismo. Este fue un movimiento pictórico francés 
de los años 1905 a 1915, este se caracterizaba por tener una 
gama de colores estridentes y agresivos, de ahí viene su tér-
mino fauves, que en español significa fieras. Francisco a la 
vez como los fauvistas creen que a través de los colores pue-
den expresar sentimientos y este pensamiento condiciona la 
forma de pintar. No buscan la representación naturalista, sino 
realzar el valor del color en sí mismo. Por ello, los fauvistas 
rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los 
impresionistas a favor de los colores violentos para crear un 
mayor énfasis expresivo.
A la vez, la técnica empleada por Francisco es con una pin-
celada directa y vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas, 
evitando matizar los colores. Sus creaciones responden a un 
ejercicio de sintetización, buscan la máxima intensidad emo-
cional combinada con la máxima simplificación de elementos. 
Sus obras son retratos.
El Fauvismo de Francia en 1905-1915, no fue un movimiento 
conscientemente definido. Fue un mosaico de aportaciones 
en el que cada pintor acometía sus obras como una expe-
riencia personal cargada de espontaneidad y de frescura. 
Les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los 
convencionalismos de la época rechazando las reglas y los 
métodos racionales establecidos. Reaccionan contra el Im-
presionismo y contra la importancia que éstos habían dado a 
la luz a costa de la pérdida del color. Un artista referente de 
este movimiento artístico sería Henri Matisse.
Henri fue el máximo representante de este movimiento. Él 
pintaba sus cuadros con colores brillantes y los empleaba con 
total libertad, según sus sentimientos e independientemente 
del objeto. Según él “la exactitud no es verdad”, el color y las 
formas poseen un contenido propio de expresión. Prefiere las 
relaciones internas del cuadro a la exactitud de reproducción.
Además, este uso de colores y emociones podría también ser 
similar al del expresionismo alemán en 1905-1919.
También este uso de colores y emociones pertenece al ex-
presionismo. En este movimiento se pone de manifiesto que 
la vista no puede percibir todo. Como establece Kraube, los 
Expresionistas buscaban “mirar detrás de la apariencia de las 
cosas”, para poder así pintar una “imagen real del mundo.”
Es por eso que se necesita que se desarrolle un nuevo len-
guaje pictórico. Este movimiento, por ende, busca la expre-
sión de los sentimientos y las emociones del autor más que 
la representación de la realidad objetiva. Representan las 
emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de 
la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en 

el observador. En la obra la fuerza psicológica y expresiva se 
plasma a través de los colores fuertes y puros como el rojo, 
las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa 
ni la luz ni la perspectiva.
Dentro de este movimiento se destacaron dos grupos:
Die Brücke (El Puente): Las formas se reducen a lo esencial, 
los cuerpos son deformes y los espacios disueltos, sin pers-
pectiva. Utilizan colores brillantes y saturados, pintados super-
ficialmente con pinceles gruesos y encerrados dentro de fuer-
tes contornos. Trabajaban con contrastes complementarios, 
para reforzar la intensidad del efecto de la obra. El color tenía 
relevancia emocional. En el grupo destacan Nolde y Kirchner. 
Este grupo es el que más se acomoda a la obra de Francisco.
Der Blaue Reiter (El Jinete Azul): El grupo Der Blaue Reiter 
se formó en Munich en 1911. El arte del Jinete azul es más 
exquisito, subjetivo y espiritual. Les importa más el cómo de 
la representación que el qué. Los artistas creían que el signi-
ficado y el sentido de cada cuadro están en manos del propio 
espectador. El artista da forma a la emotividad en su obra y 
a su vez el cuadro causa en quien lo observa determinados 
sentimientos. Debido a que no se podía reproducir la realidad 
por la complejidad que ésta tenía, las obras de este grupo 
querían ir más allá de lo superficial. Es por eso que esta con-
cepción se desvincula a la pintura de cualquier parecido con 
la realidad, realizando cuadros cada vez más abstractos. En 
su obra Francisco se vincula al parecido con la realidad. Por lo 
tanto su obra no se asimila con las de este grupo.
En tercer lugar, está el fondo en el cual se ve una gran varie-
dad de colores (rojo, azul y verde entre otros) dirigiéndose 
hacia abajo en forma de puntos irregulares, líneas o manchas. 
Esto es similar al expresionismo abstracto originado en EEUU 
en los años 1945 a 1960. Este agrupa búsquedas personales 
en torno al signo gráfico (trazo o mancha) y en torno a la ma-
teria. Se afirma la materialidad del cuadro como superficie, 
rechazando todo ilusionismo en cuanto a perspectiva y en 
cuanto a representación de otra realidad que no sea la del 
propio trazo o materia.
Como decía Kraube, se pone a prueba la pintura y se la des-
poja de su función imitadora y representativa, “ya no existía 
ningún canon que especificara cómo había que concebir al 
arte. La subjetividad del artista (...) se convirtió en el único 
sistema válido de mesura de la producción artística”.
El Expresionismo Abstracto se desarrolló conforme a dos ten-
dencias: Action Painting y Colour Field Painting.
Por un lado, el Action Painting, la cual es la técnica que más 
se asemeja a la de Francisco implica, como realizaba Pollock, 
la utilización del cuerpo en la creación de la obra. La Pintura 
de Acción, redefinió el concepto de pintar al realizarse la obra 
mediante salpicaduras o goteos. Al mismo tiempo utilizando 
movimientos bruscos, arrojando pintura, transformando la 
actividad en una ceremonia en sí, en la que el artista nunca 
podía predecir el resultado final de su obra.
Por otro lado, el Colour Field Painting, hace alusión a las obras 
de Rothko, en las que se pretende realizar una obra que per-
mita al espectador realizar una inmersión en la obra misma, 
sin pensar en la técnica o lo representado en ella. Sino que, el 
espectador se confronte con los extensos cuadros de color y 
sólo tengan en mente sus propios pensamientos.
Finalmente, su técnica podría analizarse de una forma más 
profunda si esta cayera más sobre una de las dos técnicas y 
no respetara las dos de forma superficial. Al mismo tiempo, 
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creo que francisco utiliza varias técnicas de diferentes mo-
vimientos y llega a un resultado atractivo a la vista. Aunque, 
considero que si él se informará más sobre las vanguardias 
entendería más sobre su arte, podría explicar mejor su pro-
ducción y esto ayudaría a enriquecer su trabajo.

Amor a primera vista de Mane Zorraquín 
(Segundo premio)
Arcieri Valdés, María
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Magdalena Zorraquín nació en Buenos Aires en el año 1985. 
Estudió Bellas Artes y siguió su formación en el Profesorado 
de Bellas Artes. 
Simultáneamente cursó talleres y seminarios. Asistió al taller 
de Juan Doffo, Juan Bernárdez, Eugenio Cuttica y Ariel Mly-
narzewicz. 
Desde 2006 participa de forma continua en ferias de arte y 
exposiciones. 
Actualmente reside en Buenos Aires. Tiene su taller en el 
barrio de Palermo y ejerce la docencia de manera privada. 
Su obra es una manifestación de momentos que la conmue-
ven. Trae a la pintura situaciones pícaras y momentos dulces. 
Estas imágenes quedan congeladas en la tela. Pero la obra 
ya no le permanece más, sino que sigue su propio camino, 
generando diálogos con el entorno. 
La figura humana recorre casi toda su producción artística. Se 
mantiene constante cierto ocultamiento y cierta complicidad. 
La pintura de Mane posee un atractivo poder femenino y sen-
sible. Parecidas, pero no idénticas, estos personajes inten-
tan apelar a la empatía del espectador, invitándolo a buscar 
sentimientos en su historia. Juega con la figura y el fondo. 
Estos se funden y se comunican constantemente. La figura 
no molesta al fondo y el fondo no molesta la figura.

Desarrollo
En el siguiente ensayo analizaré la obra de la artista Magda-
lena Zorraquín, llamada Amor a primera vista, realizada en un 
lienzo de 90 x 90 con materiales tales como acrílico y utilizan-
do espátula para lograr unos trazos tan particulares. 
La obra me lleva directamente a conectarme con dos mo-
vimientos artísticos, el Impresionismo y el expresionismo 
abstracto. 
Por un lado, observo el Impresionismo por la elección de los 
colores, las pinceladas y en el total siento que la búsqueda de 
la luz fue un factor considerado y al mismo tiempo la obra fue 
construida técnicamente a partir de las manchas de colores. 
Para observar las obras impresionistas es necesario tomar 
cierta distancia, para que aparezcan las luces, sombras y figu-
ras de la obra completa. En Amor a primera vista, si me alejo, 
logro diferenciar con claridad el cuerpo de la mujer, el cual 
está poco delimitado. 
El impresionismo es un movimiento artístico, originado en 
Francia, que abarca aproximadamente desde 1860 al 1900 
y tuvo como precursor a Manet, quien inspiró a jóvenes ar-
tistas. Me pregunto si Mane pudo haber sido una de esas 
jóvenes inspiradas. 

Los impresionistas dejaron en el legado del arte la referencia 
a la realidad del cuadro, independiente de cualquier función 
imitadora, siendo esta la condición para que los artistas del 
siglo XX pudieran liberarse por completo de los objetos, que 
el cómo se convirtiera en el único valor importante del arte y 
con ello en el contenido primordial del cuadro. 
El movimiento se caracteriza por su persistente experimen-
tación con la iluminación. El manejo de la luz se considera 
como un factor crucial en la pintura y al plasmar la luz en los 
cuadros, se dejaba de lado la identidad de aquello que la pro-
yectaba. Cuando escuché en una entrevista a Mane Zorraquín 
mencionaba que ella comienza pintando con una idea en la 
cabeza y luego la imagen va surgiendo, por lo tanto, lo relacio-
no con que aquello que proyectaba la artista en un principio 
puede tener otro fin. 
El impresionismo muestra una preponderancia de los colores 
primarios, utilizados sin mezcla. Los tonos oscuros, en cam-
bio, no son usuales. A diferencia de la artista, quien utiliza 
colores oscuros tales como el negro en la construcción de la 
obra, pero al mismo tiempo tiene como similar la utilización 
de los colores primarios. Al respecto, cabe mencionar que 
los impresionistas postularon los principios del contraste cro-
mático, que suponen que cada color es relativo a los colores 
que le rodean. 
Por otro lado, puedo observar cómo el expresionismo abs-
tracto invade en la obra de la artista, movimiento que forma 
parte de la poética del arte informal, con una posición de van-
guardia Europa. En este movimiento, la acción, el acto de pin-
tar (arte gestual) es de importancia fundamental, y no debe 
interpretarse como un simple gesto automático, sino como la 
extensión directa sobre el lienzo de la experiencia del artista. 
Al ver el fondo de la obra observo como un dejo de Willem de 
Kooning se encuentra presente en cada pincelada, las cuales 
se funden en los brazos de aquella mujer que se encuentra 
tapada por un ramo de flores. 
En este movimiento se puede observar cómo los artistas de-
jaban lleno de emoción cada lienzo para así llegar a conectar 
con el espectador, y eso fue lo que pude observar que la artis-
ta Mane Zorraquin intentó lograr, y conmigo sin duda lo logró. 
El expresionismo abstracto es un movimiento pictórico con-
temporáneo dentro de la abstracción, posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Surgió en los años 1940 en Estados Unidos 
y se difundió, décadas después, por todo el mundo. Se con-
sidera el primer movimiento genuinamente estadounidense 
dentro del arte abstracto, y ejemplo del liderazgo que, en ma-
teria de artes plásticas, asumió Estados Unidos después de 
la Segunda Guerra Mundial. Los expresionistas tomaron del 
surrealismo aquello que de automático tenía el acto de pintar, 
con sus referencias a los impulsos psíquicos y el inconscien-
te. Pintar un cuadro era menos un proceso dirigido por la ra-
zón y más un acto espontáneo, una acción corporal dinámica. 
Les interesó, pues, el automatismo psíquico que hiciera salir 
de su mente símbolos y emociones universales. 
Generalmente son abstractos en el sentido de que eliminan la 
figuración. No obstante, hay excepciones y algunos emplean 
trazos figurativos, apareciendo figuras reconocibles, como 
ocurre con las Mujeres de Willem de Kooning y como en las 
obras de Mane Zorraquín. 
Una de las características principales de los expresionistas 
abstractos es la concepción de la superficie de la pintura 
como all over (cobertura de la superficie), para significar un 
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campo abierto sin límites en la superficie del cuadro: el espa-
cio pictórico se trata con frontalidad y no hay jerarquía entre 
las distintas partes de la tela. 
Este tipo de cuadros, con violentos trazos de color en gran-
des formatos, presenta como rasgos distintivos la angustia 
y el conflicto, lo que actualmente se considera que refleja la 
sociedad en la que surgieron estas obras. 
Esto mismo surgió en Alemania, donde se entendía al expre-
sionismo como la deformación de la realidad para expresar 
de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando 
primacía a la expresión de los sentimientos más que a la des-
cripción objetiva de la realidad. 
Con sus colores violentos y su temática de soledad y de mi-
seria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los 
círculos artísticos e intelectuales de Alemania. Esa amargura 
provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar 
nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lengua-
jes artísticos. El expresionismo defendía la libertad individual, 
la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo. Inten-
tó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional 
de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios 
plásticos, abriendo los sentidos al mundo interior. Entendido 
como una genuina expresión del alma alemana, su carácter 
existencialista y la visión trágica del ser humano en el mundo 
le hicieron reflejo de una concepción existencial liberada al 
mundo del espíritu y a la preocupación por la vida y la muerte. 
Fiel reflejo de las circunstancias históricas en que se desa-
rrolló, el expresionismo reveló el lado pesimista de la vida, 
la angustia existencial del individuo, que, en la sociedad mo-
derna, industrializada, se ve alienado, aislado. Así, mediante 
la distorsión de la realidad pretendían impactar al espectador, 
llegar a su lado más emotivo e interior. 

Conclusión personal 
Al introducir mi conclusión quiero comenzar contando que la 
construcción total de la misma fue la que me cautivó desde el 
primer momento, y luego al entrar en el mundo de la artista, 
investigar acerca de ella, verme sumergida en este mundo 
lleno de colores y detalles me di cuenta que fue gustándome 
más y más. Observé cada detalle y pude darle otro sentido. 
Conecté y fue amor a primera vista. Me sentí inmersa y no 
pude salir. Encontré un mundo de sensaciones visuales que 
construyen la obra, las cuales me vincularon profundamente, 
al punto de verme plasmada en la misma. 
Me gustan los dos movimientos artísticos (impresionismo y 
expresionismo abstracto) con las que relacioné el trabajo de 
Mane Zorraquín, me gustan las flores, me gustan los colores 
que utiliza la artista, me gusta la técnica que dispone (trabaja 
con espátula) en la obra seleccionada. Creo que esta suma fue 
el resultado de la conexión con Amor a primera vista. Y que 
coincidencia, vi el nombre de la obra y no dude un segundo 
en entender que esa iba a ser la seleccionada para el análisis.

Docente: Daniela Andrea Olivera

Edgar Noe Mendoza. El hiperrealismo surrea-
lista
(Primer premio)
Franchi, Sabrina Lucila
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: La noción de qué es arte ha sido modificada me-
diante siglos y culturas.
Hasta el siglo XX solo las obras cuyo poseyeran estilos rea-
listas, verosímiles, proporcionados, y basados en la realidad 
observable eran consideradas arte.
Al surgir las Vanguardias, y hasta incluyendo áreas del Post-
Impresionismo tal como el Simbolismo, la manera de abordar 
la obra fue significativamente expandida, incluyendo en ellas 
factores subjetivos y hasta proponiendo un arte no figurativo. 
El término arte ahora se volvía uno ambiguo y ya no estaba 
subscripto a reglas.
En este trabajo me centraré en analizar la profunda relación 
entre el arte realista de Edgar Noe Mendoza con la corriente 
artística vanguardista del Surrealismo.

Introducción
La noción de qué es arte ha sido modificada mediante siglos 
y culturas. Hoy en día ni si quiera se puede categorizar que lo 
es y qué no ya que se ha expandido hacia grandes variaciones 
y no hay un término con el que se pueda abarcar todas debido 
a que no poseen un carácter en común.
Hasta el siglo XX solo las obras cuyo poseyeran estilos rea-
listas, verosímiles, proporcionados, y basados en la realidad 
observable eran consideradas arte.
Al surgir las Vanguardias, y hasta incluyendo áreas del Post-
Impresionismo tal como el Simbolismo, la manera de abordar 
la obra fue significativamente  expandida, incluyendo en ellas 
factores subjetivos y hasta proponiendo un arte no figurativo. 
El término ‘arte’ ahora se volvía uno ambiguo y ya no estaba 
subscripto a reglas.
Estos movimientos que rompían con el lenguaje artístico pre-
viamente establecido permitieron una ampliación de los con-
ceptos que se consideraban artísticos y dieron camino al arte 
que encontramos en la actualidad.
En este trabajo me centraré en analizar la profunda relación 
entre el arte realista de Edgar Noe Mendoza con la corriente 
artística vanguardista del Surrealismo.

Desarrollo
Actualmente no existe una definición que pueda explicar ni 
definir que es arte y que no lo es, pero no siempre fue así.
Fue con la llegada de las Vanguardias, movimientos artísticos 
surgidos en el siglo XX entre guerras en Europa, que la noción 
de arte se expandió más allá de las obras realistas que imita-
ban la realidad de forma objetiva.
Se caracterizan por ser movimientos de ruptura y cambio que 
buscaban desarrollar un nuevo lenguaje, reclamando la liber-
tad creativa y la independencia del artista, posicionándose en 
contra del academicismo y del arte realista, fomentando la 
experimentación sobre la investigación.
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Proponían que la obra expresara la subjetividad del artista, por 
lo que se requería una mayor participación de los espectado-
res para que estos pudieran comprenderla.
Establecían que el arte que se había estado elaborando no 
podría sobrevivir ante la cultura impuesta, por lo que este ten-
dría que cambiar para sobrevivir.
Entre las vanguardias se incluyen el Cubismo, Futurismo, Da-
daísmo, Surrealismo, y la Abstracción. Estas contaban con 
características propias, todas buscando una nueva forma de 
expresión, fuera por medio de la abstracción, lo absurdo, o 
lo subjetivo.
De esta forma el concepto de arte fue expandido más allá de 
lo que se había considerado previamente, permitiendo que 
arte como el que encontramos hoy en día pudiera ser elabo-
rado y reconocido como tal.
Aquí es donde aparece nuestro artista elegido: Edgar Noe 
Mendoza, un pintor mexicano nacido en 1967, nominado y 
ganador de varios premios, y expositor en numerosas gale-
rías de Madrid y México.
Inspirado por Realismo Mágico, corriente surgida en el siglo 
XX en Latinoamérica, basa sus obras en situaciones al borde 
de lo absurdo, fundiendo elementos de distintos contextos 
en un mismo cánvas, pintados de forma extremadamente 
hiperrealista.
Sin embargo, admite que nunca tuvo una formación académica 
en ese método de pintura. La Escuela de pintura de Durango, a 
la cual asistió, era la mejor opción de educación artística en esa 
época, pero el realismo no era parte de su enseñanza ya que 
lo consideraban un estilo antiguo. Guillermo Bravo y Marcos 
Martínez fueron los profesores que marcaron su carrera y le 
dieron las herramientas necesarias para que luego pudiera de-
sarrollarse en su propio estilo; cuenta en una entrevista.
El movimiento que inspiró a Edgar se basa en la alteración de 
la realidad, incluyendo en ella elementos fantásticos, los cua-
les el espectador toma como lógicos en el plano del cuadro. 
Fue principalmente un movimiento literario, pero como pode-
mos ver, este luego fue transformado hacia un plano artístico.
Esta tendencia artística resulta muy similar a otra transcurrida 
en Europa, y hasta se podría decir que es la versión latinoa-
mericana de tal. Me refiero al Surrealismo.
Este fue un movimiento surgido en 1920 en Francia que bus-
caba el puro automatismo de psíquico para que se pudiera 
desprender de las censuras de la conciencia y expresar el 
verdadero curso de imágenes. Sus obras buscaban comuni-
car el interior del hombre de forma simbólica; revelar los mo-
vimientos del inconsciente y las relaciones que establece al 
estar librado de las limitaciones impuestas por la sociedad. Ya 
podemos encontrar aquí una relación con Mendoza, ya que 
él no busca simplemente plantear situaciones extrañas si no 
también mostrar los sentimientos de  la persona a la que está 
retratando, no solo al generar una atmósfera con los elemen-
tos que sitúa en el cuadro, pero también al plasmar sutiles 
expresiones en sus rostros.
Al retratar a estas personas busca separarse de todo tipo de 
estereotipos, buscando representar puramente sus emocio-
nes internas sin considerar el físico ni el sexo del sujeto en 
cuestión.
Generalmente sus obras muestran mujeres de forma fuerte 
y poderosa al ser  inspirado por su madre y el matriarcado 
cálido de México, oponiéndose a la misoginia, tal como men-
ciona en una entrevista.

Regresando hacia el movimiento en cuestión, podemos de-
cir que se dividió en dos periodos: una época puramente in-
tuitiva, opuesta a las bellas artes, y una época razonadora, 
aceptante de los criterios artísticos de la sociedad. Podemos 
decir que el arte que presenta Edgar está basado en la se-
gunda área al presentar un arte realista. Aunque aceptaba 
cualquier técnica para la realización de obras relacionadas a 
lo onírico, utilizaba en su mayoría las técnicas tradicionales, 
lo cual resaltaba la incongruencia de una situación absurda en 
una imagen verosímil. No se modificaban las imágenes, si no 
sus funciones reales, llevándolas a un contexto extraño. Esta 
característica también está presente en las obras del artista 
en cuestión, como tal había sido mencionado previamente.
Otra clara característica del Surrealismo es que se basó en los 
estudios de Freud y su teoría del inconsciente y la realidad de 
los sueños. Esta teoría se basaba en la creencia de que en 
este estado se presentan elementos que “permanecen re-
primidos por tener un significado problemático para la mente 
consciente”. (Triglia).
También se proponía que en este estado se piensa a través 
de imágenes, y dado que el arte trabaja con imágenes se 
debería utilizar para expresarlo. Además, en el inconsciente 
el humano se funde con la realidad y se presenta una des-
contextualización de las situaciones que suceden, las cuales 
están ligadas de alguna forma pero son ilógicas.
Por otro lado, también fue una transformación del Dadaísmo, 
un movimiento artístico vanguardista surgido en 1916 en Ale-
mania y Estados Unidos que se basaba en la crítica total de 
los valores de la sociedad, proponiendo entonces crear un 
arte que fuera todo lo contrario.
El Surrealismo proponía ordenarlo y llevarlo a una expresión 
menos caótica, tomando igualmente su teoría de lo irracional 
en el arte y la descontextualización de objetos.
Había surgido como un tipo de escritura automática, vertida 
lo más rápido posible, la cual daba resultados con inspiración 
y emoción, por lo que se desarrolló principalmente como un 
movimiento poético.
Luego los artistas llevaron este método a la pintura, basándo-
se en las obras de Giorgio de Chirico y Mark Chagall, artistas 
que representaron situaciones oníricas en sus pinturas.
Para que este proceso de expresión del inconsciente fuera 
auténtico, era necesario que la conciencia no interviniera en 
el proceso creativo por lo que el arte de este movimiento se 
crea al borde de ella, fuera por medio de sustancias o la falta  
del sueño.
Claramente en las obras de Noe Mendoza interviene un pla-
neamiento y sus obras no se realizan al borde de la concien-
cia, pero el producto final que produce es muy similar a los 
que realizaban los surrealistas de la época.
Edgar tuvo uno época más explícitamente surrealista y otra, 
la más actual, que presenta un surrealismo no tan evidente 
pero que sigue estando presente.
Por un lado, podemos encontrar la colección de obras como 
Sueño I, Sueño II, Sueño III y Sueño IV (2006). Estas obras 
presentan distintas situaciones extrañas, una incluyendo a 
un niño sentado en una silla frente a un prado, teniendo por 
detrás a un perro, una escalera que parece estar siendo sos-
tenida por una fuerza mágica, y un cable; la próxima siendo un 
niño haciendo equilibrio en una bicicleta sobre un cable frente 
al océano; la siguiente presentando sillas en varias posicio-
nes flotando frente a la orilla del mar con varias estructuras 
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de cables por detrás y presentando un arbusto y un rostro 
extraño en la parte inferior de la obra; y en la última una serie 
de máscaras que parecen tener vida propia frente a una casa 
en el anochecer.
De igual modo, en Sueño de Sillas (2007) podemos ver un 
hombre recostado en el suelo sobre un tipo de tela sobre un 
suelo rocoso dando la vista a un lago. Situados en el suelo 
junto a él se encuentran varias sillas, las cuales no poseen su 
tamaño habitual, y sobre él una de mayor tamaño y flotando.
En una primera instancia la descontextualización de los obje-
tos, por su función y su tamaño, es extremadamente clara. 
No hay explicación ni se encuentra un sentido lógico sobre la 
situación que se presenta en el cuadro.
Además, podemos ver este absurdo combinado con una téc-
nica sumamente realista para resaltar el aspecto ilógico de la 
pintura. Estas características son esenciales en el movimien-
to surrealista.
Por otro lado, podemos encontrar en sus obras más recientes 
la presencia del Surrealismo de una forma más sutil.
Por ejemplo, la obra de Fenotipo 1 (2013) en su primera ver-
sión, la cual luego fue alterada y presenta un fondo verde 
plano, presenta a una mujer llorando frente a un fondo de 
frascos con contenidos extraños. Asimismo, Golfista con cha-
queta (2010) presenta a un hombre frente al océano con un 
palo de golf y varias pelotas rodeándolo.
Aunque la descontextualización de los objetos no sea masiva 
en ambas de estas  obras la sensación de que hay algo fue-
ra de lugar o hay algo extraño sigue permaneciendo. Como 
mencione anteriormente, lo que Edgar Noe Mendozas busca, 
actualmente, es presentar una escena absurda pero no so-
brepasarse con ella para que el espectador pueda concentrar-
se en la emoción que busca transmitir.
Creo que es preciso mencionar que podemos ver mediante 
estas obras como el concepto de arte ha llegado a abarcar 
áreas que antes no se consideraban como tal. Aunque la 
obra de Edgar Neo Mendoza se ajuste a los conceptos de 
belleza, técnica, y realismo establecidos en épocas anteriores 
a las Vanguardias tales como la Antigüedad, Renacimiento, 
Clasicismo y Romanticismo, trata temáticas y atmósferas de 
ensueño que en el pasado nunca se hubieran considerado 
dignas de ser llamadas arte.

Conclusiones personales
Personalmente he gozado la experiencia de descubrir nuevos 
artistas y aplicar conceptos que he aprendido en ellos, veri-
ficando que realmente comprendí lo que se estudió durante 
la cursada.
Investigar en profundidad a alguien cuyo trabajo me parece 
interesante me permitió, además de poder realizar este tra-
bajo, poder aprender de ellos cosas que no sabía sobre sus 
obras, tal como lo que querían transmitir o en qué se inspi-
raron para realizarlo, lo cual enriquece mi compresión sobre 
ellas y me permite verlas de otra forma.
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Docente: Griselda Pace

Libertad un viaje de ida. Ai Wei Wei y el Ro-
manticismo 
(Primer premio)
Perez, Carolina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: ¿Qué pasaría si te quitaran la libertad y la única 
salida es el exilio? El artista chino Ai Weiwei lo ha vivido en 
carne propia al tener que huir de China con su familia, de la 
misma forma que miles de personas a las que ahora busca 
dar voz a través de su trabajo. Es el artista contemporáneo 
más conocido de China y recibió reconocimiento internacio-
nal gracias a sus innovadoras y provocativas obras.
Para este ensayo se tomará como punto de partida el últi-
mo trabajo del artista, La ley del viaje, donde destaca la crisis 
mundial de los refugiados, y se  establecerá una relación con 
la obra de Théodore Géricault La balsa de la Medusa pertene-
ciente al movimiento artístico romántico.
Ambas obras relatan la cruda realidad sobre la condición hu-
mana y  la censura que ejerce el sistema político sobre la 
sociedad y como la vida, la muerte y la esperanza determinan 
la libertad.

Palabras clave: libertad - sociedad – censura – política - 
crisis humanitaria – exilio -  refugiado - derechos humanos 
– romanticismo.

El arte activista de Ai Wei Wei 
¿Un crítico incómodo o uno de los artistas más geniales de 
nuestro tiempo?
Nacido en China en 1957, hijo del poeta comunista Ai Qing, 
creció en la provincia de Xinjiang debido al exilio domésti-
co de su padre durante el régimen de Mao. Posteriormen-
te, Weiwei estudia arquitectura en Beijing pero en los años 
ochenta se muda a Nueva York buscando nuevas oportuni-
dades para expandir su formación y lenguaje artístico. Entre 
otras cosas, allí entra en contacto con el arte de vanguardia 
occidental del siglo XX.  Estas experiencias marcan su vida y  
su manera de enfrentar su trabajo, cruzándose con problemá-
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ticas actuales frente a las cuales WeiWei toma posición, pro-
vocándole incluso la detención y censura en su propio país.  
La persecución y el arresto domiciliario que sufrió en China, lo 
llevaron a que desde 2015 viva en Berlín. Desde aquí mantie-
ne su actitud crítica, denunciando a través de sus obras lo que 
considera una política de refugiados desastrosa.
Ai WeiWei da a entender que su vida es como una especie 
de exilio y él en cierta medida es un refugiado. Si bien en 
Berlín lleva una vida de libertad con su familia el testifica que 
no puede mantener relaciones Interpersonales por el simple 
hecho de no entender alemán generando incertidumbre en 
su persona además no puede decidir libremente regresar a su 
lugar de procedencia porque es demasiado inseguro. 
La ley del viaje consiste en su instalación más grande hasta el 
momento: Un bote inflable de setenta metros de largo que se 
exhibió hasta enero de 2018 en la Galería Nacional de Praga, 
República Checa. La obra es una referencia directa a los bo-
tes en los que naufragan los migrantes, representado por 300 
figuras inflables negras idénticas y sin rostro. Este se encuen-
tra suspendido a unos centímetros del piso con una pequeña 
pendiente surcando las olas. El espacio debajo del bote está 
lleno de mensajes en varios idiomas  con respecto a los refu-
giados, entre ellos uno que señala: “El hombre en éxtasis y 
el hombre ahogándose: Ambos levantan sus brazos”. La idea 
de exhibir los mensajes es mostrar una  necesidad urgen-
te de proteger a los migrantes, cuya marea permanente ha 
puesto a Europa en duros conflictos éticos y políticos.
Alrededor de la sala donde está el barco hay cientos de imá-
genes del viaje de refugiados a través de Europa, por ejem-
plo, las islas griegas de Lesbos o una gran cantidad de cam-
pamentos  temporales ubicados en la frontera entre Grecia y 
Macedonia, también se ven figuras indefensas que se están 
ahogando alrededor del barco, así como la bola de cristal con 
chalecos salvavidas en el interior.
Más de 60 millones de personas en Europa y Medio Oriente  
han perdido su hogar y cada día que pasa serán más. La des-
dicha de los refugiados no se debe a guerras sino a la discri-
minación cultural y al aislamiento por parte de otros estados.

No hay una crisis de refugiados, es una crisis humana... y 
en la forma de gestionar esta crisis hemos perdido nues-
tros valores más básicos”, afirma  Wei Wei haciendo un 
llamado a la responsabilidad a Occidente para volver a 
mirar el sentido de los Derechos Humanos y la dignidad 
humana y hasta cuándo un país puede sobrevivir ignoran-
do al resto.
“En tanto artista y activista, la obra de Wei wei surge 
mayormente como respuesta activa y creativa frente 
a problemáticas contemporáneas. Su producción no 
da cuenta solamente de una posición crítica frente a la 
realidad, sino que implica la realización de acciones que 
apuntan a transformarla, poniendo en tensión aspectos 
aparentemente contradictorios. Esto se manifiesta en 
el cruce de materialidades, códigos estéticos, técnicas, 
procedimientos tanto de China como del mundo occiden-
tal. También, en el abordaje conceptual de problemáticas 
históricas y contemporáneas, de su país natal e interna-
cionales, generando una coexistencia entre tradición y 
contemporaneidad, entre oriente y occidente. Al mismo 
tiempo, su producción desborda los límites específicos 

de la institución artística al abarcar el espacio público, 
algunos escenarios de conflicto internacional, internet y 
las redes sociales. (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales SEDE ARGENTINA., 2018).

El romanticismo
El romanticismo (el arte del sentimiento) fue un movimiento 
cultural y político que se originó en Europa a finales del siglo 
XVIII dándole importancia al sentimiento en contraposición 
al racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo del siglo 
XVIII. Este movimiento, que  fue revolucionario por su carac-
terística fundamental, la ruptura con la tradición, con el orden 
y con la jerarquía de valores culturales y sociales imperantes. 
La libertad auténtica es su búsqueda constante. Debido a que 
el romanticismo es una manera de sentir y percibir la natura-
leza, la vida y al hombre mismo que se presenta de manera 
distinta y particular en cada país donde se desarrolla. Estas di-
ferencias también se pueden encontrar dentro de una misma 
nación, desarrollándose distintas tendencias y proyectándose 
también en todas las artes.
En sus distintas expresiones artísticas y filosóficas, este mo-
vimiento valoriza lo individual y lo original por otra parte, se 
destaca lo subjetivo y lo personal. 
El género pictórico favorito de los pintores románticos son los 
paisajes, en su aspecto más salvaje y oculto. Reflejan la lucha 
de la humanidad por la supervivencia frente a la naturaleza. 
Tras su  aparición en el campo de la pintura en 1770, lograría 
su máximo apogeo en los países europeos entre 1820 y 1850, 
mostrando en cada país peculiaridades propias. Las últimas 
pinturas de Goya en España las pinturas negras, pertenecen 
a esta etapa, las obras inglesas de Turner y Constable, o las 
impresionantes composiciones francesas de la Delacroix y 
Géricault, con personajes que se agrupan y representan es-
cenas históricas o temas sociales.
El romanticismo nació en el contexto histórico de la Revolu-
ción francesa, las guerras napoleónicas  en Europa  y  la  crisis  
interna  del  Antiguo Régimen. Como reacción a la perdida 
de la razón y la fe, aparece una nueva sensibilidad  que  se  
caracteriza  por  conceder  un  valor  primordial  al  sentimien-
to, la exaltación  de  las  pasiones,  la intuición,  la  libertad  
imaginativa  y  al  individuo.  El romanticismo es, ante todo, 
una manera de sentir. 
Se  contrapone   al   carácter   encasillado y limitado  de   la   
pintura   académica, rompe con las  reglas  de la composición.  
Su  temática  busca  la  evasión,  los  lugares lejanos y las épo-
cas pasadas. Los términos clásico y romántico son utilizados 
como términos críticos  al  arte  de  cada  época.  A  mediados  
del  siglo  XVIII,  aparece  una división entre lo clásico y lo 
romántico. Los clasicistas creían que el arte debía buscar la 
simplicidad y la austeridad en la expresión de sentimientos.  
Los  románticos,  por  el  contrario,  creían que el arte debía 
sustentar emociones.  
Esta corriente que dio fuerza, emoción, libertad e imagina-
ción a la clásica corrección de las formas del arte, fue una 
rebelión contra las convenciones sociales.  El siglo   XIX   es   
políticamente   bastante   comprometido. Se   producen   mo-
vimientos independentistas, se desarrolla el nacionalismo, la 
industrialización y el nacimiento de la burguesía.
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La Balsa de la Medusa de Gericault
El célebre pintor francés Théodore Géricault con tan solo 28 
años, inmortalizó una de las composiciones que se considera 
un icono universal del género pictórico de catástrofes o de-
sastres y es similar a ejemplos como, Los fusilamientos del 3 
de mayo de Goya o al Guernica de Picasso, todas alusivas a 
momentos dramáticos vividos en determinado momento his-
tórico en el mundo occidental. Hoy en día es una de las obras 
más emblemáticas de cuantas se exponen en el Museo del 
Louvre de París por la originalidad y la calidad alcanzada en la 
representación del drama por su autor, Théodore Géricault. 
También por las enormes dimensiones de la pintura: 7 m. de 
largo x 5 m. de alto, por representar una crónica visual de un 
suceso histórico ocurrido donde el nepotismo y la incompe-
tencia desembocan en el asesinato y el canibalismo dos años 
antes de ser plasmado de forma tan realista, lo que le asigna 
un carácter documental como testigo de la historia. Esta obra 
es el mayor exponente de la corriente decimonónica que hoy 
conocemos como romanticismo.
Esta pintura que hoy provoca tanta admiración por sus valores 
plásticos, produjo un gran escándalo cuando fue exhibida por 
primera vez en el Museo del Louvre en  1819. No por faltarle 
valor artístico, sino por la forma tan sutil y explícita con que 
daba a conocer al mundo lo más oscuro del sistema político 
vigente por entonces en Francia a través de un episodio ocu-
rrido durante los primeros años de la Restauración, régimen 
implantado en 1815 tras la derrota definitiva de Napoleón y el 
retorno al trono francés de la dinastía borbónica.
Puede decirse que Géricault debe gran parte de su fama y su 
fortuna histórica en el mundo del arte por atreverse a repre-
sentar esta célebre escena que adquiere el valor de verda-
dera denuncia, algo inusual en el ambiente oficial del mundo 
artístico francés del momento.
Corría el 2 de julio de 1816 y la fragata La Medusa acompaña-
da de una pequeña flota, cuyo destino era la ciudad portuaria 
de Saint-Louis, una colonia en Senegal. Francia decidió enviar 
a ésta a África, cuya misión era recuperar el control de las 
antiguas posesiones francesas en aquel continente, que aca-
baban de ser devueltas por Inglaterra. El capitán de la fragata 
Chaumereys, oficial de la armada, inactivo durante 20 años, a 
cuya incompetencia se le atribuía el desastre. Al producirse el 
naufragio, la nave termina encallando en un banco de arena de 
la costa de la actual Mauritania. Una tormenta azota la fragata 
dejando daños irreparables, el capitán y los oficiales hicieron 
uso de los botes salvavidas y abandonaron a su suerte a la 
marineros.
La tripulación estaba constituida por 400 personas, pero los 
botes salvavidas solo tenían capacidad para 250 personas. 
Así que se construyó una balsa improvisada con los restos 
del barco para que entraran el resto de los 150 tripulantes. 
Debido a la precariedad de la improvisada embarcación, con 
el transcurrir de los días los marineros fueron falleciendo por 
las insalubres e inhumanas condiciones a las que se expusie-
ron además se produjo un motín lo que desencadeno en el 
asesinato de  65 personas. 
Al cabo de una semana a la deriva, tan solo quedaban 28 su-
pervivientes. Finalmente, se decidió arrojar al mar aquellos 
que estaban enfermos o heridos. Durante los 6 días posterio-
res hasta que fueron rescatados, estos náufragos se vieron 
obligados a beber agua de mar, su propia orina e incluso se 
vieron obligados para subsistir a prácticas de canibalismo. 

Sólo 15 individuos sobrevivieron, cuando la balsa fue encon-
trada por la fragata Argus, semanas después. Cinco de ellos 
murieron al llegar a tierra.
La visión es completamente dantesca, con la balsa medio 
deshecha por el oleaje, los cuerpos de los muertos, putrefac-
tos, mutilados, distribuidos por la balsa.
Cuando dos supervivientes de la expedición publicaron en 
1817 un libro titulado El Naufragio de la fragata La Medusa, en 
el que describieron los desgraciados hechos del naufragio, De-
nunciando la negligencia y la cobardía del capitán, así como las 
salvajadas cometidas por los marineros borrachos, se produjo 
una gran conmoción en Francia, durante meses los periódi-
cos franceses no hablaron de otra cosa que del naufragio, sus 
causas y sus circunstancias. La tragedia humana de las 147 
personas que se refugiaron sobre la balsa sólo sobrevivieron 
diez se convirtió en un escándalo político. El régimen borbó-
nico intentó encubrir los hechos, la prensa de la oposición lo 
desveló. Ante la irritación de la opinión pública, se destituyó al 
ministro responsable y a 200 oficiales de marina.
En su pintura se le da gran importancia a las emociones y se 
preocupa por los personajes pobres y marginados de la socie-
dad. Su obra principal es La balsa de la medusa. La obra, tiene 
un fundamental objetivo político, siendo esto una clara crítica 
dirigida al Gobierno. El tema, un hecho histórico, (el Medusa, 
un barco francés que se hundió y del cual logró sobrevivir 
un grupo reducido de personas en una balsa), sirve al pintor 
para mostrar en toda su crudeza la lucha del hombre contra 
la muerte y las fuerzas de la naturaleza el autor refleja el mo-
mento en el que los sobrevivientes del naufragio, tras mu-
chos días a la deriva y de una situación desesperada, descu-
bren a lo lejos el humo de un barco; símbolo de salvación y de 
esperanza. Esta obra es además, una primera aproximación 
al realismo, por el deseo de documentarse y describir cien-
tíficamente lo ocurrido. La intensidad en el dramatismo y la 
emoción son rasgos destacados de esta obra. A ello ayudan 
tanto los elementos formales como los iconográficos. Entre 
los primeros, la utilización violenta del color y la composición, 
que nos muestra cadáveres y moribundos en primer plano, y 
la luz crepuscular que nos habla de tragedia.
En La balsa de la Medusa (en general en toda la obra de Gé-
ricault) se encuentran influencias de la obra de Miguel Ángel 
en el estudio anatómico de cuerpos musculosos y de Rubens 
en el empastado de los colores. De acuerdo a la tradición, la 
composición se articula en torno a dos formas piramidales, 
una definida por la plataforma y el mástil de la balsa, donde 
aparecen esparcidos los náufragos vencidos, y otra formada 
por los cuerpos que con esfuerzo gastan su último aliento 
en hacer señales a una embarcación que se aproxima. En un 
caso y en otro predominan las formas agitadas y retorcidas 
que contribuyen a expresar el sufrimiento humano, en este 
caso bañado por un claroscuro producido por el contraste vio-
lento de la luz y el color.

La recorren numerosas líneas diagonales que acentúan 
la inestabilidad del momento y resaltan la intensidad 
emocional y dramática. Pero no sólo eso, sino que una 
hipotética diagonal, que une el vértice superior izquierdo 
y el vértice inferior derecho, divide la composición en dos 
espacios distintos y complementarios. En el inferior se 
concentran los cuerpos vencidos —muertos, moribundos 
y meditativos con actitud estática— en un espacio domi-
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nado por la muerte como signo de tragedia y del hombre 
vencido por la naturaleza. Por el contrario, en el superior 
se amontonan los cuerpos que levantan con esfuerzo sus 
brazos y agitan paños para dar señales de vida al lejano 
barco que se aproxima, convirtiendo la esperanza de ser 
salvados en un gesto lleno de vida. En definitiva, la subli-
mación del contenido emocional de la vida y la muerte 
como protagonistas del naufragio. (Travieso, 2015).

En el espacio en que se amontonan los sufridos protagonis-
tas, representados en la balsa deteriorada, frente a las fuer-
zas de la naturaleza, un mar picado que agita con violencia 
la embarcación, muestra la potente naturaleza siendo la que 
obtiene el auténtico protagonismo al convertirse en fuente de 
sentimientos. A través de la observación científica, el pintor 
actúa como intérprete entre la naturaleza y el espectador.
Como conclusión, es una obra llena de talento e intensidad 
emocional, que con sutileza produce cierta inquietud e impo-
tencia en el espectador al hacerlo partícipe de un hecho verí-
dico en el que la supervivencia quedó debilitada al revelar los 
comportamientos más despreciables del ser humano como 
la vanidad, el egoísmo, la falta de solidaridad, la irresponsabi-
lidad, la hipocresía y la muerte.

Conclusión
En ambos casos los artistas por medio de sus respectivas 
obras (La ley del viaje y La balsa de la Medusa) revelan la 
censura y el ocultamiento de la verdad que ejerce el sistema 
político sobre la sociedad en diferentes periodos. Una sensa-
ción de catarsis  inunda las representaciones aunque estos 
artistas expresar un significado similar el objetivo por las cua-
les fueron realizadas son diferentes. 
El caso de Ai WeiWei, es en su totalidad arraigado a su pa-
sado personal como exiliado citado anteriormente en este 
ensayo. Gracias a su necesidad de difundir sus valores éticos 
mediante estas obras e imágenes concientiza la revaloriza-
ción sobre la vida humana y la empatía que hay que tener en 
estos casos extremos y dantescos. 
Por otro lado Théodore Géricault por aquellos días, era un jo-
ven ambicioso que vivió en un ambiente de tensión social 
originado por aquellos hechos. 
Por otra parte en 1817 un año después del dramático evento 
Géricault leyó un libro titulado El Naufragio de la fragata La 
Medusa, relatado por dos sobrevivientes, en el que con todo 
lujo de detalles describen los desgraciados acontecimien-
tos del naufragio. Esto lo dejo profundamente impresionado 
e indignado, un tema llamativo de tanta actualidad como el 
naufragio de La Medusa le serviría para realizar una pintura 
impactante que relanzara su carrera. El resultado de esta ter-
minó siendo conocida como una de las obras fundadoras del 
romanticismo pictórico, dando rienda libre a su imaginación 
para beneficio propio. 
A la vez  fue censurada por el gobierno al igual que la de 
Ai WeiWei que impidió que se conociera en la prensa y tras 
dos años en que se prohibió que lo expusiera al público, fi-
nalmente se exhibió en el Salón Oficial causando un tremen-
do escándalo social. También las dos trasmiten emoción y 
comparten las acciones más mezquinas del comportamiento 
humano como la falta de empatía, el egoísmo y la violencia. 
La pasión y la sensibilidad en las obras se manifiestan a tra-
vés de sentimientos de libertad y la total rebeldía y provoca-

ción ante las convenciones sociales. Estos artistas son fieles 
exponentes románticos y  se evidencia en cada creación. 
Las dos generaron controversia y conmoción entre el públi-
co y del mismo modo se las intentó censurar encubriendo la 
cruda realidad. 

Rovina Cai. Nostalgia, melancolía e inspira-
ción
(Segundo premio)
Videla Toteda, Gerónimo Hernan
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: Para la realización del presente ensayo se toma-
rá como punto principal la obra de la ilustradora australiana 
Rovina Cai. Durante el desarrollo del mismo se hará un aná-
lisis de su estilo grafico e ilustrativo así también como sus 
composiciones. Conjuntamente se realizará un análisis de la 
relación existente entre el trabajo de Rovina y el movimiento 
artístico romanticista, tanto en técnica como en clima, atmós-
fera y tema. Algunos de los puntos que ambos poseen son el 
sentimiento de la nostalgia por un mundo medieval olvidado, 
la amenaza del mundo salvaje y la pequeñez del ser humano 
frente al entorno que lo rodea.

Palabras clave: romanticismo – arte – naturaleza – técnica 
– lírica – composiciones.

“Toda la naturaleza es una metáfora
de la mente humana” (R.W. Emerson)

Desde su egreso de la Escuela de Artes Visuales de Nueva 
York, Rovina Cai ha estado trabajando y produciendo en dis-
tintas áreas tales como la ilustración de portadas, novelas, 
interior de revistas y libros álbumes. Ha sido premiada, nomi-
nada y reconocida en muchas ocasiones debido a su desarro-
llo profesional llegando a trabajar, por ejemplo, para Penguin, 
Random House, Walker Books y Black Dragon Press. Su es-
tilo ilustrativo podría decirse que está cargado de misticismo, 
sentido del lugar y la emoción, y una estética intrigante que 
produce en los espectadores el querer saber más.
Analizando más en profundidad las maneras de Rovina al 
ilustrar podemos encontrar relaciones y similitudes con el 
movimiento artístico del Romanticismo que se desarrolló en 
Europa y Estados Unidos entre 1770 y 1870. Movimiento que 
se caracterizó por el ensalzamiento del individuo, lo subjetivo 
y las emociones por sobre la razón y la rigidez de su antece-
sor, el Neoclasicismo. Estas relaciones y similitudes pueden 
encontrarse tanto en los temas abordados como en las técni-
cas, la lírica y las composiciones que en conjunto definen un 
estilo poético personal que se define como Rovina Cai.
Al ahondar en los temas abordados por los artistas románti-
cos y los de la ilustradora encontramos que ambos presentan 
una suerte de nostalgia por un mundo y un orden pasado ya 
extinto, este evocar de sentimientos y lugares de otra época 
plasman en el lienzo ideas que estimulan a cada espectador 
en particular. Los paisajes tan frecuentemente representados 
por los románticos fueron los vehículos redescubiertos por 
los cuales fue posible exponer la sensibilidad y la subjetividad 
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propia de los artistas y la época en la que vivían. Esto tam-
bién se debió a la voluntad de los mismos por recuperar una 
unión armoniosa del hombre con la naturaleza. Pero en esta 
unión el hombre quedaba a merced de la todopoderosa na-
turaleza, a diferencia de las nociones Neoclásicas y Clásicas 
de la naturaleza que mostraban al hombre como ser supremo 
en la tierra con potestad sobre la naturaleza. Esta naturaleza 
romántica es hostil, indomable, con un poder abismal sobre 
el hombre, esto se refleja en las composiciones adoptadas. 
Los paisajes inmensos invaden el encuadre mientras que los 
personajes quedan pequeños, indefensos ante tal magnitud, 
los hombres solo son espectadores en el gran teatro de la 
naturaleza que deleita sus miradas con los más majestuosos 
eventos. Los desastres naturales llegan para tomar la esce-
na. Avalanchas y tormentas. Acontecimientos que son la más 
irrefutable evidencia de los conceptos ya nombrados. Todo 
esto es encontrado y representado en la obra romántica, por 
ejemplo; de Turner y la obra de Rovina en la que aparece una 
escena fantástica de una ballena dentro de una ola que se 
aproxima arrasando con lo que hay sobre la tierra por la que 
pasa. O la obra en la que vemos un paisaje panorámico que 
carece de la presencia del hombre.
Las ruinas también tienen su lugar en este ideal. Ellas re-
presentan esa nostalgia del tiempo perdido, un tiempo más 
piadoso en que se podía reconocer una armonía natural, el 
medioevo. Ellas nos muestran los contundentes embates 
del tiempo sobre las cosas y el avasallamiento del orden del 
hombre por parte del orden natural. Representan la muerte, 
la soledad, los fantasmas del tiempo y la melancolía del ex-
travío. En la portada realizada por Cai del libro Tintinnabula 
podemos ver cómo es representado este sentimiento para 
con las ruinas. Un portal de arco ojival se yergue solitario en 
la llanura desierta, detrás de él, el cielo oscuro se pierde hacia 
el horizonte en tonos más grises y rojizos. Delante del portal 
un personaje parece acercarse hacia sus escalinatas. A través 
del arco podemos observar cómo el fondo cambia y se vuelve 
verde, esperanzador, con vida, contrastando la realidad gris 
y opaca del plano donde se sitúa el personaje. Esto es una 
perfecta metáfora de los que las ruinas representaban para 
los pintores románticos. Un sentimiento de un tiempo pasa-
do y diferente en el que predominaba la armonía natural del 
hombre con su entorno. Un artista que solía plasmar estas 
estructuras en sus obras era el alemán Caspar Friedrich.
La pintura romántica dejo de lado el dibujo academicista y se 
volcó hacia la ruptura de las formas mediante el uso del color y 
el difuminado. Las luces vibrantes que se comenzaron a pintar 
ayudaron a romper aún más con las formas definidas dotando 
a las pinturas y a las composiciones de un aire irreal, fantástico, 
onírico, en el que era a veces difícil distinguir figuras y fondos. 
Aunque estas técnicas dificultaban tal vez la lectura racional 
abordaban al espectador por el camino de los sentimientos, 
evocando pasiones y pensamientos profundos sobre el ser 
y el inconsciente. Tal era el caso de las pinturas de artistas 
como Turner y Goya. Estos atributos son encontrados en la 
obra de Cai que implementa estas técnicas llegando a los mis-
mos resultados como en la imagen que muestra una figura en 
el centro de la composición con una forma que se pierde por 
momentos fundiéndose con el fondo. O en la imagen en la que 
vemos un personaje de espaldas contemplando un paisaje y 

un sol que se pierde en el horizonte evocando el onirismo y la 
fantasía además de sentimientos nostálgicos y melancólicos.
Se utilizaban las composiciones dinámicas, provocativas, que 
contrastaban con el estaticismo del periodo Neoclásico. Los 
artistas componían sabiendo comunicar sensaciones median-
te el proceso. El ejemplo más evidente es el de los paisajes 
protagonistas con personajes subordinados, estos persona-
jes aparecen pequeños, arrinconados por la inmensidad, de-
bajo de la línea de horizonte para reforzar la soledad y la idea 
de que cuando la naturaleza toma la escena, no hay lugar para 
el hombre en esa gigantesca nada rebosante de contenido 
poético. Conceptos que aplican en los trabajos de Rovina por 
ejemplo; en esta ilustración realizada para una novela se pue-
de apreciar como dos personajes se dirigen desde el extremo 
inferior izquierdo de la imagen hacia adentro y el medio de la 
composición. Estos dos aparecen muy pequeños afrontando 
la desnuda nieve frente a ellos. En la lejanía se distingue una 
cabaña en medio del yermo, tras ella unos lobos gigantescos 
se amontonan dando un marco de fondo a la composición. 
Los personajes aparecen en escala muy inferior a la de los 
animales y su posición por debajo de la línea de horizonte 
recalca aún más esta proporción de pequeñez indefensa.
Los románticos además de representar temas históricos y 
contemporáneos se interesaron por representar pictórica-
mente la literatura y tomaron como fuente de inspiración 
cantidad de mitos, leyendas, cuentos y obras provenientes 
de muchos rincones y distintas épocas. Desde los mitos grie-
gos como el de Saturno devorando a su hijo de Goya hasta 
historias provenientes del norte europeo. Rovina Cai también 
posee esta faceta, desarrollada artísticamente en su profe-
sión de ilustradora en la cual toma textos para plasmarle sus 
imágenes tal es el caso del libro ya mencionado Tintinnabula.

Conclusión
Mediante este presente ensayo, a través de un estudio para-
lelo de artistas, fue posible establecer las relaciones técnicas 
y líricas así también como poéticas del trabajo de la ilustra-
dora Rovina Cai con el de los pintores del movimiento Ro-
mántico. Se puso en evidencia que las influencias de esta 
importante época de la historia del arte llegan hasta nuestros 
días y trascienden cualquier barrera temporal y cultural hasta 
encontrar un receptáculo sensible que comprenda y abrace 
los principios y la estética pasional y liberadora que plantea 
el Romanticismo.
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Docente: Marcos Adrián Pérez Llahí

Paris, Texas (1984): un nuevo ensayo sobre la 
articulación de la imagen
(Primer premio)
Nieva, José Ignacio
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: Este ensayo parte de una aproximación al senti-
do de la imagen comprendida en la perspectiva de Wim Wen-
ders, lo que sirve como base y fundamento para el análisis del 
film Paris, Texas (1984). Posteriormente se procede a desta-
car la función de la construcción de la historia en términos de 
argumento y de desarrollo de estructura narrativa para dar 
cuenta de algo que resulta ser una anomalía conceptual en 
la filmografía de Wenders, en particular, y en el cine moder-
no, en general. Asimismo, se busca esclarecer este tópico 
siguiendo especialmente el caso del personaje protagonista, 
Travis, haciendo referencia, además, a la exposición de su 
íntima problemática existencialista y a la dimensión temporal 
que se constituye en consecuencia. Por otro lado, se esta-
blece la dicotomía imagen-historia a partir de las percepcio-
nes que el cineasta alemán tiene de cada una de esas partes 
integrantes del lenguaje audiovisual con el fin de trazar las 
diferencias que, según su interpretación, existen entre ellas. 
Tras el tratamiento de estos tópicos, se realiza una recapi-
tulación general, situando y enmarcando, al mismo tiempo, 
a la película en el contexto de las características propias del 
cine moderno y de la modernidad como criterio institucional 
y estilístico, considerando del planteo teórico de Monterde.
Luego de exponer la particularidad en común que poseen los 
temas anteriores, se da lugar a una exploración sobre el viaje 
y el movimiento como elementos distintivos y recurrentes en 
las obras de Wenders. Simultáneamente se los vincula con el 
caso específico del recorrido de Travis, resaltando los obstá-
culos que debe sortear para cumplir su objetivo final.
Por último se exterioriza el sentimiento de Wenders con res-
pecto al mapa como instrumento de concepción, creación y 
evolución de las historias, poniendo en primer plano la fun-
ción del viaje y su capacidad de servir como inicio y final de la 
realización de un proyecto.

Palabras clave: imagen - historia - ensayo - tiempo - moder-
nidad - viaje – movimiento.

La imagen, comprendida principalmente como una materia 
expresiva que reúne una extensa diversidad de formas y gra-
fías, ocupa una posición prioritaria en la gran mayoría (sino en 
la totalidad) de las obras de Wim Wenders. Él encuentra en 
la imagen (mediada por un dispositivo como la cámara cine-
matográfica) la posibilidad de exponer su contemplación del 
espacio en compromiso con cierta noción del tiempo. Desde 
un principio el cineasta alemán la consideró como uno de los 
componentes fundamentales en la realización de sus produc-
ciones, a tal punto que, usualmente, le sirve como punto de 
partida, base y guía de sus films; de hecho, él mismo reco-
noce que todas sus historias surgen a partir de imágenes. 
Es inevitable, por lo tanto, que al estar la imagen en una ubi-
cación de preferencia, otros elementos queden, en mayor o 

menor medida, postergados o relegados. Al respecto, Wen-
ders expresa: “en la relación entre historia e imagen, veo a 
la historia como una especie de vampiro que intenta chupar 
toda la sangre de una imagen”. (Wenders, p. 53). Esta es la 
postura que busca reflejar, sobre todo, en su trilogía de road 
movies desarrollada en los inicios de su carrera como director 
de largometrajes.
Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el tiempo, 
Wenders fue incorporando en su filmografía nuevos elemen-
tos como así también nuevos enfoques, sin por eso ser infiel 
a sus planteos iniciales. Un claro ejemplo de esto es, sin du-
das, París, Texas (Wim Wenders, 1984), un film que, según 
su propio director admite, es diferente a cualquier otro ante-
rior. En él, por primera vez la historia adquiere relevancia y 
ejerce, en cierto modo, dominio en la construcción (también 
en cierto punto novedosa) del relato. Aun así, esto no sucede 
de forma convencional; la historia cumple un papel relevante 
pero su presencia es, en términos del argumento, esquiva. 
La historia está dada por un pasado cuya exposición no tiene 
un lugar expreso durante el largometraje. Podemos decir que 
su función se hace concreta a modo de estructura, ya que es 
lo que contiene el conflicto de, al menos, el personaje prota-
gonista. Pero, más allá de esto, su presencia se corresponde 
con un fuera de campo; es decir, la historia la conocemos 
pero, en tanto espectadores, no la vemos. En síntesis, lo que 
hace es delimitar un punto de arranque y esbozar el rumbo; 
nos cuenta acerca del qué, no del cómo. Esto no quiere decir 
que las características tan distintivas de los films de Wen-
ders sean evitadas o, incluso, desechadas. Todo lo contrario. 
La imagen cumple una función fundamental, necesaria, que, 
en su articulación, se complementa de múltiples maneras 
a la historia, siendo en varios casos vehículo del avance de 
la película tanto en su digresión como en su progresión; sin 
su movimiento (otra característica particular de las obras del 
director alemán) gran parte de la acción dramática y, conse-
cuentemente, del viaje no tendría sentido (más adelante de-
sarrollaremos brevemente estos tópicos).
Wenders descubre en la historia una forma de darle vida (en 
términos realistas, sobre todo) a sus personajes; a partir de 
ella construye una nueva dimensión, lo que permite otorgar 
razones, motivaciones u objetivos a los protagonistas de su 
film y, más precisamente, a Travis (interpretado por Harry 
Dean Stanton). A diferencia de lo que ocurre en otras situacio-
nes, el personaje tiene un pasado que lo marca y condiciona y 
una pretensión de un determinado futuro, a pesar de que, por 
momentos, el espectador puede percibir esto en forma difu-
sa o confusa. Paris, Texas, como espacio y lugar, representa 
simultáneamente un augurio y una sensación de añoranza. 
El mismo protagonista es quien nos hace saber que en ese 
pueblo tuvo lugar su concepción; Travis toma de allí, enton-
ces, un ideal de unión figurado por el enlace entre su padre 
y su madre. Como consecuencia, el relato adquiere múltiples 
niveles de temporalidad o, cabalmente, una latente y sutil 
atemporalidad, al tiempo que refleja una íntima problemáti-
ca existencialista. En algún sentido, lo que Travis busca es 
tomar y captar una sensación o, en su defecto, un momento 
preciso, lo que resulta ser una ambición análoga a la de Wen-
ders en su rol de cineasta, aunque con algunos reparos, ya 
que el alemán reconoce de una u otra manera la imposibilidad 
de alcanzar tal fin, mientras que Travis parece no estar ni si-
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quiera dispuesto a rendirse, aun a pesar de las dificultades 
que debe sortear. Prueba suficiente de esto es el final de la 
película: el protagonista continúa su camino evitando o, por 
lo menos, posponiendo el enlace con Jane (Nastassja Kinski) 
y su pequeño hijo Hunter (Hunter Carson), quienes acaban 
de reencontrarse en una habitación de hotel luego de varios 
años. No lo sabemos, pero es muy probable que Travis se 
haya embarcado nuevamente en su viaje a Paris, Texas, en 
donde, además, había comprado un terreno baldío.
Es posible señalar que Wenders encuentra en la imagen una 
problemática pero, a la vez, un desafío. De aquí se deriva, 
quizás, su obsesión por el ejercicio de representación que la 
imagen le propone, ya sea en su forma estática (la fotografía) 
o dinámica, es decir, con movimiento (la película). Se trata de 
un tema recurrente y primordial en sus producciones, y Paris, 
Texas no es la excepción. En concreto, lo que se expone es la 
imposibilidad de captar la realidad en un modo absolutamente 
fidedigno; en otras palabras, la realidad tal cual es. Podemos 
pensar que este cuestionamiento surge principalmente por la 
segmentación que significa una imagen en sí misma; la idea 
de que una imagen muestra una única perspectiva (o que, al 
menos, no logra mostrar todas las perspectivas que forman 
la integridad de un momento propio de la realidad). Esto se 
relaciona mayormente con lo que significa la composición fo-
tográfica, los márgenes del encuadre y los modos de filma-
ción. También se puede creer que la imagen, aun teniendo un 
soporte que posibilita su perpetuidad, encuentra su validez 
únicamente en su momento de representación real, en el pre-
sente al que pertenece. Una vez que la imagen pasó, se con-
vierte en una memoria o en un recuerdo y, como tal, se diso-
cia del presente. Como lo mencionamos anteriormente, es lo 
que sucede con Travis; y esto bien se resume en la fotografía 
que él tiene de las tierras que adquirió. Otro ejemplo, tal vez 
más explícito y de menor extensión, es el que se da cuando 
Hunter observa la proyección de imágenes de archivo en el 
living de su casa. En ellas aparecen Hunter, Travis, Jane, Walt 
(Dean Stockwell) y Anne (Aurore Clément) retratados en di-
versas escenas familiares, en su mayoría cargadas de alegría. 
Tras ser consultado por Travis, el niño indica, en referencia a 
Jane: “esa no es ella, es solamente ella en una película, hace 
mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana”.
Es así que uno de los mayores obstáculos que la imagen debe 
enfrentar es la manipulación o intervención que sobrelleva 
por el hecho de encontrarse contenida dentro de una com-
posición global como lo es cualquier film. Wenders cree que 
las imágenes muchas veces no dependen de una necesaria 
contextualización sino que, por el contrario, logran apoyarse 
sobre sí mismas y tener valor en su propia forma. Entiende, 
asimismo, que en la realización de un film la historia y la na-
rración ejercen fuerza de una u otra manera en la imagen. “A 
veces esta manipulación se convierte en arte narrativo (…) 
Bastante a menudo, el resultado es solo imágenes adultera-
das” (Wenders, 1991, p. 53), declara el cineasta. Nuevamen-
te, considerando esta óptica y el carácter introspectivo que 
implica, se manifiesta un paralelismo entre el director y el 
protagonista del film que aquí se analiza.
A modo de recapitulación y con objeto de situarla estilística y 
estéticamente, es importante destacar que la obra de Wen-
ders (tanto su filmografía en general como Paris, Texas en 
particular) es susceptible de ser asimilada como un estandar-
te de la modernidad cinematográfica en su variedad de carac-
terísticas. Por un lado, esto se vincula con lo que Monterde 

define como “la crisis de representatividad que desemboca 
en la ruptura de los valores miméticos” (1996, p. 4), aunque 
con algunas variaciones. Es necesario tener en cuenta cierta 
reformulación o, como mínimo, una inversión de lo planteado: 
tal como fue señalado, lo que Wenders expone es la inviabi-
lidad del cine, en cuanto soporte y discurso, de reproducir o 
imitar con suma autenticidad aquello a lo que refiere; esto es 
en realidad lo que produce, como consecuencia, un quiebre 
conceptual y una derivación hacia esa denominada crisis de 
representatividad.
Por otro lado, esto también se relaciona con la prioridad que 
representa el psicologismo en función de la vivencia del 
tiempo, en conjunto con lo que se comprende como la incor-
poración de la autorreflexión como dispositivo principal del 
funcionamiento artístico (Wenders, 1996, p. 4). Ambas carac-
terísticas están materializadas en la esencia que el público 
puede percibir de Travis, ya sea por medio del propio perso-
naje (lo que hace y lo que omite; lo que dice y lo que calla; lo 
que busca y lo que evita; lo que prioriza y lo que posterga) o 
por medio de su entorno (el trato y el modo de relacionarse 
con los demás personajes, su posición en términos espacio-
temporales, etc.) Seguramente la excepción más grande del 
film a los “principios de la modernidad” está dada por la rele-
vancia que tiene la composición de la historia que, no obstan-
te (y tal como desarrollamos anteriormente), escapa a lo que 
se distingue como una estructura tradicional o clásica. En este 
sentido, hay que destacar que Paris, Texas pertenece a lo que 
Wenders por sí mismo clasifica como grupo B: películas con 
estructuras medianamente claras, con finales definidos antes 
del rodaje y que, además, observan a las exigencias de un 
equipo de producción. Las películas del grupo A, por su parte, 
no suelen tener guiones, organizan generalmente su rodaje y 
su desarrollo día a día y se filman cronológicamente según la 
sucesión misma de los hechos que se narran.
En fin, todo lo analizado previamente da cuenta de un mis-
mo fenómeno: la articulación de un lenguaje determinado (en 
este caso el lenguaje cinematográfico) y lo que eso conlleva. 
Una imagen hecha, esa porción que se toma de la realidad, 
más allá de su amplitud o circunscripción, lleva en sí misma 
un proceso en el que intervienen comúnmente dos partes: 
por un lado, aquel que realiza esa imagen, aquel que decide 
qué punto tomar, qué mostrar; y por otro lado, aquel que ob-
serva esa imagen y la interpreta a su propia manera, dando 
cuenta de la existencia de un abanico de posibilidades muy 
extenso. Esto es sencillamente el código (entendido desde 
la aproximación que Cassetti realiza al respecto): un sistema 
de equivalencias, un stock de posibilidades y un conjunto de 
comportamientos ratificados sobre un terreno común (en un 
principio, al menos).

Viaje y movimiento
Al referirse conjuntamente a Alicia en las ciudades (1974), 
Falso movimiento (1975) y En el transcurso del tiempo 
(1975), Violeta Vázquez Castro expresa que se trata de tres 
films que “confirman el camino del cineasta [Wenders] con el 
viaje como motivo nuclear y como metáfora del conocimien-
to, cuyos personajes centrales lo alcanzan [o no] en el movi-
miento geográfico”. (p. 32). Posteriormente, con respecto a 
sus protagonistas agrega: “son personajes despatriados para 
los que el movimiento es también necesario en la búsqueda 
del hogar y por extensión de la propia identidad”. (p. 32). No 
está de más decir que, a pesar de referirse expresamente a la 
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denominada trilogía conceptual de road movies, tales afirma-
ciones perfectamente podrían adaptarse a una descripción de 
lo que sucede en Paris, Texas y de lo que representa Travis, 
respectivamente.
El viaje (junto a su inevitable movimiento) parece ser el me-
dio por el que Travis busca lograr su propósito. No resulta 
casual, entonces, que su hermano Walt lo encuentre cami-
nando decididamente en medio de la ruta, rodeado al mismo 
tiempo por la inmensidad y la soledad de ese característico 
paisaje desértico del sur americano. Esa escena (una de las 
primeras en observarse) que anticipa el repentino encuentro 
entre los hermanos funciona de algún modo como indicio o 
anticipación de la continuación del resto de la película que, en 
definitiva, comienza y termina en un desplazamiento.
Travis se resiste a las distracciones que se le presentan, pa-
rece no tener intención de frenar esa travesía. Justamente 
por eso no se percibe como algo extraño el hecho de que él, 
tarde o temprano, termine abandonado la (in)comodidad del 
hogar que su hermano y su cuñada le ofrecieron, lo que en 
realidad es un obstáculo o impedimento para su viaje y, por 
lo tanto, para la consecución de sus fines. En primer lugar, 
Travis debe ganar y recuperar el afecto de su pequeño hijo, 
quien inicialmente se muestra reacio a manifestar siquiera al-
gún gesto de afecto o cariño hacia él. De hecho, Hunter hace 
lo posible para evitar el acercamiento entre ambos, situación 
que claramente el espectador puede notar en la ocasión en 
que Travis asiste por primera vez a la escuela del niño para 
retirarlo de allí y compartir junto a él el camino de regreso a 
casa. Asimismo, Travis debe hacer frente a la realidad de que 
entre Walt, Anne y Hunter se ha formado un vínculo muy 
fuerte que, a primera vista, aparenta ser inquebrantable; en-
tre ellos existe una notoria armonía familiar, al punto de que 
Hunter llama a sus tíos, papá y mamá. Travis necesita revertir 
el estado de las cosas y, sobre todo, conseguir la compañía 
de su hijo Hunter. Una vez que el protagonista logra cum-
plir ese cometido, el viaje puede reanudarse. El último paso 
decisivo es la revelación de Anne, quien le cuenta que Jane 
realiza depósitos de dinero mensualmente desde un banco 
en Houston para la manutención de Hunter. Con esa informa-
ción, Travis deduce que la joven todavía conserva cierto inte-
rés en su hijo, al tiempo que obtiene un dato certero sobre su 
ubicación. Es así que, con su hijo a su lado, Travis continúa su 
traslado, a partir de entonces destinado a encontrar a Jane y, 
concisamente, a convencerla de volver a entablar un vinculo 
de madre e hijo con Hunter.
Con un nuevo rumbo en vista, Travis alquila un auto y toma 
nuevos caminos, en este caso con dirección a la urbe de 
Houston, también en Texas. Al llegar allí, pone en marcha su 
plan, en el que Hunter toma parte activamente. En el día en 
que, suponen, Jane realizará el depósito mensual de dinero 
en el banco, Travis y su hijo se disponen en la zona. Finalmen-
te la localizan y, así, el movimiento se reinicia para terminar 
desembocando en el que resulta ser el lugar de trabajo de 
Jane. Es en este momento cuando Travis descubre que la 
madre de su hijo forma parte del staff de un establecimiento 
de peep-show (lo que expone un ensayo en sí mismo sobre 
el cine en cuanto arte y discurso). Travis se encuentra o, me-
jor dicho, conversa con Jane en dos ocasiones, aunque sin 
que ella sepa realmente quien es su interlocutor, ya que un 
espejo unidireccional los separa, tapando la vista de la joven. 
Al fin y al cabo (y con una escena de por medio que, por sus 
características, merecería un análisis por sí sola) Jane se en-

tera de lo sucedido, descifra que es Travis quien se esconde 
detrás del vidrio y, tras procesar lo que está viviendo, decide 
reencontrarse con su hijo. Retomamos en este punto un mo-
mento del film que ya nos sirvió como ejemplo algunos pá-
rrafos atrás: el final. Previamente indicamos que el hecho de 
que Travis elija embarcarse nuevamente en su viaje a Paris, 
Texas, postergando la unión con Jane y Hunter, representa 
su obsesión por captar una determinada sensación que forma 
parte de su pasado pero que, simultáneamente, da sentido 
a su futuro. Ahora, según lo que sucede y considerando el 
contexto que venimos explicando en las últimas oraciones, 
podemos arribar a la conclusión de que Travis, al conseguir lo 
que se había propuesto desde el inicio de su viaje a Houston, 
resuelve que, en realidad, toda esa travesía no fue sino otro 
obstáculo para lo que es su objetivo mayor. En síntesis, lo 
que encontramos, entonces, es la razón por la que el prota-
gonista continúa su viaje, retomando el camino que desde un 
principio se había propuesto seguir.
Para Wenders el elemento más emocionante de todo el mun-
do es el mapa. Él encuentra allí la oportunidad de dar inicio a 
una infinidad de recorridos cuyos destinos son, casi siempre, 
inciertos. A partir de un mapa, Wenders da rienda suelta a su 
deseo de conocer y descubrir lugares, ciudades, paisajes y 
caminos, lo que a su vez tiende a ser el comienzo de sus his-
torias o, más precisamente, de sus ideas. Lo que observa, y 
la intriga que esa observación le suscita, da lugar a la concep-
tualización de lo que, finalmente, se convierte en sus pelícu-
las. Sencillamente, el cineasta alemán lo describe como “vo-
lar ciegamente sin instrumentos”. Al mismo tiempo, además, 
señala que las historias de sus películas son como rutas, lo 
que, por consiguiente, desemboca en una intrínseca relación 
de reciprocidad entre ambas partes. De este modo, el viaje 
se desarrolla como una especie de esfera que engloba no 
solamente la película en sí misma, con su contenido y su de-
sarrollo dramático incluido, sino también su proceso creativo. 
El trayecto de Paris, Texas lo constata. Al comenzar el proyec-
to, Wenders pretendía viajar a lo largo de todos los Estados 
Unidos, desde Alaska hasta los estados sureños y la frontera 
con México. Su objetivo era mostrar los distintos matices del 
país norteamericano, lo que lo llevó a realizar extensos reco-
rridos por las rutas del oeste. No obstante, evidentemente el 
espacio termino concentrándose en una porción geográfica 
mucho más reducida. El director tomó la sugerencia de su 
compañero de equipo, el dramaturgo Sam Shepard, quien le 
aconsejó centrar el relato en Texas, un estado que, según su 
consideración, condensa todo el país en sí mismo. Wenders 
terminó aceptando y, a partir de esto, trasladó su itinerario a 
la que acabó denominando “América en miniatura”.
Para concluir este ensayo en forma escueta pero contunden-
te, basta con observar el que fue el póster promocional de 
la película en el momento de su exposición en cines. Paris, 
Texas es un ensayo sobre la fragmentación y la separación de 
la imagen, un ensayo sobre la problemática existencialista y la 
exploración de caminos desconocidos en el seno de un viaje 
marcado por sus destinos imprecisos.
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Al lado del camino: postales en movimiento
(Segundo premio)
Miranda, Sofía
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: Siendo la película elegida para este ensayo Pa-
ris, Texas (1984), dirigida por Wim Wenders, este ensayo se 
encuentra dividido en dos partes que conviven entre sí. La 
primera parte del mismo inicia a partir de las características 
propias del subgénero al cual esta película pertenece, las road 
movies,  y  ofreciendo una breve reseña de la historia de la 
misma. A partir de la reseña, y tomando como referencia el 
libro Cómo analizar un film de Francesco Casetti, se ofrece un 
análisis de los existentes dentro del metraje: personajes en 
convivencia con el ambiente. Se explayan las tres locaciones 
que  la película utiliza y de qué manera estos espacios influ-
yen directamente sobre los personajes. Hacia la segunda par-
te del ensayo, se toma como eje principal la identidad visual 
presente en la película y se ofrece un segundo análisis, a par-
tir del tratamiento de los espacios mencionados en la primera 
parte del ensayo. Se determina la importancia de la composi-
ción fotográfica de la película, y cómo la misma es presentada 
en todas las locaciones utilizadas. Además, se hace mención 
a las referencias artísticas y fotográficas empleadas en la 
paleta de colores utilizada en la película, y cómo este ele-
mento contribuye y se desarrolla en función de la narrativa; 
articulándose un análisis a una de las escenas ubicada hacia 
el final de la película. A lo largo de ambas etapas del ensayo, 
se remarcan también diferentes aspectos metatextuales de 
la película, utilizando como una de las figuras comparativas el 
film Alice in den Städten (1974), del mismo director. Hacia el 
final de este ensayo, se exponen dos factores importantes en 
las películas de Wenders: el principio de la desconfianza en la 
imagen; y el cuestionamiento del valor de la misma, y cómo 
se presenta este elemento en dos personajes particulares de 
la película. Para concluir, se plantea una reflexión a partir de 
una frase dicha por el director.

Palabras clave: cine – imagen – autor – personaje – identi-
dad visual – fotografía – viaje.

En su búsqueda por separarse de las estructuras presentadas 
en el cine clásico hollywoodense, el cine moderno, surgido 
a partir de la década de 1940, pudo encontrar una serie de 
principios que determinaron a esta corriente como una de las 
más importantes dentro de la historia del cine. Uno de ellos 
estuvo formalizado por una renovación generacional de reali-
zadores, formados en cinetecas y en las  primeras escuelas 
de cine; que desencadenó no sólo una independencia en el 
método hasta ese entonces convencional de hacer cine, sino 

además, en la forma de concebir sus obras: obras con ampli-
tud de discurso, cuyos cabecillas fueron jóvenes que ponían  
mayor empeño en el estilo personal y artístico que en las 
historias de sus films. Puede deducirse entonces que estas 
obras no surgen a partir de una tradición artística, sino a partir 
de l a imaginación de autores individuales.
Desde sus comienzos, la concepción de un guión escrito por 
el director alemán Wim Wenders y el guionista americano 
Sam Shepard, no fue una tarea sencilla. Tuvieron que trans-
currir varios años y varias modificaciones dentro de la historia 
hasta que pudieron llegar a una idea base que les gustase 
tanto como los compenetrase a ambos: un hombre, del que 
luego sabremos que su nombre es Travis, cruza la frontera 
mexicana mientras se encuentra en un estado de estupor.
Así empezó el camino hacia la escritura de lo que finalmente 
fue Paris, Texas, una de las más aclamadas películas de Wen-
ders, estrenada en 1984, y laureada en el festival de Cannes 
con la Palma de Oro.
Fue el propio director quien en su momento expresó que 
inicialmente tenía interés en hacer una película mucho más 
compleja, en la que su protagonista emprendiera un viaje 
por todo Estados Unidos, aunque finalmente Shepard le re-
comendó que únicamente se dedicara a visitar el estado de 
Texas, diciéndole que ahí es donde se encontraba una minia-
tura de todo el país. Para Wenders, quien inicialmente con-
ceptualizaba sus road movies con un mapa de ruta en lugar 
de un guión, le fue difícil aceptar esta idea, aunque decidió 
confiar en Shepard y emprendió su propio viaje.
Finalmente, en 1983, Wenders se encontraba recorriendo 
Texas, California y Nuevo México, tomando fotografías, ma-
ravillado por las locaciones que estos lugares le ofrecían, la 
amplia variedad de colores y saturación de los mismos llamó 
tanto la atención del director que finalmente algunos de es-
tos elementos fueron incorporados en  la fotografía  de la 
película, elemento al que se volverá luego; llegando hasta un 
pequeño pueblo de nombre París, en donde se cristalizó uno 
de los factores primordiales de la película: la colisión entre 
el nombre de una ciudad europea, y el estado americano, 
paradoja cuya esencia fue traducida como punto de origen 
(literalmente) para el protagonista, expresa también en la 
construcción casi nostálgica de la historia, americana en su 
concepción,  pero vista desde los ojos de un extranjero, el 
propio Wenders.
Es interesante entonces reconocer a Texas como el elemen-
to presente que catapulta no sólo la manera en la que la pelí-
cula se manifiesta, en una estructura de tres partes, consig-
nadas cada una de ellas por transcurrir en lugares distintos 
del mismo estado; sino además, porque puede denotarse 
una clara influencia de cada uno de estos espacios sobre los 
propios personajes del film, empezando por su protagonista, 
el previamente mencionado Travis.
Para poder proponer un análisis de estos dos elementos en 
convivencia, el ambiente y los personajes, es necesario abrir 
camino a la historia. Paris, Texas es un film enmarcado dentro 
del género de las road movies o películas de carretera, que 
por definición, se trata de películas cuyo argumento transcu-
rre a lo largo de un viaje; género que también inequívocamen-
te es asociado a Wenders, por ser uno de los precursores en 
realizar sus películas bajo el ala de esta categoría. La película, 
como fue mencionado previamente, está constituida por una 
estructura de formato clásica, la de los tres actos. Es en este 
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caso en donde se forma una excepción: más que en actos, 
Paris, Texas se desarrolla en lugares.
El film inicia con su protagonista, interpretado por Harry Dean 
Stanton, caminando en un desierto de Texas, luciendo un cla-
ramente desmejorado aspecto. No se sabe con claridad hacia 
dónde se dirige, pero sí se sabe que el personaje está en 
constante movimiento. Tampoco hay información que se le 
pueda proporcionar al espectador en este punto. La presencia 
de la falta de diálogo, elemento que se extiende a lo largo de 
la primera media hora de la película, es suplementado por 
música (otro factor sumamente característico dentro del film, 
a cargo de Ry Cooder); lo que transforma esta primera parte 
del relato en una suerte de traducción de uno de los principios 
cinematográficos de su realizador: la importancia de la ima-
gen por sobre las acciones. En el desierto, la visión se limita 
a los cielos celestes. No hay atracciones ni elementos cono-
cidos en el desierto, así como tampoco hay palabras. Es así 
como el uso de esta locación devela una de las características 
principales de no sólo Travis, pero sino también de la mayoría 
de los protagonistas de las películas de Wenders: su carácter 
solitario y divagante, propio del relato de autor del director.
La historia continúa, y Travis es rescatado del desierto por un 
médico alemán quien se pone en contacto con el hermano 
del protagonista, Walt (Dean Stockwell). Walt trabaja como 
publicista y es el encargado de traer a su hermano de vuelta 
a la civilización: en este punto, los diálogos comienzan a ha-
cerse presentes, y es en este nuevo camino en donde Travis 
emite su primera palabra: Paris. La información de la película 
comienza a verbalizarse, y es ahí cuando el espectador descu-
bre que los hermanos  no  se  veían desde hacía cuatro años, 
cuando Travis emprendió viaje, sin demasiadas explicaciones, 
dejando a su hijo, Hunter, quien se encuentra a cargo de Walt 
y su esposa, quienes viven en Los Ángeles, instaurándose la 
segunda parada de la película. Casi  paradójicamente, en esta 
parte de la película en donde el lenguaje tiene otra presencia, 
la narrativa  comienza a ser todavía de más peso. Para Travis, 
su arribo a Los Ángeles se manifiesta en él con una muy evi-
dente incomodidad, una alienación, incrementada sobre todo 
al reencontrarse también con su hijo. Hunter, interpretado por 
Hunter Carson; aunque las diferencias de ambos (el hecho 
de que cada uno pueda reconocerse como padre e hijo por la 
falta de interacción en sus propios roles, debido a la evidente 
distancia) son rápidamente conciliadas. Los Ángeles termina 
siendo un espacio de acercamiento, un lugar en donde vuel-
ven a reafirmarse los lazos del pasado, tanto para Travis y 
Walt,  como, y todavía más importante, para Travis y Hunter. 
Es, además, un lugar de paso que funciona como puente en-
tre el primer y el segundo lugar narrativo del film; aunque la 
historia pareciera todavía contenerse de darle al espectador 
más detalles  de los necesarios.
Antes de continuar, es necesario destacar un detalle, suma-
mente importante en el personaje del niño. Casi como un gui-
ño a su propia filmografía, el tratamiento que el realizador hizo 
sobre Hunter puede ser hasta comparable al papel de Yella 
Rottländer como Alice en Alice in den Städten (1974): tanto 
Hunter como Alice cumplen el rol de hijos de figuras parenta-
les semi-abandónicas, y encarnan por un lado, la verosimilitud 
en la inocencia propia de los niños, y por el otro, una madurez 
asombrosa reflejada en sus diálogos.
Conforme el relato avanza, Travis le confía a Hunter que sabe 
dónde puede encontrar  a  su madre, Jane, quien también se 

encuentra desaparecida, paradójicamente, la misma cantidad 
de años que el propio Travis, dándose a lugar el tercer y últi-
mo espacio narrativo en Paris, Texas, la ciudad de Houston.
Houston es presentada como el espacio diametralmente 
opuesto al primero, el  desierto: no sólo por la cantidad su-
perior de elementos presentados en el paisaje, sino además, 
porque a comparación del primero, aquí es donde la histo-
ria gana mayor riqueza y una mayor movilidad. En Travis, 
Houston marca su presencia al principio con un panorama de 
confusión, como el existente en la escena que transcurre en 
igualmente confusas e enmarañadas autopistas, donde per-
siguen a Jane, quien presuntamente viaja en un auto rojo; 
aunque también existe  cierta sensación de determinación 
en el protagonista, dispuesto a encontrar a su esposa. Aquí 
pareciera combinarse también la unión de lo caótico, con la 
inminente sensación de que lo que sea que vaya a transcurrir 
en este  lugar, afectará a los tres personajes por igual. En una 
que probablemente sea  la secuencia más importante y más 
recordada de la película, que transcurre en un peep- show 
(que luego será analizada), se dan dos monólogos entre Tra-
vis y Jane, que terminan de resolver, de manera parcial, el 
porqué del desenlace de la historia entre ambos, y delatando 
el propósito original de toda la cinta. Jane le expresa, “Tra-
té de hablarte en voz alta como solía hacerlo, pero no había 
caso. No podía oírte. Después… me rendí. Todo se detuvo. 
Tú… desapareciste. Y ahora estoy trabajando aquí. Escucho 
tu voz todo el tiempo. Todos los hombres tienen tu voz”, de-
rribando el aura de misticismo superpuesto en Jane. Houston 
efectivamente cumplió su meta narrativa, como el impulsor 
de un desenlace, el posterior reencuentro entre madre e hijo, 
Jane y Hunter; pero para Travis, allí donde la película finaliza, 
Houston se transformó  en  un espacio  transitorio,  pues su 
viaje pareciera no estar concluido.
Es posible deducir entonces que Paris, Texas no muestra a 
sus personajes en el halo del estrellato hollywoodense, tan 
impuesto desde los comienzos de la existencia del cine clási-
co: tanto Travis, Jane y Hunter son personajes bastante más 
cercanos a la realidad, mucho más humanos.

Fotografía móvil
Paris, Texas es probablemente el film más aclamado de su 
director. Por su cualidad de auteur, Wenders fue capaz de 
incluir su estilo propio y su mano creativa no sólo en su área 
de dirección, sino que fue más allá, influyendo en el estilo 
fotográfico de la misma, desencadenando en la identidad vi-
sual que esta película posee, siendo esta la cualidad de mayor 
importancia y hasta más atractiva dentro de este relato audio-
visual, factor que desea analizarse con mayor detenimiento 
dentro de este ensayo.
Esta identidad visual no podría haberse logrado sin el trabajo 
del Director de fotografía neerlandés Robby Müller, con quien 
Wenders ya había trabajado previamente en la previamente 
mencionada Alicia en las ciudades, u otras películas como En 
el curso del tiempo (1976), o El amigo americano (1977).
Para la fotografía de Paris, Texas, uno de los elementos des-
encadenantes en su composición fue el propio ojo fotográfi-
co del director: como ya fue mencionado, Wenders  realizó  
un amplio trabajo de scouting en el estado de Texas, varios 
años antes de la producción de la película, tomando fotos, 
basándose en la idea que la fotografía es una herramienta de 
exploración, casi tan o más importante que un vehículo a la 
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hora de realizar un viaje. Posteriormente, pudo apreciarse una 
gran similitud entre las fotografías tomadas por Wenders, y 
algunas escenas en la película. Si bien parte de la identidad 
visual de la película fue otorgada por Wenders, es Müller el 
responsable de la autoría de esta identidad, porque fue capaz 
de otorgarle el rasgo visual distintivo a Paris, Texas, para darle 
a la película una característica propia, una visión del sueño 
americano desde la perspectiva extranjera. Puede decirse en-
tonces que lejos de estar mostrando escenas, ambos realiza-
dores están mostrando postales en movimiento.
El trabajo de Müller en este film se caracterizó, por sobre todo, 
en su entendimiento y comprensión sobre las locaciones de la 
película, gracias al hecho de que, a pesar de que no las cono-
cía previamente, fue capaz de captar sus primeras impresio-
nes, dando como resultado esa visión de outsider en terreno 
americano. Fueron claras además sus influencias, provenien-
tes de artistas plásticos como Edward Hopper y Ed Ruscha.
El cuidado puesto en la imagen más que en las acciones se 
refleja directamente en los planos largos en el desierto texa-
no, los azules del cielo, los blancos en las nubes y en los 
edificios, con los colores rojizos y naranjas del atardecer, y 
de algunas prendas de ropa; como rememorando los colores 
de la bandera americana. En contraposición, se encuentran 
imágenes de ruta que combinan luces de neón verdes pues-
tos particularmente en los planos en los que Travis participa. 
El detalle está  ubicado incluso  en que cada personaje tiene 
su propio código de iluminación que lo diferencia de lo de-
más, como lo visto en la escena en la que, una vez en la casa 
de Walt en los suburbios de Los Ángeles, toda la familia se 
reúne para ver las películas filmadas en Súper 8, en donde 
por primera vez vemos proyectado el rostro de la (hasta ese 
entonces) mitológica Jane.
Una vez en Houston, y concluida la persecución al auto rojo 
de Jane, padre e hijo llegan a un edificio de extraña aparien-
cia, en el que Travis ingresa.
Aquí es donde hace su aparición lo metatextual dentro del 
relato audiovisual: el lugar en donde Jane trabaja, un peep-
show, sitio que el realizador aprovecha y ubica un elemen-
to de la historia cinematográfica. Peep-show se le llamaba a 
unos objetos con formato de cajas de gran porte, que servían 
para mirar cine, similares a los kinetoscopios. Es así como 
este punto se transforma en el medio perfecto para concre-
tar una serie de encuentros entre el protagonista y su espo-
sa: ubicadas a lo largo de un gran espacio, hay una variedad 
de cabinas en las que el espectador, en completa oscuridad 
ventana mediante, contempla a la anfitriona o performer, que 
se encuentra en una suerte de decorado simulando diversas 
situaciones, con la que puede comunicarse mediante un telé-
fono. En esta escena nuevamente existe un elemento para-
dójico del cine: la ventana opuesta al espectador tiene forma 
de pantalla; mediante el teléfono con el que puede hablar 
con ella, dirige las acciones de la anfitriona, tal como haría 
un director a sus actores; y Wenders va más allá y se atreve, 
en una escena, a mostrar aquello que Jane ve, el otro lado, 
lo preparado, la parte posterior de esa escenografía, tradu-
ciendo así aquello que ven los propios actores en un set de 
grabación, por ejemplo.
Esta escena (que de manera anecdótica Müller relató alguna 
vez que fue la más difícil de hacer, debido a que fue grabada 
en el último rollo que tenían en el set, en donde no había otro 
día disponible para volver a rodar esa escena) probablemente 
sea una de las centrales dentro de la película. No solamente 

tiene una riqueza visual poca veces vista, sino que éste ele-
mento a su vez acompaña otro dentro del relato audiovisual: 
ambos monólogos, el de Travis primero, y el de Jane des-
pués, pintan de cuerpo completo a los personajes, develando 
los motivos por los cuales cada uno partió por diferentes ca-
minos, desmitificando de un lado a Jane, y dándole propósito 
al personaje de Travis; para luego volver a darse un juego de 
espejos, como el recordado en  Alice in den Städten, en don-
de el rostro de un personaje se transfigura en el de otro; algo 
que podría considerarse otro elemento metatextual dentro de 
la filmografía del propio director.
La película cierra con Jane y Hunter reencontrándose, en una 
escena tan solemne como emocional, bañados en color ver-
de;  color  que a posteriori rodea a Travis, representando la 
soledad, y la distancia.
El valor de la imagen sobre las acciones, característico de 
Wenders, es tal que incluso se traspone frente a varios facto-
res. En principio, la imagen como representación de algo que 
no existe. En una de las primeras escenas, Travis muestra 
que lleva consigo una foto de un pedazo de tierra en ninguna 
parte, porque Paris, Texas, no nos es mostrado en ningún 
momento de la película, no sabemos si esa foto es una repre-
sentación real de ese lugar, y el nombre nos es conocido sólo 
a través de menciones verbales; así es como logra traducirse 
esa desconfianza en las imágenes.
En segundo lugar, la película se encarga también cuestionar 
a la imagen por su carácter en degradación. Para muchos, 
no es casual que Walt, el hermano de Travis, se desempe-
ñe como publicista, de igual manera que tampoco es casual 
el trabajo de Jane. Podría decirse entonces que se pone el 
foco en aquella imagen que los  hombres  tienen de las mu-
jeres: en la publicidad de autopista en la que se lo ve trabajar 
a Walt, en el momento en que Travis le cuenta que necesita 
encontrar a Jane, se ve una publicidad de agua mineral con 
una figura femenina que funciona más como factor llamativo 
y comercial en la publicidad en sí, que como contenido que 
pudiese aportar algo; y el hecho de que Jane trabaja en un 
peep-show, un sitio de entretenimiento para adultos, habla 
por sí solo. Para tanto Wenders como para Müller, la película 
fue diseñada desde una resignificación del concepto de punto 
de vista, desde sus implicancias más obvias (la ventana cir-
cular en la puerta cuando Travis ingresa al peep-show, donde 
podría asumirse una suerte de semejanza a la forma de una 
lente de cámara, o la pantalla por la que Travis ve a Jane en 
la cabina), siendo su principal finalidad la de impactar en el 
público un salto mental: el espectador ve la película a través 
del punto de vista del personaje, produciéndose una multipli-
cación de puntos de vista.
Wenders explicó una vez que el proceso de realización de 
sus películas se asemeja  mucho a volar sin tener muchas 
herramientas, pero que de todas maneras se intenta aterrizar 
en algún lugar, así de esta manera el film puede concluirse. El 
resultado de  Paris, Texas fue totalmente distinto: la película 
aterrizó exactamente donde tanto él como su equipo querían 
hacerlo. No sólo porque desde el comienzo el director tenía 
un plan de ruta y una historia mucho más directa que en films 
anteriores, pero además, porque su intención era contar esta 
historia hasta el cansancio.
Paris, Texas es considerada un ejemplo de cine cuya historia 
se proporciona en dosis espaciadas, aunque no por eso el 
pacto ficcional entre el espectador y el autor deja de ser ni 
menos llamativo o interesante, es más, contribuye a una ma-
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yor compenetración; aunque no deja de poner la atención en 
el lugar donde le corresponde: ahí donde las imágenes valen 
más que las palabras, siendo su epicentro lo emocionante y 
hasta solemne de la figura del viaje.
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La actualización de mundos en Lynch
(Segundo premio)
Blaquier, Celina
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: La película Carretera Perdida presenta una forma 
en la cual al espectador se le hace muy difícil poder diferen-
ciar las historias que transcurren de manera no cronológica 
debido a que estas representan a un mundo virtual y otro ac-
tual los cuales convergen y se mezclan unificándose en uno 
solo. Se ve muy presente uno de los conceptos que plantea 
Gilles Deleuze llamado la imagen- tiempo donde emerge una 
capa del pasado y se vuelve reversible con la situación pre-
sente uniéndolas. La capa virtual se superpone con la capa 
real volviéndose indiscernible y confundiendo al espectador 
a tal punto que ya no da cuenta en que mundo estamos. En 
la imagen-tiempo convive una imagen puramente visual de lo 
que es un personaje y una imagen sonora de lo que este dice. 
Este tipo de narración hace que se derrumben los esquemas 
sensorio-motores quedándonos únicamente con situaciones 
a las cuales no se puede reaccionar dejándonos únicamente 
con situaciones ópticas y sonoras puras. En cierto momento 
del film la narración deja de ser verídica, deja de aspirar a lo 
verdadero para volverse falsificante. Aparte de los conceptos 
de forma, también podemos notar ciertas características que 
plantea Casetti en cuanto a la narración como la presencia de 
motivos visuales y sonoros que se repiten a lo largo de la pelí-
cula. Asimismo se evidencia como hay una tensión dramática 
producida por el control del relato entre dos fuerzas opuestas: 
Mr. Eddy y Mystery Man quienes crean una oposición entre 
una narración: lineal-clásica y atemporal-psicológica. La pelí-
cula tiene una estructura circular ya que la película comienza 

y termina del mismo modo, enunciando las palabras “Dick 
Laurent is dead”. Todo lo que sucede durante el film es una 
serie de eventos los cuales nunca vamos a saber bien a don-
de pertenecen tal como sucede con los personajes. Lynch le 
escapa a la explicación lógica haciendo que el espectador se 
quede con una gran variedad de posibles explicaciones a las 
cuales nunca va a obtener una respuesta.

Palabras clave: Film – cine - moderno - realidad - virtualidad 
- ficción - tiempo.

En la película Carretera Perdida de David Lynch podemos 
ver cómo se vuelve imposible discernir qué historia es la real 
ya que la realidad y la virtualidad terminan actualizándose en 
un mismo lugar. En una misma imagen se pueden recono-
cer dos polos, uno actual y uno visual, como los llama Gilles 
Deleuze es decir lo que sería el reconocimiento atento, de-
tenido y profundo y el reconocimiento habitual automático y 
tangente, creando un mismo mundo donde ninguno de  ellos 
se privilegia por sobre el otro. En el transcurso de la película 
el espectador da cuenta de que en realidad lo que estamos 
viendo son dos dimensiones distintas del presente alteradas 
por el cambio de percepción. A fin de cuentas lo importante 
no es buscarle un sentido narrativo a la película  sino  las  
sensaciones  que  despierta  en  los  espectadores.  Las  dos  
historias  que transcurren en un tiempo, no necesariamente 
real de la película son prácticamente la misma pero contadas 
de diferente manera sin importar cual sea considerada como 
la realidad narrativa y la realidad fantasmagórica. El director 
utiliza elementos, situaciones, objetos y hasta banda sonora 
que se repiten en ambas historias indicándonos exactamen-
te esto. En el texto “Imagen - Tiempo” Gilles Deleuze hace 
hincapié en el concepto de que cuando las cosas cambian 
de lo habitual es justamente cuando uno reconoce las capas 
virtuales. Se supera una forma habitual y se yuxtapone con 
una capa de memoria la cual emerge y se vuelve reversible 
con la situación presente uniéndolas. No es posible hablar de 
la imagen-tiempo sin hablar de una capa virtual que se super-
pone con la real. Entramos en un mundo imaginario subjetivo 
que se superpone con lo real. Es una mirada en capas mucho 
más activa. Puede ser indiscernible lo cual significa que no 
entendemos si estamos en el mundo actual o virtual. Este 
justamente es el caso de Carretera Perdida, haciendo refe-
rencia a lo que dice Slavoj Zizek, en el documental dirigido 
por Sophie Fiennes, The Pervert’s Guide to Cinema, tene-
mos a Fred (el típico héroe gris de clase media) casado con 
Renee quien se encuentra en constante frustración debido 
al creciente desamor de su mujer, el no logra complacerla 
sexualmente y lo único que obtiene de ella es una miserable 
palmada en la espalda, un completo gesto de humillación. El 
desinterés de su mujer hacia él y el rechazo que recibe lo lle-
va a la locura y la termina asesinando brutalmente. Luego de 
realizar esto el héroe ingresa a su espacio fantasmagórico en 
donde se reinventa no sólo a sí mismo, sino, además, a todo 
su entorno, y lo traslada al universo típico de un film noir. Aquí 
Renne se convierte en rubia y su nombre pasa a ser Alice y 
Fred pasa a ser un joven mecánico mucho menor que Alice 
llamado Pete quien es un clásico casanova por el cual todas 
las chicas mueren. Alice alaba y contempla con asombro su 
potencia sexual etc… Así parece ser que el mundo virtual es 
la realización de lo que Fred siempre buscaba y no lograba 
conseguir. Hay un espacio intermedio también en el cual no 
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nos encontramos ni en el mundo actual ni en el virtual, aquí 
es donde ocurren los momentos más extraños, esta dado por 
una confusión entre ambos mundos y es donde se producen 
los momentos más horrorosos, por ejemplo cuando en una 
de las escenas finales Pete está teniendo sexo con Alice en el 
desierto y ella le susurra al oído “nunca me tendrás”, en este 
preciso instante se nos derrumba toda la realidad virtual y 
somos arrojados nuevamente al mundo actual donde el héroe 
se enfrenta una vez más con su máxima frustración. También 
se evidencia este espacio del limbo cuando Pete esta en el 
taller mecánico arreglando un auto y en la radio comienza a 
sonar la melodía del saxofón que Fred había tocado la noche 
que asesino a Renee en su show. Fred tiene una reacción 
frenética y se ve obligado a apagar la radio inmediatamente 
ya que no soporta ese sonido. Asimismo se evidencia en el 
film cómo en definitiva no hay metáforas, solo imágenes y la 
clave está en creer en ellas. Lynch trabaja con imágenes e 
ideas visuales, lo que nos plantea es nada más y nada menos 
que un texto el cual tiene un fin de ser leído, no entendido. La 
imagen acción es una imagen en donde se vinculan espacios 
y personajes, los medios derivados se independizan y empie-
zan a valer por si mismos, hay un medio determinado, social, 
geográfico e histórico. No es otra cosa que la relación entre 
medios y comportamientos, el medio es lo englobante en el 
cual las cualidades y las potencias pasan a ser fuerzas. Estas 
lanzan una situación en la que el personaje queda atrapado y 
ante esto reacciona. De esta reacción se lleva a una situación 
nueva y modificada. En la imagen- tiempo lo que sucede es 
que la imagen - acción es remplazada por una imagen pura-
mente visual de lo que es un personaje y una imagen sonora 
de lo que este dice. La imagen - movimiento no ha desapa-
recido completamente, pero ya no existe más que como la 
primera dimensión de una imagen que no cesa de crecer en 
dimensiones. El movimiento se convierte en una perspecti-
va del tiempo. Los objetos entran en relaciones internas por 
lo cual la imagen tiene que ser leída. Teniendo en cuenta lo 
que plantea Deleuze, Carretera Perdida estaría directamente 
relacionada con el concepto de la imagen - cristal el cual es 
el punto de indicernibilidad de las dos imágenes distintas, la 
virtual y la actual mientras lo que se ve en el cristal es el 
tiempo en persona.
Lo actual es lo objetivo y lo virtual es lo subjetivo. La ima-
gen actual y la imagen virtual coexisten, entran en un circui-
to que nos lleva constantemente de la una a la otra, forman 
una sola y misma escena donde los personajes pertenecen 
a lo real y sin embargo interpretan un rol. En síntesis, todo 
es real. La vida entera se ha vuelto espectáculo, de acuerdo 
con las exigencias de una percepción óptica y sonora pura. 
Cuando se habla de una imagen cristal podemos hablar de 
la relación entre lo real y lo imaginario. Lo imaginario será 
un segundo polo de la existencia que se definirá por la pura 
aparición de la conciencia. Este tipo de narración hace que se 
derrumben los esquemas sensorio-motores, estos vendrían a 
ser la unidad del movimiento y de su intervalo, comprenden 
el movimiento recibido (percepción-situación), la huella (afec-
ción) y el movimiento ejecutado (la reacción). Al derrumbarse 
simplemente nos quedamos con situaciones a las cuales no 
se puede reaccionar, relaciones aleatorias y espacios desco-
nectados dejándonos únicamente con situaciones ópticas y 
sonoras puras. Hay paisajes que también podrían considerar-
se dentro de la imagen cristal, es decir paisajes cristalizados 

en los cuales sus rasgos no se pueden explicar de manera 
exclusivamente espacial. Hay un tiempo no cronológico que 
produce movimientos anormales, falsos. El montaje tiende a 
desaparecer en el plano-secuencia. Pero en lugar de compo-
ner las imágenes-movimiento de tal manera que de ellas sal-
ga una imagen-tiempo directa, descompone las relaciones de 
una imagen-tiempo directa de tal manera que de ella salgan 
todos los movimientos posibles. Las dos imágenes-tiempo 
directas, la actual y la visual, se ven en el régimen cristalino 
según las situaciones ópticas-sonoras puras. Hay un momen-
to en el cual la narración deja de ser verídica, deja de aspirar 
a lo verdadero para volverse falsificante. Una potencia de lo 
falso reemplaza y desentroniza a la forma de lo verdadero ya 
que plantea la simultaneidad de presentes incomprensibles 
o la coexistencia de pasados no necesariamente verdaderos. 
La potencia de lo falso no existe si no bajo el aspecto de una 
serie de potencias que se remiten siempre unas a otras y que 
pasan unas a otras. La metamorfosis de lo falso suplanta la 
forma de lo verdadero. El nuevo régimen de la imagen opera 
con descripciones ópticas y sonoras puras, cristalinas y con 
narraciones falsificantes. La descripción cesa de presuponer 
una realidad.
Aparte de los conceptos de forma que plantea Deleuze, tam-
bién se pueden tener en cuenta los que plantea Casetti sobre 
la estructura narrativa del relato. En primer lugar podemos ver 
que hay una dependencia en cuanto a la puesta en escena ya 
que el decorado esta puesto justamente para que sea visto, 
la puesta en cuadro a medida que transcurre la película altera 
lo que estamos viendo y nuestra percepción de la película. 
Logra que por momentos pensemos que estamos en ciertos 
lugares y juega con nuestra visión para ir creando los dos 
mundos, el visual y el actual, que le dan ese giro interesante 
al film. El contenido evoluciona en forma de condensación, es 
decir que pasan muchas cosas en poco tiempo. Por más que 
la historia narrativa no viene a ser lo más importante de la 
película, ya que como se ha dicho previamente, es un texto 
que debe ser leído y no entendido, hay una gran variedad de 
cosas que suceden. Podemos ver constantemente cómo van 
superponiéndose las historias, cambiando los personajes, las 
imágenes ópticas y sonoras haciendo que el espectador com-
prenda una gran variedad de contenido en muy poco tiempo. 
También podemos notar la presencia de motivos visuales y 
sonoros que se repiten a lo largo de la película, estos son 
presencias emblemáticas que nos ayudan a constituir la tota-
lidad de la película y como se ha dicho previamente, nos ha-
cen notar cómo el mundo actual y visual se actualizan en cier-
to punto. Aquí podemos resaltar por ejemplo las melodías 
que suenan a lo largo del film como la canción que tocaba 
Fred en el saxo que luego va a sonar en el taller mecánico de 
Pete. Lynch utiliza en su mayor parte estos motivos del tipo 
musical como una variedad de canciones de David Bowie 
para indicarnos que en el fondo ambas historias son la misma 
pero contada de manera distinta, en realidad la diferencia en-
tre estas radica en el personaje guía de cada una, Mystery 
Man en el caso de Fred y Mr.Eddy en el caso de Pete. Es 
evidente cómo Mystery Man es un personaje ubicuo, prácti-
camente omnisciente como le demuestra a Fred cuando se 
encuentran en una fiesta y lo hace llamarlo por teléfono a su 
casa, cuando atienden el teléfono el que contesta es el mis-
mísimo Mastery Man por más que al mismo tiempo se en-
contraba frente a él echando una risa malévola. Al ser un per-
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sonaje omnisciente también es capaz de irrumpir en la historia 
donde Pete es el personaje principal. Por otro lado, como nos 
demuestra al enfrentarse contra un infractor de tráfico violen-
tamente chocándole todo el auto y golpeándolo hasta dejarlo 
completamente vulnerable y tirado en el piso sin ningún tipo 
de ayuda, Mr. Eddy es un obsesivo del respeto, el código que 
rige la circulación o una organización criminal como la que 
representa. Es la representación de el que rige la narración 
clásica, inteligible y respetuosa con el tiempo. Este respeto 
por la linealidad del relato que opta por defender Mr. Eddy 
acabará enfrentándose al relato psicológico que representa 
Mystery Man. En el film, Renee / Alice y Fred / Pete son en 
realidad personajes con un rol pasivo, la verdadera tensión 
dramática es producida por el control del relato entre las dos 
fuerzas opuestas que representan Mr. Eddy y Mystery Man, 
ellos son los personajes con un rol de modificadores y que 
crean una oposición entre una narración: lineal-clásica frente 
a atemporal-psicológica, comprensible/descifrable contra el 
ensueño, lo onírico. Renee podría pensarse también como un 
personaje destinador debido a que es en ella donde surge la 
motivación de Fred para ir en busca de su objeto, debido al 
rechazo que ella le transmite y su inconformidad sexual, Fred 
obtiene su motivación para adentrarse en el mundo fantas-
magórico y así convertirse en el casanova de Pete. En el caso 
de Pete aparte de ser un personaje principal en el relato, tam-
bién cumple un papel de ayudante ya que hace todo lo que 
Alice le dice para que ella pueda conseguir su meta y lograr 
escaparse de Mr. Eddy, la ayuda a robar el dinero, se infiltra 
en una casa y hasta deja inconsciente a un hombre para po-
der estar con ella. Con respecto a Pete, Mr. Eddy sería el 
oponente ya que impide que el sujeto llegue a su objetivo, es 
decir que impide que Alice este con Pete y hace todo lo posi-
ble para que no puedan escaparse juntos. El relato también 
contiene una variedad de signos, en las primeras secuencias 
ya se pueden evidenciar algunos como una alusión directa 
hacia lo mental. Primero visto desde la locura la cual se retra-
ta de manera musical cuando Renee y Fred están teniendo 
sexo y el no logra complacerla por más duro que lo intente, 
entonces la música comienza a aumentar hasta llegar a un 
climax muy perturbador. Luego vista desde los recuerdos que 
se evidencian en forma de flashback seguidos por las imáge-
nes de un sueño recorrido por el enigma de lo femenino y los 
masculino el cual está atravesado por el horror. Es evidente 
también cómo en Lost Highway hay una masculinidad en cri-
sis, por eso se trata desde el mismo principio la temática de 
la impotencia sexual presente en Fred y luego el completo 
opuesto, la sexualidad exagerada en Pete. Hay también, 
como se ha mencionado anteriormente, una gran frustración 
del hombre que no complace a su mujer, de no poder poseer-
la. Por esto mismo se podría decir que una de las temáticas 
del film es justamente cómo la humillación experimentada 
encuentra su vía de redención a través de la violencia. Fred 
muere de celos porque sospecha que su mujer Renee está 
teniendo un amorío con Dick Laurent, es con él con quien 
comienza la película con la frase “Dick Laurent is dead” y con 
él también termina. Dick vendría a ser omnipresente en la 
película, al comenzar vemos como Fred escucha por el inter-
fono esas palabras y luego al final vemos cómo  él las emite, 
por ende desde el principio de la película esta nos anuncia 
que Fred es en realidad quien lo asesina y quien se encarga 
de anunciarlo también ya que es la única persona presente en 
la escena. Como le dice Fred a los detectives que van a su 

casa a inspeccionar las cintas de video que le llegan “I like to 
remember things my own way (...) How I remember them... 
Not necessarily the way they happened”, esto es justamente 
lo que podemos extraer como espectadores de la película, la 
realidad representada. La representación del mundo interior 
de un sujeto que perdió. La película tiene una estructura cir-
cular ya que, como dicho antes, Fred comienza escuchando 
las palabras que son pronunciadas por el mismo y Pete desa-
parece cuando Fred se confronta nuevamente con su mayor 
miedo, no poder tener a su mujer. Sin embargo todo lo que 
sucede entre medio de esos acontecimientos es una serie de 
eventos pertenecientes al mundo virtual los cuales nunca va-
mos a saber bien de donde pertenecen. Lo mismo sucede 
con los personajes, nunca terminamos por comprender en 
realidad quiénes realmente son, quién es Mystery Man, 
quién envía los videos etc… Ahí es justamente donde Lynch 
se burla de la crítica, donde pone su toque mágico y se esca-
pa de toda posible explicación lógica o al menos la divide en 
múltiples opciones de lectura lo cual hace que dudemos de 
todas las diversas justificaciones que se podrían dar. El direc-
tor decide quedarse del lado de lo fantástico e inexplicable. 
Finalmente se puede ver cómo Lynch, a través de la puesta 
en escena, nos muestra esta diferencia entre la realidad vir-
tual y la actual. Comenzando por la escena en la cual Fred in-
gresa a la cárcel por asesinar a su mujer, se encuentra dentro 
de su celda cuando sucede esta fuga y somos transportados 
a la siguiente realidad. A través de la puesta en escena el di-
rector nos transmite lo que siente Fred, estar acorralado por 
sus pensamientos, en la oscuridad de su mente sin posibili-
dad de escapar. También a través de la monotonía de los fon-
dos y la ropa (ambos color beige) se refuerza la idea del no 
lugar, es decir el subconsciente, es difícil distinguir el uno del 
otro lo cual nos remite a la opresión de la psiquis del persona-
je. En la escena en la cual los policías interrogan a Fred justo 
después del asesinato se utilizan muchos planos picados, 
contra picados y lentes angulares, esto refuerza la idea de la 
inestabilidad mental de Fred y va anticipando este quiebre 
que nos lleva al otro mundo. También podemos notar cómo 
en la escena que Pete habla con Mr. Eddy, hay una sucesión 
de plano y contra plano en los diálogos, la puesta de luz es 
naturalista, los diálogos son directos y hay un montaje lineal 
lo cual nos da a entender que estamos en una escena mas 
clásica y realista. En cambio, en la escena donde Fred habla 
por primera vez con Mystery Man se utilizan las voces en off, 
la presencia de un personaje omnipresente, mucha carga dra-
mática y lentes angulares que distorsionan los espacios indi-
cándonos que estamos en un territorio mas onírico que rom-
pe con lo clásico.
Para concluir podemos decir que indudablemente Carretera 
Perdida es un film emblemático y característico de David 
Lynch. Hace que el espectador se involucre activamente 
en el juego del vaivén entre un mundo objetivo actual y un 
mundo subjetivo virtual los cuales en realidad, son dos di-
mensiones distintas del presente alteradas únicamente por 
la percepción. La película nos permite dar cuenta de esto a 
través de distintas situaciones, objetos y banda sonora que 
se repiten en ambas historias. También a través de la forma 
en la cual se trabajan los personajes y como estos interactúan 
entre ellos, como se influencian los unos a los otros y las 
acciones que realizan.
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El espejo de los otros. La dualidad y la vigi-
lancia
(Primer premio)
Pagani, María Belén
Asignatura: Teatro III

Resumen: El ensayo propone analizar la dualidad y la vigi-
lancia en el filme El espejo de los otros. Para ello, se tendrá 
en cuenta determinados conceptos como la idea de elipse, el 
claro-oscuro, lo grotesco y lo ominoso. A su vez, se expresará 
el modo en el que determinados aspectos se combinan gene-
rando el carácter de lo opuesto complementario.

Introducción
El siguiente ensayo tiene como objetivo analizar los concep-
tos de la elipse, el claro-oscuro, la ambivalencia entre la rea-
lidad y la ficción, lo grotesco, lo ominoso y el id reflejados en 
el filme El espejo de los otros. Se trabajará el modo en el que 
determinados de estos aspectos componen el carácter dual 
en la película desde el punto de vista dramático y estético.

La dualidad
La dualidad es uno de los ejes mediante el cual se constru-
ye el filme. Está compuesto por elementos opuestos que se 
complementan y dan un mayor sentido a su configuración. A 
través de la exposición de ambos polos, trabajados por medio 
de la idea de la elipse, el claro-oscuro, lo grotesco y la ambi-
valencia entre la realidad y la ficción, es como construye y 
desarrolla la trama.

La elipse y la vigilancia
Para una mejor comprensión de la idea de la elipse es necesa-
rio explicar de qué se trata el barroco. En este caso se tendrá 
en cuenta lo propuesto por severo sarduy. Dicho teórico, rea-

liza una analogía entre el barroco y una joya elaborada y minu-
ciosa. Propone una homología estructural entre ambos. Por 
un lado se encuentra el brillo que a su vez, este se encuentra 
contenido por el engarce (opaco, oscuridad) y entre ambos es 
como estructuran la joya. Lo mismo sucede con el barroco, 
muestra cierto brillo y su forma de expresión es opaca, oscu-
ra, pero su simultaneidad da origen a la estética. Continuando 
con dicha noción, basados en el modelo de kepler, el barroco 
descansa en la concepción de la elipse, en lugar que en la del 
círculo, el conocido dispositivo renacentista. Mediante la elip-
se es como dicho movimiento configura la idea de dos focos, 
uno visible y otro obturado, uno a la luz, y otro más oscuro 
contradiciendo la teoría del centro como el medio que ordena.
El film trabaja la idea de la elipse desde la construcción de 
los personajes. Por ejemplo, en la escena de la primera cena, 
presenciada por una familia de tres hermanos (y sus parejas), 
dueños de un laboratorio acusados de vender efedrina, hay 
dos de ellos que simulan ser elegantes, correctos, educados 
y sabidos. Sin embargo a medida, que transcurre la escena, 
ambos, van mostrando su lado más oscuro y oculto, es decir 
el foco obturado, no solo se le es mostrado al espectador, 
sino que sus parejas toman consciencia de ello en ese mo-
mento junto al espectador. Igualmente es evidente que am-
bas mujeres trataron de negar dichos aspectos de sus parejas 
por conveniencia. A finales de la escena se presencia algo 
muy violento entre ambos hermanos, uno de ellos le pega al 
otro a tal punto que este termina en el piso y al otro día se sui-
cida. Este lado oculto se exterioriza de tal manera que excede 
la moral de ambos y algo que simularon por mucho tiempo 
finalmente sale a luz, ambos muestran sentirse asfixiados 
por esto. Todos los personajes presentan ambos lados que 
componen su ser, uno que es reconocido a simple vista por 
el espectador y otro más imperceptible que se hace visible 
a medida que transcurre el relato y permite tener una mejor 
comprensión de su personalidad.
Por otra parte, la elipsis del sujeto es otra manera en la que el 
barroco dialoga con la idea de la elipse. Es por medio de esta 
técnica, como el espectador es consciente de que existe un 
sujeto en escena que no está siendo mostrado físicamente 
pero implícitamente se encuentra presente a través de la mi-
rada de los personajes. Esto sucede en la escena que las dos 
mujeres, parejas de los hermanos se encuentran en el baño y 
una dialoga frente al espejo y la otra se asoma. La cámara nos 
muestra de frente ambos rostros, potenciando sus miradas 
y ocultando algo, que por más que sea el espejo, este toma 
otro valor debido a sus miradas y expresión facial, provocan-
do cierta intriga en el espectador.
Esta noción de la elipse del sujeto, coopera con la idea de 
vigilancia llevada a cabo por medio del control que ejercen 
la dueña y el dueño, iris guerrico y benito guerrico (herma-
nos) sobre los comensales. Los lugares principales donde 
la acción se lleva a cabo, el baño y la sala donde se come 
(parte central de la iglesia), se encuentran monitoreadas por 
cámaras de seguridad y es así como cada dueño, desde su 
bunker puede observar en una pantalla a los comensales y 
lo que sucede durante la cena. Este aspecto de vigilancia y 
control se puede vincular con la teoría de Foucault, basada en 
la arquitectura carcelaria conocida como panóptico. Mediante 
esta estructura es como un guardián observa desde la torre 
central a los prisioneros, sin que estos sepan que están sien-
do observados. Michel Foucault retoma esta idea en Vigilar 
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y castigar y refiere al dispositivo carcelario como creador de 
“un sentimiento de omnisciencia ‘invisible’ sobre los dete-
nidos”. Esta estructura alude a la idea de sociedad discipli-
naria. Se puede decir que es una manera de ejercer poder 
sobre estos cuerpos sin que ellos sepan cuando están siendo 
vigilados y cuando no. En este caso los prisioneros son los 
comensales y ellos, no son conscientes de que están siendo 
observados por los dueños del restaurante. Si sabrían sobre 
esto, capaz no se comportarían del modo que lo hacen ya que 
muchas veces es violento y fuera de lo aceptado socialmen-
te. Incluso, en un momento Iris dice: “a lo sumo fuimos es-
pectadores privilegiados de una tragedia maravillosa”. Aquí, 
el control, la vigilancia y el poder son encarnados por Benito y 
su hermana, pero a su vez, por medio de esta observación es 
como ellos se reconocen en cierta medida y se ven reflejados 
en el otro, es decir en los comensales y sus historias. Ambos 
personajes y su relación evoluciona a medida de las distintas 
experiencias de las diferentes cenas que tienen lugar en ce-
náculo (esto tiene algo que ver con el estadio del espejo). Si 
lo pensamos desde la idea de la elipse y su doble centro, es 
decir el descentramiento del círculo, los dos focos serian iris 
por un lado y benito por el otro, el poder es compartido por 
ambos personajes a pesar de que el hermano sea el que está 
presente día a día en el restaurante y decida sobre determi-
nados aspectos.

El claro-oscuro
La técnica del claro oscuro es llevada a su extremo en la 
pintura barroca. En esta pintura es posible reconocer zonas 
más claras y más oscuras. Es por medio del contraste como 
las situaciones son descriptas y representadas, presentando 
zonas más luminosas y otras más oscuras. Este trabajo por 
contraste genera un clima, una atmósfera relacionada con la 
puesta teatral, ya que muchas veces el espacio teatral se en-
cuentra en bajas luces con la iluminación dirigida hacia ciertos 
personajes o situaciones. Se puede decir que la puesta en es-
cena del El espejo de los otros es muy teatral, ya que son po-
cos los lugares donde se desarrolla la acción. Principalmente, 
en la parte central de la iglesia gótica, compuesta por la mesa 
de los comensales y el pequeño escenario (enfrentado a la 
mesa) donde cada noche sonaba algo nuevo; y el baño. Su-
mado a esto, la iluminación que adquiere el espacio es muy 
poca, resaltando determinados elementos mientras el resto 
se encuentra a oscuras (además esto tiene lugar a la noche), 
esto remite a las bajas luces propias del teatro. El hecho de 
que el sitio principal sea una iglesia gótica coopera con el lado 
sombrío tan característica del claro-oscuro. Esta técnica de 
iluminación genera ciertas sensaciones en el espectador (de 
incertidumbre y poca claridad, resaltando lo mínimo y nece-
sario) que ayudan a generar el sentimiento de lo ominoso que 
será descrito posteriormente.
Sumado a esto, el juego entre lo claro y lo oscuro se encuen-
tra presente en la contraposición entre el baño y en la sala 
principal de la iglesia, en donde se come. El baño es muy 
luminoso y es un lugar de gran importancia ya que en la ma-
yoría de los casos los comensales que van allí, se miren en-
frente del espejo y en este momento se reconocen, es como 
que algo de su ser sale a la luz o es revelado; pareciera ser un 
instante significativo para los personajes que se enfrentan a 
él. Contrariamente, el lugar donde la cena es llevada a cabo, 
pertenece a la estética de una iglesia gótica, más oscura y 

en penumbra. Los clientes solo tienen acceso a estos dos 
lugares, cuya estética es muy distinta, principalmente por las 
condiciones lumínicas, igualmente el sello de lo religioso es 
compartido por los dos ya que en el baño hay símbolos, como 
una cruz que indican este aspecto.

Lo grotesco
Según Victor Hugo, los tiempos modernos se caracteriza por 
el drama, el cual copia la vida e imprime la verdad, la realidad 
que muestra surge de la combinación de lo sublime con lo 
grotesco, al igual que en la vida misma. Lo sublime represen-
ta el alma, purificada a causa de la moral cristiana en contra 
posición de lo grotesco que viene dado por el papel de la bes-
tia humana. El primer término hace referencia a los encantos 
y a lo bello, mientras el segundo señala lo defectuoso, lo ridí-
culo y lo feo. Lo terrible y lo jocoso, la tragedia y la comedia 
conviven juntas. A su vez, el autor señala que lo grotesco es 
la comedia y considera fundamental la simultaneidad de am-
bos términos para generar un mejor efecto y ambos concep-
tos toman valor en presencia de su opuesto complementario.
Por su lado, Batjín, expresa que el estilo grotesco hace uso 
del hiperbolismo, la exageración y el grotesco.
Ahora bien, en relación al filme, es posible percibir un estilo 
grotesco desde un principio. El lugar en el que sucede la ac-
ción nos introduce en dicho estilo. Sucede en los restos de 
una iglesia gótica ubicada en San telmo (sin techo), detrás 
de una puerta la cual no llama la atención. Aquí funciona un 
restaurante el cual se encuentra controlado por una hermana 
y su hermano. Esta iglesia es conocida como cenáculo y cada 
noche tiene lugar una cena: la última cena (de las personas 
que asisten al restaurant dicho día, solo hay una mesa). Con-
sidero que esto tiene relación directa con lo sublime ya que 
nos conecta con este mundo ideal y religioso y a su vez, una 
de las características del romanticismo es que retoma lo ar-
caico, adquiriendo cierta melancolía y esto sucede al utilizar la 
recreación de las ruinas de una cátedra gótica, representando 
aspectos de la edad media.
Lo sublime de la estética del lugar, como lo es el espacio 
donde cenan o el baño y su contraste con lo que en si se 
entiende como baño (en cuanto a su utilidad) o mismo lo que 
sucede en el espacio de la cena dan lugar a lo grotesco y ro-
mántico. Esta simultaneidad viene dada por la imagen de los 
espacios y el carácter grotesco que toma el accionar de los 
personajes. Es por medio del contraste como ambos polos se 
retroalimentan y potencian su carácter. Por ejemplo, en este 
baño uno de los hermanos le pega a su hermano hasta dejarlo 
indefenso en el piso, algo grotesco que se yuxtapone con lo 
sublime de la estética del espacio (e incluso por la estética de 
los personajes y su vestimenta), generado por su iluminación, 
entre otros elementos.
En la primera cena de los hermanos escudero, la pareja de 
uno de ellos toma un carácter un tanto grotesco por su acti-
tud y vestimenta en relación al resto de los comensales, quie-
nes aparentaban estar más cerca de lo sublime, lo elegante. 
Esta idea de lo grotesco acompañado por lo sublime puede 
relacionarse con la idea de los dos focos, uno obturado y otro 
visible, especialmente desde los personajes; quienes dan a 
conocer su lado más oscuro o más oculto y por eso se lo con-
sidera como oscuro a medida que transcurre sus respectivas 
cenas (lo siguiente fue ejemplificado previamente).
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También existe una analogía entre el coro presente en las 
tragedias y el drama musicalizado con la banda que se en-
cuentra en frente de la mesa donde acontece la cena, la cual 
varia en algunas escenas (van cambiando los shows sobre el 
escenario). Cada tanto suena alguna canción, como Balada 
para un loco para disminuir y apaciguar la tensión generada 
por los personajes al igual que en el romanticismo, estilo que 
también busca el ideal, el equilibrio entre lo sublime y lo gro-
tesco. Es por medio del coro, en este caso las bandas, como 
se logra dicho equilibrio, este nos mantiene en el mundo ideal 
frente al terreno real propuesto en escena.

Lo ominoso
Freud hace referencia a dicho sentimiento en su texto titu-
lado Lo ominoso. Este concepto es definido como “aquella 
variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de 
antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo”. Lo ominoso 
es vinculado con lo terrorífico y esto se lo suele asociar a la 
desorientación, a lo no familiar. Lo interesante, es visualizar 
cómo algo familiar es capaz de causar dicho sentimiento. Se 
puede decir que la represión (esfuerzo de desalojo/suplanta-
ción) es uno de los mecanismos mediante algo familiar se 
torna terrorífico. A su vez el autor hace hincapié en que lo 
angustioso es algo reprimido que retorna y la variedad que 
provoca angustia es lo ominoso. Pienso que la reproducción 
de las palabras exactas esclarecen el término “lo ominoso no 
es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de an-
tiguo a la vida anímica, solo enajenado de ella por el proceso 
de la represión”. Ahora sí, es posible establecer una relación 
con la definición de schelling de lo ominoso; es algo que con 
el fin de mantenerse oculto, ha salido a la luz. Freud aclara, 
que hay distintos factores que convierten algo angustiante en 
ominoso, por ejemplo, la magia, la omnipotencia de los pen-
samientos, el nexo con la muerte, la repetición no deliberada, 
el complejo de castración, entre otros. A su vez, se genera 
un efecto ominoso cuando el límite entre la realidad y la fan-
tasía no es claro y ambos polos se entremezclan, cuando la 
realidad psíquica prevalece sobre la material. Por ejemplo, la 
animación de cosas inanimadas también es un motivo para 
sentir lo ominoso. Una última aclaración para finalizar con di-
cho concepto es que la soledad, el silencio y la oscuridad son 
factores que contribuyen a generar la angustia infantil pero 
esta nunca es eliminada por completo.
El espejo de los otros genera el sentimiento ominoso desde 
el nexo con la muerte. El hecho de que sea la última cena se 
lo relaciona con el miedo a la muerte, o bien la angustia de la 
vida. En estas cenas las verdades salen a la luz, lo peor de los 
personajes es mostrado, su miseria, como si fuese el ultimo 
día de sus vidas. Lo oculto se desoculta, lo reprimido se hace 
presente. Durante el filme, la palabra muerte es mencionada 
por casi todos los personajes estableciendo cierto vínculo con 
la falta de tiempo en la vida o con como el mismo ser huma-
no hace mal uso del mismo, siendo este lo más valioso en 
esta vida. La última escena imprime cierta relación perversa 
entre los hermanos causando un efecto algo ominoso en el 
espectador. Aquí, se encuentran ambos sentados en la mesa 
de cenáculo y benito le dice a iris haber estado enamorado 
de su pareja (de la hermana, quien falleció y se hace presen-
te en la obra ya que muchas veces es mencionado, como 
si todavía el duelo continuara) y que nunca se recuperó de 
eso, sintiéndose atrapado en ese hecho en el tiempo. En este 

momento ambos personajes son sinceros con él otro, sien-
do algo crueles. Incluso, benito le dice a su hermana haberla 
envenenado y que en media hora ella moriría. Ella responde 
“siempre fuiste un envidioso, siempre quisiste ser lo que no 
podías”, ella cae al suelo y le pregunta “¿vos quién fuiste?, 
¿vos quién sos?; él responde “alguien que intentó ser feliz, 
sin embargo no lo logró”. Hacia el final de la escena ella dice: 
“estás loco, vos me envenenaste, ¿me voy a morir? Su her-
mano contesta “sí, pero no esta noche”. Es decir, que este 
nunca la envenenó, pero sus palabras fueron algo mortales. 
Finalmente, ambos terminan en el piso revolcados riéndose, 
provocando cierta incertidumbre en el espectador acompa-
ñado por un sentimiento de locura por parte de los protago-
nistas. Existe un juego entre ellos durante el desarrollo de la 
película que nunca se termina de entender, quizás esta última 
escena esclarece un poco más la relación, aunque deja cier-
tos aspectos vacíos.

El id
Considero que dicha idea de lo ominoso generado por lo fa-
miliar distanciado se lo puede vincular con los propuesto por 
kayser (no reduce lo grotesco a lo monstruoso), quien dice 
que “lo grotesco es el mundo distanciado”. Para que esto 
suceda deben darse como siniestras y extrañas las cosas que 
antes nos eran conocidas y familiares. Refiere a la brusque-
dad y a la sorpresa como partes esenciales de lo grotesco (el 
cual no tiene un estado estático sino más bien un momento 
significativo). Es así como expresa que el mundo no es más 
que apariencia y se nos derriba la seguridad que pensábamos 
poseer acerca de él, de cierta manera perdemos el control, 
estamos desorientados y es por eso que el grotesco se trata 
de la angustia ante la vida. Ahora bien, ¿a causa de qué se 
produce el distanciamiento del mundo?; esto no tiene una 
respuesta concreta, ya que si la tuviese lo grotesco perdería 
su carácter. Se trata de algo inaprehensible, inexplicable e 
impersonal, el “id”. Como indica el autor lo grotesco es la 
representación del id, o sea el id fantasmal. Es algo que está 
por fuera de nuestros conceptos que no está nombrado por 
la lengua. Es una fuerza que nos posee, una mecanización en 
la cual otra cosa se apodera de uno.
Como bien fue mencionado previamente, el hecho de que 
sea la última cena, revela determinados aspectos de los per-
sonajes. Por ejemplo, las últimas clientas son tres mujeres 
mayores, una de ellas puede vincularse en cierta medida con 
el id (aunque este no debería personalizarse) pero lo mencio-
no ya que de cierta forma es la fuerza que hace posible que 
las otras dos mujeres se junten (una de ellas se escapó del 
hospital para poder vivenciar esta cena, considero que el id 
es la fuerza que permite realizar esta locura o irresponsabili-
dad). Es en esta cena donde ambas mujeres reviven el amor 
y la pasión reprimida por motivos sociales o mejor dicho por 
como ellas reaccionaron frente a su homosexualidad.
A su vez, suceden ciertas cosas siniestras como en la escena 
que uno de los personajes simula ser ciego pero al final de la 
misma nos damos cuenta que no es así, esto también impri-
me cierto sentimiento ominoso en el espectador.

Conclusiones
Luego de haber analizado determinadas características del 
filme, es posible percibir cómo la dualidad vincula lo oculto, 
lo oscuro, lo reprimido y la muerte con lo revelado, lo claro y 
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la vida. Aspectos que simulaban estar muertos en los perso-
najes cobran vida a partir de esta última cena en cenáculo, es 
como una confesión, donde algo se define. Es en la mirada 
del otro como ellos se reconocen, esto es llevado al extremo 
mediante la vigilancia que ejercen los hermanos sobre sus 
clientes y es así como por medio de los otros como ellos 
llegan a tener esa última charla. El otro toma un lugar signi-
ficante en estas cenas, el espejo del baño también y sin ir 
más lejos es el otro quien refleja la imagen de quien tiene 
enfrentado. Es por eso como la personalidad de los persona-
jes descansa en esta ambigüedad con el otro. Considero el 
trabajo por contrastes fundamental a lo largo del desarrollo 
de la trama del filme; que a su vez imprime un efecto que 
comienza siendo visual y logra alcanzar otros lugares y senti-
mientos, como lo ominoso.
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Domingos Totora
(Primer premio)
Kim, Johanna Ester
Asignatura: Historia del Diseño I

Domingos Totora es un diseñador brasilero que nació y fue 
criado en Maria da Fe. Recibido como diseñador en Sao Pao-
lo, vio la necesidad de reciclar el cartón desechado por ne-
gocios y supermercados de su barrio. Así que, reinventó el 
material reciclando en otros formatos.
Así desarrolló un proceso propio en el que el cartón es corta-
do en pedazos pequeños, se le mezclan agua y cola adhesiva, 
transformándolo en pulpa y, por último, lo prensa.
La reinvención de esta materialidad primeramente descubier-
ta en el ámbito de su profesión fue extendida hasta su ciudad 
natal, en la región montañosa de Minas Gerais, una zona en 
donde se vive de la producción del monocultivo de la batata. 
Para ese entonces, esta forma de producción que era su úni-
co medio sustento fue desaparecida por motivos de fuerza 
mayor. Este hecho afectó a muchos dejando sin empleo a 
gran parte de la población de la región. Totora se ocupó de 

darles empleo para esta gente desocupada. Sobre todo, a las 
mujeres que eran amas de casa, con grandes habilidades ma-
nuales, pero sin recursos.
Domingos y su equipo de trabajo creen que la sustentabilidad 
ocurre cuando hay acción, no sólo palabras. “Nosotros ha-
blamos sobre lo que queremos, pero no va a ocurrir si nadie 
hace algo”.
Los esfuerzos de apoyo como el de Domingos benefician 
al medio ambiente y también a su comunidad rural, ya que 
ellos emplean, educan a las personas y les proveen los co-
nocimientos necesarios para la producción de elementos 
sostenibles.

Proceso de trabajo
La masa resultante es aplicada sobre moldes con la mano 
para finalmente ser secada al sol. Una especie de papel ma-
ché en versión diseño, ya que Totoras elaboró una fórmula 
especial, la masa moldeable “DT”, de la cual definitivamente 
se obtiene otro resultado. Sobre todo, por su altísima resis-
tencia y acabado, en el camino de la madera o la cerámica.
Sus diseños con formas orgánicas y curvilíneos son inspira-
dos de la naturaleza que él encuentra rodeada. El reciclado de 
cartón luego se convierte en objetos y esculturas en donde 
la belleza es inseparable de la función, concediendo un aura 
artística a objetos cotidianos de todos los días.
Totora trabaja con la metáfora de devolverle sus cualidades 
de durabilidad y fortaleza a un material que viene del árbol.

Obras
Esas formas que elige siempre orgánicas y muy ligadas a su 
paisaje de origen (piedras, ramas) le permitieron llegar a más 
de cien piezas.
Entre ellas, todo tipo de contenedores, centros de mesa y 
jarrones. Pero también productos de gran escala como sepa-
radores de ambientes, biombos, frisos y mobiliario. Bellos, 
por cierto, su mesa llamada Agua, inspirada de las piedras 
del lecho del río, los bancos denominados Solo” y el Vereda 
y los sillones Leiras y Semine, con el único complemento del 
caño doblado.
Interesante también el Kraft, fabricado mediante capas y más 
capas de material que emulan, según él, las montañas de Mi-
nas. Y el Terrao que emula en su textura a la tierra. Es que si 
hay otra cuestión que vale destacar del trabajo de Totoras es 
su invitación permanente a la experimentación táctil. Porque, 
además, es un obsesivo por el detalle. Cada pieza es lijada 
manualmente hasta que el acabado sea el esperado.

Centro de Mesa Vazado / Wiener Wekstatte
Bowl alargado con una forma orgánica que se conforma por 
la repetición de costillas. El material está hecho de cartón al 
100%, lo hace ver de madera torneado por su buena termi-
nación y detalles sofisticados. En su base, tiene grabado el 
logo del diseñador, Domingos Totora, de tipografía tan simple 
como sus obras.
Su forma se parece a una cáscara de insecto y alude mucho 
a la naturaleza.
La Wiener Werkstätte es un taller Vienes fundada en 1903 
por Josef Hoffman, Koloman Moser y un socio capitalista. 
Perseguía el objetivo de promover los intereses económicos 
de sus miembros mediante la formación y adiestramiento de 
los mismos para las artes industriales, a través de la elabora-
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ción de objetos artesanales de todo tipo según los diseños 
artísticos realizados por los miembros de la cooperativa y 
mediante la construcción de talleres y de la venta de los pro-
ductos elaborados. De esta manera se hizo posible fabricar 
artesanía de calidad superior, de lujo.

Relación
A pesar de que en ambos casos se diferencian en el uso del 
material, se observan varias similitudes en cuanto a la pro-
ducción del trabajo. Weiner Werkstatte se tomaba un buen 
tiempo para hacer sus productos y se ocupaba de todo el 
proceso de diseño. Así mismo, este bowl que fue hecho a 
mano también pasó por un largo proceso de secado y arma-
do. Además, Weiner Werkstatte buscaba que sus productos 
se parezcan a una producción artesanal, aunque eran fabrica-
dos de alta calidad durante el proceso. Las obras de Domin-
gos son producidas artesanalmente pero su buen acabado 
y alta calidad de terminación hace pensar que este bowl es 
producido industrialmente.

Banco Vereda / The Shakers
Banco Vereda se inspiró en líneas simples curvadas de la ve-
reda de la región montañosa donde vive Domingos. Está for-
mada por 34 listones, 24 rectos y 10 curvados, y dos simples 
perfiles de hierro oxidado.
Estéticamente es limpio y es minimalista, sin ningún agrega-
do de ornamentos.
Los shakers fue un grupo de secta que inmigró a Inglaterra 
en 1736. Perseguía el celibato como el estado más deseable. 
La meta de los shakers era la pureza del alma y el escape de 
todas las cosas mundanas.
Los rasgos más característicos de las casas shakers son, a 
parte de su dualismo, sus cualidades de pulcritud, orden y 
economía, el balance de las proporciones, el atrio y el bastidor 
percha a lo largo de todos los cuartos, en las habitaciones y 
en los talleres. Sus objetos eran de madera económica con 
formas geométricas muy simples. Esta gente sublimó el tra-
bajo manual de los artesanos del periodo gótico, por lo que, 
sus trabajos también fueron el resultado de una fusión entre 
la artesanía, fe, y humanismo sincero.

Relación
En los dos se destaca el uso de la menor cantidad de materia-
les, los listones y el hierro en el banco Vereda y la madera de 
pino, Los Shakers. Comparten la idea de formas sintéticas, el 
uso del material económico, y se destaca el orden y la limpie-
za minimalista en la estética.

Silla Leiras / Thonet
Se compone de dos partes: el asiento como un plato que es 
un conjunto de chorizos de cartón, curvados y la base de es-
tructura de tubos es de hierro y soldado. Siempre con la pulpa 
de cartón moldeado, lo dejó secar al sol brasileño antes de 
aplicarlo al marco de metal encontrado. Se unen con tornillos.
La silla Thonet se compone de láminas de haya a las que se 
han dado forma en moldes curvos, y luego secadas, lijadas, 
eventualmente tintadas y barnizadas, por fin montadas con 
tornillos y tuercas. El proceso fue inventado en 1841 por Mi-
chael Thonet que diseñó el prototipo definitivo para el café 
Daum de Viena en 1849. Silla Thonet Nro.14, desmontable 
en seis piezas, y por tanto ventajosa para el almacenamiento 

y el transporte, lo que contribuyó al incremento de las ventas. 
Vendían 36 sillas de desmontar los tornillos incluidos fueron 
empacadas en una caja con un volumen de un metro cúbico 
y se envían en todo el mundo.

Relación
La silla Leiras se relaciona con la silla Thonet por el curvado 
del material y el trabajo en forma lineal. También el asiento se 
monta con tornillos y tuercas.
Un punto de contraste es que la silla Thonet fue fabricada 
industrialmente, mientras que la silla Leiras fue fabricada ar-
tesanalmente en un lapso de tiempo de aproximadamente de 
seis a ocho semanas.
 
Disco Plano Relevo Terra / Art Nouveau geométrico
Este disco de friso se le aplica un colorante natural de tierra 
colorada, a lo que le da un color rojizo. Se compone de un 
módulo pequeño cuadrado que se va repitiendo y generando 
un relieve interesante. Es un friso de gran tamaño que al mi-
rarlo impresiona por su detalle minucioso y sofisticado todo 
hecho a mano.
Art Nouveau, el corriente geométrico fue notorio especial-
mente en Gran Bretaña, Austria y Finlandia. Sus diseños 
se inspiraron esencialmente en formas geométricas predo-
minando la línea recta. La ornamentación no solía ocultar la 
forma del objeto y la gama cromática tendía a ser contenida.

Relación
Al igual que esta corriente, se puede apreciar en el friso, la 
repetición vertical y horizontal del módulo geométrico, y las 
líneas rectas. En ambos casos, esas formas que se repiten 
son ornamentos que están a la vista sin ocultarse. Existen en 
los productos los aspectos como el lleno y vacío, movimiento 
y ritmo.

Banco Terrão / Neoplasticismo
Banco Terrão está hecho con pulpas de cartón más grande y 
con un aditivo de pigmento de la tierra rojiza de la zona mon-
tañosa donde fue producido. Es un banco minimalista, tosco, 
que casi no muestra las patas de hierro, y esta levemente 
separado del piso.
El neoplasticismo fue una corriente artística promulgada por 
Piet Mondrian en 1917 que proponía despojar al arte de todo 
elemento accesorio para llegar a la esencia de un lenguaje 
plástico, objetivo y, por ende, universal.
El objeto más destacado de este movimiento fue la Silla roja 
y azul (The Red Blue Chair) de Gerrit Rietveld y el artista refe-
rente fue Mondrian.

Relación
El banco Terrão se relaciona con el movimiento neoplasticis-
mo por la prevalecía de lo elemental, llegando a la esencia 
de su forma. Hay similitud en la idea de que las formas se 
reducen a líneas rectas, a formas geométricas regulares (cua-
drado y rectángulo), y que usan colores primarios como el 
rojo. Los dos representan la totalidad de lo real y expresa la 
unidad de la naturaleza.

Conclusión
A través de este ensayo pude conocer más a Domingos To-
tora y ver lo interesante que es la relación que existe entre 
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sus obras contemporáneas y los movimientos de la historia. 
A pesar de que Domingos y sus obras son contemporáneas, 
y hasta el uso del material es innovador y único, se puede 
ver reflejada las características de las épocas anteriores, pero 
son explicadas con un nuevo lenguaje contemporáneo. No 
sólo es innovador el material, pulpa del cartón reciclado, sino 
su filosofía de que los materiales desechados pueden ser re-
creados en productos de diseño-arte, y tengan mayor valor 
que el que tenía el material original.

Tomás Maldonado, un pensador disruptivo
(Primer premio)
Ciccolella, Fernanda
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Los diferentes campos del arte y del diseño en los cuales 
Tomás Maldonado se ha desarrollado han hecho que la autora 
sienta un particular interés por una investigación más profun-
da acerca de su obra.
A través de sus obras pictóricas, del diseño industrial, del di-
seño gráfico y más adelante sus investigaciones, ha aportado 
un cambio determinante en el pensamiento de estudiantes, 
profesionales y escuelas de diseño.
Ha tenido una producción figurativa antes de 1944, para luego 
pasar al arte concreto. En 1945, la abstracción geométrica, 
una vanguardia que tuvo su origen en las experiencias de la 
Bauhaus, realizó su primera exposición en París. En Argentina 
en 1944, con la publicación de la revista Arturo se inició el 
arte geométrico, cuyos protagonistas eran jóvenes interesa-
dos en desarrollar un arte abstracto a partir de la racionalidad 
e investigaciones y reflexiones de carácter científico. Tomás 
Maldonado era uno de esos jóvenes.
La primera exposición oficial de la Asociación Arte Concreto-
Invención se llevó a cabo el 18 de marzo de 1946 en el Salón 
Peuser, en la que participaron Maldonado, Pratti, Girola, Hlito, 
Iommi, Raúl Lozza, Rafael Lozza, Van Dyck, Antonio Caraduje, 
Simón Contreras, Manuel Espinosa, Alberto Molenberg, Pri-
maldo Mónaco, Oscar Núñez y Jorge Souza. Su planteamien-
to estaba inclinado a enfrentar los problemas sintácticos de la 
forma (camino señalado por De Stijl, Bauhaus y vanguardias 
soviéticas), dejando de lado las dimensiones semánticas y el 
espiritualismo adoptado por Kandinsky, Mondrian y Malevich 
que venían de la abstracción europea.
Heredaron del constructivismo ruso la pretensión de transfe-
rir la autosuficiencia y exactitud del trabajo científico al arte, 
pensamiento que Maldonado desarrollará más adelante para 
proyectos de diseño industrial.
Sus referentes internacionales fueron Theo van Doesburg, 
Max Bill y Hans Arp. En 1949 se dio por finalizada la Aso-
ciación, y Hlito, Iommi, Girola, Maldonado y Pratti adoptaron 
el nombre Grupo de Artistas Concretos. En 1950 se llevó a 
cabo la última manifestación pública del grupo, de la que sólo 
participaron Iommi, Hlito y Maldonado.
Asimismo el diseño gráfico también ha sido otro campo de in-
terés, después de un viaje a Europa, trae los plomos de los 
tipos spartan y que utilizará luego en sus trabajos de diseño 
gráfico.

Esta tipografía creada en la Bauhaus por Lazlo Moholy–Nagy 
y Herbert Bayer, es presentada por primera vez en Argentina.
Cabe destacar que en 1949 también a la vuelta de este viaje 
había escrito un texto que se llamaba “el diseño y la vida so-
cial”, en el mismo conoce a Max Bill, quien lo invita a participar 
de lo que en un futuro ha sido la escuela de diseño de Ulm.
En ese escrito Maldonado afirma: 

La nueva visión propone que el artista se amplíe hasta 
alcanzar nuevos horizontes creadores, que se extienda 
al universo socialmente palpitante de los objetos en se-
rie, de los objetos de uso cotidiano, y multitudinario que 
constituyen en última instancia la realidad más inmediata 
del hombre moderno.

Más tarde Maldonado abandona Buenos Aires, fines de 1954, 
para arribar a la escuela Hochschule fur Gestaltung (HfG) en 
Ulm. Sobre la base de este escrito, hace un nuevo plan de 
estudios en el cual confronta con la tradición del Bauhaus y 
la relación entre diseño e industria en la sociedad capitalista. 
Este cambio genera una ruptura con Max Bill que se retira de 
la escuela.
Otro participante muy importante de la escuela ha sido Otl 
Aicher, diseñador gráfico, que ha generado conceptos y cam-
bios en cuanto a la disciplina del diseño gráfico y Inge Scholl, 
su esposa, fueron los que concibieron esta escuela en honor a 
los hermanos de ella ejecutados en 1943 por el régimen nazi.
Luego junto a Gui Bonsiepe, alemán, diseñador industrial, teó-
rico y docente de diseño en HfG, en un ensayo, expresan que 
el diseñador, los arquitectos, los urbanistas tienen que gene-
rar inquietud, en vez de quietud. Asimismo estos conceptos 
irán acompañados con la incorporación de las matemáticas 
en la carreras que suponía un orden, continuidad y proximidad 
y que Maldonado sostenía acrecentaría la creatividad.
En esos años realiza una investigación y desarrolla cantidad 
de objetos industriales. Se destaca el proyecto del diseño de 
la máquina de escribir eléctrica Tekne 3 (con Ettore Sottsass) 
a pedido de Olivetti y un sistema de íconos para el proyecto 
de diseño de la misma marca.
Se observa con claridad, que su desarrollo y pensamiento han 
evolucionado y deja en 1967, la escuela HfG. para entrarse de 
lleno a la etapa del proyecto. Incorpora el concepto de consu-
mo, de publicidad de utilidad y durabilidad de los productos 
y encuentra una limitación entre el diseñador en la sociedad 
actual con respecto al medio ambiente.
En 1972 es nombrado profesor en la universidad de Bologna. 
Fue Director del Departamento de diseño Industrial del Po-
litécnico di Milano en los períodos 1993–1997. Ha obtenido 
infinidad de premios hasta el día de hoy con 96 años y por 
lo que la autora ha investigado ha contraído matrimonio cua-
tro veces con mujeres de distintas nacionalidades. En el año 
2000 retoma la pintura después de muchos años y manifiesta 
su deseo de volver porque le gustan los colores.
En Argentina en 1944, con la publicación de la revista Arturo 
se inició el arte geométrico, cuyos protagonistas eran jóve-
nes interesados en desarrollar un arte abstracto a partir de la 
racionalidad e investigaciones y reflexiones de carácter cien-
tífico. Maldonado era uno de esos jóvenes.
Así, el arte concreto se definía como una producción visual 
que no buscaba representar ni abstraer la realidad visible, 
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sino inventar nuevas imágenes plásticas a partir de la estruc-
turación de los elementos visuales básicos: líneas, puntos, 
planos, formas geométricas y colores.
Las pinceladas de Wassily Kandinsky maduraron bien y, con 
los años, se alzaron como el génesis de la pintura abstracta. 
Fundó el célebre grupo de artistas Jinete Azul. Pintaba en 
esta primera etapa paisajes sombríos, que evolucionaron ha-
cia una intensidad casi fauve, y temas fantásticos basados 
en tradiciones folclóricas rusas o en la Edad Media alemana.
En 1912 publicó De lo Espiritual en el Arte, donde critica a las 
instituciones académicas tradicionalistas y la idea de arte en 
general. Es el primer libro que describe la fundación teórica 
del movimiento abstracto y habla de una nueva época de gran 
espiritualidad y de la contribución de la pintura a ella. El arte 
nuevo debe basarse en un lenguaje de color y Kandinski da 
las pautas sobre las propiedades emocionales de cada tono 
y de cada color, a diferencia de teorías sobre el color más 
antiguas, él no se interesa por el espectro sino solo en la 
respuesta del alma.
En 1922 luego de la guerra, retomó su vida alemana, don-
de recaló de nuevo para impartir clases en una escuela que 
marcaría su vida, y sobre todo su trayectoria, para siempre: 
la Bauhaus.
Su singularidad, alejada por completo del paradigma occiden-
tal, no solo se manifiesta sino que se reafirma además en una 
compilación de textos teóricos con los que acompañó su obra. 
En ellos, el artista también teórico no solo reflexiona sobre el 
arte, sino que ilumina sus dibujos, los desmenuza y los expli-
ca. Funcionan, por tanto, como una valiosa llave de entrada a 
su remolino interior, a su forma de entender la línea, el punto, 
el tono, semilla del lienzo acabado. En ellos, dos términos pro-
liferan sin timidez, interior y exterior, y sobresale por sus medi-
taciones un peculiar misticismo, una búsqueda de lo espiritual, 
que prima constantemente en su obra sobre lo real.
La tapa de la revista Arturo se relaciona con esta obra de Kan-
dinsky ya que en los dos casos los artistas coinciden en pen-
sar en no buscar ni representar ni abstraer la realidad visible, 
sino descubrir nuevas imágenes a partir de líneas, puntos, 
planos, formas geométricas y colores.
En Buenos Aires, el proyecto y el lenguaje constructivo hicie-
ron eclosión con la aparición de la revista Arturo, a comienzos 
de 1944. La fórmula del Invencionismo que se dio a conocer 
en sus páginas condensaba una lectura local del constructi-
vismo ruso y otros antecedentes del período de entregue-
rras, como la Bauhaus, y el racionalismo del grupo holandés 
De Stijl. Inventar en vez de representar: esta fue una de las 
consignas centrales que avivaron la producción de un grupo 
de artistas nucleado por un tiempo en la Asociación Arte Con-
creto-Invención: Alfredo Hlito (1923-1993), Lidy Prati (1921-
2008), Ennio Iommi (1937) y Tomás Maldonado (1922), entre 
otros. La trayectoria de Maldonado, que combinó la práctica 
estética con una extensa producción teórica, permite seguir 
los vasos comunicantes entre la vanguardia constructiva rio-
platense y la definición del diseño gráfico e industrial como 
disciplinas proyectuales.
A través de materiales gráficos que llegaron a Buenos Aires 
en las valijas de quienes escapaban del ascenso de los fas-
cismos y de la segunda guerra, Maldonado manifiesta la ne-
cesidad de un arte comprometido con la transformación de la 
sociedad. A esta vocación política, los miembros Asociación 

Arte Concreto-Invención ofrecieron una elaborada respuesta 
por medio de la apropiación crítica del lenguaje constructivo. 
Con rapidez, Maldonado abandonó la abstracción de perfil líri-
co como la de la cubierta de Arturo para concentrarse en una 
propuesta de mayor rigor geométrico.
Si bien los contextos históricos y políticos fueron muy dife-
rentes, al igual que en el caso de los constructivistas rusos la 
inscripción política de la actividad de los concretistas argenti-
nos se ligó a su adscripción al comunismo. En 1945 los artis-
tas de la Asociación se afiliaron al Partido Comunista Argenti-
no, confiando en la posibilidad de que aceptaría y promovería 
su programa artístico. Maldonado expresaba con claridad la 
relación entre la producción de formas artísticas y el materia-
lismo dialéctico: “El arte concreto es práctica. La conciencia 
proviene del mundo pero también opera sobre él, INVENTA. 
Inventar, no en el sentido de Bergson, sino en el de Marx, es 
decir, PRÁCTICA, TRABAJO”. Así, este arte de la invención 
venía a contribuir a la creación de un entorno y un sujeto pro-
picios para la generación de una sociedad nueva.
El Lissitzky, es una de las figuras más importantes e influyen-
tes de la vanguardia rusa de principios del pasado siglo XX y 
con él, el comienzo del Constructivismo.
Pintor, arquitecto, diseñador gráfico, fotógrafo, maestro y ti-
pógrafo estuvo profundamente marcado en todas sus mani-
festaciones artísticas por las agitaciones sociales, políticas y 
artísticas de su tiempo.
Su actividad fue extremadamente innovadora dentro del cam-
po de la tipografía y del fotomontaje junto con su experimen-
tación en técnicas de producción y recursos estilísticos que 
marcaron el diseño gráfico internacional del siglo XX.
Es en esta época, 1910 con la Revolución Rusa y el obje-
tivo de suplantar el sistema capitalista por esquemas más 
democráticos y alcanzar una sociedad igualitaria, cuando El 
Lissitzky realizó su obra más famosa: “Golpead a los blancos 
con la cuña roja.”
Ya en esta obra el cartel es entendido como un objeto público 
concebido para la masividad por lo que El Lissitzky, mediante 
el uso de elementos geométricos en lugar de elementos figu-
rativos instaura un nuevo lenguaje formal que permite que la 
recepción sea inmediata: el ejército rojo (los comunistas), re-
presentado mediante una cuña roja, aparecen en guerra con 
el ejército blanco (conservadores y monárquicos) representa-
do por un círculo blanco.
Con esta obra, concretaría el ideal constructivista que tanta 
repercusión tendría en el mundo del diseño: El uso de las 
diagonales, empleo del rojo y negro (colores de la Revolución) 
contrastados sobre fondo blanco o la utilización de formas 
geométricas sencillas y puras, son las herramientas principa-
les que empleó en sus diferentes carteles propagandísticos 
para atraer la atención y permanecer en la memoria (objetivo 
principal del cartel y la publicidad).
En la búsqueda de un nuevo lenguaje y después de unirse al 
grupo UNOVIS (Abreviatura de Utverditeli Novogo Iskusstva: 
(“Los defensores del nuevo arte”), El Lissitzky evolucionó 
desarrollando una corriente que denominó proun: un paso 
intermedio entre arquitectura, pintura y escultura donde ex-
perimentó con formas geométricas, arritmias y asimetrías en 
la composición con la intención de romper con el carácter 
bidimensional común en las obras.
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En 1920, con Vladimir Tatlin (1885-1953) y Aleksandr Ród-
chenko (1891-1956), realizó una contribución de primer or-
den al movimiento constructivista basando su producción de 
acuerdo a una construcción matemática, de donde procede la 
denominación Constructivismo.
Los temas y símbolos judíos aparecieron algunas veces en 
sus proun, mediante la composición de letras hebreas como 
parte del código visual en un diseño dinámico.
Fue con la Revolución Rusa cuando este movimiento adquirió 
una fuerte carga política y social que condujo a la divulgación 
de las obras a la sociedad (ya fuera pintura, escultura o arqui-
tectura) y el rechazo del arte por el arte.
El artista se entendía como constructor de un nuevo orden y 
como medio influyente dentro de la sociedad. El arte debía 
ser propaganda hacia el exterior y el espectador debía ser 
sujeto activo ante la obra.
La obra de Maldonado se relaciona con el constructivismo 
ruso ya que en ambos casos coincidían en ser creadores de 
un nuevo orden e influir en la sociedad a través de sus obras. 
La militancia política, hizo de estos dos artistas con su inscrip-
ción al partido comunista que a través de sus obras puedan 
ser reflejados sus ideales.
En este sentido, Maldonado también buscó alternativas para 
compatibilizar su programa estético con las urgencias de la 
propaganda: entre 1946 y 1947 realizó fotomontajes destina-
dos a ilustrar el órgano de prensa del comunismo local, Orien-
tación. Estos se asemejaban a los de los constructivistas ru-
sos: fotomontajes políticos realizados por un artista militante 
y destinados a la propaganda partidaria.
Maldonado estaba inclinado a enfrentar los problemas sin-
tácticos de la forma (camino señalado por De Stijl, Bauhaus 
y vanguardias soviéticas), dejando de lado las dimensiones 
semánticas y el espiritualismo adoptado por Kandinsky, Mon-
drian y Malevich que venía de la abstracción europea.
En esta etapa trabaja con colores primarios, negro y blanco, 
formas geométricas regulares y hay una inexistencia de dia-
gonales en sus trabajos.
El Neoplasticismo (De Stijl) (el estilo) nace en 1917 en Holan-
da. Integraban el grupo neoplasticista. Piet Mondrian, Theo 
van Doesburg, Georges Vantongerloo, Antoine Kok, J. J. P. 
Oud, Gerrit Rietveld.
En 1918 presentan el Manifiesto de la revista De Stijl. De Stijl 
era el título de una revista dedicada a las artes plásticas. Fun-
dada por un pequeño grupo esta revista reuniría a un número 
de artistas que compartían ciertas ideas y actitudes y vendría 
a constituir un foro donde se discutiría el camino que el arte 
moderno iba a seguir.
Este nuevo arte no pretendía ser reproductivo, ilustrativo, 
anecdótico, tal como lo había sido hasta entonces el arte tra-
dicional. Quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin 
referencia del mundo de los objetos ni la representación fi-
gurativa. El racionalismo formal De Stijl estaba basado en un 
amplio programa artístico. A partir de elementos fundamen-
tales de las artes plásticas se pretendía configurar un nuevo 
mundo ideal.
Esta vanguardia se basaba en la eliminación absoluta de todo 
lo superfluo, prevalencia de lo elemental, formas geométricas 
regulares (cuadrado y rectángulo) y los ángulos rectos. Colo-
res usados: solo los primarios, rojo amarillo y azul, además 
del blanco, el negro y el gris. Presencia del rectángulo como 
forma básica, la cual aparece en casi todos los cuadros.

Rechazo al realismo, los pintores neoplasticistas se alejaron 
de la concepción clásica del arte como una forma de plasmar 
la realidad, de imitarla, de describirla objetivamente y de re-
crearla tal coma se ve.
Hay una búsqueda de la universalidad. Esa es, de hecho, una 
de las razones fundamentales por las que los neoplasticistas 
tenían una especial fijación por los colores y formas más ele-
mentales, puesto que al ser comunes para todos se hacía una 
pintura que pueda tener significado para cualquiera que la vea.
Por último ausencia de trazos diagonales y curvilíneos, salvo 
en la opinión de van Doesburg. En varios artistas y obras del 
movimiento hubo integración de la pintura con la arquitectura.
En este sentido, la obra de Maldonado se relaciona con el 
neoplasticismo ya que en ambos casos hay un uso de los 
colores primarios amarillo, azul, rojo, negro, blanco y gris, es-
pecial fijación por los colores, búsqueda de la universalidad y 
a partir de elementos fundamentales de las artes plásticas se 
pretendía configurar un nuevo mundo ideal.

Fue una gran aventura intentar definir la enseñanza del 
diseño industrial mientras lo estábamos inventando, si-
guiendo el camino que la Bauhaus había abierto: una exal-
tación controvertida de la expresión, la intuición, la acción 
y, sobre todo, del aprender haciendo. La teoría imbuida 
en la práctica y la práctica en la teoría. La Escuela de Ulm 
ha tenido una gran influencia en el mundo después…Pen-
sar que los frutos de la industria podrían expresar valores 
culturales.

En estas palabras Maldonado manifiesta que la Bauhaus ha 
sido el camino antecesor para lo que después ha sido la Es-
cuela Superior de Diseño de Ulm, en donde en 1954, invitado 
por Max Bill, se incorporó al cuerpo docente de la prestigiosa 
escuela, donde tuvo un rol fundamental en la definición del rol 
del diseñador industrial y en el lineamiento de la metodología 
educativa de la institución.
La relación entre la Bauhaus y Maldonado ha sido en ambos 
casos la búsqueda de una innovación tecnológica, un quiebre 
tipológico y en gran medida un lenguaje universal.
Maldonado mantenía conversaciones con Walter Gropius, 
que fue el primer director de la escuela y en esa etapa en la 
cual el la dirigió fue más racionalista.
Coincidían en el pensamiento de suprimir las barreras entre el 
arte y la industria, que el arte era para todos y planteaban en 
pensar un nuevo mundo.
En 1960 Olivetti lanzaba al mercado dos máquinas eléctricas 
cuyo diseño se desmarcaba totalmente de la tecnolgía mecá-
nica : La Praxis
48 y la Tekne 3 ambas diseñadas por Ettore Sottsass, Hans 
von Klier, formado en Ulm, y Tomás Maldonado, a partir de un 
proyecto técnico del ingeniero Rinaldo Salto.
Ambos modelos tenían unas prestaciones técnicas iniguala-
bles y presentaban una geometría contundente y angulosa 
así como un teclado en voladizo que literalmente no tocaba a 
la mesa y que era posible gracias al poco espacio que reque-
rían los mecanismos electrónicos. Maldonado también dise-
ño con la colaboración de Gui Bonsiepe una serie de íconos 
para la Olivetti y el diseño el teclado.
La deutscher werkund fue una asociación que reunía a todos 
los involucrados en el mundo industrial.
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Sus fundadores fueron: Hermann Muthesius, Peter Behrens, 
Walter Gropius, Le Corbusier, Josef Hoffman. Era un asocia-
ción que hablaba sobre la estética fundada en la utilización 
de la máquina. Buscaba mejorar el medio ambiente, diseñar 
objetos de uso cotidiano.
Peter Behrens considerado el primer diseñador industrial en 
1908 realiza un rediseño del ventilador más sintético con todo 
a la vista.
La relación que se establece entre la deutscher werkund y 
Maldonado es que en ambos casos fue la búsqueda de me-
jorar el medio ambiente, la adopción de la forma abstracta 
como base del diseño industrial, sustituyendo el ornamento.
En 1948 a su regreso de Europa, Maldonado trajo en su 
equipaje un set de tipos de plomo para imprenta con una ti-
pografía generada en la Bauhaus. Esta fue la letra de molde 
que utilizó para la revista “Ciclo”, publicación que puso en 
circulación una serie de textos y debates modernos inéditos 
en nuestro país.
La propuesta visual despojada de todo ornamento gráfico, y 
organizada en base a principios seriales y de estandarización 
fue continuada en 1951 con “Nueva Visión”, por iniciativa de 
Maldonado, Hlito y el arquitecto Carlos Méndez Mosquera. 
Subtitulada “revista de cultura visual”, esta publicación se 
ocupó de los debates en torno a la escultura, la arquitectura y 
el diseño industrial, e incluyó artículos sobre cine, arte moder-
no y música. Para Maldonado, los diseños no respondían ni al 
modelo de las artes aplicadas ni a las jerarquías tradicionales 
de las bellas artes, sino que su valor estético era inseparable 
de su valor utilitario y se basaba en la adaptación del objeto 
diseñado a su función. Desde esta perspectiva, el diseño in-
dustrial ofrecía la (única) respuesta al problema de la escisión 
entre el arte y la vida: por medio del tratamiento estético y 
funcional del entorno doméstico y urbano se lograría interve-
nir en la totalidad del mundo visual. Max Bill lo resumía con 
una expresión bien ilustrativa: “de la cuchara a la ciudad”.
En 1950, Maldonado, Méndez Mosquera y Hlito crearon el pri-
mer estudio de diseño y comunicación del país, llamado Axis.
Este ensayo sobre la imagen se realizó con la tipografía spar-
tan, traída por Maldonado en su valija. La autora considera 
que en la actualidad esta tipografía sigue siendo clara, moder-
na y de fácil lectura.

Conclusiones
Para concluir, la autora identifica que la visión innovadora de 
Tomás Maldonado, ha realizado aportes disruptivos en cada 
uno de los campos donde él ha focalizado su atención, artes 
plásticas, diseño industrial y diseño gráfico.
Pero sin duda lo que ha llamado la atención de la misma, ha 
sido que en el año 1992 siendo ella estudiante de diseño grá-
fico cuando la tecnología aparece como una innovación ab-
soluta para los estudiantes y profesionales del área, Tomás 
Maldonado, en el mismo año, ya advierte en un ensayo el 
rol de la tecnología en nuestra sociedad, no descarta el lado 
práctico e indiscutible de ésta, pero advierte sobre los riesgos 
contraproducentes si no formulamos un programa global y 
coherente del ambiente humano. Estas ideas se han ido de-
sarrollando en varios ensayos hasta advertir en el presente en 
su libro Memoria y Conocimiento, donde se pregunta acerca 
del futuro del conocimiento y de la memoria en una época de 
acumulación no elaborada de la información, predominante-
mente en la red y a través de la computadora.
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vismo-ruso

El Lissitzky y su potencial innovador (2018). Disponible en: 
http://www.cultier.es/el-lissitzky-y-su-potencial-innovador/

Escot, L. (2007). Tomás Maldonado Itinerario de un intelec-
tual técnico (1ª. ed.). Buenos Aires: Rizzo Patricia Editora.

Kandinsky, V (2010). Sobre lo espiritual en el arte (5ª. ed.). 
Buenos Aires: Editorial Libertador

La revolución dos veces. Disponible en: https://www.pagina12.
com.ar/diario/suplementos/radar/9-4303-2007-12-09.html

Wassily Kandinsky, el artista que creó abstracción lí-
rica en la pintura. Disponible en: https://www.la-
vozdegal ic ia.es/noticia/ informacion/2014/12/15/
wassily-kandinsky-artista-creo-abstraccion-lirica-pintu-
ra/00031418644201785445423.htm

Wassily Kandinsky Artworks. Disponible en: https://www.
mutualart.com/Artist/WassilyKandinsky/04CBBF058C28
F32F/Artworks

Joel Escalona. Estilo contemporáneo con 
reminiscencias historicistas
(Segundo premio)
García De La Cárcova, Alejo
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

El sitio web personal del joven diseñador mexicano Joel Es-
calona, lo define como “Pragmático, irónico y poético”. Para 
ponerlo en términos actuales, podríamos decir que cada ob-
jeto de Escalona expresa dichos atributos, pues contiene su 
propio storytelling, ya que, cada pieza cuenta una historia a 
descubrir por sus usuarios.
Una característica propia de los diseñadores contemporáneos 
consagrados, como es éste caso, es la habilidad para traba-
jar multidisciplinarmente, para empresas internacionales (en 
diversos puntos del planeta) con un lenguaje global, atractivo 
para un mundo cada vez más interconectado y con un gusto 
heterogéneo, fruto de lo que el filósofo coreano Byung-Chul 
Han ha dado en llamar hipercultura. Esto podría definirse como 
la sumatoria de culturas “desenraizada del suelo local” (Ferrer, 
2018). Tal es el caso de Escalona, quien abreva de diversas 
corrientes y estilos de diseño, para forjar un lenguaje propio y a 
la moda del consumo actual. Con clientes de Estados Unidos, 
Europa, Asia, y su país de origen y residencia, Escalona interac-
túa con un variado espectro de culturas, en muchos niveles y 
diferentes contextos, “enriqueciendo así los valores del estu-
dio y los del diseño mexicano”. (Escalona, 2018).
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Anteriormente, mencionamos su accionar multidisciplinar, 
pudiendo desenvolverse con cintura, tanto en el diseño de 
productos únicos de joyería, como en el de mobiliario, en-
seres para el hogar, o la concepción de espacios interiores; 
como el del complejo de cine mexicano Cinépolis VIP en el 
estado de Michoacán.
Además de su producción de carácter internacional, cabe 
destacar que sus productos son expuestos en la principales 
capitales del mundo. Se destaca su participación en el ICFF 
Studio (International Contemporary Furniture Fair, en Nueva 
York). También fue representante latinoamericano en la ex-
hibición Talents À La Carte de Maison&Objet en París, así 
como en el Salone Internazionale del Mobile Di Milano, Mexi-
co Design Week y la Beijing Design Fair. (Escalona, 2018).
Otras de las actividades en las que Joel Escalona participa, 
es la Cooperativa Panorámica (donde exploran más allá de los 
márgenes del diseño); cuenta con su propia marca de mue-
bles NONO; y es docente en las principales universidades 
privadas de su ciudad: CENTRO e ITESM.
Por último, cabe destacar que sus productos han sido selec-
cionados para participar de diversas publicaciones nacionales 
e internacionales. Tal es el caso del libro que fue puntapié del 
presente trabajo, a saber, Plus design: beautiful design for 
living (Abellán, 2011).
En la introducción del presente trabajo, se mencionó el ca-
rácter multidisciplinar de Joel Escalona. Como se ha visto a 
lo largo de la historia del diseño, ésta será una constante que 
se iniciará de la mano de aquel puñado de Pioneros del dise-
ño moderno; según la tesis planteada en 1936 por Nikolaus 
Pevsner (2011). Entre ellos, podemos destacar, principalmen-
te la figura de William Morris, activo en amplia coincidencia 
con el largo reinado de la Reina Victoria (entre 1937 y 1901). 
Morris dedicará su vida al exhaustivo aprendizaje y práctica 
de diversos oficios artesanales, “tras un breve paso por la 
arquitectura, la vocación por las artes decorativas y el diseño 
textil” será su pasión y desvelo (Schindel, 2005, p.13). Éste 
realizará muebles, piezas de vidrio, trabajos en cerámica, 
creará su propia imprenta donde diseñará portadas y pági-
nas profusamente ornamentadas. El diseño ornamental para 
textiles, empapelados y tapizados (muy característicos de la 
era Victoriana) serán su mayor éxito de mercado; perdurando 
hasta nuestros días. Tal es el caso del gabinete que diseñara 
junto a su amigo y colega Philip Webb
En relación a Escalona (si bien de un estilo poco ornamental), 
podemos destacar el diseño de mobiliario Dalia (ver figura 3), 
para la empresa catalana BD Barcelona. Tal como se men-
ciona en su sitio web (2018), este mueble bajo de guardado 
está “inspirado en artículos tradicionalmente forjados, de los 
cuales el propósito ha sido siempre de proteger y decorar. 
Condensado en una estructura a rayas, estridente y barroco 
como en la cultura mexicana”.
Aquí podemos ver la relación con Morris y las Arts & Crafts, 
por tratarse de un objeto con reminiscencias historicistas lo-
cales, el valor en el trabajo artesanal, y una estética sustenta-
da por el ornamento.
Según expresa Escalona: “Su diseño, además de proyectar 
elegancia y complejidad, permite apreciar el contenido, por lo 
que cuenta con un discurso en el que permean las voces de 
los objetos colocados en su interior.” (2018). Esto nos recuer-
da la idea de Morris que expresaba que “una obra integral de 
artes aplicadas, la verdadera unidad del arte, es un edificio 

con todos su mobiliario y sus adornos. (2016, p. 79). Esto fue 
llevado a su máxima expresión en la que fuera su Red House.
En contrapartida al lado más romántico y poético de ambos 
diseñadores, podríamos mencionar las palabras del crítico fran-
cés Jean Baudrillard (2014), quien hacía alusión a que esta idea 
de convivencia de los objetos en un todo, refiriéndose a estruc-
turas de colocación, respondía más a una necesidad burguesa 
de completitud, que a una de orden práctico funcional.
En relación a la anterior cita de Morris y su idea de una obra 
integral, a finales del decimonónico, surge una nueva relación 
del hombre con su entrono creado. Esta corriente llevará por 
nombre general el de Art Nouveua. Si bien Sembach (2016) 
destaca el carácter localista de esta nueva corriente, el nexo 
que unirá a todas ellas se encuentra en lo que Theodor Lipps 
denominará como Einfühlung; refiriéndose a la empatía que 
el individuo halla en relación a los objetos en una proyección 
sentimental. A este concepto, el también alemán Wilhem 
Worringer, le incorporará un afán de abstracción que lo vin-
cula “en consecuencia de una intensa inquietud interior del 
hombre ante esos fenómenos” pertenecientes al mundo na-
tural. (1953, p. 30).
Entonces, podríamos resumir diciendo que el nuevo arte es 
creado por el hombre desde una fuerte relación con la natu-
raleza, pero desde una reinterpretación abstracta y subjetiva 
de ésta.
Tal es el caso de la vasta producción del francés René Lalique, 
en las categorías de objetos decorativos y de joyería. Princi-
palmente, los materiales que utilizará serán el vidrio y algunos 
metales suntuosos como ser el oro y la plata. La producción 
de Lalique conserva los rasgos artesanales, vinculándolos a 
las nuevas técnicas y con la ayuda de las máquinas herramien-
tas. Así, podemos ejemplificar con el conjunto de anillo, col-
gante y pulsera que el autor da en llamar Parue Nus et Lys.
A su vez, sus diseños se encuentran inscriptos en los precep-
tos de la época vinculados al concepto de Obra de Arte Total: 
gesamtkunstwerk. Esta concepción (que guarda sus raíces 
en la opera de Wagner) vendrá como influencia de William 
Morris, en la unificación de un estilo propio, tanto en el di-
seño arquitectónico, como en todos aquellos elementos que 
forman parte de su interior: desde su mobiliario hasta la vajilla 
empleada.
De lo antedicho, podríamos desprender la idea más actual de 
familia de productos, donde el conjunto de piezas guardan 
relación morfológica y/o estética.
Bajo los postulados anteriores, Escalona crea junto a la marca 
mexicana Tane, la colección Xarien y Thor. Para ella, emplea 
las últimas tecnologías en modelado digital, para luego produ-
cir piezas en plata 925 fundida.
Morfológicamente, podríamos encontrar reminiscencias, es 
esta colección, en las estructuras zoomórficas del mobiliario 
y las fachadas en la obra del modernista Antoni Gaudí. Ambos 
diseñadores dialogan con ese encuentro que mencionamos 
en la tesis de Worringer, donde la naturaleza se encuentra 
con la abstracción.
Si bien será la burguesía industrial quien mayormente dis-
frutará (para su uso personal) de estos localismos estéticos, 
antes mencionados, no debemos olvidar que las potencias 
occidentales disputaban por el liderazgo industrial. Tomando 
como hito la Gran Exposición Universal Industrial de Todas 
las Naciones (conocida comúnmente como la Exposición del 
Crystal Palace), realizada en Inglaterra en 1851, será Alema-
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nia quien, en el continente europeo, se ponga a la cabeza en 
esta materia.
Con firmes postulados lanzados desde la recientemente fun-
dada Deutscher Werkbund, a partir de 1907, una asociación 
constituida por el gobierno alemán, industriales, arquitectos, 
diseñadores y artesanos, quienes unirán sus fuerzas para lle-
var a Alemania a los primeros puestos en producción indus-
trial. Para ello, será necesario (no solo innovar en cuestiones 
de procesos y materiales) sino en nuevos objetos de consu-
mo para el hogar. Todo ello, no será posible sin una educación 
en el gusto del público, y en sus hábitos de consumo.
A su vez, los nuevos procesos de producción, sumados a los 
artísticos de abstracción antes mencionados, favorecerán la 
síntesis de las formas. Estas, serán cada vez más simples, 
confirmando aquel precepto lanzado por el arquitecto nortea-
mericano Louis H. Sullivan en 1896, donde apuntaba que “la 
forma siempre sigue a la función”.
En esta línea de pensamiento podemos destacar los pro-
ductos producidos por la empresa alemana AEG, con Peter 
Behrens a la cabeza, en su diseño integral. Como ejemplo, 
podemos mencionar los sucesivos modelos de lámparas (rea-
lizadas en las primeras décadas del siglo XX) donde se prima 
su función, por sobre su forma; desprendiéndose ésta última 
de la primera.
Tal es el caso del juego de ollas COCINOVA, que Escalona 
diseña para ser producidas por CINSA, “reconocida como la 
número uno en la industria de la cocina en México”. Aquí, 
podemos ver como, según su diseñador: “logramos reducir 
procesos productivos integrando las asas al cuerpo, hacién-
dola más discreta”. (Escalona, 2018).
El proyecto estético vinculado al Art Nouveau (planteado an-
teriormente y fuertemente vinculado a la Belle Epoque; el 
cual convivió brevemente, al comenzar el siglo veinte, con el 
avance de la producción industrial) quedará anulado drástica-
mente por el inicio de la Gran Guerra en 1914. A ésta, se le 
sumará el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 (luego de un 
ensayo fallido en aquel Domingo Sangriento de 1905, plan-
teando cambios significativos en la sociedad mundial).
Los hechos mencionados anteriormente, comprenderán una 
serie de cambios culturales que también afectarán a la pro-
ducción de objetos de uso cotidiano. Vinculados a las van-
guardias artísticas surgidas a lo largo de la primera mitad del 
siglo XX, y como respuesta a la disconformidad que sus artis-
tas sentían por los cánones artísticos y sociales de su tiempo, 
estos formarán diversos grupos que, asociados con una de-
terminada estética y, muchas veces con críticos manifiestos, 
patearán el tablero de lo pre-establecido.
Vinculado al presente trabajo, podemos destacar a las van-
guardias surgidas en Rusia. Específicamente, y estrechamen-
te vinculada a la fundación de los Talleres Superiores Artís-
ticos y Técnicos del Estado –conocidos bajo el nombre de 
VKhUTEMAS- podemos destacar a la corriente Productivista 
del Constructivismo. Hacia 1920, dicha rama de la vanguardia 
rusa, liderada por Alexander Rodchenko (profesor titular en el 
taller de la Facultad de Trabajos en Madera), y Bárbara Ste-
panova (quien impartió sus clases de pintura en Escuela de 
Educación Social de Krupskaia, postularán en su manifiesto 
titulado Programa del Primer Grupo de Trabajo de Construc-
tivistas). Allí expresarán sus ideas fuertemente arraigadas al 
materialismo histórico, con un fuerte énfasis en la creación 
de objetos prácticos y funcionales. En su manifiesto se lee:

Los elementos específicos de la actividad del grupo, es 
decir, la tectónica, la construcción y el producto, justifi-
can ideológica, teórica y experimentalmente el cambio 
de los elementos materiales de la cultura industrial en 
volumen, plano, color, espacio y luz. (Rodchenko y Ste-
panova, 1920).

De lo antedicho, se desprende una producción (escasamente 
conservada en nuestros días) donde puede observarse una 
morfología muy controlada, mayormente en madera y priori-
zando el uso del plano y, sobretodo, la posibilidad de un uso 
con múltiples propósitos; como los producidos en el Taller 
de Madera.
Vinculado con los anteriores postulados, podemos encontrar 
en la producción de Joel Escalona el gabinete Booleanos, 
fabricado artesanalmente en madera, para la firma francesa 
Roche Bobois.
Tal como se señala en la descripción de esta pieza de edición 
limitada, en su página web: “Ecos de constructivismo se re-
flejan en la distancia entre los ángulos de su engañosa forma 
siendo enfatizando por gradaciones de tono en cada elemen-
to de su fachada.” (Escalona, 2018). No solo su carácter pro-
ductivo, material y funcional remite a la rama Productivista de 
la vanguardia rusa, sino también el recurrente empleo de la 
diagonal como elemento característico, heredado de la Euro-
pa más oriental. Otro detalle expresado en una de las versio-
nes del mueble, es el empleo de tonalidades que se despren-
den del rojo: color emblemático de la Rusia revolucionaria.
Como conclusión general, podemos destacar cómo la histo-
ria del diseño es fuente de inspiración permanente para los 
diseñadores contemporáneos. De esta manera, y en el caso 
puntual de la producción de Joel Escalona, podemos eviden-
ciar una clara genealogía del diseño; no solo dada por el gusto 
personal del diseñador sino, que creemos especialmente que 
esto viene dado por las teorías, conceptos y ejemplos que se 
imparten y forman parte de la malla curricular de la asignatura 
Historia del Diseño Industrial, en la carrera.
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Docente: Larisa Rivarola

Análisis y propuesta de Hermanos y detecti-
ves
(Primer premio)
Principi, Lisa
Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo I

Introducción
Hermanos y detectives es una miniserie Argentina que fue  
puesta al aire por primera vez el miércoles 6 de septiembre 
de 2006 a las 23:30 hs por Telefe.
Cantidad y duración de los capítulos:
La miniserie estuvo compuesta por una temporada de 10 epi-
sodios de una hora cada uno. Los episodios se transmitían de 
forma semanal los días miércoles.
Género y formato:
La estructura de la historia se aplica al género de buddy mo-
vie, caracterizada por mezcla de misterio, intriga y comedia. 
Audiencia objetiva:
Debido al contenido y al horario de emisión en el cual fue pau-
tada la miniserie la audiencia objetiva fueron adultos y jóvenes 
adultos de ambos sexos interesados en el género policial. 
Ficha Técnica:
Equipo de producción: Producción: Manuel Garriga Equipo 
de Producción: Ianina Celasco y Luis Benitez Locaciones: 
Roxana Briski y Gaston Smith Fotografía: Fidel Miranda Arte: 
Mercedes Gumbold y Beatriz López Vestuario: Verónica La-
torre Escenografía: Sergio Carnevali Cámara: Diego Crucitti 
y Flavio Favia Coordinación de Producción: Valeria Lungarini 
Producción general: Juan Carlos Cabral Productores asocia-
dos: Sebastián Darcyl y Tomás Darcyl 
Elenco Principal: Franco Montero (Rodrigo de la Serna): Lo-
renzo Montero (Rodrigo Noya): Gustavo Mansilla (Osqui Guz-
mán): Subcomisario Serrano (Carlos Moreno) Marcelita Gó-
mez (María Marull): Kamiho (Ignacio Huang): 

Sinopsis 
Hermanos y detectives narra la historia de dos hermanos 
que se conocen mediante la muerte de su padre, dejando al 
hermano mayor (Franco Montero) a cargo del más pequeño 
(Lorenzo Montero). 

Franco es un policía que trabaja en la sección de homicidios, 
es una persona solitaria y su única contención es la correccio-
nal de policías, cuando Franco debe afrontar la responsabilidad 
de cuidar a Lorenzo su vida cambia rotundamente ya que en él 
encuentra una contención y un afecto que no había tenido en 
años. La relación entre ambos empezó siendo bastante fría, 
pero luego comenzó a ser más afectiva, a la medida en la que 
uno se iba adaptando al otro. Gracias a Lorenzo, Franco pudo 
mejorar como persona. Ascendió en su trabajo y por primera 
vez que se enamoró y pudo construir un noviazgo sólido. 
Al transcurrir la convivencia Franco se da cuenta que su her-
mano prodigio es muy hábil para resolver homicidios. A partir 
de esto Lorenzo y Franco comienzan a resolver los crímenes 
más llamativos de la ciudad, junto con Mansilla el único amigo 
de Franco quien también trabaja en la sección de homicidios. 
Cada caso que le asignan a Franco en la comisaría él lo lleva 
a su casa para poder comenzar a resolverlo junto a Lorenzo 
y Mansilla.
Los crímenes que deben resolver ocurren en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Generalmente los asesinos son per-
sonas muy astutas que ponen siempre en duda si lo ocurrido  
fue un accidente o un asesinato, pero gracias a la inteligencia 
de Lorenzo, todos los asesinos serán descubiertos.

Desarrollo
Enunciación
Los planos que predominan en la miniserie son:
Primeros planos: corresponde con una distancia íntima, ya 
que sirve para mostrar intimidad respecto al sujeto. Esto sue-
le verse mucho en la serie cuando los asesinos son interroga-
dos o descubiertos, demostrando la relación de poder de los 
policías con los delincuentes.
Planos detalle: Se utiliza para destacar un elemento que en 
otro plano podría pasar desapercibido. Este plano se utiliza 
mucho en las escenas del crimen cuando los detectives bus-
can huellas del asesino, también se utilizan para darle infor-
mación e intriga al espectador
Planos generales: Muestra con detalle el entorno que rodea 
al sujeto como un amplio escenario. Se lo utiliza en las per-
secuciones y en las escenas del crimen para observar todo 
el panorama en el cual se los rodea. Informan al espectador.
Planos picado: utiliza para transmitir al observador que al-
guien es inferior, inocente, débil, frágil, inofensivo. Utilizado 
en las escenas donde el asesino ataca a las víctimas.
Plano contrapicado: Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto. 
En el caso de los comisarios mostrando superioridad y en el 
caso del asesino ante su víctima. También pueden ser uti-
lizados para mostrar la debilidad de un personaje poderoso 
generando un acorralamiento ante una situación.

Musicalización
En la presentación se puede escuchar como introducción una 
adaptación remezclada de la quinta sinfonía de Beethoven, 
que genera en cada una de sus notas misterio e intriga, pero 
a su vez al ser una remezcla, uno puede deducir que lo que 
está por ver también va a tener comedia.
En cuanto a los capítulos la música seleccionada se escucha-
ra al final de cada uno según lo que haya ocurrido en él, por 
ejemplo en el Capítulo 4: “El extranjero solitario”: El ancia-
no nazi escondido reproduce en su tocadiscos un tema de 
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Edith Piaf titulado “Milord”. Raramente este tema contiene 
una letra un tanto alabadora a una figura que llama Milord, 
que indirectamente se refiere a Hitler, motivo por el cual el 
antagonista lo escucha.

Personajes
Se trabaja con personajes caracterizados según ciertos es-
tereotipos.
Lorenzo lleva el aspecto intelectual correspondiente a un 
niño de sus características, los anteojos, las chombas con el 
suéter superpuesto, los libros que siempre lleva con él son 
todas características que indican que es un niño prodigio e 
inteligente.
Franco, utiliza una vestimenta un tanto desarreglada y con 
colores apagados, su casa no posee ninguna decoración y 
tampoco muebles. Su heladera siempre está vacía y su casa 
desarreglada.
Mansilla, siempre utiliza ropa más grande que las proporcio-
nes de su cuerpo, caracterizando así su personalidad de hu-
milde y bueno, hostigado por su jefe que no lo deja tranquilo 
en el trabajo.
Subcomisario Serrano, un hombre soberbio, siempre vestido 
de traje y con objetos de valor caros, como el auto caracterís-
tico de las personas como él que siempre quieren humillar al 
otro  y ostentar con lo que tienen.
Marcelita, la camarera del bar, hermosa pero también provo-
cativa con su forma de vestir usando siempre polleras exage-
radamente cortas y escotes muy provocadores.

Temporalidad
El recurso más utilizado y destacado en la miniserie es el flas-
hback. A la hora de resolver el caso fundamental utilizar este 
recurso ya que los investigadores tiene que rearmar la escena 
del crimen y muestran al espectador su punto de vista de 
lo que pudo haber sucedió en el lugar del asesinato. Es por 
ello que este recurso en infaltable a la hora de contar lo que 
sucedió.

Presentación
En la presentación se encuentra muchos enunciadores que 
nos dan un indicio concreto de lo que vamos a ver. 
La miniserie comienza con el título y arriba de él, se encuen-
tra el logo de Telefe el cual simula ser la sirena de un pa-
trullero de policía. Luego aparecen los protagonistas en un 
lugar oscuro con dos linternas buscando pistas en una casa; 
La presentación continúa con un montón de elementos de 
investigación que van apareciendo, como lupas, brújulas, una 
escena del crimen, cajas fuertes, libros, etc.
Todos estos elementos son remiten a que la historia que va-
mos a ver se tratara de un género policial, pero que a su vez, 
gracias a la ayuda de la música, será una comedia.

Planteo de la nueva temporada:
La nueva temporada de Hermanos y detectives contara con 
la misma dinámica de narración. Tendrá 13 capítulos de cua-
renta minutos al igual que la primera edición. Cada capítulo 
será unitario, es decir que en cada uno habrá un crimen y 
un misterio único a resolver. Sin embargo los unirá un hilo 
conductor que será un secuestrador serial el cual en cada ca-
pítulo paralelamente a los crímenes, dejara huellas que los 
Policías deberán seguir para poder dar con él.  

En esta temporada habrá un cambio de protagonistas. Franco 
Montero (Rodrigo de la serna) no participará de los capítu-
los como en la primera edición. Para complementar esta baja 
del personaje se podrá toda la atención en Lorenzo (Rodrigo 
Noya) y Mansilla (Osqui Guzmán). 
En el inicio del primer capítulo se resumirá el paso del tiem-
po (desde la temporada 1 a la actualidad) donde se contará 
que Franco y Mansilla asumieron el puesto de directores del 
departamento de policías debido al descubrimiento de co-
rrupción en el último episodio por parte del director. Franco 
decide desvincularse del puesto directivo y se muda a Brasil 
con Marcelita donde deciden abrir un bar. Lorenzo teniendo 
la mayoría de edad queda a cargo con Mansilla del departa-
mento de policía.
El hilo conductor será un secuestrador que en todos los ca-
pítulos cometerá un secuestro a jóvenes adolescentes. En 
esta temporada, a diferencia de la primera, Lorenzo y Man-
silla deberán seguir las pistas del presunto criminal para dar 
a conocer su paradero y el de las chicas que secuestro. El 
misterio se resolverá en el último capítulo cuando por fin en-
contraran el paradero del secuestrador y las jóvenes privadas 
de su libertad. Este papel será interpretado por Jorge Marrale

Enunciación
Plano: los planos que se predominaran en la nueva tempo-
rada serán iguales a los de la primera temporada, ya que se 
adaptan al género policial. 
Primeros planos: corresponde con una distancia íntima, ya 
que sirve para mostrar intimidad respecto al sujeto. Esto sue-
le verse mucho en la serie cuando los asesinos son interroga-
dos o descubiertos, demostrando la relación de poder de los 
policías con los delincuentes.
Planos detalle: Se utiliza para destacar un elemento que en 
otro plano podría pasar desapercibido. Este plano se utiliza 
mucho en las escenas del crimen cuando los detectives bus-
can huellas del asesino, también se utilizan para darle infor-
mación e intriga al espectador
Planos generales: Muestra con detalle el entorno que rodea 
al sujeto como un amplio escenario. Se lo utiliza en las per-
secuciones y en las escenas del crimen para observar todo 
el panorama en el cual se los rodea. Informan al espectador.
Planos picado: utiliza para transmitir al observador que al-
guien es inferior, inocente, débil, frágil, inofensivo. Utilizado 
en las escenas donde el asesino ataca a las víctimas.
Plano contrapicado: Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto. 
En el caso de los comisarios mostrando superioridad y en el 
caso del asesino ante su víctima. También pueden ser uti-
lizados para mostrar la debilidad de un personaje poderoso 
generando un acorralamiento ante una situación.

Musicalización
En la presentación se cambiara la música que sonaba en la 
primera temporada para generar otra expectativa al especta-
dor que ya conoce la serie y al que no también. Se utilizará 
una música de misterio más seria debido a que esta segunda 
temporada no contara con tanta comedia como la primera 
emisión. La nueva música generará misterio e intriga.
No habrá leitmotiv para ninguno de los personajes o situa-
ciones. 
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Personajes
Los personajes seguirán caracterizados como estereotipos. 
Pero se verá el cambio que hubo desde la temporada anterior 
a la nueva.
Lorenzo seguirá llevando su aspecto intelectual, pero se ves-
tirá de forma que un adulto viste. No será un galán, por lo que 
no le interesará mucho la moda, más bien vestirá siempre 
clásico y su apariencia física acompañará ese estilo. 
Mansilla, lo veremos en esta temporada con un ego más alto 
que la anterior ya que su vida cambió rotundamente. Seguirá 
siendo el mismo hombre simpático y bueno pero físicamente 
se notará la diferencia en su nuevo puesto. Vestirá a la moda 
y con accesorios lujuriosos como cadenitas y anillos de oro. 
Sin embargo no triunfará como galán.
Jorge Marrale: Este nuevo personaje será desarreglado, poco 
pulcro y descuidado. Vivirá en una casa sucia y con signos de 
abandono.

Temporalidad
Se seguirá usando el flashback, para la reconstrucción de las 
escenas del crimen y de los secuestros de las mujeres. Uso 
del travelling, característico del género de suspenso. El trave-
lling dilata el tiempo, por lo tanto demora la resolución de la 
escena que esté mostrando.

Público dirigido
Esta serie está dirigida para un público adolescente adulto de-
bido al contenido y al horario en el cual se emitirá. El público 
que vea este contendió debe tener un conocimiento previo 
de cómo funciona la policía y el estereotipo del mundo policial 
que se construye en forma de parodia en la serie.

Concepto de autor relacionado con la serie
El concepto que se relacionará con la serie será el de Francois 
Jost, quien afirma que los estereotipos presentes en ambos 
productos de ficción y en el mundo real se retroalimentan mu-
tuamente en una cadena casi infinita que se inicia en la mito-
logía y llega a nuestras series, interviniendo en la moda y en la 
cotidianidad. En cuanto a Pierce y su observación respecto del 
símbolo, pensamos en la relación dl signo y su referente a tra-
vés de la semejanza. Esto se puede ver claramente en el caso 
de los policías que construye la serie, en cuando a su falta de 
interés y corrupción que manejan, como por ejemplo en el pri-
mer capítulo cuando muere un joven adolescente, los policías 
reconstruyen la escena con una falta de compasión e interés 
para resolver el crimen y con la comunicación que tienen con 
la madre de la víctima muy notables. También podemos en-
contrarlo en Lorenzo que con tan solo ser un niño demuestra 
mucho más interés y empatía con los familiares de las víctimas  
que los adultos que trabajan en la comisaría. Es decir, para la 
serie, los policías son desinteresados y vagos y los niños emo-
tivos y sensibles, lo que indica la relación de semejanza.

Conclusión
La siguiente conclusión fue pensada con criterio de produc-
ción personal. 
Hermanos y detectives es una serie donde la comedia alterna 
constantemente con el misterio. Hay más de comedia que 
de misterio en realidad. Los casos que ocurren están muy 

bien pensados y siempre permiten al espectador participar 
de cada uno manteniéndolo al tanto con información que los 
policías desconocen. 
Las actuaciones de Rodrigo Noya y de Rodrigo de la Serna 
son acertadas, son personajes simpáticos y cariñosos con los 
que uno siente empatía y amor enseguida, como así también 
Osky Guzman y Carlos Moreno quien cumple bien su papel 
de policía chanta. 
La serie abunda de momentos tiernos, sobre todo sobre la 
relación de los hermanos.
En cuanto a su escritor Damián Szifron tuvo una tarea compli-
cada al escribir esta serie y llevarla a cabo luego de haber he-
cho su anterior ficción muy difícil de superar, Los simuladores. 

Docente: Fernando Luis Rolando

El postminimalismo en la moda de Yohji Ya-
mamoto y su influencia en la estética de la 
moda actual. 
(Primer premio)
Vaca Ayoroa, María Alejandra
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este proyecto hace una investigación sobre el 
origen, desarrollo y la influencia del estilo del postminimalis-
mo en el trabajo del diseñador japonés Yohji Yamamoto y a 
su vez, la influencia que ha tenido en el mundo de la moda 
en la actualidad.

Palabras clave: minimalismo – postminimalismo - moda – 
japón – contemporáneo - estética.

Enfoque introductorio
El postminimalismo es un movimiento artístico que nace 
como una reacción frente al minimalismo, una provocación a 
su rigidez geométrica e ideología de simplicidad y reducción 
de las formas. Una artista representativa del postminimalis-
mo es Eva Hesse, quien trabajó en escultura con materiales 
experimentales, cuyo trabajo se asimila a la búsqueda de ma-
teriales novedosos y formas dinámicas de los diseños de Yo-
hji Yamamoto. Formas que trascienden la figura y el género.
Yohji Yamamoto es un diseñador japonés nacido en 1943 y 
presente en la vanguardia de la moda desde los años ochen-
ta. El estilo de Yamamoto, es una síntesis de la estética ja-
ponesa tradicional minimalista y una tradición occidental más 
humana orientada al cuerpo.

Hipótesis
¿De qué manera se relaciona el trabajo de Yohji Yamamoto con 
el postminimalismo y cómo ha influenciado la moda actual?
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Desarrollo
En 1981 Yohji Yamamoto exhibía por primera vez en la Se-
mana de la Moda de París, donde presentó una Colección de 
formas amplias y colores monocromáticos, modelos vestidas 
de negro entero o en colores neutros como beige o tonos 
naturales. Las formas que presentaba entonces causaron una 
ruptura en el esquema de las colecciones que se presentaban 
entonces, donde predominaban formas ajustadas y ceñidas, 
donde se enfocaba en presentar a las mujeres como objetos 
de deseo en formas seductoras.
Yamamoto marcó una ruptura en esta tendencia al presen-
tar formas voluminosas y neutras, donde la estructura de las 
formas de la indumentaria predominaba por sobre todo lo de-
más. Las modelos usaban zapatos bajos y sencillos, que las 
presentaba de una manera más natural. Según un artículo en 
el diario Inglés Independent, Yamamoto explica: “Al vestir a 
las mujeres en zapatos bajos, les doy una manera diferente 
de caminar, sentir y presentarse a sí mismas”.
El trabajo de Yamamoto en ese entonces, junto con las colec-
ciones de otra importante diseñadora japonesa Rei Kawakubo 
fue denominada “Hiroshima Chic” o “Moda Post- atómica” 
debido a la fuerte estética que presentaba, formas volumi-
nosas, amplias y colores oscuros y neutros, diseños fluidos 
sobre la forma del cuerpo y diseños imperfectos.
La imperfección es una característica de la estética de este 
diseñador, que en varias ocasiones ha definido su oposición 
por sobre la perfección, como en el artículo de Independent:

Pienso que la perfección es fea (…) en algunas cosas 
que hacen los humanos, quiero ver cicatrices, fracaso, 
desorden, distorsión. Si puedo sentir esas cosas en el 
trabajo de otros, entonces me gustan. La perfección es 
un tipo de orden, como la armonía general. Son cosas 
que alguien fuerza a algo. Un ser humano libre no desea 
tales cosas.

Esta búsqueda por la naturalidad y fluidez de las cosas y dejar 
que sean tal como son sin forzarlas está también presente en 
la estética del postminimalismo. El postminimalismo es una 
tendencia artística que surge a fines de los años 60 y princi-
pios de los 70 en el siglo pasado, incluye el uso de materiales 
naturales y la intervención humana, como factor de contraste 
por sobre el minimalismo, que presenta el uso de materiales 
industriales y la fabricación por máquinas.
Sin embargo, tanto el minimalismo como el postminimalismo 
comparten algunas características, como por ejemplo: surgen 
como una respuesta al mundo moderno después de la Se-
gunda Guerra mundial y la industrialización, buscan reducir las 
formas a su máxima expresión, producen objetos y escultu-
ras volumétricas que no reflejan a ninguna forma del mundo 
natural, sino más bien se inspiran en formas geométricas, 
emplean paletas de color en tonos neutros, negros, colores 
oscuros, grises, naturales, beige. En cuanto al color, por un 
lado el minimalismo incluye colores fuertes como el rojo, lu-
ces neon industriales y el característico azul IKB 191 de Yves 
Klein, mientras que el postminimalismo emplea colores natu-
rales de los objetos que emplea, como telas naturales, sogas, 
acero, papel, tinta, luces de ambiente.
Yamamoto comparte estas paletas de color tanto con el mi-
nimalismo como el postminimalismo, porque emplea colores 

neutros pero utiliza toques de color rojo, azul, pero se con-
centra en colores oscuros como el negro para la mayoría de 
sus siluetas.
Las piezas de Yamamoto a lo largo de los años y sus varias y 
aclamadas colecciones presentadas en la Semana de la Moda 
en Paris, comparten además otra característica con el mini-
malismo y postminimalismo, el desarrollo de las piezas en su 
forma volumétrica, formas tridimensionales que se presentan 
en varias capas y en algunos casos sea en la reducción de 
forma, como en la deconstrucción de la misma. En un artículo 
online de Patricia Mears sobre este diseñador describe esta 
característica de la forma en la indumentaria de Yamamoto: 
“las ropas de Yamamoto enmascararon el cuerpo con plie-
gues voluminosos y capas de tela oscura; además, disminu-
yeron elementos de la indumentaria tan evidentes como la 
frontalidad y demarcaciones claras entre el interior y el exte-
rior de una prenda”.
Es así que este diseñador presenta formas que al mismo 
tiempo son reducidas, geométricas, pero al mismo tiempo 
complejas, porque trabajan sobre distintas capas y se extien-
den como esculturas por sobre la forma de las modelos.
El trabajo de Yohji Yamamoto es una influencia importante 
en el mundo de la moda actual debido a su perspectiva sobre 
la forma de la indumentaria sobre el cuerpo de la mujer, su 
enfoque en crear piezas fluidas, casi en un tono neutro en 
respecto al género y emplear una paleta de color reducida 
que se traduce en ropa elegante y adecuada a prácticamente 
cualquier situación, además de que logra convertirse en una 
marca que provee de identidad a una nueva generación en 
búsqueda de indumentaria funcional, cómoda y que se ade-
cue a todo tipo de personas. Es así que su trabajo se convirtió 
en una gran influencia además del sector de lujo, en el de la 
ropa funcional a partir de su colaboración con la marca alema-
na de indumentaria deportiva Adidas, con la que desarrolló 
una nueva marca llamada Y-3, desde el 2003, disponible a 
menores precios y a mayor escala.
A partir de esta nueva marca Y-3, el trabajo de Yamamoto se 
ha convertido en una grande influencia en la moda actual de 
las nuevas generaciones y en nuevos diseñadores que bus-
can crear indumentaria urbana, a nivel global, local y nacional.

Marco de referencia
El trabajo del diseñador de moda Yohji Yamamoto tiene sus 
raíces en los movimientos del minimalismo y el postminima-
lismo, ambos enfocados en la reducción de la forma, la tridi-
mensionalidad, la simplicidad y el uso de materiales nuevos. 
Al ser un diseñador de origen japonés, también su estética se 
desarrolla como respuesta al estilo tradicional de Japón, don-
de se la da mucha importancia a una estética sustractiva, es 
decir que se considera que la belleza surge de una menor can-
tidad de elementos, el menos es más y donde se le da más 
importancia a la consciencia respecto a los materiales y forma.
El minimalismo surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
se desarrolló en Estados Unidos a comienzos de los años se-
senta. Fue influenciado por la corriente del De Stijl, que había 
ampliado la utilización de la línea y elementos básicos de la 
forma. Fue una respuesta a la predominancia del Arte Pop y 
la estética Kitsch de esa misma época.
El postminimalismo a su vez surge a partir del minimalismo, 
como un movimiento que se acerca a las formas y materiales 
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naturales. Se desarrolló a finales de los años sesenta, como 
respuesta al minimalismo, que se enfocaba más en materia-
les industriales.

Relación con la carrera o área de interés
La moda es un poderoso generador de tendencias que se 
extienden hacia todos los demás ámbitos, influenciando el 
mundo del arte y del diseño constantemente, desde los cua-
les también se nutre directamente. La industria de la moda, 
siendo tan grande y prolífica es capaz de desarrollar tenden-
cias que influyen a los demás sectores de arte visual, siendo 
de gran importancia para poder crear contenido visual y ex-
plorar las nuevas estéticas que propone. Desde el punto de 
vista de un Director de Arte resulta muy importante estar al 
tanto de las tendencias actuales de la moda para poder tradu-
cir esta influencia en piezas gráficas y de diseño que resulten 
relevantes y originales.

Vínculo con el ámbito
El trabajo de Yohji Yamamoto es un ejemplo de la influencia 
que ha tenido la globalización en el mundo moderno, la es-
tética que lo caracteriza es influenciada por las tradicionales 
formas de los kimonos japoneses y las líneas fluidas de las 
telas naturales empleadas en Japón, con los movimientos 
artísticos del minimalismo y postminimalismo en Estados 
Unidos y Europa centrados en formas sencillas y estructuras 
tridimensionales.
La fusión de distintas estéticas y la influencia de diversas cul-
turas es un posibilidad que se nos presenta gracias a la nueva 
era de globalización.
A nivel global, el trabajo de Yohji Yamamoto ha influenciado a 
otros grandes diseñadores como Alexander Wang, Jil Sander, 
Céline, Rick Owens, Off White, entre otros.
A nivel local la estética de Yamamoto se extiende a marcas 
argentinas como Kostüme, Complot, Ay Not Dead, Mishka y 
Roma Renom, entre otras.

Relación con Movimientos Artísticos del siglo XX y 
XXI. Minimalismo
El minimalismo es un movimiento Artístico desarrollado por 
artistas visuales estadounidenses durante los años 60 y 70. 
Deriva del aspecto reducido del modernismo, fue una reac-
ción al expresionismo abstracto y se considera una corriente 
que tiene influencias de la tradición de la cultura Japonesa.
Los artistas minimalistas empezaron produciendo objetos y 
esculturas tridimensionales que no tenían ninguna semejanza 
a objetos reales, emplearon formas geométricas y la reduc-
ción de las formas, además de materiales industriales sen-
cillos que desafiaron las nociones de obra manual. Algunas 
características importantes del minimalismo son el uso de las 
tres dimensiones, la profundidad del espacio y la idea de que 
la forma debe reducirse y simplificarse.
Algunos artistas representativos del Arte Minimalista son 
Yves Klein, Dan Flavin, John McCracken.

Postminimalismo
El término postminimalismo fue usado por primera vez por el 
crítico de arte estadounidense Robert Pincus Witten. Mien-
tras que el minimalismo generalmente incluía la impersona-
lidad, los artistas postminimalistas buscaban conservar el 

minimalismo o abarcar la expresividad, investigando nuevas 
técnicas y materiales. El desarrollo del postminimalismo fue 
el incluir nuevos materiales más naturales al proceso de crea-
ción pero manteniendo algunos principios del minimalismo, 
como el orden, reducción de forma, tridimensionalidad.
Algunos artistas representativos del postminimalismo son: 
Eva Hesse, Richard Serra, Nobuo Sekine, Takamatsu Jiro.

Relación con creadores del siglo XX y XXI 
Minimalismo
John McCracken
Fue un artista minimalista, principalmente escultor de piezas 
perfectamente elaboradas pero de extrema reducción de for-
ma. Es uno de los artistas más representativos del minima-
lismo. Su trabajo se centra en formas como bloques, tablas, 
columnas monocromáticas elaboradas en resina pulida que 
aparecen brillantes y representan la máxima abstracción de 
la forma.

Anne Truitt
Fue una artista estadounidense del minimalismo, su trabajo se 
centró en esculturas de formas simples y de grandes dimen-
siones que acentuaban el concepto de verticalidad, gravedad, 
además de usar el color para acentuar estas sensaciones.

Yves Klein
Fue uno de los artistas más representativos del arte europeo 
de postguerra, desarrolló el movimiento artístico francés del 
Nouveau Réalisme, fue uno de los precursores del arte mini-
malista. Trabajó principalmente con pinturas e instalaciones 
monocromáticas.

Dan Flavin
Nacido en 1933, Flavin fue un artista conceptual estadouni-
dense del minimalismo que se enfocó en crear esculturas e 
instalaciones que empleaban luces fluorescentes industria-
les. Su trabajo con estas estructuras y su control sobre la luz 
pudo transformar la atmósfera de los espacios en los que se 
instalaban.

Postminimalismo
Eva Hesse
Fue una escultura estadounidense nacida en Alemania, de-
sarrolló su trabajo en la década de los años sesenta, murió 
a los 34 años. Es una de las artistas más representativas del 
postminimalismo, habiendo sido pionera en el trabajo con 
materiales como el látex, fibra de vidrio, cuerdas y plástico.

Richard Serra
Es un escultor minimalista nacido en 1939 en San Francisco, 
Estados Unidos. Es considerado uno de los mejores esculto-
res en acero. Su trabajo se centra especialmente en la forma 
y el uso del material.

Takamatsu Jiro
Fue uno de los artistas más importantes e influyentes en Ja-
pón durante los años sesenta y setenta, trabajó en distintos 
medios como pintura, escultura, dibujo y fotografía, centrán-
dose en el aspecto filosófico y la importancia de los materia-
les en el arte.
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Robert Morris
Nacido en Estados Unidos en 1931, es considerado también 
como un artista Minimalista, su trabajo fue importante para el 
postminimalismo por su exploración de la antiforma en sus 
objetos de fieltro. Las esculturas de Morris a menudo consis-
ten en materiales como acero, fibra de vidrio y madera, que 
son fabricadas según especificaciones del artista, poniendo 
en cuestionamiento la mano del artista y dándole valor al ar-
tista como creador de ideas y no solo como artesano.

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema
En un artículo para la revista en línea LOUD, Max Diaz Concha 
escribe:

Al ser un diseñador japonés ha tenido que lidiar con la 
etiqueta común de un estilo oriental por el hecho de su 
origen, pero él no entiende esta división entre occidente 
y oriente. Él logra unir ambas nociones de moda conju-
gando ambas estéticas, superando estas barreras de lo 
europeo versus lo asiático entrelazando ambas escalas 
“estilísticas”, y esto se ve reflejado en todos sus pro-
yectos.

Mientras que Steve Salter de la revista inglesa i-D escribe en 
un artículo titulado “Yamamoto & Yohji: Los 10 momentos 
más Yohji”:

Cuando Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo (su novia por 
aquel entonces) llegaron a París en 1981, rompieron con 
las expectativas preconcebidas de la capital de la moda 
con modelos enmascaradas en maquillaje blanco que 
llevaban ropa negra y asimétrica. Fueron descritos como 
rebeldes, vanguardistas y anticonformistas. Eran diferen-
tes al resto.
Apodaron su particular estética como “Hiroshima Chic” 
y la pareja enseguida despegó. Durante sus respectivas 
trayectorias profesionales, los experimentos de Yama-
moto y de Kawakubo han puesto en duda los conceptos 
convencionales de construcción, elegancia y belleza y, 
como diría Yohji: “Nací enfadado”. Siempre se ha man-
tenido fiel a su espíritu independiente y apasionado en 
todo lo que hace.

Yamamoto es un diseñador que ha podido unificar de una 
manera única e innovadora dos estéticas aparentemente muy 
diversas, por una parte la Tradicional Japonesa Zen represen-
tada por kimonos y telas delicadas y por otra parte la fuerza, 
simetría y colores oscuros del minimalismo y postminima-
lismo. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de 
la moda en nuestro tiempo, sea en marcas exclusivas como 
Yohji Yamamoto como en marcas más accesibles para todos 
como su colaboración con Adidas en la marca Y-3. Además 
de poder reconocerse su influencia en otras marcas a nivel 
global y local.

Características del minimalismo
Extrema simplicidad de las formas.
Líneas puras, espacios despejados.
Utilizaban una paleta de colores neutros, en un ambiente de 
equilibrio y armonía.

Eliminan elementos superfluos, excesivos, barrocos.
Influenciado por la estética de la tradición de la cultura japo-
nesa.
Los artistas minimalistas buscaban crear objetos y esculturas 
que no tenían semejanza a la naturaleza.
Se centraban en formas geométricas.
Buscaban crear esculturas que se enfocaran en la exploración 
de las tres dimensiones.
Proponían formas que mantenían un orden.
Empleaban la repetición de formas concretas.
Reducción y simplificación de las formas.
Se inspiraron en la perfección de los elementos industriales.
Empleaban materiales industriales para la elaboración del 
arte.

Características del postminimalismo
Surge como reacción al minimalismo, a su rigidez geométrica 
y perfección.
Aspira a ser un arte natural, como provocación a las tenden-
cias industriales.
Los artistas postminimalistas buscaban conservar el minima-
lismo pero abarcar la expresividad, investigando nuevas téc-
nicas y materiales.
Hacen énfasis en la vulnerabilidad del arte.
Emplea materiales que derivan de la naturaleza, como cuer-
das, vidrios, alambres, acero, madera, textiles pero también 
incluyen látex, fieltro, papel, tinta, etc.
Emplean al minimalismo como punto de partida, mantenien-
do algunas condiciones minimalistas: como la abstracción de 
la forma, la búsqueda de la geometría, el uso de repeticiones, 
tridimensionalidad. Pero al mismo tiempo se liberan de la rigi-
dez y tienden a ser más espontáneos.
Mantiene una paleta de colores neutros, aún más que los mi-
nimalistas, porque empleaban objetos de la naturaleza, tonos 
naturales, marrones, beige, blanco, negro, etc.
El arte que producían tenía fluidez y variabilidad en el tiempo, 
no era permanente, podía ir variando: objetos colgados que 
continúan cayendo, formas que no perduran, etc.
Contribuyeron al desarrollo del concepto de la antiforma, 
planteaban que la forma debería derivarse de las cualidades 
inherentes del material elegido. Esto difería del enfoque de 
escultores minimalistas anteriores que imponían el orden en 
sus materiales y se limitaban a formas y estructuras geomé-
tricas fijas.

Conclusión
El postminimalismo y su precedente el minimalismo, junto 
con la estética tradicional japonesa son influencias fundamen-
tales en el trabajo de Yohji Yamamoto, el uso de líneas sim-
ples, telas fluidas, colores neutros: negro, beige, gris, blanco, 
monocromáticos, materiales naturales y la abstracción de la 
forma son elementos que caracterizan a las piezas de Yama-
moto.
La estética de Yamamoto que sintetiza estos movimientos 
artísticos, ha sido a su vez influyente en la moda actual que 
es accesible a todos, sea a nivel local en marcas como Kostu-
me, Complot, etc como a nivel global con la colaboración de 
Yamamoto y Adidas: Y-3.
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Epilogo
Yohji Yamamoto y su trabajo influenciado por la estética del 
postminimalismo, es a su vez una influencia importante en el 
mundo de la moda a nivel global, local y nacional.
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Moda, ambientación y percepción en un 
mundo virtualizado. Posibilidades de un des-
file virtual a nivel global
(Primer premio)
Mazzei, Candelaria
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este tema me interesa para mi ensayo porque 
la moda abarca no solo la indumentaria, si no también la am-
bientación de un espacio. La idea seria lograr potenciarlas y 
combinarlas a través de los estímulos perceptivos. Es inte-
resante ver como Yayoi Kusama logra esto a través de sus 
famosos lunares, y del arte óptico cuyos creadores también 
alteran la percepción. Me interesaría indagar acerca de cómo 
sería posible lograr un desfile virtual a nivel global, donde per-
sonas de distintas partes del mundo puedan verlo y sentirse 
dentro del ciberespacio.

Palabras clave: moda – indumentaria – espacio – percep-
ción - arte óptico - desfile virtual – ciberespacio - nivel global.

Enfoque introductorio
Elegí este tema principalmente por Yayoi Kusama. Considero 
que sus obras son increíbles. La repetición obsesiva de sus 
lunares la ha llevado a lograr grandes éxitos.
Cualquier diseñador o productor de moda podría inspirarse 
en ella, ya sea para lanzar una colección de ropa o para una 
producción de fotos. La moda es una disciplina fundamental 
en el mundo ya que está relacionada con la historia, la cultura, 
las sociedades, los problemas globales, entre tantos otros. 
Esto nos permite lograr muchas cosas.
La moda no duerme, por ende, para nosotros que vivimos de 
ella sería de gran valor poder realizar un desfile virtual a nivel 
global, debido a que todo es importante en nuestro entorno, 
ya que no es solo la confección de las prendas, si no también 
las campañas, los lanzamientos de las colecciones, las publici-
dades, etc.

Hipótesis
¿Cómo podríamos lograr un desfile virtual a nivel global?
¿Cómo impactaría en los observadores?
¿Qué objetos necesitaríamos para lograrlo?
¿Para qué nos sirve lograr este tipo de desfiles?

Desarrollo
Marco de referencia
Época: Año 2018 Lugar: Argentina
Contexto: Crear un desfile virtual a nivel global. Que el desfile 
se este transmitiendo desde Argentina, pero que personas vi-
viendo del otro lado del mundo puedan vivirlo y sentirlo como 
si estuvieran allí.

Relación con la carrera o área de interés
La relación con mi carrera es que cualquier diseñador o pro-
ductor de moda querría lograr un desfile / producción a nivel 
global. Pero eso no es todo, para completar el sueño, lo ideal 
sería que cualquier persona desde cualquier parte el mundo 
pueda no solo verlo, si no sentirse allí adentro.
Es interesante ver, como los diseñadores se inspiran para 
crear sus colecciones en pintores o artistas.
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Vínculo con el ámbito
Global. El poder que nos da Internet de poder conocer a cual-
quier artista a través de la red, nos enriquece, inspira y nos 
hace crecer como humanos.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX 
y XXI
Arte óptico, cibercultura.

Relación con creadores del siglo XX y XXI
El famoso Holograma realizado por Alexander McQueen con 
Kate Moss. Si bien mi investigación hace más hincapié en la 
realidad virtual, la holografía se relaciona: no separa al usuario 
totalmente de la realidad, pero permite complementarla con 
proyecciones digitales a través de smartphones o tablets. Por 
ende, la holografía también esta relacionada con la cibercultu-
ra y el ciberespacio.
En el año 2015, Dior ha utilizado las gafas de realidad virtual 
para que los fanáticos de la marca francesa puedan ver los 
backstage de los desfiles y sentirse allí adentro.
Y por último, la famosa colección de Louis Vuitton con apor-
tes de Yayoi Kusama, es de suma importancia ver como la 
artista óptica logró fusionarse con la marca francesa con el fin 
de crear prendas de ropa llenas de lunares.

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema
‘‘La pantalla es una ventana a través de la cual uno ve un 
mundo virtual. El desafío es hacer que ese mundo se vea real, 
actúe real, suene real, se sienta real’’. (Sutherland).

La realidad virtual no ha tenido éxito con los consumido-
res. Pero es un éxito para la industria. Todas las empre-
sas de autos y las constructoras de barcos utilizan reali-
dad virtual para construir los vehículos. Sin embargo, los 
consumidores todavía no logran tienen un espacio para 
probar la RV. (Lanier).

Conclusión
¿Cómo podríamos lograr un desfile virtual a nivel global?
Para poder lograr un desfile virtual a nivel global necesitamos 
un registro electrónico del evento, para poder transmitirlo en 
simultáneo a diferentes países. Luego estaríamos necesitan-
do de un espacio, al cual hay que ambientar, pasarelas, mo-
delos, vestimentas, y todo lo que conlleva realizar un desfile: 
sin todo esto, no podría lograrse el evento.
¿Cómo impactaría en los observadores?
Impactaría en los observadores a nivel perceptivo ya que tie-
nen la posibilidad de ver algo que no es común en los desfiles 
convencionales.
También para poder interactuar y sentirnos dentro de un lugar 
en el quizás no nos hubiéramos imaginado estar jamás.
¿Qué objetos necesitaríamos para lograrlo?
Necesitamos objetos celulares, interconexión con redes, pro-
yectores que actúen simultáneamente para materializar la ho-
lografía y cámaras para registrar todo el evento y transmitirlo 
a nivel global. Sin la cibercultura, el ciberespacio y las gafas 
de realidad virtual nada será posible. La tecnología es lo más 
importante para poder lograrlo ya que es lo que nos permite 
conectarnos con otras personas desde cualquier parte del 
mundo, aunque en esta situación, en primer plano estaríamos 

conectándonos con un espacio (que sería el desfile) y luego 
con la gente que esta allí.
¿Para qué nos sirve lograr este tipo de desfiles?
Nos sirve para abaratar costos y llegar con nuestros produc-
tos a todo el mundo.
Además, para poder interactuar y sentirnos dentro de un lu-
gar en el quizás no nos hubiéramos imaginado estar jamás.

Epílogo
Luego de la investigación realizada para crear este ensayo, 
quisiera narrar una conclusión final personal:
Me gustaría que los grandes diseñadores y las primeras mar-
cas comiencen a utilizar más la tecnología, ya que pueden 
lograr cosas increíbles que aún no se han visto o se han visto 
poco en el maravilloso mundo de la moda. Con este trabajo 
me gustaría incentivarlos para que puedan transmitir sus des-
files en vivo. Son muy pocos los que han utilizado la hologra-
fía o la realidad virtual. No queremos esperar a ver el desfile 
al otro día o después de varias horas, queremos sentirnos allí 
adentro en el mismo momento que se está realizando.
Como lo dice el subtítulo del trabajo, ‘’Posibilidades de un 
desfile virtual a nivel global’’. En mi opinión, una gran idea 
sería que las marcas lancen su desfile, y a través de su propio 
canal de YouTube se esté transmitiendo, con la posibilidad de 
que sea a 360º ya que las personas que cuentan con gafas 
de realidad virtual podrían utilizarlas para sentirse dentro del 
evento. La idea con esto es que las grandes marcas apues-
ten a la innovación y originalidad en los lanzamientos de las 
colecciones.
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Relación entre arte y diseño en la obra de 
Xul Solar. Ampliación en el lenguaje
(Primer premio)
Zubeldia, Juana
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Para este proyecto, se busca observar cómo las 
dos lenguas de Xul Solar la panlengua y el neocriollo afectan 
de manera global, viendo, así como rompen éstas con las ba-
rreras comunicacionales entre las diversas culturas. El artista 
lleva este tipo de comunicación en forma gráfica, generando 
así un nuevo modelo de tipografía. Cada símbolo o signo de 
esta lengua representa una característica que permite que la 
palabra se defina a sí misma. Estos símbolos tienen caracte-
rísticas similares al de un alfabeto en cuento a sus formas, 
pero con otro código y mensaje. Podríamos decir que las 
artes gráficas o el diseño gráfico de cierta manera, son se-
guidores de este artista. A su vez, entra en juego la relación 
que existe entre el arte y el diseño, aunque ambos tienen 
distintos objetivos y funciones se puede encontrar algunas 
cuestiones en común.

Palabras clave: panlengua – neocriolllo – símbolos – códi-
gos – mensaje – signo – alfabeto - lengua.

Enfoque introductorio
El tema me interesó principalmente porque Xul Solar, ade-
más de que es uno de mis artistas favoritos, encuentro que 
es uno de los pocos que estudió acerca del mundo y del hom-
bre, y entre sus estudios logró crear sus propias lenguas con 
un fin positivo y las llevó a la parte gráfica. Hoy en día las artes 
gráficas son medios que impactan de manera muy fuerte en 
el mundo.

Hipótesis
Xul Solar, ¿previó la posibilidad de que sus lenguas podrían 
afectar a los medios de comunicación?

Desarrollo
Xul Solar, estudió el mundo buscando materializar los pensa-
mientos del hombre, donde aparecían ámbitos como la as-
trología, la religión, el mismo arte, la poesía, la antropología 
y la ciencia. Xul hasta incorporó nuevos signos en las cartas 
del tarot, modificó las notas musicales y el piano, y además 
logró dominar alrededor de 20 idiomas. Fue el inventor de dos 
nuevas lenguas: el neocriollo y la panlengua.
Con respecto a la primera, su objetivo era el de unir por me-
dio del idioma o la comunicación a América Latina, creando 
así una sola lengua. Esta lengua es entonces, la combinación 
principalmente del español y portugués.
El desarrollo gramático del neocriollo fue continuo y perma-
nente (Rodeiro 2008, p. 219).

En este momento y dentro de sus fronteras, América 
está dando al mundo convulsionado un gran ejemplo de 
convivencia, de confraternidad, de respeto mutuo, sobre 
todo entre los países de origen latino. Qué mejor para 
consolidar esta tendencia de nuevo concepto de efecti-
va buena vecindad que un idioma común compuesto por 
palabras, sílabas, raíces sacadas de las dos lenguas domi-
nantes en Centro y Sudamérica: castellano y portugués, 
que permitirían, vaya otro ejemplo, convertir la frase “la 

miró cariñosamente” en una mucho más breve que dice 
“lakerminu”. (Xul Solar).

Para Xul el español tenía un atraso de siglos; era un idioma 
con palabras demasiado largas. De esta forma, el criollo sería 
superar el dominio europeo y retomar lo que proviene de las 
antiguas culturas americanas.
La segunda, era un idioma universal el cuál no poseía gramáti-
ca y se escribía tal como se pronunciaba; esto sería más sen-
cillo y accesible para todos, ya que sus elementos se reducen 
y simplifican. Esta lengua surge como la necesidad de unir a 
Europa, América y Asia, los cuales se encontraban divididos. 
Es una lengua útil si se trata para unificar.

Como cada pieza se distingue por una consonante (salvo 
los peones = números), resulta que cada distinta posi-
ción en los escaques, que están marcados con vocales 
o combinaciones de éstas, siempre diferentes, produce 
palabras muy diversas, por cientos de miles, y con varias 
piezas juntas por muchos millones; quiere decir que el 
fundamento de este juego es un diccionario de una len-
gua filosófica a priori (Artundo, 2005, p. 195).

Por ejemplo: Te (menos), Tu: mucho, To: más. La R represen-
taba la acción, Rri: hacer o fabricar, Rro: moverse, entre otros.
Su objetivo fue entonces poder facilitar la comunicación y 
con el tiempo y el avance en sus estudios poder mejorar el 
mundo.
Su riqueza de conocimiento, su apertura ante lo desconocido 
y su falta de prejuicios, permitieron que combine en su obra 
elementos que parecerían opuestos, generando así, una nue-
va propuesta que este basada en la existencia de la conexión 
del hombre con el mundo.

Marco de referencia
Entre 1912 y 1924, hizo un recorrido hacia la cultura euro-
pea. Cuando regresa a Buenos Aires junto a Pettoruti, inicia 
su estrecha amistad con Borges el cual será la clave para la 
reinserción en la vanguardia del común país. Este movimien-
to vanguardista fue en torno a la necesidad de encontrar una 
identidad nacional y también cultural en relación a nuevos me-
dios expresivos, ya que a principios del siglo XX la mitad de 
la población era extranjera. Ambos tenían gran interés por la 
lengua y a su vez buscaban la necesidad de encontrar una len-
gua nacional argentina con un proceso distinto para descubrir 
la esencia de la identidad argentina. El neocriollo surge justa-
mente con el relato de Borges “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”.

Relación con la carrera o área de interés
La relación que tiene este ensayo con la carrera de diseño 
gráfico, se basa en el análisis de nuevas lenguas, el impac-
to que éstas generan y ver de qué forma se lleva a la parte 
gráfica, creando así nuevos signos y símbolos. Hoy en día la 
comunicación y sus medios son muy impactantes; la comu-
nicación lo es todo y creando un nuevo tipo de lengua puede 
generar ciertos ruidos en la comunicación y esta entonces 
puede llegar a fallar. También entra en juego la relación del 
arte y el diseño; el diseño y el arte se basan en ideas o acon-
tecimientos, el arte es una fuente que, inspirada al diseñador, 
ambos crean mensajes visuales con un mensaje determina-
do, entre otras cosas.
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Vínculo con el ámbito:
Ámbito: Global Influencias: dadaísmo
El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que surgió 
en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza). Fue propues-
to por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas. 
Una característica fundamental del  dadaísmo es la oposi-
ción al concepto de razón instaurado por el positivismo. El 
dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las con-
venciones literarias, y especialmente artísticas, por burlarse 
del artista burgués y de su arte. Su actividad se extiende a 
gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía 
a la escultura pasando por la pintura o la música. Crea una 
especie de antiarte moderno, es una provocación abierta al 
orden establecido. Artistas reconocidos de este movimiento 
fueron Tristan Tzara y Marcel Janco de Rumanía, el francés 
Jean Arp y los alemanes Hugo Ball, Hans Richter y Richard 
Huelsenbeck.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX 
y XXI
El surrealismo, surgió en París luego de la Primera Guerra 
Mundial. El surrealismo creía en la existencia de otra realidad 
y en el libre pensamiento, se plasmó un mundo ilógico, donde 
la razón no puede dominar al subconsciente. Generó una re-
volución en el lenguaje y en la aportación de nuevas técnicas 
de composición. Propone trasladar la realidad, los deseos, los 
sueños, al mundo del arte por medio de una asociación men-
tal libre que no presta atención a la razón. Xul Solar por ejem-
plo, ve formas que son humanas pero que verdaderamente 
no lo son. El surrealismo es influencia por el dadaísmo.

Relación con creadores del siglo XX y XXI
André Breton, fue el fundador del surrealismo, decía que el 
surrealismo debía expresar y demostrar los más profundos 
pensamientos de un individuo, aquellos que se encuentran 
en el inconsciente o subconsciente. Otros artistas como 
René Magritte, en sus obras no sólo fueron inspiradas en los 
sueños y los deseos, sino lo que hacía era tomar la realidad 
y transformarla por completo, generando imágenes atracti-
vas; fue entonces un surrealista más conceptual. Otro de los 
miembros más destacados en este movimiento fueron Tris-
tan Tzara, el cual fue uno de los fundadores o quienes bauti-
zaron al movimiento Dadá, el cual no fue necesario para que 
surja el surrealismo, pero sin él no hubiese sido lo mismo. El 
dadaísmo se rebeló con el convenio artístico principalmente 
y además con el literario. Influencia al surrealismo con la idea 
de crear algo libre.
Xul Solar compartía la idea de poder crear sin límites, lo po-
demos ver reflejado en sus propias creaciones como en su 
panjuego, en el teclado de piano, en la panlengua y en el neo-
criollo.

Soy campeón del mundo de un juego que nadie cono-
ce todavía: el panajedrez; soy maestro de una escritura 
que nadie lee todavía; soy creador de una técnica, de una 
grafía musical, que permitirá que el estudio de piano sea 
posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva es-
tudiarlo. Soy director de un teatro que todavía no funcio-
na. Soy el creador de un idioma universal: la panlengua, 
sobre bases numéricas y astrológicas, que contribuirá a 
que los pueblos se conozcan mejor. Soy creador de doce 

técnicas pictóricas, algunas de índole surrealista y otras 
que llevan al lienzo el mundo sensorio, emocional que 
produce la escucha de una audición musical. (Xul Solar).

En el panajedrez de Xul Solar las piezas eran planetas que 
navegaban por constelaciones del zodiaco, pero también 
eran consonantes que, al caer en las combinaciones silábicas 
de los escaques, podían formar palabras inventadas, en una 
combinatoria sin fin. Este juego tiene la ventaja de que ningu-
no pierde y todos ganan al fin.
En sus inventos podemos encontrar ciertas notaciones que 
son similares a las que encontramos en la actualidad, como 
por ejemplo, la notación algebraica que es el lenguaje que 
hace posible expresar cualquiera de las jugadas reglamenta-
rias de una partida de ajedrez. Este sistema se basa en un 
sencillo sistema de coordenadas, en el que cada cuadro del 
tablero se identifica mediante la intersección de una vertical 
(columna) y de una horizontal (fila). Las columnas del tablero 
se denominan mediante las letras a, b, c, d, e, f, g, h (siempre 
desde el punto de vista de las blancas, mirando de izquierda 
a derecha). Las filas se numeran del 1 al 8 (de abajo arriba, tal 
como las ve el jugador blanco). Para escribir cualquier jugada 
de modo abreviado, se nombra la pieza que se mueve con su 
inicial en mayúscula, y a continuación su casilla de destino. 
Desde 1997 es el único sistema de notación oficial en aje-
drez. En el panjuego, las filas se numeran del 1 al 13, cada 
escaque representa dos horas del día y rotación del planeta. 
La notación de cada jugada forma palabras, temas musicales 
o temas pictóricos.

El fundamento de este juego es un diccionario de una 
lengua filosófica a priori que si se escribe con los signos 
elementales correspondientes de su sonido —especie de 
taquigrafía triple de líneas, forma y grifos, que se describe 
en otra ocasión— forma toda clase de dibujos (abstrac-
tos) y combinaciones musicales, también inscritas en las 
distintas posiciones de la marcha del juego. (Xul Solar).

También podemos encontrar la utilización de notación sím-
bolos químicos, los cuales representan de forma escrita las 
sustancias químicas. Los elementos se representan median-
te símbolos que son las abreviaturas de sus nombres. Xul 
Solar en la nomenclatura de los intervalos, por ejemplo, la Q 
representaba al número 10 que a su vez este era la séptima 
menor o el signo & representaba al número 11 que era la 
séptima menor. Lo mismo sucedía también en la panlengua 
Te significaba menos, Rri era hacer o fabricar, entre otros. 
A su vez, la criptografía se relaciona con esto, ya que princi-
palmente las letras del mensaje son reemplazadas por otras 
letras. Es una técnica, o más bien un conjunto de técnicas, 
que originalmente tratan sobre la protección o el ocultamien-
to de la información frente a observadores no autorizados. 
Modernamente, la criptografía es la metodología para proveer 
la seguridad de las redes telemáticas, incluyendo la identifica-
ción de entidades y autenticación, el control de acceso a los 
recursos, la confidencialidad de los mensajes transmitidos y 
la integridad de los mensajes. Otro concepto similar, es el 
Net Art, es un tipo de arte que se realiza en y para Internet, 
hablamos de producciones artísticas con soporte digital. Utili-
za distintos caracteres del estándar ASCII (Código Americano 
Estándar para Intercambio de Información), creado en 1963. 
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Es un código numérico que representa los caracteres. Por 
ejemplo, STX significa inicio de texto, la ü significa letra o 
minúscula con diéresis, entre otros.
Xul era un amante de la técnica, un estudioso de las nuevas 
posibilidades que puede brindar el espacio, la ciudad y hasta 
incluso el cuerpo humano. Con el avance de la tecnología y 
el aumento de probabilidades para la realización de proyectos 
impensados, Xul haya destapado su imaginación, plasmando 
en sus obras todas esas creaciones utópicas, que ya no eran 
algo lejanas. Entre estos proyectos se encontrarían sus arqui-
tecturas y ciudades voladoras.

Conclusión
Alejandro Xul Solar, conocedor de tantas lenguas toma recur-
sos más simples y sintetizados para poder lograr una comuni-
cación un tanto más eficiente.
Si bien nos encontramos que hoy en día éstos dos idiomas 
no se utilizan de manera universal, podemos ver que el cuen-
to del escritor argentino Jorge Luis Borges llamado “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius” fue inspirado directamente de la Pan-
lengua. Entonces cabe decir que resulta interesante la elec-
ción de esta lengua en una de sus cuentos.
Como se nombró antes, Xul Solar al ser un conocedor de 
20 lenguas, se puede decir que no crearía algo que pueda 
romper con la comunicación, ya que su objetivo inicial fue la 
unión y la simplificación. La idea principal en este ensayo es 
poder ver cómo el diseño y el arte se muestran unificados y 
relacionados con las creaciones del artista. Actualmente se 
encuentran más diferencias que similitudes en ambos, cuan-
do ambos depende uno del otro, gracias a Xul podemos ver 
que no son tan diferentes entre sí.
Xul Solar fue artista y comunicador. Crea e inventa para así 
poder acceder a la comunidad y que éstos comprendan me-
jor. Él comunica a través de sus obras. El agrado o el desagra-
do de una obra tiene inicialmente un proceso comunicativo.
En el diseño se toma una idea y a partir de ella, se construye. 
Xul Solar al crear sus lenguas, tomó como referencia a otros 
idiomas y creó sus propias lenguas en base a otras. Tanto 
en el arte como en el diseño se comunica algo, el arte de 
Xul comunicaba su mundo, sus sueños profundos, las crisis 
espirituales que tenia en su interior. En el arte se refleja al 
igual que cada autor la concepción de su propio mundo. “Xul 
intenta transformar al mundo, no con la belleza de su arte 
sino con la forma en que comunicaba su mensaje, cambiar al 
mundo cambiando al hombre”. (López Anaya).

Xul quería comunicar aquello que había encontrado des-
pués de casi cincuenta años de búsqueda y de trabajo 
continuo: sino había podido fundar una nueva religión, 
sí tenía un mensaje que quería transmitir a aquellos que 
lo quisieran oír. Este mensaje había sido extraído de dis-
tintas fuentes, convencido de que todas las religiones 
tienen validez por igual. De esta manera, en su nuevo 
sistema podían convivir sin conflictos la antroposofía y el 
budismo, el catolicismo y la Ley de Thelema, o, lo mágico 
y lo divino. Lo importante era reconocer lo que ellas de-
cían, y, para lograrlo, el hombre debía realizar un trabajo 
permanente en pos de esa nueva verdad. (Artundo).

Xul Solar era un artista que recreaba todo lo conocido, otor-
gándole nuevos significados o renovándolos. Inventaba o 
creaba algo nuevo en base a algo viejo.
Como se nombró anteriormente, Xul Solar utilizó notaciones 
que simplificaran el significado de una palabra. Estas notacio-
nes son similares a la criptografía, al net art, a las notaciones 
químicas y algebraicas. Algunas de estas se desarrollaron 
luego de los inventos del artista. Se puede afirmar entonces 
que esta hipótesis podría ser verdadera a pesar de que no hay 
muchos hechos que la verifiquen, ya que sus lenguas como 
bien se explicó en este ensayo, principalmente buscaban 
ser más simples y universales; estas notaciones sintetizan 
el mensaje o la palabra y a su vez son códigos universales. 
Podemos decir entonces, que el concepto que Xul Solar tenía 
acerca de los medios de comunicación se asemeja bastante 
a conceptos que encontramos en la actualidad.

Epílogo
En el diseño de un objeto, tiene como característica la dis-
tinción, como en las obras de arte las cuales al igual que el 
diseño constituyen una identidad.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Italia surgieron ar-
tistas en el ámbito del diseño a nivel internacional, como Car-
lo Mollino, Albini o grupos como, Superestudio, Archizoom 
Associati, entre otros. Muchos de ellos realizaban objetos 
novedosos y hasta únicos, buscaban salir de las reglas del 
funcionalismo utilizando resultados que fueran innovadores.
Gracias al surrealismo y sus perspectivas, se ha intentado 
llevar la profundidad a un impreso plano y hasta un enfoque 
realista de la similitud que se utiliza en portadas de libros o 
mismo en carteles. Le proporcionó al diseño un método de 
liberación. Además demostró la forma de aplicar en forma 
visual la fantasía e intuición.
Algunas técnicas que se utilizaban en el siglo XIX, se ven 
aplicadas como herramientas para el diseño hoy en día. El 
Decalco, para transferir figuras de un motivo impreso a una 
pintura o dibujo. El Fumage, se utilizó el humo de una vela 
para aplicar imágenes en un papel.
El surrealismo junto a otros movimientos, tuvieron una gran 
influencia tipográfica, buscando la simplificación de las for-
mas y los elementos esenciales.

Glam rock y David Bowie en los años 70. 
Impacto y revolución     
(Segundo premio)
Vaudagna, Solange
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El glam rock fue un subgénero muy característico 
de la década de los 70, y a su vez, su figura más representa-
tiva no fue nada más ni nada menos que Bowie. La estética 
del glam representa un quiebre en las normas de la sociedad 
de aquella época. Una revolución tanto en el ámbito de la mú-
sica, como en el de la moda y en la cultura. Este fenómeno 
estético fue descrito como androgénico respaldado por una 
actitud provocativa, innovadora, e inspiradora
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Palabras clave: glam – moda – cultura – música – estética 
– actitud – revolución - androgénico.

Enfoque Introductorio
Esta investigación se dio con el fin de ampliar los conocimien-
tos sobre varios conceptos que se encuentran relacionados 
entre sí. Puntualmente centrada en un período bastante sig-
nificativo para la música que repercutió en un impacto cultural 
que se puede ver hasta el día de la fecha. Resulta muy inte-
resante la época de los 70 debido a que surgieron tendencias 
muy innovadoras que tenían que ver con la idea de romper 
con lo establecido y transmitir el arte más allá de los límites 
que imponía la sociedad sin miedo a ser juzgado.

Hipótesis 
Lo interesante que puede llegar a desarrollar es el estudio 
profundo de lo que es David Bowie. Por qué fue tan impor-
tante para la historia de la música con base en sus perfor-
mances, su peculiaridad destacada ante todo y su carácter 
tan enigmático.

Desarrollo
Marco de referencia 
Época de los 70, Inglaterra. Normas conservadoras todavía 
seguían rigiendo la sociedad; habiendo sido aceptada la ho-
mosexualidad en el Reino Unido en el año 1967.

Relación con la carrera o área de interés 
El glam rock poseía una estética bastante particular, la cual 
constaba de vestuarios brillantes, estrambóticos y mucho, 
mucho glamour. Por otro lado, fue una revolución en el mun-
do de la moda, la cual inspiró a gran parte de la sociedad hasta 
el día de la fecha. 

Vínculo con el ámbito 
El glam rock nació en los años 60, por su fundador Marc Bo-
lan, de su banda original Tyrannosaurus Rex proponiendo gla-
mour en su estética.
               
Relación con movimientos artísticos del siglo XX 
y XXI 
El glam rock está en el subconsciente de todas las bandas 
británicas de rock alternativo, pero no es común que surjan 
artistas que lo reivindiquen explícitamente. A pesar de esto, 
durante los 90 apareció un grupo de evidente ascendencia 
glam, Suede, que reunía en su sonido lo mejor del David 
Bowie de Ziggy Stardust. Esta referencia también es válida 
para el grupo Placebo, actualmente en activo. Los dos grupos 
adoptan el dramatismo y la ambigüedad sexual de los artistas 
glam, pero con una imagen mucho más sobria y menos exa-
gerada, más acorde con la estética Indie.
En Sudamérica el glam rock llegó inspirado por bandas como 
Guns N’ Roses, Bon Jovi, Mötley Crüe y Warrant, entre otras, 
y como precursor del género con algunas variaciones hacia el 
metal se destaca la banda chilena Fahrenheit.

Relación con creadores del siglo XX y XXI 
La gran influencia que ha tenido el camaleón sobre gran parte 
de la sociedad no es un dato menor. A partir de su estética 
glam, varios diseñadores y artistas optaron por  tomarla como 
inspiración obteniendo resultados interesantes.

Hasta el mismísimo Paul McCartney se ha inspirado en él y 
ha hecho un retrato titulado Bowie vomitando que forma par-
te de una exposición de arte publicada en 1999 en un museo 
de Alemania.

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema 
En el año 1970, la estrella sacó a la venta su tercer álbum de-
nominado The Man Who Sold the World. Este disco definido 
como una fusión entre el rock y el folk, posee dos portadas 
principales diferentes: la primera es la estadounidense, que 
posee un dibujo pop-art realizado por un artista llamado Mi-
chael Weller de un vaquero frente a un manicomio de Lon-
dres. Tiempo después del diseño de la primera portada, el 
artista decidió reconsiderar la idea y ahí fue cuando surgió 
la segunda; un retrato del mismísimo Bowie acostado sobre 
un sofá luciendo un vestido estampado de colores pasteles y 
una peluca como si fuera una mujer. Bowie por primera vez 
visto como una mujer. El comienzo de su androginia. 
La segunda portada no fue bien recibida por la discográfica 
estadounidense, por lo que tuvieron que optar por la de We-
ller al momento de lanzar el álbum al mercado. Sin embargo, 
sí lo fue en el Reino Unido y hasta el artista acudió a varias 
entrevistas luciendo el tan polémico vestido.
En una entrevista con el Melody Maker, un periódico inglés 
dedicado al rubro musical, el artista fue interrogado sobre su 
afinidad por los vestidos de mujeres a lo que respondió: “de-
bes entender que no es un vestido de mujer- es de hombre.” 
“La importancia de David Bowie, al menos en mi vida, y pro-
bablemente en la vida de mucha gente, es, de algún modo, 
más importante que todo el movimiento por los derechos 
gay”, opinó la compositora Stephin Merritt, más conocida 
como la líder de los roqueros indie The Magnetic Fields.
“Bowie se trata de la libertad de tener la identidad que quiera, 
no solo un género”, escribió en la revista Out.

Conclusión 
David Bowie fue una persona que marcó un antes en la his-
toria de la música, puntualmente dentro del subgénero del 
glam rock. Durante toda su carrera musical, fue construyendo 
diferentes alter egos los cuales cobraban vida durante sus 
shows, todos con estilos estrambóticos y personalidades 
subversivas, generando un gran impacto en la sociedad in-
glesa de los 70. Además, cabe mencionar que él siempre fue 
un amante de la actuación, lo que se evidenciaba en cada una 
de sus apariciones cuando el público era sumergido en su 
mundo imaginario y totalmente fuera de las reglas. 
La gran influencia que ha tenido el camaleón sobre gran par-
te de la sociedad no es un dato menor. A partir de su esté-
tica glam, varios diseñadores y artistas optaron por  tomarla 
como inspiración obteniendo resultados interesantes. No era 
una persona que estuviera ligada a las formalidades, él era lo 
que él quería ser, y eso fue lo que lo llevó a convertirse en el 
ícono que hoy en día sigue siendo inspiración para miles de 
personas. 

Epílogo
David Robert Jones fue una persona trascendental para la 
historia del glam rock. Hasta se podría llegar a decir que el 
artista portaba consigo mismo la esencia del subgénero. Esto 
se podía ver a través de su personalidad, su estilo, sus actua-
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ciones en público. Asistir a un show de Bowie en los 70 era 
sumergirse en lo más profundo del glam. Con su maquillaje, 
su cabellera colorada y sus trajes extravagantes que mani-
festaban algo revelador, algo nunca antes visto. Tenía tanta 
personalidad que no lograba expresarse sólo por su nombre, 
sino que en vez de eso decidió crear estos alter egos que per-
tenecían a otra realidad; la cual nos invitaba a conocer. Ziggy 
Stardust era la figura del momento, el extraterrestre bisexual 
que contaba sus historias vestido de manera futurista mien-
tras se movía en el escenario cautivando a todo el público. Su 
música era hipnotizante, sin duda era algo nuevo. Canciones 
subversivas, oscuras, hablaban sobre temas tabús para la so-
ciedad. Bisexualidad, lujuria, todo aquello que se intentaba 
omitir públicamente acompañado de melodías psicodélicas, 
como si fuera todo parte de un viaje.
Habiendo sido una persona tan sustancial para la sociedad 
de aquella época y posteriores, era prácticamente imposible 
que el artista no dejara un legado que se mantenga impune 
hasta el día de hoy. En la música, la cultura, la moda, el arte. 
Siendo una inspiración para millones de personas, tanto por 
su carrera artística como por su personalidad. Su trabajo se 
ve plasmado día a día en muestras fotográficas, festivales de 
cine, colecciones de diseñadores destacados, entre muchas 
otras cosas. Llamado por muchos el creador del glam rock, el 
genio de la reinvención, David dejó una huella imborrable en 
la sociedad incapaz de ser ignorada. También cabe destacar 
que el ícono fue un gran representante para la comunidad 
LGBT. Bowie nunca tuvo miedo de mostrarse como era ante 
la sociedad tal y como era, sin importar los prejuicios ni las 
etiquetas. A través de su música dibujaba un mundo en el 
que todos podían ser libres sin temor alguno. Hombres con 
maquillaje, uñas pintadas y tacones; ¿por qué habría de estar 
mal? Lo importante era sentirse cómodo con uno mismo, ser 
uno en su totalidad.
Además de ser una persona muy controversial en cuanto a su 
estética y su personalidad, Bowie contenía un rasgo altamen-
te distintivo: su androginia. 
David poseía características que hacen referencia al estereo-
tipo de la mujer: rostro y cuerpo estilizado, pómulos marca-
dos y una boca fina. En varias ocasiones el artista manifestó 
su fanatismo sobre la ambigüedad de los sexos utilizando 
vestidos, pelucas largas y tacones. De hecho, en la tapa de 
su álbum llamado The Man Who Sold The World lanzado en 
1970, el ícono se muestra vestido como una dama de época 
reclinado en un diván. No está de más aclarar que la fotografía 
resultó muy controversial para la sociedad. Es por eso que 
esa tapa correspondiente al álbum sólo fue publicada en el 
Reino Unido. 
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El impacto del land art sobre la humanidad. 
La unión y próxima ruptura del vínculo entre 
el humano y la naturaleza
(Segundo premio)
Saavedra Mahecha, Fabio Leonardo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El vínculo que existe entre la naturaleza y el ser 
humano a través del diseño me importa ya que todos somos 
parte de él. Desde mitad del siglo XX hemos empezado a vivir 
una era en la que estamos rodeados de máquinas y elemen-
tos banales, superfluos y que no aportan nada al crecimien-
to de la creatividad humana, alejándonos cada día más de la 
conexión que tenemos con el lugar que es nuestro hogar, 
aquel hogar al que llamamos planeta Tierra. Nuestra sociedad 
ha alcanzado un estado artificial y digitalizado, que empieza a 
deshumanizarnos, por ello, considero que los próximos dise-
ñadores y artistas debemos de crear conciencia en las próxi-
mas generaciones, invitándolas a que interactúen y aprecien 
la magia de lo natural, grandes artistas ya lo han hecho, como 
el norteamericano Robert Smithson y su Land art, evocando 
la estrecha relación que existe entre el hombre y su entorno.

Palabras clave: land art – paisaje – diseño – creatividad 
– artificial – natural – interacción - naturalismo – vínculo – pai-
sajismo – naturaleza.

Enfoque introductorio
Como futuro diseñador de espacios, siendo latinoamericano, 
y además acercándonos a la mitad del siglo XXI, considero 
que es de suma importancia saber la importancia tan vital que 
existe entre la interacción que tiene el ser humano con nues-
tro entorno natural, por natural, más allá del concepto, hago 
referencia a la Madre Tierra o como muchos la conocemos; 
naturaleza.
Desde ya hace varias décadas hemos observado el deterioro 
ambiental que ha sufrido nuestro planeta, debido a muchas 
acciones humanas, desde que la era tecnológica empezó se 
ha visto un impacto muy delicado entre la relación naturaleza-
hombre, la urbanización en ocasiones nos ha hecho un tanto 
inhumanos, donde inclusive las relaciones interpersonales se 
han visto afectadas, ahora nos interesa más poseer artículos 
materiales aparentemente bellos, a compartir una actividad 
en el campo con nuestra familia o amigos.
En el presente ensayo describiré de forma clara como cier-
tas corrientes artísticas como el land art pueden mantener e 
incluso fortalecer esta unión que existe entre lo natural y las 
actividades humanas.

Hipótesis
La problemática que se está evidenciando en la actual y futu-
ra sociedad humana es básicamente la ruptura de la relación 
armónica que existía entre el hombre y la naturaleza, y qué 
impacto trae este hecho a las futuras generaciones. Pero, 
¿cómo desacelerar o simplemente terminar con esta ruptura 
de este delicado vínculo? En un punto actividades propias de 
homo sapiens como el desarrollo del arte, se alejaron y olvi-
daron la importancia del entorno que habita, y se preocupó, 
o simplemente fijó su atención en una problemática social o 
de sí mismo, por ello me he documentado sobre las ventajas 

y desventajas que el land art trae a la humanidad, llegando 
así a generar conciencia en los lectores del presente ensayo 
universitario.

Desarrollo
Una breve introducción al land art
El land art es un movimiento de arte contemporáneo que pro-
mueve la reflexión sobre la importancia de preservar el medio 
ambiente mediante majestuosas intervenciones que transfor-
man paisajes en obras de arte. Tuvo su origen en 1968 con la 
exposición Earthworks en la Candace Dwan Gallery de Nueva 
York a través de uno de sus mayores exponentes: Robert 
Smithson.
El movimiento busca sacar el arte de los museos, llevando las 
obras al exterior. La mayoría de obras de land art son provisio-
nales, su carácter efímero se basa en su exposición al entor-
no y los elementos naturales que las rodean, como la lluvia, 
la erosión, el viento o cualquier variación natural del escenario 
donde se desarrolla. Por esa razón el land art se documenta 
con filmaciones, fotografías, mapas durante la creación, cons-
trucción y finalización de la obra. Concediéndole un enorme 
valor al proceso constructivo de la obra frente al resultado 
final, se valora el cómo se hace de igual forma que la obra re-
sultante. Otra característica del land art es la interacción entre 
la obra, el entorno y el usuario que la experimenta; la mayoría 
de estas obras se conciben para ser vistas desde múltiples 
perspectivas, incluyendo en su recorrido las vistas aéreas y 
peatonales, pues el objetivo es que el individuo pase de ser 
espectador pasivo para convertirse en espectador activo, pro-
moviendo un ejercicio mental para abordar la obra.
Para la realización de estas intervenciones se utilizan elemen-
tos de la naturaleza,  presentes en el medio ambiente donde 
se erigirá la obra; las gamas de colores y texturas juegan un 
papel importante.
Ya dada esta relevante información sobre dicho movimiento 
artístico es necesario saber cuál es su principal propósito en 
la sociedad, para varios de nosotros ver un entorno natural 
sin ninguna intervención humana es una obra de arte, crea-
da por la naturaleza, lamentablemente desde ya hace varias 
décadas hemos empezado a destrozar y acabar con dichas 
obras de arte, para darle paso a un mundo artificial, donde la 
vida urbana y tecnológica impera en nuestra vida cotidiana, 
por esta razón, en ocasiones es necesario volver a fortalecer 
este vínculo entre el hombre y la naturaleza, a través de obras 
de arte hechas con materia prima propia de esta, los grandes 
artistas de este movimiento, o en general la humanidad ex-
presan su creatividad, sabiduría y poder de raciocinio (aunque 
no siempre es así) para darnos un mensaje que trascienda 
en nuestras vidas, y nos haga tomar conciencia sobre las ac-
ciones que tomamos día a día, por ejemplo, ¿qué vemos en 
este espiral sobredimensionado, construido en un lago en los 
Estados Unidos, o en esta isla verde artificial flotando por un 
río en la ciudad de Nueva York?
En mi opinión personal aquel espiral, representa la grandeza 
de la naturaleza y a su vez el ingenio de la humanidad, por 
poseer la habilidad de alterar y cambiar el estado natural del 
entorno que habitamos, trayendo consecuencias positivas o 
negativas, este lago estuvo intacto, perfecto por sí mismo, 
durante miles y quizás millones de años, hasta que un solo 
hombre decidió intervenir y alterar este espacio, para que el 
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mundo conociese su pensamiento único, es así como el pen-
samiento pasa a la inmortalidad, mutando de una generación 
a otra, cuando pienso en algo artificial e inorgánico pienso en 
formas rectilíneas, estáticas y acromáticas, por el contrario, 
cuando mi mente se traslada a lo natural y orgánico, veo for-
mas curvilíneas, llenas de color, vida y movimiento, como lo 
sería un espiral.
Por otra parte, es ver a este retazo de naturaleza flotante, 
en medio de la gran ciudad de Nueva York, entre este mar 
de rascacielos es muy curioso ver esta obra de arte, repre-
sentando aquella necesidad tan importante como lo es estar 
en contacto con la naturaleza, vivimos en un mundo donde 
cada vez estamos más alejados de nuestro legado original, 
por esto Robert Smithson rompe con este esquema, para ha-
cer de la ciudad algo más desestructurado. No solo es labor 
de los ya reconocidos artistas, sino de los actuales y futuros 
ciudadanos, de todas las profesiones y en especial a las re-
lacionadas con el diseño y creación de espacios, fortalecer 
dicho vinculo ya mencionado anteriormente, para hacer de la 
vida humana en este planeta más consciente y menos des-
bordada, ya sea por medio de obras como las de Smithson, 
diseños urbanísticos, paisajísticos y demás.

¿Cómo se relaciona el land art con el Diseño de 
Interiores?
El land art es un movimiento artístico que tiene como obje-
tivo mantener estrecho el vínculo entre la naturaleza y el ser 
humano, por medio de majestuosas obras de arte elaboradas 
con materiales propios que se encuentran en estado natural, 
como hojas, ramas, rocas, inclusive árboles, por consiguien-
te, el lienzo perfecto para plasmar dichas obras, es el espacio 
natural en sí, puede estar en un lago, bosque, parque urbano 
o dondequiera que sea, sin ir demasiado lejos de esta reali-
dad, cabe destacar que el Diseño de Interiores junto con el 
paisajismo, que es una rama fundamental de la arquitectura 
contemporánea, tienen como principal objetivo crear espa-
cios funcionales únicos que otorguen bienestar a los seres 
humanos que interactúen con estos, dichos espacios por 
ende deben estar en armonía entre lo natural y artificial, de 
esta manera transportar al ser humano a su hogar primitivo y 
original: la naturaleza.

Vínculo con el ámbito
La finalidad del land art, es producir emociones plásticas en el 
espectador que se enfrenta a un paisaje determinado. El prin-
cipio fundamental de este, es alterar, con un sentido artístico, 
el paisaje, para producir el máximo de efectos y sensaciones 
al observador. Se pretende reflejar la relación entre los huma-
nos y la Tierra, el medio ambiente y el mundo, expresando 
al mismo tiempo el dolor, debido al deterioro ambiental del 
clima que existe hoy en día. Lo principal es la interacción del 
humano-artista con el medio ambiente.
Ya sabiendo la finalidad fundamental del land art, cabe men-
cionar, que el diseño interior junto con el paisajismo, han sido 
catalogadas como profesiones muy recientemente, debido a 
que en siglos pasados habían sido consideradas como poco 
fundamentales dentro de la sociedad humana, a su vez estas 
dos dependían muy estrechamente de la arquitectura, con 
el rápido progreso tecnológico que tuvo la humanidad desde 
la segunda mitad del siglo XX, se ha empezado a presenciar 
de manera más fuerte la intervención de los diseñadores de 

interiores en ámbitos cruciales para la ejecución de proyectos 
urbanísticos, paisajísticos y de vivienda.
El paisaje es parte fundamental de la obra, el que indica mu-
chas veces el que hacer. El artista dialoga primero con el en-
torno y posteriormente la obra realizada en él conservará esta 
conversación. Así surge la transformación que permite a esta 
experiencia artística recuperar valores ancestrales, comunicar 
ideas, pensamientos y sensaciones.
El land art establece un diálogo, muchas veces de carácter 
arquitectónico pero siempre bajo el imperativo artístico, con 
la naturaleza. Expone delante del espectador un mundo que 
requiere de éste para su comprensión que se compenetre 
con mucha más intensidad que la empleada para la simple 
visión de un paisaje.

Fundadores del land art
La  corriente  del  land  art,  comenzó   en   octubre   de   1968   
con   la   exposición   grupal “Earthworks” en la Dwan Gallery 
de Nueva York. Virginia Dwan, fundadora de la galería, fue 
el mecenas principal de la corriente durante los años 60 y 
patrocinó las monumentales esculturas de los pioneros Ro-
bert Smithson y Michael Heizer, artistas que describiremos 
a continuación.
En 1970, Smithson creó, probablemente, la más  famosa  
obra  del  land  art,  el  Spiral Jetty (1970) en la que organizó 
rocas, tierra y algas para formar una larga espiral que sobre-
sale en el Gran Lago Salado, esta obra es visible dependien-
do de los niveles de fluctuación del agua en el lugar, Gravel 
Mirror with Cracks and Dust (1968), otra obra de Smithson, 
es un ejemplo de obra del land art que existe dentro de una 
galería en lugar de un ambiente natural, es decir, la naturaleza 
se descontextualiza de su espacio para ser transportada a la 
galería. La simplicidad de la forma y el tipo de materiales de 
la obra la conectan con las características del minimalismo.

Robert Smithson
Fue un artista contemporáneo relacionado con el movimien-
to land art. Estudió pintura y dibujo en la ciudad de Nueva 
York. Después de diplomarse en la Liga de Estudiantes de 
Arte en 1956, se inscribió en la Escuela del Museo de Broo-
klyn. Su tipo de pintura preferida es la pintura abstracta, tipo 
de pintura que dejó para consagrarse, a partir de 1962, a la 
escultura. Comenzó a trabajar en lugares suburbanos, em-
pleando para sus trabajos el término Earthworks (obras de 
tierra). Sus construcciones, esculturales sin ninguna función 
utilitaria, son así obras efímeras. Sus obras son gigantescas, 
construidas con la ayuda de máquinas industriales, lejos de la 
población. Su obra más conocida posiblemente sea la Spiral 
Jetty creada en abril de 1970 en el Gran Lago Salado en Utah. 
Falleció en accidente de aviación en 1973, mientras exploraba 
el emplazamiento para lo que sería la obra Amarillo Ramp. Un 
proyecto que materializaría Nancy Holt en colaboración con 
Richard Serra.

Michael Heizer
Otro artista destacado, considerado pionero y uno de los más 
relevantes en el movimiento land art es el estadounidense 
Michael Heizer. Este artista es procedente de la costa oeste 
norteamericana, piensa que la tierra es el material más impor-
tante porque de esta emergen el resto de los materiales. Es 
por ello que sus obras se caracterizan sobre todo por grandes 
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movimientos de tierra en diferentes paisajes. Posiblemente 
este interés por la tierra le venga por su propia experiencia ya 
que su padre era arqueólogo.
Una de sus obras más importantes es el Doble negativo, ubi-
cada en el Valle de Moapa en Overton, Nevada, y que fue 
terminada en 1970. Consiste en una larga zanja de tierra, de 
nueve metros de ancho, quince metros de profundidad y casi 
quinientos metros de largo, creada por el desplazamiento de 
casi trescientos mil toneladas de roca. El material excavado 
sobrante de esa zanja fue arrojado a ambos lados de un cañón 
natural que había en ese lugar.

El land art y los movimientos artísticos del siglo XX
El land art se desarrolla durante la época de la contempora-
neidad, más exactamente en la década de 1970, en el Reino 
Unido, donde pocos años más tarde Estados Unidos seria el 
pionero y mayor representante de este movimiento artístico. 
Ya habiendo estudiado un poco más a fondo las característi-
cas más importantes del land art, llego a la conclusión de que 
es un movimiento artístico estrechamente relacionado con 
los siguientes movimientos artísticos de siglo XX:

Arte conceptual
Este movimiento artístico que nace por un grupo de artistas 
estadounidenses e ingleses por la década de 1960, tiene 
como característica primordial otorgarle un mayor valor a la 
conceptualización de la obra y no al objeto o representación 
tangible de esta, por consiguiente, afirmando esto, en el land 
art, ocurre algo muy similar, cuando los artistas mediante su 
obra tangible, en muchas ocasiones de tamaños sobredimen-
sionados, tienen como objetivo transmitir un mensaje al ob-
servador que genere consciencia y reflexión.

Arte pobre
También por la década de 1960, esta vez en Italia, nace el mo-
vimiento artístico de la humildad, donde magnificas obras de 
arte eran creadas con materiales no tan convencionales ni in-
dustriales, como el óleo, yeso, arcilla, sino por el contrario usa-
ban materiales rústicos y pobres como sacos de lona, troncos 
de madera, plantas, rocas, tierra y cuerdas, todas estas obras 
eran expuestas en galerías de arte o museos, por el contrario, 
el land art, descontextualiza la naturaleza como recinto natural, 
convirtiéndola en la sala de exposición de dichas obras.

Conclusión
Desde la aparición de la raza humana hace miles de años y sin 
saber un origen concreto, la naturaleza fue quien nos transfor-
mó en lo que somos hoy en día, ha sido nuestro hogar duran-
te milenios y solamente hasta hace unas décadas el vínculo 
que tenemos entre ella se ha venido quebrantando, despla-
zando cada vez más a individuos de nuestra especie a una 
vida más compleja, artificial y demandante, donde la impor-
tancia sobre lo natural ha perdido valor, no hay nada de malo 
de vivir en áreas urbanas, de hecho es la consecuencia de los 
actos que hemos realizado, pero hasta ¿qué punto es con-
veniente sacrificar cientos de kilómetros de espacios verdes 
para darle origen a la construcción masiva?. En mi opinión, al 
ser tan frágil el lazo que nos ata a lo natural, es necesario con-
servar y crear espacios verdes dentro de las grandes urbes, 
que evoquen a la naturaleza, y no nos mantengan alejados de 
ella, por espacios verdes no me refiero simplemente a un her-

moso parque, sino intervenciones artísticas en el paisaje, ju-
gando con la morfología original de las cosas, limitando el uso 
de materiales industriales como el concreto o el plástico, de 
esta forma, empezar a generar consciencia y reflexión sobre 
lo maravilloso que es nuestro planeta y que nuestras accione 
repercuten sobre este, a su vez las próximas generaciones 
tendrán la oportunidad de gozar de las siguientes ventajas 
que traería el Land Art a la vida urbana y artificial como la que 
vemos ahora mismo:

Ventajas
Habrá acciones ecológicas positivas.
Se reflexionará sobre el futuro de la industrialización y sus 
efectos negativos en la sociedad.
Se reducirá la contaminación visual y auditiva presentes en 
las grandes áreas urbanas.
Se promoverá el sentido artístico innato en todos nosotros.
Se fortalecerá el vínculo ancestral entre ser humano y natu-
raleza.

Epilogo
Después de haber analizado el propósito del movimiento ar-
tístico del Land Art en la sociedad, me place haber culmina-
do este ensayo universitario, donde desde principio a fin, se 
abarcaron varios aspectos que rigen nuestras vidas cotidia-
nas, tanto el lector como mi persona, el autor de este ensayo, 
somos individuos capaces de transformar de forma positiva 
nuestro entorno, no siempre hablando de obras de arte mag-
nas, paisajísticas o urbanísticas, sino con simples actos que 
realizamos día a día, somos los ciudadanos de un futuro próxi-
mo donde nuestro objetivo es estrechar considerablemente 
la relación que tenemos con la naturaleza, con nuestro origen, 
siendo este es el principio más fundamental y básico de cual-
quier especie viva del planeta Tierra.

Cánones de belleza y arte kitsch en el siglo 
XXI. Los nuevos y emblemáticos cánones de 
belleza en relación con el artes kitsch
(Segundo premio)
Billegas, Ariel
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este tema me interesa para mí porque como sa-
bemos los cánones de belleza actualmente están cambiando, 
pero hace no menos de 2 años lo que determinaba si una 
persona tenía belleza o no, era determinado por su cuerpo 
y aspecto. 
En el siglo XXI encontramos a diferentes fotógrafos como Ro-
mina Ressia, Bruce Gilden, Lois Cohen y Cindy Sherman los 
cuales trabajan con otro tipo de personas que comúnmente 
consideramos feas, que pero ellos al lograr y un trabajo en 
composición con el arte kitsch o el pop art suelen tener gran-
des e interesantes exposiciones alrededor del mundo. 
La belleza no solamente debe ser linda, hay que considerar y 
tener en cuenta otros cánones como por ejemplo: personas 
con exceso de Botox, con cicatrices y marcas, quemaduras, 
falta de miembros o simplemente no tan lindas sin llegar a ser 
supermodelos, es ahí cuando tenemos que crear ese mensa-
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je o moraleja a través de una fotografía, captando la atención 
de espectador y abriendo a la vez su mente.

Palabras clave: cánones – belleza – arte – cuerpo – exceso 
– fotografía – composición – atención.

Enfoque introductorio 
En este ensayo se va abordar el tema sobre la relación que 
existe entre los cánones de belleza del siglo XXI y el arte 
kitsch. De cómo las personas intentan ignorar el tema, pero 
muchos los incluyen, hasta incluso hacen arte, fotografía y 
juegan con esta temática tan real que te hace formar parte de 
ella. Implementado otro tipo de belleza, algo más exótico y no 
tan visto antes en el mundo artístico.

Hipótesis
Qué relación puede establecerse entre los cánones de belle-
za del siglo XXI y el arte kitsch.

Desarrollo
Marco de referencia 
Julio 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Relación con la carrera o área de interés
La relación que tiene con mi carrera es que incluye arte y 
fotografía, moda y producción de moda para cada trabajo y 
sesión que deba realizarse, parta así poder obtener un resul-
tado completamente actual, acorde y entendible.

Vínculo con el ámbito
El vínculo que tiene con nuestro entorno es que la mayoría de 
las personas, lamentablemente, no acepta a las personas que 
son estéticamente diferentes a lo que todo el mundo está 
acostumbrado ver, es decir, personas con un físico totalmen-
te delgado, una cara y un cutis perfecto, sin granos, poros 
y dentadura en perfectas condiciones. El vínculo se genera 
ahí, donde el mundo excluye a todo aquel que no sea lindo 
y aparece el arte kitsch para darles una contemplación para 
aquellos espectadores que sí quieren apreciarlos.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX 
y XXI
La relación que existe entre determinados movimientos ar-
tísticos como el arte kitsch dando de ejemplo que la belleza 
está en los ojos del que mira, y es curioso cómo en Occiden-
te el concepto de belleza clásica difiere del Oriental, donde 
agradecen la sencillez de las formas y cultivan un aprecio por 
lo efímero y fugaz. En muchas ocasiones cuesta reconocerlo 
porque ha cambiado incluso el modo de presentación.

Relación con creadores del siglo XX y XXI
Creadores como Romina Ressia, Bruce Gilden, Lois Cohen y 
Cindy Sherman los cuales trabajan con otro tipo de personas 
que comúnmente consideramos feas, que pero ellos al lograr 
y un trabajo en composición con el arte kitsch o el pop art 
suelen tener grandes e interesantes exposiciones alrededor 
del mundo. 

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema
En las fotografías de Romina Ressia se puede se puede 
identificar una influencia clásica en muchos de sus proyec-

tos, pero se toma precisamente para representar cuestiones 
modernas, como afectan a la sociedad hoy en día y como se 
manejan otros asuntos atemporales en la actualidad. Es la 
forma que ella usa para representar cómo las personas se 
conmueven por el mundo cambiante en el que vivimos. 
Se caracteriza por el uso de anacronismos y yuxtaposiciones 
que permiten trazar una línea de tiempo a partir de la cual ex-
plorar la evolución humana y sus conductas como individuos 
y como colectivo. 
Sus imágenes se parecen más a un cuadro del renacimiento 
que a una foto moderna y ahí radicasu belleza. Romina usa 
con ironía la confrontación pasado/presente.
En cambio Bruce Gilden intenta mostrar en sus fotografías un 
hábitat de personas callejeras, y se interesa por cómo la gen-
te comparte un mismo espacio físico urbano. Desde hace 25 
años, su trabajo, todavía inconcluso, gira en torno a los habitan-
tes de Nueva York. En sus trabajos utiliza un flash electrónico 
y hace que sus personajes sean conscientes de su presencia.
Ambos fotógrafos intentan mostrar tal cual es la realidad en 
la que vivimos, sin desmantelar algo inexistente, es decir, 
muestran los que ellos consideran belleza sin cambiar o edi-
tar por completo las figuras generando una aceptación por el 
espectador pero a la vez incorporando estos nuevos cánones 
de belleza, como lo hace el arte kitsch.

Conclusión 
Notablemente encontramos una relación entre ambos temas, 
los cánones de belleza y el arte kitsch están conjuntamente 
en muchísimos trabajos fotográficos actuales aportando al 
mundo de la moda una nueva imagen para poder fotografiar 
y salir de esa belleza estéticamente linda que estamos tan 
acostumbrados y contaminados de ver. Podemos ver en las 
fotografías de los artistas seleccionados que muestran lo que 
ellos consideran belleza sin cambiar o editar por completo las 
figuras generando una aceptación por el espectador pero a la 
vez incorporando estos nuevos cánones de belleza como por 
ejemplo los modelos Freaks que trascienden los cánones de 
belleza tradicional al  igual que lo hace el arte kitsch.

Docente: Eduardo Russo 

Convergencias interdisciplinares en el arte con-
temporáneo. La obra de Lucía Von Sprecher
(Primer premio)
Zambrelli, Martina
Asignatura: Discurso Audiovisual Contemporáneo I

Resumen: En el siguiente ensayo se analizará la nueva ten-
dencia de convergencia de medios y soportes en torno a la 
fotografía. En la era de los avances tecnológicos, tecnología 
de alta gama, desarrollo de equipos cada vez con mejor de-
finición y alcance, cuando está de moda mostrar imágenes 
grandes de buena calidad y mucho detalle, surge una ten-
dencia de los artistas por romper con esto, con las barreras y 
estándares del arte clásico. Esto se ve no solo con la vuelta a 
la fotografía y video analógico sino también con la búsqueda 
de nuevos medios de representación. La fotografía ya no se 
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presenta por sí misma sino que se ve acompañada de otros 
agentes como objetos, video, performance, intervenciones, 
entre otros.
A su vez se tomará el trabajo de la artista contemporánea 
argentina Lucía Von Sprecher como punto de partida, ejemplo 
y análisis de esta nueva tendencia en el arte contemporáneo 
y en el mundo de la fotografía.

Introducción
En este trabajo se analizará la nueva tendencia de convergen-
cia de medios y soportes en torno a la fotografía. Se tomará el 
trabajo de la artista argentina Lucía Von Sprecher como punto 
de partida, ejemplo y análisis de esta nueva tendencia en el 
arte contemporáneo.
En la era de los avances tecnológicos, tecnología de alta 
gama, desarrollo de equipos cada vez con mejor definición 
y alcance, cuando está de moda mostrar imágenes grandes 
de buena calidad y mucho detalle, surge una tendencia de los 
artistas por romper con esto, con las barreras y estándares 
del arte clásico. Esto se ve no solo con la vuelta a la fotografía 
y video analógico sino también con la búsqueda de nuevos 
medios de representación.
La fotografía ya no se presenta por sí misma sino que se ve 
acompañada de otros agentes como objetos, video, perfor-
mance, intervenciones, etc. Ya no se presenta de la manera 
clásica, enmarcada, con vidrio, haciendo una cierta cantidad 
de copias, sino que se explotan las posibilidades que tiene 
como medio reproducible, se copia en diferentes tipos de 
soporte, en diferentes tamaños, se rompe, se pega desproli-
jamente, se arman collages, se fusiona con el video y el video 
se fusiona con la foto.

Convergencias interdisciplinares en el arte con-
temporáneo
En la actualidad, cada vez es más difícil categorizar a un ar-
tista dentro de determinada disciplina. Los artistas contem-
poráneos cada vez utilizan más una mezcla entre distintas 
disciplinas y soportes para el desarrollo de sus obras y como 
medios de expresión: fotografía, video, pintura, performan-
ce, entre otros. Cuando se habla de arte contemporáneo, se 
suele recurrir al término hibridación, porque se considera que 
este es una interrelación y convergencia entre distintos tipos 
de disciplinas y técnicas.
En el 2004, el museo Guggenheim de Nueva York, realizó una 
muestra que se centró en el uso de medios reproducibles en 
el arte, fenómeno con antecedente en las décadas de los 60 
y 70, período en el cual se comenzó a incorporar la fotografía 
y el video como base de las prácticas artísticas conceptuales. 
Según Bilbao (2004), los artistas adoptaron a la fotografía, al 
cine y al video como herramientas para articular sus prácti-
cas conceptuales. Grabando performances o actos efímeros, 
pretendiendo construir nuevas realidades, fueron utilizando 
medios reproducibles como principales formas de arte. Inten-
tando evitar convertirlos en actos documentales sino mani-
pulando sus representaciones del mundo e inventando una 
cosmología totalmente nueva.
En las décadas del 60 y 70, la cultura visual sufrió un cambio 
de paradigma: la fotografía y el video dejaron de ser solo he-
rramientas de entretenimiento o documentación, y se trans-
formaron en un medio de valor artístico. Los artistas recurrie-
ron a los medios y formas de representación instaladas en la 

cotidianidad como la televisión, la publicidad, el cine, entre 
otros, para cuestionar la obra de arte única y desafiar las cate-
gorías estéticas y disciplinares del arte tradicional. Para Bilbao 
(2004), numerosos artistas recurrieron a la fotografía como 
instrumento para poner en tela de juicio a la representación 
fotográfica misma, y subvertir el sistema artístico basado en 
la noción de una única pieza original.
Estas prácticas definieron gran parte del arte posmoderno de 
los ochenta y su legado en los noventa se tradujo esencial-
mente en la libertad para disfrutar de la fantasía fotográfica, 
la construcción de imágenes y la narración cinematográfica. 
(Bilbao, 2004).
A su vez, muchos artistas comenzaron a tomar a su propio 
cuerpo como tema de sus obras y como medio de expresión, 
utilizando la performance como práctica transgresora a las 
formas tradicionales del arte como la pintura o la escultura. 
Se comenzaron a desafiar a los cánones preestablecidos a 
través de las obras.
Según Fontcuberta (2010) actualmente nos enfrentamos a 
un cambio de paradigma tecnológico, al que la fotografía no 
resulta ajena, sino que justamente se cuestiona y se refor-
mula su naturaleza. Se discute acerca del rol de la fotografía 
en la cultura y en la sociedad, y se zarandean algunos de los 
fundamentos que anteriormente resultaban indisociables de 
ella. Ya no se considera fotografía exclusivamente a la ima-
gen copiada sobre un soporte físico, enmarcada, debido al 
surgimiento de los nuevos medios digitales.
Surge un nuevo concepto de la fotografía que va más allá de 
lo estrictamente fotográfico a la par del concepto de posfoto-
grafía. Los artistas se comienzan a cuestionar cual es el punto 
de seguir creando material fotográfico en una época en la que 
nos encontramos ante una iconósfera plagada de imágenes, 
debido a lo digital y a las redes sociales. Todo lo que uno se 
imagine que es nuevo o una innovación puede ser buscado 
en Google o en cualquier plataforma online de imágenes, y 
probablemente la búsqueda nos presente miles de resulta-
dos. Debido a esto es que los artistas se plantean la idea 
de reciclaje de imágenes, de fusionar la fotografía con otras 
técnicas para crear algo nuevo a partir de material ya realizado 
previamente. Se le deja de dar importancia a la fotografía en 
si misma, y se empieza a utilizar como una técnica más entre 
las otras que convergen para crear una pieza de arte híbrida.

La obra de Lucía Von Sprecher
La producción de Lucía Von Sprecher, artista argentina de la 
ciudad de Córdoba, sirve para ejemplificar claramente esta 
nueva tendencia en el mundo del arte y la fotografía contem-
poránea. Su obra es híbrida e interdisciplinar, ya que toma he-
rramientas analógicas y digitales y las unifica a través de la 
experimentación. Este proceso deriva en obras compuestas 
por fotografías copiadas en papeles baratos, doblados, arruga-
dos, rotos y pegadas con cinta, performances y videos regis-
trándolas, objetos y un juego con distintos tipos de soportes.
Su imaginario nos enfrenta a una ruptura entre la vida privada 
y la vida pública online, lo cotidiano y la obra de arte, el deseo, 
la fe, la degradación y la afirmación de que cuando un indivi-
duo se expone, todo el mundo está más o menos expuesto. 
(Vent, 2017).
Su trabajo nos ayuda a pensar en cómo se producen los 
cuerpos en las sociedades conectadas por la tecnología y las 
redes sociales. A su vez nos deja muy en claro esta nueva 
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reformulación de la fotografía en la contemporaneidad. Cómo 
hoy en día ya no importa el fotógrafo en sí, sino qué tiene 
este para comunicar y transmitir. Cómo no importa el soporte 
fotográfico sino que se aprecia más el uso de convergencias 
de distintos soportes y medios digitales. “Hoy nos damos 
cuenta de que lo importante no es quien aprieta el botón sino 
quién hace el resto: quien pone el concepto y gestiona la vida 
de la imagen”. (Fontcuberta, 2011).
La artista trabaja destruyendo las fotografías, copiándolas en 
soportes baratos y reformulándolas, liberando a las imágenes 
de los encasillamientos técnicos y materiales característicos 
de la disciplina. Las recorta, las reedita, las revisa, las rompe, 
las une. Trabaja sobre el concepto de la desmaterialización de 
la fotografía, del pasaje de importancia del soporte al concep-
to a transmitir mediante la obra. Sus obras son reproducibles, 
descartables, posibles de rehacer y de reformular. Están en 
constante movimiento como el mundo actual, sumergido en 
los nuevos medios y la tecnología.
Sus muestras están compuestas por fotografías con mon-
tajes tradicionales, enmarcadas y con vidrio, pero a su vez 
con fotografías copiadas en papel obra, arrugadas y pegadas 
directamente sobre la pared con cinta, por objetos, video, y 
texto. Su obra es muy poética y no generaría lo mismo si fue-
ra simplemente realizada con fotografía tradicional.

Conclusiones
Se puede afirmar que el arte contemporáneo y sobre todo 
la fotografía, es un medio que está en constante cambio y 
movimiento debido a la gran influencia que ejercen sobre ella 
los nuevos medios y la tecnología.
Cada vez es más común ver que artistas optan por la con-
vergencia de distintas disciplinas a la hora de desarrollar una 
obra o una exposición, que el soporte o material utilizado pasa 
a un segundo plano, siendo el concepto a transmitir lo más 
importante y lo más buscado por los artistas y curadores en 
la contemporaneidad.
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Estrategias para preservar un look 2D me-
diante procesos de animación 3D
(Primer premio)
Wiwgering Ravettino, Carolina
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

Resumen: La preferencia de los estudios de animación por 
el 3D frente al estilo tradicional radica en que el primero sue-
le tener mejores estrategias de resolución en el pipeline de 
trabajo, lo que ha causado una reducción drástica del número 
de largometrajes que emplean el estilo dibujado de los prime-
ros films animados. Sin embargo, la aparición de programas 
de animación vectorial y de rigging (proceso de creación de 
sistemas de huesos en personajes 3D) para imágenes planas, 
ha producido animaciones híbridas que mantienen un look re-
lativamente similar al de la animación tradicional. 
Si bien estos híbridos no poseen el mismo appeal visual que 
la animación frame a frame, programas como el Moho Ani-
me Studio Pro, capaces de traducir tridimensionalmente los 
intermedios entre dibujos sucesivos, están otorgando herra-
mientas nuevas para mantener vigente y competitivo el look 
tradicional.  

Palabras clave: animación - 2D - 3D – estilos – rig – rigging 
– disney – pixar – helios – moho -  indie.

Guerra de estilos
Se entiende por animación en dos dimensiones a aquella rea-
lizada por la sucesión de dibujos ligeramente distintos repro-
ducidos en secuencias veloces, de manera que provoquen la 
ilusión de movimiento por medio de la persistencia retiniana. 
Por el contrario, la animación en tres dimensiones implica el 
esculpido de un modelo tridimensional mediante programas 
especializados y la creación de un sistema de huesos y mús-
culos (mejor conocida como rig) que hace posible su posterior 
animación. El rig permite la traslación, deformación y escala-
do de los personajes. 
Mientras las películas de princesas de Disney, como Blanca 
Nieves y los Siete Enanitos y Cenicienta fueron enteramente 
hechas en 2D; las películas iniciales de Pixar, como Toy Story 
o Bichos, son completamente 3D.
Existen películas híbridas como El Gigante de Hierro o Spi-
rit: El corcel indomable donde, si bien la mayor parte de los 
elementos de la película son 2D, como los fondos y anima-
ciones principales, algunos elementos relevantes como el ro-
bot principal en el primer caso y las numerosas manadas de 
caballos en la segunda, se hicieron en 3D y fueron integrados 
en postproducción.
A pesar de que Disney se fundó bajo el trabajo de animadores 
tradicionales, la taquilla para sus películas fue cuesta abajo 
tras el pico producido por el estreno del Rey León en 1994. 
A inicios de los 2000, mientras El Planeta del Tesoro no logró 
recuperar su inversión inicial, Shrek de Dreamworks fue un 
éxito comercial, demostrando que la animación en ese perio-
do solo podía ser cómica y en 3D para volar en taquilla. 
Así fue como, en 2004, Disney cerró su área de animación 2D 
tras el fracaso de Vacas Vaqueras en comparativa con el éxito 
de Pixar, Buscando a Nemo, sacando del esquema cinemato-
gráfico Hollywoodense a la animación dibujada.
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Si bien los dibujos animados se mantienen en el marco de 
la televisión americana y en Europa y Asia, el hecho de que 
Disney abandonara su roca fundadora solo demostró que el 
futuro del cine animado mainstream estaría basado en el 3D.
En 2006, Pixar fue comprado por Disney, y John Lasseter y 
Ed Catmull trazaron un último intento de revivir el 2D dentro 
de la compañía con La Princesa y el Sapo, una película que 
parecía ser absolutamente todo lo que el estudio significaba 
para el mundo: una historia de princesas, magia, canciones, 
romance…y aunque a la película no le fue mal en taquilla, no 
recibió la atención a la que estaban acostumbradas las pelícu-
las animadas en CGI que se estaban produciendo para la épo-
ca. Disney no estaba dispuesto a invertir nuevamente para 
conseguir menos de lo que estaba consiguiendo con el 3D. 
El 2D murió en los grandes estudios mainstream y el público 
siguió reverberando el éxito del CGI sobre su tumba.

La visión más allá del cine estadounidense
Toom Moore, director de La canción del mar, uno de los lar-
gometrajes animados en 2D nominados al Oscar en 2015 co-
mentó en una entrevista para Cartoon Brew: 

Creo que hoy la animación 2D tiene la responsabilidad, 
casi como la pintura después de que se inventó la fo-
tografía, de reinventar lo que ya es. No puede ir tras el 
realismo porque no hay punto en ello; tiene que hacer 
algo que solo el 2D puede. (…)
En este momento, creo que los estudios grandes están 
enamorados con respecto a cuánto pueden replicar el live-
action (…) pero considero que la animación debe tener un 
lenguaje propio en lugar de intentar imitar uno ya existente. 
Sería una pena que la animación tradicional muriera. Con 
la tecnología, se nos ofrece la oportunidad de animar a 
mano de una forma que nos era imposible hace quince 
años. Con las computadoras de hoy, podemos dibujar 
para películas con equipos y presupuestos cada vez más 
pequeños (…); con la tecnología, la animación 2D se ha 
vuelto más accesible.

Tendencias en software 
Es tendencia actual que el software diseñado para 2D apa-
rezca con tools que intenten agilizar el proceso. Una de las 
ventajas del 3D es que tiene mayores y mejores probabilidad 
de variabilidad, aún en un proyecto sumamente avanzado. Si 
hay un problema con una toma, hay mayores posibilidades de 
corrección, y muchos caminos a la resolución. En cambio, el 
2D, al ser una serie de dibujos, es bastante más fijo: si algo 
está mal se tiene que redibujar; no existe alternativa. 
Por ello, la industria ha intentado acortar el tiempo que tarda 
animar 2D ofreciendo tools basados en 3D. Por ejemplo, se 
suelen realizar rigs simples de figuras planas, especialmente 
en programas como After Effects para no tener que dibujar 
frame a frame: se parte el personaje plano en pedazos y se 
les asigna huesos a sus partes, permitiendo movimiento y 
deformación en el eje vertical y horizontal.
Recientemente, algunos softwares más avanzados como el 
Moho, el Helios y el Toon Boom  han implementado tools que 
calculan automáticamente los intermedios. 
Una de las creadoras de Helios, Jordana Gonzales, me espe-
cificó su funcionamiento vía mail:

Ingresamos ciertos datos en el programa, como 8 o 16 
puntos de vista planos de un solo personaje, y Helios 
calculará los frames intermedios automáticamente y en 
tiempo real; como un modelo 3D, pero a partir de un per-
sonaje enteramente 2D. Cada componente del persona-
je es 2D, aunque se requiere cierto manejo matemático 
para lograr un detalle fino. 

Este último avance parece ser tendencia en los nuevos soft-
wares que están saliendo al mercado, así que probablemente 
mejoren a medida que pase el tiempo.
Si bien varios estudios han implementado tecnología en sen-
tido opuesto (partiendo de un modelo 3D y haciéndolo pa-
recer 2D), sus intentos siguen enmarcados dentro del 3D: 
Paperman y Feast, algunos de los más recientes cortos de 
Disney, emplean un programa llamado Meander para proyec-
tar 2D sobre las texturas de personajes 3D, de forma que un 
animador pueda plantear animación 2D sobre el cuerpo de 
los propios modelos, produciendo un efecto que le da más 
personalidad a la plasticidad de las imágenes generadas por 
computadora.

Cambios de paradigma
Personalmente considero que el 2D permanece vivo en mu-
chas partes del mundo audiovisual: las personas no se han 
cansado de los dibujos animados, y la gran cantidad de subs-
criptores en youtube en canales como el de Duo Cartoonist 
o el activo fandom de series animados tradicionales como 
Steven Universe o My Little Pony, me hace creer que el desa-
rrollo de software para 2D continuará creciendo hasta que los 
grandes estudios hollywoodenses no tengan mayor opción 
que dejar de ignorar el hecho de que necesitamos animación 
tradicional estrenándose en el cine. 
Me atrevo a creer que las últimas películas taquilleras de Dis-
ney hubieran sido igual de exitosas independientemente del 
medio; es por eso que ahora se está apostando por lanzar 
remakes de los clásicos, como ocurrió con El Libro de la Sel-
va (2016) y La Bella y la Bestia (2017). Disney se dispone a 
retornar a sus inicios con una combinación de live-action y 
CGI hiperrealista. Estrenos próximos como La Sirenita (2018), 
El Rey León (2019), Dumbo (2019) y Mulan (2020) todos con 
la fórmula mencionada anteriormente, refuerzan mi punto 
anterior. Probablemente éxitos como Tangled (2010), Frozen 
(2013) o Moana (2016) no lo fueron por el estilo empleado 
para su desarrollo visual, sino por el mero hecho de “ser Dis-
ney”. Hace unos años el paradigma de la empresa era el 2D; 
por ahora es el 3D…y últimamente este parece querer virar 
hacia el empleo de actores de carne y hueso mezclados con 
imágenes generadas por computadora. 
Basta con leer al jurado de los Premios de la Academia en la 
categoría de animación para darnos cuenta del sesgo y terri-
ble prejuicio que personas del medio tienen hacia los films 
animados en general; reconocen en Disney (y Pixar) la única 
posibilidad hacia el futuro y ningunean producciones extranje-
ras que emplean medios alternativos. En la votación del 2015 
uno de los votantes afirmó, respecto a uno de los films nomi-
nados, que “no vio esa obscura porquería china porque nadie 
la vería de todas forma” (refiriéndose a El cuento de la Prin-
cesa Kaguya una película plasmada en lo que parece ser tinta 
japonesa y aclamada por la crítica especializada); otro votante 
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afirmó que “solo vio las que sus hijos querían ver” y la mayo-
ría del jurado se abstuvo de votar porque “no les dio el tiempo 
de visualizar los films”. Estamos hablando de miembros de la 
Academia con trayectoria; personas que han ganado premios 
o han sido nominadas en distintas categorías. 
Por ahora la imagen de Disney es 3D, y por ello es esta ima-
gen la automáticamente favorecida sin siquiera darle una 
oportunidad a la comunidad indie, que suele ser increíble-
mente versátil e innovadora.

La audiencia habla
Por suerte, el contenido animado no solo llega al público por 
medio de la gran pantalla. El crecimiento de Internet y el fe-
edback inmediato de consumidores de animación ha sido 
suficiente para que determinadas plataformas se aventuren 
hacia el 2D. 
Netflix está creando contenido original animado, además de 
realizar streaming de series para adultos. Rick and Morty, Bo-
jack Horseman y Big Mouth solo han probado y reafirmado que 
el 2D sigue vivo y viable, y más aún, fuera de la categoría para 
niños que suele ser automáticamente impuesta sobre dicho 
estilo.
Las generaciones de los 80 y 90 son prosumidores fieles de 
contenido animado; las páginas y plataformas de arte, como 
Tumblr o Deviantart, están a tope con gifs, fanart, fanfiction y 
todo tipo de creaciones realizadas a partir de dibujos animados. 
Los adultos consumimos 2D, y no es raro que las empresas 
creadoras de software hayan ubicado la necesidad de agilizar 
el pipeline mediante herramientas que permitan reducir cos-
tos para continuar dándole al público series que consumir en 
periodos competitivos de producción.
El 2D sigue vivo…y el mainstream, eventualmente, se verá 
obligado a chocar con dicha afirmación. 
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Realidad virtual como herramienta expresiva
(Segundo premio)
Del Carpio Ayala, Jocelyn Manuela
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

Resumen: La realidad virtual hace alusión a un entorno ge-
nerado mediante tecnología informática que tiene como ob-
jetivo la inmersión del usuario permitiéndole interactuar con 
un nuevo entorno sensorial. Este proceso ha ido tomando 
terreno en el campo de la industria audiovisual llevando al 
espectador a vivir el espacio de la narración como si fuera 
parte del mismo. Se pretende analizar como la realidad vir-
tual puede convertirse en un nuevo tipo de lenguaje narrativo, 
mediante el cual, el espacio adquiere un significado profundo 
y es funcional a la historia que se expone. Para este propósi-
to, se utilizara como ejemplo la experiencia Bjork Digital, una 
exhibición de videoclips en 360 grados, en donde convergen 
la música, la tecnología, el espacio y las emociones.

Desarrollo
Si pudiéramos definir el mayor sueño de toda la aventura 
cinematográfica, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Arlindo 
Machado en El sujeto en la pantalla, habla de esta aventura 
como un cine permeable para el espectador, un cine capaz de 
sumergir al protagonista íntegramente la historia.
Hoy en día existen dispositivos que permiten al espectador 
acceder a entornos digitales, generados principalmente por 
computadora o capturados con tecnologías de video en 360°, 
en donde tiene la posibilidad de experimentar el espacio de la 
narración o desarrollo dramático como si perteneciera a este 
y en algunos casos, interactuar con él. En este sentido, pode-
mos añadir  el  concepto de realidad virtual.
La realidad virtual es, por definición, un entorno generado me-
diante tecnología informática que permite una interacción en 
tiempo real. Jerald explica que “la realidad virtual (VR) tiene 
como objetivo transportar al espectador hacia un lugar psico-
lógicamente distinto a su ubicación física ya sea un entorno 
imaginario o aparentemente real”. (Dooley, 2018).
A pesar de haber existido y sido desarrollada durante varias 
décadas, los últimos años han sido cruciales para el aumento 
de la producción de contenido cinematográfico y audiovisual 
de realidad virtual. Unos de los factores más importantes para 
este cambio, es sin duda el tecnológico. En 2016, se lanzaron 
al mercado productos masivos a precios accesibles como el 
Samgung Gear Vr o el Google Cardboard. Estos dispositivos 
HMD (Head Mounted Display o cascos de realidad virtual) jun-
to con la tecnología de los teléfonos celulares han permitido 
la visualización e inmersión de materiales producidos en com-
putadoras con CGI (Imágenes generadas por computadora) o 
bien imágenes reales capturadas con cámaras de 360 grados.
El video en 360° genera una vista en todas las direcciones 
utilizando cámaras omnidireccionales o una colección de cá-
maras. Al no establecer un punto de vista determinado, las 
perspectivas fijadas de antemano, desaparecen. El resulta-
do de esto es que el espectador se ubica en el centro de la 
acción y tiene la libertad de elegir lo que desea ver y por lo 
tanto, convertir su experiencia en algo único.
Asimismo, cabe mencionar que el acceso tecnológico ha pro-
ducido un incremento de las proyecciones de realidad virtual 
en diferentes festivales de cine como Tribecca, Sundace, Sid-
ney Film Festival (Branagan, 2017). Esto es prueba del cre-

ciente interés en el desarrollo y evolución del medio (realidad 
virtual) tanto como de la cinematografía en general.

La experiencia del espectador
El escape hacia un universo de ficción ha adoptado diferentes 
formas en diferentes épocas. Un ejemplo son los simulado-
res en los cuales se pueden experimentar sensaciones tales 
como un viaje al futuro o un terremoto dentro de un subte-
rráneo. Anterior a esto, hallamos experiencias inmersivas en 
dispositivos propios de las antiguas salas de fantasmagoría y 
en juguetes visuales como el Diorama o el Ciclorama.
El nacimiento del cine, a su vez, permitió la experimentación 
de mecanismos que permitían en cierta manera la introduc-
ción del público en los hechos proyectados en la pantalla. En-
tre ellos el Cineorama creado por Raoul Grimoin- Sanson, que 
simulaba un viaje en globo y el Mareorama, obra de Hugo 
d’Alesi, que recreaba un viaje en navío a través de platafor-
mas móviles y grandes pinturas panorámicas.
Como podemos observar, las experiencias inmersivas han 
sido parte de la cultura desde siglos atrás. La aparición y de-
sarrollo de nuevas tecnologías a largo del tiempo han servido 
para construir experiencias cada vez más reales e interactivas.
Todos estos cambios han permitido al público moverse en 
mundos desconocidos, navegar en realidades alternativas, 
encarnar personajes, entre otras cosas. Un mundo que en-
vuelve al espectador y que lo convierte en un protagonista 
vivo, es un mundo lleno de posibilidades.
Machado (2009) explica que:

Hasta ahora la realidad virtual es la propuesta de inmer-
sión sensorial más agresiva en el terreno audiovisual, ya 
que permite entrar en la representación e interactuar con 
objetos tridimensionales, con escenarios y hasta con los 
seres que habitan el mundo virtual. (p.157).

Sin duda alguna, la realidad virtual ha exacerbado las posibili-
dades creativas que la invención y armado de nuevos mundos 
implica, y por consecuencia, ha hecho que la experiencia del 
espectador sea más tangible y material a través del uso de 
diferentes herramientas como los cascos de realidad virtual, 
cargados de sensores diseñados para seguir el movimiento 
de los ojos y que permiten interactuar en múltiples espacios 
como si se estuviera en ellos. Por lo tanto, esa realidad otor-
ga libertades de exploración que no implican riesgos físicos, 
puesto que la persona solo se mueve virtualmente.
Si nos concentramos en aspectos narrativos que estructu-
ran los materiales audiovisuales, la realidad virtual no impide 
que esto se produzca con normalidad. Es decir que dentro 
de ese mundo de inmersión se detecta (de igual manera que 
en proyecciones comunes) un principio, un desarrollo y un 
desenlace. Lo que puede llegar a cambiar es el orden en el 
que se presentan los hechos y la decisión del espectador para 
poner su atención sobre ellos. Además de esto, se produce 
también un fenómeno de identificación más potente y más 
cercano. Esto significa que el material audiovisual adquiere 
un potencial expresivo que puede ser atravesado de diferen-
tes maneras generando diferentes interpretaciones y por lo 
tanto, nuevas experiencias para el espectador.

La realidad virtual y el videoclip: Björk Digital
Ya hemos analizado a la realidad virtual como un recurso tec-
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nológico y hemos establecido que es funcional al espectador 
para transportarlo a experiencias inmersivas en las cuales tie-
ne la posibilidad de desplazarse con autonomía.
En este sentido, podemos analizar un caso en particular para 
observar como el lenguaje que se utiliza en la realidad vir-
tual puede servir como una herramienta narrativa para que 
el artista ponga en evidencia la expresividad de su obra y por 
consiguiente, el público pueda experimentar esto desde un 
nuevo lugar, es decir desde el interior.
Björk Digital es experiencia inmersiva, que incluye instalacio-
nes de video panorámico, realidad virtual y 3D. Exhibida por 
Björk, cantante islandesa, para su octavo álbum de estudio, 
Vulnicura.
Björk ha trabajado con la tecnología desde el lanzamiento de 
la computadora portátil. Expone que el artista tiene como la-
bor brindarle alma a la novedad tecnológica. Su estrecha rela-
ción la innovación le ha permitido ser artífice de experiencias 
inigualables, es por esto que la realidad virtual no podía ser 
la excepción.

La pantalla táctil en 2006 me ayudó a mapear mi propia 
musicología idiosincrática fuera del canon clásico y reco-
nectan con la naturaleza y hacer Biophilia. VR (realidad 
virtual) me está ayudando a hacer una nueva etapa libre 
de políticas donde el sonido y la visión se arremolinan 
libremente en 360°.

Björk expone que la idea fue concebida para darle un espacio 
de visualización (un hogar) a los videoclips de realidad virtual 
del disco, puesto que el acceso a los cascos de realidad vir-
tual era limitado. Junto con los videoclips, los visitantes pue-
den también probar Biophlia, una aplicación desarrollada por 
la artista para la exploración de la música, la tecnología y la 
naturaleza.
Björk explica que para ella, la realidad virtual no es solo una 
continuidad natural del videoclip, sino que posee un potencial 
teatral aún más profundo. A lo largo del recorrido de Björk Digi-
tal, los visitantes se movilizan a través de varios ambientes en 
donde se les explica que cada videoclip está conectado a una 
experiencia personal de la cantante y su viaje emocional des-
pués de su ruptura con Matthew Barney. La cantante se de-
vela para mostrar su dolor y el renacimiento de su propio ser.
Entonces, ¿de qué manera la realidad virtual funciona como 
un método expresivo en esta experiencia, además de presen-
tarse como una novedad tecnológica?
“La cercana experiencia física. La realidad virtual conecta di-
rectamente con el cerebro. El espectador viendo y escuchan-
do se sitúa en el medio. Es por eso que es tan emocionante”, 
agrega Björk (2016) en una entrevista para la revista Rolling 
Stone. Desde esta afirmación, volvemos al planteamiento del 
público como protagonista del material audiovisual. En esta 
experiencia en particular, se recorre un viaje junto a la cantan-
te, se atraviesan deslumbrantes paisajes de Islandia, en los 
cuales se deduce una profunda convergencia entre la compo-
sición de la música, el espacio; y, la larga, épica y futurística 
narrativa basada en una vivencia profundamente personal.
James Merry, director creativo y Andrew Huang, el director 
de los videos en 360° utilizaron las canciones de Vulnicura de 
forma creativa para lograr la creación de este íntimo universo 
digital. Una de las más comentadas y aclamadas tanto por los 
diseñadores como por el público es Stonemilker VR. En este 
se observa a Björk caminando por una playa islandesa vestida 

con un traje neón trascendiendo desde la angustia hasta el 
empoderamiento.
Huang (2016) comenta acerca de Stonemilker VR:

Terminamos haciendo esta breve película que contó toda 
la historia de Vulnicura, de su abandono de esa lápida fó-
sil donde ella se empuja a sí misma fuera de la tumba, y 
se está abre. Mientras se abre, esta nueva mujer surge 
remendándose a sí misma.

La narrativa de Björk Digital se basa entonces, en un dispo-
sitivo espacial más que en un dispositivo temporal. El lugar 
de la escenificación y los elementos dispuestos en este son 
por lo tanto significativos y sirven para que el espectador, ya 
adentrado en la situación, elija como atravesar este viaje que 
le es propuesto.
En 2009, Arlindo Machado se planteaba que tipos de obras 
dramáticas se podrían construir en esos ambientes virtuales 
dentro de los cuales se zambulle el interactor (p.159). Pocos 
años después, ya no hablamos de imágenes rudimentarias 
sino de una industria que crece junto a la tecnología y que ofre-
ce nuevas e innovadoras propuestas de calidad impresionante.
Björk Digital es sin duda alguna un ejemplo de las posibilida-
des creativas y expresivas de la realidad virtual puesto que 
el espacio envolvente sirve como una herramienta para es-
tablecer la narrativa cronológica que se propone. Una de las 
cuestiones más destacables, es el cumplimiento el objetivo 
de la artista de mostrar su más íntimo proceso de curación en 
un espacio de charla y conexión individual con cada especta-
dor que se atreve a descubrir un nuevo universo, con tan solo 
ponerse ante los ojos un casco de realidad virtual.

Docente: Julieta Sepich

Langostas Azules y Venus Virtuales
(Primer premio)
Tapias Suarez, Sergio Alejandro
Asignatura: Discurso Audiovisual V

Si bien ya es bastante difícil hacer cine en Colombia, el hecho 
de realizar films que  pertenezcan al género de ciencia ficción 
hace que la ecuación para realizar obras cinematográficas se 
complejice aún más, sin embargo, no es el propósito de este 
ensayo recriminar al factor económico como principal ele-
mento por el cual este género fílmico no se desarrolló en el 
país, se busca entonces ahondar en el desarrollo y el estado 
actual de la ciencia ficción colombiana.
En general los movimientos artísticos, sociales y culturales 
llegan con cierto grado de tardanza a América latina y las 
vanguardias literarias no fueron la excepción. En Colombia 
gracias a esta influencia tardía se desarrolló una vanguardia 
denominada realismo mágico, cuyo exponente principal en 
Colombia fue el mencionado anteriormente Gabriel García 
Márquez. La relación de este escritor con el cine tiene mucho 
peso para la ciencia ficción colombiana, se puede llegar a afir-
mar que es él quien impulsa este género cinematográfico en 
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el país con sus cortometrajes iniciales, sin embargo la autoría 
del film es compartida con los demás miembros del denomi-
nado grupo de Barranquilla, un colectivo de artistas que años 
más tarde adquiriría un peso importante en el panorama del 
arte nacional, los coautores del film son Álvaro Cepeda Samu-
dio, Enrique Grau Araujo y Luis Vicens. 
La Langosta Azul se centra en la búsqueda de una langosta 
radiactiva por parte de un agente estadounidense, esta te-
mática y la manera en que se desarrolla se puede enmarcar 
en realismo mágico, pues celebra aspectos extraordinarios 
enmarcados en la cotidianidad, además de esto posee un aire 
surrealista pues en entrevistas de ese entonces, Cepeda afir-
mó que todo surgió a raíz de un sueño que tuvo y finalmente 
el hecho de que sea un elemento radiactivo el que desarrolla 
la trama permite relacionarlo con la ciencia ficción.
Ahora bien, para comprender mejor lo mencionado anterior-
mente, es necesario repasar un poco sobre la vida del autor 
más destacado de esta obra: García Márquez se formó en la 
escuela neorrealista de Roma, de allí nace su amor por el cine 
que lo llevaría años más tarde a ser una pieza clave en el de-
sarrollo de la cinematografía latinoamericana. Siendo su mayor 
aporte la donación del dinero de su premio Nobel para la funda-
ción de la escuela de cine de San Antonio De Los Baños, Cuba.
Antes de poder desarrollar la relación del realismo mágico 
con la ciencia ficción es importante aclarar ambos conceptos, 
pues es evidente que ambos vienen de la literatura no obs-
tante la ciencia ficción ha acompañado al cine casi desde los 
primeros momentos, pues la obra de Meliés retoma muchos 
cuentos y relatos de Julio Verne, un autor de los más impor-
tantes de aquél género. 

El realismo mágico es una corriente literaria cuyos ras-
gos principales son la desgarradura de la realidad por una 
acción fantástica descrita de un modo realista dentro de 
la narrativa (…) El realismo se encuentra en el modo de 
contar la narrativa: como si el hilo principal fuera realista y 
lo más importante, mientras que lo mágico no representa 
más que unos detalles ordinarios de poca importancia.  
(Achitenei, 2004).

Partiendo de la definición anterior se puede inferir que las 
acciones fantásticas ocurren en los films de ciencia ficción 
¿Pero hasta qué punto la forma de narrar es realista? No hay 
una sola respuesta a esto, de hecho es uno de los aspectos 
más estudiados por diversos autores y teóricos cinematográ-
ficos, el realismo en la forma de contar va a estar delimitado 
entonces por el estadio del cine en que se desarrolle el film, 
al tratarse de un género cinematográfico ampliamente explo-
tado por la industria de Hollywood, se puede inferir que la 
forma de narrar este tipo de films de manera realista es la 
perteneciente al Modelo de Representación Institucional. 
Los mundos que se desarrollan en este género cinemato-
gráfico bien sean utópicos o distópicos son completamente 
irreales pero son en su gran mayoría verosímiles lo que les 
permite mantener una narración realista. En este momento 
entra un factor clave que es el denominado pacto ficcional, 
evidentemente los espectadores saben que su cotidianidad 
dista de la representación que la ciencia ficción hace del mun-
do, es por esto que si se encuentra hecho de manera co-
rrecta, el espectador voluntariamente acepta los códigos y el 
mundo que se le plantea como válido. 

Las películas de ciencia ficción pueden considerarse un 
subgrupo de las películas de género fantástico, es de-
cir, de filmes que abordan mundos improbables o apa-
rentemente imposibles, aunque este subgrupo extiende 
los límites de lo posible y otorga un aura de autentici-
dad científica a los acontecimientos y a la realidad que 
crea. (…) Hay quien defiende que la narrativa y el cine 
de ciencia ficción presentan una visión futurista basada 
en una extrapolación de nuestro mundo contemporáneo. 
(Konigsberg 1987)

Es evidente que los films con las características del realismo 
mágico distan mucho de imaginar esa extrapolación plantea-
da por Konigsberg, pero sin lugar a dudas son el elemento 
más cercano en los inicios de la cinematografía nacional al 
cine de ciencia ficción. Pues es de los pocos géneros que 
se salía de la corriente principal del cine clásico colombiano, 
limitado a géneros como la comedia y el melodrama.
Uno de los primeros textos fílmicos que apareció con las ca-
racterísticas del realismo mágico fue La Langosta Azul (1954), 
un cortometraje mudo que narra la llegada de un agente es-
tadounidense a un pequeño pueblo en la costa caribe de Co-
lombia para encontrar una langosta radioactiva o con rastros 
atómicos como se lee en un plano detalle del film. Estando 
allí se mezcla esta historia con el costumbrismo propio de esa 
región. Casas de adobe con techos de paja, la importancia de 
la pesca y hasta sombreros vueltiaos. Usualmente se suele 
asociar la ciencia ficción con escenarios de otros mundos o 
en caso de representar una realidad más cercana se lo hace 
con países como Estados Unidos que son completamente 
opuestos a la realidad latinoamericana. 
Esto es en parte uno de los aspectos más importantes del 
film, elimina la necesidad de crear un mundo o de imitar al 
cine de Hollywood, permite desarrollar ciencia ficción criolla, 
sentando un precedente para los pocos realizadores que se 
han atrevido a hacer ciencia ficción en el país. 
Si bien para ese entonces no se habían estrenado grandes clá-
sicos como La Guerra de las Galaxias o 2001 Odisea en el Es-
pacio, ya se había estrenado la primera versión de King Kong 
en 1938; Capra ya había estrenado Horizonte perdido y Ed 
Wood ya sonaba como un director de este género fantástico.
Pese a que tiene elementos surrealistas como la langosta en 
sí misma y un ritual esotérico, la narración es aristotélica, los 
tres actos están marcados en el cortometraje, hay un monta-
je causal, es decir, cada acción tiene una reacción y es esto 
lo que hace mover la historia. En este orden de ideas, cum-
ple entonces con esa característica fundamental del realismo 
mágico y a su vez respeta y continúa la forma en que las 
películas de ciencia ficción están hechas.
27 Horas con la Muerte (1981) es un film que al igual que la 
Langosta Azul trata la ciencia ficción como parte de un todo, 
es decir la película no se desarrolla en un mundo utópico, se 
podría decir que se acerca más a algo distópico, pues ocurre 
en la Bogotá de principios de la década de los 80. 
Al inicio se presenta un pequeño laboratorio pero lo que per-
mite encasillar a este film es el científico que crea una pastilla 
capaz de quitar la vida durante nueve horas a quien la tome, 
es este elemento el que va a cobrar peso, pues convenien-
temente el científico desaparece de la narración después de 
que le roben parte de estas pastillas. De ahí en adelante la pe-
lícula se centra en la planeación de una estafa que no resulta 
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y pasa al género de terror en la escena final; el guion es incon-
gruente, pero se pueden rescatar las secuencias iniciales en 
las que aparece la pastilla. Nuevamente hay una hibridación 
genérica, aquí se pierde el criollismo mencionado anterior-
mente, ya no hay elementos típicos más allá de las calles, no 
hay indicios de una identidad nacional, esto es tan implícito 
que los personajes ni siquiera hablan como colombianos, lo 
hacen en un español neutro.
Por otra parte en este film se pueden encontrar más elemen-
tos propios del Modelo de Representación Institucional más 
allá del género. Se puede remarcar el sistema de valores que 
el film transmite principalmente en el final epifánico que tiene, 
pues el personaje principal se salva de la muerte y su esposa y 
el doctor que pretendían quedarse con el dinero del seguro de 
vida son castigados, de esta manera el espectador se adhiere 
al film, identificándose con el protagonista y confirmando su 
sistema de valores cuando atrapan a los antagonistas.
La ciencia ficción colombiana parecía estancarse, pasaron 
muchos años en los que tanto la industria cinematográfica 
como el cine arte y experimental crecieron mucho en Colom-
bia, pero es hasta el año 2001 con el film Bogotá 2016 que 
el país tendría un largometraje o más bien tres cortometrajes  
de ciencia ficción más pura que comparten como locación la 
ciudad de Bogotá. 
Un aspecto importante que diferencia a este film de los ana-
lizados anteriormente es el nivel de critica que hay tanto im-
plícita como explícitamente a la sociedad colombiana, a los 
medios de comunicación, a la brecha que hay entre el norte y 
el sur de Bogotá, en este orden de ideas hay un cambio con 
el nivel ideológico, si se tratase de una narración canónica no 
se mostraría a las figuras de autoridad ambiguas, abiertas a 
la corrupción. Los tres cortos comparten una visión distópi-
ca, plantean mundos autoritarios en los que el Estado o los 
medios tienen un gran control sobre la vida de las personas, 
en ellos la sexualidad cobra también un papel importante, la 
apertura hacia una pluralidad y una Colombia más inclusiva es 
propuesta también. 
El primero de estos tres cortometrajes se llama ¿Quién paga 
el pato? Y narra la historia de una reportera que cansada de 
la televisión y los medios principales decide hacer periodismo 
real. Así conoce a un chico a quien le roban su identidad, ella 
intenta ayudarlo y eso le termina costando la vida. El futu-
rismo está remarcado sobre todo por la dirección de arte y 
el vestuario, la elección de locaciones futuristas dentro de la 
ciudad de Bogotá hacen que el film sea verosímil. 
El segundo corto llamado La Venus Virtual cuenta como un 
joven adinerado del norte de la ciudad se enamora de una 
prostituta del sur, con el obstáculo de una muralla que divide 
a la población, al sur los marginados y personas con VIH y el 
norte las personas con recursos económicos y en posiciones 
privilegiadas.
Zapping es el último corto y este gira en torno a un reality 
show que parodia al presentador colombiano Jorge Barón, 
una figura icónica de la televisión colombiana, en el que varios 
personajes cuentan sus problemas y la audiencia debe adivi-
nar si tienen solución o no. 
El criollismo que aparece en La Langosta Azul parece reapare-
cer, a través de la visión compartida de los jóvenes colombia-
nos de ese entonces, su forma de hablar, sus características, 
las formas en que se expresan y se relacionan con los demás. 
Ya es 2018 y sorprendentemente hay varios factores que 

se plantearon en Bogotá 2016 y suceden actualmente. La 
presencia de bicitaxis, la corrupción, la falta de contenido de 
calidad en los medios y la brecha entre el sur y el norte de la 
ciudad se mantienen. A 17 años de su estreno sigue tenien-
do vigencia a pesar de sus ya obsoletos efectos especiales, 
pues ha sido poco el contenido audiovisual de este género 
que se ha hecho en Colombia en las décadas recientes. 
El realismo mágico es compatible con la ciencia ficción cuan-
do esta es hibrida, como es el caso de 27 Horas con la Muerte 
en los cuales los elementos extraordinarios aparecen dentro 
de una cotidianidad. Es por esto que se le puede atribuir cier-
to grado de influencia a la construcción de la ciencia ficción. 
Si se aborda el realismo mágico y la ciencia ficción desde el 
purismo son contrarios ya que el realismo busca resaltar as-
pectos de lo normal, encontrar la magia de lo ordinario mien-
tras que la ciencia ficción parte de crear universos fantásticos 
de la mano del desarrollo científico. El único grado de relación 
que se puede plantear es el realismo con el que se narra, que 
en la ciencia ficción convenientemente es el predominante, la 
narración propia del Modelo de Representación Institucional 
o del cine clásico, que ha sufrido ciertas mutaciones pero si-
gue siendo el hegemónico.
Se puede ver una clara evolución en los pocos referentes que 
hay del género, no obstante parece que la mayoría del público 
colombiano se ha cerrado a las comedias costumbristas, los 
realizadores y conocedores del cine se han inclinado a pro-
yectos más conceptuales o críticos dejando la ciencia ficción 
en una especie de limbo en el cual no hay quien lo vea pero 
tampoco hay quien lo haga.  
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La mujer en la Bauhaus
(Primer premio)
Sabatini Fulop, Tiziana Beatriz - Toscano, Belén
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
Al hablar de la Bauhaus se hace referencia a una de las prime-
ras escuelas de diseño del siglo XX y a todo un movimiento 
artístico que con el pasar de los años se convirtió en un refe-
rente internacional de la arquitectura, el diseño y el arte. Su 
nombre deriva de la unión de las palabras en alemán “Bau”: 
construcción y “Haus”: casa.
Dicha escuela de arte, arquitectura y diseño fue creada en 
1919 por el arquitecto, alemán Walter Gropius, en Weimar, a 
partir de la unión de la escuela de Artes y Oficios y la Escuela 
de Bellas Artes. Esta, al igual que otros movimientos artísti-
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cos, con el fin de la Primera Guerra Mundial, buscaba renovar 
en forma drástica la cultura y la sociedad para así revolucionar 
el diseño.
Teniendo en cuenta el contexto social y político del menciona-
do año, de los cuales se darán detalles más adelante, Gropius 
debió idear la Bauhaus como un lugar abierto para cualquier 
persona, ya sea hombre o mujer. Así fue como el número de 
mujeres inscriptas en la escuela el primer año de funciona-
miento superó al de hombres, siendo ellas 84 y ellos 79.
Más allá de aquella política de integración hacia las mujeres 
con la que tanto se contaba, existieron contradicciones en 
cuanto al ideal con el que la escuela fue creada y su funcio-
namiento. Gropius creía que las mujeres no estaban capaci-
tadas física y genéticamente para determinadas artes debido 
a que pensaban en dos dimensiones, mientras que los hom-
bres podían hacerlo en tres, lo cual proporcionaba, sin duda 
alguna, que aquella igualdad de la que se hablaba no iba a ser 
tan verdadera.
En el presente trabajo se estudiarán los aspectos principales 
de la Bauhaus, como fluctuó el rol de la mujer dentro de la 
misma teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente res-
pecto a la masculinización dentro del movimiento en sus ini-
cios y por último se mencionará y se analizará una selección 
de artistas femeninas quienes ocuparon un lugar importante 
dentro del movimiento.

Desarrollo
Walter Adolph Georg Gropius, hijo y nieto de arquitectos, na-
ció en Berlín el 18 de mayo de 1883 y estudio arquitectura en 
la mencionada ciudad y en Múnich. Desarrolló sus principales 
ideales en base a la frase “La forma sigue a la función”, la 
cual puesta en otras palabras refiere a la unión entre el uso y 
la estética de las cosas.
La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal), más 
fácilmente conocida como la Bauhaus, fue una escuela de 
artesanía, arte, arquitectura y diseño creada en 1919 por el 
mismo Gropius en Weimar, Alemania. La misma contaba con 
una serie de propuestas e intenciones fundadas en base a la 
idea de crear una rotunda reforma en las enseñanzas artísti-
cas que converjan en la alteración de diferentes aspectos de 
la sociedad burguesa de la época, siguiendo un pensamiento 
socialista. Apoyada en aquello que su fundador solía decir: 
“¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la 
artesanía!” (Loff.It, 2016). La escuela sostenía que los artistas 
debían volver al trabajo manual, ya que con él se podía lograr 
la unión de todas las artes creando una estética que englobe 
todos los ámbitos de la vida cotidiana, como tal decía el em-
bajador Heinrich Von Eckardt: “desde la silla en la que usted 
se sienta hasta la página que está leyendo”. (Cultier, 2017).
En cuanto al contexto histórico en el cual se produjo la fun-
dación de la Bauhaus se puede decir que sucedió en un 
momento en el cual la racionalidad técnica occidental y el 
pensamiento moderno se encontraban en trance. Con el fin 
de la Primera Guerra Mundial muchos tenían como objetivo 
renovar la cultura y la sociedad para así abrir nuevos caminos 
con respecto al diseño. Walter Gropius quería un cambio en 
la enseñanza de las artes y modificar la sociedad burguesa. 
Pero más importante es, teniendo en cuenta la temática del 
presente proyecto, analizar el contexto histórico estudiando 
la situación de la mujer en aquel entonces.
Como bien se mencionó anteriormente, la escuela Bauhaus 
fue creada luego del fin de la Primera Guerra Mundial, en 

1919, periodo en el cual la mujer logró obtener una visibili-
dad social significativa. Aquello fue así en consecuencia a los 
efectos traumatizantes que dejó la guerra en los hombres. 
Las mujeres comenzaron a ocupar puestos de trabajo y de-
jaron de ocuparse de tareas únicamente relacionadas con el 
ambiente doméstico. La mujer de la sociedad de ese enton-
ces pedía entrar en diferentes campos, los cuales antes se 
les habían prohibido.
Mencionado lo anterior se comprende por qué a la hora de 
crear la escuela, Walter Gropius tuvo en cuenta a las mujeres 
e ideó la misma como un lugar abierto a cualquier persona sin 
importar su sexo, aun creyendo que ellas eran incapaces de 
realizar labores relacionados con el diseño por su inhabilidad 
de pensar en tres dimensiones como lo hacían los hombres. 
En resultado de aquel pensamiento, Gropius estableció dos 
precios en las matrículas para los alumnos de la Bauhaus, 
siendo así más cara las de las mujeres, con el objetivo de que 
el número de alumnas rondara un 33% y los hombres fueran 
mayoría, pero su idea no prosperó ya que más de la mitad de 
los estudiantes fueron mujeres, muchas de ellas en la deses-
perada busca de una formación.
Dentro de la Bauhaus, a las mujeres se las posicionaba den-
tro de los talleres con menos fuerza, como las clases de tra-
tamiento del color, las de vidrio o las de técnicas textiles a 
diferencia de los hombres a quienes se les destinaban aque-
llos estudios importantes, como los de arquitectura. Ellas no 
dudaban y aceptaban los lugares que se les otorgaban en 
la escuela, pero con el paso del tiempo aquello cambió ya 
que algunas de esas mujeres no se dieron por vencidas y 
pelearon hasta introducirse en la arquitectura. Una de ellas 
fue Gunta Stölzl.
Stölzl fue una diseñadora textil y tejedora alemana quien lo-
gró ocupar un puesto como profesora dentro de la Bauhaus. 
Previo a ingresar a la escuela en 1914, Gunta estudió en la 
Escuela de Artes Decorativas de Múnich, hasta 1916 cuan-
do sirvió como enfermera de la Cruz Roja durante la Primer 
Guerra Mundial. Finalizada la misma en 1919, realizó un curso 
inicial de la Bauhaus a la cual pasó a formar parte en 1920 
como alumna del taller textil.
El Taller Textil de la Bauhaus estaba conformado mayormen-
te por mujeres. Sus asignaturas eran crochet, macramé, bor-
dados, aplicaciones, técnicas de pintura, tejido y teñido, a pe-
sar de que las primordiales fueron las dos últimas. Lograron 
ligarse con la producción industrial lo cual permitió la produc-
ción masiva de tejidos decorativos, utilizados como murales, 
alfombras y tapicerías. En estos, las mujeres plasmaban las 
técnicas de color y el vocabulario formal enseñados por sus 
profesores, entre ellos, Wassily Kandinsky. Contenían lla-
mativos colores, inspirados en las diferentes etnias, dentro 
geométricos diseños; una combinación que para muchos fun-
cionaba a la perfección. Sin embargo, cuando Stölzl ingreso 
como estudiante, el departamento textil aun formaba parte 
de las áreas menos reconocidas de la Bauhaus.
Más allá de las restricciones que se les ponían a las muje-
res, Gunta Stölzl logró fijar ideas que luego se convirtieron 
fundamentales en el área textil. Experimentó con distintos 
materiales, como por ejemplo los sintéticos, aplicó conceptos 
del arte moderno al tejido y logró que se incluyan cursos de 
matemáticas. Aquellas acciones llevaron a que Gunta ocupe 
un cargo como profesora dentro del taller textil y en 1927 se 
convierta en directora del mismo. Bajo su dirección, el taller 
fue perdiendo su enfoque artesano y ganando el del diseño 
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industrial. Su gran trabajo llevó a que el área de tejido se con-
vierta en una de las más exitosas.
Otra importante mujer dentro de la Bauhaus fue Lilly Reich. 
La diseñadora y arquitecta alemana estuvo asociada por más 
de 10 años con el arquitecto y diseñador industrial germano-
estadounidense Mies van der Rohe. Si bien Reich no estudió 
arquitectura, ejerció la misma y otras disciplinas relacionadas 
con el diseño y el arte; y fue en ese campo, el del diseño 
industrial, donde ella inició su carrera.
Van der Rohe y Reich trabajaron juntos en más de un proyec-
to, entre los cuales se encuentran la casa Tugendhat y la casa 
Lange, dos de los mayores trabajos del arquitecto. Más tarde, 
cuando él fue nombrado director de la Bauhaus, invitó a su 
compañera a ocupar un puesto como profesora de un taller 
dentro de la escuela y luego a llevar a cabo el rol de directora 
del taller de diseño de interiores y tejidos.
El trabajo en conjunto de ambos personajes finalizó cuando 
Mies emigra a Estados Unidos en 1937. Muchos creen que 
los éxitos de van der Rohe se debían plenamente al talento 
de Reich, ya que dos de las sillas más famosas del mundo 
fueron obra de la diseñadora: la Brno y la Barcelona, entre 
otras razones.
Decía Albert Pfeiffer:

Se está convirtiendo en más que una coincidencia que la 
involucración y éxito de Mies en el diseño de exposicio-
nes comience al mismo tiempo que su relación perso-
nal con Reich. Es interesante de resaltar que Mies no ha 
desarrollado ningún mueble moderno de manera exitosa 
ni antes ni después de su colaboración con Reich”. (Yo-
rokobu, 2018).

Por último, se hablará de otra gran contribuyente de ideas 
dentro del área textil de la Bauhaus, Anni Albers, quien ingre-
só a la escuela en 1922 tras realizar el curso preliminar con 
Georg Muche y Johannes Itten como profesores. Su deseo 
era ingresar al taller de vidrio, pero debido a que aquella dis-
ciplina se veía prohibida para las mujeres optó por el taller 
de tejido al mando de la mencionada anteriormente, Gunta 
Stölzl. Una de las mayores creaciones de Albers durante sus 
estudios fue la de un tejido insonoro, reflectante y lavable, 
hecho de algodón y celofán, ideado para un auditorio musical. 
El mismo fue su proyecto final de graduación.
Su gran aspiración por la pintura fue lo que la llevó a plas-
mar la misma en su obra textil. Fuertemente influenciada por 
quien había sido su profesor, Paul Klee, Anni Albers intentó 

encontrar su propia dirección a través de su propio material 
y su propia disciplina artística tras observar lo que Klee hacía 
con una línea, un punto o un trazo del pincel. En sus creacio-
nes, lo abstracto jugaba un papel importante.
En 1931, luego de que Gunta Stölzl abandone la Bauhaus, 
Anni se convirtió en la jefa del taller de tejido. Fue la primera 
mujer artista textil que tuvo una exposición propia y solitaria 
en el MoMa (Nueva York).
Si uno se detiene a analizar a otras de las mujeres que logra-
ron destacarse, se debería nombrar también a Alma Buscher, 
Friedl Dicker, Wera Meyer-Waldeck, Marianne Brandt o Lucia 
Moholy-Nagy, quienes al igual que Stölzl, Reich y Albers se 
esforzaron para sobrepasar los límites impuestos por las po-
líticas de la Bauhaus. Aquellas mujeres tuvieron el valor de 
seguir sus propios deseos en una época social donde se creía 
que las mujeres únicamente eran capaces de cumplir con ta-
reas del hogar y la familia. Como bien mencionó Gunta Stölzl
Las mujeres queríamos crear cosas vivas con relevancia con-
temporánea, adecuadas a un nuevo estilo de vida. Ante noso-
tras se presentaba un enorme potencial de experimentación. 
Era esencial definir nuestro mundo imaginario, dar forma a 
nuestras experiencias mediante el material, el ritmo, la pro-
porción, el color y la forma. (Yorokobu, 2018).

Algunas de ellas lo lograron exitosamente
En conclusión, se puede comprender en base a todo lo men-
cionado anteriormente que si bien la Bauhaus proponía como 
uno de sus principios un funcionamiento moderno y distinto 
donde se incluyera al sexo femenino en las diferentes áreas, 
este no se desarrolló correctamente y no fue del todo cierto. 
Esto se comprende ya que era mucha la diferencia de cargos 
y tareas otorgadas entre ambos sexos, siendo mejores los de 
los hombres. Josenia Hervás comenta al respecto
Estudié en los años 80 y 90. Nunca tuve la sensación de que 
me trataran como a una boba por ser mujer. Pero el machis-
mo estaba a otro nivel: en toda la carrera no me dieron una 
sola referencia de una mujer arquitecta. Eso sólo ha empeza-
do a cambiar en los últimos tiempos. (El Mundo, 2016).
Aquellas mujeres que lograron sobresalir dentro de la Bau-
haus lucharon por mucho tiempo y no se rindieron ante una 
sociedad y una escuela creada por Walter Gropius con un pen-
samiento machista. “Gropius fue cambiando con los años. Al 
final de su vida contrató a mujeres arquitectas en su estudio y 
confió mucho en ellas. Ese también es un mérito que hay que 
reconocer”, cuenta Josenia Hervás. (El Mundo, 2016).
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Ensayos Contemporáneos

Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición XXI. Escritos de estudiantes. Primer 
Cuatrimestre 2018
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. XXI Edition. Works by students. 1st. Semester 2018
This publication compiles the best essays produced by the students within the pedagogical project Contemporary Es-
says, conformed by the subjects Communication Theories, Research Methodology and Political and Economic Scien-
ces 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 produc-
tion of students within their academic life. These texts were selected by the Faculty due to its reflective and theoreti-
cal capacity. There, the authors present their position in front of different political, social and cultural facts.

Key words
Communication - politics - capitalism - fascism - globalization.

Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XXI. Escritos de estudantes. Primer 
Quadrimestre 2018
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.

Palavras chave
Comunicação - política - capitalismo - fascismo - globalização.
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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 Inves-
tigación.
El mismo tiene como objetivo la reflexión teórica y la escritura 
de ensayos de temáticas contemporáneas que contextuali-
cen 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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Docente: Leandro Africano

Abstract (Teorías de la Comunicación)
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 alumno/a indague en un eje temático 
y desde allí diseñe una problemática que pueda ser resuelta 
con la teoría provista por la cátedra. Entre los ejes temáticos 
figuran: 
- Hechos de relevancia mediática:
Sucesos que a lo largo de la historia reciente sen relevantes y 
destacados desde el punto de vista de los medios; cómo se 
habla del suceso en distintos medios de comunicación, qué 
distancia se encuentra entre ese hecho y las repercusiones 
mediáticas que obtuvo, cómo se aborda el tema, qué aspec-
tos se destacan y cómo lo abordan los distintos medios.
- Cambios en los consumos culturales:
De qué manera los avances tecnológicos y los cambios que 
se dan en la actualidad influyen en el ámbito cultural, a la hora 
de relacionarse, como se establecen los vínculos, cómo se 
da el consumo en la actualidad atravesado por los cambios 
tecnológicos, qué aspectos cambiaron, cuáles se mantienen, 
cuáles fueron avanzando, cómo son recibidos, etc.
- Fake news
Análisis sobre las noticias falsas que circulan por las redes 
sociales y medios tradicionales; en qué se sustentan para 
funcionar y para ser leídas; cuáles son los mecanismos que 
adoptan para que sean aceptadas sin importar su origen o ve-
racidad; qué relación tiene el aumento de estas noticias a par-
tir del surgimiento de los nuevos medios de comunicación.
- Nuevos medios
Cuáles son y cómo se presentan estos nuevos medios de 
comunicación. Cómo se articulan en una era donde lo tec-
nológico tiene tanta importancia, como vienen a relacionarse 
con los viejos medios, los reemplazan, complementan, son 
opuestos. Que peso e importancia se les atribuye en la ac-
tualidad, cuál es el nivel de legitimidad y cómo influyen estos 
nuevos medios a nivel cultural, social, entre los vínculos.
- Campañas políticas
Análisis de múltiples aspectos en campañas políticas de la 
actualidad o de relevancia histórica, como funcionan, qué as-
pectos se destacan, qué tipo de discurso sostienen y qué 
relación tiene el discurso con la audiencia.

Proyectos de estudiantes - Ensayos Contemporáneos.
Primer Cuatrimestre 2018

(presentados por cátedra) 

- Campañas publicitarias de productos o marcas
Campañas publicitarias en las que se pueden ver o relacionar 
algunos de los temas vistos en clase, relación de las campa-
ñas con la audiencia, si se dirigen a un público en particular, si 
el mensaje que se envía y recibe es el mismo o son distintos, 
el rol de la audiencia en las campañas, la importancia de la 
devolución, y la interacción.
- Los no lugares + salida de campo
Identificar espacios de la sobremodernidad que cumplan con 
las características de los no lugares, sin caer en espacios ya 
hablados o analizados en clase o en el texto como aeropuer-
tos, cadenas de comida rápida o Shopping centres. Identificar 
en otros espacios características de los no lugares, cómo se 
presentan, por qué son no lugares. Encontrar un espacio en 
el cual se realizarán salidas de campo para obtener informa-
ción y realizar un análisis a partir de una guía provista por la 
cátedra.
Cada uno de estos temas permite reflexionar sobre un he-
cho puntual al tiempo que su análisis desde una perspectiva 
teórica comunicacional abre las puertas a nuevas reflexiones 
que desarrollan los alumnos en el ámbito universitario. La re-
flexión académica apuntala unos de los objetivos centrales 
de la materia que es generar sentido crítico sobre el consu-
mo 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

Hechos de relevancia mediática
Jordan Cordova, Silvia Maria 

Feria bancario del 99 en Ecuador (La dolarización).

Fake news
Medero, Carolina Sol

Sobre la Guerra de las Malvinas hacer hincapié en los falsos 
titulares de los medios de comunicación y cómo influencia-
ban a sostener la mentira de la victoria argentina desde el 
comienzo de la guerra.
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Hechos de relevancia mediática 
Alba, Tomas Agustin

Posición de los medios de comunicación en relación a los ti-
tulares en diarios y portales como La Nación, El Pais, Infobae, 
etc. Ante el caso de la violación de una niña en Mendoza.

Nuevos medios de comunicación
Visgarra, Maria Florencia

Comparar una semana de títulos del Diario Clarín del año 
1988 con una semana de títulos del Diario Clarín actual (ta-
pas). Analizar cuando había más desvíos y posverdad.

Fake News
Díaz Torrez, Marcelo Adeimar

Tweet falso emitido sobre la empresa Don Satur debido a un 
cierre de una de sus fábricas.

Hechos de relevancia mediática
Do Rego, Agustín

Posición de los medios de comunicación en relación al enve-
nenamiento del espía ruso Serguéi Skripal a principio de año 
en Londres.

Nuevos consumos culturales. 
Kravetz, Damian Martin

Surgimiento del género musical del trap en argentina/latinoa-
merica analizado desde la perspectiva de los textos de indus-
tria cultural.

Hechos de relevancia mediática.
Wienberg, María Josefina

Analizar la forma en la que medios informativos con distintas 
ideologías abordan el aniversario de Ni Una Menos y los des-
víos que aparecen en el proceso. 

Nuevos medios
Russo, Maria Paula

Analizar el fenómeno de los youtubers como líderes de 
opinión entre los millennials. Tomando como muestra a un 
youtuber puntual para tratar de explicar su influencia frente 
a la audiencia y cual es el porque de que son tantos los se-
guidores que hay de estos influencers. Lo voy a argumentar 
con la Teoría Empírica enfocándolo a los líderes de opinión 
principalmente.

Corpiñazo por Bianca, manifestación feminista.
Agosti, Victoria

En relación con el aborto, analizar como dos medios de comu-
nicación de diferentes ideologías desarrollan dicho tema y los 
desvíos que presentan. 

Hechos de relevancia mediática
Spadaro Sanmiguel, Francisco

Centrándome en la teoría de los contenidos analizaré la crisis 
migratoria en Venezuela y los desvíos utilizados por medios 
oficialistas y medios independientes.

Adderall
Vazquez Acosta, Veronica Isabel

Analizar cómo los medios plasman la venta y el uso del Adde-
rall, droga que estudiantes y profesionales usan para alcanzar 
el éxito. Tomando ciertos ejemplos del documental de Net-
flix, Take your pills, y de artículos en Internet al respecto. 

Fake new
Vizcay, Juan Gabriel

En el trabajo voy a analizar el porque de la gran cantidad de 
fake news en un lapso determinado de tiempo sobre el ARA 
San Juan.

Fake new
Di Marco, Melisa

Para este trabajo voy a hablar de la campaña impulsada por 
A.D.E.P.A (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) 
realizada el 03/05/2018, día Mundial de la Libertad de Pren-
sa, donde doscientos medios de comunicación apoyaron el 
periodismo profesional en contra de las fake news. Además, 
voy a analizar ejemplos de noticias falsas publicadas en este 
contexto.

Posverdad
Alexander, Sarah

Trabajaré con el tema de la posverdad en lo que respecta a 
las encuestas equivocadas en las elecciones presidenciales 
de los EEUU en 2016, específicamente centrándome en la 
pregunta de si la falta de información correcta se puede crear 
el mismo efecto que la difusión de información falsa.
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Posverdad
Del Aguilla, Tiffany 

Campaña publicitaria “Una canción de amor escrita por un 
asesino”.

Docente: Débora Irina Belmes

Abstract (Metodología de Investigación)
El proyecto propuesto para el primer cuatrimestre de 2018 
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, adquirir 
herramientas conceptuales y operativas para el diseño y con-
creción de investigaciones, prestando una atención especial 
al análisis y procesamiento de los datos. Este conjunto de ac-
tividades procura que los alumnos logren reconocer y articu-
lar 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: “Pro-
blemáticas Sociales en Nuestras Profesiones: 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 abordaje metodológico con 
un diseño de tipo cualitativo.
El desarrollo de la propuesta fue organizado en fechas y obje-
tivos a cumplimentar, a través de la ejecución de actividades 
en el aula y trabajos de búsqueda, elaboración y sistematiza-
ción 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. Las presentaciones frente a pares también 
buscan favorecer la escucha, la curiosidad y la atención, más 
allá de la propia tarea.

Producción de los estudiantes

La experiencia social del adulto mayor más allá de 
los clubs de jubilados
Pose Vila, Fiona Sofía

El siguiente trabajo de investigación gira alrededor de una 
problemática que se ha hecho manifiesta en el club de jubi-

lados y pensionados “Saavedra”. El actual deseo y a la vez 
incapacidad del club de conectar a los adultos mayores más 
allá del grupo y las instalaciones del centro ha llevado a la 
necesidad de hallar soluciones comunicativas de integración 
y entendimiento entre los miembros y el resto de la sociedad, 
generando una nueva representación social del adulto mayor. 
Es así que se busco conocer la significación y perspectivas 
de los socios del club acerca del rol que ocupan en la socie-
dad actual desde su postura etaria así como las motivaciones 
que impulsan a este grupo a integrarse a nuevos entornos 
sociales  para poder de esa forma llegar a las resoluciones de 
carácter adecuado y beneficioso para los mismos.
(Ver ensayo completo en p. 197)

 
En la vida y en la cancha
Rositto, Josefina – Calle Vega, Laura

En el siguiente trabajo nos proponemos abordar el club de-
portivo de barrio “Atlético Villarino” desde la perspectiva 
profesional. Uno de los problemas que encontramos es falta 
de comunicación externa que conlleva a problemáticas en el 
área social, la cual es importante para impulsar la economía e 
imagen que quiere obtener la institución.
Aplicando nuestros conocimientos de la carrera de Relaciones 
Públicas y la materia Metodología de la Investigación, busca-
mos aportar elementos que orienten en la manera en que el 
área social tendría que desarrollarse para que la economía y 
la imagen de la institución crezcan y mejoren paulatinamente.
Realizamos un relevamiento de las conductas del club a tra-
vés de entrevistas a informantes claves y a miembros del 
target elegido. Analizamos la manera más atractiva para que 
más personas se asocien al club pagando una cuota mensual, 
ya que los socios son la clave para el buen funcionamiento de 
las problemáticas halladas.

Salvando vidas caninas
Giuliani, Gabriel – Malca, Segund – Montecchia, Sofía

En el siguiente trabajo se indagará acerca de cómo mejorar 
la imagen de la ONG Ayudacan. Para esto nos focalizaremos 
en investigar acerca de cuáles son las técnicas de comunica-
ción más eficaces con el fin de captar el público objetivo de 
la organización y a su vez lograr un mejor reconocimiento en 
la sociedad.
La principal problemática de la institución elegida es la caren-
cia de conocimiento en el rubro de la comunicación, pues su 
manejo de las redes sociales no cuenta con muchos seguido-
res y en adición a ello no transmiten su mensaje por otra vía 
comunicacional, lo cual imposibilita aumentar su posiciona-
miento en la sociedad.
Esta investigación buscará la manera de poder aumentar la 
cantidad de voluntarios y adopciones. Sostenemos que un 
cambio en la imagen y un refuerzo en la identidad de la or-
ganización generarán cambios positivos y ayudará a un creci-
miento de la institución.
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Redes y ritmo
Fiamingo, Serena – Milberg, Josefina – Silva, Juan Pedro – 
Gallucci, Ramiro - Rodríguez Araya, Victoria

El tema a desarrollar en la investigación es el de favorecer la 
comunicación entre la escuela de música Tademus y el pú-
blico al que quiere llegar, es decir, las personas jóvenes de 
18 a 25 años que residen en el barrio de Belgrano, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Para abordar este tema nos centramos en los distintos méto-
dos comunicacionales que puede utilizar para  poder alcanzar 
el público objetivo de la institución. Este tema se desprende 
de la problemática que identificamos en la organización: “Ta-
demus carece de herramientas comunicacionales necesarias 
para alcanzar a su público objetivo más joven”.
En los últimos años, Tademus fue perdiendo alumnos de este 
segmento específico y le gustaría poder recuperarlos. Por lo 
tanto, lo que se busca es utilizar aquellas redes sociales que 
son las más frecuentadas por este target, como Instagram y 
Twitter para incrementar el número de alumnos. Estas pla-
taformas hoy en día, juegan un rol fundamental en la vida 
cotidiana de los jóvenes, y es por eso que consideramos que 
nuestra estrategia de comunicación sería efectiva para lograr 
nuestro objetivo.

Noches de caridad. Propagación de la idea
Paz, Aixa - Wienberg, Josefina – Battista, Victoria – Russo, 
Paula

El tema a desarrollar en el trabajo de investigación a continua-
ción es la elección de herramientas de comunicación adecua-
das para lograr una mayor concientización de las necesidades 
de los individuos que atienden los voluntarios de la Parroquia 
San Martín de Porres en sus “Noches de Caridad”, junto con 
las de la institución misma. Planearemos esta comunicación 
con el fin de obtener las herramientas necesarias para el desa-
rrollo de la ONG y la de la comunidad a la que esta se adhiere.
La institución trabaja hace años en la localidad de Belgrano 
brindando alimentos y elementos necesarios para mejorar la 
calidad de vida de los individuos carenciados que esta asiste. 
Sin embargo, para que haya un crecimiento en el programa 
y en el número de personas que puedan recibir su ayuda, se 
necesita un mayor número de colaboradores y que la labor 
sea propagada por sus alrededores.
Haremos foco en el análisis de los resultados obtenidos me-
diante la recolección de información de los voluntarios ya 
existentes, de los carenciados y del target elegido a la que 
dirigiremos el mensaje de nuestra estrategia de comunica-
ción a desarrollar.

 
Integremos juntos
Cairella, Sol – Dovidenko, Evelyn – Fiumo, Sofía – Pando, Mal-
ena

En el siguiente trabajo se expondrá una investigación acerca 
de una ONG llamada “Fátima” cuya misión es brindar un es-
pacio educativo terapéutico para las personas con Sordoce-
guera, incluidas aquellas con limitaciones visuales/auditivas y 
necesidades adicionales, a fin de lograr su integración social. 

Considerando a la persona de manera integral, mejorando su 
calidad de vida a través de un trabajo conjunto entre familia, 
profesionales y la comunidad.
La problemática de dicha ONG a resolver puede verse a tra-
vés de los medios que eligen para difundirse. Lo cual impide 
la llegada de “Fátima” a todas las personas y también la falta 
de voluntarios. Ello imposibilita que la  ONG siga creciendo, 
que más personas la conozcan y pueda seguir recaudando 
para mejorar la calidad de vida de cada persona multi-impedi-
da sensorial con sordoceguera que acude a la ONG.
El público al cual queremos llegar son hombres y mujeres de 
20 a 55 años, habitantes de C.A.B.A. que puedan colaborar de 
todas las maneras posibles.

El bien público a favor de los galgos
Gerarduzzi, Ana Laura - Negri, Josefina

La temática del maltrato hacia los animales es un tema muy 
presente en la sociedad y su importancia crece cada día 
mas, la investigación tiene como propósito indagar a la ONG 
“Adoptá a un galgo en Argentina”. Uno de los aspectos más 
importantes es que los animales muchas veces son devuel-
tos prontamente. Por ello se profundizara en las característi-
cas de los adoptantes sosteniendo que la problemática funda-
mental radica en la poca  concientización de las personas para 
adoptar a los galgos. Las razones de este desencuentro se 
relacionarían con la falta de comunicación eficiente por parte 
de la ONG.
Desde el ámbito de la Publicidad se conoce la importancia 
del bien público y su fundamental relación con empresas y 
ONGS, por ello en el siguiente informe se abordarán los con-
tenidos vinculados a sensibilizar a los  futuros adoptantes.

 
De la buena intención a la mala comunicación
Cañas Peñaranda, Laura

La intención de este trabajo será concentrarnos en la creación 
de una buena comunicación externa de la fundación ¿Dón-
de Ayudo? y de qué manera se pondrán en marcha diversas 
estrategias que mejoren el proceso que contacta las necesi-
dades con los que pueden proveer la solución. Esta organi-
zación es una combinación de elementos contemporáneos, 
especialmente la comunicación a través de las redes y las 
dificultades se concentran en el desencuentro entre necesi-
dades y soluciones a las mismas.
Las ONG son organizaciones sin ánimo de lucro que normal-
mente se mantienen en pie gracias a la ayuda de los ciudada-
nos o colaboraciones entre otras fundaciones. Sin embargo, 
es de vital importancia, reconocer la poca difusión de esta 
organización y es este trabajo el que buscará ahondar en las 
vías de solución a la misma.

 
Ayudando a ayudar. Desde tu lugar
Allen, Trinidad – Areco, Lucas – Molina, Micaela – Rueda, Lucas

El siguiente trabajo abordará las problemáticas de la comunica-
ción en el funcionamiento de una ONG. La ONG elegida será 
Desde tu lugar. Esta ONG se dedica a tener una base da da-
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tos de gente que desea donar desde objetos (muebles, etc.) 
como así también donar la utilización de camionetas, camiones 
u otros utilitarios en ciertos momentos requeridos y también 
gente dispuesta a realizar diversidad de voluntariados.
Una cuestión muy importante es que la institución no logra 
hacerse conocer como tal, sus redes sociales tienen muy 
poca llegada,  no sale del entorno de una simple ONG y con 
un cambio en el área de comunicación podríamos ayudarlos a 
llegar a su objetivo de hacerse más conocidos.
Ser más conocidos además permitiría poder agrandar la base 
de datos. Ello facilitaría que cuando se solicite una persona 
para alguna tarea específica, si ella no pudiera, otra, con las ha-
bilidades requeridas, podría llevar a cabo  la labor en cuestión.

Docente: Carina Graciela Mazzola

(Teorías de la Comunicación)
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MercadoLibre, comentarios influyentes
Scaglia, Camila

El presente trabajo constituye una reflexión sobre la influen-
cia que tienen los comentarios y opiniones de clientes en 
MercadoLibre. El objetivo es entender cuáles son las rela-
ciones comunicacionales que se establecen entre clientes, 
potenciales compradores y vendedores, entender por qué se 
elige confiar en el comentario de un sujeto que no se conoce 
pero que sin embargo se presenta como un par igual a uno 
mismo. Esta y otras preguntas han sido desarrolladas en este 
ensayo. También se identifica que existen relaciones de con-
fianza y desconfianza entre los tres actores y que esto puede 
tener un gran poder de influencia al momento de tomar la 
decisión de compra. Este fenómeno se explica a través de la 
fundamentación con diferentes autores tratando de entender 
el causal de estas relaciones. A su vez, se analiza cuál es el 
modo de construcción de lo que se llamó líderes de opinión 
y el rol que cumplen en MercadoLibre. El ensayo es apenas 
una aproximación sobre el tema pero que abre las puertas a 
reflexionar sobre una cuestión que se presenta como actual y 
que atraviesa a la mayoría de la población.
(Ver ensayo completo en p. 231)

Aplicaciones móviles como medio para conocer 
gente
Melo, Ayelén – Commenge, Candelaria - Gómez Velárdez, 
Fernanda 

Vivimos en una era tecnológica, las redes sociales, Internet, 
los celulares y las aplicaciones móviles son esenciales para 
las personas, instituciones y empresas. Internet apareció y 
con el tiempo evolucionó, abriendo paso a un nuevo mundo 

que hoy conocemos. Las redes sociales han generado cam-
bios en la vida de todos los individuos que las utilizan teniendo 
una influencia muy fuerte en cada ámbito de su vida. Tal es 
el impacto, que han generado un cambio en la forma en que 
nos comunicamos, interactuamos y conocemos personas, 
sea para amistad o una relación amorosa. En la actualidad, 
varias personas usan o usaron en algún momento aplicacio-
nes para conocer personas, en su mayoría, los jóvenes. Esto 
no es algo de sorprender, ya que todos viven conectados a 
algún dispositivo móvil. Fruto de esta necesidad y del veloz 
avance de la tecnología de la información y la comunicación 
nacieron nuevas aplicaciones de  redes sociales, aquellas que 
están creadas con la única función de permitir conocer otras 
personas. Tener una de estas aplicaciones en el móvil, es hoy 
en día cada vez más común; cada una tiene una particularidad 
específica pero todas comparten el mismo propósito: cono-
cer gente y conectarlas en un formato online. Esto genera 
inevitablemente cambios en cuanto a la interacción entre las 
personas lo que se buscará analizar en este ensayo. 

Netflix: El entretenimiento moderno
Mansilla, Andrés – Cuenca, Patricio - Botti Rey, Juan Pablo
 
Netflix promueve una cultura hacia la sociedad que lo consu-
me, la de hacer maratones de series, mejor llamada binge-
watching, donde los usuarios se sienten identificados y se 
muestran gratificados. Ya sea en compañía o solos, es un 
momento de entretenimiento, relajación, escape o liberación. 
El objetivo de este ensayo es mostrar el aporte de la red so-
cial Facebook a Netflix, el uso que la empresa le da y cómo 
esto le es beneficioso para trabajar con las audiencias. Netflix 
hace hincapié en el usuario (cliente) y lo nombra el autor prin-
cipal aprovechando el feedback que éstos les dan a través de 
Facebook. Ver Netflix se ha vuelto un ritual, y esto provoca 
patrones de comportamientos, tales como: el lugar donde se 
ve (cama o sillón), la vestimenta (principalmente cómodos), 
las bebidas y comidas ideales para acompañar el momento, 
y hasta la compañía humana (ver con novia/o con amigos). El 
ensayo aborda como Netflix aprovecha al máximo esta red 
social, ya que los usuarios interactúan con la marca y entre sí, 
donde puede obtener información relevante para luego, crear 
nuevos contenidos y mejorar aspectos del servicio a prestar. 

El mundo de las ideas ideales
Fernández, Pamela Jesica  

Los Simpson hoy en día es más que un programa de tele-
visión. Es un fenómeno de masas que tiende a representar 
nuestra sociedad desde múltiples aspectos como ser socia-
les, culturales, políticos y económicos. De esta manera se en-
cuentra ligado con los medios de comunicación, entablando 
con ellos una fusión pero al mismo tiempo complejo. El ob-
jetivo del presente ensayo es comprender la situación de los 
medios monopolizados y su impacto explicado desde la teoría 
y modelo de Harold Lasswell, ejemplificado con un capítulo 
de Los Simpson, “Noticias engañosas”. 
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¿Quién paga las horas extra?
Chediek, Ángeles - Neyra, Luciana - Nazziconi, Pablo

El objetivo de este ensayo es determinar el grado de impli-
cancia y validez que tiene el uso de WhatsApp como inter-
mediario de las relaciones laborales. Cómo éste afecta tanto 
al empleado y al empleador y qué tan útil es como medio de 
contacto entre ellos. Se toma como punto de partida cuáles 
fueron los cambios por los que fue atravesando la sociedad  
y su vinculación con el medio para a partir de allí tomar como 
referencia al texto de Usos y Gratificaciones de Katz, Blumler 
y  Gurevitch para hacer un primer análisis de la situación.  

Marketing Influencer: ¿Funciona?
Crespi, Lucía – Fernández, Carola 

En el ensayo a continuación se profundizará acerca del  Mar-
keting Influencer, relacionándolo con el modelo de comunica-
ción de Lazarsfeld, quien resaltó la importancia del lugar que 
ocupan los líderes de opinión en el proceso de comunicación 
y el fuerte impacto que éstos tienen en la sociedad. El autor 
denomina a los líderes de opinión como personas accesibles y 
gregarias que tienen contacto con la información proveniente 
del exterior y por ende, están bien informados. En la actuali-
dad, podemos visualizarlo claramente en el mundo digital con 
estas nuevas figuras denominadas Influencers. A éstos se los 
considera personalidades que tienen una importante presencia 
en Internet, un gran alcance e impacto social. Se posicionan 
entre sus seguidores como una especie de role model o mo-
delo a seguir, y tienen una gran influencia en la opinión y el 
comportamiento de su comunidad. Hoy en día, esta modalidad 
de marketing digital es muy utilizada por las marcas, para po-
der llegar de una manera directa y segmentada a su público 
objetivo de diversas maneras que harán sentir a este público 
totalmente identificado con el influencer, por ende, con la mar-
ca. En este ensayo se profundiza sobre el término influencer y 
en su importancia como líderes de opinión.

Spotify, reproductor de música mundial
Bevilacqua, Hernán Agustín

El ensayo trata sobre la historia de la aplicación para escu-
char música denominada Spotify. En el mismo se detalla su 
historia, las fechas más importantes desde su creación y su 
fundación. Se realizan comparaciones sobre cómo era para 
los usuarios escuchar música en él pasado, antes de que ésta 
aplicación existiera. El objetivo principal del ensayo es analizar 
la aplicación desde diferentes teorías de la comunicación, en 
especial la Teoría de Usos y Gratificaciones, y explicar por 
qué motivo atrae a tantos usuarios alrededor del mundo. Se 
lo asocia con varios conceptos nombrados por los autores: 
necesidades propias de los usuarios (escape, compensación 
emocional, compañía y reafirmación social) usos y gratifica-
ciones, y con los supuestos básicos de gratificación.

WhatsApp satisface las necesidades humanas
Gonzales, Jonatan – Cantella, Stefano – Feuerbach, Axel 

En el mercado tecnológico donde el perfil de competencia 
de cada empresa es cada vez más innovador, es importante 
resaltar la participación y el desenvolvimiento en el desarrollo 
de productos y en el servicio que éstos brindan en torno a las 
diferentes sociedades de personas que viven en todo el mun-
do. WhatsApp ha tomado a esto como una premisa y actuado 
en consecuencia en una competencia que se vislumbra ilimi-
tada. Es el origen de este ensayo demostrar la pretensión de 
exponer cómo WhatsApp, una empresa de las ramificaciones 
de Facebook con criterio vanguardista en su área de compe-
tencia y una empresa con un exitoso plan de comunicación 
estableció como foco principal de su misión el de poder co-
nectar a todo el mundo con la facilidad de mensajería instan-
tánea, y cómo WhatsApp influye hoy en día en la sociedad y 
en los procesos de comunicación de cualquier estado o lugar 
de la comunidad, y la influencia en las relaciones sociales. 
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Docente: Leandro Africano

El rol de Instagram en la Era de la Posverdad
(Primer premio)
Paz, Aixa Estefanía
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: En la era digital vivimos rodeados de información 
que no se basa en hechos objetivos, sino que apelan a las 
emociones y a las creencias. En el presente ensayo se inten-
tará explicar el rol de una de las redes más utilizadas, Insta-
gram, en la era de la Posverdad. Analizaremos las distintas 
relaciones que se establecen entre esta red y sus usuarios, la 
manera en que estos utilizan la plataforma digital y los efec-
tos que esta causa en ellos, como también las interrelaciones 
de quienes la frecuentan.
El recorte de este trabajo será aproximarnos a responder el 
siguiente interrogante: ¿Instagram alimenta a la Posverdad o 
es alimentado por esta? ¿O se alimentan mutuamente?

Introducción
Instagram es una red social que surgió el 6 de octubre de 
2010, su propósito principal es subir fotos y videos. Es gratui-
ta y es accesible para cualquier sistema operativo (Android, 
IOS, Windows). En 2012 fue comprada por Facebook Inc. y 
a partir de ahí tuvo un gran impacto que repercute hasta hoy.
Para utilizar la red social hay que realizar algunos simples pa-
sos: Primero registrarte con un mail, un usuario y contraseña. 
Luego te creas un perfil con un nombre e imagen (opcional) y 
ya podes disfrutar de la aplicación.
Dentro de esta, uno puede publicar fotos y videos como diji-
mos antes, hay más de once filtros para utilizar como edición. 
La dinámica es seguir a otros usuarios y ponerles like (me 
gusta), comentarles las publicaciones o compartirlas y vice-
versa. También se puede subir fotos y videos que duran tan 
solo 24 horas y se llaman Instagram Stories, dentro de estas 
historias pueden hacerse “boomerangs” o ponerse filtros 
animados, entre otras opciones. Instagram es el pionero de 
los hashtags y de los influencers, y fue una de las primeras 
aplicaciones en incorporar la pauta publicitaria.
Esta aplicación se creó con la función de crear una fotografía 
móvil pero los mismos usuarios fueron los que moldearon a 
Instagram como lo conocemos hoy en día.
En el marco de este trabajo se tratará de analizar al fenómeno 
Instagram y se hará un análisis sobre si esta red alimenta a 
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la Posverdad o la Posverdad a Instagram, descomponiendo la 
pregunta en ambas partes (Instagram alimenta a la Posverdad 
por un lado, y la Posverdad alimenta a Instagram por el otro) 
y desarrollándolas por separado, basándonos siempre en el 
mismo concepto.
 
Desarrollo
El interrogante que trataré de responder en este trabajo es 
¿Instagram alimenta a la posverdad o la posverdad alimenta 
instagram?
La posverdad, como concepto es la difusión viral de enun-
ciados que engañan, ya sea una noticia o un perfil en una 
red social, es una construcción de una verdad, de una verdad 
deseada, verdad parcializada, a veces modificada intencional-
mente para que sea más conveniente. Es una construcción 
segmentada  y la construimos nosotros mismo día a día. Nos 
devuelve una imagen del mundo que queremos ver, y de lo 
que nos gustaría ser.
Esta parte de la falsedad brindada a través de las redes socia-
les, es un fenómeno nuevo.
La posverdad puede ser más atractiva que la misma verdad, 
porque nos brinda un marco de confort donde solo vemos, o se-
guimos lo que nos parece apropiado, y las redes sociales pue-
den privilegiar nuestra necesidad de la satisfacción inmediata.
Designa la distorsión de manera emocional de un hecho o de 
una prueba objetiva.
La posverdad designa la distorsión de manera emocional de 
un hecho o de una prueba objetiva.
La posverdad en relación a las redes sociales fomenta una 
realidad nueva, construye una fantasía donde si no tenemos 
un abanico de opciones, nos podemos perder. Pretendemos 
estar en los zapatos de las personas que admiramos, y nues-
tros anhelos se centran en la vida también construida artifi-
cialmente de otros.
Las personas crean un personaje, un perfil, y muestran solo lo 
que quieren mostrar de cada uno. En Instagram vemos fotos, 
un feed, una biografía que puede ser totalmente construida. 
Decidimos creer en que estos usuarios son reales sin siquie-
ra ponerlo en duda, nos relacionamos con personas que no 
sabemos si existen solo porque “coincide” con nuestro perfil 
o nuestros gustos.
En resumen, en Instagram, uno pierde tiempo deseando ser 
alguien más o comparando su vida con la de los demás.
Los usuarios son fanáticos de personajes totalmente arma-
dos, hay muchos artículos que hablan sobre lo diferentes que 
se ven los famosos en Instagram y en  la vida real, o cen-
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tenares de videos mostrando cómo se preparan para hacer 
una “selfie”, todo el trasfondo que hay detrás de una simple 
publicación que se ve en el inicio. 
Se anhelan estereotipos inalcanzables, Alexis Ren, por ejem-
plo. Reina de Instagram y total influencer, es esa chica que 
todas quisiéramos ser. En medio del caos cibernético se des-
cubrió que la modelo se había sacado las costillas para ser aún 
más flaca, es decir, nunca se iba a llegar a tener ese cuerpo 
haciendo sólo dieta y ejercicio como mostraba ella en su perfil. 
Como venimos planteando, las redes sociales, son un nicho 
de la posverdad. Si bien existe una gran cantidad de redes 
sociales utilizadas por las últimas dos generaciones, o tam-
bién llamados “generación x” y “millennials”, (Twitter, Face-
book, Tinder, Snapchat), nos enfocaremos específicamente 
en Instagram. La elección de esta red fue porque (después 
de Facebook) es la que más usuarios tiene, y dentro de ellos, 
el rango etario de mayor uso es de 13-20.
Los más afectados a este cambio cultural son los adolescen-
tes y jóvenes adultos (13-20), no solo por ser los más ex-
puestos a Instagram y a las redes sino porque alimentan esta 
distorsión de la realidad. Es decir, cada uno debe mantener 
su status en la red, tener determinada cantidad de likes o 
seguidores para cumplir con su posición social, es una com-
petencia infinita por ver quién tiene mejor contenido, y así, 
ver quien es más valorado socialmente.
Las redes sociales, especialmente Instagram, son la nueva 
droga del siglo XVII, cuando nos llega una notificación de un 
like o un mensaje, nuestro cerebro libera unas endorfinas que 
nos hacen felices, y nos volvemos adictos a ellas. Cuantos 
más seguidores o más likes más felices somos.
Esta plataforma tiene un algoritmo que responde todo el 
tiempo a lo que uno consume para que no deje de verlo, por 
ejemplo, cuando uno revisa constantemente un perfil, es el 
primero en aparecer en tus historias para ver, en tus sugeren-
cias de búsqueda, su nombre aparece primero dentro de las 
personas que le ponen like a tus fotos. Además, Instagram 
tiene una opción de “explorar”, donde vos podes ver con-
tenido similar al que vos seguís (amigos de amigos, perfiles 
que coinciden con el tuyo, personas a las que tus amigos les 
pusieron me gusta).
Nos lleva a privilegiar nuestros gustos o nuestras tendencias 
cerrando el abanico de opciones.
Hasta la publicidad en Instagram está minuciosamente prepa-
rada, no a cualquier usuario le va a aparecer cualquier produc-
to o servicio, todo funciona armoniosamente para que cada 
uno crea que necesita lo que ve.
Instagram, como todas las otras redes, tiene muchos indivi-
duos recibiendo información de pocas fuentes. Entonces, si 
algún usuario publica información falsa, los amigos de este y 
los amigos de los amigos, sólo reciben la información de este 
pequeño grupo de pares. Así se forma un círculo de autorre-
ferencia y una burbuja de la que es casi imposible salir, nadie 
opina distinto ni rompe el círculo.
Los usuarios se manejan en una burbuja en donde comparten 
gustos y formas de vida similares. Esta burbuja, está al mar-
gen de los usuarios de otras burbujas, pero sin mezclarse.
Esto no solo afecta “la vida cibernética” sino que también la 
vida en general, uno no necesita salir de su casa para relacio-
narse con alguien más, no necesita conocer varias personas 

para saber con cuál empatiza más. Instagram lo selecciona 
por vos, mandas un mensaje directo y listo, ya estas creando 
una relación sin haberte movido de la cama.
 
Retomando la segunda parte de nuestro interrogante, si bien 
estamos en la era de la posverdad, que la encontramos en 
las redes sociales y en las telecomunicaciones, podríamos 
pensar que los usuarios de Instagram son participes de esta 
construcción de la posverdad, y así también la fortalecen.
Si nos planteamos que vivimos en esta era donde la informa-
ción está seleccionada de manera premeditada, todo lo que 
hagamos en las redes se va a encontrar en el marco de este 
recorte, no somos libres de elección.
En esta era entonces, queremos vivir nuestra vida a través de 
otros, si nuestra vida no es lo que el mundo quiere que sea, 
nos adaptamos para que lo sea, forzamos nuestra realidad 
para encajar en ese mundo. Hasta qué punto somos dueños 
de nuestra propia realidad. Las redes sociales nos permiten 
observar la vida de tantas personas que si no nos gusta la 
nuestra podemos inventar una hasta creerla y lo más impor-
tante, que los otros la crean.
Como plantea José Nun, las redes sociales se han convertido 
en un colosal vehículo instantáneo de falsedades que cons-
truyen un “sentido común vulgar”.

Conclusión
Luego de esta investigación, podemos acercarnos a la conclu-
sión de que, si bien este análisis se hizo de manera separada 
(usuarios de Instagram-Posverdad), se puede entender una 
dinámica como de retroalimentación. Vemos las dos caras de 
una misma moneda, es decir, como estamos dentro de la 
Posverdad, cualquier cosa que surja dentro de ese marco, va 
a ser un mundo recortado, pero también es cierto que las per-
sonas como usuarios de Redes se transforman en partícipes 
activos de la continuidad de esta era. Estamos en este marco 
de construcción de la fantasía y somos parte de esta a través 
de las redes sociales.
Instagram es una herramienta de nuestro mundo, nos ayu-
da a comprenderlo y a analizarlo, pero una cosa es utilizarla 
como aliada, facilitadora de la comunicación, incluso como 
entretenimiento, y otra, muy distinta, es que nuestra vida real 
gire sobre la virtual, y que ésta acabe siendo más importante 
que la primera. Instagram sólo debería representar un aspec-
to de nuestras vías comunicativas, pero sólo eso. Debemos 
cuestionarnos si queremos que Instagram nos ayude a socia-
lizar o a aislarnos. Tenemos que tener claros sus peligros y 
sus limitaciones, y hacer un uso racional y equilibrado de ella. 
En definitiva, un uso inteligente.
Como conclusión personal de este trabajo (y como usuario 
activo de Instagram), lo que me llevo es que no hace falta 
dejar de usar la aplicación, sino que lo que hay que hacer es 
salir de la zona de confort, abrir el abanico, ver más conteni-
do, conocer usuarios nuevos, ver qué tienen para mostrar los 
que no son iguales a mí, y hasta podría llegar a identificarme 
con cosas o personas que jamás había visto. Además, enten-
der que el estereotipo que queremos ser o al que intentamos 
imitar, puede ser solo un recorte y no real, así que uno tiene 
que vivir su vida y sus circunstancias.
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Como cierre, podemos decir que Instagram no es ni bueno ni 
malo, solo depende del uso que se le de, todo en exceso es 
malo y este caso no es la excepción. Hay que regular el tiempo 
que pasamos en esta red para no perdernos nosotros mismos.
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El fenómeno de las Fake News empresariales 
y cómo frenarlas a tiempo
(Primer premio)
Svidovsky, Lara
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: Se realizó un ensayo sobre la pos verdad y las 
Fake News que circulan en los medios de comunicación y 
como puede afectar eso a la imagen y reputación de una em-
presa u organización. Se plantea este problema y se intenta 
dar soluciones a los problemas cibernéticos que aparecen 
hoy en día.

Desarrollo
El presente ensayo, para ser presentado en la materia Teoría 
de la comunicación, se basa en las denominadas Fake News 
en el marco de la teoría de la comunicación conocida como 
post verdad.  El objetivo del ensayo es lograr explicar ambos 
conceptos mientras se los ejemplifica con diferentes noticias 
que pueden encuadrarse como falsas verdades y ser explica-
das bajo la teoría de la comunicación mencionada. Particular-
mente, se mostrará cómo estás Fake News circulan en redes 
sociales, cuáles son los ejes sobre los cuales se sustentan 
y que estrategias o métodos utilizan para que sean leídas y 
aceptadas en determinados públicos. A su vez se analizará 
las posibles acciones para poder frenar estas noticias falsas 
antes de que exploten a nivel empresarial.
No debemos creer todo lo que leemos, si las fake news exis-
ten, es justamente porque en ocasiones nos falta cierto pun-
to crítico que nos permite identificar qué información es real 
y cuál es intencionadamente manipulada. Todas esas nuevas 
plataformas y formas digitales que están surgiendo, como las 
redes sociales, portales de noticias, blogs, lo que hacen es 
ayudar a la difusión y multiplicar el impacto que tiene ese tipo 
de noticias. La teoría de la comunicación conocida como post 
verdad es definida por Villanueva (2004), como afirmaciones 
que apelan a cuestiones emocionales, creencias o deseos del 
público, y no tanto en hechos objetivos y probados. En este 
sentido, esta categoría conceptual, en la práctica vendría a 
configurarse como un relato que no es del todo cierto o que 

no cuenta con información suficientemente comprobable 
para afirmar las cosas que intenta afirmar. Sin embargo, logra 
tener un gran impacto en el público porque, como menciona 
el autor, apela a la emotividad con cuestiones que las perso-
nas a las cuales se dirige el mensaje quieren escucha o creer. 
Es importante aclarar que la teoría de la posverdad no trata de 
una afirmación totalmente falsa o contraria de manera radical 
a la realidad. Sino que, se trata de una estrategia comunica-
cional que toma cosas ciertas de la realidad y las adecua a lo 
que el publico desea oír o leer.
Una fake new puede terminar destruyendo todo lo que una 
empresa construyó por años de credibilidad y de imagen, en 
cuestión de segundos. La caída de la confianza en gobiernos, 
empresas y medios de comunicación tradicionales y la popu-
larización de las redes sociales han crecido rápidamente y la 
difusión de las fake news también. Los clientes y el público 
cuentan hoy en día con una mayor capacidad de influir en la 
reputación de una organización a través de la red, por lo que 
exigen relatos honestos, comprensibles y que estén al alcan-
ce de todos los grupos de interés, y eso solo se consigue con 
un aumento de la información y la transparencia que justa-
mente con la difusión de las fake news, puede llegar a afectar 
de una manera muy agresiva a una compañía. 
Es aquí donde se verá el centro del ensayo. Se mostrarán 
ejemplos que están relacionado a este tipo de noticias y cómo 
actúan las empresas en cada caso. La idea de este trabajo es 
poder aportar desde otros puntos de vista, relacionándolo con 
la carrera de Relaciones Publicas, y mostrando puntos claves 
a la hora de frenar o intentar frenar una noticia maliciosa, o 
falsa hacia la empresa a la que uno pertenece.
Hace un año, en junio de 2017, un grupo racista de Estados 
Unidos, informaba que Starbucks iba a ofrecer en un día y 
hora determinada, un 40% de descuento a todos aquellos 
jóvenes, norteamericanos indocumentados que vayan a una 
especifica sucursal. Cuando unos tuits publicitando el Drea-
mer Day (el Día de los soñadores, refiriéndose a la ley esta-
dounidense en relación con el procesamiento de los menores 
de edad indocumentados), en el cual la cadena de cafés su-
puestamente iba a dar frappuccinos gratis a los inmigrantes 
indocumentados en Usa, y fue difundida por los medios muy 
rápidamente. Los anuncios, los cuales incluían el logotipo de 
la compañía, la fuente característica de la compañía e imáge-
nes de sus bebidas, se distribuyeron con el hashtag “#bor-
derfreecoffee” (café sin fronteras). Pero fue el invento de 
una persona justamente racista y creador de noticias falsas.  
El objetivo, claramente, era provocar racismo a la sociedad. 
Starbucks, se vio involucrado de repente en una noticia nega-
tiva, que podría afectar a la imagen o reputación corporativa 
como marca, lo importante o lo que se destaca de este caso, 
fue como su presencia activa en las redes sociales y su na-
turalidad como están en las redes sociales constantemente 
permitió contrarrestar la información y cortándola rápidamen-
te. Esta presencia en las tendencias, y Twitter, sobre todas 
las cosas, permite justamente actuar rápidamente, natural-
mente y auténticamente y bajar las fake news que se gene-
ran y trabajar para dar un punto de vista objetivo de lo que 
esta pasando. En este caso, Starbucks se apresuró a negar 
el evento, respondiéndoles a las personas en Twitter que era 
“completamente falso” y que la gente había sido “completa-
mente desinformada”. Sin embargo, la rápida difusión de las 
noticias falsas nuevamente demostró el poder de las plata-
formas sociales para dañar reputaciones, e ilustró cómo las 
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empresas tienen que ser mucho más cuidadosas y creativas 
en responder. 
Si bien es cierto que el hecho de hacer circular una noticia 
falsa que la gente quiere creer no es algo nuevo, el concepto 
de fake news se encuadra en la circulación de estas noticias 
falsas, bajo una nueva modalidad que es la del uso de las re-
des sociales. Estas últimas, hacen que el relato, imagen, o 
noticia sea propagada mucho más rápidamente. Una vez que 
se difunde a través de una red social algo que no es verdade-
ro, las personas que empiezan a recibir ese mensaje lo toman 
inmediatamente como real y lo comparten sin verificar la vera-
cidad del hecho.  En un mundo global, interconectado y digital, 
donde seis de cada diez ciudadanos, a nivel mundial, no saben 
distinguir entre una información verídica y un rumor, la función 
de un representante en redes sociales de la empresa, es más 
esencial y necesaria que nunca para todo tipo de empresas 
y organizaciones. Es importante estar conectados con el día 
día, con las tendencias, con las noticias, con lo que la gen-
te habla, para poder poner un freno a tiempo. El primer paso 
para asumir los retos de la nueva era de la hipertransparencia/
tecnología se basa en mejorar los sistemas de comunicación 
internos, ya que una empresa transparente necesita contar 
con el apoyo de sus empleados, ya que suelen ser los que 
más navegan en las redes y más información pueden traer a 
la organización. Este tipo de noticias, afecta financieramente a 
las empresas creando un ambiente en el que la gente no sabe 
en quién puede confiar. Pero esto no solo afecta a la reputa-
ción de cada empresa, sino también que genera un cambio de 
hábito a la hora de contratar personas. Las compañías ahora 
se están dando cuenta de cuán pendientes deben estar, re-
clutando a cada empleado para que sea ‘sus ojos y sus oídos’ 
en las redes sociales. Otra estrategia importante es fortalecer 
el vínculo con los grupos de interés, fomentando la confianza, 
empatía, y admiración con ellos. Las empresas deben comen-
zar a entender que las noticias falsas no se van a ir tan fácil 
del mundo digital y que depende de ellas estar atentas y saber 
reaccionar a tiempo y sobretodo, de manera adecuada.
Otro ejemplo claro, que paso hace muy poco, pero en este 
caso en nuestro país fue el caso del supuesto cierre de Don 
Satur. La noticia de que Don Satur cerraba una planta en Cha-
cabuco corrió como pólvora en las redes sociales, donde los 
usuarios manifestaron su bronca y tristeza. Sin embargo, se 
trató de información falsa: la que cerró fue la empresa pa-
nificadora Maitén, proveedora de Don Satur. Los dieciocho 
trabajadores recibieron la noticia sobre el cierre de la planta y 
ahora se encuentran negociando las indemnizaciones, con la 
mediación del ministerio de Trabajo provincial. El titulo, fue el 
siguiente: “Otra víctima de la crisis: cierra Don Satur”. Que 
la intención del creador del mismo, no fue solo manchar al 
prestigio de la empresa sino que también fue un llamado de 
atención contra el gobierno. El artículo tuvo cerca de 60 mil 
interacciones en Facebook, según Crowdtangle, herramienta 
de la red social utilizada para medir el alcance de contenidos. 
Tal fue la repercusión del mensaje que, diferentes personas 
del ambiente artístico se sumaron a la promoción y el com-
partimiento de esta noticia. Uno de ellos fue el actor Raúl 
Rizzo, que fue invitado a un programa, en donde en medio 
de una polémica discusión y gritos, dijo que la fábrica Don 
Satur había cerrado. Haciendo alusión a lo mal que estaba el 
gobierno actual de M. Macri.

¿Qué hizo la empresa?
Luego de haber escuchado en las redes el ruido que se había 
generado a través de esta noticia falsa, mandaron un comuni-
cado para informar que era totalmente mentira que se cerra-
ba la fábrica. Utilizaron Twitter y Facebook para desmentirlo, 
no solo con su publicación personal sino también contestán-
dole a los usuarios de las mismas plataformas. Además se 
pusieron en contacto con la página web: “chequeando”, que 
se dedican a decodificar e investigar si las noticias que se 
divulgan por las redes, son verídicas o falsas.
Como conclusión, a partir de todo lo desarrollado en este tra-
bajo y también en relación a la reflexión personal, se puede 
entender que las fake news, refiere a un termino moderno 
y actual relacionado con las redes sociales pero la esencia 
y la naturaleza propia del termino se puede decir que es in-
herente al ser humano de todos los tiempos. Las personas 
siempre buscan escuchar aquello que quieren escuchar o que 
gira entorno a sus propios intereses o creencias previas e in-
cluso suelen cerrarse o ignorar las noticias o argumentos que 
contradicen sus propias ideas. Como dice el autor Wiñaski, 
la noticia deseada, se suele alimentar no solo por quienes 
desarrollan y promueven la noticia, sino también por el pú-
blico que quiere creer que la noticia es cierta. Pero no solo a 
nivel personal, sino también es fundamental tener en cuenta 
este nuevo término a la hora de trabajar y llevar adelante un 
proyecto. Porque la velocidad que se maneja hoy en día en 
Internet, es tan grande, que es muy fácil manchar la imagen, 
ya sea de una persona o de una empresa. Debemos tener en 
cuenta, estar conscientes de lo que sucede, estar atentos y 
sobre todas las cosas, actuar con rapidez, para que se corte 
el rumor lo antes posible.
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La experiencia social del adulto mayor más 
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Resumen: El trabajo de investigación gira alrededor de una 
problemática que se ha hecho manifiesta en el club de jubi-
lados y pensionados” Saavedra”. El actual deseo y a la vez 
incapacidad del club de conectar a los adultos mayores más 
allá del grupo y las instalaciones del centro ha llevado a la 
necesidad de hallar soluciones comunicativas de integración 
y entendimiento entre los miembros y el resto de la sociedad, 
generando una nueva representación social del adulto mayor. 
Es así que se busco conocer la significación y perspectivas 
de los socios del club acerca del rol que ocupan en la socie-
dad actual desde su postura etaria así como las motivaciones 
que impulsan a este grupo a integrarse a nuevos entornos 
sociales  para poder de esa forma llegar a las resoluciones de 
carácter adecuado y beneficioso para los mismos.

Palabras clave: ONG - comunicacion- jubilados - integra-
ción

Introducción
Presentación de problemática e hipótesis
Dentro del ámbito de la integración de las personas mayo-
res en nuestro país se han desarrollado diversas formas de 
participación, entre ellas cumple un rol social importante la 
de los clubes de jubilados. Los mismos funcionan como una 
posibilidad abierta hacia mejorar la integridad y salud, tanto fí-
sica como mental de aquellas personas transitando la tercera 
edad. Generando un espacio de inclusión de estas personas 
en el seno de un grupo. 
La problemática  a tratar que surge alrededor del centro de 
jubilados y pensionados “Saavedra” apunta al actual deseo y 
a la vez  incapacidad del club de conectar a los adultos mayo-
res con la sociedad más allá del grupo y las instalaciones del 
centro. Se cree que es a causa de la poca conciencia social 
sobre estos centros y la percepción sobre la jubilación la que 
genera que haya poca colaboración tanto económica como de 
voluntariado hacia el centro. Así también poco espacio para la 
participación social de estas personas, influyendo en la auto-
percepción de la jubilación y la autoestima de los miembros 
del club.
Si bien el envejecimiento no es un fenómeno moderno, ya 
que nos acompaña desde el día en que nacemos, algo que lla-
ma la atención es la gran cantidad de personas mayores que 
hoy en día componen este grupo etario en nuestras socieda-
des y cómo estas personas tienen que enfrentar desde sus 
distintas dimensiones el “ser viejo o vieja” en una sociedad 
donde los paradigmas de juventud, belleza y salud son los 
reinantes. Es importante conocer la relación entre inclusión 
social y la auto percepción que tienen las personas mayores 
de su calidad de vida, entendiendo que el hecho de participar 
en una organización social, como lo es el club de jubilados, 
es solo una parte de la inclusión social. Nos dedicaremos en 
esta investigación a conocer en profundidad la otra parte.  

Teniendo en mente la hipótesis de que el club puede colabo-
rar ampliamente en desarrollar esa otra parte a través de la 
comunicación.
Para el desarrollo de la investigación se ha elegido trabajar, 
tomando como universo el club de jubilados y pensionados 
“Saavedra”, en el rol de las personas mayores en la sociedad 
y la percepción que tienen sus miembros de sí mismos con 
respecto a esta temática.
La siguiente investigación está dirigida hacia descubrir  mo-
tivaciones, percepción de vida y necesidades. En sí, el senti-
do de vida de estas personas, y como ayudar acercando esa 
visión aun mas a la realidad. Siendo nuestra hipótesis que al 
estar creciendo  la población de tercera edad a nivel global, 
incluyéndose en nuestro país, es una necesidad generar una 
mayor inclusión en la población adulta y de esta forma preve-
nir la soledad (no solo a nivel físico) y la baja autoestima.  Son 
claros los beneficios a nivel salud y sociabilidad que brindan 
este tipo de centros. Aun así, muchas veces estos lugares 
suelen ser menospreciados y su gente no suele recibir la ayu-
da necesaria para su desarrollo positivo.

Objetivos 
Objetivo general:
Hallar soluciones comunicativas de integración y de mayor 
entendimiento entre los adultos mayores del club de jubi-
lados y pensionados “Saavedra” y el resto de la sociedad, 
tanto dentro como fuera del club generando una nueva repre-
sentación social del adulto mayor.

Objetivos específicos:
Conocer los significados y perspectivas de los adultos mayo-
res que forman parte del club, acerca del rol que ocupan en la 
sociedad actual desde su postura etaria.
Conocer e identificar motivaciones que los impulsan a par-
ticipar socialmente así como las expectativas que esperan 
satisfacer a través de esa participación.

Capitulo 1 
Marco teórico
Como punto de partida para el posterior análisis de este traba-
jo es de suma importancia adentrarnos en el tema en el cual 
vamos a profundizar en pos de la investigación.  El trabajo 
será realizado alrededor de un club de jubilados y pensiona-
dos, el cual funciona bajo el  criterio de ONG.
ONG responde a las siglas Organización No Gubernamental. 
Tras este nombre genérico se agrupan todas aquellas institu-
ciones que cumplen con las siguientes condiciones:
Cumplen con fines sociales y humanitarios de utilidad pública 
dirigidos hacia aquellos de menores posibilidades.
No tienen fines de lucro, es decir no persiguen ganar dinero 
con su labor. Sus ingresos y beneficios se revierten en el de-
sarrollo de sus programas y proyectos.
Hacen promoción de sus objetivos a través de diferentes es-
trategias como proyectos de desarrollo, asistencia humanita-
ria, sensibilización, educación y presión política.
Son independientes en su mayor parte de la administración 
pública.
Disponen de recursos humanos y económicos que provienen 
de la solidaridad, donaciones privadas, trabajo voluntario y 
semejante.
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Existen multitud de ONGs en todo el mundo, algunas de ám-
bito internacional y otras nacional, o incluso más localizadas 
como la que formara parte de nuestra investigación, el club 
de jubilados y pensionados “Saavedra”.
Así es que, las ONGs son la expresión concreta de acciones 
colectivas que de manera consensuada y coordinada realizan 
los individuos, hombres y mujeres, en pos de alcanzar metas 
y objetivos comunes bajo una estructura organizada. En otros 
términos la OIS explica, “son un espacio de interrelación y 
trabajo compuesto por un grupo de individuos que se identifi-
can con determinados intereses y que deciden actuar en co-
mún acuerdo, con el propósito de defenderlos y desarrollar-
los, y resolver de manera colectiva problemas compartidos.” 
Durante los últimos veinte años, aparecieron en Argentina 
muchas ONGs dedicadas a la defensa y promoción de de-
rechos civiles, defensas de los derechos de las minorías, 
asociaciones en defensa del consumidor, organizaciones 
comunitarias, fundaciones, cooperativas de vivienda, salud y 
educación, clubes de jubilados, cuidado del medio ambiente y 
la ecología, institutos de formación e investigación; entonces 
es viable proponer un análisis simplista y decir que la expan-
sión de estas organizaciones puede considerarse un síntoma 
de la consolidación del régimen democrático y de la adminis-
tración estatal.
Los principios jurídicos que guían el establecimiento y el fun-
cionamiento de este tipo de asociaciones en el país están 
expresados en el artículo 33 del Código Civil argentino. Allí 
se establece, básicamente, que las asociaciones civiles son 
personas jurídicas sin fines de lucro sujetas a autorización de 
funcionamiento. Ello implica, la conformidad del Estado, en 
el control de la legalidad de dichas asociaciones. (Ley 340, 
Código Civil, 1869)
También las fundaciones son personas jurídicas que se cons-
tituyen con “un objeto de bien común, sin propósito de lu-
cro”, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, 
destinado a hacer posible sus fines. (Ley 340, Código Civil 
Argentino, 1869).
En el país hay actualmente alrededor de 60.000 ONG recono-
cidas y 380.000 personas trabajando en ellas, según el Rotary 
Internacional. Agregando que, en los últimos diez años, debi-
do a la influencia de los medios de prensa y a la difusión de lo 
que hacen las ONG, cada día más gente dedica su tiempo a 
ayudar a quienes lo necesitan. 

Clubs de jubilados en Argentina 
Los Centros de Jubilados y Pensionados constituyen el ám-
bito natural para el desarrollo de múltiples actividades que 
permiten la expresión de los adultos mayores en todos sus 
niveles, la socialización de sus inquietudes, pero su mayor 
importancia está relacionada con la solidaridad. Además, son 
espacios para la atención primaria de la salud, contención, re-
creación, esparcimiento e intercambio que permite resguar-
dar nuestro patrimonio cultural.
A lo largo y ancho del país existen numerosos centros. El 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados creó, mediante la Resolución 915/84, el Registro 
Nacional de Entidades de Jubilados y Pensionados de la Re-
pública Argentina (dependiente de la Subgerencia de Relación 
con los Beneficiarios, Gerencia de Relaciones Institucionales 
y con los Beneficiarios), en el que se obtiene la inscripción, 
dando comienzo a la relación institucional entre el PAMI y el 
Centro. El PAMI colabora en el desarrollo de las actividades 

de los Centros mediante subsidios, como enfermería y profe-
sores en algunas  actividades.
En la actualidad existen más de 5.000 centros de jubilados y 
pensionados inscriptos que en su mayoría trabajan junto con 
el PAMI. 

Contexto de investigación 
El club de jubilados y pensionados “Saavedra” se encuen-
tra, como su nombre bien lo indica, en el barrio de Saavedra, 
C.A.BA. Provincia de Buenos Aires. El mismo está en funcio-
namiento desde 1977 y cuenta con más de 600 socios.  
El club abre sus puertas todos los días del año ofreciendo 
actividades y ayuda a todos sus miembros. El centro funciona 
principalmente como un lugar de encuentro, reunión y con-
tención. En el mismo se integran actividades que ayudan a 
la participación de los adultos mayores en distintos rubros 
donde se forman grupos. Donde se puede participar y gene-
rar conciencia entre los que participan, de los logros y de la 
fuerza de sus capacidades.
La organización cubre el objetivo de poder integrar a la gente 
mayor a la sociedad en el marco de un grupo. Haciéndolos 
sentir útiles para ellos mismos y los demás. De esta forma 
se colabora a mantener activas las capacidades intelectuales 
y físicas de estas personas. La idea del centro es construir un 
proyecto de vida saludable más allá de la familia.
 Para esto se hacen cursos, talleres y actividades físicas y re-
creativas que ofrecen una participación a los adultos en estos 
aspectos de la sociedad. Algunas tienen que ver más con lo 
cultural, otras más deportivas- como son las clases de bai-
les latinos o tango-. Así también se realizan actividades que 
tienen más que ver con lo social, como cursos de teatro y 
memoria. El club cuenta con una pequeña ayuda del PAMI en 
cuanto ayuda de profesores para estas actividades. Todas co-
sas que se puedan hacer en grupo, llevando al adulto mayor  
a conocer gente, a interactuar con el otro. El proyecto actual 
se trata de que los adultos mayores se sientan respetados, 
queridos y contenidos en un grupo social.

Calidad de Vida 
Uno de los conceptos que tendrá importancia definir antes 
de comenzar nuestra investigación es el concepto de calidad 
de vida. Es verdad que el objetivo general de nuestro trabajo 
apunta a hallar soluciones que mejoren la calidad de vida de 
las personas de la tercera edad, el asunto a definir es que 
significa esto realmente. 
Para aproximarnos al concepto de calidad de vida(que luego 
desarrollaremos de manera más exacta a través de la inves-
tigación de las necesidades de los propios socios del club 
“Saavedra”) debemos tener presente que muchos de los es-
tudios llevados a cabo no son concluyentes en cuanto a una 
definición única de calidad de vida, esto se debe a que es un 
concepto que ha sido utilizado desde diferentes disciplinas 
con lo cual en cada área en que se ha desarrollado se le  ha 
puesto su énfasis en lo que a ella le va : “No es de extrañar 
entonces que la calidad de vida haya sido definida por mu-
chos autores como un concepto abstracto, amorfo, sin lími-
tes claros, difícil de definir y de operacionalizar. En el campo 
bio-medico al estado de salud y en psicología a la satisfacción 
y al bienestar psicosocial, en el campo social ha sido defini-
do como equivalente al bienestar” (Araníbar 2004:1) Es esta 
ultima la concepción que tomaremos como la más próxima a 
nuestro enfoque de investigación. 



Ensayos ContemporáneosTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

199Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 84 (2018).  pp 193 - 233   ISSN 1668-5229

En nuestro análisis entenderemos la calidad de vida según la 
concepción de la Organización Mundial de la Salud: “la calidad 
de vida de cada persona estará determinada por la percepción 
que el individuo tiene sobre su posición en la vida, en el con-
texto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 
relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietu-
des. Se trata de un concepto muy amplio en el que confluyen 
elementos tales como la salud física del sujeto, su estado psi-
cológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales y 
su relación con los elementos esenciales de su entorno” 
Diversas investigaciones, coinciden en que existe un efecto 
positivo de los apoyos sociales y el desempeñar roles sig-
nificativos dentro de la sociedad, ya que todo esto refuerza 
la calidad de vida de los mayores, existe por tanto una re-
ducción del sentimiento de aislamiento, se producen nuevos 
aprendizajes sobre vida saludable, lo cual sin duda aporta a lo 
que estamos determinando como calidad de vida. 

Integración Social 
Inclusión Secundaria e Inclusión Autor referida 
Como se ha discutido anteriormente en la parte del problema 
y objetivos de este trabajo, analizaremos la situación de los 
socios del club de jubilados Saavedra con el objetivo de hallar 
soluciones comunicativas de mayor integración. Con lo cual 
también consideramos fundamental dejar en claro a que se 
refiere esta concepción.
La inclusión o exclusión social de una persona mayor pasa 
por varios factores que determinan su grado de inclusión o 
exclusión dentro de la sociedad, tomaremos a la inclusión en 
nuestra temática “como las diferentes relaciones que man-
tienen diferentes personas mayores con distintos sistemas 
sociales” (Abuselme y otros 2014, p. 30).

La exclusión es entendida como la posibilidad de que 
una parte de la población quede totalmente privada de 
las prestaciones de los sistemas funcionales, así como 
que, en el ámbito de la inclusión, se producen formas no 
previstas de estabilización. (Aranibal 2010, p. 17).

Aranibal hace la distinción entre la inclusión secundaria y la 
auto referida o simbólica. La Inclusión Secundaria es enten-
dida como todos aquellos factores que satisfacen las nece-
sidades afectivas de las personas mayores y que de alguna 
u otra forma compensan aquellas condiciones objetivas de 
vulnerabilidad, como son el estar solos, tener algún tipo de 
discapacidad por ejemplo, serán modalidades de relacionar-
se con vecinos, amigos, familiares o participando dentro de 
algún grupo. Considera la presencia de las personas mayores 
en redes sociales de apoyo, básicamente.
Y la Inclusión Auto rreferida es entendida como las sensacio-
nes de satisfacción que experimenta la persona mayor y que 
contribuye a reforzar su inclusión en factores como salud, 
bienestar psicológico, afectividad. Alude a las estrategias que 
utilizan las personas mayores para afrontar sus procesos de 
envejecimiento y la motivación para mantener su bienestar 
psicológico, se refiere a las sensaciones de satisfacción de 
los adultos mayores que contribuyen a reforzar su integra-
ción social. Alude específicamente a factores como salud, 
sexualidad, afectividad e intimidad vinculadas al bienestar psi-
cológico y físico percibido por las personas mayores. Estas 
expectativas operan en el proceso de inclusión en tanto las 
personas no intentan hacer que sucedan cosas si no se perci-

ben capaces de mantener o incrementar su integración social 
y bienestar personal por medio de sus acciones
Tiene que ver con lo social en un concepto macro que está 
referido a todos los conocimientos y creencias sobre el enve-
jecimiento y vejez. Se enfoca en las representaciones de las 
personas mayores 
Repercute a una escala distinta de la Inclusión Secundaria  en 
las personas mayores, ya que éstas se refieren a acciones 
que van mas allá de lo que estas personas se sienten capaces 
de hacer. 
Estas dos concepciones de la integración serán fundamenta-
les a lo largo de nuestro trabajo y recurriremos a ellas para el 
desarrollo de nuestra investigación en cuanto a conocer qué 
tipo de integración es la que los miembros del club realmente 
están necesitando y bajo que expectativas de vida se están 
desarrollando.

Vejez 
Para lo que luego será el desarrollo de nuestra investigación 
también consideraremos importante comprender y darle un  
sentido al concepto de vejez. Se comprende la vejez y el pro-
ceso de envejecimiento como un momento más, (no por ello 
menos importante) en el ciclo de vida de los sujetos, el cual 
no debe ser sentido negativamente solo por hecho de haber 
llegado a cierta edad. Entenderemos el proceso de envejecer 
como parte de todo el desarrollo vital, de la vida misma (Ro-
bles, 2010). 
Es relevante compartir la noción de desarrollo que de aquí 
se desprende: (…) un proceso activo en el que el individuo 
también participa, dentro de los límites impuestos por ciertas 
restricciones biológicas y culturales, en la determinación de 
su propia trayectoria de vida. Este papel activo de la persona 
implica tanto la reacción y el afrontamiento de los cambios 
que experimentamos (y que pueden ser hasta cierto punto 
impredecibles) como la planificación de objetivos y la gene-
ración de condiciones para conseguir ciertos estados futuros 
deseados. (Triadó, C. y Villar, F., 2006/2007, pg. 44-45) Esta 
idea de desarrollo a lo largo de la vida, destaca el poder de 
libertad, elección y participación que posee la persona. Brinda 
un lugar central al poder que tienen los recursos del sujeto al 
momento de atravesar nuevas situaciones y cambios, dando 
cuenta de la singularidad de cada ser humano.
Esto se relaciona con la idea de empoderamiento en la vejez, 
la cual es pertinente compartir aquí ya que es fundamental 
trabajar por el poder de acción que cada jubilado posee a la 
hora de enfrentar un importante cambio como lo es jubilarse. 
Además, acentuar  la influencia social de dicha idea va a influir 
en las actitudes de los adultos mayores al momento de iden-
tificarse como viejos, si se reconocen como capaces o no. Tal 
como lo expresa Arias, C. (2010) “El empoderamiento implica 
un proceso de reconstrucción de las identidades, que supone 
la atribución de un poder, de una sensación de mayor capaci-
dad y competencia para promover cambios en lo personal y 
en lo social.” (pg. 28)
Por otro lado, la mirada negativa y prejuiciosa desde la cual se 
suele relacionar al proceso de envejecer corresponde en gran 
parte a generalizaciones sobre las pérdidas de capacidades 
que puedan ocurrir en esta etapa de la vida. Esta mirada se 
construye a través de estereotipos sociales, los cuales “(…) 
son falsas concepciones que actúan a modo de clichés en 
el acercamiento a un fenómeno, grupo social u objeto. Son 
inexactas y generalmente despectivas, y pueden favorecer la 
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aparición de conductas discriminativas” (Carbajo, M., 2009, 
pg.88). Estos estereotipos surgen a partir de las representa-
ciones sociales existentes que controlan, según el momento 
histórico, social y cultural en el que vivimos, procesos de do-
minación, segregación y producción de sentido en la socie-
dad (Berriel, F. 2007). A partir de estas representaciones so-
ciales es que se arman formas de interpretar los hechos de la 
realidad, encasillando en este caso en particular, la edad de la 
vejez dentro de ciertas categorías, como por ejemplo: enfer-
medad, desgaste, incapacidad,  invalides, desconocimiento 
de la actualidad, etc. 
Entonces, va ser importante para nuestra investigación poder 
ser consientes de estas representaciones sociales para poder 
tener un acercamiento a lo que es el sistema lógico de pen-
samiento a nivel global de lo que es la vejez y la jubilación y 
poder así  llegar a entender de manera más real la situación 
en la que vive hoy un jubilado.
Dentro de estas formas de ver e identificarse, se instala la 
representación social de vejez como negativa, asociando el 
estado final del curso vital a pérdidas constantes e indiscu-
tibles a nivel mental y físico. Esto repercute de manera tal 
que todo lo pensado para dicho momento resulte sin sentido, 
llevando al sujeto a desvalorizarse.
Estas concepciones negativas sobre la vejez que dominan en 
nuestra sociedad actual desde hace ya un buen tiempo y han 
llevado a que generaciones de personas mayores se cons-
truyan y se identifiquen a sí mismos con una imagen de la 
jubilación limitadora. Una sociedad en donde se cree, incluso 
podríamos decir se espera, que la autonomía de la persona 
y las ganas de vivir y participar en acciones conjuntas a la 
sociedad se valla cayendo poco a poco. Esto ha perjudicado 
a la hora del adulto mayor poder ubicarse en un proceso con 
posibilidades de desarrollo vital en donde haya amplios recur-
sos a nivel físico, psíquico y social.

Comunicación como expresión, cultura y contacto.
Nuestro objetivo general en esta investigación apunta a bus-
car soluciones de integración basadas en la hipótesis de que 
la comunicación es un factor fundamental en  el camino a la 
inclusión. Es por eso también importante plantear el punto de 
vista que tomaremos de la comunicación como proceso y sus 
efectos a la problemática planteada para poder desde aquí 
tomar luego una perspectiva en el análisis de resultados de 
nuestra investigación. Delimitaremos las múltiples visiones 
sobre la comunicación a lo largo de su historia a la siguiente 
como competente a nuestra hipótesis:
Las teorías de la comunicación han evolucionado rápidamen-
te en los últimos años. De un modelo clásico y lineal, en el 
cual los actores estaban relegados a sus roles específicos de 
emisores o receptores, se ha pasado a un modelo más dis-
perso, denominado por Martín-Barbero la cultura de la diás-
pora. Habría entonces que entender la comunicación como 
un ecosistema comunicativo, constituido -como lo plantea 
Martín-Barbero (1998)- por nuevas formas de aprendizaje y 
nuevas experiencias hechas posibles gracias a la conjugación 
de arte, ciencia y tecnología; de líneas escritas y audiovisua-
les; de saberes formales y redes informales de circulación del 
conocimiento.
El desplazamiento de la comunicación como información a la 
comunicación entendida como cultura, implica un espectro 
más amplio, enriquecedor y dinámico, en el cual juegan un 

papel fundamental el contexto (de tipo físico, histórico, social, 
psicológico, cultural, intra e inter personal) y la historia, tanto 
como el cambio permanente. De este modo, la comunicación 
se considera como sistema en el cual se concretiza y expresa 
la cultura, en términos de creencias, arte, costumbres, nor-
mas, habilidades, vínculos, redes; y de la actividad humana 
personal y social, en general. La comunicación hace posible 
compartir, transformar y acrecentar toda la riqueza cultural 
material e inmaterial, al tiempo que tiene mucho que ver con 
la necesidad humana de compartir y de constituirse cada día 
en la relación con las demás personas. Desde tal perspectiva, 
la comunicación considerada como “la devoción por el otro” 
resulta ser muy diferente a la pasión por el producto. Se trata 
de un proceso afectivo, en el sentido que implica responsa-
bilidad en el hecho de afectar y ser afectados en la interre-
lación. De aquí que mejor comunicador es quien realmente 
escucha y aprende a leer a las otras personas, teniendo en 
cuenta su contexto, su historia, su cultura.
La comunicación ha pasado a ser una necesidad vital para las 
comunidades, sus funciones están ligadas a todas las nece-
sidades a la vez materiales e inmateriales de los individuos. 
Los efectos de ella, varían según las características de cada 
sociedad. El desarrollo personal, la identidad cultural, la liber-
tad, la independencia y el respeto de la dignidad humana son 
algunas de las aspiraciones inmateriales que cada individuo 
procura alcanzar mediante la comunicación.

El trabajo de campo
Esta investigación será de carácter cualitativo, el énfasis esta 
en  entender la visión de los sujetos sobre la jubilación y la 
integración a través de su propia mirada. Logrando producir 
datos descriptivos, ricos en palabras y gestos, dándonos la 
sensación de “estar en la piel” de la realidad del grupo en el 
momento determinado.
El método que utilizaremos para esta investigación será el de 
entrevistas semi- estructuradas. Si bien se tendrán preparadas 
de manera general algunas preguntas, la dinámica será pen-
sando de antemano más que nada las temáticas en las que 
deseamos incurrir a la hora de la entrevista, los puntos centra-
les de la conversación. Y luego se le dará lugar al entrevistado 
para desarrollar sobre esos puntos, permitiendo la repregunta 
o formulación de la pregunta basada en el curso de la conver-
sación- mientras se mantengan las temáticas de interés de la 
investigación planteadas anteriormente en el marco teórico. 
La idea, basado en los objetivos de nuestro trabajo, es incluir 
una pauta de carácter dinámico y flexible, sin preguntas que 
limiten o cierren en una respuesta determinada.
El universo de estudio de este trabajo  está formado por los 
integrantes del Club de Jubilados y Pensionados “Saavedra”. 
Mientras que la muestra estará constituida por seis integran-
tes del club, una de ellas siendo la vicepresidenta del club 
como informante clave. Y el resto socios regulares del es-
tablecimiento. Cantidad que consideraremos consistente en 
cuanto a representatividad de nuestro universo.

Capitulo 2 
Procesamiento y Análisis de datos:
Dimensión de inclusión auto referida 
En cuanto a la Integración a la sociedad 
Como ha sido definido en el marco teórico, el concepto de 
Inclusión Auto-referida es una de las bases con la cual se pa-
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sara a continuación al análisis de nuestra investigación. Este 
término  corresponde a lo que se podría apreciar como “el 
capital psicológico de las personas mayores en lo referente 
a su inclusión” (Abuselme y otros 2013). Derivado de este 
capital psicológico con el que contarían las personas mayo-
res tenemos por un lado la sub – dimensión de integración a 
la sociedad y cómo las personas mayores se auto perciben 
integrados a ella, esto con todo lo que ello implica. Hemos 
podido ver a lo largo de las entrevistas que estar integrado 
a la sociedad no solo implica ir a un club y sentarse a char-
lar o jugar a las cartas, sino que también se contempla por 
un rango mayoritario de los entrevistados como un lugar de 
significado, con un importante valor para quienes participan. 
Se transforma en un espacio significativo, en cuanto un sitio 
asociado al bienestar, ya que la integración se da en un nivel 
que está fuera de lo familiar y de vínculos más cercanos de 
las personas mayores, el club se trasforma en un símbolo de 
amistad y compañerismo, de compartir y salir de lo cotidiano 
de- como muchos explicaban “estar en la casa todo el día”- 
para  sentirse ellos mismos parte de algo compartido. 
Lo que nos han transmitido los entrevistados, y esto es im-
portante recalcar que ha sido una respuesta recurrente y po-
dríamos decir pareja en la mayoría de nuestras charlas con los 
miembros del club, es que participar en el centro se ha trans-
formado en un modo en que los adultos mayores se sienten 
capaces de seguir vigentes en algunos aspectos. Lo cual no 
debe dejar de tenerse en cuenta, ya que es algo de extrema-
da importancia que viene a reforzar el valor de este centro 
como organización y como función social que ésta cumple.
No solo en el nivel del percibido a través de sus miembros rol 
de  contar con apoyos, si no que repercute en el  bienestar 
subjetivo. Algunos de los testimonios de los entrevistados 
dan cuenta de cómo ellos se auto perciben integrados a la 
sociedad nos demuestran este sentimiento de satisfacción 
es real para quién participa en cuanto a su lugar en este grupo 
que se  conforma dentro del recinto:

Es lindo venir al club, me siento acá con gente que puedo 
hablar. Por ahí estoy en mi casa, estoy todo el día sola 
con la televisión. Mis hijos no me llaman todos los días, 
entonces vengo acá y converso con las chicas, jugamos 
a las cartas… y se me pasa el tiempo. Se siente uno más 
acompañado. (Entrevistada anónima)
[El club] está muy bien, al principio me costó integrarme, 
pero después me fui entusiasmando. […]Me divierto, co-
nocí gente y vamos charlando de la vida, de nuestros hi-
jos. Me ayuda a interactuar y mantenerme activo, porque 
si no es difícil también, te vas cerrando. Y a mí siempre 
me gustó ser sociable. Acá podes armarte tu grupo. (En-
trevista anónima)
Me ayuda a socializar y mantenerme en contacto con 
gente de mi edad. Hoy en día es muy difícil sino encontrar 
alguien de mi edad. No tengo vecinas de mi edad, la gen-
te de mi cuadra es gente joven. Que compartís un saludo 
y ya está pero acá como estamos todos en la misma, nos 
hacemos amigos si o si!. (Entrevista anónima).

Podemos ver cómo la concepción de la vejez se transforma 
para quienes participan en el club por un lado como una opor-
tunidad de seguir vigentes, aportando a otros sus experien-

cias y ellos mismos sintiéndose parte de un conjunto, lo que 
a nuestro entender sería una integración social satisfactoria. 
Mediante los relatos de los protagonistas de la organización 
podemos darnos cuenta de que uno de los factores más 
importantes que aporta el club es la sensación de “sentir-
se vivo” y escuchado en un ámbito, que es algo que se ha 
definido como uno de los factores importantes de un buen 
envejecer.
En el momento de las entrevistas a los socios del club, de al-
guna a través de las preguntas se intento que nos dieran sus 
pensamientos sobre el sentido que tiene participar en el club, 
como repercute esto en sus vidas y también qué sucedería si 
ellos no participaran en un club, para poder ver de esta forma 
cual es la importancia que tiene en los participantes el concu-
rrir al recinto. Como espacio de participación colabora en su 
percepción integral de- vale la redundancia- integración a la 
sociedad. Tratando de definir al mismo tiempo que significa 
la integración para cada uno de ellos.
Vemos en sus testimonios las ganas de participar, la ganan-
cia en términos subjetivos de las personas en lo que hemos 
descrito como buena calidad de vida y por supuesto como 
el grupo se transforma en un sistema de relaciones sociales 
que hacen que una persona al verse inserta dentro de este 
sistema esté más protegido en el sentido con contar con más 
apoyos que aquellas personas mayores que no se integran 
por diversas razones

Los afectos 
Otro de los factores importantes dentro de la dimensión de 
Inclusión Autorreferida alude a las sensaciones de satisfac-
ción percibidas por los adultos mayores que refuerzan su 
integración social y por otro lado alude al hecho que las per-
sonas no intentan hacer cosas si no se perciben capaces de 
hacerlas, en el caso de los entrevistados del club “Saavedra” 
las personas mayores que participan del mismo reúnen las 
condiciones necesarias de autonomía que se requieren para 
poder participar, y aunque generalmente no se perciba al cien 
por ciento en término de salud, fue observable que hacen 
un esfuerzo por participar, a través de las clases de ritmos 
latinos, de la memoria y juegos como las bochas y de cartas. 
Varias de estas actividades tienen que ver la creatividad en 
el arte, música, escritura, invención y diversas actividades in-
telectuales. Tienen que ver con lo que uno hace, con lo que 
uno crea, con actuar. Lo que el ser humano aporta al mundo.
Resulta entonces una suerte de círculo en el cual se ponen 
en juego la satisfacción de necesidades afectivas lo cual hace 
que la persona mayor sienta deseos de participar en un gru-
po, podemos evidenciar que el grupo se constituye como un 
espacio de acogida, intercambio, apoyo mutuo, aprendizajes 
de habilidades, traspaso de información y comunicación.
García Pintos (2005) señalaba al respecto “esta es la más pura 
realidad humana, la necesidad de una trama congenial que ali-
mente el sentimiento de pertenencia y le dé respuesta” (p.15).
Resumiendo, en cuanto a sentido de satisfacción al participar 
en el club “Saavedra” el gran porcentaje de los entrevistados 
ha  dado cuenta que el club se transforma en una manera de 
interactuar con otros, sentirse escuchados y acogidos, con 
lo cual, el grupo cumple la función además de ser un espa-
cio de participación también genera un espacio como fuente 
de satisfacción, de sentirse feliz, de distraerse de los proble-
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mas cotidianos, hacer una pausa en la vida cotidiana. En este 
sentido participar en un club aporta lo muchos de nuestros 
entrevistados han expresado, algo que la sociedad hoy no 
brinda a las personas mayores, un espacio de sentirse “útil”, 
“vigente” y de ahí su importancia en los relatos de nuestros 
entrevistados y la constatación de que efectivamente exis-
ten sentimientos positivos al participar y que se relacionan 
con el bienestar de sus personas. Pero aun así también ha 
habido un fuerte reclamo en cuanto a una fuerte tristeza ante 
estereotipos actuales hacia la jubilación y la gente mayor en 
general. Varias han sido las anécdotas de los miembros del 
club que han confirmado un sentimiento de agobio y desilu-
sión de estas personas en cuanto al trato que reciben en las 
calles, especialmente cuando este viene de gente más joven. 
Incluso muchas de los razonamientos de sentimientos nega-
tivos vienen en muchos casos de los propios familiares de los 
miembros del club.
Un gran porcentaje de nuestros entrevistados han manifesta-
do dedicarle al club un tiempo que otras personas consideran 
trascendental en sus vidas, ya sea porque son personas que 
la mayoría del tiempo están solas en sus casas, sus familias, 
principalmente hijos o nietos pasan poco tiempo con ellos. 
Reflexionando que quizás se debe a que los patrones de vida 
han cambiado y cada vez las personas nos hemos volcado 
más hacia el individualismo y los espacios comunes que an-
tes era por ejemplo “la vida de barrio”, hoy no se vive. Y al 
estar la sociedad Argentina actual, así como la mundial, cada 
vez mas estresada y con prisas, en esta especie de hiperci-
nesia por hacer mil cosas a la vez, de la manera más rápida y 
efectiva posible – es que se han perdido códigos de dirigirse 
hacia aquellas personas que ya han pasado por sus años jóve-
nes y pareciera que el tiempo se hubiese detenido para ellos.
Podemos notar en el análisis de la inclusión autorreferida una 
relación entre los que los miembros consideran inclusión so-
cial y las necesidades afectivas cubiertas dentro del club un 
buen nivel de lo que llamaremos “bienestar subjetivo”. Lo 
diferenciaremos más adelante en el desarrollo de este trabajo 
de la calidad de vida per sé. 

Dimension de inclusión secundaria 
Participacion y calidad de vida 
Como también ha sido explicado en el marco teórico, bajo la 
dimensión de Inclusión Secundaria tenemos lo que se entien-
de por capital social, es decir todas aquellas redes de apoyo 
con las que se vincula una persona mayor, entre estas te-
nemos, los amigos, vecinos, familiares y la participación en 
organizaciones comunitarias (Arnold y otros 2009) en este 
sentido y bajo esta dimensión vamos a analizar los testimo-
nios de los entrevistados de acuerdo a cómo auto perciben 
los adultos mayores su calidad de vida en relación con la 
participación en un club y fuera del mismo. En este sentido 
nos preguntamos en primer lugar que tanto aporta el parti-
cipar en el club “Saavedra” en el bienestar personal de los 
entrevistados, buscando indagar y conocer si efectivamente 
las sensaciones de satisfacción reportadas tenían incidencia 
en al auto percepción de bienestar subjetivo de las personas 
mayores que participan en un club, en relación al global con-
formado también por su vida fuera de el mismo. Y de esta 
manera poder analizar de forma clara cuales son los aspectos 
en los cuales el club no está tomando incidencia para mejo-
rar la percepción de calidad de vida de estas personas. Así 

como dónde y cómo podría hacerlo. Explotando al máximo 
sus funciones a favor de los principales beneficiarios de la 
organización, sus socios que los necesitan. 
La calidad de vida no solo tiene que ver con el ámbito de 
la salud, el bienestar económico o variables objetivas y me-
dibles cuantitativamente (nivel de educación, nivel de ingre-
sos, por ejemplo), sino que también incluyó en gran medida 
lo que los mismos adultos mayores consideran una buena 
calidad vida desde el punto de vista subjetivo. Puede ser 
que efectivamente una persona esté viviendo condiciones 
de precariedad. Jubilaciones bajas, enfermedades crónicas, 
por ejemplo- y de hecho muchos de los entrevistados han 
manifestado vivir bajo estas condiciones por la situación eco-
nómica del país- Y de hecho percibir que su calidad de vida es 
buena, porque existen otros componentes, lo que podemos 
calificar como sentimientos subjetivos, que la hacen percibir 
que su calidad de vida no pasa por una cuestión material so-
lamente, sino que también la componen las relaciones que 
entabla con los de su misma edad, los vínculos afectivos con 
la familia, sus vecinos, el resto de personas que se encuentra 
en la calle,  la capacidad de auto valerse por sí mismo, ser 
valorado por la sociedad. En este sentido vemos una estrecha 
relación reportada por los entrevistados entre participación y 
bienestar personal.
La mayoría de los entrevistados dio cuenta que una buena 
calidad de vida está relacionada con factores objetivos como 
“tener sustento” “que no me falte para comer” “tener salud” 
“tener dinero para lo básico”, es decir muchos asocian direc-
tamente la calidad de vida con aspectos que hemos visto son 
cuantificables si se les pregunta directamente, es claramente 
una preocupación de las personas mayores poder auto abas-
tecerse , lo que les permite realizar actividades como partici-
par en un club de adulto mayor y otras de tipo recreativas que 
le permiten sentirse satisfecho con su modo de envejecer. 
Aluden al hecho de que para mantener una buena calidad de 
vida necesitan cubrir sus necesidades básicas en primer lugar. 
[¿Qué es para usted tener una buena calidad de vida?] Y… 
que me alcance la jubilación para poder comer, que es algo 
que esta complicado hoy en día, porque la miseria de jubila-
ción apenas nos alcanza. Y después, estar tranquila, y pasarla 
bien, ya a esta edad. (Entrevistado anónimo)
[Tener tu propio lugar es muy importante, cómo te decía, hay 
cosas en las que ya no podes participar, porque tampoco te 
da ya a esta edad.] (Entrevistado anónimo)
Este es un punto donde consideramos que el club no tiene 
verdadera capacidad de incidir, ya que esto conlleva decisio-
nes de un carácter político y social en los cuales el club “Saa-
vedra” desde su posición y tamaño no puede manejar. 
Aun así, los entrevistados también asociaron la calidad de vida 
con bienestar subjetivo, no solamente con factores externos, 
vemos que en su reflexión los dos componentes están pre-
sentes y por tanto existe la relación buena calidad de vida – 
participación. Para aclarar más este tema se realizó directa-
mente la pregunta si para ellos influía en su calidad de vida, 
con el resultado que sí, efectivamente participar en un grupo 
está asociado con “tener” buena calidad de vida y aquí pode-
mos notar que surgen todos los componentes emocionales y 
subjetivos de la persona para construir su concepto de calidad 
de vida, tal como se revisó en el marco teórico. El otro lado 
que manifestaron los miembros es que hoy en día sienten que 
es muy difícil ser escuchado fuera del ámbito del club.
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Pasa que cuando salís afuera, es otra cosa. El otro día 
por ejemplo fui a la verdulería, ahí a la vuelta de mi casa, 
y atienden ahí unos muchachos jóvenes viste. Pero tie-
nen poca paciencia. Llamaron mi turno y yo no escuché 
y después me di cuenta- y los muchachos de mal modo 
me dicen. Señora, tiene que prestar atención, estamos 
trabajando. Me dijeron que les estaba haciendo perder 
tiempo, pero yo  soy un cliente. Si hubiera sido joven no 
me hubiesen dicho nada, como soy vieja se piensan que 
no tengo nada que hacer. (Entrevistado anónimo).
Los jóvenes ya no respetan a los mayores como antes, 
yo cuando era chica les tenía otro respeto a los mayores. 
Pero nosotros tenemos experiencia en cosas que ellos 
no vivieron y podemos ayudarlos. Somos personas que 
pensamos, que sentimos y que también queremos hacer 
nuestro aporte. (Entrevistado anónimo).

El fenómeno de la vejez es un hecho social que va más allá 
de la categorización por edad que se realice. Las distintas so-
ciedades que se han sucedido en la Historia han dado un tra-
tamiento concreto, acorde con sus circunstancias, al proceso 
de envejecimiento así como a su valoración social dentro del 
sistema organizativo. De este modo, algunos entrevistados 
han expresado en sus propios términos esta visión de cómo  
las sociedades tradicionales contemplaban la vejez como una 
etapa de plenitud y respeto que significaba la cúspide de toda 
una vida. Y en épocas actuales, en las sociedades industrializa-
das y modernas, cargadas de grandes cambios y transforma-
ciones sociales, la vejez representa la última etapa vital, ocu-
pando el último lugar de importancia en la estructura social. 
Este percepción de que a medida que las sociedades se han 
ido modernizando, ha disminuido la valorización del proceso 
de vejez y de las personas mayores fue un reclamo recurrente 
entre los miembros del club. El cual llama la atención y pone 
de manifiesto la importancia de tomar medidas en cuanto a un 
cambio en esta situación, propuesto a la organización en me-
didas de comunicación y desarrollo potencial de las visiones 
e ideas de los jubilados para transformarse en un intercambio 
positivo entre este sector etario y los más jóvenes.
Dentro de la actual sociedad argentina, es claro para los 
miembros del club como se ha asistido a una evolución con-
ceptual cargada de connotaciones negativas en las formas 
de referirse a sus personas en los términos y de mitos en las 
formas. Estos hechos resultan importantes ya que reflejan la 
carga social y situacional con la que la sociedad ha posiciona-
do y posiciona a las personas mayores dentro de la estructura 
social. Esta evolución es interesante porque a través del len-
guaje se asiste a la transformación social que las personas 
mayores han venido protagonizando. Muchos de los entrevis-
tados han manifestado sentirse menospreciados por palabras 
como “viejo”, “abuelo” (en casos de no ocupar este cargo 
al nunca haber tenido nietos) y otros términos de carácter 
despectivo como “viejita….” Entre otros. Se encuentra una 
gran preocupación en cuanto a los términos como los mitos 
que rodean al envejecimiento. 
Al analizar esta variable observamos la necesidad de modifi-
car las representaciones negativas y hacer visible el hecho de 
que ellas se construyen sobre la base de prejuicios sostenidos 
en el imaginario social a fin de promover un envejecimiento 
saludable y activo, ya que estas representaciones obstaculi-
zan la elaboración y concreción de nuevos proyectos.

La carga simbólica implícita en la terminología de las personas 
mayores ha ido acompañada de la existencia de una red de 
mitos que envuelven a las personas en esta etapa de la vida. 
La imagen estereotipada de las mismas se sustenta dentro 
de un imaginario colectivo suscrito en el énfasis de los as-
pectos más subjetivos de las personas mayores dotándoles 
de diversas connotaciones negativas. El viejo ha sido tomado 
como un  prejuicio incorporado socialmente y transmitido a 
través de la cultura, presente en nuestra sociedad, casi como 
natural, sin tomar a veces en cuenta el impacto negativo que 
ocasiona en la autoestima de las personas denominadas bajo 
ese término. El conjunto de actitudes negativas, de rechazo, 
de tendencias marginales, etc. se ve como reflejo de este-
reotipos asignados a las personas mayores como personas 
débiles e improductivas, muchas veces tratadas como carga 
social (incluso por sus propios familiares), tradicionales, fuera 
de la realidad actual. 
Pero es importante notar que no todas las personas mayores 
envejecen por igual. En las observaciones que se han hecho a 
las personas del club de jubilados y pensionados “Saavedra” 
al mismo tiempo que se hacían las entrevistas en el recinto, 
se han observado personas con distintas capacidades motri-
ces y mentales. Algunas manejándose en sillas de ruedas, 
otras con otras dificultades físicas. Algunas con problemas 
de memoria. Pero aun así también se ha podido presenciar 
gente muy activa, en plenas facultades mentales, con una 
energía que sería la envidia de cualquiera. Y consideramos 
desde un punto de querer ayudar al club, en la importancia 
de transmitir desde el club hacia afuera que el proceso de 
envejecimiento es individual. Que existen diferentes formas 
de vivirlo y de afrontarlo en función del contexto social en el 
que se habite, así como de la situación personal y subjetiva. 
Pero que aun así todas y cada una de esas formas deben ser 
valoradas y respetadas como formas de vida integrales de la 
sociedad y parte de la rica diversidad cultural.
Podemos notar a partir del análisis de la integración secunda-
ria en el club de jubilados “Saavedra” y en comparación con 
lo que hemos llamado anteriormente “bienestar subjetivo”, 
esta relación entre la participación social en el macro contex-
to y las redes de apoyo ofrecidas, lo que podríamos llamar 
oportunidades de progreso en lo que es la calidad de vida. En 
cuanto a capital social.
La propuesta como resultado de esta investigación trata de 
ayudar a construir procesos inclusivos en la sociedad para 
que las personas mayores puedan tener su propio espacio en 
ella (facilitando lenguajes, herramientas y cauces para ello), 
a fin de que puedan intervenir de forma activa y útil en su 
desarrollo y construcción y para que alcancen, como conse-
cuencia, metas cada vez más altas en su autorrealización per-
sonal, consiguiendo con ello la satisfacción vital y una mayor 
calidad de vida.
Consideramos basado en el análisis previo que sería muy in-
teresante y beneficioso para los miembros poder formar nue-
vos grupos de vivencia no solo con otros clubes- ampliando 
la red de sentimiento, sino también con otros sectores más 
jóvenes desde familiares, hasta armar encuentros de ayuda 
mutua entre los miembros y otros sectores como niños pe-
queños. Armando encuentros y oportunidades como lecturas 
y charlas que puedan ser de interés por un doble camino. La 
idea es integrar al club “Saavedra” al maxi contexto social 
para participar activamente de tareas comunitarias como pue-
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de ser también cuidado de plazas, ferias de objetos, tejido 
comunitario, etc.  Permitiendo así que puedan ocurrir inter-
cambios de experiencias entre los referidos grupos, con el 
objetivo de enriquecer el trabajo con los ancianos y mejorar 
su calidad de vida y su inclusión secundaria. 
No debemos dejar pasar una actitud que ha sido notada a lo 
largo de las entrevistas a los miembros del club “Saavedra”, 
y esto es un destacado conocimiento y toma de conciencia 
de los problemas de la gente. Es percibido el gran nivel de 
observación de varios miembros del club en las problemá-
ticas que asoman en la sociedad actual, y el gran nivel de 
satisfacción que esa actualización y búsqueda genera en el 
interior de estas personas. Muchos jubilados han aportado 
su amplia perspectiva sobre los temas más diversos, desde 
política hasta cocina y relaciones. Temáticas que exceden el 
marco de coyuntura recreacional que el club apoya de manera 
satisfactoria en estos momentos. 
Conocimientos que, se ha expresado, han sido dejados de 
lado por el hecho de no tener chances abiertas de expresarlos 
en dirección de los que sienten, mas podrían aprovecharlos 
y tomar esas visiones como puntapié para pensamientos con 
una riqueza superior. Hemos podido ser participes de la aper-
tura de algunos de los miembros para aprender cosas nue-
vas, así como su alegría y entusiasmo a la hora de ayudar a 
los demás. Con lo cual consideramos a la actividad voluntaria 
como una gran cerradura a la cual solo hace falta encontrar la 
llave correcta para poder transitar.
Aun asi, seamos conscientes, que la integración de los vo-
luntarios mayores implica una serie de nuevos desafíos para 
la organización del club, ya que se deben manejar nociones y 
metodologías actuales de comunicación; el generar una agen-
da de actividades equilibrada, ya que a veces se planean más 
cosas de las que realmente se pueden hacer, en cuanto a 
estado físico. Eso llevara a un estudio de otras características, 
de carácter más personal y momentáneo de cada miembro 
y su condición. En una resolución que tiene que ver con la 
posibilidad de contar con profesionales que dispongan de las 
actitudes especificas para gestionar este tipo de acciones. 
Pero ha sido expresado este interés a través de los persegui-
dos objetivos de este trabajo.
Otra solución que podemos aportar basado en las entrevistas 
a los miembros del club, y luego de analizar sus necesidades 
a nivel secundario -creemos que podría ser una gran oportu-
nidad mejorar la facilidad de acceso a espectáculos públicos 
como cine y teatro en ambientes fuera del club, ampliando los 
horizontes, y haciendo al adulto mayor sentirse más confiado 
no solo entre su grupo, pero sino que , estando incluido en el 
grupo del club, pueda potenciarse ese grupo para participar de 
un contexto magnificado. A la vez consideramos que accio-
nes como estas, por más de parecer sencillas, son un paso a 
cambiar la visión en la sociedad de los adultos mayores como 
personas desactualizadas y enfermas- como varios entrevis-
tados han expresado sentirse- para formar a ser parte de los 
ciudadanos que la gente joven puede percibir como activos. 
Además será posible para el club comenzar una campaña co-
municativa para un mayor respeto en la atención de los mayo-
res en comercios- una de las principales preocupaciones- así 
como en transportes y oficinas públicas, brindándoles un tra-
to acorde a su edad y condición. Por más pequeña que sea la 
campaña, debido al corto presupuesto del club “Saavedra”, 
creemos que aunque sea a nivel barrial, se puede llegar a 

generar conciencia y en definitiva mejorar su integración y 
calidad de vida.

Conclusión
La presente investigación estuvo enfocada a en dos aspec-
tos de la vejez que son importantes en el desarrollo integral 
de una persona mayor, por un lado la auto percepción de la 
calidad de vida y por otro la participación y como estos dos 
factores están relacionados entre sí, esto guiado por los con-
ceptos de la Inclusión Auto referida y Secundaria que aluden 
al capital psicológico de las personas y al capital social respec-
tivamente. Bajo estos conceptos, el trabajo estuvo guiado por 
los objetivos específicos que se desarrollaron para orientar la 
investigación, en primer término tenemos que se deseaba 
conocer cómo las personas se sienten integradas a la socie-
dad cuando participan en el grupo del club, al respecto según 
los datos aportados por nuestros informantes el participar en 
un club de adulto mayor se concibe como una forma de estar 
integrado a la sociedad, se ve como parte de ella, además 
de esto cabe destacar que el club se transforma para quien 
lo vivencia en un espacio de gran importancia en sus vidas, 
la persona a medida que envejece está expuesta a múltiples 
factores que la pueden llevar a encerrarse en sí misma y ale-
jarse de la sociedad entrando en un estado de marginalidad/
exclusión que en ocasiones puede hacerla sentir solitaria. 
Para los adultos que participan del club este espacio de com-
partir con personas de su misma edad se integra a su vida 
como una forma de acercase a otros, compartir, distraerse y 
tener un motivo que lo impulse a salir de lo cotidiano. Como 
pudimos observar, en su gran mayoría, las ancianas muestran 
un notable interés por las tareas que realizan, se proponen 
diferentes proyectos y esa meta guía sus días. Su inclusión 
en las múltiples actividades del club, las gratifican y puede 
observarse cierto gozo mientras relatan lo que aprenden.
 Indagando un poco más en lo referente a la visión que los 
miembros del club de jubilados y pensionados “Saavedra” 
sobre la sociedad y como sienten que ellos son reconocidos 
como miembros de la sociedad, para poder identificar aspec-
tos nuevos en los que el club podría involucrarse para mejorar 
de manera integral la vida de sus miembros. Y es aquí en 
donde entraron en el panorama cuestiones como los estereo-
tipos hacia la persona jubilada como persona débil, incapaz y 
desactualizada y como esas visiones han influido en la vida de 
los jubilados. Como esas definiciones afectan su autoestima 
y su capacidad de un desarrollo confiado fuera de las instala-
ciones del club. Un sentimiento de tristeza hacia esta pers-
pectiva de sentir que son considerados insignificantes para la 
gente más joven, incluso para gente de su propia familia, y la 
visión de la falta de respeto que muchos de ellos reciben en 
su día a día. Muchos de ellos expresaron sentirse parte de la 
sociedad pero excluidos en muchos aspectos de ella.
¿Qué motivos los impulsan a resistir a estas realidades y a 
asumir nuevos roles? En términos generales, las motivacio-
nes son los impulsos que mantienen en acción a los seres 
humanos y continuando en esta línea. Al analizar esta variable 
observamos la necesidad de modificar las representaciones 
negativas y hacer visible el hecho de que ellas se construyen 
sobre la base de prejuicios sostenidos en el imaginario social 
a fin de promover un envejecimiento saludable y activo, ya 
que estas representaciones obstaculizan la elaboración y con-
creción de nuevos proyectos.
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Dejamos así en conclusión la capacidad e importancia del club 
de ampliar su público objetivo. No solo “hablarle” a los jubila-
dos, sino también al resto de la población en una campaña de 
comunicar estas visiones analizadas en el trabajo y las positi-
vas perspectivas de que el jubilado es mucho más de lo que 
es considerado. Las acciones deberán empezar de manera 
paulatina, tomando un mayor contacto con los familiares de 
los socios del club en un principio. Una buena idea sería el con-
tacto con ellos a través de la realización de actividades en con-
junto entre los socios y sus familias en los recintos del club. 
Para ir luego así, tomando acciones de mayor envergadura. 
Consideramos que el club de jubilados y pensionados “Saa-
vedra” tiene un importante capacidad de plantear su comu-
nicación y hacer a sus miembros participes en actividades en 
asociación con otros sectores etarios fuera del club, dando 
a ver de forma clara y abierta lo que la jubilación realmente 
significa y el lugar respetable que ellos ocupan.
Es claro que la comunicación resultara insuficiente para trans-
formar los estereotipos discutidos en este trabajo, ya que los 
mismos, como hemos visto en el desarrollo de esta investiga-
cion, toman un carácter social y político que viene arrastrándo-
se desde hace mucho tiempo y está íntegramente relacionado 
a los modos de vida actual, pero sí que será útil en cuanto a 
mejorar la calidad de vida y la integración de los miembros del 
club “Saavedra”, colaborando a potenciar los objetivos ma-
dres del club, los mismos que marcan su razón de ser.
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En la vida y en la cancha. Club Atlético Villa-
rino de Chivilcoy
(Segundo premio)
Calle Vega, Laura – Rositto, Josefina
Asignatura: Metodología de Investigación

Resumen: En el siguiente trabajo planteamos las posibles 
soluciones de las problemáticas actuales que afectan al club 
deportivo de barrio “Atlético Villarino” de la ciudad de Chivil-
coy. Dentro de los problemas planteados encontramos falta 
de comunicación externa que conlleva a problemáticas en el 
área social, la cual es importante para impulsar la economía e 
imagen que quiere obtener la institución.
Aplicando nuestros conocimientos de la carrera de Relacio-
nes Públicas y la materia Metodología de la Investigación, 
aportamos en la manera en que el área social tendría que de-
sarrollarse para que la economía y la imagen de la institución 
crezca y mejore paulatinamente.
Realizamos un relevamiento de las conductas del club a tra-
vés de entrevistas a informantes claves y a miembros del 
target elegido. Analizamos la manera más atractiva para que 
más personas se asocien al club pagando una cuota mensual, 
ya que los socios son la clave para el buen funcionamiento de 
las problemáticas halladas.

Palabras clave: socios - comunicación externa - área social 
- club.

Introducción
Esta investigación tiene como propósito generar diferentes 
estrategias y tácticas para el crecimiento del área social del 
Club Villarino de Chivilcoy, para a largo plazo mejorar su po-
sicionamiento y situación económica. El objeto de estudio 
es el Club de Fútbol Villarino de la Ciudad de Chivilcoy en 
la provincia de Buenos Aires, un club con 78 años desde su 
fundación. La problemática hallada en Villarino está puntual-
mente basada en el área social, que luego repercute en su 
imagen y economía, y se trata de que el club tiene completa-
mente olvidados a los socios en todos los sentidos y eso les 
ha traído problemas en diferentes aspectos. Debido a esta 
problemática, nos planteamos la siguiente hipótesis: “Rea-
lizando diferentes estrategias y tácticas en el área social del 
Club de fútbol Villarino de Chivilcoy, la imagen institucional y 
la situación económica del club tendrán un crecimiento posi-
tivo a largo plazo.”
Los objetivos que nos planteamos fueron dos, el primero es 
describir detalladamente los procesos que podrían ser lle-
vados a cabo por la institución para optimizar el área social, 
como las fiestas familiares, apoyo escolar y los descuentos, y 
el segundo es evaluar la manera en que las mejoras en el área 
social tendrán efecto en la imagen institucional y situación 
económica de Villarino.
El marco teórico seleccionado para la investigación se com-
puso por diferentes conceptos como: paradigma, moderni-
dad, complejidad, deporte, fútbol, jóvenes, social. Elegimos 
este tema de trabajo porque tenemos cercanía con la institu-
ción, una de nosotras incluso es hincha de Villarino, que como 
organización tiene mucho potencial, pero no encuentra las 
maneras ni los caminos para explotarlo. Es una organización 
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que, si hace un buen trabajo, influirá en aspectos sociales, 
humanos, y deportivos y que tiene ganas de seguir creciendo 
y posicionarse como el club de los chivilcoyanos. Pero para 
esto se tiene que trabajar en el área social y comunicacional 
del club, porque al tener problemas en estas dos áreas no van 
a lograr llegar a la gente. Nosotras como estudiantes de una 
facultad de diseño y comunicación, de la carrera de Relacio-
nes Públicas, vimos en Villarino la oportunidad de realizar un 
verdadero trabajo de nuestra profesión, ayudarlos como las 
profesionales que queremos llegar a ser con lo aprendido en 
esta materia y en otras a lo largo de nuestros años de estudio.
El trabajo está compuesto por la presente introducción, un 
desarrollo que se divide en dos capítulos; el primero es el 
marco teórico y el segundo el análisis de datos recogidos en 
la investigación, y la conclusión que contiene todos los hallaz-
gos de esta investigación.

Capítulo 1 Marco teórico
Analizaremos todo aquello que rodea y afecta al Club Atlético 
Villarino de Chivilcoy. Para eso, debemos comenzar con un 
breve análisis de los tiempos actuales, la caída de la moder-
nidad y como pasamos de ésta a la complejidad y explicar a 
través de los autores y las teorías, la definición de la proble-
mática profesional.
Para explicar los tiempos actuales, debemos remitirnos al 
pasado, para eso comenzaremos explicando qué es el para-
digma: es cualquier conjunto de reglas y reglamentos que 
establecen límites haciendo de patrón y marcando fronteras, 
constituyen procedimientos y caminos que permiten resolver 
situaciones que esos mismos paradigmas plantean. Afecta 
nuestro juicio, nuestra percepción, nos condiciona. El para-
digma de la modernidad es escenario de grandes cambios y 
discusiones filosóficas y religiosas, con un nuevo orden eco-
nómico, político y social. El ser humano descubre que la ra-
zón lleva al conocimiento, y que el conocimiento parte de la 
experiencia, hay que pasar por la prueba, lo justifican, y hay 
dos vías, las evidencias intelectuales y las espirituales; éstas 
se pelean en el conocimiento. Edgar Morin, nos va a ayudar a 
entender la introducción al pensamiento complejo, explicando 
que, para él, el paradigma está constituido por relaciones lógi-
cas extremadamente fuertes entre nociones maestras, claves 
y principios claves. Esa relación y esos principios gobiernan 
todos los discursos. Y nos va a plantear el concepto de pa-
radigma de la simplicidad: pone en orden el universo (lo que 
nosotros llamamos ley) y persigue el desorden. Solo ve lo uno 
o lo múltiple (separa o une). Y el paradigma de la complejidad 
se caracteriza por: la autonomía, esa relación entre cultura y 
sociedad, depende de dónde nos paremos es lo que vemos, la 
complejidad, esa idea de lo aleatorio y existencia del azar y la 
racionalidad, que no todo lo que sucede es algo racional. Hay 
tres principios del pensamiento de la complejidad: dialógico, 
ningún conjunto ni nada es ordenado, hay movimiento, hay 
cambios; hologramático, en cada parte está el todo; y recursi-
vidad organizacional, el producto del conocimiento como línea 
de empresa, no siempre es lineal el conocimiento.
De la modernidad a la complejidad: en el siglo XX los descu-
brimientos en la física afectan a toda la ciencia, hay perma-
nentes cambios y significa sustituir lo estable, lo determinado 
y lo perfecto por una visión de un universo en transformación 
permanente. Presencia de incertidumbre, teoría de comple-
mentariedad: algo puede ser de diferentes maneras depende 
donde nos posicionamos, no hay determinación única, se da 

por el contexto; los fenómenos son múltiples, condicionan y 
determina posibilidades. Esto nos da una idea de estrategia: 
el paradigma de la complejidad, que hacemos con la solución, 
tiene que ver con la oportunidad.

El deporte y las organizaciones deportivas
Hablaremos del deporte en general, del fútbol y de las orga-
nizaciones deportivas, ya que lo que analizamos en nuestra 
investigación es la problemática que tiene el club en el área 
social, y que repercute en la imagen institucional y en la eco-
nomía del mismo. Explicaremos como el Club Atlético Villari-
no, pasa por diferentes etapas y saltea otras que claramente 
en la teoría están explicadas.
El deporte nace del instinto que tiene el hombre de competi-
ción, que anima a toda persona, así como el deseo de poner 
a prueba su valor físico, simplemente por un juego. El querer 
medirse con los otros impulsa a dar lo mejor, y la razón lo 
lleva a someterse a las reglas del juego.
En la sociedad actual, el deporte, sea cual fuera, es un fenó-
meno de masas que requiere cada vez más de una profesio-
nalización. La amplia difusión del mismo nos lleva a una gran 
actividad económica que constituye un ámbito de interés pú-
blico, lo que genera actividad económica, aprovechar el aire 
libre y entretener a las personas.
Un deportista tiene ciertas cualidades morales que nos da 
como resultado que tengan ese espíritu deportivo inexplica-
ble por momentos.
La popular expresión social que genera identidad es el deporte, 
actividad de integración y comunicación, que genera un amplio 
valor para la comunidad. Posee una gran capacidad de convo-
catoria, sabiendo que es un elemento vital en el mantenimien-
to de la salud, la inserción social y que fomenta la solidaridad. 
Pero no podemos dejar de destacar, que es una fuente de in-
vestigación continua y que está en constante desarrollo.

El deporte en general se ha convertido en un tema de 
análisis y exploración de distintos centros de investiga-
ción, universidades y de los propios investigadores. Sin 
duda la temática deportiva, como todas las ciencias so-
ciales admite miradas investigativas diversas, marcos 
metodológicos diferentes y complementarios, cruces e 
entrecruces reflexivos, heterogéneos y novedosos. La 
propia investigación en deporte transforma el objeto de 
estudio que es el deporte mismo, características que por 
otro lado tienen o “padecen” las ciencias sociales”. (Bar-
bero Gonzalez, 1991).

Cabe aclarar, que por encima de cuestiones económicas, po-
líticas, religiosas o sociales el fútbol convoca a multitudes a 
cada encuentro en torno a sus equipos, colores, estadio y por 
supuesto, a sus futbolistas, modernos héroes a quienes se 
entroniza como Dioses del Olimpo.
En nuestra investigación observamos a la organización depor-
tiva en sí, creemos conveniente analizar el siguiente cuadro, 
que habla sobre la misión, objetivos y actividad que conlleva 
una organización deportiva.
Hablaremos de gestión del conocimiento, relacionado con la 
problemática de la comisión del Club Villarino, ya que éste, 
es un concepto aplicado a las organizaciones, que pretende 
transferir el conocimiento y experiencia existente entre los 
miembros, de modo que podría ser utilizado para el Club Villari-
no, como un recurso disponible para otros dentro de la misma 
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organización. El proceso de administrar el conocimiento, o el 
“aprendizaje corporativo” tiene objetivos como identificar, re-
coger y organizar el conocimiento que ya tenemos. Eso nos 
llevará a facilitar la creación de un nuevo conocimiento. Para 
producir un funcionamiento mejor del negocio, debe la organi-
zación iniciar un proceso de innovación a través de la reutiliza-
ción y apoyo de la habilidad de la gente de la misma institución.
Para entender también lo que investigamos, decidimos ana-
lizar el concepto de “jóvenes” que son quienes integran el 
club elegido. La juventud (del latín iuventus) es la edad que 
aparece antes de la edad adulta y se sitúa después de la in-
fancia. La Organización Mundial de la Salud postula que la 
juventud comprende, en general, el rango de edad entre los 
19 y los 25 años. Abarca la pubertad o adolescencia inicial, de 
10 a 16 años, la adolescencia media o tardía, de 17 a 19 años, 
y la juventud plena, de 20 a 24 años.
Los jóvenes se encuentran introducidos en un contexto so-
ciopolítico determinado, es decir, que el entorno de éstos en 
la década del 90 no es el mismo que en la actualidad, hay que 
comprender a los jóvenes como actores sociales, y relacio-
narlos con el contexto actual en el cual se encuentran.
“La juventud es un “estado”, no una etapa de transición, ni 
un proceso de metamorfosis” (Reguillo, 2003, p.106). Esto 
nos explica que las instituciones clásicas que existen en la 
Modernidad definen un tipo de joven, el que construye. Mien-
tras que los jóvenes se identifican en el “ser” y el “hacer” 
del presente.
Esto hace posible que reflexionemos y pensemos sobre las 
creencias, valores y percepciones que tienen los jóvenes en 
su mundo, lo que incorporan en las relaciones cotidianas y 
que se definen y se estructuran por el contexto en el que se 
dan. Entonces, se podría decir que los esquemas de pensar, 
sentir y actuar asociados a determinada posición social, es 
lo que permite que los jóvenes que viven o comparten con-
diciones sociales similares, actúen y hagan cosas de forma 
parecida en determinadas situaciones.
Por lo tanto, en el Club Villarino habrá que tener qué en cuen-
ta, a la hora de definir diferentes grupos o equipos o en el 
momento de dirigirnos hacia ellos, cuáles son las condiciones 
sociales e históricas que han determinado a esos jóvenes, en 
la cual adoptaron un modo de ser en un barrio con determina-
das características.

Capítulo 2
Procesamiento y análisis de datos
El principal problema de Villarino
Villarino es un club deportivo de barrio que tiene un princi-
pal problema relacionado al área social. Es un club que ha 
olvidado por momentos a sus socios, no tienen estrategias y 
tácticas establecidas para este público que puede llegar a ser 
el más importante en un club con estas características. No ha 
pensado en que beneficios darles para que se sientan atraí-
dos o para que cada vez más exista un crecimiento dentro de 
éste. Los socios y el área social del club que incluye a las fa-
milias y a los deportistas también son una parte fundamental 
para crear una excelente imagen institucional paulatinamente 
y también una de las maneras de obtener ingresos económi-
cos que le puedan servir al club para su crecimiento.
Otro de los problemas que presenta el club es que no tie-
ne gran difusión, otra vez volvemos a la poca atención que 
se le presta al hecho de mantener informados a los socios 
y también otras personas que pudieran algún día convertirse 

en socios. El ahora director técnico de la primera y cuarta di-
visión, alguna vez tuvo el poder de una página web, pero por 
cuestiones de tiempo no continuó. Por lo tanto, hubo varios 
años donde no se llegaba al hincha o al socio de ninguna ma-
nera. Recién ahora están volviendo a comenzar por medio de 
las redes sociales a generar contenido y brindar información. 
Él considera que hoy las redes sociales ayudan un montón 
para llegar al socio, al hincha… las noticias, las actividades, 
a qué hora juega cada uno de los deportes, pero que aún así 
Villarino no es un club muy bien vendido en ese sentido, es 
un club más de perfil bajo.
Sin embargo, existe otra problemática, hay muchísimos hin-
chas que no son socios, porque como dice un socio que tam-
bién es miembro de la comisión directiva, no hay una buena 
campaña de socio. El tema de la cobranza también ha sido 
una falencia notoria ya que no se les iba a cobrar a los socios, 
mucha gente dejó de pagar por esa razón. La poca difusión 
que tiene, no hay una gran campaña social.
El objetivo de este capítulo es desarrollar las propuestas para 
el área social del club, que se armaron en base a los comen-
tarios y sugerencias de todos aquellos que entrevistamos. 
Las propuestas tienen como objetivo actuar en el área social, 
pero obtener resultados económicos y obtener crecimiento 
en la imagen institucional.

Análisis
Los socios juegan un papel clave en un club deportivo. En pri-
mer lugar, son quiénes le dan vida y sentido al club, sin ellos 
no habría motivo de realizar ninguna actividad. Y son los so-
cios justamente los que necesitamos convencer y atraer cada 
día. Un socio y miembro de la comisión directiva de Alvear, un 
club deportivo de Capital Federal nos habló de la importancia 
de un club de fútbol, del rol que tiene en una sociedad. “Yo 
creo que el club es el mejor lugar para que un niño crezca tan-
to en lo social como en lo familiar y deportivo. El club te aleja 
de los malos hábitos que hay hoy día en la calle y en la vida. 
Y te hace muchísimos amigos. Mis amigos de la vida son del 
club. En cualquier barrio o ciudad tiene que haber un club que 
contenga gente. El fin de un club es ese...alojar de la mejor 
manera a la sociedad que lo frecuente”.
Por esto que él dice, es que hay tantos factores que no se 
pueden tomar a la ligera, se deben planificar y tener en cuen-
ta siempre, porque más allá de los resultados deportivos, un 
club de fútbol es un aparato ideológico del estado que influye 
en las ideologías y valores de las personas.
En este gráfico vemos los factores o acciones que son atrac-
tivas para los socios en un club de fútbol como lo es Villarino. 
Estas acciones son un listado de todo lo que nombraron en 
común los entrevistados y la importancia que le daban en rela-
ción con el tema. En primer lugar, tenemos los descuentos, ya 
sea en entradas a los partidos o en otros productos o servicios 
que tengan convenio con el club, los descuentos son llamado-
res importantes y además con la situación económica actual 
del país es el incentivo #1 si queremos mantener activos y 
contentos a nuestros socios. Después, casi al mismo nivel 
que los descuentos están los días de la familia. Como nos de-
cía el entrevistado, un club debe contener gente, además es el 
lugar ideal para compartir y llevar a toda la familia. Los eventos 
son instancias valoradas por los socios, sería un punto impor-
tante a trabajar, por eso los días de la familia tienen tanto peso 
en el socio, porque es el día en que comparte con sus hijos, 
parejas, padres, la pasión por el club, por el deporte que hace 
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y aparte de eso se disfruta y comparte, se crean lazos entre 
las familias y se hacen amigos. Es de vital importancia. En un 
tercer lugar tenemos al salón de fiestas y el apoyo escolar, 
son factores que ni bien ayudan mucho al crecimiento de un 
club y a la aproximación de más personas a este, no son fac-
tores fundamentales para todos los socios, pueden serlo para 
algunos. Y en el último lugar está la participación del socio en 
toma de decisiones, este aspecto es también importante pero 
no lo va a ser para todos los socios entonces no es primor-
dial hacerlo, las funciones sociales tienen un peso específico 
importante, pero aún no motivan al compromiso. Todas las 
actividades o factores nombrados necesitan de ciertos recur-
sos para llevarse a cabo. Recursos materiales, económicos y 
humanos. La estrategia perfecta para Villarino sería que pu-
diera realizar todas estas acciones en tiempos establecidos 
obviamente, son las estrategias que más le pueden funcionar 
debido a las características de su entorno.
Para poder llevar a cabo cualquier proyecto en una ONG es 
necesario tener en cuenta que fortalezas y debilidades se po-
seen. Para trabajar en ellas también y así obtener mejores 
resultados. Para los proyectos que queremos realizar en el 
área social tuvimos en cuenta los aspectos a mejorar de Villa-
rino. El que más importancia tiene en relación con el proyecto 
es la difusión y comunicación de los aspectos del club. El 
director técnico de la primera división nos contó lo siguiente 
“Considero que el club no tiene gran difusión, por lo menos 
los años que yo estuve, o sea los últimos diez años, yo hice 
una página en su momento, la hice 3 o 4 años y después por 
cuestiones de tiempo no la pude continuar y eso habrá sido 
del 2008 al 2012 y después dejé. Y bueno ahora, habrá 15 
o 20 días sé que se están poniendo las pilas con eso, por lo 
menos mediante el Facebook e Instagram, están dándole di-
fusión a las noticias del club, yo considero que ayuda. Hoy te-
niendo las redes sociales ayuda un montón para que le llegue 
al socio, al hincha… las noticias, las actividades, a qué hora 
juega cada uno de los deportes, ya te digo, siendo que no es 
un club para mí, muy bien vendido en ese sentido, es un club 
más de perfil bajo. Pero con eso por lo menos ayuda, ayuda 
bastante”, también nos hablaba de la campaña de socio que 
no se hace muy bien y tiene que ver con la difusión también: 
“Si lógico, hay muchísimos hinchas que no son socios, consi-
dero que no hay porque no hay una buena campaña de socio, 
para traer socios necesitas brindarles beneficios, con el salón 
de fiestas, que habría que rehabilitarlo, hoy está inhabilitado 
y por eso no se alquila, pero el salón de fiestas hacerle un 
descuento. Con la entrada de la cancha no se puede porque 
nosotros no tenemos cancha propia, pero el día que nosotros 
habilitemos la cancha nuestra para jugar en primera, el socio 
debe tener un beneficio, considero que en divisiones inferio-
res hoy en día tiene que tener un beneficio, para ver las divi-
siones inferiores, porque las divisiones inferiores si juegan de 
local. Es esas cosas le dan pequeños beneficios y la gente se 
va a acercar, a pesar de que estamos en un momento difícil. 
Pero principalmente, la poca difusión que tiene, no hay una 
gran campaña social.” 
Reforzamos el tema de la difusión con lo hablado con un so-
cio que a su vez es miembro de la comisión directiva que nos 
hablaba de un caso concreto donde la institución nunca le 
mostró a la sociedad la faceta social que tenía cuando ayuda-
ba y hacia a aportes. Como el club nunca lo informó, no hizo 
efecto en la imagen institucional sabiendo que era por com-

pleto una acción de responsabilidad social. “Claro si, el club 
nunca lo hizo, nunca lo siquiera lo informó a la comunidad, en 
sí se acercará, porque eso hubiese sido una oportunidad para 
acercar chicos que además de sus carencias, de cumplir sus 
carencias en el club, podrían haber jugado al futbol”.
En el segundo lugar tenemos el manejo de divisiones inferio-
res, donde descubrimos, mediante las entrevistas, que es un 
sector muy importante dentro de los clubes porque hay perso-
nas o empresas que se interesan en invertir en los chicos para 
que crezcan tanto futbolísticamente como seres humanos, por 
eso se convierte en un aspecto a mejorar con gran importancia 
en relación con el proyecto. Empezando porque las divisiones 
inferiores de Villarino si juegan de local, entonces es ahí don-
de se podría a aprovechar para un crecimiento social. Las divi-
siones inferiores ayudarían al buen rendimiento del club tanto 
en lo social como en lo económico, según el director técnico 
que nos comentó “Viniendo de las inferiores te digo que no 
tengo ninguna duda. Socialmente, porque los clubes cumplen 
la función social y tienen que tener gente adentro, y no hay 
nada que te mueva más gente en los clubes del interior que 
las divisiones inferiores, por lo menos en los clubes del inte-
rior, ya sea mediana o chica como Chivilcoy, lo que más gente 
te mueve son las divisiones inferiores, y eso lógicamente te 
acerca gente, y en lo social y en lo económico repercute lógica-
mente. Repercute porque a esa gente se la puede hacer socia, 
porque esa gente paga una entrada para ver las divisiones infe-
riores, porque esa gente paga una cuota social, paga una cuota 
fútbol. Porque lamentablemente uno quisiera que los clubes 
no cobren, pero bueno, sabemos la problemática económica 
que tenemos, y es imposible mantener el circo, mantener la 
infraestructura sin poder cobrar. O sea no tengas ninguna duda 
que las divisiones inferiores a través de los padres y de la fami-
lia, acercan gente al club, y eso conlleva a un crecimiento social 
y a un crecimiento económico”.
Con respecto a la cobranza tiene que haber muchísima más 
organización por parte del club, porque los socios dejaban de 
pagar la cuota porque nunca les cobraban. Esto repercute en 
la parte económica que también va con los propósitos de la 
investigación. Y que uno de los ingresos fijos de un club está 
basado en lo que los socios aportan, si no se les cobra se 
pierde mucho rédito económico.
Y por último las estrategias de los dirigentes se vieron cues-
tionadas por dos de los entrevistados. Se observó que lleva-
ban a los problemas que justamente tratamos de solucionar 
con esta investigación, nos comentaban que el club nunca 
tuvo una renovación dirigencial y por lo tanto tiene hinchas 
de edad mediana-alta y pocos jóvenes o de edad media. “Te 
hablo de gente de entre los 45 y 55 años, no tiene en esa 
edad de gente dirigentes, y que es cuando uno puede ser 
más dirigente porque por ahí tiene más tiempo, por ahí por-
que ya se empiezan a jubilar, porque por infinidad de razones 
ya tiene una familia formada, ya tiene hijos grandes, entonces 
es donde más puede brindarle tiempo al club, y no lo tiene. 
Entonces eso yo creo que Villarino lo está pagando y lo va a 
seguir pagando. Hoy los dirigentes que tienen son muy jóve-
nes, y bueno, en muchas cosas te ayuda la juventud, pero en 
otras no. Y por ahí no tenes la gente de esa edad que tiene 
más experiencia que te guíe”.
Para dar una solución real y alcanzable a las problemáticas 
halladas en el club, contamos con la opinión de un profesional 
en publicidad, Flavio Porini, que es docente de Publicidad en 
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la Universidad de Palermo y se dedica a planificar estrategias 
de comunicación e investigaciones de mercado. Acerca de 
nuestra investigación plantea que los clubes barriales gene-
ralmente cumplen una función social como primera instancia, 
y que eso los lleva a extenderse y crecer que genera un sen-
tido de pertenencia en la comunidad, y esto tendría que ser el 
principal objetivo de Villarino y es justamente de lo que se han 
olvidado de hacer. Propone actuar sobre las variables a partir 
de los problemas. Lograr sentido de pertenencia, revertir el 
problema económico, “que es lógico con un equipo de fútbol 
que domina la actividad del club y le debe llevar gran parte de 
su presupuesto (desde nuevos socios, ingresos complemen-
tarios, etc.)”, afianzar vínculos vigentes. Teniendo en cuenta 
nuestras propuestas de comunicación, publicidad y mejora-
miento de imagen, hablamos para saber si estas, ayudarían 
a levantar las demás problemáticas, y nos dijo que todas las 
acciones bien planificadas desde una correcta estrategia de 
RRPP que nos planteemos, ayudará a brindar una solución 
integral y a definir qué aspectos son importantes o urgentes 
a trabajar. Todas estas acciones se deben medir para saber 
qué grado de profundidad tienen en la mejora que pretende-
mos realizar.
Contamos también con la opinión de Marisa Ruiz, docente 
de Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo, divide 
su tiempo entre la docencia en instituciones de educación 
superior y dirige una consultora dedicada a comunicación e 
imagen. Estableció que para nuestra situación lo más impor-
tante y a lo que se le debe dar prioridad es a la producción de 
una campaña de comunicación informando a los socios y no 
socios simpatizantes del club, las actividades que se realizan 
actualmente e invitando a asociarse, y como consejo nos dijo 
“Lo importante antes de realizar cualquier acción es realizar 
un buen diagnóstico y enfocarse al público objetivo para ob-
tener mayor probabilidad de éxito. La mejor acción si no se 
enfoca correctamente, tendrá menor probabilidad de éxito”.

Conclusiones
Observando nuestros objetivos, la teoría y la investigación 
realizada, podemos llegar a la finalidad de que lo propues-
to por nosotras a través de la investigación realizada, podría 
cumplirse, obviamente contando con el apoyo de la comisión 
directiva hacia los socios y hacia nuestra propuesta.
El Club Villarino en principio debería de realizar beneficios 
para sus socios, activar el área social, convocando más gente 
y llamando a la sociedad a aportar y ser parte de ésta. La 
pregunta que se harán será: ¿cómo? Obviamente, no es un 
proceso que se activará en un mediano plazo, sino, a largo 
plazo. Comenzamos detallando, que deberían de hacer una 
campaña de reactivación de socios: es decir, que todas las 
personas que concurren habitualmente a la cancha cuando 
juega la primera división, inferiores u otro deporte del Club 
Villarino, sean socios. También que lo sean todas aquellas 
personas que forman parte del club, a lo que vamos es: si 
hay gimnasia acrobática, quienes participan de este deporte, 
deberán pagar la cuota mínima del club, y así con todos los 
deportes en todas sus edades. Proponemos que también se 
busque algún beneficio para estos socios, por ejemplo: reac-
tivar el salón de fiestas y que puedan obtener un descuento 
en caso de querer utilizarlo; otro beneficio puede ser que los 
socios obtengan descuento en algún determinado lugar de 
la ciudad de Chivilcoy, ya que el club, no cuenta con otro be-

neficio a simple vista como pileta, gimnasio, kiosco, bar, etc. 
Deberían de buscar el beneficio exacto, que haga que atraiga 
a más gente.
Villarino tiene una imagen institucional mediana a baja, nos 
damos cuenta de esto, ya que, al realizar entrevistas a socios 
o allegados al club, sean ellos mismos quienes vean mal a su 
propio lugar. La imagen, es eso que las personas perciben de 
ese lugar, en este caso, del Club Villarino. Para ayudar a que 
la imagen crezca, consideramos que junto con los beneficios 
que se les darán a los socios, el boca a boca, el comentario 
de la gente va a hacer que la imagen sobre el Club sea mejor 
y hasta llegará a incentivar a otras personas.
En cuanto a la situación económica, es algo que no podemos 
modificar directamente, sino que, al proponer mejorar el área 
social y la imagen del club, esto sumará a más beneficios 
arancelarios, ya sea, más incentivo a los sponsors, que invier-
tan en poner sus publicidades en el club, a los socios a pagar 
su cuota, a que otras personas utilicen el salón de fiestas, 
que participen en los deportes que hay, habrá más aportes de 
dinero al Club Villarino.
Explicado esto, llegamos a la conclusión de que la hipótesis 
planteada por nosotras es aprobada, queda en manos de los 
directivos del Club Atlético Villarino de Chivilcoy en dejar o 
tomar las recomendaciones dadas a través de una ardua pero 
agradable investigación.
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Resumen: Como consigna para el Trabajo Práctico Final de 
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dicho texto hemos escogido el tema “Problemáticas episte-
mológicas y metodológicas en los estudios sociales y comu-
nicacionales contemporáneos”.  El tema lo desarrollaremos 
con enfoque específico en La investigación periodística: Sus 
nexos y diferencias con la investigación científica. Apoyándo-
nos en los conceptos estudiados en clase y comparándolos 
con conceptos definidos por periodistas contemporáneos de-
liberaremos sobre el rol de los periodistas como creadores de 
conocimiento y las bases éticas sobre las que se manejan. 
En el mismo se buscará defender la siguiente hipótesis: la 
importancia de un método flexible con normas generales que 
dictaminen la validez y veracidad de los resultados de la in-
vestigación periodística, además de la necesidad de valores 
éticos generalizados para que el periodista pueda ejercer de 
la manera más formal, completa e imparcial posible ya que 
de ellos depende la sociedad para acercarse a la verdad, tal y 
como se hace dentro de la comunidad científica. 
Hemos elegido el tema como futuras comunicadoras para 
entender a profundidad el proceso de la redacción de este 
tipo de piezas periodísticas comparando así nuestro futuro en 
televisión con nuestra función actual en el aula.  
Como técnicas de recolección de datos para corroborar o 
refutar dicha hipótesis, aparte de la investigación basada en 
textos, se realizarán entrevistas a profesionales en comuni-
cación social y científicos, lo que aportará al texto final un 
contexto firme y completo con bases sólidas para un análisis 
completo de la cuestión previamente planteada.

Palabras clave: producción de TV - desarrollo profesional 
- periodismo 

Introducción
Las investigaciones periodísticas han logrado exponer escán-
dalos políticos, económicos y sociales alrededor del mundo. 
Como un ejemplo de éstas, podemos mencionar una de las 
más recientes y mediáticas: El caso de los Panama Papers, 
investigación llevada a cabo por varios periodistas a nivel in-
ternacional sobre un escándalo de corrupción y lavado de dó-
lares en el país considerado paraíso fiscal. 
Pero antes de hablar de la investigación en sí, podríamos pre-
guntarnos: ¿por qué investigar? Según Juan Samaja (1997), 
epistemólogo argentino, aunque la investigación tiene una 
única finalidad -el conocimiento- ésta puede tener tres tipos 
de finalidades posibles: conocimiento por conocimiento, 
como instrumento de la práctica o como función de autorre-
gulación de la vida social (procesos de estabilidad ideológica/
política). Esta tercera función se podría vincular a las ciencias 
humanas por la búsqueda de conocimiento sobre las socieda-
des humanas. Samaja, de la misma manera, asegura que el 
conocimiento buscado como autorregulación de la vida social 
ocurre cuando la investigación se realiza para un empresa es-
pecífica. Ambas declaraciones servirán de base para enten-
der y profundizar en el tema planteado.
Teniendo presente la previa afirmación que dice que toda in-
vestigación busca el conocimiento, es esencial entender el 
concepto del mismo antes de indagar en un tipo de investi-
gación específica. El concepto de fenómeno de conocimien-
to descrito por Johannes Hessen (1970) se puede resumir 
como: la correlación de un sujeto y un objeto a través de una 
imagen. En otras palabras, el acto que hace el sujeto al estu-
diar un objeto; la correlación que se genera entre éstos y la 
imagen formada en la cabeza del sujeto investigador.  

Sin embargo, al estudiar sobre la metodología de la investi-
gación, los pensadores vistos que escriben sobre gnoseolo-
gía se dedican a estudiarla desde una perspectiva científica. 
Eduardo Laso (1998), por ejemplo, cuando habla de los dife-
rentes conocimientos se refiere a dos en específico: La doxa 
y el saber científico. La doxa o el conocimiento general, que 
se basa en relatos y están susceptibles a ser declarados fal-
sos o verdaderos, y el saber científico, la episteme, el cual se 
logra a partir de la observación en busca de una verdad com-
probable. Pero cuando estudiamos la episteme siguiendo al 
autor nos encontramos con un conocimiento que requiere 
de una experimentación, una investigación con unas carac-
terísticas específicas: el objeto estudiado debe ser accesible 
y recurrente para poder ser observado en ciertas condiciones 
y luego compartido con lenguaje especializado dentro de la 
comunicación.  
Esto sugiere entonces un problema de conocimiento para el 
investigador periodístico debido a que la mayoría de los casos 
está estudiando un acto social o una persona en particular, 
con lo cual entendemos que la observación repetitiva no es 
una opción válida. Por otro lado, el investigador periodístico, 
al comunicar, no lo hará solo dentro de una comunidad, si 
no que buscará llegar a la mayor cantidad de gente, con un 
lenguaje profesional pero entendible a diferentes tipos de lec-
tores (especializados o no). 
Entonces nos preguntamos: ¿qué tipo de conocimiento gene-
ra o deja la investigación social/periodística? y ¿qué elemen-
tos y/o procesos se deben seguir para que el conocimiento 
logrado se acepte como válido?
Como futuras comunicadoras entendemos que la investiga-
ción previa a una pieza periodística es igualmente necesaria 
y sus procesos deben ser regulados por la comunidad pe-
riodística para que se cumplan una serie de parámetros que 
ratifiquen la validez de la misma. A continuación se hará una 
comparación sobre las teorías y los métodos de las dos ra-
mas de investigación mencionadas para entender los facto-
res que las unen o dividen.
Para lograr una mejor concepción del problema nos basamos 
en la crítica que el filósofo  británico Alan Chalmers (1992) 
hace al cientificismo donde plantea que el riguroso uso de 
un método universal presenta un problema de conocimiento. 
Chalmers afirma que, aunque no se niega al uso del algún 
método como norma, éste se debe seguir no de una única 
forma sino que dependerá de la finalidad de la disciplina y que 
además debe ser históricamente contingente.  
Al establecer la investigación periodística como una búsqueda 
de conocimiento partiremos entonces de los planteamientos 
de estos autores para, en paralelo con el concepto de ética, 
refutar o confirmar la hipótesis que sostiene la importancia de 
un método flexible con normas generales que dictaminen la 
validez y veracidad de los resultados de la investigación pe-
riodística, además de la necesidad de valores éticos generali-
zados para que el periodista pueda ejercer de la manera más 
formal, completa e imparcial posible ya que de ellos depende 
la sociedad para acercarse a la verdad, tal y como se hace 
dentro de la comunidad científica. 

Desarrollo
El periodismo es una profesión que, mediante la recolección 
de datos, elabora un documento para que, a través de su difu-
sión, transmita al público información específica y actual por 
medio de la prensa escrita, radio o televisión. 
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Dentro de esta profesión encontramos la rama del periodis-
mo de investigación. Por la definición anterior se entiende 
que todo tipo de periodismo requiere de investigación previa, 
sin embargo, en este caso específico se habla de uno que se 
enfoca en la investigación previa de manera constante y pro-
funda para sacar una verdad oculta a la luz, que normalmente 
se vincula con algún tipo de delito buscando un resultado de 
cambio en la sociedad donde ésta es realizada, por medio de 
la difusión de la información en un medio masivo. 
En el manual La investigación a Partir de Historias, editado 
por la UNESCO, Hunter(2013) lo define como:

La tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera 
deliberada, por alguien en una posición de poder, o de 
manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y 
circunstancias que dificultan la comprensión. Es una acti-
vidad que requiere el uso de fuentes y documentos tanto 
públicos como secretos. (p.8).

Aquí nos encontramos con otro concepto clave a la hora de 
comparar las investigaciones planteadas: La difusión. Eliseo 
Verón (1998), sociólogo argentino, hace una analogía entre 
la ciencia y la industria, como tal, la ciencia produce enton-
ces un producto para el consumo y ese sería el conocimiento 
científico. Una vez logrado el producto, éste debe ser “en-
tregado” al “consumidor” y es esta la etapa del proceso que 
llamaremos “la difusión o comunicación”.
Verón menciona cuatro tipos de comunicación, destacando el 
elemento endógeno que hace que la pieza científica sea pen-
sada sólo para un consumidor científico en primera instancia, 
aunque esta haya sido realizada de manera interdisciplinar, 
intradiciplinar o trascientífica, la única comunicación pensada 
para un público masivo será la “comunicación exógena sobre 
la ciencia” donde ni el enunciador ni el destinatario están liga-
dos directamente con la ciencia, será por ejemplo un periodis-
ta dando una nota en televisión sobre algún descubrimiento 
científico.
Pero ese es un tema al que haremos referencia más ade-
lante. Volviendo a la investigación periodística vemos que 
muchos autores destacan la importancia de la diferenciación 
de un periodismo de actualidad a uno de investigación hacien-
do énfasis en que el segundo requiere de una meticulosidad 
especial a la hora de la recopilación de información. David 
Kaplan (2013) menciona el “periodismo de filtración” y como 
usualmente puede verse etiquetado como investigativo así 
como las notas de opinión y otros tipos de piezas, Kaplan 
menciona incluso que el mejor periodismo de investigación 
lleva una metodología cuidadosa.
Con esta mención al método podemos acercar la investiga-
ción periodística a la científica afirmando que para que alguna 
de las dos sea reconocida como tal dentro de su comunidad, 
debe seguir una serie de pasos rigurosos. Léase esto como 
pasos a seguir y no normas únicas y universales ya que, 
como Chalmers afirma, puede llevarnos a un problema en el 
conocimiento. 
Al hablar de una metodología para investigar una actividad so-
cial, como será el caso de éste periodismo, damos por senta-
do el uso de una investigación tipo cualitativa ya que se busca 
entender no sólo el problema si no la causa y justificación del 
mismo y como afecta éste a la sociedad que lo rodea. 

En el taller “Investigar la basura” realizado por el periodista 
mexicano Daniel Lizárraga el autor menciona como parte de 
ésta metodología los siguientes pasos a seguir en la etapa de 
planificación:
Definir el alcance de la investigación
Definir si bastará con una investigación primaría o requerirá 
de una salida a campo
Definir si pretende, con el resultado final, denunciar un siste-
ma o una persona específico.
Respecto de estos tres primeros aspectos a definir, Lizárra-
ga explica que una investigación de este tipo debe tener una 
meta clara desde el principio pues, aunque el fin de la investi-
gación es conocer, en el periodismo se busca llegar a un paso 
más y lograr consecuencias para quien o quienes están come-
tiendo el acto ilícito. En el caso de no poder lograrlo sólo se 
perdería el tiempo y crearía una frustración para el periodista. 
El primer paso y el segundo están muy relacionados, ya que 
para poder determinar el posible alcance que tendrá la in-
vestigación, el periodista tendrá que hacer una investigación 
primaria la cual se lleva a cabo mediante información previa-
mente revelada pero que no se ha difundido de manera públi-
ca. Esta primera investigación puede llevar a la nota final así 
como puede ser un primer paso. 
Finalmente el último aspecto se refiere a la finalidad de la 
investigación en cuanto a las consecuencias que se buscan 
lograr. “Es más fácil investigar al sobornado que a quien so-
borna. El problema es que el sobornado tiene fecha de cadu-
cidad, en cambio quien soborna continúa ejerciendo poder 
desde atrás” (Lizárraga), lo cual ejemplifica el dilema a resol-
ver a la hora de sacar la nota. ¿Que tan profundo se quiere 
llegar? ¿Buscamos una solución o una dilución del problema?
Hasta el momento se sigue ratificando la importancia de un 
método a seguir para tener claras las metas de la investiga-
ción y no perderse en el camino. Pero la palabra que más 
resalta que puede relacionarse directamente con la investiga-
ción científica es: hipótesis.
Claramente antes de los aspectos mencionados debemos 
tener una historia a investigar. Hunter (2013) ratifica la dife-
rencia entre un tema y una historia. Para  él “la corrupción” 
es solo un tema que no llevará a una pieza periodística y que 
seguirlo será solo una perdida de tiempo. Sin embargo “la 
corrupción del sistema educativo ha destruido las esperanzas 
que tenían los padres de que sus hijos tengan una vida me-
jor” es una historia que si considera importante y de la cual ya 
se está sacando una postura de hipótesis.
La hipótesis es imprescindible para cualquier tipo de inves-
tigación ya que es, en definitiva, lo que el autor cree saber 
sobre el tema y pretende corroborar a lo largo de su trabajo. 
Si no se tiene una idea de lo que se quiere buscar, la investi-
gación no tendrá ni punto de partida, ni meta lograda. 
Aunque haya muchas posturas sobre el método y el uso de 
la hipótesis, lo que no se puede discutir es la importancia de 
la misma. 
Lizárraga afirma que el planteamiento de la hipótesis se hará 
luego de conseguir la primera pista, ésa que llevará a la curio-
sidad del investigador a hurgar sobre, no solo el tema, si no 
la historia en cuestión. Una vez se tenga una historia y por 
consecuente una hipótesis se definen preguntas específicas 
que deben ser respondidas para poder averiguar si ésta tiene 
o no sentido.
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En el estudio de la filosofía de la ciencia se plantea el uso de 
la hipótesis como un medio para llegar a la verdad por medio 
de refutación o corroboración.
Igualmente muchos autores destacan la importancia de las 
5P del periodismo de investigación resaltando el uso de unos 
pasos a seguir para que se considere una investigación pro-
piamente dicha. Estas 5p son: 
Pista
Pesquisa
Publicación
Presión
Prisión
El método entonces es esencial para la organización de cual-
quier tipo de investigación. Debe tomarse como un proceso 
o serie de pasos que pueden repetirse y volver de uno a otro 
a medida que la investigación evoluciona pero nunca deben 
desaparecer ya que éstos ayudarán a que el resultado final 
sea de hecho una investigación y no una seria de propuestas 
u opiniones. 
Pero el método no es lo único que hace que una investigación 
sea tal. Para que la información dada en la nota no sea una 
columna de opinión es imprescindible que ésta sea verídica. 
Para lograr una conclusión válida que pueda llevar a cambios 
en la sociedad, la investigación tuvo que haber sido realizada 
bajo ciertos parámetros que ratifiquen su veracidad.
El concepto de veracidad es otro que podemos conectar con 
la investigación científica, es un concepto que la comunidad 
manejará con sumo cuidado ya que al estar generando co-
nocimiento se debe asegurar, antes de divulgarlo, que ese 
conocimiento es, de hecho, correcto. En una entrevista con la 
científica del Instituto Smithsonian Panamá, Catalina Gómez, 
PhD., nos cuenta que la importancia de publicar un paper 
científico es la veracidad que tiene la pieza, ya que antes de 
ser publicada esta debe ser revisada por 3 o 4 científicos que 
de cierta manera aprueban el conocimiento logrado mediante 
el método. Aunque el idioma utilizado y las consultas a éste 
tipo de piezas sean en su mayoría para un divulgación “inter-
na” dentro de la comunidad, las piezas se encuentran publi-
cadas para la consulta libre de cualquier persona interesada. 
Javier Pinzón MsG, biólogo y periodista científico nos cuenta 
como en este tipo de periodismo lo que se busca es tomar 
los datos publicados en los papers científicos, que tengan una 
relación con la actualidad del público general y pasarlos a un 
lenguaje coloquial para difundirlos de forma masiva. En este 
segundo caso, la veracidad la dictarán las citas consultadas 
(los papers científicos).
Volviendo sobre la veracidad en la investigación periodística, 
el “chequeo de datos” será el último paso que dará el pe-
riodista antes de la publicación para asegurar que el trabajo 
es correcto, las fuentes son confiables y sobre todo evitar el 
“ruido emocional”.  
El ruido emocional, como lo describe Hunter (2013) son los 
insultos que mediante las fuentes o el estrés causado al pe-
riodista por la investigación pueden aparecer en el documen-
to final. Para el autor es de suma importancia medir el poder 
de los insultos para que el documento pueda tener el alcance 
esperado y no se desvíe la conversación. Cuando habla de 
chequeo de datos y ruido emocional Hunter está haciendo 
mención a la ética profesional con la que debe trabajar un 
investigador. 
Para no perder la credibilidad, el periodista debe seguir la se-
rie de normas entabladas por la sociedad que dictaminan la 

diferencia entre lo que está bien y lo que no lo está y para lo-
grarlo aconseja además: ofrecer el derecho a réplica, entablar 
un procedimiento para respetar las fuentes, un procedimien-
to para tratar las fuentes peligrosas (lo que cuida tanto a la 
fuente y al periodista como a la nota final) y finalmente tener 
siempre un enfoque de transparencia.
Si los datos afirmados en una pieza de investigación periodís-
tica no pueden ser confirmados y revisados ésta no tendrá 
ninguna validez. Sería como sacar un documento científico 
sin comprobación de ningún tipo de experimentación o la 
aprobación de pares. 
En una entrevista con la editora Marcela Gómez encontramos 
tres puntos que vale la pena rescatar a la hora de realizar una 
pieza de investigación periodística, ya sea científica o social: 
Interés de la audiencia, actualidad (relacionados el uno con el 
otro) y por supuesto un lenguaje adecuado para el público ge-
neral.  Encontramos entonces que más allá del conocimiento 
logrado es importante tener en cuenta el medio en que se 
publica y la sociedad o comunidad que lo leerá para encontrar 
el lenguaje y sobre todo el interés que hay sobre el tema 
planteado.
Para finalizar regresaremos al ejemplo mencionado en la in-
troducción: “Los Panama Papers” una investigación interna-
cional que se llevó a cabo por el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (CIJ). Esta investigación inicia 
con la filtración de información a un medio alemán, primera 
P. Los documentos filtrados tenían información de cuentas 
bancarias y empresas en paraísos fiscales usados para la 
ocultación y el lavado de dinero. La cantidad de papeles era 
tal, que los periodistas alemanes piden a la CIJ que se involu-
cre y así dividen la investigación por regiones de manera que 
varios grupos de periodistas investigaban de manera paralela 
en cada país mencionado. 
En una entrevista realizada a Sol Lauría, investigadora repre-
sentante de Panamá y Colombia, nos cuenta cómo la división 
del trabajo permitió que cada periodista se centrara y enfoca-
ra a profundidad en su país ya que de no ser así hubiese sido 
imposible lograr los resultados que se están viendo hasta el 
momento. 
Volviendo el punto inicial, cabe destacar la importancia de la 
investigación rigurosa para no dañar el resultado y convertirlo 
en una pieza de “periodismo de filtración”. 
La investigación siguió los pasos mencionados siguiendo hi-
pótesis, pesquisa y finalmente una publicación que, se puede 
decir, sacudió al mundo. Con respecto a la última P, aunque 
no se busca Prisión específicamente en cada investigación, el 
caso de Panama Papers tiene la peculiaridad de tener conse-
cuencias diferentes en cada país, dependiendo de la justicia 
de cada uno y de qué tanto se quiera hacer con la información 
publicada. 
En cuanto a las consecuencias que se vieron o no a lo largo 
de los 5 continentes, Lauría explica que el papel del periodista 
está en informar y dar a la justicia toda la información posible; 
lo que se haga de ahí para delante queda fuera de sus manos 
“Si no se hace, lo cuento”, afirma. 
En muchos casos, se puede decir que hubo una frustración 
para los periodistas al ver que la investigación no fue llevada 
con la seriedad esperada por la justicia de los diferentes países. 
Aquí podemos ver una gran diferencia con la comunidad cien-
tífica, ya que el científico realiza la investigación, logra el co-
nocimiento (refutación o corroboración de la hipótesis) para fi-
nalmente publicar. No se busca ninguna consecuencia o acto 
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que dependa de un segundo sector; una vez la investigación 
esté aceptada por la comunidad científica y publicada en el 
formato correspondiente, se da por terminado el ciclo, aun-
que más adelante el mismo científico u otro hagan un nuevo 
descubrimiento sobre la investigación preexistente.  

Conclusión 
A lo largo del ensayo hemos podido corroborar la importancia 
de un método flexible con normas generales que dictaminen 
la validez y veracidad de los resultados de la investigación 
periodística, además de la necesidad de valores éticos gene-
ralizados para que el periodista pueda ejercer de la manera 
más formal, completa e imparcial posible ya que la sociedad 
se basa en ellos para acercarse a la verdad, tal y como se 
hace dentro de la comunidad científica. 
Vimos que, de hecho, podríamos mencionar un tercer tipo de 
conocimiento ignorado por Lasso que sería el conocimiento 
como resultado de una investigación no científica. Las carac-
terísticas mencionadas por el autor para lograr la episteme, o 
conocimiento científico, se podrían adaptar a una comunidad 
periodística para generar un conocimiento igualmente válido 
pero con diferencias a la hora del desarrollo de la investiga-
ción y el documento.  Creemos necesario volver a resaltar 
que el documento de la investigación periodística busca no 
quedarse dentro de la comunidad con el lenguaje específi-
co, si no que busca una masificación de la información. Tal y 
como vimos en el caso de los Panama Papers.
Por último mencionamos una reflexión de Lizárraga en cuanto 
a la obsesión del periodista de investigación por los temas 
de corrupción y política que deja de lado temas igualmente 
necesarios e interesantes. 

Necesitamos que el periodismo de investigación se ocu-
pe de temas distintos a la corrupción en las altas esferas. 
Podemos acusar a los políticos de corruptos pero no de 
tontos. Al estar siempre bajo el ojo de periodistas apren-
den de quienes los investigan y cambian sus acciones de 
acuerdo con ello. En cambio, los responsables de impac-
tos ambientales no están tan acostumbrados a que los 
investiguen y esa es una oportunidad.
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La dimensión ética de las comunicaciones 
sociales: el rol de la mujer en la publicidad 
de productos de limpieza en Argentina 
(Primer premio)
Pose Vila, Fiona Sofía
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: En este ensayo trabajaremos la ética en la publi-
cidad a través del análisis del rol de la mujer en la publicidad 
actual de productos de limpieza en Argentina. En el mismo 
pretenderemos reflexionar críticamente sobre cómo es que 
las representaciones que muestran las publicidades de este 
tipo, muchas veces estereotipadas en nociones tradicionales 
sobre la mujer, pueden llevar a la violencia de género. Luego 
de definir este concepto, exploraremos cual es la situación 
actual y los efectos que este tipo de comunicación conlleva 
en las sociedades democráticas- tomando en cuenta cual es 
la situación del consumidor frente a este fenómeno.
Sostenemos aquí que estos estereotipos tienen un efecto 
negativo tanto para el público como para las empresas, y 
que aquellos deberían ser puestos bajo un límite. Veremos 
cómo esta visión está siendo tomada en cuanta por algunas 
empresas de productos de limpieza. Argumentaremos si una 
posible línea de progreso hacia una liberación de esa clase de 
estereotipos podría estar siendo construida y cuáles podrían 
ser los motivos de esa ocurrencia. En la elaboración de nues-
tro trabajo, citamos una serie de autores que se ocupan de la 
ética comunicativa a la vez que observamos y analizamos dis-
tintos comerciales donde se advierte este tipo de acciones.

Palabras clave: ética –mujer – publicidad –estereotipos –
violencia de género.

Introducción
Dentro del marco socio-político por el cual está transitando 
hoy en día la Argentina destaca con fuerza la lucha feminista 
por la igualdad de género en una diversidad de asuntos que 
afectan los derechos de las mujeres. A pesar de ser una cues-
tión de carácter histórico, hoy el feminismo logra ser un mo-
vimiento más amplio y diverso que en épocas anteriores en 
el país. Mucho más convocante, y con mucha más visibilidad.
El crecimiento del movimiento de empoderamiento femenino 
ha permitido el avance de las discusiones feministas por afue-
ra de los espacios políticos tradicionales, permitiendo que te-
mas difíciles sean debatidos por el conjunto de la sociedad, y 
de esta manera, también empujando a que sean visibilizadas 
las problemáticas históricamente atravesadas por la religión, 
por el sistema patriarcal y por estereotipos de género. Mu-
chas de ellas responsables a su manera de situaciones de 
desigualdad, discriminación y – en muchos casos- violencia.
Es dentro de este contexto de búsqueda de cambios en valo-
res sociales establecidos en donde comienza a revalorizarse 
la visibilidad de cuestiones relacionadas con el tratamiento 
estereotipado de los géneros en el ámbito publicitario. Así 
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también cómo es que éste afecta a la construcción de una 
concepción social sobre la mujer- siendo los contenidos pu-
blicitarios una proporción importante de los contenidos me-
diales a los que la sociedad se encuentra expuesta en su vida 
cotidiana, contenidos que influyen de manera más o menos 
directa en las conductas y pensamientos de aquella, en oca-
siones exigiéndole roles en la sociedad, y en el hogar como 
ama de casa.
Es así que a pesar de este nuevo camino que se ha logrado 
comenzar a surcar en la lucha feminista, la violencia de géne-
ro se manifiesta actualmente como una problemática que aún 
busca su camino de desarrollo hacia la completa liberación de 
su manifiesto.
Según la Real Academia Española 

La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se 
manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de 
forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o ame-
nazan con hacer daño, mal o sometimiento grave (físico, 
sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colec-
tividad. (2014).

Basado en la temática que conduce este ensayo, “la violencia 
de género en la publicidad audiovisual”, es que en primera 
instancia deberá considerarse a que se denomina violencia 
de género dentro de un entorno en donde no es posible la 
agresión de carácter plenamente físico- como puede implicar 
un puñetazo, un empujón- ni necesariamente un insulto.
Recurriendo a la visión de Pierre Bourdieu (2003) en cuanto al 
concepto de violencia simbólica, se analiza la idea de que hay 
ciertos esquemas inherentes a todos los hábitos que funcio-
nan como matrices de percepción y que, al ser universalmen-
te compartidos, se imponen como trascendentes.
La violencia simbólica es aquella que “a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite 
y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer 
en la sociedad”. (Bourdieu, 2003). Este tipo de violencia se 
da entonces en la “publicación o difusión de mensajes e imá-
genes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discri-
mine, deshonre, humille o atente contra su dignidad”. (2003)
Partiendo de esta definida problemática se ha llegado a una 
postura que se defenderá a lo largo de este ensayo. Una hi-
pótesis general lleva a afirmar que las representaciones que 
muestran algunas publicidades de productos de limpieza en 
Argentina, muchas veces estereotipadas en nociones tradi-
cionales sobre la mujer profundamente arraigadas en nuestra 
cultura pueden llevar a los negativos efectos de la violencia de 
género de carácter simbólico. Mediante esta investigación se 
quiere dar a conocer cómo este tipo de representaciones co-
municativas dentro del ámbito publicitario impactan llegando 
a poner en juego una faceta ética de la profesión - para poder 
así también llegar a pensar en la importante concepción del 
límite, y donde éste debería encontrarse. Para el desarrollo de 
la investigación se tomarán a modo de referencia y guía a dife-
rentes autores y textos: D, Wolton (2006), P, Ricoeur (2002), 
J, Habermas(2002), M, Wolf (1994), G y A Bettetini, Fumagalli 
(2001), E, Bonete Perales (1999), P, Bourdieu(2003), Amos-

sy- Herschberg. Así también el análisis de distintos casos de 
publicidades de limpieza de la argentina actual.

Desarrollo
La noción de estereotipo permite estudiar las interacciones 
sociales, la relación entre los discursos y los imaginarios so-
ciales y, en términos más amplios, la relación entre lenguaje 
y sociedad.
Los estereotipos son creencias sobre las clases de individuos, 
de grupos o de objetos, que son preconceptos, es decir, que 
no responden a una apreciación nueva de cada fenómeno, sino 
a hábitos de pensamiento y expectativas habituales. Es una 
creencia que no se da como hipótesis confirmada por pruebas, 
sino considerada, de manera entera o parcialmente equivoca-
da, como un hecho dado. ( Amossy- Herschberg, 2001)
En la medida en la que un estereotipo responde al proceso 
de categorización y de generalización, simplifica y recorta lo 
real. Entonces, puede provocar una visión esquemática y de-
formada del otro que conlleva a prejuicios. Por su parte, el 
estereotipo se torna importante en la socialización del indi-
viduo, interviniendo en la formación de su identidad cultural, 
en el fomento de su inclusión en un grupo de referencia y la 
identificación y aceptación del mismo.

Estudio de caso
Visión de estereotipos
A continuación pasaremos a analizar publicidades que, de al-
gún modo, ponen en cuestión estereotipos muy presentes 
en los discursos publicitarios actuales que tienen que ver con 
el rol de la mujer a la hora de realizar la limpieza del hogar.

Mr. Músculo
Desde los anuncios de los años 50, las mujeres eran las que 
estaban a cargo de la casa. Las publicidades de Mr. Músculo 
están dirigidas directamente a madres, el target de sus cam-
pañas es claramente el público femenino. Argumentando que 
son las mujeres las que están a cargo de las tareas del hogar, 
se arma una publicidad en donde se presentan el rol tradi-
cional de la mujer como madre y ama de casa que se viene 
viendo en la publicidad desde principios del siglo XX.
En estos comerciales podemos ver plasmada en el aviso, a 
través de recursos visuales animados, la figura del superhé-
roe Mr. Músculo, que le trae el producto a la mujer desespe-
rada por no saber cómo limpiar- diciéndole que el producto la 
va a ayudar como si tuviera a su disposición sus poderosos 
músculos. Luego el superhéroe se retira de la escena de for-
ma apurada, argumentando que otras mujeres lo necesitan. 
De esta forma deja a la mujer en su territorio, la limpieza del 
hogar, para que ella lo resuelva. 

Harpic
Otra marca que utilizaremos a modo de ejemplo y para corro-
borar nuestra hipótesis de los estereotipos femeninos en las 
publicidades de limpieza en nuestro país y que manejan éste 
tipo de resoluciones en sus anuncios, es la campaña de Harpic.
En este caso podemos también podemos observar cam-
pañas dirigidas hacia la mujer, presentando una mujer que 
combina sus obligaciones del hogar con el trabajo de ser una 
madre. El ama de casa contemporánea es descripta como 
una mujer resuelta, para la que es importante que la limpie-
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za implique menos esfuerzo y más resultados evidentes. En 
cuanto a aspecto físico representado las protagonistas van 
desde la mujer joven y hermosa hasta las de mediana edad.
En el caso de la última campaña de Harpic, la madre es per-
sonificada por una mujer joven, que está en su casa acompa-
ñada por su hija, al momento llega Harpic a escena tocando 
el timbre de la casa y ofreciéndole el producto a modo de 
solución mágica. La niña dice “hoy es el día del inodoro” y 
su madre describe que ambas han pasado su día limpiando el 
inodoro ya que habría una reunión con invitados en el hogar y 
querían dejar el artefacto impecable. 
En este caso podríamos decir que la hija representaría una es-
pecie de futura continuación y preservación de este supuesto 
rol del género femenino. Pensemos que no es su hijo, sino su 
hija quien está ayudando a la mujer a limpiar.

Cif Active Gel
Otra de las publicidades que más llama la atención, y que ha 
sido blanco de muchas críticas entre el público femenino ar-
gentino es la campaña realizada para el producto Cif Active Gel.
Aunque estos anuncios ya no se difunden en medios ni tele-
visivos ni gráficos, sigue siendo una campaña muy recordada 
en cuanto a la cuestión a tratar.
En estos spots, realizados a través de iconos visuales a modo 
de caricatura se muestra la siguiente situación: “una reina 
malvada mandó una maldición de suciedad difícil que vuelve 
una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie 
continuamente, pero la doncella sabia como romper la maldi-
ción (con CIF Active Gel) por fin la doncella fue libre, rompe 
la maldición de la suciedad difícil, logrando tener al príncipe 
contento y a su lado. “ 
En otro anuncio de CIF, se muestra una situación similar en 
donde una doncella medieval logra conquistar para siempre al 
caballero que llega al pueblo limpiando los platos de manera 
efectiva y pudiéndole servir al hombre una rica comida. Al 
final del comercial se muestra una escena similar en donde 
una mujer actual cumple la misma acción entregándole su 
comida a un hombre moderno. 
En definitiva, los estereotipos publicitarios analizados en es-
tos casos refuerzan la idea de que los productos promocio-
nados constituyen soluciones eficaces frente al desorden y 
la suciedad, y consideran que la restauración del orden es 
responsabilidad exclusiva de las mujeres. De este modo, los 
artículos de limpieza se promocionan como sus aliados, ayu-
dándolas a hacer felices a su esposo e hijos. En los anteriores 
ejemplos publicitarios es posible apreciar cómo se excluyen y 
enjuician comportamientos, prácticas y representaciones que 
juegan a través de las maneras establecidas de ser hombre y 
mujer. En los casos mencionados la mujer le debe obediencia 
al hombre y es la principal responsable de los hijos y la familia. 
Se trata de principios patriarcales que se reproducen desde 
las industrias culturales como síntesis del maltrato simbólico. 
Sin embargo, resultan construcciones arbitrarias enmarcadas 
en la desigualdad, la discriminación y violencia hacia la mujer.
Otro aspecto a señalar es que los estereotipos observados 
en las mencionadas publicidades funcionan camuflando el 
discurso discriminatorio. El estereotipo realiza una asociación 
entre determinadas personas o grupos de personas y ciertas 
características, comportamientos o ideas. Esta asociación 
simplifica y deforma la realidad, establece jerarquías imagina-

rias entre las personas, reproduce y estimula prejuicios, sus-
tenta y justifica restricciones en el plano de los derechos, que 
generan desigualdades reales. La violencia simbólica está tan 
naturalizada para la sociedad que no se reconoce el poder que 
se ejerce sobre las personas.
La noción de violencia simbólica invita a pensar en ese con-
cepto, el de violencia, junto a la idea de lo simbólico como un 
espacio en el que necesariamente los agentes sociales se 
encuentran en una relación de percepción y reconocimiento. 
Esta dimensión simbólica de lo social no sería, desde este 
punto de vista, un aspecto accesorio sino, muy por el contra-
rio, un componente esencial de la realidad en la que los agen-
tes viven y actúan. Ya al considerar que el mundo funciona 
a través de lenguajes, códigos más o menos desarrollados, 
la dimensión simbólica de la existencia en el mundo se hace 
patente como seno vivo y transformador.
Una de las mayores cuestiones que entra en discusión a raíz 
de este análisis es cómo el maltrato, en este caso no físico 
sino emocional hacia las mujeres, puede perpetuarse e inclu-
so lograr la aceptación social cuando se muestra en publicida-
des cotidianas. Es de notar que así como hoy en día este tipo 
de campañas comienzan a resonar de una manera negativa 
en el imaginario femenino, incluso por mucho tiempo la mu-
jer misma no tenía conciencia de los efectos que este tipo 
de campañas estaban difundiendo. Y es que aun hoy, estas 
publicidades siguen transmitiéndose. Con lo cual nos pregun-
tamos, ¿qué lugar ocupa la publicidad en la instauración de 
estereotipos o concepciones sociales? ¿Son éstos realmente 
creados o apoyados por la publicidad?
Mauro Wolf (1994) analiza la teoría hipodérmica, también co-
nocida como la teoría de la bala mágica, describiéndola como 
un modelo de comunicación que sugiere que un mensaje 
con destino específico (mientras sea elaborado con cierto 
conocimiento) es directamente recibido y aceptado en su to-
talidad por el receptor. La teoría nació con la necesidad de 
estudiar los efectos de la propaganda durante los años ´20y 
´30. Esta puede ser descripta como una teoría de y sobre la 
propaganda, la cual aclara que se puede crear un estímulo 
tan fuerte que se inyecte dentro de la piel de cada miem-
bro de la sociedad. De esta forma, si alguien es alcanzado 
por la propaganda puede ser manipulado e inducido a actuar 
de cierta forma. Uno de los conceptos a destacar es el por 
estímulo-respuesta. Lo que esta sostiene es que, si bien el 
mensaje llega a todos los receptores por separado, el efecto 
que se produce en ellos es similar. Es por eso que la teoría 
hipodérmica plantea una conexión directa entre los mensajes 
y los comportamientos de la audiencia.
Es posible coincidir en que la publicidad impacta en el ima-
ginario social, pero al mismo tiempo es sostenible que en 
última instancia es el público quien completa el sentido de los 
mensajes. Muchas veces en el ámbito publicitario, como se 
explicitaba anteriormente en la postura de la teoría hipodér-
mica- hoy ya superada por teorías como la funcionalista y sus 
derivados- subestima a ese otro que está del otro lado. Hoy 
en día el usuario es una caja negra, que viene con experien-
cias previas, con ideales y conocimientos propios que nunca 
son del todo claros para el que está del otro lado (Wolton, 
2006). Es posible crear una noción estimada sobre el público 
de hoy que consume mensajes publicitarios, pero ésos men-
sajes no pueden indicar qué pensar en un sentido estricto y 
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preciso (como expresaba en el pasado la teoría de la aguja 
hipodérmica).
La publicidad es una forma cultural, y de las más potentes 
que existe en nuestra sociedad (Bettetini y Fumagalli, 2001) 
Son los medios los que hacen público lo que sucede en el 
mundo, por lo tanto crean un panorama de valores y símbolos 
sobre cuya base los ciudadanos son llamados a vivir, decidir 
y ejercer sus elecciones. No solo la publicidad es una forma 
cultural, sino que es a la vez una industria por la cual pasan 
no solo los bienes materiales, sino también los bienes de ca-
rácter simbólico. Los mismos tienen que ver con represen-
taciones y valores con los que esa sociedad a la cual se les 
presenta, convive.
Otra concepción interesante que será tomada de Bettetini 
para este ensayo es la visión de la publicidad como una estra-
tegia integrada al marketing. Por esta concepción se entiende 
que la publicidad produce solo lo que responde a las necesi-
dades actuales o futuras para poder sacar provecho de un 
espacio en el universo simbólico y cultural de la gente a la que 
quiere dirigirse. El mensaje se va a producir pensando en res-
ponder a las posibilidades de aquello que puede ser de cierta 
forma aceptado, basado en deseos o concepciones sociales.
Con esto se da a pensar una dimensión en donde la publicidad 
actúa un papel de difusora de concepciones estereotipadas, 
como se ha podido apreciar en los estudios de caso. Pero 
es cuestionable el pensar en la publicidad como creadora su-
prema de estereotipos, como argumentan las teorías conspi-
rativas. No sería posible argumentar que estos estereotipos 
observados vuelan en el aire publicitario como producto de la 
nada sin ningún tipo de fundamento en la realidad social que 
los haga infalibles. La publicidad significa a partir de un len-
guaje de los objetos que ya está en parte codificado, pero que 
ella contribuye a precisar con fuerza en su uso y activación.
Ahora, luego de identificar a la publicidad como un filtro se-
lectivo de los elementos esenciales presentes en la sociedad 
con un gran impacto cultural en cuento violencia de género 
simbólica, es posible preguntarnos: ¿Entra la ética en conflic-
to con la violencia de género en el trabajo publicitario? ¿Cuál 
es la responsabilidad de los medios y las empresas a la hora 
de emitir un mensaje?
Ricoeur (2002) va a discernir un matiz entre ética y moral se-
gún se ponga el acento en aquellas acciones que se estiman 
buenas (lo ético), o en aquello que se imponga como obliga-
torio marcado por normas y prohibiciones (lo moral). Es así 
que la ética tiene que ver con una actitud y una concepción 
interna, que prima sobre la moral, al ser aquella una reflexión 
en sí misma sobre esta última.
Uno de los principios expresados por el pensador refiere a la 
ética como un vivir bien con y para los otros, en instituciones 
justas. Es aquí donde entra el sentido de la justicia que se 
encuentra implícito en la noción misma del otro.
La comunicación en sí- como principio básico- es una acción 
social que entra en una problemática del otro, en donde se 
actúa sobre el otro. Y es ahí en donde se maneja una cues-
tión ética que diferencia a la comunicación de la simple trans-
misión de información. “comunicarse es reconocer que los 
seres son libres e iguales y que una relación autentica debe 
fundamentar sus intercambios”. (Wolton, 2006). La comuni-
cación implica una relación de convivencia y de aceptación de 
la alteridad, horizonte inseparable de la democracia, bajo el 
cual también funciona la publicidad como mass media.

En el caso del análisis de este ensayo, basado en la comu-
nicación de las publicidades de productos de limpieza en la 
Argentina, es necesario entender la incomunicación (Wolton, 
2006) como estadio ultimo de la comunicación. Este concepto 
se plantea como límite en el sentido de que legitima las identi-
dades en la comunicación. Porque la comunicación no se trata 
de pasar por encima las identidades, sino de actuar sobre ellas.
Cuando todo circula, se intercambia y entra en contacto no es 
inútil recalcar la necesidad de pensar la comunicación como 
una relación de tres elementos fundamentales en la vida so-
cial: Intercambio, convivencia e incomunicación como límite 
ético para no llegar a la violencia. Es así la forma de llegar a 
combatir la contracara negativa de la comunicación que ha 
sido observada en los ejemplos anteriores.
Como explica Bonete Perales (1999), sería éticamente con-
veniente que fuesen las mismas empresas las que además 
de dar forma a su proyecto económico en el momento de 
su creación y presentación al público, expliciten los principios 
éticos que aspiran a realizar. Como hemos dicho anteriormen-
te al hablar de publicidad estamos hablando del manejo de 
símbolos, concepciones de la realidad, que influyen en los 
comportamientos y en las actitudes de sus receptores.
A continuación se pasará a analizar algunos anuncios recien-
tes en los cuales las mujeres son representadas fuera de los 
roles tradicionales de género. Estas son algunas campañas 
que en cierta forma muestran una distribución equitativa de 
las tareas de cuidado del hogar entre hombres y mujeres, 
creando una fisura en la visión hegemónica de este rol como 
propio y exclusivo de lo femenino. En algunos de ellos, ana-
lizamos la presencia de figuras masculinas en acciones de 
limpieza en las que se suelen ver únicamente mujeres.

Detergente Magistral, campaña Amateurs (2016)
El insight de esta campaña- realizada por la agencia de publici-
dad argentina Grey- es que cuando le toca cocinar al que nun-
ca cocina, lo único que se puede esperar es un desastre. En 
el spot podemos ver distintas escenas donde se muestra a 
distintas personas teniendo serios problemas a la hora de co-
cinar, con salsa volando por los aires, hornos llenos de humo 
y comida prendiéndose fuego, etc. En general podemos ver 
gente joven de entre veinticinco y
treinta años, que el comercial los caracteriza como 
Amateurs(principiantes).
Pasando al análisis concreto ésta publicidad muestra a varo-
nes y mujeres con poca experiencia en la cocina enfrentando 
dificultades al cocinar. Se los presenta de manera equiparada, 
sin que recaiga sobre ninguno de los géneros la responsa-
bilidad de hacerlo ni de hacerlo correctamente. Estas muje-
res y estos varones son amateurs en la cocina por igual. Lo 
novedoso es, entonces, que se otorga el mismo permiso a 
varones y mujeres para tener poca experiencia y conocimien-
to con relación a la cocina, rompiendo con el mandato social 
que exige a la mujer estar preparada para estas tareas (“sa-
ber cocinar” como una actividad propia del rol femenino) y 
la cuestiona en su rol cuando esto no sucede. Según el rol 
tradicional de género, se espera de ella experiencia y mayor 
capacidad para resolver los inconvenientes que se planteen 
en la cocina. Esta publicidad viene a romper con este antiguo 
estigma generando un contenido nuevo y como muchos lla-
maron “moderno”. Dejemos para discutir este argumento un 
poco más adelante.
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Campaña Vanish Oxi Action (2018)
En esta campaña se pueden apreciar anuncios realizados en 
difusión del nuevo producto de lavado para la ropa de la com-
pañía, Vanish Oxi Action. En este anuncio un varón es pro-
tagonista y esto es relevante. No solo porque no es común 
verlo en publicidades de productos de lavado de ropa, sino 
porque, sobre todo, no se los ve ocupándose de la limpieza, 
una tarea que las publicidades solía recaer, casi exclusivamen-
te, en las mujeres. Se considera importante esta distinción, 
porque aquí el hombre aparece directamente haciéndose car-
go de la tarea, y no, como en otras publicidades que fueron 
referenciadas anteriormente en este ensayo (como la de Mr 
Musculo) en la cuales la figura masculina solamente apare-
ce de manera imaginaria, equiparada con el producto/marca, 
para prometerle a la mujer que realizará la limpieza con mayor 
eficacia, como si tuviera la fuerza de un varón. Se asume en la 
demostración de eficacia que presenta el anuncio que será el 
hombre quien va a realizar la tarea y debe quitar una mancha. 
Se observa como en esta publicidad se incorporan nuevas 
prácticas en la vida del varón y nuevos hábitos a lo que se 
venía viendo anteriormente. Se desarticula el estereotipo que 
atribuye el rol de lavar la ropa, tradicionalmente, a la mujer. 
Se ve un varón que asume su tarea de cuidado de manera 
responsable y con buena disposición. Un hombre que pue-
de desempeñarse en el hogar de la misma forma en que lo 
haría una mujer. Aun así, también es importante recalcar que 
en este comercial el hombre no está incluido en un contex-
to familiar. Como ha sido observado en casos anteriores las 
campañas que podríamos decir muestran una visión estereo-
tipada del rol femenino, la mujer siempre se presenta en ellos 
como madre y esposa. En este caso, el hombre se muestra 
limpiando, independientemente de su situación familiar o 
sentimental. Con lo cual no se muestra al hombre limpiando 
en relación a la mujer. Aquí podemos ver una gran diferencia 
en cuanto a sentidos que se le da a la labor de uno y otro en 
distintas campañas publicitarias.

Campaña Blem , Querelos como son (2016)
Esta publicidad de Blem (realizada por la agencia de publicidad 
Ogilvy & Mather Argentina) ha tenido muy buenas críticas, re-
sultando en una publicidad creativa y acertada. El comercial 
trabaja bajo el concepto de que no todas las casas son como 
las revistas de decoración, no todos tienen el refinado gusto 
de un diseñador. Y se muestran a hombres y mujeres con 
gustos decorativos muy peculiares. Como una señora que le 
gusta “un poco mucho” el dorado, o un hombre al que le 
gusta tener una cama con forma de auto de carreras, o un 
televisor con luces led. Cuestionando en hombres y mujeres, 
qué es el buen gusto. No importa cuál sea tu gusto personal, 
Blem te ayuda a cuidar todos tus objetos # quereloscomoson. 
(Ver anexo, figura G)
En esta publicidad se hace visible un enfoque diferente a los 
clásicos modelos de género en cuanto a quién debe ocuparse 
de la limpieza de la casa. El enfoque es de carácter más indi-
vidualizado en el sentido de que cada uno- sin importar el gé-
nero- desea y cuida sus objetos más preciados. Se corre este 
factor de que la mujer debe tener todo impecable para que 
cuando llegue el marido y los hijos estos estén satisfechos 
con la limpieza de la casa, sino que se hace un enfoque de 
carácter postmoderno en el cual, cada uno tiene la capacidad 
de satisfacerse a uno mismo, y cuidar lo que más le gusta.

Las publicidades analizadas en este apartado son un punta-
pié para comenzar a andar el camino de remover patrones 
socioculturales que recaen sobre las mujeres de manera pre-
juiciosa y discriminatoria y reemplazarlos por una visión actual 
en consonancia con los nuevos paradigmas. El varón puede 
y debe participar a la par de la mujer en las tareas de cuidado 
del hogar y la familia, tal como veremos en el apartado que 
sigue. En este sentido, es de gran relevancia la circulación 
dentro del mass media de mensajes que presenten una dis-
tribución igualitaria de estas tareas. Las empresas de hoy que 
pretenden salir de esos estereotipos publicitarios tan instala-
dos en la sociedad, deben promover creencias que rompan 
con los aspectos de desigualdad y exclusión social que exis-
ten hacia la mujer argentina, tomando en cuenta la violencia 
de carácter simbólico que éstos promueven.
Como se ha podido observar en los anteriores ejemplos (aun 
dejando afuera varios casos representativos) un cambio en 
las acciones publicitarias que están llevando a cabo algunas 
marcas. El mercado de hoy en día es un mercado complejo 
y dinámico en donde el mismo vez sufre cada vez mayores 
segmentaciones y toma nuevos parámetros. Al mismo tiem-
po las marcas poco a poco se adaptan a estas realidades. 
De esta forma puede ser argumentado un cuestionamiento 
en cuanto se trata de acciones que se realizan solo para ser 
políticamente correctos (teniendo siempre en cuenta el obje-
tivo comercial y persuasivo que el mundo publicitario mane-
ja). Pero lo que sí es posible afirmar en un principio es que 
un cambio está siendo observado, podríamos decir que de 
carácter positivo.
Decir que Argentina está transitando una década apasionante 
de reflexión moral y de toma de conciencia de una responsabi-
lidad que se le exige al ámbito, es innegable, como así hemos 
podido ver a través de los últimos ejemplos citados. Aunque 
aún hay un largo camino por recorrer. Como hemos visto esta 
responsabilidad todavía no se ve reflejada en un gran núme-
ro de campañas. Muchas de ellas con grandes presupuestos, 
con lo cual consiguen mayor difusión en impactos.

Conclusión
Las representaciones sociales son elaboraciones mentales y 
sociales que son aprendidas, para la construcción de la reali-
dad. Es la imagen que tenemos del mundo en nuestra mente, 
la cual nos coloca en una determinada postura frente a una 
situación o persona.
En el desarrollo de este trabajo se ha podido comprobar cómo 
la publicidad de ciertos productos de limpieza en la Argentina 
posee una fuerte incidencia en la reproducción y afianzamien-
to- si bien no creación- de representaciones estereotipadas 
en nociones tradicionales sobre la mujer. Las mismas, pro-
fundamente arraigados en nuestra cultura, llevan a los negati-
vos efectos de la violencia de carácter simbólico.
Es aquí donde entra la concepción ética por sobre la moral de 
la publicidad y es oportuno considerar de suma importancia el 
concientizar acerca de la necesidad de establecer en la ética 
publicitaria, así como de cada profesión relacionada a la comu-
nicación, ciertas directrices y códigos de conducta profesiona-
les. Y por lo tanto una mayor responsabilidad consciente a la 
hora de representar a la mujer, eliminando así los modelos de 
conducta generadores de violencia que en ellos se plasman.
Teniendo en cuenta la dimensión normativa de que la publici-
dad, desde su lugar como medio de comunicación no puede 
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olvidar el principio democrático de la práctica basado en el 
reconocimiento del otro en una relación de intercambio y con-
vivencia, y de la incomunicación actuando como límite.
Este trabajo nos permite demostrar que una publicidad libre 
de estereotipos hacia la mujer, que movilice los roles tradi-
cionales y tome distancia con relación a los estereotipos de 
género, es posible. Hemos podido observar a lo largo de es-
tudios de casos como algunas compañías están trabajando 
hacia ello, así como otras todavía los mantienen. Sin dudas es 
un trabajo en proceso que está comenzando a acompañar los 
cambios sociales en cuanto a empoderamiento femenino que 
se están desarrollando en el país.
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¿Hasta qué punto es aceptable el tratamien-
to de temáticas transgresoras en la publici-
dad actual? Libertad de expresión vs. límites 
éticos en los medios de comunicación
(Segundo premio)
Fiamingo, Serena – Silva, Juan Pedro
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: En el siguiente trabajo se realizará un análisis de 
tres spots publicitarios cuya naturaleza es transgresora en 
cuanto a aquello que se puede considerar ético en algunas cul-
turas. Estos comerciales, rozan temáticas delicadas y es por 
eso que el objetivo principal de este trabajo es ver hasta qué 
punto son estos temas aceptables para la audiencia, analizan-
do las distintas reacciones que manifiestan ante las mismas.
Sostenemos que existe una delgada línea en cuanto a las re-
acciones de la sociedad ante a comerciales y/o publicidades 
transgresoras, ya que las mismas pueden generar reaccio-
nes muy positivas, o totalmente negativas. A partir de esto, 
es que decidimos centrarnos en el análisis de tres spots pu-
blicitarios que abordan temáticas que no son comúnmente 
tratadas en publicidades y en el análisis de la reacción de la 
audiencia en cada caso. Además, el trabajo se elaboró con 

el apoyo de diferentes autores que se ocupan de la ética co-
municativa.

Palabras clave: Comunicación - publicidad – ética

Introducción
La ética comunicativa en el campo publicitario es un tema 
que se debate desde los mismos orígenes de este área, sin 
embargo, a partir de la variedad de cambios que se vienen 
produciendo en los últimos años, tanto sociales como tec-
nológicos, las exigencias éticas de las masas se han visto 
modificadas.
A partir de la mera observación de los medios de comunica-
ción, ya sean tradicionales (como la televisión o la radio) o 
digitales (como las redes sociales), dentro de un determinado 
período de tiempo se encontrarán inevitablemente una varie-
dad de reacciones a diversas piezas publicitarias.
Sin embargo, parecen ser algunas específicas, aquellas que 
tratan ciertas temáticas delicadas, las que generan mayor 
nivel de controversia. Si bien el uso de temáticas controver-
siales suele ser suficiente para que las personas discutan la 
pieza en sí, y a su vez el producto que intenta vender, no 
todos los anuncios que se valen de este recurso terminan 
beneficiando a la marca, ya que pueden generar duras críticas 
o incluso boicots.
A partir de esto surge la hipótesis que le da el eje central a 
la investigación: “El tratamiento consciente y responsable de 
temáticas controversiales es el factor que determina el éxito 
o fracaso de las campañas publicitarias que elijan usar este 
recurso”

Objetivos generales
Establecer como se definen los temas sensibles de cada so-
ciedad.
Establecer puntos a favor y en contra del uso de temáticas 
sensibles en la publicidad.
Establecer si la manera en que se tratan estas temáticas de-
termina su recepción en el público, y, por ende, su éxito o 
fracaso.

Esta investigación cuenta con la presente introducción que 
describe brevemente de qué se trata el trabajo y muestra la 
hipótesis, luego se presenta el desarrollo de la investigación 
que se divide en dos capítulos. El primero contiene el marco 
teórico de la investigación, en el cual vamos a desarrollar los 
conceptos que tienen que ver con la comunicación, la publici-
dad, el contexto socio-tecnológico y la ética. Mientras que el 
segundo capítulo se muestra el procesamiento y análisis de 
los datos recopilados en el trabajo de campo y la relación de 
ellos con respecto al marco teórico previamente expuesto. 
En última instancia se presenta la conclusión en donde se 
refuta o corrobora la hipótesis.

Desarrollo
Marco teórico
Para este trabajo de investigación, realizamos una serie de 
indagaciones y, hasta el momento, éstas son las siguientes 
temáticas que fueron apareciendo a lo largo de la cursada.
Más específicamente nos centramos en el campo de la publi-
cidad que se puede definir como “La divulgación de anuncios 
de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 
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usuarios o espectadores. En este sentido, los avisos publici-
tarios intentan informar las bondades de un producto o ser-
vicio a la sociedad con el objetivo de motivar el consumo”. 
(Perez Porto y Merino, 2009).
Según el semiólogo Umberto Eco (1989), la publicidad cuenta 
con una serie de codificaciones que le brindan muchos nive-
les de significado a un solo mensaje. En estas codificaciones 
es donde es posible identificar las partes de estas que pue-
den generar controversia o reacciones negativas en ciertos 
segmentos del público. Esto se da especialmente en lo que 
el autor nombra como nivel iconográfico, aquel dependiente 
de “un carácter histórico (...) que remite a la significados con-
vencionales” (p. 124). En otras palabras, es aquel nivel que se 
refiere a aquellos valores y elementos propios de cada cultura 
o sociedad.
Por otro lado, y ligado intrínsecamente a un nuevo contexto 
social más moderno, se encuentra el desarrollo de las nuevas 
tecnologías que modifican completamente las formas de co-
municación. Segun el académico canadiense Derrick de Kerc-
khove (2005), la tecnología modifica a la comunicación que a 
su vez modifica la forma de pensar del ser humano. Identifica 
y enumera estas modificaciones como “sesgos de la electri-
cidad” que son una “Tendencia inherente de la tecnología a 
extender su influencia”, de los cuales se extraen aquí los más 
relevantes al caso.
Primero, la virtualidad, que se refiere a que la tecnología or-
dena el pensamiento y hace que lo llevemos a cabo de ma-
nera más efectiva. Esto hace que la sociedad se vuelva más 
organizada y eficiente a la hora de identificar y a su vez hacer 
responsable a los comunicadores cuando emiten un mensaje 
que consideran erróneo o dañino.
Segundo, la inmersión y la transparencia, dos sesgos ligados 
entre sí, que establece que nos encontramos expuestos a 
una cantidad casi infinita de información en todo momento 
y que existe una gran cantidad de información que antes no 
estaba disponible al alcance de todos. Esto hace que las ma-
sas estén expuestas a una mayor cantidad de problemáticas 
sociales y desarrollen distintos tipos de sensibilidades que las 
van a afectar a la hora de reaccionar a una pieza comunicativa.
Otro eje teórico sobre el cual basamos la investigación tie-
ne que ver con la ética. Consideramos relevante abordar la 
ética desde el punto de vista de la iglesia, una de las organi-
zaciones más socialmente conservadoras del mundo, cuyo 
tratamiento del tema es bastante estricto. Según John P. Fo-
ley, cardenal estadounidense de la Iglesia Católica, la comu-
nicación debe ser siempre veraz, ya que la verdad es crucial 
para lograr tanto la libertad individual como la comunión entre 
personas. Además cree que la comunicación siempre debe 
respaldarse sobre la solidaridad, la justicia y afirma que los 
medios de comunicación facilitan y hacen posible que los gru-
pos étnicos puedan celebrar sus tradicionales culturas com-
partiéndolas con los demás y transmitiéndolas de generación 
en generación.
Por otro lado, pudimos observar que desde el punto de vis-
ta de una institución religiosa, el principio ético fundamental 
consiste en que la persona humana y la comunidad humana 
sean el fin y la medida del uso de los medios de comunica-
ción social, y es por este motivo que se ve a la comunicación 
como algo que debería realizarse de personas a personas con 
vista al desarrollo integral de las mismas.
 

Procesamiento y análisis de datos
Teniendo en cuenta la información extraída de las fuentes 
teóricas, se decidió que el trabajo de campo se realizaría en 
forma de entrevistas a informantes clave, es decir, personas 
de segmentos demográficos diversos que brindarán su reac-
ción y opinión con respecto a ciertas piezas publicitarias, lo 
cual nos ayudaría a analizar de manera más concreta cómo 
son recibidas y específicamente por qué son recibidas de esa 
manera.
El primer paso en este proceso fue la selección de las publi-
cidades a mostrar a los informantes. Para seleccionarlas se 
tomaron en cuenta los siguientes criterios:
Que sean piezas publicitarias audiovisuales.
Que se han lanzado en los últimos doce años.
Que sean de naturaleza transgresora en cuanto a aquello que 
se puede considerar ético en algunas culturas.
Que hayan generado un cierto nivel de polémica luego de su 
lanzamiento.

Las piezas elegidas son:
TyC Sports: “Mundial de Rusia 2018”.
Pepsi: Kendall Jenner “Live for Now Moments Anthem”.
Renault Clio: “Serie Bíblica: Última Cena”.

El spot publicitario de TyC Sports que fue lanzada en el mes 
de mayo del corriente año, estuvo al aire unas pocas horas 
antes de ser levantada. Esto se debe a que no fue recibida 
por el público como esperaban y la gente se manifestó rápi-
damente en contra de dicho spot. El mismo lejos de expresar 
apoyo y aliento hacia la Selección Argentina, demuestra una 
postura homofóbica y estereotipada.
El spot comienza reconociendo que en Rusia no se admiten 
las manifestaciones de amor entre hombres, algo que es cier-
to, pero que en realidad, además de no ser aceptados, la co-
munidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) 
es perseguida, criminalizada y privada de sus derechos.
Por otro lado, el spot de TyC Sports refuerza estereotipos 
de género que limitan el modo de sentir, esto lo podemos 
ver cuando en el comercial una voz en off dice “Venimos 
de un lugar donde es común ver llorar a un hombre por otro 
hombre”. Al aclararlo, supone que los hombres no lloran, una 
postura machista.
El spot publicitario concluye diciendo “Señor Putín, si para 
usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros 
estamos muy enfermos. ¿Y sabe qué? Es contagioso”. A par-
tir de esta frase podemos decir que la orientación sexual que 
cada persona elige, corresponde a los deseos de la misma, y 
no a trastornos psicológicos o enfermedades como lo mani-
fiesta en la publicidad.
Es entonces que podemos decir que el spot publicitario de 
TyC Sports, tomó una temática transgresora, como lo es la 
homosexualidad en Argentina y en Rusia, y no fue bien re-
cibida por el público, y al recibir tantas críticas tuvo que ser 
levantada a las pocas horas de su lanzamiento.
El segundo spot publicitario que elegimos es el de Pepsi que 
fue lanzado en el año 2017 y fue titulado “Live for Now Mo-
ments Anthem” (Vive por el ahora). En el mismo se puede 
ver a la modelo estadounidense Kendall Jenner posando para 
una sesión fotográfica. Por la calle, pasaba un grupo de mani-
festantes a los que ella luego se une. La publicidad concluye 
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con Kendall Jenner pasando a través de la multitud para llegar 
hasta donde estaban un grupo de policías rígidamente obser-
vando la protesta. Jenner le ofrece a un oficial una lata de 
Pepsi, el mismo la acepta, sonríe y el grupo de manifestantes 
se entusiasman y festejan. Luego aparecen las frases, «Live 
Bolder» (Vive más audaz), «Live Louder» (Vive más fuerte) y 
«Live for Now» (Vive por ahora).
El spot publicitario fue levantado un día después de su lanza-
miento. Nuevamente podemos ver como esta compañía bus-
có abordar una temática transgresora, y no obtuvo un bueno 
resultado, ya que las críticas fueron muchísimas. Pepsi bus-
caba proyectar un mensaje global de unión, paz y compren-
sión, pero lejos estuvo la audiencia de recibir ese mensaje ya 
que creen que Pepsi tomó a la ligera el tema de las manifes-
taciones por justicia social así como también consideran que 
el spot demuestra una frivolización hacia las protestas por los 
derechos humanos.
Con respecto al tercer spot publicitario, se trata del que rea-
lizó la compañía Renault sobre el modelo de auto, Clío, en el 
año 2006, titulado “Serie Bíblica: Última Cena”.
En este spot se recrea la escena de la Última Cena. A partir del 
análisis de distintas escenas, pudimos ver cómo se estable-
cen relaciones con la religión católica. Una de ellas es cuando 
al comienzo del spot se ve a un joven, que a partir de las ca-
racterísticas físicas que presenta, lo asociamos con Jesús. El 
mismo se encuentra  en la mesa de un bar, lo  que recrea la 
imagen de la Última Cena, preguntando si alguien sabía cómo 
llegar hasta el próximo pueblo, dos hombres dicen que iban 
para allá y se van juntos. Estos dos hombres resultaron ser 
ladrones, es así como podemos entablar una relación entre 
esta escena y la crucifixión de Jesús, ya que en la misma se 
encontraba entre medio de dos ladrones, Dimas y Gestas.
Además, otra escena en la que se puede establecer un para-
lelismo con la religión, es cuando Jesús esquiva a tres autos 
de la policía que lo perseguían, que puede ser asociado con 
las tres caídas de Jesús, la 3º, 7º y 9º estación del Vía Crucis.
Es entonces que podemos decir que esta publicidad, estable-
ce fuertes vínculos con temáticas religiosas y por ende, pue-
de resultar ofensiva para el público creyente que considera 
que Renault se toma a la ligera temáticas serias.
Luego de analizar todos los spots publicitarios, el segundo 
paso que realizamos fue la elaboración de preguntas guía que 
servirán como eje de la conversación con los entrevistados 
y permitirán averiguar sus perspectivas y de esta manera 
aproximar aquellas de las masas. Las preguntas a utilizar son:
¿Consideras que alguna de estas publicidades es transgre-
sora?
¿Qué mensaje recibiste con cada publicidad?
¿Cuál consideras más efectiva en cuanto a la transmisión del 
mensaje?

El tercer paso fue la realización de las entrevistas en sí, a 
partir de las cuales pudimos analizar las reacciones y los pen-
samientos de cinco informantes claves en esta investigación, 
que son miembros de la audiencia a la que se dirigen los 
spots publicitarios elegidos.
En cuanto a la primera publicidad, la mayoría de los informan-
tes la identificaron como la más transgresora del grupo. Sin 
embargo, se observó una diferencia en cuanto a las razones 
por las cuales se la veía de esta manera.

El grupo de mayor edad la consideró controversial debido a 
que puede considerarse ofensiva hacia la población Rusa y 
no tanto por su tratamiento de la homosexualidad: “Más que 
nada porque allá está prohibido ser homosexual, tienen otra 
política, otra idiosincrasia, y si un ruso ve eso se puede sentir 
muy ofendido.” Por otro lado, el grupo más joven la consideró 
transgresora e incluso problemática debido a que la descri-
bieron como homofóbica: “la considero bastante ofensiva ya 
que no solo se ríe de personas cuyas vidas están en peligro 
en Rusia sino que también perpetúa una variedad de estereo-
tipos anticuados y dañinos hacia la comunidad LGBT.”
Esto nos permite extraer la idea que los temas sensibles o 
controversiales no solamente los define cada sociedad, sino 
que también pueden variar debido a los distintos segmen-
tos demográficos que se encuentran en ella. En este caso, 
claramente uno de los factores más importantes es la edad. 
Como se mencionó con anterioridad los cambios sociales y 
tecnológicos que modificaron las sensibilidades sociales de 
las personas en los últimos tiempos tal vez no afecten tan 
profundamente a las personas mayores de 40 años, específi-
camente aquellas en un contexto religioso.
A pesar de todo esto, al fin y al cabo, la publicidad fue iden-
tificada como controversial y no del todo exitosa por los in-
formantes clave. Ya que estos difieren en las razones por 
las cuales esto sucede, la conclusión lógica es que no es 
el contenido en si lo que hace que la publicidad falle sino el 
tratamiento insensible de estas temáticas. Así que podemos 
afirmar que, si bien se generó una fuerte reacción ante la 
publicidad, (lo cual podemos considerar un punto a favor en 
cuanto al uso de estos tópicos en piezas comunicativas) en la 
mayoría de los casos esta fue negativa lo cual no ayudaría a la 
marca (lo cual es un gran punto en contra que en gran medida 
contrarresta el beneficio anterior).
En segundo lugar, la publicidad de Pepsi fue aquella que ge-
neró la menor cantidad de reacciones explícitamente nega-
tivas en el trabajo de campo. Es más, el mensaje fue visto 
como positivo en la mayoría de los casos. Esto se encuentra 
en oposición a la reacción que obtuvo cuando se televisó el 
anuncio en su país de origen. Cabe destacar que es posible 
que esto se deba a que el contexto en el que se desarrolla 
la publicidad es algo diferente al que nos encontramos, ya 
que las tensiones raciales que se viven en EEUU no son tan 
latentes en Argentina hoy en día.
Específicamente, solo dos de los entrevistados notaron el 
mensaje como negativo: “no creo que lo hayan enviado de 
manera correcta ya que minimiza una situación de violencia 
institucional y racismo muy grave.”, sin embargo, aun así no-
tan que la publicidad es efectiva. Otras opiniones también re-
flejan esta efectividad: “creo que la Pepsi es un elemento de 
unión, que hace estos grupos tengan algo en común.” Esta 
recepción más “cálida” hacia esta pieza, que, como se dijo 
anteriormente, contrasta con las opiniones que género en su 
país de origen, nos confirma el hecho de que el contexto so-
cial mayor (por ejemplo, el país) en el que se difunde un men-
saje sigue siendo uno de los elementos más importantes, por 
sobre la edad y el segmento demográfico.
Con respecto a la publicidad de Clío, a partir de las entrevistas 
realizadas a los informantes claves, podemos ver que tan solo 
a uno de ellos le resultó la publicidad más transgresora jus-
tamente por el motivo de que tiene una orientación católica 
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muy fuerte. Esta fue su reacción ante el spot: “Está tomando 
algo sagrado, como lo es la última cena y a Dios para realizar 
un comercial, creo que es algo muy poco serio, no me gusto 
para nada”.
En cambio el resto de los informantes, manifestaron que Re-
nault Clío lo que buscaba con ese comercial, era asociar al 
auto con lo sagrado, y no lo consideraron de los más trans-
gresores, tampoco lo vieron como una ofensa hacia la comu-
nidad católica.

Conclusión
Luego de realizar el trabajo de campo correspondiente a la in-
vestigación podemos deducir que la hipótesis se ve compro-
bada: “El tratamiento consciente y responsable de temáticas 
controversiales es el factor que determina el éxito o fracaso 
de las campañas publicitarias que elijan usar este recurso”.
A partir del análisis de las reacciones de los informantes claves 
de esta investigación, pudimos ver como spots publicitarios 
como el de Tyc Sports que aborda temáticas controversiales, 
resultó ser un total fracaso ya que la totalidad de los informan-
tes lo veían como una ofensa hacia la población Rusa.
Además, también pudimos observar como spots publicitarios 
como el de Renault Clío puede ser insultante para personas 
de fuerte orientación católica, y a su vez, no ser visto como 
un spot controversial para personas que no son creyentes.
Por último, a partir del análisis de las reacciones de los in-
formantes claves ante el spot publicitario de Pepsi, pudimos 
observar que fue la que menos reacciones negativas tuvo. 
Creemos que esto se debe a que las tensiones raciales y to-
dos los movimientos populares que se viven en EEUU no son 
tan latentes en Argentina hoy en día.
Consideramos firmemente que en base a la exploración rea-
lizada, los comunicadores publicitarios que trabajan para las 
grandes empresas y marcas tienen la responsabilidad, no 
solo hacia sus clientes sino también hacia la sociedad, de 
tratar las temáticas delicadas con comprensión y total res-
peto hacia aquellos que pueda afectar. De lo contrario, las 
publicidades, no solo serán mal recibidas por los usuarios, 
sino que los nombres de las empresas quedarán marcados 
para siempre.
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ANEXO
Entrevistas a informantes claves

Preguntas:
1) ¿Consideras que alguna de estas publicidades es trans-
gresora?
2) ¿Qué mensaje recibiste con cada publicidad?
3) ¿Cuál consideras más efectiva en cuanto a la transmisión 
del mensaje? Analizas reacciones positivas o negativas

Entrevista 1
El primer informante clave fue una mujer católica de 50 años, 
madre de familia, que reside en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

1. Creo que la publicidad de TyC Sports es la más transgre-
sora demuestra algo que acá es aceptado y natural pero que 
en la sociedad rusa, está totalmente prohibido.
2. El de Pepsi si porque resalta la belleza, demostrando a 
una mujer blanca separada de los movimientos populares y 
transgrede en el momento en el que esta mujer se despoja 
de ese estereotipo de modelo uniéndose al pueblo. Además 
creo que la Pepsi en este caso funciona como un producto de 
unión social.
En el spot de tyc sport creo que el mensaje tiene que ver con 
la pasión y sentimientos manifestados en la población argen-
tina que unen a toda una nación a través del fútbol.
El mensaje en la publicidad de Clío trata de recrear la escena 
de la última cena y demuestra el paseo en un auto asociándo-
lo al mismo como algo supremo.
3. La publicidad de Pepsi creo que fue la que más comprendí 
y por eso la considero como la más efectiva.
 
Entrevista 2
El segundo informante clave fue un hombre de 50 años, pa-
dre de familia, católico practicante.

1. Para mi todas son transgresoras, la de Pepsi porque aten-
ta contra el poder público, contra la policía en este caso. Lo 
banaliza.
Después el comercial de TyC atenta contra la comunidad 
homosexual por como tratan el tema, y también la esta co-
munidad podría sentirse totalmente ofendida. Más que nada 
porque allá está prohibido ser homosexual, tienen otra políti-
ca, otra idiosincrasia, y si un ruso ve eso se puede sentir muy 
ofendido.
La tercera publicidad que me mostraste está tomando algo 
sagrado, como lo es la última cena y a Dios para realizar un 
comercial, creo que es algo muy poco serio, no me gusto 
para nada.
2. El mensaje que recibí con la publicidad de Pepsi, es que 
es una bebida para todos. En la publicidad de TyC creo que 
el mensaje que quiere mostrar es lo que genera la pasión en 
el fútbol argentino y lo mezcla con la homosexualidad que es 
algo que está prohibido en Rusia.
En lo que respecta al comercial de Clío, supongo que que-
rían vender un vehículo, mostrando que es fuerte y va por 
distintos caminos, pero la verdad es que no me gusto para 
nada el argumento, y no me gusto que se meta con temas 
de la biblia.
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3. El segundo porque lo aborda desde una postura divertida 
y el mensaje fue claro, pero esto lo digo yo que no soy ni 
homosexual ni ruso. Entiendo completamente a todos ellos 
si se sintieran ofendidos, y tienen razón.
 
Entrevista 3
El tercer informante clave de esta investigación fue una joven 
atea de 25 años que reside en la Ciudad de Buenos Aires.

1. El spot que creo que es más transgresor es la segunda, 
porque primero que nada utiliza la figura política del presiden-
te de Rusia, Putin. Después también porque hace referencia 
justamente a normas sociales y culturales del país y va en 
contra de las mismas. Además, combina el fútbol con la ho-
mosexualidad, algo que en la realidad parecen dos mundos 
no tan afines.
Además, para miembros de la población rusa puede ser muy 
ofensivo y transgresor, y para la comunidad homosexual tam-
bién.
2. En la publicidad de Clío, creo que tiene que ver con que el 
conductor del Renault es Jesús, y que este auto te lleva por 
un buen camino. En la de Pepsi se puede ver a mucha gente 
en una marcha, gente unida. Y el mensaje final para mi es que 
dos grupos opuestos como lo son los de la marcha y la poli-
cía, terminan acercándose gracias al hecho de compartir una 
Pepsi. Además creo que la Pepsi es un elemento de unión, 
que hace estos grupos tengan algo en común.
Y en la de TyC, el mensaje creo que tiene que ver con la 
pasión por el fútbol de los hinchas argentinos y la política, las 
normas culturales y sociales rusas.
3. El de TyC porque el mensaje que está intentando transmi-
tir que la homofobia rusa es incorrecta o es algo que retrasa, 
a través de mostrar cómo se vive el fútbol en argentina.
Me gustó que involucre el mundial, el lugar donde se desa-
rrolla el mismo, la cultura rusa, la política rusa, con el fútbol 
argentino, con la pasión que se vive el fútbol argentino y con 
un tema como la homosexualidad, en un país tan avanzado 
como el nuestro en estos términos, comparado con Rusia, 
que claramente no acepta el amor entre iguales y además 
muestra algo que quizás no está tan visto y es que uno ave-
ces piensa que el fútbol es machista, homofóbico, etc, y 
muestra una parte sensible del hombre, y ciertas imágenes 
que te generan empatía.
 
Entrevista 4
El cuarto informante clave de esta investigación fue un joven 
homosexual de 26 años que reside en la Ciudad de Buenos 
Aires.

1. Considero que todas tienen un cierto grado de transgre-
sión pero en mi opinión la más transgresora es la de TyC 
Sports, la cual considero bastante ofensiva ya que no solo 
se rie de personas cuyas vidas están en peligro en Rusia sino 
que también perpetúa una variedad de estereotipos anticua-
dos y dañinos hacia la comunidad LGBT.
2. El mensaje que recibí con la publicidad de Pepsi es el de la 
unión entre personas ante la adversidad, sin embargo, no creo 
que lo hayan enviado de manera correcta ya que minimiza una 
situación de violencia institucional y racismo muy grave. 
En cuanto a la de TyC, creo que el mensaje es demostrar 
la pasión que vive el argentino por el fútbol, comparándolo 

con la atracción homosexual, la cual se encuentra prohibida 
en Rusia. Una vez más, si bien entiendo (o creo entender) el 
mensaje de la pieza creo que es bastante insensible frente a 
las problemáticas que trata. En la de Clío, se busca asociar al 
vehículo con lo sagrado y divino, a través de imágenes que 
remiten a la última cena.
3. A pesar de ser poco realista y reflejar una gran falta de 
conciencia sobre los temas que trata la más clara para mi fue 
la de Pepsi, que conecta el producto con la unión y el amor de 
cierta manera.

Docente: Sergio Díaz

El mundo frente a la globalización
(Primer premio)
Tintorer Risso, Macarena - Paz Aymar, Natalia Alejandra - Fer-
nandez, Pamela Jesica - Fernández Fortuny, Carola
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas – DC

Resumen: El ensayo desarrolla un análisis sobre la película 
Babel (2006), la cual ganó el Globo de Oro a la mejor pelícu-
la dramática en el año 2007 y fue candidata a siete premios 
Óscar, con los conceptos de cultura y globalización. Para ello, 
resulta fundamental entender el proceso de globalización a 
través de las diferentes definiciones explicados por algunos 
autores y así poder realizar un análisis más profundo con res-
pecto a los relatos que plantea el film.

Desarrollo
Para trabajar el presente ensayo se seleccionó la película Ba-
bel que fue estrenada en el año 2006 y ganó el Globo de Oro 
a la mejor película dramática en el año 2007. Fue nominada 
a 7 premios Óscar, entre ellos, mejor película y mejor direc-
tor. La película fue dirigida por el cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu, el guión original fue escrito por Guillermo 
Arriaga y fue protagonizada por Brad Pitt, Cate Blanchett, 
Gael García Bernal, Adriana Barraza y Koji Yakusho.
A manera de contextualizar el trabajo, es importante entender 
de dónde proviene la denominación de la palabra Babel. En 
la Biblia se le menciona en referencia a la antigua ciudad de 
Babilonia, que pertenece a la región de la Baja Mesopotamia. 
Se dice que fue fundada por Nimrod, un poderoso tirano que 
se oponía a Dios. La ciudad quedó reconocida en la historia 
debido a que contenía una inmensa torre que buscaba alcan-
zar el cielo: la Torre de Babel. La Biblia indica que Nimrod 
ordenó construir la Torre de Babel con el objetivo de llegar al 
cielo. Dios, al ver que las personas estaban trabajando juntas 
para lograr esto, tomó la decisión de confundirlas y así creó 
los diferentes idiomas para que no pudieran entenderse entre 
sí. Los hombres tuvieron problemas para construir la torre y 
finalmente no la terminaron.
Dada esta leyenda, se asocia la idea de Babel con el descon-
cierto, el desorden y la confusión. El concepto también se 
utiliza para referirse a lo heterogéneo. Todas estas valoracio-
nes se pueden notar con claridad en la película, ya que esta 
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muestra el desarrollo de cuatro relatos paralelos que ocurren 
en diferentes partes del mundo y que involucran a personas 
con distintas culturas, idiomas e historias. En la película su-
ceden diversos hechos, que luego serán desarrollados, don-
de se vuelve sumamente notorio el contraste cultural de los 
distintos grupos e individuos, sus valores y maneras de com-
portarse, así como la forma en que cada personaje percibe el 
mundo y lo que sucede a su alrededor.
El presente ensayo tiene como objetivo relacionar la película 
con los conceptos de globalización y cultura adquiridos a lo 
largo de la cursada y realizar un análisis respectivo. Existen 
muchas definiciones aplicadas a la globalización y numerosos 
autores que aportan distintas apreciaciones acerca del térmi-
no. Por ejemplo, Castells se refiere a la globalización como 
una red de interconexiones a través de las cuales trabajan 
las actividades económicas en tiempo real. La globalización 
representa la producción del conocimiento y esto es posible 
gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Para otros 
autores como Baumann, globalización significa la reducción 
de la distancia geográfica a través de la tecnología. Él men-
ciona que en el mundo actual ya no existen fronteras y que 
es posible estar siempre conectados. Por otro lado, Petrella 
indica que la globalizacióń ha generado en términos económi-
cos una producción masiva de productos y servicios con muy 
poca vida útil a través de trabajos temporarios, flexibles o de 
tiempo parcial.
Cada uno de los conceptos planteados anteriormente se es-
tablece a partir de un punto de vista diferente y particular. 
Luego de analizarlos, es posible concluir que la globalización 
se refiere a la interrelación entre los distintos países del mun-
do en cuanto a lo social, económico, político, etc. Sin embar-
go, para el ensayo se considerará como objeto de estudio la 
globalización aplicada al ámbito social: la comunicación, las 
diferencias culturales y sus efectos. Los distintos sucesos 
que ocurren durante la trama de la película Babel denotan 
una representación muy gráfica del mundo globalizado que 
explica Bauman, donde se observa cómo situaciones o histo-
rias particulares entre personas de diferentes nacionalidades, 
que manejan diferentes culturas e idiomas, y no tienen nada 
en común entre sí, pueden estar relacionadas e impactar di-
rectamente sobre una sociedad que les es totalmente ajena.
La película se sitúa en cuatro lugares con culturas muy dis-
tintas: México, Japón, Marruecos y Estados Unidos. Muestra 
cómo se desenvuelven los individuos a lo largo de diferen-
tes situaciones en dichos países, cómo interactúan entre los 
miembros de su propia sociedad o con sociedades ajenas. 
En primer lugar, es importante reflexionar sobre las barreras 
que existen, principalmente las culturales y del lenguaje, que 
son más notorias en sociedades como Japón o Marruecos, ya 
que son elementos muy distintos a los que se manejan en las 
sociedades Occidentales.
Para  Castells, la  información  y la tecnología  están globali-
zadas.  En el caso del idioma, la globalización está contribu-
yendo a eliminar las barreras de las distintas lenguas. De ma-
nera sutil, la película muestra cómo la globalización impulsa 
poco a poco al entendimiento entre las personas a pesar de 
utilizar idiomas o formas de comunicación diferentes. Esto 
se hace notorio, por ejemplo, cuando la chica sordomuda se 
comunica a través de un lenguaje de señas o lenguaje escrito 
con personas que no lo son. Se evidencia también cuando los 
niños americanos hablan con su nana en dos idiomas: ella les 

habla en castellano y ellos responden en inglés, pero logran 
entenderse a la perfección. Finalmente, en un país alejado y 
con un idioma muy distinto como Marruecos, existe un hom-
bre local que habla en inglés y logra comunicarse con la pareja 
de americanos afectada y traducirles todo tipo de comunica-
ción con otros miembros de la comunidad. La globalización 
se manifiesta en conocimiento universal, que permite que las 
personas alrededor de todo el mundo puedan conocer otros 
idiomas y la forma de desenvolverse en otras culturas y adop-
tar ciertas normas de comportamiento según el lugar donde 
se encuentran.
Por otro lado, volviendo al concepto de cultura, se toma como 
referencia al autor Mariano Garreta, quien se refiere a ella 
como “todo lo que hacen los hombres cuando actúan y re-
flexionan y se comunican estas preocupaciones acerca de 
su vivir comunitario e histórico (…) este concepto se ha ido 
perfeccionando”. Es posible determinar que en la película se 
aplica este concepto cuando se presentan los tipos de cos-
tumbres de cada familia en distintos escenarios. En Estados 
Unidos, se ve la representación de una familia tipo (gente 
acomodada y conformada por los padres y dos hijos: un niño 
y una niña). En el caso de Japón, se observa que en la cultura 
oriental las familias son más reducidas y es notable que la 
protagonista en este caso es hija única. No es así en México 
y en Marruecos, donde existen familias de menos recursos y 
más numerosas. Inclusive en el caso de Marruecos se men-
cionan casos donde existen familias donde el hombre tiene 
más de una esposa y un mínimo de cinco hijos.
En la trama de Babel, se reproducen justamente situaciones 
donde los ruidos en la comunicación son provocados por la 
imposibilidad de entendimiento, ya sea por la cultura o el idio-
ma que se habla. Esta instancia puede verse representada en 
el momento en el que Susan es herida por una bala. En el au-
tobús se encontraban personas de distintas nacionalidades y 
por lo tanto culturas: alemanes, franceses, estadounidenses 
y marroquíes. Se manifiesta el miedo de algunos pasajeros 
de volver a ser atacados en ese lugar contra los intentos de 
Richard por salvar la vida de su mujer. Se ven confrontados 
cuando ambas partes precisan del autobús para transpor-
tarse. En esta escena se ven diferentes valores expuestos: 
cómo el turista alemán desea escapar, mientras que el ciuda-
dano local marroquí, lleva a Susan a su propio pueblo para in-
tentar salvarla. También se observa la misma situación cuan-
do Richard baja del autobús para pedir ayuda a una camioneta 
marroquí que estaba de paso. El hombre, al no entender el 
idioma de Richard y verlo con sangre, gritando y haciendo 
gestos muy alterado, decide huir en lugar de brindarle ayuda.
Manuel Castells expone que uno de los mayores causantes 
de la globalización es la tecnología, la cual representa poder 
y genera capacidades y una lógica de comunicación entre las 
personas puesto que todos están interrelacionados, pero difí-
cilmente se puede hallar el eje. El autor expone que la globa-
lización representa un aumento en la desigualdad social y un 
incremento de la polarización: “Polarización es que los ricos 
son más ricos y los pobres son más pobres. Desigualdad es 
que hay más desigualdad, aunque a lo mejor todo el mundo 
podría ser más rico. Están produciéndose a nivel mundial los 
dos fenómenos: mayor desigualdad y mayor polarización”. 
(Castells, 1999).
Esto se certifica en la escena que se desarrolla en la frontera 
de Estados Unidos y México, cuando la niñera decide cruzar 
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la frontera para asistir al casamiento de su hijo con los niños 
americanos que cuida, y ellos descubren la evidente dispari-
dad entre la realidad de un país y el otro. El paso de un país de 
primer a tercer mundo impactó mucho a los niños. Además, 
en una escena del casamiento, de acuerdo a como es su cos-
tumbre en los festejos, el sobrino de la niñera aparece con un 
arma, lanzando disparos al cielo como si se tratara de fuegos 
artificiales o petardos. La gran mayoría de los invitados, de 
origen y cultura mexicana, festeja el hecho, mientras que los 
niños estadounidenses al escuchar el disparo se asustan.
Por otro lado, cuando Santiago y su tía se encuentran en el 
cruce de la frontera de los Estados Unidos a México, se nota 
una clara diferencia entre la riqueza y pobreza. La desigualdad 
entre ambos países representa la polarización antes mencio-
nada, ya que la divergencia económica se presenta a pesar de 
que la ubicación geográfica es de países limítrofes.
La película muestra una marcada desigualdad entre culturas, 
y una fuerte desigualdad económica y social, producto en 
parte de la globalización. Tal como sostiene Lipovetsky: “No 
creo demasiado en el triunfo de la igualdad, sino más bien en 
el aumento de las desigualdades. Veo venir un mundo habi-
tado por hipermillonarios y los otros. Un mundo donde unos 
pocos países tendrán éxito y los demás quedarán relegados.”
Se puede destacar el hecho de que gran parte de la pobla-
ción mundial no forma parte activa del proceso de la globali-
zación. Esto se debe en parte a causa de la desigualdad social 
y económica, lo que resulta en un proceso que no llega a ser 
universal. Según Saborido, “la mayor parte de la población 
mundial, no se ve directamente afectada por el proceso de 
globalización, o permanece excluida de sus beneficios, este 
fenómeno es percibido como profundamente producien-
do vigorosos rechazos. La desigual distribución determinan 
que no sea un proceso universal, y que en manera alguna se 
experimenta de manera uniforme en todo el planeta”. En la 
película, esto se puede observar claramente entre México y 
Estados Unidos. Respecto a la forma de vida que tienen los 
niños en su país y el choque cultural que viven al pasar un día 
en México, tanto en el cruce de frontera, como en el festejo 
de casamiento, y en situaciones particulares como cuando 
jugaban con los niños mexicanos a agarrar una gallina y fi-
nalmente la desnucan. Todo esto tiene que ver tanto con un 
contraste cultural, como económico y social.
Del mismo modo, se puede observar este marcado contraste 
con Marruecos, ya que un veterinario termina asistiendo y 
cosiendo la herida de la mujer de Richard tras el balazo en un 
pueblo humilde, que lejos parece encontrarse del proceso de 
globalización. Sin embargo, lo primero que busca Richard es 
contactarse con la embajada de los Estados Unidos por telé-
fono y en este punto entra en curso la globalización.
Saborido sostiene que:

La idea de globalización sugiere asimismo una creciente 
amplitud e inestabilidad de este flujo de relaciones, tanto 
que los Estados y las sociedades quedan inmersas en sis-
temas y redes interconectadas que cubren todo el mun-
do. A raíz de esta nueva realidad se produce una trascen-
dental extensión del impacto territorial de las acciones 
sociales y de las organizaciones, adquiriendo dimensio-
nes interregionales e intercontinentales. 

Esta interconexión se da más allá del espacio geográfico, ya 
que “dejan de imponer barreras rígidas a muchas formas de 

intercambio y de organización social”. La globalización repre-
senta una transformación en la escala de las organizaciones 
de la sociedad. Esta pone en relación a las distintas comu-
nidades y amplía el ámbito de las relaciones de poder. En 
el film puede verse claramente una relación entre distintas 
comunidades, donde los límites son cada vez más pequeños.
Resulta interesante cómo a medida que se van desarrollando 
las diferentes historias paralelamente a lo largo de la película, 
los medios de comunicación muestran lo que está sucedien-
do del otro lado del mundo de manera casi instantánea. Por 
ejemplo, cuando en la televisión y la radio aparece la noti-
cia de que balearon a una mujer norteamericana que iba en 
un bus turístico, es interesante analizar cómo los medios de 
comunicación manipulan la información y brindan la noticia 
como si se hubiese tratado de un ataque terrorista a pesar de 
que el hecho no estaba confirmado. Este tipo de situaciones 
abre aún más la brecha cultural entre países, entre culturas y 
aleja a todas las sociedades de la globalización.
Por otro lado, Lipovetsky habla acerca de los cambios que 
trajo consigo la globalización. 

Es un avance cuando se trata del derecho a la autode-
terminación, a construir su propia vida. Que las mujeres 
puedan decidir cuándo tener hijos, que la gente pueda 
escoger el momento y la persona con quien casarse, la 
profesión que quiere ejercer, si quiere practicar una reli-
gión o no, la situación actual es definitivamente positiva.

 
Pero la realidad es que su análisis está muy avocado en la 
cultura occidental, ya que lo que predica no se aplica en los 
países de la cultura oriental o árabe, donde, por ejemplo, no 
se puede decidir la religión y las mujeres tienen muy poca 
decisión sobre su propia vida.
En su artículo La felicidad paradójica, el autor expone que “La 
mundialización encierra más promesas que amenazas para 
el hombre moderno”. La globalización se puede manifestar 
a través de diferentes medios, es por eso que se dice que 
puede ser tomada como más promesas, simplemente en la 
habitualidad cultural que avanza a pasos agigantados. Una ba-
rrera podría ser el idioma, pero en la película se observa que 
no es una amenaza para el hombre, y que gracias a la globa-
lización logra superarse y podemos resaltar este aspecto. Si 
bien cada escenario tenía su propio idioma, los personajes 
pudieron comunicarse correctamente.
Lipovetsky alude también que “La nueva era del capitalismo 
se construye estructuralmente alrededor de dos agentes fun-
damentales: el accionista por un lado y el consumidor por el 
otro”. Esto puede analizarse en la escena donde la pareja se 
encuentra almorzando y beben una Coca Cola, también cuan-
do la chica japonesa se dirige al odontólogo y en el final de la 
escena se muestra la M de McDonalds en japonés, ya que el 
logotipo está mundializado, está globalizado.
Es posible notar, tras haber visto la película y realizado el en-
sayo acerca de cómo se interconectan las diferentes cultu-
ras y países, que las diferentes historias se interrelacionan a 
pesar de las grandes brechas culturales y territoriales. Esto 
pone en evidencia la estructura de red en la cual se basa el 
concepto de globalización, es decir que lo que pasa en un 
lugar del mundo puede terminar impactando en el otro lado 
del mismo.
A su vez, se concluye que la globalización como tal es el re-
sultado de la consolidación del capitalismo, de los principales 
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avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo 
comercial mundial. En la película, se puede visualizar clara-
mente el contraste, no únicamente de culturas sino la fuerte 
desigualdad entre el primer y tercer mundo, producto del ca-
pitalismo, y cómo los diferentes personajes intentan sobrelle-
var estas dispares diferencias.
También es importante resaltar que los medios de comunica-
ción cumplen un papel fundamental en el manejo de la infor-
mación y que pueden modificar la percepción de la realidad, 
ya que es posible interpretar la cultura desde diferentes pers-
pectivas comunicacionales.
La globalización no es únicamente causa, sino también conse-
cuencia de muchos procesos económicos y sociales. Puede 
traer muchos aspectos positivos y mejoras pues permite el 
crecimiento y la apertura de varios países hacia el crecimiento 
y el desarrollo socioeconómico y cultural al relacionarse con 
otros países progresistas. Sin embargo, es un proceso que 
todavía está en desarrollo y debe ser tomado con la cautela 
correspondiente pues puede ocasionar un impacto cultural 
que aún muchas personas y sociedades no están preparadas 
para asumir.
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Debate sobre la salud pública
(Primer premio)
Wiedemann, Sofia
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas – DC

Introducción
La educación y la salud son dos de los pilares básicos de cual-
quier sociedad. Es necesario tener un país educado y salu-
dable para poder progresar a lo largo del tiempo y de esta 
manera crecer como nación. 
En el presente ensayo se desarrollará información acerca de 
la salud y educación gratuita para extranjeros en Argentina, 
exponiendo tanto argumentos a favor como en contra del tó-
pico en cuestión. 
Sobre dichos temas he tomado una posición diferente a la 
cual tome en un principio. Luego del debate en clase pude ver 
diferentes puntos de vista los cuales me permitieron ver el 
tema desde diferentes ángulos. De esta manera pude formar 
una opinión sobre cada tema en particular, dejando de lado el 
hecho de si es correcto o no que se le cobre a los extranjeros. 
En el cuerpo principal pasare a presentar información sobre 

ambos tópicos para luego en la conclusión presentar mi opi-
nión acerca de los mismos. 

Desarrollo
En la mayoría de los países desarrollados o del primer mun-
do, la educación y la salud pública no son gratuitas. Tanto los 
residentes como los extranjeros deben pagar por las mismas. 
Asimismo, los inmigrantes suelen tener que pagar un im-
puesto adicional, solo por el hecho de no residir en dicho país.
En contraposición, en Argentina, la salud y la educación públi-
ca son gratuitas para quien pise su territorio. 
En lo que compete a la educación, aproximadamente 50.000 
extranjeros eligen estudiar en universidades argentinas, de los 
cuales, dos de cada tres optan por ir a una universidad publica. 
Un gran porcentaje de estos, estudiaron en escuelas privadas 
en sus países, lo cual indica el nivel socioeconómico que los 
mismos tienen. La gran mayoría de los estudiantes extranje-
ros provienen de Perú, Brasil y Colombia. Según entrevistas a 
estudiantes, estos eligen estudiar en Argentina debido a que 
en su país la educación universitaria, además de ser muy cara, 
exige la aprobación de un examen muy complejo. 
Por las fronteras argentinas cruzan a diario miles de personas 
de los países limítrofes para realizar ‘’tours médicos’’ y aten-
derse u operarse en hospitales bonaerenses. Esto sucede de-
bido a que, a comparación de otros países, la salud en nuestro 
país además de ser gratuita, es de muy alto nivel. Más de 340 
mil extranjeros se atendieron en Buenos Aires entre enero del 
2015 y enero del 2016. El derecho a la salud constituye un 
derecho básico de las personas, el cual esta garantizado en 
numerosas normativas vigentes en Argentina que indican que 
los pacientes serán atendidos sin distinción alguna. Esta infor-
mación fue recuperada de una noticia online de TN. 
En los últimos meses se abrió un debate dentro del gobierno 
argentino a causa de la respuesta de Bolivia sobre el convenio 
de reciprocidad que Argentina le planteó. 
Normando Álvarez García reclamo en octubre del 2017 al go-
bierno de Evo Morales la reciprocidad de la salud, para que 
ambos países brinden atención gratuita en sus hospitales pú-
blicos a ciudadanos argentinos y bolivianos respectivamente. 
La Cancillería se negó a firmar el convenio, lo cual genero un 
alboroto dentro del gobierno argentino. 
En este contexto apareció el proyecto de ley del ministerio 
jujeño, la cual consta en cobrarle una tasa o seguro a los ex-
tranjeros no residentes que quieren recibir atención médica 
en los hospitales públicos de todo el país. 
La salud pública se encuentra deteriorada. 53 de los 79 cen-
tros de salud están en estado crítico, necesitan obras y dos 
directamente deben ser demolidos. Esto se debe a la posi-
ción económica decreciente de nuestro país (Heguy).
En primer lugar, cabe aclarar que existe una diferencia entre 
los inmigrantes que tienen la residencia a quienes vienen al 
país con un carácter temporario. Estos últimos, suelen utilizar 
los servicios tanto de educación como de salud gratuita, para 
luego retornar a su país. Eventualmente no le retribuyen a la 
Argentina en ningún sentido. 
El preámbulo de nuestra constitución dicta que ‘’proveer el 
bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, 
para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hom-
bres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’’ 
(Preámbulo, Constitución Nacional, 1994). En esta cita se 
puede identificar claramente que la Constitución Nacional se 
refiere a los habitantes del país, es decir a los residentes. 
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Entonces bien, por qué la salud y la educación son gratuitas 
para quien pise el territorio argentino cuando la constitución 
misma aclara que quienes pueden gozar de ese bienestar son 
los habitantes del país.
Muchos argentinos consideran necesario el refuerzo de los 
controles migratorios en todas las fronteras, ya que opinan 
que esto podría ser una solución posible. 
Volviendo a la educación, el hecho de que extranjeros es-
tudien en las universidades públicas de Argentina, le brinda 
prestigio y reconocimiento a nivel internacional. Además, al 
pertenecer a diferentes culturas, generan un debate inte-
resante e enriquecedor al momento de discutir diferentes 
puntos de vista. Para muchos argentinos los extranjeros for-
talecen el país a través de sus culturas, pensamiento e inte-
lectualidad. Sin embargo 360 millones de pesos se van en 
subsidio para estudiantes extranjeros de la UBA, a quienes 
no se les exige ni se les cobra nada (Filipuzzi). 

Conclusión
En el preciso instante que se decidió que la salud y la edu-
cación para extranjeros iba a ser el tópico del ensayo final 
tome una posición en contra de que ambos servicios sean 
gratuitos. Esta opinión estaba basada meramente en mi mo-
ral e ideales. 
Cuando comencé a investigar comprendí que no todo era 
como yo creía. Me di cuenta de que sí, había injusticias, pero 
también me di cuenta de que las mismas las hay debido al 
egoísmo humano. 
En primer lugar pasaré a desarrollar mi opinión acerca de la 
salud gratuita para los extranjeros. 
Al comienzo opinaba que todo extranjero debía pagar por el 
uso de la salud pública en nuestro país, ya que alguien paga 
para mantener los hospitales, los insumos, etc. La salud es 
muy importante, y como dije anteriormente, sin una pobla-
ción saludable no se puede prosperar.  
Mi opinión siempre se basó en el hecho de que únicamente 
se le cobrara a los extranjeros no residentes. Es decir que la 
misma debería tener un costo únicamente para los inmigran-
tes que vienen al país con carácter temporario. Recalco el 
hecho de que no se les debería hacer distinción dependiendo 
del origen étnico. Con esto me refiero a que a cualquier ex-
tranjero que se encuentre en Argentina con carácter tempora-
rio se le cobrara la utilización de la salud pública, sin importar 
cuál sea su país de origen. 
Esta última aclaración se debe a que muchas personas opi-
nan que si el extranjero tiene determinado nivel socioeconó-
mico debería tener mayores privilegios que los inmigrantes 
que se encuentran en situaciones marginales. Sabemos que 
esto mismo es debido a que las sociedades suelen rechazar 
a los inmigrantes marginales, mientras que a los que tienen 
un poder adquisitivo alto los reciben con los brazos abiertos. 
Mi opinión acerca de esto es que ambos son personas, sin 
importar en qué posición social se encuentren. 
Si se regulara una ley para cobrarle la salud pública a cualquier 
extranjero, que así sea, pero sin distinción alguna en cuanto 
a su origen étnico y/o posición social, ya que esto seria dis-
criminar.
Por otro lado, no creo pertinente la comparación que algunos 
funcionarios hacen preguntándose por qué deberíamos darle 
salud pública gratuita a todo el mundo mientras casi ningún 
otro país nos la da a nosotros. Creo que la decisión de tener 
una salud pública y gratuita es meramente del país. Por más 

que a causa de la globalización toda decisión repercute en el 
resto de los países, la misma sigue siendo una decisión do-
mestica. Opino que esta actitud se asemeja a la de un niño se-
ñalando a otro porque el segundo tiene algo que el primero no. 
Considero que el hecho de que la salud sea pública y gratuita 
en nuestro país, lo posiciona como un ejemplo para los otros 
países. De pequeños siempre nos han dicho que si queremos 
ver un cambio debemos empezar por nosotros, y eso es lo 
que Argentina hace. Para poder ser un mundo con menos dis-
criminación y que las fronteras no nos separen, es necesario 
dejar a un lado los prejuicios y dar sin esperar nada a cambio.
Además la salud sigue siendo uno de los principales derechos 
de los seres humanos, por lo cual creo que no debería negár-
sele la atención médica a nadie, sin importar si este paga o no 
los impuestos del país en el cual se encuentra. 
Por experiencia propia, ya que en mi círculo mas cercano mu-
chas personas son médicas, en nuestra nación a los futuros 
médicos les enseñan a salvar vidas. Les inculcan el hecho de 
que sin importar quien sea a quien tienen delante, tienen que 
luchar por su vida e intentar todo lo que este a su alcance para 
que ese individuo pueda vivir.
Es por esto que me encuentro en una posición difícil de definir.
Por un lado opino que la salud es uno de los principales de-
rechos del ser humano, pero también creo que la misma es 
sostenida por el capital de un país, y en nuestro caso no abun-
da. Creo que esta es una de las principales ambigüedades 
con las que se encuentran nuestros gobernantes al momento 
de sancionar una ley que engloba esta problemática. 
Sentimos la necesidad de ser humanos y solidarios con el 
resto de las personas, pero por el otro experimentamos un 
abuso ya que muchos inmigrantes de países limítrofes gozan 
de tal servicio sin ninguna exigencia alguna. Es de público 
conocimiento que estos extranjeros vienen a nuestro país a 
tener sus hijos y/o a hacerse tratamientos muy costosos por-
que saben que aquí la salud publica y gratuita es de alto nivel. 
Para concluir me gustaría decir que no se si tengo una pos-
tura completamente sólida en cuanto a la salud gratuita para 
los extranjeros. Sé que soy una persona que se encuentra en 
una posición privilegiada, y por conocer de cerca situaciones 
que vive mi hermana en hospitales públicos, donde estudia 
medicina, me doy cuenta que mi realidad no es la de ellos. 
Que hay personas que realmente no tienen dinero y no saben 
cómo cuidar su salud. Lo que me parece absurdo es que los 
otros países no cuiden de la salud de sus habitantes como 
nosotros lo intentamos de hacer con los nuestros. Repito que 
una sociedad no puede prosperar si quienes la componen no 
se encuentran saludables física ni psíquicamente.    
En segundo lugar, creo que la educación en general debería 
ser gratuita. Una educación gratuita para todos, sin distinción 
de clases sociales ni étnicas, les da la posibilidad a todos 
los jóvenes de poder construir su futuro con real autonomía 
social. Opino que a través de la educación muchos de los 
problemas sociales que tenemos en nuestro país podrían so-
lucionarse parcialmente. Creo firmemente que una población 
educada también es una sociedad saludable. 
No creo que únicamente la educación universitaria debería ser 
gratuita, sino que la primaria y secundaria también. Particular-
mente en Argentina solo las personas que tienen un poder ad-
quisitivo alto pueden acceder a una buena educación. Existen 
en nuestro país secundarios gratuitos muy prestigiosos, como 
es el caso de el Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Ai-
res, a los cuales es muy difícil de ingresar ya que los mismos 
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exige un examen integrador de todas las materias. Los mis-
mos son muy prestigiosos porque, además de ser muy es-
trictos en cuanto a las calificaciones, tienen una currícula muy 
amplia que engloba todo el contenido necesario como para in-
gresar directamente a la universidad. Sin embargo, al no haber 
una buena educación en los colegios primarios gratuitos, las 
personas que no pueden darse el lujo de asistir a un colegio 
privado, no consiguen ser aceptados en el mismo, generando 
así una desigualdad educacional en la sociedad. 
Volviendo a los extranjeros que estudian en nuestro país, con-
sidero que los mismos ayudan a nutrir a nuestra sociedad. 
Estos generan un cambio de ideas en los debates, ya que tie-
nen otra cultura y otra manera de percibir la realidad. También 
opino que los mismos aportan mucho conocimiento en el 
ámbito laboral, ya que pueden pensar otro tipo de soluciones. 
La presencia de otras culturas siempre es positiva. Permite 
que las personas abran su mente y comprendan que no son 
el obligo del mundo, que existen otras realidades y formas 
de vivir. Es muy interesante nutrirse de otras culturas y otros 
pensamientos, y creo que es una gran oportunidad para los jó-
venes que están formándose. Empaparse de otras formas de 
percibir y de pensar permite generar un pensamiento paralelo 
para luego pensar nuevas soluciones para nuevos problemas.  
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Debate sobre la educación pública
(Segundo premio)
Muñiz, Sofía
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas – DC

Introducción
En el presente ensayo, los temas a exponerse corresponden 
a un análisis y critica sobre lo que es el sistema de salud 
gratuito y público para los extranjeros, y en base a ellos, y a la 
problemática de si los extranjeros deberían abonar el servicio 
a la salud, plantear posibles soluciones o medidas que debe-
ría tener en cuenta el Estado Actual.
Hoy en día en Argentina el sistema de salud es de acceso gra-
tuito para toda persona, ya sea residente o no del país, esto 
sucede ya que el Estado se rige por la Constitución Nacional, 
donde se expone que se debe promover el bienestar general 
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para 
nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino.
Este ensayo se va a orientar, como se dijo anteriormente, al 
sistema de salud destinado a los extranjeros, basándose en 
la problemática de que en la actualidad se vive una realidad 
social y económica, que descubre la falta de financiamiento 
y distribución de recursos materiales y humanos a nivel lo-
cal y provincial, produciendo un déficit en la atención de los 
hospitales y sanatorios estatales. Esto conlleva que los hos-
pitales reciban una sobrecarga de pacientes impacientes por 
las largas horas de espera ante la falta de personal, insumos 
y equipamiento.
Aclarando en todo momento que cuando se dice que los 
servicios públicos son públicos y gratuitos, se comete un 
grave error, por el hecho que, aunque las prestaciones no 
sean aranceladas, no se debe descartar el hecho que no se 
abonen, ya que es el Estado quien se hace cargo de sustentar 
el sistema de salud.

Capítulo 1: Panorama sobre el sistema de salud en 
la actualidad
Hace ya 70 años que Argentina cuenta con un sistema de sa-
lud que brinda cobertura universal y gratuita a todo ciudadano 
que requiera atención médica. Este sistema es utilizado cada 
año por unos 16 millones de personas (de una población de 
44 millones aproximadamente).
Cuando se habla del sistema público argentino en general hay 
que tener en cuenta que contempla tres niveles de atención, 
teniendo en cuenta el artículo “Extranjeros y acceso a la salud 
pública” en el cual se expone que

En el primer nivel se encuentra la atención primaria, con 
centros distribuidos a lo largo del país llamados Centros 
de Atención Primaria a la Salud (CAPS), donde son aten-
didas las patologías más frecuentes y de menor grave-
dad. En el segundo nivel se encuentran los hospitales 
generales, que atienden a los pacientes derivados de 
los centros de primer nivel y, por último, el tercer nivel 
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de atención, que incluye a los hospitales especializados. 
(Hirsch, 2018).

Actualmente el Estado asigna un 4% de presupuesto total a 
la salud, siendo destinado a proyectos de mejoramiento de la 
atención en el establecimiento, a la cantidad de afiliados (per-
sonas afiliadas), y métricas de servicio (que incorporan indica-
dores de calidad de servicio, es decir, que se cure la gente).
El mismo debe involucrarse en el sistema de salud, otorgan-
do una amplia cobertura para descomprimir la demanda que 
deben atender los hospitales en sus guardias y consultorios 
externos. No obstante existe una realidad social y económica, 
que descubre la falta de financiamiento y distribución de re-
cursos materiales y humanos a nivel local y provincial, produ-
ciendo un déficit en la atención de los CAPS, de modo que los 
hospitales reciben una sobrecarga de pacientes impacientes 
por las largas horas de espera ante la falta de personal, insu-
mos y equipamiento.
Si se orienta el ensayo al sistema de salud destinado a los 
extranjeros, se lo puede clasificar como público y gratuito, es 
decir, toda persona que no sea residente del país tendrá libre 
acceso a las visitas médicas o servicios de urgencias presen-
tado el pasaporte sin importar su nacionalidad.
Según el informe de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) del año 2015 se constata que de los individuos que 
acudieron a ser atendidos al hospital público o a los CAPS 
(centro de atención primaria), sólo alrededor de un 4% corres-
ponde a miembros de la población migrante sudamericana, 
teniendo en cuenta que se calcula que el país, según el censo 
del año 2010, está compuesto por 1.805.797 de extranjeros, 
lo que corresponde a un 4,5% de la población total.
 

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la situa-
ción responde a similares estadísticas durante el 2016: 
de unos 800 mil egresos hospitalarios realizados, sólo 
52.300 eran extranjeros, lo que se convierte en un 6,53% 
del total, cifra que  se reduciría aún más si pudiésemos 
discriminar entre aquellos que residen en forma perma-
nente en el país y los que lo hacen de manera transitoria. 
(IdepSalud, s.f)

El proceso que debe realizar una persona ajena al país para 
atenderse consta de cuatro pasos, primero deberá llegar a 
la guardia del sanatorio y hospital público más cercano, en 
donde se le pedirá que comente su dolencia. Luego deberá 
esperar a que el medico lo llame, realizando ahí su consulta. 
En el caso de solicitar citas médicas para Odontología, Médi-
co General, Otorrinolaringología, entre otras especialidades, 
deberá seguir el mismo procedimiento.
Respecto a este tema, cabe destacar que las decisiones to-
madas sobre la salud, siempre tuvieron que respetar aquello 
expuesto en la Constitución Nacional: “Promover el bienestar 
general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, 
para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo 
que quieran habitar el suelo argentino”.
Esto conllevó que la Organización Mundial de la Salud deba 
considerar al sistema de salud como un derecho fundamental 
de todas las personas. Destacando que todos tienen derecho 
a acceder al estándar más alto posible de salud, tanto si la 
persona es nacida en el país o extranjero.

A su vez, hay que tener en cuenta que la Ley de Migraciones 
argentina, en dos artículos, establece el rol que debe ejercer 
el Estado ante este tema:
Artículo 6 

El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acce-
so igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mis-
mas condiciones de protección, amparo y derechos de 
los que gozan los nacionales, en particular lo referido a 
servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, jus-
ticia, trabajo, empleo y seguridad social.

Artículo 8: “No podrá negársele o restringírsele en ningún 
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o 
atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, 
cualquiera sea su situación migratoria”.
Ante todo lo dicho anteriormente, se debe aclarar que cuando 
se dice que los servicios públicos son gratis, se comete un 
error, porque el hecho que las prestaciones no sean arance-
ladas, no se debe descartar el hecho que no se abonen, es 
decir, quien las solicita no abona, pero el país, en este caso 
Argentina, es quien debe pagarla por medio de su tributación.
Agregando y dando a reflexión una cita que se extrajo del artí-
culo “Salud pública para nacionales, ¿y extranjeros?”:

El presupuesto público no nace, crece y se reproduce por 
generación espontánea,  sino que es el producto de la 
contribución de los ciudadanos y otras formas de finan-
ciamiento que, a la corta o a la larga, deben ser pagadas 
por la primera fuente. (Mola, 2018).

Capítulo 2: Critica a la salud pública para extran-
jeros
El planteo del capítulo no surge en la actualidad, sino que se 
retoma de un proyecto de ley que surgió a principios del año 
2018, en el cual, como se expone en el artículo “El Gobierno 
quiere que extranjeros paguen por salud y educación”, se se-
ñala que “Argentina reclama hace tiempo la reciprocidad; en 
la ciudad de Buenos Aires” (2018), complementándolo con 
otra noticia titulada “La polémica por la atención médica gra-
tuita a extranjeros, en TN PIC” donde se explaya:

La Argentina siempre tuvo una política de generosidad, el 
sistema de salud está sobrecargado y se lo planteamos a 
Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Algunos países dijeron 
no tener los recursos o la disponibilidad de equipamiento 
equivalentes al presupuesto argentino. Hay que discutir 
cómo crear un mecanismo de asistencia recíproca. (2018)

La decisión de regular el acceso gratuito a los servicios de 
salud de los inmigrantes parte del hecho que se producen 
visitas al país con el único objetivo de atenderse en los hos-
pitales públicos. Siguiendo esta línea se puede agregar que 
esto lleva a generar una demanda importante, y en aumento, 
en los servicios de salud que tienen que ser resulta y atendida 
con presupuestos muy finos.
Respecto a lo anteriormente dicho, un claros ejemplos de lo 
que sucede, es lo que pasa en el Hospital de La Quiaca en 
donde durante el 2017 se atendieron por consultorio externos 
a 2.000 personas de nacionalidad boliviana, agregando otro 
dato al hecho de que de los 12 turnos que se entregan diaria-
mente, siete eran otorgados a extranjeros.
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También, se puede decir que en esta localidad de los siete 
partos semanales, cuatro correspondían a madres bolivianas, 
a quienes no se les niega la atención porque llegan a la guar-
dia casi a punto de parir.
Se debe destacar que esto no solamente pasa en La Quiaca, 
sino que durante en 2017, cada semana llegaban a Buenos 
Aires micros con mujeres embarazadas y ancianos enfermos 
de Bolivia y Paraguay que eran distribuidos en los distintos 
hospitales de la Capital y el Conurbano.
Es por eso que se quiere aprobar una nueva reforma en el 
sistema de salud, la cual no trata de impedir que la gente que 
venga por auxilio médico a Argentina, porque en sus países no 
tienen buena calidad de servicio no sea atendida, sino se trata 
de que los Estados se hagan cargo de sus ciudadanos que no 
pueden o no quieren recibir soporte sanitario en su país.
Si se toma como referencia a Adolfo Rubinstein, él afirmó en 
un artículo que “La Argentina ha sido un país con una enorme 
tradición en salud pública” haciendo hincapié en que “entre 
el 7 y el 10 por ciento del total de prestaciones son a inmi-
grantes”. Aclarando que él no se dirige a aquellos extranjeros 
que son residentes, sino a quienes están de paso.
En otro artículo llamado “A favor de que extranjeros paguen 
por salud”, el cual fue escrito teniendo en cuenta la opinión 
de Anamá Ferreira, la misma expone que:

Argentina tendría que cobrar, porque la salud está colap-
sada, teniendo en cuenta que en caso de que la persona 
no pueda pagar la atención, el Consulado debería hacerse 
cargo. A mi criterio, debería haber un convenio entre los 
países del MERCOSUR, un arreglo de política de salud 
y educación entre los países miembro” (Ferreira, 2018)

Cuando se habla de tomar esta medida, de llevar a cabo un 
convenio de reciprocidad entre los países, se parte de la pro-
blemática donde países limítrofes no dejan salir a los argen-
tinos si no pagan por los servicios de salud que requiriendo, 
agregando que en muchos consulados se debe firmar hasta 
garantías para pagar por todas las prestaciones.
El fin de la nueva propuesta como se relata en el artículo 
“Gobierno argentino ve con buenos ojos que se debata en el 
Congreso el cobro a extranjeros en hospitales públicos” es:

Alcanzar una regulación común y equitativa en materia de 
asistencia médica brindada por hospitales públicos en ca-
sos de urgencias y emergencias que afecten a nacionales 
que se encuentren en territorio del otro sin ser residen-
tes permanentes y no dispongan de medios económicos 
para sufragar los gastos. (Alvarado, 2018)

Agregando que, como se desarrolla en el artículo “Cambie-
mos presentó un proyecto para cobrarle a extranjeros el ac-
ceso a la salud y la educación”:

El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario 
a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argen-
tina de manera permanente, que vengan a trabajar, que 
aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar 
sus sueños aquí; y establecer un régimen para aquellos 
extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos 
de los servicios. (2018)

Es por eso que surge el tema de la reciprocidad, dirigiéndose 
directamente a los casos donde los extranjeros están viaje, 
y deben solicitar un turno en la guardia por enfermedades 
pasajeras, o intoxicaciones por comida
En uno de los tantos artículos consultados, Peña afirma que 
“Uno tiene que responder ante la situación de sus ciudada-
nos y los impuestos que ellos pagan, y en un país con des-
igualdades y déficits en materia social, eso se vuelve más 
acuciante” (2018). Sumándole a esto que Argentina, actual-
mente, no cuenta con los recursos económicos ni recursos 
humanos para seguir sosteniendo trasplantes y prestaciones 
de alta complejidad de manera gratuita, cuando en otros paí-
ses se cobran.
La propuesta del proyecto se basaría en que, como bien resu-
me el artículo “El gobierno de Argentina busca ‘reciprocidad’ 
en la atención a salud de extranjeros: ¿cómo es el proyecto 
de ley?”, que:

En primer instancia se garantice el acceso igualitario a 
todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argenti-
na de manera permanente y establecer un régimen para 
aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar 
los costos de los servicios. En segundo lugar para las 
personas que ingresen al país con carácter temporario, 
transitorio o precario no se le negará el acceso a los servi-
cios de educación universitaria ni salud gratuita mientras 
exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos 
gocen de los mismos derechos en sus países de origen”, 
agregando que “En caso contrario, donde no exista la re-
ciprocidad ni compensación entre el país de origen de la 
persona que goza del servicio y la Argentina, el Estado es-
tará facultado a exigirle a ese país una compensación por 
los servicios prestados o será el mismo paciente quien 
pague por los servicios. (2018)

Hay que tener en cuenta que como se menciona en el artí-
culo “Cambiemos busca en el congreso que los extranjeros 
paguen por salud y educación”:

El proyecto apuesta a dos instancias previas al cobro de 
un arancel a la persona que se atiende en el hospital pú-
blico. Si no se logra la reciprocidad, se buscará establecer 
un régimen de compensación de Estado a Estado. En ese 
caso, se firmaría un  convenio por el que si un extranjero 
hace uso del sistema de salud del país, el Estado  al que 
corresponde paga su atención. (2018)

Con esto se quiere destacar que el Estado no tiene como 
principal medida cobrarle a los extranjeros por el uso del ser-
vicio, sino que entiende que viene de fuerzas mayores y po-
dría ser resuelta la problemática si existe un acuerdo entre 
los países. Agregando que el Poder Ejecutivo será el encarga-
do de establecer las “tasas retributivas” o “aranceles” para 
afrontar el costo de los servicios de salud y educación en el 
caso de no llevar a un acuerdo entre los países.
Volviendo siempre a aclarar que el cobro a los extranjeros por 
utilizar el sistema de salud, se llevará a cabo en el caso de, 
como se expone en el artículo “Cambiemos presentó un pro-
yecto para cobrarle a extranjeros el acceso a la salud y la educa-
ción”: “De no existir una reciprocidad ni compensación entre 
el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argen-
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tina, siendo este último quien estará facultado a exigirle a ese 
paciente una compensación por el servicio prestado” (2018).
En modo de resumen y concluyendo el capítulo, se puede 
decir que algunos de los mecanismos que se plantean ac-
tualmente para la resolución de la problemática social, sobre 
si los extranjeros deberían abonar o no el servicio a la salud, 
son  los  siguientes:
Se tratará de que el Estado Argentino llegue a un acuerdo de 
reciprocidad con distintos países para la atención gratuita o 
para el cobro de un arancel al gobierno extranjero del cual el 
paciente es nacional, para así cubrir los gastos por la atención 
médica. En el caso de no ser posible llegar a este acuerdo, 
se cobrará la atención médica, así como los argentinos deben 
abonar en otros territorios
En el caso de que no exista el acuerdo, cuando extranjeros 
deseen visitar el país, deberán adquirir un seguro de salud 
que los proteja durante toda su estadía, reconociendo ciertos 
rubros mínimos e indispensables.
Teniendo en cuenta que se le dará servicio de salud con ac-
ceso gratuito a todos aquellos extranjeros que residan en el 
país y que aquí tributen.

Conclusión
Respecto a lo explayado se puede concluir que es necesario 
que actualmente Argentina tome una medida sobre cómo re-
gular la salud pública y gratuita en los extranjeros, más que 
nada en el primer ámbito. Con la simple justificación que ya 
han salido a la luz estadísticas, de diferentes localidades, 
donde extranjeros deciden atenderse en hospitales públicos 
argentinos por el hecho que en su país el sistema de salud 
es pago. Se debe tener en cuenta, que siempre los pacien-
tes extranjeros necesitan del servicio por las mismas causas: 
embarazos, trasplantes, operaciones, enfermedades con un 
tratamiento caro.
Cabe destacar que actualmente el país se encuentra en un 
contexto económico difícil, en donde no hay fondos para fi-
nanciar los gastos que conlleva la atención gratuita ni pre-
supuestos para poder brindar un servicio completo, tanto a 
los argentinos como a los extranjeros. Es decir, el Estado 
no puede invertir en nuevos recursos de trabajo, tecnología 
avanzada, personal especializado en áreas, medicamentos, 
vacunación, etc.
Teniendo en cuenta, que en ningún caso se le negara la aten-
ción médica a los extranjeros, sino lo que se busca es una 
nueva manera de solventar el presupuesto que se requiere 
para poder ofrecerle tanto a los argentinos como a los extran-
jeros un servicio adecuado y que pueda dar respuestas a los 
problemas de salud.
Es por eso que el Estado pretende es llegar a un acuerdo 
entre los gobiernos de diferentes países para que haya un 
convenio de reciprocidad, en la cual, así como en argentina 
se ofrece tanto educación como salud gratuita, los argentinos 
reciban los mismos derechos cuando viajan y/o residen, en 
los países asociados al acuerdo.
El proyecto de reciprocidad tiene el objetivo de, como se dijo 
anteriormente: garantizar el acceso igualitario a todos aque-
llos extranjeros que elijan residir en Argentina de manera per-
manente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento 
del país y que quieran proyectar sus sueños aquí; y establecer 
un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin 
de afrontar los costos de los servicios.

En el caso de que algún país no integre el convenio y alguno 
de sus ciudadanos requiera atención médica de urgencia, el 
país deberá hacerse cargo de los gastos que ocasionó la aten-
ción médica, siendo así que en el caso de que el país se nie-
gue, será el propio paciente quien deberá abonar la consulta.
En la postura tomada, respecto al convenio de reciprocidad 
y al hecho de que los extranjeros deban abonar por acceder 
al servicio de salud cuando el país no participa del mismo, se 
debe aclarar que siempre se deja exento a la persona que 
residan en Argentina, ya sea por trabajo o estudio, y de algu-
na manera abonen impuestos al país. En estos casos, tanto 
la educación como la salud, el acceso a los servicios seguirá 
siendo público y gratuito.
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MercadoLibre, comentarios influyentes 
(Primer premio)
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Resumen: El presente trabajo constituye una reflexión so-
bre la influencia que tienen los comentarios y opiniones de 
clientes en MercadoLibre. El objetivo es entender cuáles son 
las relaciones comunicacionales que se establecen entre 
clientes, potenciales compradores y vendedores, entender 
por qué se elige confiar en el comentario de un sujeto que 

no se conoce pero que sin embargo se presenta como un par 
igual a uno mismo. Esta y otras preguntas han sido desarro-
lladas en este ensayo. También se identifica que existen re-
laciones de confianza y desconfianza entre los tres actores y 
que esto puede tener un gran poder de influencia al momento 
de tomar la decisión de compra. Este fenómeno se explica a 
través de la fundamentación con diferentes autores tratando 
de entender el causal de estas relaciones. A su vez, se analiza 
cuál es el modo de construcción de lo que se llamó líderes 
de opinión y el rol que cumplen en MercadoLibre. El ensa-
yo es apenas una aproximación sobre el tema pero que abre 
las puertas a reflexionar sobre una cuestión que se presenta 
como actual y que atraviesa a la mayoría de la población. 

Palabras clave: e-commerce - líderes de opinión - identifi-
cación - ventas - reputación - nuevos medios. 

Introducción
El objetivo del presente trabajo será dilucidar las relaciones 
comunicacionales que se generan a través de las redes de 
comunicación en lo que hoy día se denominó E-Commerce. 
Para poder analizar en profundidad este fenómeno se hará 
una selección del campo disponible y se limitará a una sola 
plataforma de E-Commerce: Mercado Libre. Una empresa 
fundada en 1990 en argentina y que hoy en día cuenta con 
presencia en 12 países de América Latina, más de 120 millo-
nes de usuarios registrados y 2,2 mil empleados. 
Mercado Libre es una plataforma online de compra-venta 
cuya particularidad es que el comprador no puede obtener 
datos de contacto del vendedor sino una vez que realizó la 
compra (ya sea con tarjeta de crédito u otro medio de pago). 
El interesado puede realizarle preguntas al oferente mediante 
un sistema de preguntas y respuestas administrado por la 
plataforma, pero no obtendrá de ninguna manera un número 
telefónico de contacto, correo electrónico u otro medio de 
comunicación que lo relacione con el vendedor. Y es esto lo 
que más nos interesa, porque el cliente, además de hacer 
preguntas, puede leer cuáles son las opiniones de aquellos 
clientes que ya han comprado y comparten su experiencia en 
la plataforma. A continuación se reflexionará sobre la influen-
cia de estos comentarios. 

Desarrollo 
Mercado Libre cuenta con una política de reputación para sus 
vendedores que se basa en un cálculo sobre la cantidad de 
ventas efectuadas realmente y las valoraciones u opiniones 
que surgieron de las mismas. Es decir, cuantas más ventas 
y mejores calificaciones, mejor será la reputacion del vende-
dor. Estos comentarios se vuelven uno de los factores más 
influyentes al momento de toma de decisiones para la com-
pra. Pues el cliente se encuentra ante una situación en la que 
debe confiar en su vendedor, cuyo único propósito es vender 
su producto y por ende generar ingresos, o bien confiar en 
aquel otro cliente, que no lo conoce, pero que ya ha compra-
do el producto en cuestión y plasma su experiencia sobre el 
artículo con el único propósito de servir a otros como fuente 
de información, no existe otro lucro que ese.  
Partiendo de estas premisas resulta necesario preguntarse 
entonces, ¿por qué el cliente elige confiar en la palabra de 
un desconocido en vez de confiar en la palabra autorizada del 
experto en el producto? Y nos referimos a la palabra en el 
sentido figurativo, ya que el cliente ni siquiera oye o ve al 
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otro usuario expresando sus pensamientos, sino que simple-
mente lee el comentario en un casillero donde apenas entran 
dos renglones. O bien preguntarse ¿por qué la palabra de un 
sujeto que se encuentra en la misma posición que uno, tiene 
más valor que la de aquel que tiene la potestad de ofrecer 
e informar las características del producto que vende? ¿De 
dónde nace la desconfianza de este potencial comprador, que 
hace caso omiso a las afirmaciones del vendedor, y opta por 
confiar en su par?
Para analizar estas preguntas es necesario mencionar tam-
bién, que el cliente de MercadoLibre tiene algunas limitacio-
nes a la hora de comprar. A diferencia de la compra que se 
efectúa cara a cara en un comercio, en MercadoLibre el clien-
te no puede ver ni tocar el producto que está adquiriendo, 
solo lo puede percibir a través de la imagen publicada, que 
puede no coincidir con el artículo real que finalmente pue-
da llegar a comprar. Frente a esto, podríamos decir que el 
usuario se encuentra en una posición limitada y que probable-
mente tenga dudas al momento de realizar la compra. Si bien 
MercadoLibre posee una exigente política de devoluciones 
por inconformidad del producto, esto no quita que al vende-
dor se le generen ciertos interrogantes sobre el producto por 
el cual pagará. Y es aquí cuando el cliente opta por guiarse 
sobre las experiencias de otros sujetos. 
En sus escritos, Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton (1985) 
hablan de aquellos líderes de opinión que transmiten informa-
ción entre grupos primarios y los grupos restringidos o más 
pequeños (Lazarsfeld y Merton, 1985). Si bien en el caso ana-
lizado la transmisión de información no es interpersonal como 
la que describe el autor, sino que es mediante una plataforma 
online, podemos partir de este concepto para entender el fun-
cionamiento de estas relaciones de confianza y desconfianza 
que se plantean en este ensayo. Lazarsfeld explica: 

El estudio de casos particulares ayudó a comprender 
las ventajas específicas que presentaban las comunica-
ciones personales sobre y contra los medios de masas. 
Tienen mayor probabilidad de llegar a las personas que 
todavía no se han decidido, que los medio de masas.  (La-
zarsfeld y Merton, 1985, p.31)

Si bien, como se mencionó anteriormente, existen grandes 
diferencias entre la comunicación que plantea el autor y la 
que se da en el caso analizado, se puede ver que se habla 
de aquellos líderes de opinión que tienen mayor poder de 
influencia sobre otros sujetos que aún no logran tomar un 
decisión. En este caso, el líder de opinión se puede ver perso-
nificado por aquel usuario que ya compró en una oportunidad 
anterior y que ha dejado plasmada su experiencia en la plata-
forma. Este líder de opinión mencionado es percibido por el 
potencial comprador como un sujeto a su par, de sus mismas 
características, que se encontró en su misma posición en al-
gún momento y que luego de haber comprado, se transforma 
y se posiciona como un sujeto mejor capacitado, informado 
y experimentado como para poder aconsejar al otro que se 
halla en una posición de desinformación. En el proceso de 
identificación de este líder es cuando se establece el vínculo 
de confianza con el líder y en contraposición, el vínculo de 
desconfianza con el vendedor. En cuanto a la construcción de 
un líder de opinión Lazarsfeld explica: 

El liderato de opinión no es una característica general en 
la persona, sino que siempre está limitada a aspectos par-
ticulares. Aquellos que fueron considerados como líderes 
de opinión en muchos asuntos de la comunidad, no fue-
ron los mismos que los líderes de opinión en cuestiones 
de política nacional. (Lazarsfeld y Merton, 1985, p. 62)

Es importante entender que este líder de opinión percibido 
por el potencial comprador presenta una sola particularidad 
que lo convierte en tal y es que ya ha adquirido el producto 
en venta y por eso tiene la capacidad de reflexionar sobre el 
mismo. Su liderato no se define por sus capacidades o cua-
lidades personales, sino porque es un sujeto experimentado 
en la cuestión que se analiza. Tal como explica Lazarsfeld, 
es muy probable que en otros ámbitos de la vida este líder 
no sea líder ya que las particularidades de la situación no lo 
califican como apto. 
Por el otro lado se verá que está aquel grupo denominado 
como los medios masivos de comunicación, que podemos 
definir como aquel grupo que tiene la potestad de dar infor-
mación y que oportunamente se la debería tomar como la 
información verdadera. Haciendo un paralelismo respecto a 
la hipótesis del autor, se podría decir que en este caso los 
medios de comunicación estarían representados por aquel 
vendedor que es quien tiene como obligación dar información 
certera sobre su producto, pero que sin embargo, el compra-
dor desconfía de esta fuente y por eso se dirige a otra fuente 
de información más confiable (la del otro comprador) para él y 
la toma como válida. Es probable que al final sea esta última 
fuente de información la que determine el factor de compra.  
Como se ha visto, resulta interesante entender que las nue-
vas tecnologías para compra y venta de productos plantean 
un nuevo sistema de comunicación para la toma de decisio-
nes en el que los factores influyentes sobre la decisión de 
compra no son proporcionados por aquellos vendedores más 
elocuentes o mejor preparados, sino que son propiciados por 
los que se muestran como igual a uno mismo. Esto evidencia 
que en el proceso de compra se genera una identificación 
personal con otro usuario, se trata de una relación de empatía 
que surge espontáneamente y que no requiere de un vínculo 
comunicacional recíproco, la identificación se realiza de ma-
nera individual. Lo más paradójico de esta identificación es 
que no existe presencia ni contacto con el otro sujeto para 
que se materialice, sino simplemente haber experimentado 
la compra de un producto y tener presencia en la plataforma.  
Es evidente que el avance de la tecnología ha cambiado la 
vida y el desarrollo de los seres humanos en su relación con 
otros seres humanos. La forma en que las personas satis-
facen sus necesidades ha evolucionado y con ello, la forma 
de comprar y vender productos también. Las nuevas tiendas 
online operan en pos de ofrecerle al cliente la comodidad de 
comprar desde su hogar, de comprar las 24 horas e inclusive 
de no utilizar dinero en efectivo. Sin embargo, si bien resul-
ta atractivo pensar en los beneficios que ofrecen las nuevas 
plataformas de compra y venta online, no es posible obviar 
el hecho de que éstas actúan también como reductores de 
otras posibilidades y habilidades. Como se ha mencionado 
anteriormente, el comprador se halla en una posición muchas 
veces desventajosa con respecto al vendedor ya que toma 
una decisión de compra visualizando un producto que puede 
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no guardar relación directa y fiel con el artículo que finalmente 
recibirá. Tampoco posee datos del comprador hasta que deci-
de pagar por el producto. 
Marshall McLuhan ha establecido una premisa sumamente 
interesante para aplicar a este caso, porque según su visión 
“el medio es el mensaje debido a que es el medio lo que 
conforma y regula la escala y la forma de asociación y la ac-
ción humana”. (1969, p.31). Para el autor, la comunicación 
no representa una fuente de información sino que le interesa 
analizar cómo el medio en cuanto a tecnología afecta a las 
formas y a la escala de la vida social e individual, el mensaje 
será el cambio introducido. Entonces, se podría decir que en 
este caso el medio es MercadoLibre y el mensaje es la nue-
va forma de comprar y vender productos. McLuhan (1969) a 
su vez desarrolla otro concepto fundamental en el que expli-
ca que los medios otorgan algunas nuevas funcionalidades 
o herramientas pero que al mismo tiempo lo que hacen es 
amputar otras habilidades. MercadoLibre ofrece nuevas ha-
bilidades que en este caso las podríamos agrupar como nue-
vas comodidades (comprar desde la comodidad del hogar, 
no usar dinero físico, etc.), pero sin embargo amputa otras 
posibilidades que hasta ahora eran ofrecidas por la acción de 
compra cara a cara como por ejemplo poder ver y tocar el 
producto a adquirir. 
Hablando en palabras de McLuhan, ante las dos caras de este 
nuevo medio de comunicación llamado MercadoLibre, que 
le otorga beneficios al cliente pero le quita otros al mismo 
tiempo, los oferentes deberían poner su foco de atención e 
intentar sacarle provecho a los beneficios ofrecidos, haciendo 
que las amputaciones no sean evidentes ni se conviertan en 
trabas a la hora de elegir cómo, en qué y con quién gastar di-
nero. Deben maximizar las posibilidades del sus clientes y así 
es como lograrán alcanzar ser líderes en el mercado digital. 
El desafío de los nuevos vendedores que desembarcan en 
mercados online será adaptarse a las exigencias de un medio 
de comunicación rápido y más libre donde los sujetos que 
tienen a su alcance nuevas herramientas para la obtención de 
información y decodificación de los mensajes. Quienes más 
rápido y creativamente se adapten  a los nuevos medios, se-
rán quienes mejor sobrevivan a ellos. (Vacas, 2010).
Es importante reparar en cuáles son las características de los 
nuevos medios de comunicación para poder entender a qué 
desafíos deben enfrentarse los comerciantes. Respecto a ello, 
Scolari (2010) elabora una tabla con diez paradigmas sobre la 
Comunicación y veremos que expresa en alguno de ellos: 

El usuario puede elegir entre diferentes contenidos, 
manipularlos, reproducirlos, re transmitirlos y regular su 
tiempo de consumo. El incremento exponencial de la 
información a disposición de los usuarios hace difícil su 
gestión, generando situaciones de infoxicación o infocon-
taminación. Para paliar esta sobreabundancia informati-
va se han generado recursos que aceleran la búsqueda 
y localización de la información (motores de búsquedas, 
blogtracking, sindicación de contenidos) 

De acuerdo a lo mencionado por el autor veremos que una de 
las características más sobresalientes de los nuevos medios 
es su capacidad de albergar gran cantidad de datos e infor-
mación y es por ello que los consumidores poseen más y 

mejores alternativas a la hora de informarse para elegir. En el 
caso de MercadoLibre, la información se encuentra disponi-
ble fácilmente y no tiene filtros a la hora de ser publicada. No 
es necesario ser experto, a un administrador calificado para 
poder hacer una publicación en la plataforma. Si se comprara 
el acto de compra cara a cara con en el acto de compra a tra-
vés de MercadoLibre se verá que en el primer caso el cliente 
no tiene la posibilidad de consultar a otros clientes cuál es su 
experiencia respecto a ese producto o servicio, sin embargo 
en el segundo caso el cliente puede obtener esta información 
sin hacer mayor esfuerzo y en base a los datos recogidos 
tomar una elección. Asimismo las plataformas han desarrolla-
do herramientas para el ordenamiento de la información que 
hacen aún más grata la experiencia del usuario (Scolari, 2008) 
y frente a ello es que los proveedores deben tomar cartas en 
el asunto para no verse desfavorecidos. 

Conclusiones
A raíz del avance de la tecnología se evidencian grandes cam-
bios en la forma de relacionarse y en la forma de comunicarse 
y satisfacer necesidades de las personas. Existen nuevos vín-
culos que merecen ser explorados para entender en plenitud 
a qué se expone uno cuando ingresa al mercado virtual, ya 
sea como vendedor o como comprador. 
Este ensayo es apenas una aproximación al fenómeno, pero 
abre las puertas de la reflexión personal sobre cómo debe-
mos posicionarnos en mercados virtuales y ser conscientes 
de lo que se presenta ante nosotros, utilizar las herramientas 
virtuales, sacarles provecho y que no se vuelvan en contra 
de los propósitos e intereses personales. Resulta interesante 
también entender que las reflexiones de autores calificados 
ayudan a explorar mejor cuáles son los justificativos de los fe-
nómenos que trae el avance de la tecnología y el impacto que 
generan en la vida de los seres humanos. Por último, este 
ensayo pretende servir como análisis sobre las estrategias 
de venta que se pueden encarar explotando las herramientas 
que ofrecen las nuevas tecnologías dentro de los mercados 
virtuales, siempre en pos de lograr mayor eficiencia, produc-
tividad, reputación e ingresos. 
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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 Co-
municación [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 
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

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

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 

configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

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

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Pro-
yectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2018. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 
2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 83, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XXII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2017. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos de Estu-
diantes. Segundo Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, 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 2017. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
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municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos de Es-
tudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 80, Di-
ciembre. 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. Pro-
yectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer 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. Edición 
XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de Estu-
diantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
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-
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, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de Es-
tudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, no-
viembre. 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. Pro-
yectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y escrita. Primer 
Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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.
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> 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. 
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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 63, 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 desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y escrita. Primer 
Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-

nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
62, Septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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. 
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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. Edición 
XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2012. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, 
diciembre. 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 2012. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. Edición 
X. 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. 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 desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 43, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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 
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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. Edición 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. Edición 
VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 

y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. Edición 
VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, 
diciembre. 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 2009. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.
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> 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. Edición 
V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. Co-
municación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 2009. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. Edición 
IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> 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 Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Ar-
bitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
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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 Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orientación 
en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º Cuatri-
mestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad 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-
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 Comunica-
ción, 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: 
El programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y 
matemáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmo-
dernas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asig-
natura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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 Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatu-
ra en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publici-
dad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, 
noviembre. Con Arbitraje. 

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