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Ensayos sobre la Imagen

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XXV. Escritos de estudiantes. Primer  
Cuatrimestre 2019
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. XXV Edition. Works by students. 1st. Semester 2019
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 XXV. Escritos de estudantes. Primeiro Qua-
drimestre 2019
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 bi-
bliografía especializada sobre los movimientos, ideas o auto-
res elegidos, la comparación y elaboración de textos propios 
sobre estas ideas. Se realiza la observación de obras repre-
sentativas 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 movimien-
tos estudiados. Por último, la elaboración de producciones 
propias, fundamentadas teóricamente, utilizando para eso la 
bibliografía utilizada en la asignatura.
Se explorarán distintos modos de entender el arte en la historia 
y se pondrán en revisión teniendo en cuenta las obras analiza-
das y una serie de fenómenos que se produjeron con la apa-
rición de nuevas tecnologías, y su consecuente impacto en la 
sociedad, tanto en la vida cotidiana como en el arte, como la in-
vención 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 búsquedas en el campo de 
la imagen como la abstracción pictórica o la generación de nue-
vas formas de entender el arte como el ready-made dadaísta.
Se prestará atención al fenómeno de reinterpretación o apro-
piación de estéticas, recursos o ideas entre movimientos 
contemporáneos y de distintas épocas, partiendo del fenó-
meno de la desmaterialización de la obra de arte que se desa-
rrolla en los años 60 y que tiene una marcada influencia de las 
vanguardias históricas por un lado y una proyección muy clara 
hacia el arte contemporáneo. 

Producción de los estudiantes

Llevar el museo a la Web. La desmaterialización de 
The Artificial Emotions Curator
Usandizaga, Martina  
   
En el siguiente informe se trabajará con un artista neo con-
ceptual llamado Gustavo Romano, el cual expone varias de 
sus obras, como The Artificial Emotions Curator (2018), en su 
página de Internet, libre para todo el mundo. 
Se relacionaría al artista, teniendo en cuenta el conjunto de 
sus obras a lo largo de los años, con el arte conceptual ini-
ciado en EEUU y Gran Bretaña, el cual se desarrolló entre los 
años 60 y 70, y terminó con el proceso de desmaterialización 
y autorreferencialidad de la obra de arte.
Además se analizarán los distintos aspectos positivos y ne-
gativos de la exposición de obras de artes en Internet en 
comparación a una exposición en un museo o galería conven-
cional. Se toman como referencia otros artistas que trabajan 
de forma similar, museos virtuales, museos convencionales, 
experiencias de espectadores y características del trabajo 
con documentos con autor en Internet.

La desmaterialización de la obra de arte: Pulled by 
the roots
Serale, Diego 

En este trabajo realizaré un análisis de la obra Pulled by the 
roots del artista Leandro Erlich. 
Esta obra se presentó en Alemania en el año 2015, en un es-
pacio público de la ciudad Karlsruhe. El espectador se ve fren-
te a una vivienda de características arquitectónicas similares 
a las que se encuentran en el vecindario, realizada en escala 
1:1. Esta vivienda está colgada de una grúa de construcción. 
En la base de la casa, no vemos los cimientos característicos 
que el espectador esperaría ver en este tipo de construccio-
nes, sino que surgen raíces similares a las de un árbol.
Para realizar un análisis temático, en primer lugar voy tomar 
como referencia el texto Qué es el arte de Arthur Danto, que 
plantea que lo que define a un objeto como arte es que tiene 
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que tener un significado encarnado. En base a algunos princi-
pios del arte conceptual, voy a analizar el significado que cons-
truye Elrich con la combinación de diferentes elementos. 
En cuanto a la materialidad de la obra, y la elección del espa-
cio público, existen antecedentes en la corriente Arte de la 
Tierra, que agrupó a artistas que utilizaron el espacio público 
principalmente por la gran magnitud de sus obras. En Argen-
tina existen referentes que irrumpieron con sus instalaciones 
en lugares públicos como una forma de construir un sentido 
social, con un carácter político.

Mirando lo imposible. Análisis de la obra de Lean-
dro Erlich
Armagnac, Flavio Sebastián

Para el desarrollo de este trabajo se tomará la obra Window 
and Ladder del artista argentino Leandro Erlich basada en la 
catástrofe del huracán Catrina en Nueva Orleans y se la re-
lacionará con el proceso de desmaterialización de la obra de 
arte surgido en la década del 60.
Se analizará la influencia de este proceso formado por varios 
movimientos artísticos y acontecimientos sociales desde la 
perspectiva del minimalismo, movimiento criticado por M. 
Fried. En este trabajo se analizarán las críticas efectuadas y 
se las relacionarán con la obra de Erlich. 
Además se analizarán las influencias de las vanguardias his-
tóricas, especialmente el surrealismo, en el arte de los 60 y 
en la obra de Erlich.

Intimidad histórica. En relación a la obra Eva. El 
espejo. Rapsodia Inconclusa de Incola Constantino
Prado, Josefina 

Rapsodia Inconclusa es una instalación realizada por la artista 
Nicola Constantino, llevada a cabo en la 55° Bienal Internacio-
nal de Venecia, en el 2013, representando a Argentina. Esta 
es una exhibición sobre Eva Perón, la cual esta constituida por 
distintas obras. Una de ellas, llamada Eva. El espejo, es una ins-
talación que busca recrear el dormitorio estilo francés de Eva, 
aquel espacio íntimo. Se pueden identificar los distintos obje-
tos que constituyen al dormitorio, como el tocador, la cama, 
entre otros. En este, se pueden reconocer unas pantallas que 
son utilizadas como representación de espejos, en las cuales 
se reproduce un video con Constantino protagonizando a Eva, 
que muestra cómo ella se prepara para distintas ocasiones. 
Esta obra se puede enfocar desde el uso del cuerpo como 
arte, ya que la artista utiliza su propio cuerpo como soporte 
y herramienta para su creación. A su vez, por medio de este 
trabajo, Constantino no busca crear una belleza diferente a la 
que ya se conoce de Eva, sino que busca comunicar ese as-
pecto que no fue valorado, ese lado íntimo y femenino. Esto 
se puede relacionar con el artista François Pluchart, el cual 
establecía que el arte corporal no genera una nueva belleza, 
sino lenguaje, un lenguaje inédito. 

El arte en el cuerpo ajeno. Análisis de Swimming 
Pool de Leandro Erlich
Ruiz, Lucas Santiago

Durante la década del 60 y a raíz de fuertes cambios políticos 
y sociales, surgieron numerosas corrientes artísticas. Una de 
ellas, denominada Arte del cuerpo, se centra en el cuerpo hu-
mano como soporte de la obra. Durante sus primeros años de 
evolución, diversos grupos de artistas utilizaban sus propios 
cuerpos para manifestar sus ideales de una manera violenta 
y cruda, muchas veces a través de mutilaciones o imágenes 
que podían resultar incómodas o desagradables para el es-
pectador. En la actualidad, aunque las problemáticas sociales 
y políticas siguen presentes en el arte, una nueva generación 
de artistas conceptuales centran sus obras en la percepción 
y los sentidos de manera placentera, utilizando los propios 
cuerpos de los espectadores como reflejo del resultado de la 
misma y sin la necesidad de la intervención o la presencia del 
cuerpo del artista en la obra.
En este trabajo se desarrollará ese proceso utilizando la obra 
Swimming Pool, de Leandro Erlich. Es un fiel reflejo de esta 
nueva corriente del arte que utiliza el cuerpo ajeno, el del espec-
tador, como canalizador de nuevas experiencias y sensaciones.

El arte de la ilusión. La democracia del símbolo de 
Leandro Erlich
Gorla, Pedro 

El trabajo final parte del análisis de la obra La democracia del 
símbolo, de Leandro Erlich, relacionando la misma con el arte 
conceptual y con el concepto de la ilusión óptica, concepto 
que también se encuentra presente en obras de arte de la 
década del 60. Además, se enfocará en el significado de la 
obra junto con sus aspectos temáticos y técnicos haciendo 
un análisis descriptivo acerca del diseño, la belleza y la estéti-
ca que presenta el proyecto en cuestión.
El espacio en el cual la obra se encuentra y el vínculo que tiene 
éste con el público también será un rasgo importante a destacar 
y estudiar, debido a que el escenario donde el trabajo del artista 
se lleva a cabo son dos lugares diferentes: uno es la Avenida 9 
de Julio, lugar en el que se produce la intervención de la punta 
del Obelisco, y el otro es el museo Malba, en donde aparece 
una réplica muy parecida de la punta original del monumento.

La identidad en tensión. Nicola Alada de Nicola 
Costantino
Alomoto Paredes, Stevan Saul
 
En este trabajo se seleccionará una obra de arte contempo-
ráneo y se comparará con el body art o también llamado arte 
del cuerpo. En este caso se ha elegido la obra Nicola Alada de 
Nicola Costantino.
Nos enfocaremos en la vinculación de la obra Nicola Alada 
con el arte del cuerpo de la década del 60 y con otros tipos 
de obra de esa época, como por ejemplo: Escultura viviente 
(1961), Orgías y misterios, entre otras. Tomando para esto, 
los manifiestos del arte corporal como referencia.
La obra se analizará a partir del contraste que plantea la foto-
grafía, donde un autorretrato de la artista con estética neoclá-
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sica se combina con carne de vaca y unas estructuras arqui-
tectónicas de fondo también neoclásicas. 

El cuerpo y la publicidad. Nicola Constantino, 
Savon de Corps
Alfano, Solana

La obra escogida es Savon de Corps de Nicola Costantino. La 
instalación consta de varios objetos entre los cuales destaca 
un jabón con forma de torso femenino hecho con la grasa 
de la propia artista, extraída en una liposucción programada 
especialmente para la obra.
Para la obra se presenta el slogan  “Tomate un baño con-
migo”, jugando con la intención de acercarse a una imagen 
publicitaria. 
La obra de Constantino tiene una postura crítica con respecto 
a los paradigmas de belleza instaurados en la sociedad por 
medio de la publicidad.
Se tendrán en cuenta para este trabajo la relación de la belle-
za, el cuerpo y la publicidad que plante la artista.
Para eso, se profundizará en las teorías del Body Art, corrien-
te artística que se desarrolla a partir de los años 60, donde se 
utiliza el cuerpo propio del artista como soporte de la obra. 

El espacio combinado. Swimming Pool de Leandro 
Erlich
Rodríguez, Aldana 

En mi trabajo voy a exponer la estrecha relación que se pue-
de encontrar entre la definición del arte conceptual y la obra 
Swimming Pool de Leandro Erlich. El arte conceptual va a ser 
tomado desde su postulado que establece la primacía de la 
idea sobre la materialización de la obra de arte. Además se in-
dagará en los antecedentes: el minimalismo y concept art, de 
los cuales se tomaron ideas para establecer dicha definición. 
A partir de estas referencias, se entenderá cómo se presenta 
la idea en la obra de Erlich y cómo se puede establecer al 
mismo como artista conceptual.
El punto de inicio que nos llevará a la relación entre la obra 
Swimming Pool de Erlich y el arte conceptual arranca con los 
antecedentes del mismo, dígase minimalismo. En el minima-
lismo se va a postular una de las ideas principales, retomada 
luego por el arte conceptual, que es aquel planteamiento que 
establece la supremacía de los componentes conceptuales 
de la obra sobre la ejecución o realización de la misma. 

Docente: Clarisa Fisicaro

Abstract (Taller de Reflexión Artística III)
La asignatura Taller de Reflexión Artística III, mediante la 
construcción y ejecución del Proyecto Pedagógico Ensayos 
sobre la Imagen, y dándole importancia a las áreas Humanísti-
cas, Sociales y Artísticas, tiene como objetivo la construcción, 

comprensión y análisis de textos. El estudiante desarrollará 
las habilidades de análisis, interpretación, argumentación, 
aumentará su calidad y nivel académico en las áreas del co-
nocimiento, como también se acercará a las manifestaciones 
artísticas desde el Renacimiento hasta el Historicismo, para 
que desarrolle una mirada integradora de la sociedad desde 
un análisis sociológico, político, artístico, económico, demo-
gráfico y cultural, entendiendo el arte como expresión de los 
procesos de sociabilización de la humanidad. Los contenidos 
desarrollados fueron: los museos y sus públicos; patrimonio 
y sus diferentes tipos; análisis de obras artísticas; el pensa-
miento moderno; el renacimiento; el manierismo; el barroco; 
el rococó; el neoclasisimo; la curaduría de arte; guiones cura-
toriales; rol y funciones del curador del arte.
La propuesta consta de la realización de cuatro ensayos du-
rante toda la cursada que les permita conocer sobre aspectos 
culturales, artísticos, sociológicos, morfológicos y técnicos 
de obras artísticas, museos, guiones curatoriales, y al mismo 
tiempo reflexionar sobre 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: téc-
nica de Da Vinci; tormenta de ideas o brainstorming; design 
thinking; mapas conceptuales; y la utilización de redes socia-
les como YouTube, Instagram, Pinterest, etc., mediante las 
cuales el alumno logrará desarrollar su creatividad, análisis y 
crítica para la elaboración de su ensayo.
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 justificar su 
propuesta curatorial y al mismo tiempo reflexionar sobre un 
tema de su interés y poder vincularlo con los contenidos de-
sarrollados en la cursada. 
 

Producción de los estudiantes

El misticismo en la pintura del renacimiento 
Bronzi, Delfina

Lo místico representa un estado cercano a la divinidad. Lograr 
una experiencia en que se llega al grado máximo de unión del 
alma humana con lo sagrado durante la existencia terrenal. El 
renacimiento es un claro ejemplo en la historia del arte para 
reconocer pinturas que hacen referencia a lo místico, presen-
tes en un plano religioso o no. Para ello se estudiarán tres 
obras teniendo en cuenta el contexto de aquella época y se 
las analizará desde una visión contemporánea y haciendo un 
acercamiento a elementos irracionales y surreales.

Ambición en el renacimiento 
Cameli, Lina

Es a partir del renacimiento que la obra no procede de la in-
tervención divina. Se requiere de un nuevo tipo de artista que 
ambicione todo tipo de saber. El paradigma del artista huma-
nista es Leonardo con su divisa: “creo en la experimentación 
más que en la palabra”. Ambiciones de un nuevo renacer, 
que abre las compuertas de un nuevo hombre.
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El renacimiento y el ideal de belleza 
Pighin, Clara 

En el proyecto a desarrollar tomo como punto de partida la 
obra digital de la bloggera sudafricana Miss Moss que une 
moda y arte. Su trabajo en forma de collage contiene obras 
del renacimiento y la colección de Valentino presentada para 
Primavera-Verano del 2017.
Si bien el foco estético esta dirigido en la inspiración renan-
centista, los fondos en collage, me parece interesante desa-
rrollar un trabajo de investigación en la colección de Valenti-
no, su ideal de belleza presentada, inspiraciones y relaciones 
del diseño con el renacimiento.

La infanta de Diego Velázquez 
Merlo, Maiten 

Se analizará las obras de la famosa infanta Margarita autorre-
tratada por el pintor Diego Velázquez. Se tendrá en cuenta a 
partir de la pintura cómo registra cada momento de su vida en 
una imagen, cuál es la finalidad de esto y por lo tanto el punto 
de la vista social en la actualidad. 

La influencia del renacimiento en el diseño actual
Rojas Raymundo, Lucero

En este trabajo se va a desarrollar la influencia que tiene la 
pintura renacentista en los diseños modernos, especialmente 
en los diseños de Gucci en su colección crucero 2018, don-
de se destacarán las características más importantes de este 
movimiento (la temática, el dibujo, la forma de expresión, la 
perspectiva, la luz, la composición, las técnicas, etc.), vincu-
lando cada característica con la colección.

El mobiliario en el diseño de interior del rococó
Mendoza, Brenda 

Los fundamentos son la asimetría, líneas suaves, formas 
redondeadas, carga decorativa. Se explicará sobre los mue-
bles bombé, las patas cabriole, las rocallas y las chambranas 
(unión en X o H de las patas).
También sobre el gusto refinado por el detalle, color y la or-
namentación minuciosa y recargada. El espíritu del confort en 
cada mobiliario.

Renacimiento y el reciclaje
Pérez Naser, Camila

Se analiza a través de qué herramientas se logró en el rena-
cimiento y en el reciclaje de la moda actual, conseguir que 
el hombre evolucione, junto a una concientización en la so-
ciedad y con qué características están relacionados dichos 
temas entre sí.   

Neoclasismo como punto de quiebre en el corset 
Freue, Sheila

La siguiente curaduría de arte va a tratar sobre la muestra de 
indumentaria textil en el neoliberalismo que hace una gran re-
ferencia al quiebre de prendas (en su mayoría vestido corset) 
en el año 1920, y cómo esos vestidos lánguidos inspirados en 
la Antigua Grecia dieron como resultado un cambio de para-
digma en la industria.

Sensualidad en las pinturas del rococó
Rossi, Débora

El tema que voy a tratar en mi curaduría de arte es cómo se 
representaba la sensualidad en el periodo del rococó. A tra-
vés de tres obras pictóricas del periodo elegido, voy a realizar 
un collage de cada una mostrando los aspectos y caracte-
rísticas más importantes de la forma en que mostraban la 
sensualidad. Una de las obras que voy a utilizar es Los Felices 
Azares del Columpio, reconocida en la época.
 

El renacimiento y el diseño de accesorios
Palotta, Luisina 

El ensayo se enfoca en la realización de una curaduría de pro-
pia autoría, estudiando los aspectos del renacimiento aplica-
dos al diseño de una colección cápsula compuesta por tres 
accesorios.
Las tres obras tomadas de dicho periodo son: La Gioconda, 
de Leonardo Da vinci; Retrato de una mujer, Tiziano; y La Be-
lla, de Jacopo Negretti. 
El desarrollo de los accesorios se encuentra ligado a las obras 
elegidas como inspiración, tomando de las mismas el color 
utilizado en la indumentaria de esa época, como también así 
los recursos empleados que complementan en totalidad al 
conjunto, como lo son las estampas y la joyería. La muestra 
tendría efecto en el Museo del Traje de Buenos Aires.
El ensayo pretende entender cuáles son los elementos que 
constituyen al curador y cuáles son los diferentes roles que 
ocupa, implementando todas las herramientas vistas durante 
la cursada.

La filosofía antropocentrista en el renacimiento
Pizzutto, Agustina 

El antropocentrismo sitúa al ser humano como el centro del 
universo. Desde el punto de vista ético se cree que solo los 
intereses del hombre deben recibir atención moral y están 
por encima de todo. Esta doctrina surgió durante la edad me-
dia desplazando al teocentrismo y supuso así grandes trans-
formaciones en el ámbito intelectual y artístico. El segundo 
aspecto se renueva rescatando el pasado clásico, y la aspira-
ción al ideal de la perfección. Esta se lograría equilibrando el 
aspecto físico, moral, intelectual.
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Una indumentaria oversize que nace del barroco 
Churruarrin, Agustina 

El ensayo analiza tres obras de arte de Diego Velázquez, don-
de se muestra la indumentaria barroca para poder sacar ele-
mentos que me sirvan para realizar una colección oversize.
Las obras de arte son las siguientes: La reina Mariana de Aus-
tria, Margarita Teresa de Austria y Felipe Próspero de Austria.

El consumismo del amor rococó desde una mirada 
social
Pachelo, Yasmín 

En la curaduría de arte se va a representar el concepto del 
amor que existía en la época rococó. Para ello se contrapon-
drá las obras de distinguidos artistas de la época con el con-
cepto social que se tenía del amor. 

Cultura neoclásica en las pinturas
Caffoz, María Agustina

Voy a analizar las pinturas de la época neoclásica y cómo se 
contaba a través de ella la situación cultural de las personas, 
teniendo también, una mirada social. 
Las obras de este período están basadas en cuestiones so-
ciales del día a día, en donde muchas se refieren al pueblo 
uniéndose para enfrentarse al poder.
A su vez, se explicará, a través de las obras seleccionadas, el 
porqué de su apreciación al pasado histórico y sus influencias 
del arte clásico.
Las obras seleccionadas son: El dolor y los lamentos de An-
drómaca sobre el cuerpo de Héctor, Los amores de París y 
Helena, El juramento de los Horacios, El parnaso, Bonaparte 
visitando a los apestados de Jaffa.

La silueta de la mujer desde el Renacimiento en el 
final del siglo XV y el siglo XVI
Tressens, Camila 

Resulta impactante observar cómo ha ido evolucionando los 
estándares de belleza femenina, en la época del renacimiento 
la mujer ideal era la que poseía un cuerpo bastante voluptuo-
so. Aspectos como el color de la piel, la simetría o rasgos del 
rostro también han sido parte fundamental de los estereoti-
pos que se han impuestos a través de los años.

Las miradas retratadas por Da Vinci
Canteros, Santiago 

Se seleccionó esta temática para la curaduría de arte para 
mostrar lo especial que tienen las miradas. Este bello atributo 
que tiene el ser humano, con el cual, es posible transmitir 
variada cantidad de emociones. Desde tristeza o amor, hasta 
cansancio y furia.
A su vez, se procurará exponer la maestría del artista al mo-
mento de realizar la obra, y cómo éste logra darle alma al 
retrato mediante la mirada.

Morfología de la arquitectura exterior del periodo 
rococó
Amado Arana, Ashley

Se menciona y explica los elementos arquitectónicos usados 
en los edificios del periodo rococó como el uso gradual de 
pilastras, semicolumnas y columnas, aplicaciones de elemen-
tos decorativos, uso de nuevas formas como elipses, espi-
rales, etc. Además se explica las transformaciones urbanas 
para darle protagonismo a ciertos edificios, en su mayoría 
iglesias, a través de grandes plazas.

La prágmatica de la vestimenta femenina en el 
renacimiento
Zucco, Sofía 

Desde el renacimiento hasta mediados del siglo XIX, la histo-
ria de la moda evidencia que tantos hombres como mujeres 
solían vestirse de manera extravagante y lúdica. Nobles y bur-
gueses compitieron por el poder a través de las ropas. 
En este caso, se desarrollarán los niveles de vestimenta te-
niendo en cuenta las telas, colores y accesorios utilizados 
para diferenciarse y mostrarse parte de una clase social con 
niveles altos de poder.

La oscuridad de la religión en el barroco
Kang, Melisa 

El ensayo hablará de la oscuridad en la religión en la época del 
barroco. Los mensajes que la iglesia trasmitía en los cuadros 
de los artistas para utilizar como propaganda, cómo quieren 
influenciar en la mente de la sociedad con las obras artísticas 
que mandan hacer y con qué fin la Iglesia Católica insiste con 
la representación bíblica, por su idealización en los protago-
nistas de esta.

La evolución de la indumentaria femenina en el 
renacimiento
Gallinal, Sofía 

Para demostrar el cambio en la indumentaria en este periodo 
voy a mostrar en diferentes cuadros de retratos femeninos 
cómo fueron evolucionando los textiles, el nivel de detalle 
que podemos observar al finalizar esta época a lo que eran 
en un comienzo. 
Se va a poder observar la diferencia que hay entre la clase 
baja y la burguesía, ya que en este último abundaban las jo-
yas, los bordados y los detalles dorados en las prendas como 
así también las alhajas. También se observará cómo va cam-
biando la tipología de las prendas de acuerdo con la jerarquía 
que tiene la mujer retratada.
Voy a hacer un análisis de los cuadros ya elegidos, para po-
der representar lo mencionado anteriormente y ver cómo las 
mujeres de diferentes clases sociales eran representadas y 
terminar con una breve explicación de cómo se compara con 
la moda de hoy en día.
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El textil como indicador social en la pintura barroca 
Toscano Grams, Florencia

El tratamiento que recibió la pintura durante el período barro-
co fue sumamente detallado y cada parte de la composición 
de la obra fue planeada. En especial, la representación de los 
textiles y vestuario.
Ocasionalmente, fueron utilizados como indicador social. Es 
decir, cada persona retratada utilizó el textil que le estaba 
permitido o que estaba a su alcance económico. Aquello, se 
apreció en pinturas destinadas tanto a la monarquía como a 
la burguesía.

Docente: Mónica Incorvaia

Abstract (Historia de la Fotografía)
El retrato fotográfico 
El Proyecto Integrador correspondiente a esta cátedra remite 
a un trabajo individual donde cada alumno realiza un análisis 
del retrato a través de la historia, tomando como referente un 
autor determinado seleccionado por ellos mismos. Dicho tra-
bajo cuenta con una introducción donde se plantean las bases 
del retrato como eje temático, la producción fotográfica del 
autor elegido y el comentario de dos fotografías específicas. 
Cada trabajo lleva el título mencionado y un subtítulo que re-
corta el tema. 
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El fuego que no muere
Tapia Limachi, Omaira Belén

Tina Modotti (1896-1942), una mujer nacida en Italia migró 
por varios países y terminó quedándose en México porque se 
enamoró de su cultura, su gente y tradiciones. Mantuvo una 
estrecha relación con el fotógrafo Edward Weston con quien 
trabajó como modelo y aprendió fotografía, siendo el inicio de 
su obra fotográfica. Con el tiempo se transformó en fotógrafa 
profesional. Su concepto estético estuvo dominado inicial-
mente por el estecisismo de su mentor. Tuvo dos períodos, 
el romántico y el revolucionario, retratando a trabajadores e 
indígenas. Una fotógrafa revolucionaria que marcó la historia. 

La filosofía dentro de la fotografía
Kang, Laryssa Grina

Si bien la fotografía no fue considerada un arte hasta el siglo 
XX, Lucía Moholy Nagy (1894-1989) sale del típico retrato for-
mal y estrecho para jugar con ángulos, encuadres y perspec-
tivas no sólo para transmitir una buena estética a la foto, sino 
también para promover su filosofía; además se puede desta-
car que su meta no fue únicamente buscarle otro encuadre 
sino además evitar dar más información que la necesaria so-
bre las personas y buscar así el arte en sí mismo. 

Del amor y de la guerra
Valverde, Alexander 

Testigo de los conflictos bélicos más importantes, represen-
tante del fotoperiodismo moderno y uno de los fundadores 
de la prestigiosa agencia Magnum, dueño de un espíritu 
aventurero, el húngaro Robert Capa (1913-1954) es conside-
rado el fotógrafo bélico más importante del siglo XX. Capa se 
caracteriza por “acercarse a la foto como nadie”, sin embargo 
la cercanía de sus fotografías era solo un mero recurso ya que 
lo verdaderamente importante en sus fotos era “transmitir 
toda una historia en cada imagen”. 

Entre la fotografía y el cine
Lodigiani, Lucía 

Interesado profundamente por retratar la realidad con suma 
crudeza, Paul Strand (1890-1976) fue un fotógrafo nacido en 
Nueva York que a temprana edad se interesó por la fotografía 
e incluso fue un gran allegado a otro gran fotógrafo como lo 
fue Alfred Stieglitz. El estilo personal de Strand es conocido 
por no guiarse en base a conceptos artísticos, sino que su eje 
tenía más que ver con mostrar la realidad o como él mismo lo 
definió: “Yo quería aceptar los problemas que me plantease 
no el arte, sino la vida. La existencia cotidiana de los seres 
humanos”. Un fotógrafo que también se puede definir como 
cineasta gracias a los documentales que dirigió. 

Dignidad frente a la adversidad
Grimoldi, Olivia 

Pionera de la fotografía periodística, Dorothea Lange (1895-
1965) realiza sus fotos en el momento tras la crisis del 29 en 
los Estados Unidos. Si bien esta fotógrafa se dedicaba a los 
retratos en su estudio de San Francisco, a partir de 1937 se 
vincula con la Farm Security Administration establecida por 
el New Deal. Sus imágenes despiertan una conciencia social 
en la condición humana y nos muestra la sensibilidad de cada 
personaje desde un lado estético ligado al documentalismo.

El arte de la fotografía
Edenburg, Marisa 

Durante el primer decenio del siglo XX, Nueva York se ha 
convertido en el centro del pictorialismo internacional. Alfred 
Stieglitz (1864-1946), junto a un grupo de reconocidos fotó-
grafos funda Photo Secession con el objetivo de reforzar el 
reconocimiento de la fotografía “no como sirviente del arte, 
sino como un medio distinto de expresión individual”. La fo-
tografía en los Estados Unidos empieza a conquistar su lu-
gar, necesita afirmar su identidad. Stieglitz y otros fotógrafos 
comienzan a fotografiar obsesivamente uno de los primeros 
rascacielos de Nueva York. El Flat Iron (La Plancha), configura 
así el símbolo de América dispuesta a conquistar el mundo. 



Ensayos sobre la  ImagenProyectos de estudiantes

17Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 9 - 39  ISSN 1668-5229

Hombres del siglo XX durante la República de 
Weimar
Despujols, Isabella

Augusto Sander (1876-1964) fue un fotógrafo alemán que se 
destacó por realizar un álbum fotográfico llamado Hombres 
del siglo XX, en el que compila una serie de retratos de los 
años 10 y 20 sobre los ciudadanos de la República de Wei-
mar. Este proyecto lo comenzó cuando se trasladó de Colonia 
a la zona rural de Westwarld en búsqueda de mejores condi-
ciones laborales. Allí realizó un relevamiento fotográfico de 
los habitantes del lugar, utilizando el estilo de fotografía pura, 
creando retratos que reproducían de manera real a los sujetos 
y el entorno que los caracterizaba. 

Fotografía de guerra: una herida que sigue abierta
Buira, Monserrat 

Javier López fue uno de los corresponsales de guerra enviados 
por la compañía Bate para hacer un relevamiento fotográfico 
de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Con el objetivo 
de evidenciar la importancia del revisionismo histórico y de 
analizar las características de los retratos capturados en esta 
contienda y su funcionalidad. Sobre eso tratará el ensayo.

La fotografía de los freaks
Brignone, Joselina 

Los retratos de Diane Arbus (1923-1971) son característicos 
por los personajes que fotografiaba. Sus fotos las dedica a 
personas inadaptadas y a miembros de comunidades mar-
ginales, en su mayoría. Su documentación de manicomios, 
campos nudistas, seres deformes, entre otros, deja entrever 
el mensaje de alienación. No hay apenas diferencias entre 
dementes y cuerdos, porque todos son parte de una misma 
sociedad absurda.

Glamour, seducción y tacones de aguja
Brigada, María Fernanda 

Helmut Neustädter, mejor conocido como Helmut Newton 
(1920-2009) creció en el seno de una familia privilegiada. 
Debido a contingencias políticas por su condición de judío, 
debió emigrar a distintos países, llevando consigo la pasión 
por la fotografía que lo acompañó siempre. Su producción en 
el campo de la fotografía de moda, le dio fama internacional, 
convirtiéndose en un provocador donde el erotismo y la sen-
sualidad estuvieron a la orden del día.

El amo del tiempo
Bascougnet, Manuela 

Convirtiéndose en uno de los fotógrafos más jóvenes de su 
época, el francés Jacques-Henri Lartigue (1894-1986) comen-
zó su labor con apenas siete años. Mediante el empleo de en-
cuadres poco usuales y diversas velocidades de obturación, 
supo retratar la cotidianidad de la clase alta de París de princi-

pios del siglo XX con un estilo cándido y espontáneo, convir-
tiéndose así en el fotógrafo de la felicidad, atrapando lo fugaz y 
el instante, a través de sus retratos instintivos y espontáneos. 

El horror oculto, al descubierto
Nofal, Lola 

Mathew Brady (1822-1896) fue considerado uno de los pa-
dres del fotoperiodismo. Retrató uno de los conflictos bélicos 
que pasará a la historia por ser uno de los mejores y más 
extensamente fotografiados, donde no se ocultaba el horror 
de lo ocurrido. Brady, junto con su equipo de reporteros grá-
ficos testimonió los sucesos de la Guerra Civil Norteamerica-
na, desde los campos de batalla hasta los campamentos y la 
cruda realidad del conflicto. 

Las musas de Man Ray
Zirpolo Abella, Gabriela

Man Ray (1890-1976) fue un artista norteamericano multidis-
ciplinario, se dedicó a la pintura, la escultura, el arte, el cine, 
el grabado, adscribió a estéticas tanto dadaístas como surrea-
listas. Sin embargo, fue su obra fotográfica la que lo destacó 
en el campo de las artes. Mediante la experimentación en el 
estudio con luces, sombras, la pose de los cuerpos y la mani-
pulación del proceso de revelado generó obras que van más 
allá de lo documental, mostrando climas extraños que dieron 
origen a la fotografía surrealista.

La fotografía en tiempos de crisis
Vanni, Virginia 

Walker Evans (1902-1975) fue uno de los fotógrafos esta-
dounidenses más importantes del siglo XX. Durante la Gran 
Depresión, entre 1935 y 1937, llevó a cabo uno de los proyec-
tos fotográficos más ambiciosos y extensos en los Estados 
Unidos a través de la Farm Security Administration, en donde 
se dedicó a retratar las clases rurales empobrecidas por la 
crisis. Trató de reflejar tanto la belleza de los sujetos como las 
condiciones precarias en las que vivían a través de un estilo 
que definirá la estética documental en la fotografía. 

El hombre, testigo visual en la fotografía
Rivera Arriola, Fiorella

En la historia de las artes visuales andina peruanas, Martín 
Chambi (1891-1973) en la primera mitad del siglo XX, consti-
tuye un hito importante por su peso histórico y por su reper-
cusión cultural. Chambi fue testigo de cambios importantes 
suscitados en el mundo andino que le tocó vivir: arribó al 
Cuzco en el momento que intentaba insertarse en la moder-
nidad a través del progreso industrial. En tal posición, la obra 
gráfica de éste se torna testimonial: recoge circunstancias y 
transformaciones del entorno, así como el antagonismo, al 
menos visual, entre los aspectos culturales más tradicionales 
y la presencia de lo nuevo en el mundo andino.
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La presentación a través del arte
Arcaro, Adrián 

El francés André Adolphe Disdéri (1819-1889) fue uno de 
los grandes representantes del retrato fotográfico popular 
de corte academicista. Se inició en el campo de la pintura y 
empezó su carrera fotográfica haciendo daguerrotipos. Ganó 
fama cuando creó una cámara fotográfica que estaba dotada 
de cuatro objetivos, patentando lo que llamó carta de visita, 
un sistema de positivado de diez fotografías en una sola hoja. 
Este sistema, realizado en un principio en colodión húmedo, 
tuvo una larga vida y fue desapareciendo cuando otros forma-
tos la fueron superando en popularidad. 

Alegorías a través del lente
Paglilla, Sofía 

Inspirada en los pintores románticos de la época, la fotógrafa 
inglesa Julia Margareth Cameron (1815-1879) le dio un giro 
a la fotografía, a través de las alegorías, muchas de ellas de 
ámbito religioso. Sus técnicas, como utilizar objetivos inade-
cuados o hacer uso de placas manchadas o arañadas, fueron 
muy criticadas por los fotógrafos de la época. Cameron pri-
maba lo estético sobre lo técnico, rechazaba la idea de que la 
cámara era un objeto para documentar en vez de para crear 
arte. Muchos años después fue revindicada por el movimien-
to pictorialista de fotografía.

Los Kennedy, retratos de una familia
Pavisic de Pardo, Alessandra

A principios de la década de 1960 Richard Avedon (1923-
2004) fue comisionado por Harper’s Bazaar para crear una 
sección consistente en 9 ensayos fotográficos bajo el nom-
bre de Observations (Observaciones). El primer ensayo se 
centró en John F. Kennedy y su familia, 17 días antes de su 
toma de posesión como presidente de los Estados Unidos. 
Bajo el ojo experto y emotivo de Avedon, estos retratos no 
capturan a un hombre que en cuestión de días se convertiría 
en la persona más poderosa del mundo, por el contrario, se 
puede observar a un padre de familia, un esposo, simplemen-
te un hombre que se sienta frente a una cámara dispuesto a 
compartir un poco de su intimidad.

El poder de las escenas cotidianas
Von Waternberg, Mia

Bajo una sociedad machista y opresora, Gertrude Kasebier 
(1852-1934) fue una fotógrafa estadounidense y una de las 
figuras más importantes de su época. Logró promover la fo-
tografía como una carrera respetable para mujeres y las alentó 
a interesarse por la misma. Sus obras fueron parte del des-
plazamiento del pictorialismo, ya que no tenía una concepción 
idealista y tampoco buscaba captar lo trascendental. Su mirada 
era más documental que alegórica. Su trabajo fue descripto 
como “no siempre bonito o agradable, pero siempre honesto”. 

Fotografiando sueños femeninos 
Martinez, Milagro 

Grete Stern (1904 1999) es considerada la primera fotógrafa 
que rompe con los estereotipos del momento y decide expo-
ner la opresión de las mujeres en la sociedad y manifestar esta 
problemática, abordando el tema más concretamente con la 
técnica del fotomontaje. Estos fotomontajes están repletos de 
símbolos de opresión, sumisión y la búsqueda de la liberación. 
En ellos vemos su opinión sobre la mujer de la clase media ar-
gentina. Usa admirablemente el fotomontaje para representar 
el universo onírico de la mujer y al tiempo expresar sus ideas 
acerca de los valores dominantes, vividos en el día a día y acep-
tados. Lo hace mediante una psicológica profunda, la estética 
surrealista y la problemática de género con sarcasmo. 

La belleza del caos
Rito Rocha, Marco

El surgimiento del dadaísmo a principios del siglo XX trajo 
consigo un cambio cultural que alcanzó distintas disciplinas, 
una de ellas la fotografía. Man Ray (1890-1976) fue uno de 
los máximos exponentes de este campo. El ensayo consiste 
en el análisis de dos imágenes de este período en relación al 
contexto histórico y su impacto sobre las normas estableci-
das de la época.

Docente: Paula Landoni

Abstract (Taller de Reflexión Artística I) 
En Taller de Reflexión Artística I abordamos el valor de la ca-
tegoría de la belleza en el ámbito de la producción artística y 
su cuestionamiento definitivo a partir del análisis de las obras 
de las vanguardias artísticas del XX y posthistóricas del XXI.
La categoría de la belleza fue el paradigma dominante de régi-
men del arte desde el Renacimiento hasta el siglo XX. A lo largo 
de la historia del arte esta categoría fue perdiendo hegemonía 
ampliándose el campo de la estética con categorías de lo feo, 
sublime, horrendo, siniestro, maravilloso, abyecto. A principios 
del siglo XX las vanguardias irracionales atacan el mandato de 
la belleza desvinculando el arte de la producción de la belleza y 
rompiendo definitivamente con el paradigma de las bellas artes.
La belleza como categoría estética-filosófica dominante du-
rante siglos es un contenido pertinente a la asignatura Taller 
de Reflexión Artística I porque en ella se exploran las ruptu-
ras formales y conceptuales de la vanguardia histórica con 
respecto a mandatos y valores de la tradición artística y su 
legado en las corrientes artísticas del siglo XX y XXI. Es un 
contenido que me interesa porque la belleza es un objeto de 
debate ético y político dentro de la actual reflexión sobre el 
arte y del diseño, porque permite un abordaje interdisciplina-
rio y porque plantea el problema del vínculo entre la belleza 
y la estetización de la vida cotidiana, o sea, el problema de la 
relación entre arte y vida, entre arte y función, vigente en el 
arte y el diseño contemporáneo.
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Producción de los estudiantes

Carson, un diseñador que rompe con las reglas 
del diseño. Ecos de la vanguardia artística en el 
diseño contemporáneo
Sigmaringo, María Belén

El siguiente ensayo nace del impacto que me generó un artí-
culo que cuenta la vida, métodos e ideologías del diseñador 
David Carson. A partir de ese momento Carson pasó a mi lista 
de cosas que quería aprender, conocer e investigar más. Lue-
go se me abre la oportunidad de escribir un ensayo y ahí fue 
cuando decidí escribir sobre este diseñador. El ensayo trata 
de los métodos, técnicas e ideologías que el diseñador con-
temporáneo aplica en sus trabajos. Se establecerá un vínculo 
entre las técnicas tipográficas del diseñador y los procedi-
mientos innovadores de las vanguardias dadaísta y futurista. 
Esta relación se basa en la vocación rupturista de Carson y de 
las vanguardias con las reglas ya instaladas en el diseño y en 
el arte, corriéndose de los límites de lo tradicional e instituido. 
Ambos comparten la búsqueda de nuevas técnicas, la expe-
rimentación y la innovación estética. Sostienen una creencia 
en la libertad de expresión, dando entrada en la producción 
del diseño y del arte a las emociones, a la intuición, a la sub-
jetividad y al azar a través de prácticas como el collage y el 
fotomontaje, entre otras. 

Yayoi Kusama: la belleza sublime del infinito 
Tibaudin Ratto, Mariana

El ensayo establece vínculos entre la obra de la artista japone-
sa Yayoi Kusama y su enfermedad con conceptos de la estéti-
ca del filósofo Kant. Las imágenes del punto repetido al infinito, 
las alucinaciones de su mente, sus sueños recurrentes y mie-
dos como fuente de inspiración, el dolor, el tema de la muerte 
constante en sus obras son analizados bajo los conceptos de 
lo bello y sublime planteados por el filósofo Immanuel Kant 
(1724-1804) en su libro Lo bello y lo sublime. Ensayo de estéti-
ca y moral.  Puntualmente el ensayo se concentra en el análisis 
de las instalaciones de Kusama para destacar sus característi-
cas obsesivas, el orden repetitivo, sus patrones formales cons-
tantes, sus colores y sus fuentes de inspiración.

Mis obras no pretenden atraer a la gente, sino 
hacerlas gritar: Gordes
Di Battista, Bruno

El ensayo analiza la serie Gordes del fotógrafo porteño Nico-
lás Siciliani, serie fotográfica donde hace un descargo social 
acerca de la belleza de los cuerpos disidentes, una denuncia 
explicita a la asociación que se hace en los medios de la pu-
blicad y en el arte de la antigüedad clásica a la perfección del 
cuerpo esbelto como único valor de lo bello. Nico Graphic, 
como se autodenomina, hace en su obra una dicotomía entre 
los conceptos de lo apolíneo y lo dionisiaco, desacreditando 
la perfección corporal y al individuo tranquilo y sereno. Nega-
do a seguir con los cánones de belleza incorporados por una 
sociedad machista y estilista, crea una producción fotográfica 
al estilo del Dios Dionisio, impulsivo, instintivo y orgiástico, 

impulsor de la sensualidad y la fiesta, que irrumpe con lo pro-
hibido, sale de la norma y la trasciende. Usa como mode-
los de sus fotografías a personas que, como él, se sienten a 
gusto con su cuerpo y su sexualidad. Dos mujeres, un chico 
transgénero y un varón homosexual con sobrepeso fueron 
los modelos que pusieron el cuerpo ante aquel lente observa-
dor, que sin juicio de valor hegemónico, retrató sus cuerpos 
disidentes con el orgullo ser quien soy. 

Más allá de la máscara hiperrealista de Mondongo
Fernandez Rey, Tamara

El ensayo aborda el estudio de las técnicas inusuales y de los 
materiales diversos que emplea el colectivo artístico argenti-
no Mondongo. El trabajo tomó forma a partir de preguntarme 
varias cuestiones y, a su vez, relacionar respuestas con la 
bibliografía e información que nos brindó la profesora y con 
la investigación personal.  Me pregunté por qué las obras 
de Mondongo son tan impactantes y qué es lo que las hace 
únicas. Encontré la respuesta cuando vi de cerca una de las 
obras, ahí comprendí la relevancia que posee el material para 
el colectivo artístico. Vinculé los conceptos de lo apolíneo y lo 
dionisíaco con sus creaciones y planteé el uso del hiperrea-
lismo como una técnica para ocultar lecturas impactantes. 
Planteo que pueden ser consideradas obras de impacto por 
el uso de materiales poco convencionales en la producción 
artística. Me cuestiono si el grupo Mondongo, a pesar de la 
experimentación con materiales inusuales, se sigue acercan-
do a la corriente dominante del me gusta.

Yoko Ono y Cindy Sherman desafían mandatos 
Nasuti, Josefina

El ensayo analiza y establece relaciones conceptuales entre 
dos obras de dos artistas mujeres. Una obra de Yoko Ono 
y otra de Cindy Sherman. Se analiza qué comunican ambas 
obras elegidas, en qué momento sociohistórico fueron reali-
zadas y cómo se presenta la imagen de la mujer, ya que mi 
centro de interés está en el problema de la construcción y 
deconstrucción de mandatos y normas sociales respecto a la 
mujer y su rol. Un interrogante que atraviesa el ensayo es si 
el arte contribuye a generar cambios sociales y de qué modo. 

La continuidad de la existencia en el arte de Da-
mien Hirsh
Manucci, Camila 

El ensayo estudia la manera en que Damien Hirsh, artista inglés 
contemporáneo, plantea de diferentes maneras su visión de la 
vida y la muerte a través del uso de animales en su producción. 
Los animales y la muerte han sido temas recurrentes en el arte 
desde tiempos inmemorables. La muerte, como un episodio in-
evitable de la vida, puede ser representada para conmemorarla, 
para mostrar el miedo, la preparación y advertencia o hasta la 
aceptación de esta. Y los animales, según las culturas, pueden 
ser utilizados para representar la lealtad, como los perros, o el 
valor, como con los leones. Hirsh aborda estas dos temáticas 
mostrándolas de una manera diferente para expresar sus idea-
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les y su forma de ver la vida y la muerte. La muerte es un tema 
central en sus obras y comenzó a llamar la atención por la serie 
de piezas compuestas con animales muertos y conservados en 
formol, suspendidos en vitrinas de acero y vidrio. 

Yayoi Kusama y su lucha por vivir
Bernasconi, Martina
 
En el ensayo se analiza la traumática infancia de la artista 
Yayoi Kusama, una artista japonesa que hoy en día tiene de 
hogar una clínica psiquiátrica. Internada voluntariamente para 
contener las ganas de quitarse la vida, la artista canaliza su 
enfermedad pintando y transformando objetos relacionados 
con traumas de su infancia. Analizo su obra Obsesión Infinita 
con el objetivo de establecer los vínculos ente el arte y la vida, 
su enfermedad y sus obras. En su adolescencia comenzó a 
tener alucinaciones con puntos que le daban un sentimiento 
de agobio, esto mismo es lo que Kusama quiere trasmitir en 
su arte. La artista canaliza su enfermedad en el arte y lo utiliza 
como una curación según sus palabras: “decidí volcar todo 
eso que se me venía encima, sin que yo lo buscase, en mis 
dibujos que empezaron siendo una cura, algo más que algo 
artístico”.  

Una lágrima entre envoltorios y la sombra que se 
esconde detrás. Félix González-Torres
Leanes, Belén María
 
El objetivo del ensayo es investigar la metáfora escondida en 
las obras de Félix González-Torres. A través de cinco obras: 
Untitled: Portrait of Ross in LA, Bed, Perfect Lovers, Last Night 
y Death by Gunshot, fui descubriendo el significado personal 
de sus obras que funcionan como un diario íntimo del artista. 
Investigué la vida del artista, su pasado y sus vivencias. Es-
tudiando sus producción me planteé preguntas como: ¿Qué 
había querido representar y de qué manera? ¿Qué materiales 
utiliza? ¿Cómo influenciaron los materiales en el significado de 
sus obras? Por otro lado, analicé el significado de la belleza 
y cómo había evolucionado a través de los años y en conse-
cuencia decidí buscar el significado de belleza propio de la obra 
de este artista. Finalmente llegué a la conclusión de que sus 
obras eran una liberación de la negatividad sufrida durante toda 
su vida, otorgándoles así, a diferencia del resto de los autores 
vanguardistas, un significado metafórico y poético.

El costo de la belleza
Diaz Zavala, María

El ensayo analiza las performances de la artista Vanessa Bee-
croft en relación al concepto de la belleza. Plantea cómo la 
vida personal de la artista influencia sus creaciones y de qué 
manera la artista muestra en sus performances cómo deter-
minados ideales de belleza se vuelven insostenibles a lo largo 
del tiempo. 
El título elegido deriva de la pregunta sobre cuáles son los 
costos o consecuencias que produce a los seres humanos 
intentar sostener un tipo de belleza impuesta por los medios 
de comunicación, la publicidad y la moda.

Vanesa Beecroft realiza performances con estatuas vivas de 
mujeres desnudas para transmitir un estereotipo de belleza, 
determinado por los problemas alimenticios que sufrió duran-
te su adolescencia.
Elegí tomarla como exponente de este tema, porque me re-
sulta interesante la manera en que ella utiliza al cuerpo real y 
vivo de mujeres transformándolo en arte y creando obras que 
resultan hermosas ante los ojos, pero que tienen un trasfon-
do de mayor controversia.

Banksy Genio/Vándalo. Nunca subestimes el poder 
de un marco dorado
Sottosanto Sosa, Pedro Tomás

En el ensayo se tratarán obras del artista urbano británico 
Bansky relacionándolas con el concepto de belleza (más arrai-
gado hacia la rama de la fealdad metafórica) y fusionándolas 
con su propia visión sobre temas sensibles y de actualidad 
como el consumismo y la pérdida de la individualidad. Se pre-
sentarán dos objetivos centrales en el ensayo, el primero, ver 
cómo Banksy retrata de una manera totalmente ingeniosa a 
las peores características de la sociedad de hoy en día y su 
fealdad a través de arte bello y llamativo. Segundo, posicionar 
a Banksy como un Dadaísta moderno haciendo un paralelismo 
con el mayor exponente del movimiento, Marcel Duchamp y 
demostrar que reúne las características para ganarse dicho 
título. Todo lo mencionado previamente es revisado punto a 
punto con el apoyo de varias fuentes bibliográficas y verifica-
do al final de la investigación. 

La melancolía en los cuentos infantiles de Benja-
mín Lacombe
Salvucci, Regina

En el ensayo analizo la manera en que el ilustrador Benjamín 
Lacombe representa el sentimiento de la melancolía. Me en-
canta cómo representa a los personajes de infancia, con una 
mirada totalmente diferente a la de una infancia feliz. Decidí 
analizar en profundidad qué es lo que me genera tanta curio-
sidad y qué es lo que transmiten estas obras. Sus personajes 
de caras desproporcionadas, ojos extremadamente grandes 
y pieles pálidas, muestran tristeza, desamparo, desinterés a 
la vida, en pocas palabras, melancolía. Para el análisis de este 
sentimiento comparo la versión de Blanca Nieves de Lacom-
be con la versión de Disney. Basada en el cuento original de 
los Grimm, en Disney es una princesa que representa la fe-
licidad, la esperanza, la perfección y lo que el amor es capaz 
de hacer. Mientras que la versión de Lacombe, con su piel 
pálida, el cuervo dentro suyo y sus ojos melancólicos, alude a 
la tristeza, el encierro y a la muerte. 

Frida Kahlo: transformando el dolor  en arte
Mortigliengo, Valentina 

Mi ensayo vincula el concepto de la belleza clásica con tres 
obras de la artista Frida Kahlo: Mi Nacimiento, La cama vo-
lando y La columna rota. En la obra Mi nacimiento la artista 
pinta a una mujer en una cama, con la cara tapada y un bebe a 
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medio nacer. Un cuadro de la virgen dolorosa cuelga en la pa-
red. En La cama volando Kahlo se pinta a sí misma acostada 
en una cama del Hospital Henry Ford después de un aborto. 
Kalho está desnuda, las sábanas, ensangrentadas y una gran 
lágrima cae de su ojo izquierdo.  En La columna rota la artista 
se autorretrata desnuda, un corsé de hierro sujeta su cuerpo 
y una columna arquitectónica atraviesa y divide su cuerpo en 
dos. La columna jónica simboliza la columna vertebral heri-
da de Frida. Mi ensayo plantea las preguntas: ¿qué de estas 
obras de Frida nos resulta bello? ¿Qué tipo de belleza propo-
ne Frida en sus obras?

Frida Kahlo, la salvación de un cuerpo herido
Larrain, Felipe 

El ensayo analiza principalmente el tipo de belleza que articula 
en sus obras la artista Frida Kalho. Analiza la producción de 
arte y de belleza de la artista desde su dolor y sufrimiento 
físico y emocional. Frida representa el dolor en sus pinturas, 
expone el trauma y la herida. El arte para la artista fue su sal-
vación, lo que le permitía seguir su vida y volverse una de las 
mujeres artistas más importantes del arte del siglo XX.

 
Los objetos poéticos y extraños de Pablo Reinoso
Diaz, Martina 

El ensayo se basa en el análisis del concepto de desfami-
liarización y extrañamiento en las obras del artista argentino 
Pablo Reinoso. En las obras Spachetti Bench y Sillas Thonet 
el artista produce un objeto de belleza artística a través de la 
modificación de la estructura de objetos cotidianos como un 
banco y una silla. Mediante la modificación del objeto indus-
trial y su pérdida de función utilitaria el artista genera efectos 
poéticos de extrañamiento. Este procedimiento de desfami-
liarización y de extrañamiento del objeto es propio de la poéti-
ca surrealista y dadaísta. El ensayo vincula la obra de Reinoso 
con obras de la corriente surrealista y dadaísta para analizar la 
entrada del objeto cotidiano e industrial en el mundo del arte, 
y el concepto de extrañamiento como una operación para 
poetizar los objetos de la vida corriente. 

La vuelta de un romanticismo monstruoso y trans-
gresor de los hermanos Chapman
Varela, Mora 

En el ensayo se analiza la ruptura del concepto clásico y uni-
versal de belleza a partir del análisis de las obras de los her-
manos Chapman basadas en las obras del artista romántico 
Fanciasco Goya. Señalo una vuelta a la crítica de la razón en 
el siglo XXI en la obra Los desastres de la guerra de los ar-
tistas Chapman elaborada a partir de una recreación de los 
grabados del artista Goya y un retorno a los valores del ro-
manticismo tales como la belleza subjetiva, el tratamiento 
de temas nunca antes tratados como la muerte, la guerra, 
el sufrimiento, la violencia y la ampliación de las categorías 
estéticas como lo feo, lo grotesco, lo asqueroso y lo abyecto.

La metáfora de los vínculos en el arte de Félix 
González-Torres
Forman, Delfina 

El ensayo partió de  la contradicción del artista Félix González-
Torres, que por un lado dice que su único público era su pa-
reja Ross y los demás eran solo personas que se acercaban a 
su obra, y por otro lado, la mayoría de sus obras requieren de 
la participación del público para completarla y cobrar significa-
do. Es mediante su arte que González-Torres genera vínculos 
con el público y transmite mensajes acerca de su vínculo con 
su pareja Ross. 
Se argumentan y se analizan tres de sus obras, Untitled (Ross 
in L.A), Untitled (Perfect Lovers) y Untitled (Billboard o fan 
empty Bed). Tres obras minimalistas visualmente, pero lle-
nas de contenido metafórico. A través de su arte conceptual, 
donde lo estético y los objetos no importan tanto sino que lo 
primordial es el contenido, Félix se expresa desde la herida y 
la poetiza tal como dijo el filósofo B. Chul Han en La Salvación 
de lo Bello. En el ensayo se vincularán algunas ideas del teó-
rico con las obras del artista. 

La belleza eterna y dinámica de los cuerpos muer-
tos de Gunther von Hagens
Castiglioni, Tomás

El ensayo aborda la visión de la muerte en las obras de 
Gunther von Hagens. Este artista muestra la muerte de forma 
directa y positiva por medio de cuerpos muertos conserva-
dos con la técnica de la plastinación y con posiciones activas, 
bellas y cotidianas. Para el trabajo elegí tres obras de la ex-
posición Body Worlds, de 1995. Analizo y comparo sus obras 
con esculturas y pinturas donde la muerte se muestra como 
tema tabú y de forma indirecta. Relaciono sus obras con las 
posturas bellas y apolíneas de las esculturas clásicas de la an-
tigüedad como el Discóbolo y la escultura de Apolo, el dios de 
la belleza masculina y de las artes. Mi hipótesis plantea que 
von Hagens muestra en sus obras una concepción bella de la 
muerte por el uso de cuerpos muertos que eterniza en postu-
ras dinámicas y de belleza clásica. Eternizando, dinamizando 
y embelleciendo el cuerpo muerto el artista intenta sacar a la 
muerte del lugar tabú y volver a integrarla a la vida y al arte.

La estética de Andy Warhol tras quince minutos de 
muerte 
Malamud, Julieta 

En este ensayo se investigará el tratamiento artístico de la 
muerte en la obra de Andy Warhol. La muerte es un con-
cepto que siempre estuvo presente en las obras de Warhol. 
Sin embargo, tras el incidente de 1968 cambió su forma de 
representarla. Previamente a ese incidente, Warhol abordaba 
la muerte de manera conceptual, mostrando los accidentes 
urbanos y las imágenes de la pena de muerte de modo serial, 
industrial e impersonal acorde con la manera de producción 
y consumo de la sociedad capitalista norteamericana. Tras 
sufrir un atentado el artista abordó la muerte de una manera 
más personal en la serie fotográfica de sus cicatrices y en la 
serie de las pistolas calibre 22. 
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El arte de Félix González-Torres
Pilarche, Martina 

El objetivo del ensayo es indagar en las obras de Félix Gon-
zález-Torres en los que el artista se apropia de formatos de 
la tradición del arte minimal y conceptual y los adapta a su 
melodrama personal. Analiza puntualmente esta estrategia 
de articulación o cruce entre estructuras formales del arte de 
su época y su vida propia. 
La obra de Félix González-Torres transmite contenidos sobre 
el dolor, la pérdida, el amor y la nostalgia en distintos tipos 
de medios y formatos propios del arte minimal y conceptual. 
Artista y activista gay Félix González-Torres utilizó su arte 
como canal para hablar y educar a la gente sobre el SIDA. 
Las obras que se analizan en este ensayo son: Retrato de Ross 
in LA, Amantes Perfectos, Las 24 Vallas Publicitarias y Dorado. 

La enfermedad infinita de Yayoi Kusama
Aronowicz, Yael 

El ensayo aborda la biografía personal de la artista Yayoi  Ku-
sama para entender la motivación de sus obras. Analiza lo 
modos en que la artista plasma en el arte su perturbación 
mental y cómo esto la ayuda a seguir viviendo. Kusama des-
de niña ingresa en el mundo del arte y comienza a pintar. 
Durante el proceso creativo motivos recurrentes comienzan a 
expandirse y salirse fuera del cuadro hasta cubrir el piso, las 
paredes. Alucinaba que estaba rodeada por esa visión y así 
fue que comienza a desarrollarse como una artista ambiental. 
En sus ambientaciones y happenings vincula al espectador 
con su mundo mental desde lo ambiental, haciéndolo partici-
pe de un universo al que ella llama infinito, en donde los moti-
vos repetitivos trascienden las medidas y fronteras recreando 
un espacio sin fin, donde no existen límites. 

Una relación inesperada: el vínculo entre escultura y 
modelo en la fotografía de moda de Pamela Hanson
Salerno, Tais 

El ensayo investiga la relación entre una escultura y una 
modelo en las fotografías de moda de la fotógrafa Pamela 
Hanson. Puntualmente una fotografía de moda en la que se 
muestra a una modelo mujer abrazando a una pieza de arte, 
una escultura masculina de la antigüedad clásica. Ambos 
muestran una belleza apolínea pero su relación genera inco-
modidad, impacto al espectador, desestabilizando la armonía 
de la belleza clásica. Las preguntas que guían son ¿qué se 
está queriendo comunicar con esta relación, escultura/mode-
lo? ¿Qué mensaje expresa la presencia de una escultura mas-
culina de rasgos de belleza apolínea en una foto de moda? 
¿Cuál es el motivo de la relación fotografía de moda y de pie-
za de arte? ¿La pieza artística da prestigio a la producción de 
moda? ¿La escultura de estilo clásico genera un mensaje de 
belleza específico? ¿Qué tipo de belleza trasmiten ambos? 
¿Genera armonía y belleza o disonancia y sorpresa la relación 
de una escultura con una modelo humana? ¿Cómo es el vín-
culo entre la escultura y la modelo? ¿Qué atrae y qué impacta 
de este vínculo entre una modelo y una escultura? ¿La ten-
sión a la belleza apolínea hace a la foto más eficaz?

Pettoruti entre la tradición y la vanguardia
Yukich, Fernando

En el presente ensayo se pretende estudiar la técnica del pin-
tor argentino Emilio Pettoruti analizando cómo utiliza los proce-
dimientos del cubismo y futurismo que conoció en su viaje a 
París. Se focalizará en la manera en que Pettoruti fusiona la van-
guardia con la tradición, o sea, el tratamiento cubista del espacio 
y las técnicas del collage con el mosaico, construyendo de esta 
manera, una técnica propia ¿Qué tomó Pettoruti del cubismo 
francés y del futurismo italiano? ¿Qué características propias 
desarrolló y aportó a partir de estas influencias de la vanguardia 
europea? ¿Qué elementos de modernidad tiene su obra? ¿Qué 
elementos de la tradición adopta su obra? ¿Qué elementos dis-
tinguen a su arte de la producción artística europea? 

Los disfraces de Cindy Sherman
Blaquier, Celina - Bledel, Alexia – Gomez, Josefina

El ensayo analiza la manera en que la artista Cindy Sherman 
presenta el disfraz como un estereotipo social y la manera en 
que cuestiona la belleza estereotipada. Sus autorretratos foto-
gráficos muestran los estereotipos sociales de mujeres en sus 
roles diarios: la actriz, la ama de casa, la prostituta, la bailarina, 
la manipuladora, la estudiante La artista se disfraza de perso-
najes de la historia del arte y mediante prótesis exagera los ras-
gos hasta lo grotesco. Sherman cuestiona la belleza estereoti-
pada que imponen los mass media, la publicidad y la moda. En 
una serie de obras presenta escenas violentas con fragmentos 
de cuerpos femeninos mutilados y descompuestos en paisa-
jes con desechos corporales (vómitos, semen, restos de co-
mida). Su obra deconstruye el concepto de belleza canónica 
clásica establecido al exponer el cuerpo femenino como lugar 
de expresión, de lucha y de constante transformación. 

La belleza de la asimetría, de lo inconcluso, del 
desborde y de lo hibrido en la moda conceptual de 
Rei Kawakubo 
Novillo, Débora Solange – Calzon, Trinidad 

El ensayo aborda algunos rasgos del diseño de la indumen-
taria de vanguardia de Rei Kawakubo que implicaron una 
ruptura con el concepto clásico de belleza en el mundo de 
la moda. Interpretamos que este trabajo de deconstrucción 
vanguardista de la diseñadora japonesa estuvo influenciado 
con referentes que vienen de diversos campos culturales, 
específicamente del arte conceptual originado con Marcel 
Duchamp, del movimiento punk del mundo del rock y de la 
corriente estética oriental denominada wabi sabi zen. 

Frida Kalho, la reina de la pasarela de los diseña-
dores de moda de la última vanguardia  
Odaguardia, Natalia

El ensayo se pregunta cómo el mundo de la moda, basada 
en la belleza clásica adopta como referente a la artista Fri-
da Kahlo. Investiga qué aspectos de la imagen de Frida, que 
la artista construye de sí misma en el terreno de la pintura, 
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adopta o se apropia el mundo de la moda. Bigotuda, uniceja, 
andrógina, discapacitada, medio indígena, comunista, víctima 
de la polio (con una pierna más corta que la otra), rebelde, 
transgresora. Esta descripción no responde al canon de belle-
za clásica y prototipo dominante que generalmente adopta el 
mundo de la moda. La hipótesis plantea que los diseñadores 
de moda de la última vanguardia se apropian fundamental-
mente de los valores que encarna la artista, valores que giran 
alrededor de la libertad, la rebeldía, la valentía, la autonomía y 
el poder de la mujer.

El fotorreportaje como diario de vida
Bravo de la Serna, Candela

El ensayo investiga el carácter íntimo del foto reportaje La ba-
lada de la dependencia sexual de Nan Goldin. Abordaré cómo 
plantea sus fotografías desde lo personal, implementando la 
utilización del fotorreportaje como un diario íntimo, género más 
ligado a hechos noticiosos y relevantes del momento y a las 
fotografías de guerra. Cómo la autora hace uso de la cámara 
como parte de su memoria, contando y mostrando su historia 
y la de sus amigos, haciendo de esta serie un documento con-
gelado en el tiempo de lo que fue vivir dentro del submundo 
neoyorkino en los años 80. Me enfocaré en los sujetos a quien 
fotografía, su familia recreada: drag queens u homosexuales, 
personas y cuerpos marginados de la sociedad. Nan Goldin 
nos expresa su mirada en las complejidades de la experiencia 
humana, en las distintas circunstancias y momentos que van 
componiendo una vida, mostrándonos su historia en imáge-
nes, las cuales testifican lo íntimo, la vida privada, en donde se 
refleja el amor, la alegría pero también la tristeza y la muerte.

Docente: Griselda Pace

Abstract (Taller de Reflexión Artística II)
El arte como representación simbólica
Personajes míticos o reales de la Antigua Grecia

Tomando como punto de partida la representación simbólica 
en el arte, se intenta acercar a los alumnos, la idea de abordar 
para su ensayo la temática de la comprensión del mito a partir 
del conocimiento de personajes de la tragedia griega.
Los personajes míticos representan pasiones humanas, los 
sentimientos y las circunstancias a través de diversos esta-
dios en el transcurso del tiempo y distintas manifestaciones 
del arte hasta nuestros días.  
El objetivo pedagógico es básicamente identificar nuestra 
materia en la reflexión de las manifestaciones artísticas y pro-
fundizar en el conocimiento de lo que significa para el hombre 
la tragedia en términos de plenitud y perfeccionamiento se-
gún el esquema aristotélico.
A tal fin los alumnos elegirán no solo el personaje sino tam-
bién el camino que lleve a identificar el mito, la representa-
ción simbólica y la significación filosófica.

 

Producción de los estudiantes

El alma en el arte. Fedón o el vértigo
Lomaglio, Santiago 

En el siguiente ensayo el objetivo es analizar y comprender el 
significado que puede tener una pieza artística como un valor 
divino o inmortal, es decir, un alma.
El mito griego del cual se parte como inspiración para el pro-
yecto es “Fedón o el vértigo” del libro Fuegos de Marguerite 
Yourcenar. En dicha obra Sócrates debate junto a otros dis-
cípulos acerca de la inmortalidad del alma, que es el tema 
principal con el cual se trabajará durante este ensayo.
El área en la cual se propone aplicar esta teoría, como se ha 
mencionado, es el arte, más específicamente en obras como 
pinturas o esculturas. Con esto se busca demostrar cómo se 
puede aplicar la teoría del alma y cuerpo, continente y conte-
nido, a un objeto inanimado como lo es una obra.

La lucha contra el dolor: el camino hacia la luz o 
la oscuridad
Franchi, Sabrina 

Todo el mundo ha tenido que cargar un corazón roto en algún 
momento de su vida, y para todos la experiencia ha sido des-
garradora y agotadora. Pero no todos la han sobrellevado de 
la misma forma. 
El ensayo tomará como punto de partida el cuento “Safo o el 
suicidio” del libro Fuegos, escrito por  Marguerite Yourcenar, 
para  investigar y analizar los distintos métodos que hoy en 
día se utilizan para superar un amor que se ha perdido, en-
contrando similitudes y diferencias con la situación planteada 
en la historia elegida. Además se explorarán los efectos que 
tienen el amor y su pérdida en nuestro cuerpo y cerebro con 
el objetivo de explicar qué conduce a la elección de ciertos 
métodos como solución a este gran dolor.
Uno tiene el poder de tomar esta experiencia y volverla algo 
negativo y destructor, o algo positivo con lo que crecer y vol-
verse más fuerte. Tal vez el primer paso es entender por qué 
genera tanto dolor.

La inmortalidad del alma. El cristianismo y la filo-
sofía griega
Arletazz, Alma 

En el ensayo se hará una introducción al mundo de la mito-
logía griega a partir de la interpretación de la escritora belga 
Marguerite Yourcenar, quien elabora una re-interpretación del 
diálogo de Fedón para su libro Fuegos.
A Fedón, discípulo de Sócrates, Yourcenar lo ubica en su le-
cho de muerte desde donde le relata a Cebes (otro de los 
discípulos) cómo conoció a su maestro, Sócrates. El Fedón 
es uno de los diálogos de la época central de Platón, cuenta la 
última noche de Sócrates en la cárcel, a la mañana siguiente, 
debe beber la cicuta, por lo que permiten que los amigos pa-
sen con él hablando esa última noche. Los temas que tratan 
son, la muerte, la inmortalidad del alma, y el dominio de las 
pasiones como caminos de purificación.
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En referencia, el ensayo tomará como tema principal, la idea 
de inmortalidad del alma como la respuesta a la angustia y 
al miedo que produce en el ser humano la conciencia de su 
mortalidad. Cómo esta doctrina escéptica fue adquirida, junto 
con otras ideas y prácticas filosóficas griegas, y renombrada 
como cristiana.  

Patroclo o el destino. El concepto de perfección
Acuña, Rocío 

La perfección en sí misma es una utopía, una aspiración, un 
concepto subjetivo, especialmente en lo estético. Tender a 
esta es una aspiración que lleva a crecer y mejorar, aunque 
no se alcance en plenitud. En su acepción cotidiana, la per-
fección es la cualidad de tener el mayor grado de excelencia.
A lo largo de la historia de la filosofía, el concepto de perfec-
ción se ha entendido de distintas maneras.
A partir de la lectura del cuento de “Patroclo o el destino”, 
de la autora Marguerite Yourcenar, se va a abarcar desde un 
punto de vista filosófico y psicoanalítico, el concepto de per-
fección en los seres humanos. Para esto se tomará como 
punto de partida al personaje Aquiles, considerado como el 
ideal de perfección, cuestionando la causa de esto, y ponien-
do en duda esta creencia.

Clitemnestra y la hipocresía. El asesinato del 
adulterio
Masanet, Luciano 

La historia de Clitemnestra lleva a pensar que no son todos 
iguales ante el egoísmo y la hipocresía.
¿Acaso no existe la posibilidad de que las personas se crean 
intocables ante la ley, dioses que creen que pueden pecar y 
condenar a quienes pecan?
¿Acaso no excusan el pecado propio y martirizan el ajeno; 
no existe la posibilidad de que incluso desde su crianza la 
hipocresía ha estado presente en su formación, dando a en-
tender que unos pueden realizar ciertas actividades mientras 
los otros no, como una retorcida balanza de la justicia que de 
cierta forma habilita a pecar a uno que la utilice?
En el siguiente trabajo se hablará sobre la hipocresía partien-
do desde el análisis del mito de Clitemnestra y su cuento 
“Clitemnestra o el crimen” de Marguerite Youcenar.

María Magdalena o la Salvación. Salvación como 
perdón de los pecados
Gago, Daiana 

En el presente ensayo se tomará como protagonista principal 
a María Magdalena desde el punto de vista de la tradición 
bíblica como una mujer pecadora, elegida por Jesús para ser 
testigo de su crucifixión y resurrección, y transmitir esto al 
resto de sus discípulos. 
Al mismo tiempo se estudiará quién fue María Magdalena 
ya que la tradición no es equivalente a la verdadera historia, 

teniendo como subtema la búsqueda de la reivindicación fe-
menina dentro de la sociedad machista.
¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es la acción y efecto de pre-
juzgar, “juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento o antes 
del tiempo oportuno”. Se elaboran a partir de opiniones que 
surgen antes de juzgar la determinación de las evidencias. En 
otras palabras, un prejuicio es un pensamiento negativo que 
alguien emite sobre una persona, cosa o situación sin tener 
verdadero conocimiento sobre eso.
Por último se intentará demostrar la verdadera imagen de la 
mujer y no la que el prejuicio nos hace ver y cómo esto tuvo 
repercusión y lo sigue teniendo en la sociedad actual.

Manipulus. El poder de la manipulación
Sarnicola, Luisina 

En el presente trabajo se realiza una investigación sobre la 
manipulación desde el aspecto psicológico ¿Qué es la mani-
pulación? ¿Por qué las personas manipuladoras se comportan 
de esa manera? ¿Existen técnicas para manipular? ¿Por qué 
se dice que hay personas más fáciles de manipular? 
El cuento seleccionado como base para el presente trabajo 
fue el de “Clitemnestra o el crimen”, a partir de la lectura del 
libro Fuegos, de Marguerite Youcenar. 
Clitemnestra era la reina de Micenas, que asesina a su espo-
so Agamenón con la ayuda de su amante. Cuenta el hecho 
partiendo desde su infancia hasta el presente, contando to-
das sus desgracias y los momentos más duros por los que 
tuvo que pasar mientras su esposo estaba en la guerra. Lo 
hace de una manera tan manipuladora que llega un punto en 
cual convence al lector que realmente tuvo motivos para ma-
tar a su esposo y que lo que hizo no esta tan mal. 

Aquiles o la mentira ¿La muerte del eros o la rea-
nimación del mismo?
Orellana Ustariz, Melisa 

En el presente ensayo se llevará a cabo un análisis de los in-
dividuos contemporáneos, sus relaciones, modos de pensar, 
interactuar, vivir y amar, con el fin de poder dilucidar, aproxi-
mar el efecto futuro derivado de sus conductas.
En un contexto actual cada vez más carente de humanidad y 
de la alteridad del otro en el que la ausencia de descentraliza-
ción de los individuos y la predominancia de sistemas de auto-
control panópticos, (instaurados desde los poderes, sistemas 
centrales de la sociedad), es cada vez mayor y más eficiente, 
el amor, el eros y el apocalipsis del mismo planteado en Fue-
gos, (más específicamente en “Aquiles o la mentira”), desde la 
perspectiva de Marguerite Yourcenar ¿puede funcionar como 
preludio simbólico, alarma, de una situación o pérdida negativa 
futura de la sociedad como la conocemos? ¿Puede la mentira 
como invención, ruptura y representación del temor ser posi-
bilitadora de la vivencia de un eros menos pornográfico y más 
erótico en contraposición con los paradigmas actuales?
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Fedón y el amor. Una reflexión de la vida 
Sosa, Manuela 

Albert Camus dice en unas de sus frases más celebres: “Solo 
sé de un deber, y eso es amar”. El amor es uno de los sen-
timientos al que el ser humano le da más importancia, pero, 
¿qué es realmente el amor?, ¿el amor es la vida?, ¿puede una 
persona realmente vivir sin haber amado? Los seres huma-
nos habitan este mundo sin saber de dónde o por qué vienen 
a él, viven para encontrar el sentido de su existencia, y mien-
tras viven, aman sin saber lo que es el amor, al igual que no 
saben qué es la vida. Si bien ambas palabras tienen sus res-
pectivos significados, el concepto de estas abarca más allá 
de la definición que es dada por el diccionario. Este ensayo 
propone realizar un análisis sobre el amor y su relación con el 
desconocido significado de la vida, tomando como punto de 
partida el relato “Fedón o el vértigo” del libro Fuegos escrito 
por Marguerite Yourcenar, y usando como base los estudios 
de filósofos como Camus y Platón.

Aquiles o la mentira, la garra sobreprotectora. 
Madres con un poder peligroso
Riguet Ovin, Sylvie 

En el presente proyecto, basado en la historia “Aquiles o la 
mentira” del libro Fuegos de Marguerite Yourcenar, se abor-
dará la temática del amor sobreprotector, cuando va más allá 
del cuidado requerido que merece un hijo, es decir, de una 
madre sobreprotectora.
De esta forma, se tratará diferentes casos, patologías de la 
madre y el hijo/hija y consecuencias.
En la historia se puede ver cómo la madre de Aquiles lo esconde 
y lo hace pasar por mujer para no enfrentar su destino y crecer. 
Hay muchos casos de madres celosas y sobreprotectoras con 
sus hijos e hijas, aunque mayormente, se da de madre a hijo.
Una madre sobreprotectora es alguien que controla la vida 
de su hijo, cómo luce, qué hace, qué estudia, con quién se 
relaciona y hasta qué piensa. Tienen un aterrador control to-
tal sobre ellos, no solo cuando son chicos, sino también de 
adultos, generándoles trastornos psicológicos que no lo de-
jen integrarse a la sociedad y lo aíslen en un mundo donde la 
madre lo quiere tener solo para ella y resguardado de todo lo 
ajeno y lo que considera peligroso para su hijo, haciéndole la 
vida sencilla y no dejándolo madurar y ser libre de salir a cono-
cer gente y tener experiencias que lo formen como persona.

Si nos injurian… ¿no debemos vengarnos? Clitem-
nestra o el Crimen 
Pinzón, Zarah 
 
En el ensayo se va a desarrollar un análisis en los efectos y 
consecuencias, desde un punto de vista puramente psicológi-
co, de la venganza y culpa en la historia mitológica griega de 
Clitemnestra. Dicha historia se lleva a cabo durante la Guerra 
de Troya  (entre 1194 a. C. y 1184 a. C.), razón por la que el es-
poso de Clitemnestra, Agamenón, abandonó a su esposa para 
sumarse a la batalla. Una vez declarada la guerra de Grecia a 
Troya, las naves helenas no podían salir debido a una ausencia 

de viento. Para solucionarlo se le preguntó al oráculo de Del-
fos. Este les dijo que la única manera de cambiar la situación 
era sacrificando a la hija primogénita de Agamenón y Clitem-
nestra. Agamenón supo lo que debía hacer, poniendo el bien 
del pueblo antes que su propia sangre. De esta manera, su hija 
fue sacrificada y Clitemestra jamás se lo perdonó. Una vez que 
Agamenón se marchó a la batalla, Clitemestra, atormentada 
por culpa y odio, se convierte en amante de Egisto. Años más 
tarde, Agamenón regresó acompañado de su amante, Casan-
dra. Clitemestra ciega de celos, ira y venganza decidió matar 
tanto a Agamenón como a su amante, con ayuda de Egisto. 
Clitemestra y Egisto pensaron que podían por fin casarse y vivir 
en paz. Sin embargo, su hijo atormentado por venganza e ira 
no pudo dejar pasar el crimen que había cometido su madre, 
por lo que la asesinó junto con su amante Egisto. Claramente 
los eventos trágicos sucedidos en la historia son producto de 
los sentimientos de odio, venganza e ira, que generan una se-
rie de consecuencias en cadena interminables. Es interesante 
analizar la perspectiva psicológica para analizar los motivos del 
personaje principal: Clitemnestra.

El ser humano en una sociedad de represión.  El 
placer y el dolor
Saud, Yamila 

A través de este ensayo se busca analizar y comparar de qué 
manera se crea y se desarrolla la realidad del ser humano en 
base a sus creencias, cultura y percepción de las cosas o las 
situaciones, ya que posee la capacidad de transformar todo 
aquello que percibe a través de sus sentidos en sentimientos, 
y en base a estos establece sus ideales. 
Se podría decir que aquel potencial es sin lugar a dudas su 
gran ventaja. Sin embargo, con el tiempo ha construido una 
realidad en la cual vive con un miedo constante a su propia 
naturaleza, haciendo de su aptitud  una herramienta de recha-
zo de todo aquello que no lo perciba como favorable, es decir, 
que no sea de su agrado; y por lo tanto, también de aquello 
que pueda llevarle como efecto de consecuencia a tener si-
tuaciones de enfrentamiento con ello. 
Se tomará el cuento “María Magdalena o la Salvación”, de la 
obra Fuegos de Marguerite Yourcenar, como referencia de la 
creación de una sociedad represiva, que ha sido resultado del 
miedo que posee el hombre al dolor; y al sentir esta necesi-
dad de evitar el sufrimiento, ha optado por evitar también el 
placer, siendo este su opuesto.

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 pro-
cesos históricos, sociales y políticos que enmarcan la historia de 
la televisión argentina. En ese contexto se analiza el desarrollo 
del lenguaje televisivo planteando que la producción audiovisual 
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se encuentra sujeta al desarrollo de la sociedad, haciendo én-
fasis en sus aspectos culturales. En este sentido los procesos 
históricos serán determinantes para analizar el desarrollo tecno-
lógico, los hábitos de consumo, de producción y de emisión. En 
virtud del planteo indicado se abordan los siguientes temas: los 
signos, la escritura televisiva y sus herramientas; la construc-
ción significante y la interpretación; los elementos de la historia 
de la comunicación: prensa gráfica, fotografía, cine y radio. 
A fin de analizar su evolución en el tiempo se consignarán di-
versas etapas: los inicios y el aprendizaje de los pioneros en la 
instalación de la TV en Argentina en la década del 50; la edad 
de oro, los nuevos canales y formatos; la televisión abierta 
pública y privada y los nuevos contenidos; géneros televisi-
vos, el video, el color; la incidencia de los procesos históricos 
en la historia de la TV: la dictadura y la estatización de canales; 
la democracia y la emergencia de los nuevos profesionales, 
las nuevas productoras y la oferta de servicios; la televisión 
por cable y la transmisión de datos. 
En la actualidad se abordarán los multimedios, redes y televisión 
satelital; la llegada de la televisión digital, la intervención estatal 
y nuevos canales de aire; finalmente la nueva ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual y las últimas modificaciones rea-
lizadas con la creación del Ente Nacional de Comunicaciones.
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, te-
mas y formatos. Finalmente, todos los conceptos trabajados 
se desarrollan a lo largo de la cursada realizando una investi-
gación que requiere de entregas de trabajos prácticos de con-
fección domiciliaria. Estos trabajos abordan conceptos que a 
la vez se vuelcan en la realización simultánea del Proyecto 
Integrador denominado La enunciación en la historia de la te-
levisión. Este consta del análisis de un programa televisivo de 
ficción que se deberá caracterizar artísticamente, así como 
describir la forma en que opera la enunciación en relación con 
género de pertenencia y desarrollar una propuesta original 
que modifique su enunciación. 

 
Producción de los estudiantes

Análisis de Historia de un clan
Belis, Macarena

El trabajo 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. 

Okupas, de ayer y de hoy
Gómez Gómez, Juliana

Se analizará el contexto social de la serie, tanto en la diégesis 
como en la realidad fuera de la pantalla, resaltando elementos 
que pueden convertir a la serie en un documental o docufic-
ción de ser producida hoy. Un elemento clave de la serie fue 
el hecho de llevar a la televisión una historia cruda, con un 
punto de vista crítico sobre lo que la sociedad argentina vivía 

en aquel momento y el tratamiento realista de la serie que 
propone la intimidad con los personajes.

Drama, realidad y política
Gómez, Gabriela

El lobista es una serie realizada por Polka Producciones. En 
este análisis indagaremos en cómo llevar aspectos de la rea-
lidad, no comunes, a géneros dramáticos de la televisión sin 
que estos se tornen, para el espectador, la simulación de un 
documental. Entre los elementos llamativos podemos men-
cionar la utilización del anti-héroe. Desarrollaré en el trabajo el 
tema que trata la serie: los lobistas contratados por empresas 
que a cambio de dinero facilitan negocios.

Análisis de Hermanos y detectives
Blondel, Cloé

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. 

El jardín de bronce. El misterio detrás de sus per-
sonajes y paisajes urbanos
Monge Marin, John

Dado que es relevante la dificultad y el detalle con los que se 
realizó la adaptación para definir las locaciones específicas, 
es que nos enfocaremos en estas así como en los persona-
jes. Las locaciones esconden o representan algo, más allá de 
sus fachadas. Provocan la sensación de misterio o de ocultar 
algo. Su presencia es fundamental en la serie.

Poder de mafias. Un gallo para esculapio. 
Temporada 1.
Pérez, Pablo

Se pondrá el foco en el poder que tienen las mafias sobre la 
vida de muchas personas y sobre situaciones que desconoce-
mos. Su acumulación de poder, el dinero que poseen, la red de 
contactos y de personas que la integran. Se analizará el motivo 
de ser temas de interés para los espectadores argentinos pues 
la mayoría de las ficciones los aborda. Un elemento que sobre-
sale son los personajes que no aparentan estar implicados en 
mafias y resultan ser los más involucrados.

Contenido audiovisual para un nuevo espectador. 
Tiempo Libre
Schiavone, Marianela Sol

Se analizará el procedimiento de doble enunciación que ca-
racteriza la serie. En Tiempo Libre tenemos dos sujetos de 
enunciación: por un lado, la pieza audiovisual en sí, y por otro 
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lado, como parte de la historia narrada, la producción audio-
visual que lleva adelante los personajes de la serie dentro de 
Tiempo Libre. Ese reality que graban los personajes tiene su 
propia enunciación. El discurso va y viene entre ambas enun-
ciaciones constantemente.

Ver la historia y la construcción visual
Sotelo, Telmo

Se realizará un análisis profundo de la construcción visual del 
documental de la historia que consiste en evaluar los siguientes 
elementos: color, iluminación, banda sonora, planos (tipo y du-
ración). También se tendrán en cuenta cuáles son los efectos 
que estos elementos transmiten al espectador y qué función 
cumplen. Como elemento característico, se destaca la presen-
tación del formato diferente a lo habitual donde vemos un gru-
po de expertos hablando directamente a cámara. En cambio, 
en este documental se presenta un solo experto que logra una 
intimidad y personalización hacia el espectador más efectiva.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
Se sumó al modelo propuesto por la Universidad del Proyecto 
Integrador para la asignatura acerca del análisis reflexivo de las 
distintas vanguardias desde comienzo del siglo XX hasta las úl-
timas tendencias en el campo del arte y diseño en la actualidad 
buscando que los estudiantes incorporen conocimientos, estra-
tegias y técnicas en diferentes campos desde el diseño de in-
teriores, el textil, al industrial, digital, publicitario o gráfico, entre 
otros, considerando un planteo común a lo largo de las distintas 
épocas y estilos respecto de la noción de lo que es el espacio y 
sus distintas formas de abordaje en la construcción del conoci-
miento aplicado al diseño. En la cursada se plantearon muchas 
preguntas interesantes como: ¿Qué es el emergente y cómo 
afecta a un producto o comunicación y a las diferentes áreas del 
diseño y el arte? También surgieron, dado el contexto actual, 
reflexiones acerca de la mujer y su participación en el mundo 
del arte. Para poder respondernos a estas y otras preguntas 
los estudiantes realizaron postulados y construyeron sus pro-
pios 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 buscó en 
forma sistemática en cada trabajo 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 comuni-
car ideas propias, tratando de detectar esos elementos en los 
grandes creadores del campo del diseño y del arte incluyen-
do medios y exploración como la Realidad Virtual y la Realidad 
Aumentada, que junto al mapping actualizaron los contenidos 
de la asignatura al siglo XXI, con un solo objetivo: desarrollar 
la visión innovadora, cuyo desarrollo culmina en la elaboración 
de un Ensayo sobre la Imagen. A lo largo de las clases con mi 

equipo de asistentes y los alumnos usamos el aula virtual de 
la universidad y nuestro grupo en Facebook, denominado Ta-
ller de Reflexión Artística 1, para publicar y compartir material 
de diferentes creadores de distintas ramas y estilos durante 
la cursada, buscando potenciar los niveles de comunicación y 
creatividad y ampliando el saber acerca de las formas visuales y 
audiovisuales contemporáneas desde el cuestionamiento acer-
ca de la construcción de la noción del espacio mediante la luz de 
los Impresionistas hasta llegar a la virtualización de esa misma 
concepción del espacio mediante los pixeles en la era de la Ci-
bercultura y las redes sociales.

 
Producción de los estudiantes

La contaminación viste a la moda
Couto Fernandez, Quimey

Hoy en día sabemos que la contaminación del medio ambien-
te es generalizada teniendo mucho que ver en esto la mano 
del hombre, por eso, el tema elegido para mi proyecto final es 
la contaminación y cómo ésta no solo se puede observar en 
distintos aspectos del ambiente que habitamos, sino también 
en las prendas y la moda que consumimos habitualmente. Es 
por esto que me interesaría detenerme en distintos hechos 
puntuales que fueron marcando el avance de ésta, y lo rela-
cionaré con la moda, no solo por los desastres ocurridos cau-
sados por distintas marcas sino también, destacar a través 
de colecciones realizadas a diseñadores tanto internacionales 
como nacionales que se unen para sacar adelante el planeta 
y evitar la generación de desechos utilizando, por ejemplo, 
materiales biodegradables y retazos que les hayan quedado 
de colecciones anteriores.

Iris Van Harpen y sus relaciones simbióticas entre 
lo artificial y lo orgánico
Dos Anjos, Pehtra 

Se propone investigar los espacios ocupados por mujeres 
vanguardistas en el arte desde el siglo XX hasta actualmen-
te, tomando atención especial a IRIS VAN HERPEN, enfoque 
de ese ensayo. La exploración de recursos tecnológicos para 
crear arte no es una novedad, pero en el mundo de la moda 
(actualmente cada vez más comercial), utilizar la impresión 
3D como método de creación artística es revolucionario. Su 
intención es combinar el pasado y el futuro en una versión 
distinta del presente mediante la fusión de la tecnología y la 
alta costura. El cuerpo y las formas femeninas son su lienzo 
para visualizar lo invisible, que sigue siendo una danza conti-
nua entre la artesanía y el caos. Dentro de su trabajo busca 
relaciones simbióticas, mirando la belleza oculta en la inter-
sección de la precisión del arte y la ciencia.

Transgresión en la comunicación y el arte
Soto, Iván 

Se propone investigar la vinculación que tiene el arte y la co-
municación en cuanto a lo transgresor y cómo se potencian 
las mismas una vez unidas. En un principio la comunicación 
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era muy plana, muy correcta, hasta que empezaba a vincu-
larse con el arte, de ahí empezó a evolucionar hasta llegar a 
lo que hoy conocemos como la publicidad moderna y el área 
creativa que funciona en las mismas. Los artistas a lo largo de 
los años siempre aprovecharon las polémicas para darse a co-
nocer a la sociedad, mientras que la comunicación descubrió 
esto tarde, pero en los últimos años debido a la cantidad de 
contenidos polémicos están expandiendo su alcance.

Cómo el uso de la luz puede utilizarse para gene-
rar emociones
Rodrigues, Ana Sofía 

La luz tiene millones de aplicaciones en la vida diaria, normal-
mente es aplicada simplemente para ver con más claridad, 
sin embargo cuando es aplicada con una intención puede 
crear ambientes y reacciones extraordinarias, la luz es capaz 
de transformar la realidad. En este caso, artistas y creadores 
como The Partisans, Bruno Taut, Alex Grey y el grupo Team 
Lab son perfectos ejemplos de eso, aunque de maneras muy 
distintas. En sus obras a través de la aplicación de la luz, lo-
graron que estas vayan más allá de lo visual, alcanzando lo 
sensorial, haciendo que sus espectadores se llenen de emo-
ciones al contemplarlo, que generen una reacción, que hagan 
un cambio en las personas. 

El empoderamiento de la mujer en el arte
Colino, Camila 

Por empoderamiento de la mujer nos referimos al proceso 
por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en 
desventaja por las barreras estructurales de género, adquie-
ren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, 
tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una 
vida autónoma en la que puedan participar, en términos de 
igualdad en todas las esferas de la vida personal y social.
En las siguientes líneas del ensayo, podrán encontrar la historia 
de cómo ellas tomaron fuerzas para ser multifacéticas. Se ren-
dirá homenaje a aquellas mujeres que lucharon por todas, que 
rompieron barreras y tras varias guerras lograron sus derechos. 

La fragmentación del espacio y su influencia en la 
indumentaria
Salatino Lapegue, Sofía

A través de los años y los diferentes movimientos, la fragmen-
tación del espacio se fue representando de diferentes mane-
ras, para llegar al siglo XXI influenciando a diseñadores como 
Viktor & Rolf, Charlie Le Mindu, Stephen Jones, entre otros, 
quienes diseñan y crean a partir de materiales no convenciona-
les. Se trata del manejo imprescindible de las piezas, siluetas y 
métodos establecidos. Los diseñadores contemporáneos en-
cuentran a través del surrealismo una vía de escape de la reali-
dad, donde crearon sin límites, liberados de sus miedos, repre-
sentando la parte más íntima de sí mismos, donde lo infantil y 
primitivo se convirtió en el centro de la metáfora surrealista.

Los significados del negro en la moda
Trijo, Brisa 

Para realizar este ensayo se llevará a cabo un análisis sobre los 
múltiples  significados del negro en la moda, en diferentes cul-
turas y sociedades, desde el siglo XX hasta la actualidad. En un 
principio lo usaban para los uniformes del personal doméstico 
o para luto. Luego en 1920 Coco Chanel instaló el negro dise-
ñando el Little black dress para darle a la mujer un papel nuevo 
en la sociedad a través de una prenda elegante y sencilla.
Hoy en día, el negro es un símbolo que une a las mujeres. 
Siempre está presente de manera atemporal y variando su 
significado.

Deformación vs. estilización en el concepto de lo 
femenino
Catullo Olarticochea, Sibila 

En el siguiente ensayo se abordan las distintas corrientes ex-
presionistas del Siglo XX y XXI, desde el Expresionismo Ale-
mán de 1905, hasta la actualidad y se analiza su influencia en 
el Ciberespacio, expresadas por las relaciones entre diseñado-
res, artistas plásticos contemporáneos. Basados en la figura 
de la mujer, se puede observar, a través de sus trabajos, las 
diversas miradas que cada uno de ellos contempla desde su 
propia sensibilidad. Vemos cómo el contexto influye en las 
creaciones y en la manera de interpretar el cuerpo y la figura 
femenina y su relación con el universo expresionista. Dior des-
pierta en mí un interés especial ya que valoriza la estética en 
la mujer, interés que siempre he tenido desde pequeña sobre 
los rasgos femeninos. A lo largo de este trabajo fui encontrán-
dome con diferentes artistas que, basados en este tema, no 
la interpretan de igual manera que el diseñador mencionado.

El género como construcción social
Larrea Mena, Camila 

Siglo XXI, año 2019, la sociedad cada vez más se plantea 
acerca de si el género existe o simplemente es una cons-
trucción social, repensando la libertad de género y cómo a 
veces la etiqueta de hombre/mujer, celeste/rosa, nos impide 
expresarnos libremente.
Desde mi mirada de una  estudiante de Diseño de Indumenta-
ria, en la materia de Taller de Reflexión Artística I me planteo 
este interrogante: ¿Es el género una construcción social? Se 
investiga, desde el lado del arte, cómo diferentes artistas duran-
te años rompieron barreras a esta imposición social y cultural.

El arte a sus pies. Las texturas visuales aplicadas 
al diseño del calzado del siglo XXI 
Penayo, Miguel 

El ensayo analizará la reinvención del calzado en las últimas 
décadas, en las que los zapatos de diseño han cobrado una 
enorme importancia  basada en crear piezas únicas y exclusi-
vas.  Gracias a los avances técnicos, éste icono y fetiche de 
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la moda, se ha vuelto cada vez más accesible y coleccionable, 
con lo que también han aumentado el número de diseñado-
res de este sector y su fama internacional. En su afán de 
diferenciación y originalidad los diseñadores se inspiran en 
el arte. Aquí mostraremos algunas de sus propuestas, como 
la intervención artesanal, logrando piezas únicas y persona-
lizadas, donde el artesano deja su impronta; pasaremos por 
la impresión digital y la serigrafía, que convierte al calzado 
en un soporte para la obra de distintos artistas; y finalmente 
mostraremos cómo la nueva técnica de la impresión 3d ha 
ampliado el horizonte creativo, permitiendo lograr arte en tres 
dimensiones, es decir, zapatos que son pequeñas grandes 
obras de arte en sí mismas.

Distintas voces en la igualdad de géneros a través 
del arte
García, Rocío 

Este ensayo aborda la mirada desde el arte acerca de la lucha 
por la igualdad de género, que tiene como protagonista a las 
mujeres de todo el mundo, que tomó mayor fuerza en los 
siglos XX y XXI. Se manifiestan marchas sociales en contra 
del patriarcado. Se difunden los trabajos de distintas muje-
res artistas, políticas, deportistas, etc., quienes se convierten 
en luchadoras activas de la causa. De ellas vamos a trabajar 
en este apartado. Además de personas transgresoras tanto 
hombres como mujeres, que, desde su lugar y trabajo, mani-
festaron el poder de la mujer en nuestra sociedad. Tratar de 
comprender que el enemigo a batir es un fenómeno cultural, 
no biológico, y que la lucha en defensa de la igualdad de gé-
nero no es un acto solidario del hombre hacia la mujer, sino 
un frente común de afectación general.                                                      

Color, contraste y tipografía. Una mezcla de dise-
ño y ciencia
Manto, Constanza 

Día tras día cambian las cosas, la tecnología agiliza absolu-
tamente todos los procesos, por eso cuando estamos por 
comenzar a diseñar, debemos tener toda la información 
posible así lo realizamos de manera eficiente. En este libro 
mostramos cómo el color, tipografía y contrastes afectan al 
consumidor y de qué manera podemos aprovechar nuestros 
recursos para mejor desempeño de la comunicación visual.

El color y el contraste en la tipografía, una mezcla 
de diseño y ciencia
Victoria Belen, Sessarego 

El presente ensayo busca analizar cómo era considerada la 
mujer en el mundo del arte y el diseño, no solamente mencio-
nando a las artistas más reconocidas, sino también analizando 
qué querían comunicar las pinturas que se realizaban sobre el 
género femenino, cómo se las presentaba al mundo y qué im-
pacto tenían esas imágenes y tipografías en el inconsciente 
social. Al mismo tiempo se tomaron esos datos del pasado y 
se generó una comparación con la mujer actual, cuánto se mo-
dificó y cuánto sigue siendo igual a pesar del paso del tiempo.

La representación del caos en el arte de Gross y 
Pollock
Scifo, Josefina 

Mi ensayo se basa en la representación del caos. A través de 
los ojos de diferentes artistas, el caos puede tomar diferentes 
formas y más aún, bajo el contexto de diferentes épocas. Du-
rante mi ensayo, comienzo analizando el caos representado 
por Jackson Pollock, en un contexto de post guerra, donde 
muestra una nueva realidad caótica, inentendible y el refle-
jo de su inconsciente. Artistas como Alex Gross y Michael 
Marczewski critican el contexto actual en el que nos rodea-
mos: un mundo de caos basado en el consumismo y en el 
individualismo. Todos estos artistas, ya sea de manera social, 
personal o visual, se basan en el caos para representar este 
concepto de diferentes maneras.

La oscuridad y su lugar en el arte
Terráneo, Agustina 

Al igual que la luna, cada pieza de arte tiene su parte descono-
cida, oculta, oscura. En esta contracara se encuentra la razón 
detrás de la obra, la cual suele ser vagamente descriptas por 
conceptos estereotipados.  Mi propuesta es investigar el otro 
lado de las lunas creadas por artistas seleccionados a lo largo 
del ensayo. Liberar a la oscuridad de sus prehistóricas carac-
terísticas. Darle un lugar a la oscuridad en la sociedad actual.

Color full power: la mezcla de texturas y colores y 
su efecto sobre lo femenino
Atenor, Felicitas

En mi ensayo indagaré cómo hacen estos dos componentes 
para fusionarse y llamar la atención de los espectadores para 
así poder admirar con detalle cada una de las obras planteadas 
partiendo de la relación con el universo femenino. Visibilizar y 
analizar el poderío de las mujeres en el arte es algo esencial. 
Como ya se sabe, en los últimos años la mujer ha tomado un 
rol protagonista en la sociedad intentando ponerse en un lugar 
de igualdad, poder y fuerza para con los hombres ya que duran-
te mucho tiempo fuimos y nos hicieron sentir inferiores. Es por 
eso que elegí indagar sobre  cuatro artistas mujeres que me 
hicieron sentir esa fuerza que tanto buscamos, ellas son: Yayoi 
Kusama para el Surrealismo Abstracto, Jenny Marktou para la 
Cibercultura, Helen Frankenthaler para el Expresionismo Abs-
tracto y Sophia Webster, una diseñadora de calzados.

El rol del artista como motor de cambio social en 
la guerra civil española
Fusco, Lucia 

Este ensayo es un contraste entre el contexto social y el rol 
del artista como persona influyente o motor de cambio den-
tro de él. En este caso, nos centraremos en la Guerra Civil 
Española, una época muy turbia en la historia de España. En 
el medio de esta, en donde se conformaron dos bandos, se 
ubica la influencia de los artistas en contra del enfrentamiento 
bélico y del régimen autoritario de Francisco Franco. Se invita 
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al lector a que descubra esta época rica en hechos artísticos 
y sociales, para que no solo comprenda las obras de este 
conjunto de artistas, sino que también, vea a una parte de la 
sociedad española.  

El rol de la mujer y el feminismo en el arte
Arrighetti, Sol 

Este ensayo habla sobre el lugar que se le dio al género fe-
menino a través del tiempo, cómo gracias a la revolución y el 
movimiento feminista, las mujeres fueron tomando un lugar 
cada vez más importante, tanto socialmente como en el ám-
bito artístico. 
En un repaso por la historia del arte, recordamos el papel de 
la mujer en este medio. Cómo fue cambiando durante los 
siglos. Al principio, ni siquiera podía tomar estudios sobre 
las artes plásticas. Pero finalmente, gracias al movimiento 
feminista, a partir de la década del 70 pasó a tener un papel 
más importante en el movimiento artístico. Grandes perso-
nalidades como Frida Kahlo, abrieron camino a otras mujeres 
artistas, en un mundo en el cual los hombres tenían mucho 
más reconocimiento y eran mejores pagos. Además, a lo lar-
go del ensayo iré tratando a distintas artistas femeninas que 
representan el poder, la lucha por la igualdad, la fuerza, el 
feminismo, que visibilizaron la lucha feminista y abrieron paso 
a muchas otras mujeres artistas.  

El rol de la mujer en la publicidad y la identidad 
femenina
Ruth, Federica 

El ensayo reflexiona acerca de la creación de imágenes he-
gemónicas de la mujer por parte de la publicidad, basada en 
una serie de roles que provocan actitudes de rechazo hacia las 
identidades femeninas por parte de la sociedad y atenta contra 
la dignidad de ellas. Desde 1950 se le asigna el papel a la mujer 
como guardiana y encargada de los cuidados de la familia y del 
hogar. Así, reflexionaremos acerca de cómo las publicidades 
muestran una realidad injusta y lejana al ideal de igualdad de 
género, que rebajan a la mujer a la calidad de criada patriarcal.

Transmitir sentimientos mediante las señales 
gráficas
Castellanos, Farid

El ensayo reflexiona acerca de la forma en que se puede ge-
nerar diversas emociones en las personas al ver una misma 
propuesta gráfica, planteando y reflexionando acerca de si es 
posible que una imagen sentimental genere múltiples signi-
ficados en los observadores. La relación con mi carrera es 
directa ya que actualmente curso el primer año y admiro la 
forma en que se puede transmitir y estimular una sensación 
por medio de una creación propia con la ayuda de las herra-
mientas tecnologías y comunicacionales del presente.

Lo multisensorial y la cibercultura en el siglo XXI
Hermida, Bianca 

La innovación en el uso de la tecnología y la utilización de 
materiales poco convencionales proyectan un nivel de fan-
tasía que puede resultar abrumador o hasta muchas veces 
perturbador. A partir de distintos artistas del mundo se desa-
rrollaron y desarrollarán a lo largo de tiempo magnificas obras 
de arte. Estos al utilizar esas técnicas tienen la capacidad de 
crear obras en las que cada persona va a tener una percep-
ción distinta de esa obra. Esto lo podemos conectar con lo 
multisensorial y la cibercultura, dos grandes fenómenos que 
están presentes en todas las sociedades del mundo. Enton-
ces podríamos llegar a decir que estos cada vez están más 
presentes en nuestra vida, pero la pregunta que seguramente 
se hacen muchas personas es ¿cuál será el próximo límite de 
estos dos grandes fenómenos?

La representación de un ideal de la mujer a través 
del arte
Spalding, Camila 

Durante la historia la imagen de la mujer fue siempre repre-
sentada de forma inferior a la de los hombres. En las distintas 
épocas la mirada machista de los hombres sobre la idea de la 
mujer fue evolucionando y hace unas décadas atrás, la mujer 
comenzó a tomar una posición más fuerte en la sociedad, 
pero aun así la idea sobre la mujer no cambió del todo. En 
el presente ensayo, se trata de estudiar acerca de la repre-
sentación de la mujer en obras de arte de distintas épocas 
junto con la ideología de las vanguardias de cada momento. 
En el expresionismo alemán, la mujer era tomada desde un 
lado devastador y trágico, tocando temas como la muerte. En 
el surrealismo, la mujer fue tomada como un objeto o musa 
para el hombre, sexualizándola a partir de su proyección in-
consciente, de sus obsesiones y sus miedos. El Pop Art la 
representó desde un estereotipo norteamericano, explotando 
la imagen de la mujer que aparenta fuerte por fuera pero sen-
sible por dentro. Por último, en el arte digital en el presente, la 
mujer fue tomando fuerza en la sociedad, pero se la muestra 
como un alma libre que aún se encuentra oprimida por la mis-
ma mirada machista de sus orígenes.

La morfología como elemento opresor de la ima-
gen femenina a través del arte
Bercovich, Melina 

A partir del análisis de un vestido creado por la reconocida 
diseñadora Madeleine Vionnet en el año 1938, se investigará 
acerca de la existencia de la opresión de la mujer en cuanto 
a su imagen. Madeleine nació en Francia en el año 1896 y al-
canzó su máximo apogeo en los años 30 del siglo XX, cuando 
las curvas de la mujer volvieron a estar presentes en la moda, 
pasado el momento de la silueta H de los años 20.
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Vionnet principalmente fue reconocida como la escultora de la 
moda, debido a que sus diseños se destacaron por liberar a la 
mujer de la incomodidad, que generaban los elementos utiliza-
dos en la mayoría de las prendas de las épocas anteriores. Es 
por ello que la diseñadora en sus creaciones utilizaba tejidos 
sutiles y livianos dejando de lado el corset, reconocido como 
el causante principal de la incomodidad física sentida por las 
mujeres de la época. Teniendo en cuenta este breve análisis, 
durante el ensayo se intentará visibilizar la opresión sufrida por 
parte del género femenino a nivel global, situada entre los si-
glos XX y XXI, derivada de distintos elementos morfológicos.

La guerra a través de la mirada del arte del siglo XX
Lahan, Martina 

En este ensayo se tratará el tema de la Guerra en el mundo del 
arte, y se relacionará con obras de grandes artistas como Guer-
nica de Pablo Picasso, Los jugadores de cartas de Otto Dix, El 
rostro de la guerra de Salvador Dalí y Sun Tunnels de Nancy 
Holt. Por un lado, Dix, Dalí y Picasso, usaron la Guerra como 
fuente de inspiración para realizar estas obras. Por el otro lado, 
Nancy Holt no realizó una obra explícita sobre la guerra, sin 
embargo, se lo pudo interpretar y vincular con la misma. Los 
artistas emplearon el Cubismo, Expresionismo, Surrealismo y 
el Land Art, para trasmitir diferentes mensajes en sus obras y 
que estos puedan ser recibidos por los observadores.

La sociedad de consumo y su influencia sobre los 
movimientos estéticos
Iacaruso, María Luisa 

La idea a presentar en mi ensayo es cómo influye cada movi-
miento estético con los artistas de cada época, poniendo un 
ejemplo de obra y artista de cada uno. Está centrada en cómo 
repercute la imagen gráfica en cada clase social de cada apo-
geo de las obras publicadas, también el antes y después del 
pensamiento de la gente y su desarrollo de su ideología res-
pecto a cómo interpretar cada pieza. Otro aspecto a desarro-
llar es el cambio a la tecnología, cómo se publicaban antes 
las obras y cómo se llegó a la actualidad, qué medios había y 
cómo hacían los artistas de ese entonces. Las obras que se 
van a encontrar son de 1911 a 2012 y de ese año los cambios 
y obras digitales a la actualidad.

La representación de los sentimientos en el arte 
en la obra The Wall de Pink Floyd
Potap, Camila Florencia 

En el presente ensayo se investigarán los recursos que se han 
utilizado en los distintos movimientos artísticos en búsqueda 
de la representación de sentimientos. Tomando como obra 
principal The Wall de Pink Floyd se buscarán artistas y obras de 
movimientos variados (expresionismo alemán, surrealismo, ci-
bercultura y punk) que hagan referencia a similares temáticas, 
con el fin de compararlas y apreciar sus convergencias y dife-
rencias. Los puntos principales de análisis serán los recursos 
en sí y cómo el uso de ellos actúa como un punto clave en la 
representación del contexto social de ese momento.

Los cruces del lenguaje corporal y su influencia en 
el arte del siglo XX
Saravia De Los Heros, Lucía

Esta investigación propone analizar a profundidad el lenguaje 
corporal como un elemento importante en las obras artísti-
cas de distintas áreas en el siglo XX. El lenguaje corporal es 
importante en el arte, ya que cuando las palabras no pueden 
describir lo que está pasando, el cuerpo lo puede retratar. Esta 
investigación va a enfocarse en cuatro movimientos artísti-
cos que surgieron en el siglo XX: el expresionismo austríaco, 
el expresionismo alemán, el surrealismo y el punk. Para cada 
movimiento se va a utilizar un cuadro como ejemplo y se va a 
encontrar la relación entre el lenguaje corporal y el movimien-
to, y cómo este es un elemento importante en la obra de arte.

El reflejo de la realidad en Kirchner y Warhol
Pardo Gobbi, Camila 

En este ensayo busco explicar la estrecha relación que man-
tiene la realidad con distintas obras de grandes artistas, como 
L.E. Kirchner o Andy Warhol. Ellos buscaron mostrar la ver-
dad que vivieron, pero exponiéndolo según su estilo.
Tristeza, soledad, discriminación y conciencia social para re-
presentar la realidad, son solo algunas de las temáticas que 
se pueden apreciar en el análisis de esas obras a través del 
ensayo.

Estereotipos femeninos desde Cindy Sherman a 
Ivan Hansen
Etchevers, Micaela 

La intensión de este ensayo es poder observar las obras los 
artistas como Cindy Sherman, fotógrafa, Tim Burton, cineas-
ta, Ivan Hansen, pintor, y Giulio Rossi, artista digital, a partir 
de sus enfoques particulares y críticos hacia los estereotipos 
reflejados en sus obras. Entendemos como estereotipos a 
conceptos, ideas o modelos de imágenes que se les atribu-
yen a las personas o grupos sociales.
Los estereotipos son una herramienta de categorización que 
permite distinguir un nosotros de un ellos. Walter Lippmann 
fue el primero en introducir el término estereotipo a la psico-
logía social, él sugiere que en el mundo se dan uniformidades 
reales, es decir, los estereotipos tienen una función de defen-
sa de nuestra posición ante los grupos sociales. En definitiva 
los estereotipos son modos de identificación que nos hacen 
pertenecer o no a un grupo social y esto no está muy alejado 
de la forma en las que otras especies se comportan, es el 
hombre el que transforma este actuar en algo malo.

Lo oculto en las obras de Gustav Klimt
Lorences, Agustina 

El ensayo analizará trabajos de Klimt y cómo estos busca-
ban dejar un mensaje más allá de la imagen en sí. Sus obras 
estaban colmadas de simbolismos, de mensajes ocultos, de 
críticas a la sociedad en la que vivía. Klimt era un gran ob-
servador de la realidad y los retratos que realizaba reflejaban 
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muchas temáticas del momento. A su vez, en este ensayo se 
relacionarán lo oculto con otras obras realizadas a lo largo de 
la historia, con el fin de reflejar la importancia que ponían los 
artistas en dejar mensajes profundos y críticos. Algunos de 
los artistas que se incluirán en el análisis serán Egon Schiele, 
Yves Tanguy, Christo y Jeanne-Claude.

La vida a través del arte
Duhau, Teresa 

En mi ensayo reflexiono acerca de cómo distintos creadores 
han manifestado sus sentimientos en sus más conocidas 
y emblemáticas obras. Artistas como Frida Kahlo, Edvard 
Munch, Roy Lichtenstein y Tracey Emin, son quienes a partir 
de trabajar con sus experiencias vividas lograron crear un arte 
que se apoya y se basa en la vida. 

La liberación de la mujer a partir de Yves Sain 
Laurent
Cembal, Magali 

El tema principal de mi ensayo es la liberación de la mujer 
partiendo del vestido L’Eléphant Blanc de Yves Saint Laurent 
el cual intenta mostrar libertad etérea y vigorosa en la mujer. 
Desde los trabajos más tempranos en la casa de Dior hasta 
los logros en su propia casa, Saint Laurent ha practicado y 
perfeccionado esta construcción modernista de la alta costu-
ra para que parezca totalmente libre.
Partiendo del análisis de este vestido voy a mostrar diferen-
tes artistas y obras realizadas las cuales se relacionan con 
la liberación de la mujer, observando cómo este tema está 
presente de diferente manera en cada una de ellas.

Arte y proyección del inconsciente
Fioravanti, Eugenia 

En mi ensayo expongo la relación entre cuatro artistas dife-
rentes y su conexión con los espectadores. Cada uno busca 
una relación y reacción con y desde el observador, jugando 
con pensamientos y perspectivas, es decir, cada espectador 
proyectará sobre la obra una imagen distinta, creando una 
historia y un significado, seguramente diferente al propuesto 
por el artista. Esto es hacer volar la imaginación, estudiar lo 
que los motiva a provocar al espectador y a seguir creando e 
intercambiando con ellos.

Karl Lagerfeld y la ruptura de la feminidad
Moyano, Delfina
 
Karl Lagerfeld es un diseñador alemán que emigró a Francia 
cuando tenía 12 años. Al ir creciendo su carrera fue expan-
diéndose, volviéndose afortunado al trabajar con diseñadores 
reconocidos a nivel mundial como Yves Saint Lauren. Diseña-
dor, artista y emprendedor, estas son unas de las cualidades 
que se pueden destacar de este personaje. El ensayo en sí 
se enfocará en el trayecto de su carrera y sus creaciones. 

Cómo con sus obras y diseños generó en consecuencia un 
quiebre en la industria textil y una ruptura en el mundo del 
arte. A través de esta investigación lograremos viajar por la 
trayectoria de Karl Lagerfeld y a su vez poder conectarla con 
otros artistas de diferentes movimientos artísticos. Estos 
artistas a través de sus creaciones intentaron transmitir el 
mismo mensaje que Karl quería comunicar. Este mensaje era 
crear diferentes imágenes de la mujer. Por consecuencia de 
comunicar este mensaje generaron rupturas en sus diferen-
tes áreas creativas.

La creación artística y el rol de la participación de 
la mujer: ¿es real o una ilusión?
Imperiali, Lucia 

Me interesa en este ensayo poder entender que paralela-
mente a los movimientos artísticos, tales como el expresio-
nismo alemán, el pop art o el videoarte, se fueron generando 
cambios en los comportamientos y visiones de la sociedad. 
Se trata de poder llegar a comprender con un pensamiento 
más crítico a las generaciones y movimientos culturales que 
vendrán. Este ensayo trata de analizar estos fenómenos so-
ciales en conjunto y, además, se estudiará el rol de la mujer, 
su evolución y participación individual y colectiva.

Uso de formas, luces y sombras en la mirada de 
Coco Chanel
Sturma, Zenela Clarisa

En dicho ensayo se tratará el tema de la forma, luces y som-
bras. Para ello se tomó como referencia un vestido de Coco 
Chanel del año 1936 perteneciente al Departamento del Ves-
tido del Metropolitan Museum of Art de Nueva York que fue 
donado por Anna-Maria Keller, una señora de la alta alcurnia 
norteamericana.
Artistas del expresionismo como Bruno Taut, surrealistas 
como René Magritte o Christo, perteneciente al movimiento 
de Land Art, son algunos de los tantos artistas que han traba-
jado con la forma del objeto y han jugado con las luces y las 
sombras en sus obras, por ello fueron elegidos para relacio-
narlos con el tema principal del este ensayo.

Los usos de la distorsión del espacio en el diseño 
visual
Bearzi, María Victoria 

En este ensayo se aborda como tema principal la impronta 
que tiene la distorsión del espacio en diferentes escalas y 
medios visuales. Se propone investigar si esta distorsión de 
la que hablaremos, resulta ser una forma de entender o mirar 
la realidad con una mirada distinta, y si incluso, se acerca más 
a la verdadera realidad o no. Para esto se tienen en cuenta 
distintos artistas del siglo XIX y XX, como pueden ser: Wiene, 
Burton, Carrington y Christo. De cada uno, se analiza una obra 
en particular teniendo en cuenta la estética del diseño visual 
y la perspectiva de la realidad que cada autor plasmó en ella.
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Soledad y aislamiento en la sociedad
Wagner, Florencia 

A lo largo de la historia la sociedad fue sufriendo cambios a 
causa de diferentes hechos los cuales dejaron una marca. La 
obra Nighthawks fue pintada por Edward Hopper en el año 
1942 luego del ataque de Pearl Harbor en Estados Unidos. 
Dicho artista retrató a la sociedad del momento y cómo está 
reaccionó a dicho evento. Por otro lado, Edward Munch, crea-
dor de Atardecer en el Paseo Karl Johann a comienzos del 
siglo XX, retrató a una sociedad que se encaminaba a una 
guerra de invasión a tierras africanas. Tetsuya Ishida, artis-
ta surrealista, refleja una sociedad moderna sumergida en el 
trabajo constante y en la rutina de todos los días en la obra 
El Soldado. Haciendo referencia al Pop Art, el artista Roy 
Lichtenstein retrata el aislamiento de la mujer frente a una 
relación con un hombre. En la obra Sad Girl, se muestra el 
sufrimiento en soledad de la mujer por el amor hacia un hom-
bre. Por último, el diseñador gráfico Mike Campau refleja de 
manera crítica a la sociedad actual a través de su proyecto 
Antisocial creado en el año 2018. Refleja el aislamiento de 
las personas con ayuda de la Redes Sociales. Hoy, principal-
mente las jóvenes, están sumergidas casi todo el tiempo en 
sus celulares alejándose de la realidad; creando una realidad 
diferente en redes sociales como Instagram y Facebook, mi 
trabajo reflexiona también sobre eso. 

La influencia del arte en Ok Go
Macías, Nicolás

Como estudiante de Diseño Audiovisual es difícil encontrar 
relaciones contemporáneas tan directas con el arte. Así como 
también genera dificultades abrir la cabeza hacia la innovación, 
todo está hecho, grabado y copiado. El trabajo de Ok Go es 
envidiable porque ha encontrado la manera de generar un es-
tilo propio para sus videos que van más allá de la temática 
musical. Ese estilo se centra en un concepto: originalidad. Los 
videos de Ok Go son obras de arte, son distintos y se alejan de 
los aspectos habituales de un videoclip. Se realizará un análisis 
y comparación de los movimientos expresionistas, del pop art 
y videoArte con la obra The Writings on The Wall de Ok Go.

Relaciones entre líneas orgánicas y formas aplica-
das al expresionismo abstracto  
Pujol, Milagros 

El ensayo trata acerca de la vida en un mundo en el que las 
personas están rodeadas de líneas, ya sean orgánicas o rec-
tilíneas. Las líneas implican movimiento, sugieren dirección 
y orientación y le dan al diseño sensación de profundidad y 
de distancia. Además, son una poderosa arma que puede ser 
utilizada conscientemente para guiar los ojos del espectador 
hacia el punto de máximo interés. 
Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa, tanto en un 
camino o en una sombra. Esto es así porque no sólo los obje-
tos sólidos, como edificios, árboles, etc. provocan líneas. Las 

luces y las sombras también pueden crearlas. Incluso pueden 
ser implícitas. Esto significa que las líneas no tienen que es-
tar necesariamente formadas para que nuestro cerebro las 
cree. Las líneas pueden provocar sensaciones y sentimientos 
y pueden alejarte o acercarte a una imagen a su contenido. 
En función de su dirección y su orientación pueden expresar 
diferentes percepciones, sobre las cuales se reflexionará. 

Coco Chanel y el giro de la moda como revolución 
en el siglo XX
Raverta, Camila 

Mi ensayo habla acerca de la liberación de la mujer y el aporte 
de Coco Chanel, siendo este un tema latente y muy expues-
to en la actualidad. Explora las miradas de grandes obras de 
autores como Coco Chanel, Robert Motherwell, Salvador Dalí 
y Olía Lialina, y cómo juegan con lo femenino en el arte expre-
sando obras neutras, sensoriales, de liberación y de ruptura. 
Después de muchas rebeldías y luchas, las mujeres poco a 
poco fueron adquiriendo sus derechos. Busquemos la liber-
tad, la ruptura y creemos un nuevo mundo.

Mapping, antecedentes e influencias creativas en 
el siglo XX como espejismo de la hiperrealidad 
Márquez Mártínez, Marcel

La idea del ensayo es reflexionar acerca de cómo a través del 
video mapping la visión que tenemos acerca de lo que llama-
mos realidad está conectada con una multiplicidad de visiones 
y de cómo cada una de ellas están relacionadas de formas 
diferentes según el tipo de persona que lo analiza. También 
reflexiono acerca de si a mayor desarrollo tecnológico esto ge-
nera menores capas de contenidos existentes en las obras de 
arte, es decir, si estas tienen una menor profundidad. Mi tema 
es la creación el video mapping, sus vínculos con el pasado y la 
cultura contemporánea como recurso expresivo.

La libertad de expresión mediante el arte
Coss, Iara Mijal 

Para el desarrollo de este ensayo se investigará sobre si real-
mente existe la libertad de expresión mediante el arte y si 
tienen alguna conexión con el diseño gráfico. Por otro lado se 
expondrá las definiciones de lo que es la libertad de expresión 
y lo que es el arte en sí. Otro punto de vista que se expondrá 
en este ensayo es la libertad de expresión mediante los movi-
mientos que hubo durante la historia, como el expresionismo, 
surrealismo y el land art, mostrando ejemplos que expliquen 
con mayor profundidad. Los artistas que se ven en este en-
sayo son, Cindy Sherman, Salvador Dalí, Edvard Munch y Ro-
bert Smithson. Me interesaron mucho sus obras y la manera 
en que se expresan por eso elegí algunas piezas de ellos para 
explicar y desarrollar más el tema elegido.
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Cuerpo e interpretación. Influencia del siglo XX en 
la performance de Yoann Bourgeois
Ferrucci, Juan 

El ensayo se propone investigar y analizar las diferentes van-
guardias y artistas más destacados del siglo XX, sus principa-
les características y obras. Qué conceptos tratan y el trasfon-
do de todos ellos, llegando así al siglo XXI. El comienzo de la 
performance como arte corporal, su nacimiento y sus carac-
terísticas. Luego se introducirá a Yoann Bourgeois, fuerte in-
fluencia de este movimiento en el último tiempo, se conocerá 
su historia y sus obras. Conoceremos sus principales influen-
cias e inspiraciones, cómo afectaron su vida y qué similitudes 
tienen en sus trabajos, tanto física como conceptualmente. 
Según la revista Exclama, S.F., “se puede apreciar su obra 
como un arte sin época y para todas las épocas, trascenden-
tal y duradero. La relación con el vértigo y con los elementos 
que van más allá del hombre representan una pasión para 
este artista que define al hombre como ‘un equilibrista en un 
hilo entre el cielo y el abismo tenso’”. En mi ensayo, Bour-
geois transforma este abismo en una gracia que trae con ella 
una gran moraleja.

Unidad y diversidad del amor a través del arte
de Nicola, Francesca 

El ensayo tratará acerca de la expresión y la libertad del amor 
de todas las personas expresadas a través del arte. Estos ejes 
temáticos se pueden ver reflejados en diseñadores como 
Jean Paul Gaultier, quien fue uno de los más reconocidos en 
realizar trajes para el matrimonio igualitario, sin juzgar a nadie, 
tratando de imponer en la sociedad el mensaje de igualdad. 
Vamos a ir recorriendo distintos artistas como Otto Mueller 
y Rene Magritte, quienes trabajaron con aspectos similares 
expresando mensajes acerca de la prohibición del amor o re-
flexionando acerca de las imágenes de los cuerpos desnudos. 

La linealidad aplicada al diseño del siglo XXI
Tarullo, Delfina 

A partir de un concepto estudiado y aplicado a las distintas 
ramas artísticas del siglo XXI, he concluido en que una temá-
tica puede ampliarse y desarrollarse desde la perspectiva que 
cada uno desea.
Trabajando en mi ensayo, desde el aspecto compositivo de la 
línea y el punto, he observado que grandes artistas, asocian 
la moda al arte, como el diseñador Yves Saint Laurent, quien 
lo hace con base en la composición de Piet Mondrian. Yayoi 
Kusama recurre a los puntos, su gran obsesión. También liga-
da a la vida orgánica, se denomina a su arte como abstracto y 
surreal. La confección lineal de puntos ofrece una percepción 
del mundo infinito y el más allá, respetando un orden que 
visualmente organiza la obra de arte. Finalmente, Maya Lin, 
ícono del Land Art, interviene linealmente en el paisaje. Esto 
se proyecta con la verticalidad de los árboles junto con su 
reflejo sobre el suelo por efecto de luz natural. Paralelamente 
se da una intersección entre la horizontalidad de las llanuras y 
el posicionamiento de los árboles.

La sensualidad en el arte a través de la moda
Castro Aranzábal, Elaine

En la actualidad el papel de la mujer en la sociedad es impor-
tante y vital en todos los campos laborales y sociales, de esa 
forma distintas corrientes del arte han servido para poder resal-
tar aspectos de la mujer como la sensualidad para poder inmor-
talizarlos en las distintas obras, lo cual influyó drásticamente en 
la moda, en la cual la mujer cumple un rol protagónico. De esta 
forma, este ensayo nos invita a conocer más sobre esta cone-
xión y el impacto en diversos movimientos en campos como la 
arquitectura, el cine, la música, etc., en el siglo XXI.

La perturbacion de Lynch y la soledad de Turner
Ortiz, Iván 

El objetivo del ensayo es comparar y analizar las distintas 
atmósferas que dos artistas plasman en sus obras. Uno de 
ellos es David Lynch y el otro es William Turner. Dos gran-
des artistas con muchas diferencias como la época, el estilo, 
el arte, el punto de vista, etc. Y también varias similitudes, 
una de ellas es la manera en que plantean la atmósfera y 
cómo el espectador la decodifica. Podemos empezar con sus 
diferencias, como la sensación de calma que se puede ob-
servar en la pintura Modern Rome de Turner, pero lo que no 
se puede evitar es la sensación de soledad que transmite en 
esa obra. El recorte del plano que hace para representar el 
espacio es un plano general, alejado de la civilización. Con un 
punto de vista elevado por encima del horizonte. En cambio, 
David Lynch en su obra nos hace recorrer por una montaña 
rusa de emociones, como el amor, la tristeza, el frenesí, la 
perturbación, entre otras, sirviendo de base para establecer 
los contrapuntos reflexivos del ensayo.

Alegoría del Fénix
Suza, Alexis 

El ave Fénix tiene varias características fantasiosas e increí-
bles que se repiten en varias culturas alrededor del mundo, 
características que encontraremos implícitas en la vida del 
ser humano y en todo proceso de evolución. Analizaremos 
la energía que del fuego emana y cómo se representa en las 
artes visuales del siglo XX, este fuego purificador, en el uni-
verso y en nosotros como raza.

La connotación de los cuerpos en el arte del siglo 
XX y XXI
Gastal, Catalina 

De la representación a la huella, el ensayo recorre los prin-
cipales movimientos artísticos del siglo XX y XXI buscando 
comprender cómo se construye el sentido que le damos a 
los mismos, desde el cuerpo como vehículo hasta el cuerpo 
como objeto de deseo, desde el cuerpo animal hasta el cuer-
po como mensaje.
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La representación de la oscuridad en el arte de 
Santiago Artemis
Forcher, Agustín Mariano 

A través del tiempo, la oscuridad ha ido adquiriendo un signifi-
cado simbólico y psicológico, algunos negativos y otros positi-
vos. En primera instancia, hay que mencionar que la oscuridad 
es la ausencia de luz y por esta razón es que es representada 
con el color negro, ya que absorbe todas las longitudes de 
onda de la luz que le llega, no pudiendo, por lo tanto, ser re-
flejada por la retina. Es por eso que es asociada a la noche y 
esto lo ha llevado a adquirir una imagen mayormente negativa. 
Teniendo en cuenta esto, mi ensayo explora distintos artistas 
que reflejaron de diferentes maneras este fenómeno.

La asimetría como elemento dinamizador en las 
artes visuales
Piccolo, Ignacio Tomas 

Tomando la simetría como eje de este ensayo para analizar 
sus características y cómo a la hora de crear nuevas ideas 
nos dificulta debido a los parámetros que implica, dando a 
entender que la monotonía está siempre presente y nos rige 
un orden que no nos favorece siempre en todos los diseños 
visuales, ya sea en la cinematografía, la fotografía, la arquitec-
tura y las pinturas, entre otras. Colocando mediante el enfo-
que indagado a la asimetría como un elemento dinamizador 
que favorece el recorrido visual, su análisis y como método 
para captar el interés del espectador.  

La proyección del inconsciente en la moda
D´onofrio, Ivanna 

La idea de mi ensayo es  reflexionar acerca de la proyección 
del inconsciente en la moda: el límite es creer que la realidad 
es el fin de la imaginación, cuando por el contrario la realidad 
depende de quien la mire. Pero si hacemos consciente lo in-
consciente, nos estamos dando cuenta que esto es una total 
contradicción. Hoy más que nunca, el deseo de expresar la 
individualidad, la identidad, el querer ser único y diferenciar-
nos de los otros, está en boga, y nos estamos enfrentando a 
una realidad de nuevas generaciones con pensamiento crítico 
e independiente y en cuanto a moda se refiere, menos unifor-
midad, más diseño, exclusividad y accesibilidad.

¿Legibilidad o comunicación? La diferencia entre lo 
que se ve y lo que se comunica a través del diseño
Pando, Lucía Milagros 

Mi ensayo explora desde la obra de David Carson y su bús-
queda de la lectura editorial, a Otto Dix y sus pinturas expre-
sionistas de la primera guerra mundial versus la propaganda 
militar de la época, a Barbara Kruger y su crítica a la sociedad 
de consumo cuando la representación física del consumo usa 
su trabajo para vender, a Liu Bolin con su hombre invisible y 
su crítica de la falta de visibilidad hoy en día, y me preguntó: 
¿el diseño como elemento comunicador, depende más de su 
legibilidad o de su percepción?

La influencia de la forma y el color en los senti-
mientos
Tello Sánchez, Manuel 

La idea de mi ensayo es reflexionar acerca de cómo influyen 
las formas y el color en los sentimientos. En la psicología de los 
colores se plantean ciertas relaciones de estas con las formas 
geométricas y simbólicas. Los colores cálidos se consideran 
como estimulantes, alegres y hasta incluso excitantes. Mien-
tras que los fríos son considerados como tranquilos, calmados, 
sedantes, deprimentes. Es necesario resaltar que son conclu-
siones subjetivas, pero todas las investigaciones realizadas die-
ron como resultado que son corrientes que están presentes en 
la mayoría de los individuos. Se han realizado estudios sobre 
el simbolismo cromático en diferentes culturas, sociedades 
y civilizaciones, y así mismo sobre su lectura e influencia en 
campos como la religión, la ciencia, la ética y el trabajo. El color 
influye sobre el ser humano, y también la humanidad le ha con-
ferido significados que trascienden su propia apariencia. 

Expresiones artísticas representadas en la indu-
mentaria de hoy en día
Lema, Noelia 

En este análisis se propone investigar diseñadores de indumen-
taria femenina que se inspiren en corrientes artísticas como 
el expresionismo alemán, el surrealismo y el pop art. Lo que 
quiero demostrar en este ensayo es que muchos de los gran-
des diseños de hoy en día se basan en arte del pasado y así 
mantienen esas corrientes con vida. También, se va a hablar de 
la razón específica por la que los diseñadores crean esos dise-
ños y relacionarlos con sus trabajos actuales. Por último, voy a 
comparar los trabajos y expresiones de artistas con una cuarta 
corriente artística donde voy a argumentar que la innovación 
también puede ser parte de la inspiración junto a la tecnología.

Dirección y mirada en composición gráfica
Martínez, Gabriel 

La idea de mi ensayo es reflexionar acerca de la dirección de la 
mirada en la composición gráfica partiendo del constructivismo 
ruso, que buscaba usar la composición para llevar el ojo del es-
pectador a través de la obra, explorando diferentes movimien-
tos donde la atención del espectador es dirigida de un modo 
más libre a través de la obra. Se comparan el uso de elementos 
tales como la limitación del color, el uso de contrastes variados, 
el uso de las herramientas diferentes de cada movimiento en 
la obra y cómo contribuyen a llevar al espectador a través de la 
misma. El ensayo busca ver la relación del constructivismo ruso 
con diferentes movimientos artísticos y el diseño gráfico actual.

Los límites entre lo masculino y lo femenino en el 
arte del siglo XXI
Spinelli, Oriana 

La idea de mi ensayo es reflexionar acerca del fenómeno so-
cial de determinación de los límites entre lo masculino y lo fe-
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menino, basándose en cómo son reflejados dichos límites en 
diferentes obras pertenecientes a distintos movimientos artís-
ticos del siglo XXI. A lo largo de las décadas, siempre se ha 
planteado socialmente diferencias entre los sexos más allá de 
las distinciones biológicas. El encasillamiento de los géneros 
se remonta a tiempos lejanos. Siempre se ha determinado que 
hay ciertas actividades que realizan los hombres y otras las mu-
jeres, cierta indumentaria para cada género, ciertas cualidades 
estéticas, etc. Implícita o explícitamente la sociedad siempre 
ha determinado dos mundos aislados, dos casilleros, pero si se 
las mira con detenimiento lo que compone esas casillas, son 
factores superfluos, son pura e intrínsecamente estereotipos, 
entonces, me preguntó ¿cuáles son realmente los límites entre 
lo femenino y lo masculino desde la mirada del arte y el diseño?

La infancia como influencia en el arte
Guerra, Luciana 

La idea de mi ensayo es reflexionar acerca de cómo influye la 
infancia de un artista sobre sus obras, ya sea diseñador, es-
cultor, fotógrafo, pintor, escritor. Reflexiono acerca de ¿cómo 
influye la primera etapa de vida de una persona en el arte? El 
ensayo surge de la observación y reflexión sobre el tema de 
la infancia como influencia en el arte, sustentando los enfo-
ques a partir de textos y fuentes de primera y segunda mano, 
y fui incluyendo mi propia voz y de otros autores como Nils 
Udo, Simon Jacquemus, Ernest Kirchner y Rachel Baes.

Miedo y ansiedad a través del arte
Mora, Luci 

La idea de mi ensayo es reflexionar acerca de cómo los dife-
rentes artistas plantean sus crisis emocionales y sentimien-
tos a través del arte. Esto se puede reflejar a través de toda 
la historia del arte como en diferentes periodos y diferentes 
referentes en cuanto al arte; estos mismos lo plantean de dis-
tintas formas. Muchos de ellos caen en estadios de miedo y 
ansiedad ya que sus vidas fueron muy tormentosas, cayeron 
en las drogas o algún hecho traumático. El arte siembre fue y 
será una de las mejores formas para canalizar todo lo que nos 
pasa desde adentro; al ver un pintura, escuchar una canción o 
hacer un cuenco de arcilla, se puede percibir cómo esta esa 
persona anímicamente. Tal como se planteó anteriormente, 
estas formas de expresión artística nos sirven de mucho para 
explorar estos sentimientos. Muchos de los artistas de este 
ensayo vieron cómo el arte los ayudó a salir de los momentos 
más oscuros de sus vidas; canalizando a través de la pintura, 
la actuación, la música, entre otros.

Sublimar salpicando
Talamoni, Sofía 

En este ensayo se reflexiona acerca de los recursos artísti-
cos que buscan la espontaneidad, lo natural, lo desenvuel-

to, lo deliberado, involuntario y lo instintivo, junto con todo 
lo que logran expresar y sublimar. Por ejemplo, el salpicado, 
las pinceladas poco planeadas, el Action Painting (creado por 
Jackson Pollock), lo abstracto. Se analizaron algunas obras de 
este tipo y se buscó compararlas para poder lograr un acer-
camiento y reflexionar acerca del valor de la autenticidad, ver 
también si es que está ligado a la espontaneidad, para poder 
debatir si en verdad se valoran las primeras ideas, que a mi 
parecer son las ideas más puras.

La emoción como estímulo del movimiento
Gallino, Catalina 

La idea de mi ensayo es reflexionar acerca de la emoción 
como factor que nos representa a cada uno, proviniendo de 
momentos vividos, situaciones que transcurren o situaciones 
que tocan vivir. Al ser cada uno diferente hay diversas for-
mas de responder o actuar hacia estas emociones. Porque 
las emociones se manifiestan en uno, toman poder sobre 
nosotros convirtiéndose en un pensamiento, acción, y final-
mente en un movimiento. Me interesa ver en este ensayo 
cómo diferentes artistas reaccionan ante su emoción y cómo 
el movimiento se ve reflejado en sus obras.  

La influencia de la sociedad de consumo en los 
movimientos estéticos del siglo XX
Iacaruso, Lourdes 

La idea de mi ensayo es reflexionar acerca de la influencia en 
la sociedad de los movimientos estéticos de la segunda parte 
del siglo XX. La relación con mi carrera es que se conecta a 
través de la publicidad. Mi tema es cómo la gente tenía ciertos 
intereses, y no otros; por qué los tenía y cómo cambiaban en 
cada clase social, época y punto de vista. Desde mi carrera, mi 
ensayo se enfoca en atraer esa atención de la sociedad, ha-
cer cualquier producto o servicio para captar la atención de los 
consumidores dentro del contexto donde se esté mostrando.

La realidad que existe entre mi mente y la tuya
León Macchiavello, Catalina

En mi ensayo busco investigar cómo influye el comporta-
miento de la realidad en nuestro cuerpo y mente. Podemos 
asociar la idea de realidad a los movimientos y cambios que 
están ocurriendo en nuestro entorno y en nosotros mismos.
Se busca analizar cómo el movimiento y la performance de 
Marina Abramovic conducen a reflexionar sobre los límites de 
nuestro cuerpo y cómo este se independiza de nuestra mente 
siendo esta la que conduce a ciertas acciones, y que la masa 
influye ya que el comportamiento de unos se refleja en el com-
portamiento de otros. Busco observar cómo la percepción de la 
realidad va ligada a la experiencia personal e identidad del ser, 
focalizando el tema en un fenómeno presente como lo es la era 
virtual y cómo esta se conecta con los cuerpos y las mentes.
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Docente: Valeria Stefanini Zavallo

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
El arte contemporáneo desde el pasado. Análisis 
del apropiacionismo como manifestación del arte 
contemporáneo en su relación al arte moderno
El arte contemporáneo se define en función de las relaciones 
que establece con el pasado, con el arte de otros momentos 
y lugares. Tiene una mirada del pasado casi lúdica, toma lo 
que le interesa, lo mezcla, lo cambia, lo reformula.
Este movimiento, que si bien surge ya en la modernidad, es 
una característica clara y definida del arte que hoy nos interpela.
A partir de la riqueza que nos ofrece investigar sobre estos 
aspectos contemporáneos es que podemos pensar sobre el 
pasado y sobre el presente en relación y observar cómo el arte 
anterior es significativo hoy para las artes visuales y el diseño.

 
Producción de los estudiantes

El renacimiento de Heather
Cobreros, Sol 

En este ensayo se busca comparar y relacionar la obra del pin-
tor del renacimiento italiano Botticelli El nacimiento de Venus 
y El Renacimiento de Heather del fotógrafo contemporáneo 
Jonathan Thorpe. A lo largo del trabajo se profundizará sobre 
conceptos como la materialidad, el cuerpo de la mujer y los 
cánones de belleza, la historia del arte, períodos de la humani-
dad y convenciones sociales que fueron cambiando. 
La elección de las obras para analizar se debe a mi admira-
ción personal por el gran maestro Botticelli y por esta obra 
en particular que permite el cuestionamiento de temáticas 
relevantes en la sociedad contemporánea.

La gran ola de Kanagawa 
Massun, Manuela 

La obra La gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai, 
creada en 1832, se volvió afamada, admirada y reproducida 
a lo largo de la historia. Hasta el punto de que fue apropiada 
para diferentes áreas como son la publicidad, la ilustración, el 
diseño de modas, etc.
En este ensayo se establece el concepto de apropiación, sus 
inicios y pioneros, además se habla sobre el arte contempo-
ráneo y cómo cambió el concepto de arte post institucional. 
También, se centra en la obra La gran ola de Kanagawa de 
Katsushika Hokusai, presentando un análisis de la obra y va-
rios ejemplos de apropiaciones basadas en esta que perte-
necen a distintas áreas del diseño. De esta forma se busca 
exponer la influencia que tuvo el arte oriental en occidente y 
cómo esta obra en particular se volvió tan masiva. 

Los buenos artistas copian, los grandes artistas 
roban
Cabanillas, Camila 

Este ensayo trata sobre la apropiación de la obra La joven de 
la perla (1667), del pintor holandés Vermeer, que realiza el 

artista japonés Yasumasa Morimura, quien con este trabajo 
planteó una crítica a la sociedad sobre los cánones de belleza 
que excluyen a Oriente.
La información que se puede encontrar sobre esta obra es 
escasa, puede ser que el fin del artista haya sido que cada 
espectador haga su propio análisis, esto hace que se vuelva a 
mantener el misterio de la obra de Vermeer, que también pre-
sentaba aspectos sin resolver, por ejemplo no se sabe qué le 
quiere decir la modelo al espectador al darse vuelta y mirarlo 
desde el cuadro.

Morimura
Smart, Fiona 

En este ensayo se va a explorar cómo y con qué fin los artis-
tas contemporáneos se apropian del arte del pasado. Esto se 
realizará a través del análisis de las obras La joven de la perla 
de Johanner Veermer y la apropiación de la misma obra por 
el fotógrafo japonés Yasumasa Morimura. Se compararán y 
contrastarán los contextos en los cuales se crearon, las téc-
nicas que utilizaron los conceptos que ponen en juicio y sus 
propósitos. A partir de este análisis se podrá comprender la 
razón por la cual los artistas se apropian de ciertas obras para 
cuestionar o generar discusiones sobre ciertos temas.

Lo bello y lo grotesco
Lobos, Sofía

En este ensayo se hablará sobre el apropiacionismo en la obra 
Nicola alada de la artista rosarina Nicola Costantino en la que 
toma elementos tanto de la obra del pintor italiano Sandro Bot-
ticelli como del pintor irlandés Francis Bacon para crear una 
tensión entre lo bello y lo grotesco creando así una obra que 
atrapa al espectador. La artista Nicola Costantino se caracteri-
za por tener un estilo que busca impactar al espectador al que 
coloca en un lugar de incomodidad, desde donde se tratará de 
entender la sensación de asco que generan sus obras.

Bansky, presente y pasado
Cobo, Camila 

En este ensayo buscará de comprender de qué manera Bans-
ky, el famoso y enigmático artista callejero se ha convertido 
en un importante exponente del arte contemporáneo y del 
apropiacionismo. Sus obras, atrevidas e impactantes, toman 
recursos del arte y conceptos del pasado y los reconstruye 
para criticar situaciones en la sociedad actual.
Finalmente se discutirá sobre el artista mismo, considerando 
que es lo que lo hace tan valorable en el mismo y en el mer-
cado artístico actual, y cómo esto impacta en los mensajes 
que intenta comunicar.

Duchamp y La Gioconda
Reitzel, Sofía 

En este ensayo se analizará la obra L.H.O.O.Q. de Marcel 
Duchamp, en la que se apropia del famoso y mundialmente 
reconocido cuadro de La Gioconda. En este escrito se habla-
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rá de cómo esta controversial obra de Duchamp generó una 
ruptura en lo que la gente puede considerar arte, cómo puede 
ser considerada como una crítica hacia la mistificación de la 
obra y cómo influenció al arte contemporáneo. 
Me interesó desarrollar este tema ya que me pareció impre-
sionante que un artista tuvo las agallas en su época de crear 
una obra que critica y hasta se burla de cierta forma de La 
Gioconda, un icono tan reconocido y amado.

El verdadero jardín nunca es verde
Rey Arroyo, Daniela Agustina

Se analiza en el ensayo la obra El verdadero jardín nunca es 
verde de la trascendente artista Nicola Costantino. A lo largo 
del trabajo puede verse a la obra como núcleo conector de 
conceptos tales como apropiacionismo, arte contemporáneo, 
la obra El jardín de las delicias del artista renacentista El Bos-
co, y principalmente puede verse de forma muy marcada la 
reconocible huella personal de Nicola. 
El verdadero jardín nunca es verde es una obra apropiada en 
el ámbito de la contemporaneidad del tríptico El jardín de las 
delicias de El Bosco, puesta en escena tridimensionalmen-
te en un ciclorama de escenas apocalípticas con personajes 
representados mayormente por la propia artista. Nicola nos 
impacta desde su creatividad, originalidad y su propia manera 
poco convencional de representación y puesta en escena.

Sting of puppies de Jeff Koons
Louge, Felicitas 

En este ensayo voy a analizar una obra de Jeff Koons llama-
da Sting of puppies, y cómo él utilizó el método de apropia-
cionismo para llevarla a cabo. Además, voy a explicar ciertos 
conceptos como el arte contemporáneo y el apropiacionismo, 
el kitsch y el Pop Art para comprender al artista y su trabajo 
con claridad. 
Jeff koons es un artista americano, conocido por trabajar con 
temas de la cultura popular. Constantemente se apropia de 
obras realizadas por otros artistas, y ha creado varios trabajos 
controversiales. La obra con la que decidí trabajar se llama 
Sting of puppies, del año 1988, hecha de madera policroma-
da. Al ser publicada muchos notaron el parecido con una obra 
de Art Rogers llamada Puppies, una fotografía del año 1985. 
Koons nunca negó las similitudes entre ambas obras, pero 
siempre se defendió diciendo que él estaba utilizando el mé-
todo del apropiacionismo. Art Rogers lo demandó por plagio.

Une moderne Olympia
Bonet Ugalde, Brigitte

El ensayo tiene como tema central el apropiacionismo a través 
de la obra Une moderne Olympia del artista plástico japonés 
Yasumasa Morimura, en la que se apropia de la obra Olympia 
de Edouard Manet. Morimura se apropió de esta obra en dos 
ocasiones, la primera en 1985 y la segunda en 2018.
Este trabajo se encargará de explicar los conceptos de arte 
contemporáneo y apropiacionismo para darle contexto al 

lector y luego se explicarán los distintos elementos que usa 
Morimura en sus obras. Este estos elementos se encuentran 
el uso de la fotografía y el autorretrato como reemplazo de 
la pintura de la obra tradicional y del trabajo con modelos; el 
artista también elabora en esta obra las dualidades entre lo 
femenino y lo masculino, y entre oriente y occidente.

Hope
Signorelli, Micaela

El trabajo desarrolla un ensayo reflexionando sobre el apropia-
cionismo en el arte contemporáneo. Para ello se han selec-
cionado algunas obras del arte contemporáneo, en este caso 
Hope del artista norteamericano Shepard Fairey, quien tomó 
una foto de una agencia de noticias, para recrear un afiche 
de campaña electoral. En la fotografía aparecía la imagen del 
candidato para la presidencia Barak Obama. Esta fue una pie-
za que se volvió icónica para la cultura actual.
Por lo tanto el apropiacionismo es un estilo que hace uso de 
imágenes, obras u objetos preexistentes para crear una obra 
nueva en otro contexto, el trabajo de Fairey sigue este estilo.
Se ha elegido esta obra porque además de ser apropiacionis-
ta, en el nuevo trabajo que realiza utiliza elementos del diseño 
gráfico, un elemento que puede sumarse en el análisis que se 
hace para este ensayo.

La última cena de Maritmé et Francois Glibaud
Levy Obadia, Saúl

En este trabajo analizo la campaña de publicidad que lanzó la 
marca de ropa francesa Maritmé el Francois Girbaud en 2005, 
la cual se apropia de la obra del genio renacentista Leonardo 
da Vinci, La última cena, de 1495-1498.
Mi propósito es analizar el impacto que generó esta campa-
ña de ropa y qué generan otras campañas publicitarias que 
apropiándose de una imagen famosa que elabora un tema 
religioso, provocan al espectador llamándole mucho la aten-
ción y produciendo una gran cantidad de críticas en distintos 
sectores de la sociedad.
Elegí trabajar con una campaña de publicidad porque me llamó 
mucho la atención y se relaciona perfectamente con mi carrera.

El arte en la calle
Uroz, Casiano 

Bansky es uno de los más importantes artistas callejeros de 
la actualidad. A lo largo de este ensayo se trabajará sobre la 
misteriosa vida de este artista y sus obras, y también temas 
generales como el apropiacionismo de uno de sus trabajos 
sobre una obra de Vermeer y el arte contemporáneo en con-
traste con el arte moderno.
Como objetivo principal, mi análisis da una mirada distinta 
acerca de las obras y el significado de propiedad en el arte. 
Aunque para muchos el arte es algo privado para ver en casa 
o en un museo, para otros es algo que debería estar en la 
calle a disposición de cualquiera que desee verlo o simple-
mente para quien lo encuentre de casualidad.
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Nick Ut y Bansky
Damore, Giulia

Principalmente se define una obra contemporánea como 
aquellas que disponen del arte del pasado para darles su pro-
pia reflexión o mirada, lo cual está directamente relacionado 
con la definición de apropiación. 

Se centra la investigación en la mirada de Bansky sobre la fo-
tografía tomada por Nick Ut. Bansky genera un paralelismo en 
su obra junto con sus críticas hacia varios pilares de la sociedad 
al incluir a dos figuras consumistas junto al sufrimiento de la 
niña. No obstante, se genera una contraposición entre el lugar 
que ocupa un grafitti y la foto documental en la actualidad. Este 
debate resulta interesante para poder justificar la apropiación 
de Bansky y poder comprender por qué se realiza esta obra.
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Docente: Diego Berger

El arte del futuro, el futuro del arte. Llevar el 
museo a la WEB
(Primer premio)
Usandizaga, Martina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el informe se trabaja con un artista neo con-
ceptual llamado Gustavo Romano, el cual expone varias de 
sus obras, como The Artificial Emotions Curator (2018), en su 
página de Internet, libre para todo el mundo.
Se relacionaría al artista, teniendo en cuenta el conjunto de 
sus obras a lo largo de los años, con el arte conceptual ini-
ciado en EEUU y Gran Bretaña, el cual se desarrolló entre los 
años 60 y 70, y terminó con el proceso de desmaterialización 
y autorreferencialidad de la obra de arte.
Además se analizan los distintos aspectos positivos y nega-
tivos de la exposición de obras de artes en Internet en com-
paración a una exposición en un museo o galería convencio-
nal. Tomando como referencia otros artistas que trabajan de 
forma similar, museos virtuales, museos convencionales, ex-
periencias de espectadores y características del trabajo con 
documentos con autor en Internet.

Palabras clave: Internet – digitalización – museo – exposi-
ción - arte conceptual - dadaísmo.

Informe
Gustavo Romano es un artista visual argentino, referente del 
uso de las nuevas tecnologías en obras de arte. Forma parte 
de la generación de artistas neoconceptuales que surgió en 
los 90. Dentro de los diversos medios y prácticas que utiliza 
en sus obras, como el net art, videos, instalaciones y fotogra-
fías, trabaja con instrumentos de uso cotidiano, modificándo-
los y proponiéndole al espectador reflexionar sobre nuestras 
rutinas y roles en la sociedad.
Romano tiene la particularidad de exponer sus obras en Inter-
net. Como es el caso de su última obra, The Artificial Emo-
tions Curator, la cual expone en su página web (www.gusta-
voromano.org), llegando a los espectadores de una manera 
distinta y con la posibilidad de la masividad.
Habla de un “irreversible proceso de digitalización”, en el cual 
la tecnología no es vista como la herramienta de producción, 
sino como el medio dentro del cual se reproduce la obra. En-

tiende este proceso como un nuevo modelo de organización, 
donde “todo será registrado, todo se compartirá y se volverá 
transparente”. Aceptando este nuevo modelo, Romano elige 
crear una página web donde son exhibidas todas sus obras 
de arte, distintos escritos, noticias vinculadas a él, etc.
Plantea que todo el arte actual, hasta las pinturas más tradi-
cionales, son postinternet, debido al contexto en el que se 
encuentra el espectador. “Del mismo modo que la pintura 
cambió su razón de ser con el advenimiento de la fotografía, 
todo el arte contemporáneo deberá replantearse su función 
tras la irrupción de las redes digitales” (Romano, 2016). Pro-
pone replantear aquellas prácticas que ya no pueden seguir 
significando lo mismo dentro de este nuevo contexto y termi-
nar con los formatos que se han vuelto irrelevantes.
Sin tener las respuestas a varios interrogantes sobre el arte 
en un futuro, Romano concluye que:

Lo que realmente nos depare este cambio de paradigma, 
es algo que, si bien no podemos evaluar en esta etapa de 
transición entre los dos modelos que actualmente con-
viven –pre y post-Internet-, seguramente estará ligado a 
un cambio radical en el modo de entender el arte, más 
aún que lo que supusieron las vanguardias, más que el 
intento de desmaterialización del conceptualismo, y más 
que lo supuso la llegada del vídeo a los territorios del arte 
contemporáneo.

Arte conceptual
Existe una relación entre la obra mencionada y el arte concep-
tual que inició en EEUU y Gran Bretaña y se desarrolló entre 
los años 60 y 70, el cual terminó con el proceso de desmate-
rialización y autorreferencialidad de la obra de arte.
The Artificial Emotions Curator responde a la definición de 
arte conceptual que tenía Sol LeWeitt, donde el arte debía 
ser intuitivo, ligado a todos los procesos mentales y desvin-
culado de cualquier habilidad artística. Además Sol LeWeitt 
planteaba algunas condiciones para lograr una producción 
artística, como por ejemplo, el uso de nuevos modos expre-
sivos, como cifras, palabras, imágenes fotográficas, entre 
otros; cuestiones que, a pesar de que en la actualidad ya no 
son métodos nuevos, igualmente Romano utiliza. En conclu-
sión, Romano, en todas sus obras se aleja de la pintura y la 
escultura (considerados, por los artistas conceptuales, géne-
ros tradicionales) materializando sus ideas a través de net-art, 
videos, instalaciones y fotografías.
Otra de las características de las obras de Romano es que la 
mayoría de estas son presentadas vía Internet o en espacios 
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públicos, tal como planteaba McShine a la hora de reflexionar 
sobre artistas jóvenes que buscaban crear un arte que llegue 
a un público más amplio que el que se interesaba por el arte 
contemporáneo de la época.

Dadaísmo
La obra de Romano está influenciada indirectamente por la 
vanguardia Dadá. También llamada Dadaísmo, fue un movi-
miento cultural y artístico que proponía la ruptura de lo que 
hasta ese entonces se consideraba arte. Esta vanguardia fue 
creada en 1916, en Suiza, por un grupo de artistas refugiados 
de la primera guerra mundial. Habla de la libertad del indivi-
duo, lo espontáneo, lo aleatorio, lo actual, lo contradictorio, 
prefiere el caos sobre el orden y a la imperfección sobre la 
perfección. Era muy importante generar en el espectador una 
sorpresa, utilizando nuevos materiales, nuevas técnicas y dis-
tintos objetos encontrados.
Retomando la obra de Romano, toma las pinturas de otros 
autores y las interviene con un software también de otro 
autor, buscando generar con esta nueva reconfiguración un 
impacto en el espectador, brindándole una resignificación so-
bre productos ya existentes. Además, uno de sus referentes, 
Michael Duchamp, produjo una obra donde también interve-
nía una obra maestra, la mona lisa, pintándole un bigote y 
escribiendo L.H.O.O.Q, iníciales traducidas como “Ella está 
excitada sexualmente”. A diferencia de Romano, Duchamp, 
hace la intervención sobre una tarjeta postal barata que luego 
fue fotocopiada, mostrando así la posible gran exposición de 
su obra, tal como Romano hace en Internet.

Museo en la WEB
Es real que a pesar de encontrar sus obras en Internet igual-
mente son vistas por un público que normalmente tiene rela-
ción con el arte, no llegan a ser totalmente virales.
Existe un museo en la red, The Big Internet Museum, don-
de los visitantes eligen la muestra que se exhibe y cualquier 
usuario puede enviar una pieza al museo y el público luego 
vota por las que considera dignas de ser exhibidos. A pesar 
del mayor grado de popularidad que tiene el museo por sobre 
la página de Romano, debido a la publicidad y el apoyo de dis-
tintas marcas, maneja un concepto similar al de Romano, la 
idea de encontrar una exposición de arte las 24 horas del día 
los 7 días de la semana y desde una computadora.
Por otro lado, uno de los aspectos negativos que yo encuentro 
al trabajar en Internet, es la continua exposición al plagio, defi-
nido por la Real Academia Española como la acción de “copiar 
en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Por lo 
tanto, hay una infracción al derecho de autor acerca de una 
obra artística o intelectual de cualquier tipo. Esto es muy difícil 
de evitar debido a la gran viralización que provoca Internet.
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Arte para las masas. Análisis de la obra Pulled 
by the Roots de L. Erlich con base en concep-
tos y lenguajes contemporáneos del arte
(Segundo premio)
Serale, Diego
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En este trabajo se realiza un análisis de la obra 
Pulled by the roots del artista Leandro Erlich.
Esta obra se presentó en Alemania en el años 2015, en un 
espacio público de la ciudad Karlsruhe. El espectador se ve 
frente a una vivienda colgada de una grúa de construcción. En 
la base de la casa, no vemos los cimientos característicos que 
el espectador esperaría ver en este tipo de construcciones, 
sino que surgen raíces similares a las de un árbol.
Para realizar un análisis temático, en primer lugar voy tomar 
como referencia al autor Danto, quien en el libro ¿Que es el arte? 
(2013) plantea que lo que define a un objeto como arte, es que 
tiene que tener un significado encarnado. Con base en algunos 
principios del arte conceptual, voy a analizar el significado que 
construye Elrich con la combinación de diferentes elementos.
En cuanto a la materialidad de la obra, y la elección del espa-
cio público, existen antecedentes en la corriente Arte de la 
Tierra, que agrupó a artistas que utilizaron el espacio público 
principalmente por la gran magnitud de sus obras. En Argen-
tina también existen referentes que irrumpieron con sus ins-
talaciones en lugares públicos como una forma de construir 
un sentido social, con un carácter político.
Con respecto a las vanguardias históricas, voy a analizar los 
componentes de la obra en relación al surrealismo, ponien-
do énfasis en la creación de sensaciones oníricas o revelar 
nuevas realidades más allá de nuestra percepción inmediata.

Palabras clave: arte conceptual - vanguardia artística – su-
rrealismo - ciudad escenario - arte público - arte de la tierra.
 
Desarrollo
Leandro Erlich es un artista argentino nacido en Buenos Aires 
en 1973. Hijo de padre arquitecto, de quien heredó su creati-
vidad y placer por inventar cosas. En 1983 realiza su primer 
viaje a Europa, donde tuvo contacto por primera vez con ciu-
dades, museos y obras de artistas universales como Leonardo 
o Miguel Ángel. Él mismo recuerda este viaje y el aprendizaje 
adquirido como una semilla en su futura formación.
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Sus estudios formales en arte los inició en la Escuela de Be-
llas Artes “Prilidiano Pueyrredón”. En 1992 obtuvo una Beca 
del Fondo Nacional de las Artes, y en 1994 comenzó a concu-
rrir al taller dirigido por Pablo Suarez y Luis Benedit. Participó 
de importantes exposiciones en diferentes países, entre las 
que se destaca su participación en la Bienal de Arte de Ve-
necia. Recientemente participó de ARTEBA, donde anunció 
futuros trabajos con la artista Marta Minujín.
Define el arte como provocar la emoción. Sus obras se carac-
terizan por intervenciones monumentales en espacios públi-
cos, o instalaciones en museos o galerías, donde se involucra 
al espectador en una experiencia.

Descripción de la obra
La obra Pulled by the roots se presentó en un espacio públi-
co de la ciudad Karlsruhe, Alemania. Esta ciudad, construida 
a orillas del río Rin, fue refundada en el año 1715 luego de 
largos períodos de guerra. A partir de 1760 tuvo un gran cre-
cimiento, y la arquitectura de la ciudad fue adquiriendo un 
estilo neoclásico.
El espectador se ve frente a una vivienda de características 
arquitectónicas similares a las que se encuentran en el ve-
cindario, realizada en escala 1:1. El estado de deterioro que 
presenta esta vivienda marca un contraste con la pulcritud de 
las otras construcciones del vecindario. El artista nos presen-
ta una casa con manchas de humedad, ventanas tapiadas y 
sectores sin revoque: una construcción vieja, que claramente 
no fue mantenida.
Esta vivienda está suspendida en el aire, colgada de una grúa 
de construcción. En la base de la casa no vemos los cimien-
tos característicos que el espectador esperaría ver en este 
tipo de construcciones, sino que surgen raíces similares a las 
de un árbol.
Para realizar un análisis temático de la obra, creo que resul-
ta fundamental considerar el espacio donde fue presentada. 
Como primer dato, puedo decir que la obra se presentó en 
el año 2015, como parte de ZKM’s “The City is the Star - Art 
at the Construction Site”, que invitó a participar a artistas in-
ternacionales para intervenir construcciones con esculturas, 
performances e intervenciones.
Dentro de este marco, Erlich montó su proyecto dentro de las 
obras que se realizaban en la ciudad para reubicar el sistema 
de tranvías en el subsuelo. Los ciudadanos se encontraron 
con grandes cambios en su vida cotidiana, y se enfrentaban, 
en el corto plazo, a convivir con maquinarias, grúas de cons-
trucción y obreros; y a largo plazo a un cambio en la fisonomía 
histórica de la zona. Con ésta obra se pone en evidencia la 
metamorfosis que está sufriendo la ciudad (y las ciudades), 
donde el patrimonio que forma parte de la idiosincrasia es 
removido frente al avance arrollador de lo nuevo.
Siguiendo con el análisis temático, también podemos reco-
nocer una relación entre el desarrollo urbano y la tierra; la 
dimensión humana (cultural) y la dimensión natural. Sacando 
la casa del suelo y dejando al descubierto sus raíces, Erlich 
muestra la importancia de esta relación orgánica. La obra nos 
muestra que los elementos orgánicos son vitales para nues-
tra supervivencia, y que el desarrollo cultural no puede hacer-
se de espaldas a la naturaleza.
Otro punto de análisis surge del estado de abandono de la 
casa que es removida. El artista utiliza estos elementos para 
hacernos reflexionar sobre nuestras ciudades en relación a 

lo viejo (y los viejos). Pareciera que en nuestra sociedad lo 
que ya no tiene el esplendor de lo nuevo, es removido. En 
este sentido, las raíces también pueden ser analizadas en 
referencia al desarraigo al tener que abandonar el lugar de 
pertenencia.

Vanguardias
A partir de los años 60 se dieron varios cambios en el arte. 
Uno de ellos, introducido por Marcel Duchamp, está relacio-
nado con el rechazo a la idea de hacer arte hermoso. Que algo 
pueda ser arte sin ser bello es uno de los grandes aportes 
filosóficos del siglo XX.
En el libro ¿Qué es el arte? (2013), el autor Arthur Danto plan-
tea que lo que define que una obra sea artística es que traten 
de algo, que tengan un significado. En un sentido similar opi-
na Don Thompson:

Ya sea bello o no, la característica primordial del arte del 
siglo XXI es que las habilidades tradicionales del artista, 
como por ejemplo la composición y coloración, ahora se 
han vuelto secundarias con respecto a la originalidad, 
innovación y conmoción. Existen pocas restricciones en 
cuanto a métodos o materiales. (2013)

En relación a los materiales, muchos artistas empezaron a 
usar cualquier cosa en sus obras y rechazaron materiales 
tradicionales como oleos, acrílicos, acuarelas y lienzos para 
pintura y mármol o metales en escultura. Los artistas em-
pezaron a utilizar objetos comunes del mundo en el que vivi-
mos. Como precursor de esta innovación puedo referirme a 
los ready mades de Duchamp. Estos eran objetos comunes 
y corrientes de la vida cotidiana, sacados de su contexto y 
colocados de tal manera, o combinados entre ellos de una 
forma, que su significado útil desaparecía para crear un sig-
nificado nuevo.
En este sentido, Erlich eligió para este proyecto usar directa-
mente una casa. Considero que es irrelevante en este punto 
analizar si para este proyecto se arrancó una vivienda o se 
construyó una maqueta: el observador ve ante sus ojos una 
casa colgando. El artista de esta forma lleva la realidad al arte, 
en contraposición a un concepto más clásico según el cual el 
arte debía representar la realidad.
Erlich descontextualiza, une y hace parte de un mismo objeto 
a dos elementos (construcción y raíz) y los coloca de tal ma-
nera que su utilidad y significado desaparecen, para formar 
un nuevo significado retórico. Y es precisamente este signifi-
cado encarnado en la obra lo que da valor artístico a una casa 
colgada de una grúa.
Con respecto a los componentes conceptuales analizados 
previamente, encuentro antecedentes en el Arte Conceptual.
Esta corriente artística surgió de la corriente más reflexiva 
del arte minimalista, que privilegiaba los componentes con-
ceptuales de la obra por sobre los procesos de ejecución. El 
arte, según esta corriente, debía estar destinado a la mente 
más que a la mirada del espectador. La idea es el principal 
componente de la obra de arte. En este sentido, opinaban 
que sólo las ideas, aunque no se materializaran, pueden ser 
consideradas obras de arte.
Si bien en la obra que estoy analizando (y en general en todas 
las obras de Erlich) hay mucha importancia de la materialidad, 
hay un componente del arte conceptual en tanto que se bus-
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ca generar reflexiones en el público; veo una búsqueda de ir 
hacia la mente del espectador, además de estar dirigida al 
deleite visual.
También, los artistas de esta corriente buscaban maneras de 
llegar a un público mucho más amplio que el que se interesa-
ba por el arte habitualmente. En este sentido, encuentro rela-
ción con la elección de Elrich de presentar su arte en lugares 
de llegada masiva.
Con respecto a la materialidad y la temporalidad de la obra, 
veo antecedentes en los artistas de la Corriente Arte de la 
Tierra. Esta corriente comenzó a gestarse frente a la nece-
sidad de muchos proyectos conceptuales o minimalistas de 
espacios más amplios que los que permitían las galerías o 
museos dada la monumentalidad de las obras.
Otra innovación de esta corriente artística fue la reintegración 
del concepto de tiempo, ya que en la mayoría de los casos 
las obras solo podían perdurar en un transcurso de tiempo en 
que eran emplazadas.
Desde fines de la década del 60, artistas como Robert Morris 
y Richard Sierra en EEUU y Europa, empezaron a plantear 
y concretar proyectos que incluían modificaciones al paisaje, 
o grandes esculturas públicas emplazadas principalmente en 
entornos naturales, y en algunos casos en núcleos urbanos.
En cuanto a la temática, hay una gran tendencia en esta co-
rriente de buscar relacionar el arte con la naturaleza, poniendo 
énfasis en el concepto de ecología. Esto se veía plasmado en 
la elección de materiales naturales tales como como piedras, 
tierra, ramas, etc.
El antecedente que encuentro de esta corriente para analizar 
la obra Pulled by the roots tiene que ver con el tiempo, el 
tamaño y el lugar de presentación, en el sentido de salir de 
los límites del museo o la galería. Sin embargo, los artistas de 
esta corriente elegían para sus proyectos en muchos casos 
lugares alejados de los centros urbanos, para ser coherentes 
con el sentido ecológico o natural que buscaban. En muchos 
casos los espectadores solo podían acceder a la obra a través 
de registros fílmicos o fotográficos. Erlich, al contrario, elige 
montar sus proyectos en el medio de la vida urbana, intentan-
do captar la mayor cantidad de espectadores.

La ciudad como escenario
Para analizar el espacio público en el que está presentada 
esta obra, voy a referirme al texto de Rodrigo Alonso “La ciu-
dad escenario” (2000). Según este autor, el arte público o 
el arte para la ciudad es uno de los nuevos vínculos que se 
desarrolló después de la década del 50.
La tendencia a abandonar instituciones artísticas y trabajar 
en espacios públicos no está relacionada únicamente con la 
necesidad de espacios mayores, sino que consideran que la 
ciudad es el entorno en el que la obra puede construir sentido 
social, generar un terreno de diálogo con el transeúnte, trans-
formado en espectador casual, y de esta forma modificar su 
experiencia urbana.
La intervención urbana es netamente política por surgir en el 
medio de la vida ciudadana, y resulta imposible desvincularla 
de condiciones políticas, sociales, culturales y económicas 
que atraviesan la experiencia de la comunidad.

A esto se refiere el artista cuando define su trabajo: “Me inte-
resa generar proyectos en los que el arte escape a las fronte-
ras de los centros convencionales de exhibición y se imbrique 
en el orden de lo cotidiano. Me interesa el arte como una 
herramienta de integración, de acción”.

Relación de la obra de Erlich y el movimiento su-
rrealista
El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior, 
de ciertas formas de asociación que no han sido tenidas en 
cuenta hasta ahora. Le brinda mucha atención a las imágenes 
y sensaciones oníricas, inspirándose en los descubrimientos 
de Freud respecto a la interpretación de sueños. Se busca a 
través del arte llegar al inconsciente y destaparlo, creando 
un nuevo pensamiento sobre lo que quiere expresar la obra.
En este sentido, busca incorporar en las obras cosas que es-
tán mucho más allá de la frontera de la realidad inmediata.
Veo en las obras de Erlich una inclinación a mostrar una nueva 
realidad, fantástica o imaginaria, no como la que se nos pre-
senta ante nuestros sentidos, ya sea porque tienen un orden 
invertido, por la yuxtaposición de elementos o la ubicación de 
éstos. Aparecen entonces nuevas imágenes metafóricas para 
apelar a la imaginación tanto del artista como del espectador.
En cuanto a la temática de las obras, el surrealismo estaba muy 
enfocado en revelar el inconsciente, lo reprimido, con una pre-
sencia muy fuerte de lo sexual. En este sentido encuentro una 
diferencia con la obra de Erlich, y creo que lo que toma este 
artista de la vanguardia es la idea de reflejar sensaciones oní-
ricas. No necesariamente transcripciones directas de sueños, 
sino la existencia conjunta de elementos, que al estar combina-
dos generan un nuevo simbolismo o significado.
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Docente: María Elsa Bettendorff

Ensayo crítico sobre las vanguardias que 
atraviesan al filme. El hombre de la cámara 
de Vertov
(Primer premio)
Gruss, Nicolás 
Asignatura: Discurso Audiovisual III

Resumen: En este ensayo se hace un análisis respecto a las 
vanguardias que atraviesan El hombre de la cámara (1929), la 
obra más reconocida de Dziga Vertov, quien ha dado grandes 
aportes al cine, sobre todo en montaje. Es sabido que este 
largometraje fue realizado bajo los parámetros de la vanguar-
dia exclusiva del cine, impulsada por Vertov, el Cine-Ojo. Sin 
embargo es notoria la presencia de rasgos tanto constructi-
vistas como futuristas. 
Para probar esto último se hace una revisión de cada una de 
las vanguardias por separado, Cine-Ojo, Futurismo y Construc-
tivismo, remarcando qué rasgos de cada uno son encontrados 
en la obra de Vertov y cuáles tienen en común entre ellas. Ade-
más se hace una comparación con otras artes como la pintura 
y fotografía para enunciar cómo esos rasgos encontrados tam-
bién se encuentran presentes en dichas obras artísticas. 
También se hace un breve análisis de la imagen y la transtex-
tualidad encontrado en el largometraje. 

Palabras clave: cine ojo – constructivismo – futurismo – 
social – velocidad.

Dziga Vertov fue uno de los pioneros en el cine en muchos 
aspectos; realizó junto a sus pares de la época (Einsestein, 
Pudovkin, Kuleshov) grandes avances en el montaje cinema-
tográfico. Filmó uno de los primeros largometrajes a los que 
se los puede ubicar en la categoría documental e impulso su 
propia vanguardia exclusiva del cine, el Cine-Ojo.
En este texto se realizará un análisis de su más reconocida 
obra, El hombre de la cámara (1929), haciendo énfasis en las 
vanguardias artísticas que atraviesan dicho largometraje. Si 
bien, como mencionamos anteriormente, Vertov fue el im-
pulsor de su propia vanguardia exclusiva del cine, de la cual 
este largometraje forma parte, hay rasgos que pertenecen al 
futurismo y al constructivismo. En resumen, se buscará pro-
bar la siguiente hipótesis: pese a inscribirse en el cine-ojo, El 
hombre de la cámara (1929) contiene rasgos constructivistas 
y futuristas.
Pero antes de ello realizaremos unos breves análisis de la 
imagen y transtexualidad encontrados en esta obra. Respec-
to a la imagen se encuentra en un grado de iconicidad n° 7 
según la escala de Abraham Moles, ya que el grado de defini-
ción de la imagen esta equiparado al poder resolutivo del ojo.
Según el texto de Barthes podemos decir que Vertov nos 
otorga un mensaje connotado, ya sea por planos/imágenes 
individuales como la escena de la radio donde utiliza trucaje 
para mostrar qué es lo que estaríamos escuchando (recorde-
mos que es cine mudo) o a través de varios planos y la suma 
de montaje. Hace connotaciones a través de trucaje, pose, 
objetos y fotogenia repetidas veces a lo largo del film.

Respecto a la transtextualidad este film tiene metatextualidad 
ya que al tratarse de los primeros filmes que se puede ubicar 
en cine documental vemos cómo el camarógrafo se empeña 
en realizar las filmaciones, e incluso vemos las imágenes que 
el mismo captura. También encontramos architextualidad en 
el comienzo del largometraje donde Vertov a través de textos 
remite a la cualidad genérica de su obra.
Antes de establecer los rasgos de cada una de las tres van-
guardias que se vinculan al filme debemos realizar una breve 
descripción de cada una de ellas y a partir de allí enunciar qué 
rasgos encontraremos en el film.

Cine-ojo
El cine-ojo es la vanguardia que más presencia tiene en nues-
tro largometraje, porque como ya lo mencionamos, fue una 
vanguardia creada e impulsada por el mismo Vertov y el lar-
gometraje en cuestión es uno de los máximos exponentes 
de dicha vanguardia. Exclusiva del cine, comparte numerosas 
características con las vanguardias constructivista y futurista.
En el manifiesto del cine-ojo se proclama como una vanguar-
dia revolucionaria, del lado de los trabajadores y en contra de 
la burguesía. Establece que el cine-drama con sus respecti-
vos guiones, puestas en escena y actuaciones son armas de 
los hombres letrados y burgueses para adormecer y dominar 
las masas. Por ello Vertov niega el uso de estos para sus 
realizaciones, como en el caso de El hombre de la cámara.
Sus filmes se caracterizaban por negar el uso del guion, esce-
nografía, actores y vestuario. Capturar las cosas tal como las 
ve el ojo. Admiración por la maquinaria en sus contenidos. Mo-
vimientos precisos. Manejo de velocidad y ritmo en base a los 
movimientos tanto de la cámara como del contenido del plano.

Futurismo
El futurismo es una vanguardia artística donde se admira la 
velocidad y la tecnología, se identifica con el mundo moderno 
y pretende romper con el pasado de las tradiciones artísticas. 
Todo esto con un tinte agresivo. Pese a ser una vanguardia 
que se origina y radica en Italia tiene su extensión en Rusia 
conocida como futurismo ruso. El ideal de belleza del futuris-
mo era la velocidad.
Sus obras se caracterizan por el color y las formas geométri-
cas. Exaltación de la originalidad. Manejo de estructuras del 
movimiento como: tiempo, velocidad, energía, fuerza, etc., y 
contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades 
y los automóviles, su bullicio y dinamismo, máquinas, depor-
tes, guerra, etc.
Vertov en persona era afín a dicha vanguardia, de allí proviene 
su nombre artístico y también ha escrito poemas futuristas. 
Además de que en el largometraje muchas de estas caracte-
rísticas enunciadas se pueden encontrar, principalmente las 
últimas tres.
Claramente su obra se empeña en ser original desafiando las 
normas canónicas del cine, pues para él su concepción del cine 
era distinta a la que tenían los demás en la época. Él estable-
cía que cualquier obra fuera de los parámetros del cine-ojo era 
simplemente una mezcla de literatura y teatro filmado, por ello 
realiza una búsqueda de la originalidad del cine, un cine puro.
Realiza un manejo de las estructuras del movimiento en tiem-
po, velocidad, energía y fuerza a través del montaje pocas 
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veces visto con anterioridad. Vertov solo se permitía a través 
del montaje cierto grado de manejo del lenguaje audiovisual. 
Hay escenas, como la del tren (minuto 10:30 del film), donde 
este trabajo es realmente notorio con distintos ritmos, veloci-
dades en aumento y repetición de planos. Vertov le asigna a 
la escena una energía y fuerza distintas al resto.
Es notorio el empeño del director para mostrarnos en el con-
tenido del film, una ciudad moderna y en constante movi-
miento. Numerosas veces nos encontramos con planos de 
maquinaria y tecnología, trenes, autos, fábricas, engranajes y 
teléfonos, entre otros. El documental ya de por sí trata sobre 
un camarógrafo que busca capturar imágenes de la ciudad.
Para poner en comparación los rasgos futuristas que se enun-
cian en el largometraje se utilizan otras ramas del arte como 
la fotografía y el cine futurista.
Visualizando una parte del filme futurista Thais o Perfido in-
canto (1917) de Anton Giulio Bragaglia (fotógrafo y cineasta 
futurista), es notorio el constante movimiento en el contenido 
de los planos y el manejo de velocidades, aunque en este 
caso bastante más lento a comparación de El hombre de la 
cámara. También es notorio el contenido de maquinaria o tec-
nología como automóviles.
En otros casos como la fotografía y la pintura es difícil dar 
una sensación de movimiento y velocidad, pero no imposi-
ble; Bragaglia lo logra en la fotografía utilizando la doble ex-
posición o la distorsión de las lentes y la óptica. O en el caso 
de Tulio Crali, piloto y pintor futurista, quien con las formas 
geométricas y colores lograba impregnar una sensación de 
velocidad y movimiento es sus pinturas. De más está desta-
car nuevamente que los contenidos de todas estas obras son 
similares, ciudades y máquinas, manifestando su admiración.
Podría decirse que la obra de Vertov resalta y muestra la velo-
cidad y movimiento a un nivel aún más elevado. Más allá de 
que el cine es un arte que captura y reproduce el movimiento 
de manera más óptima que el resto. Él logra esto por la in-
corporación de un montaje que prioriza ritmos, velocidades y 
la eliminación de rótulos en comparación con Thais o Perfido 
incanto (1917) y el contenido de sus planos donde se muestra 
constantemente movimientos de máquinas a toda velocidad.

Constructivismo
La vanguardia soviética por excelencia, tuvo presencia en dis-
tintas ramas del arte, sobre todo en la arquitectura. Tiene, ya 
de por sí, influencias del cubismo y futurismo.
El constructivismo, para ponernos dentro de contexto surge 
luego de la revolución rusa, donde se produce la abolición de 
la monarquía de dicho país y se establece la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), lo que implicó grandes 
cambios sociales, culturales y económicos en todo el país, 
implicó un cambio de identidad e imagen nacional.

En sí, se trataba de un enfoque nuevo para la creación de 
objetos… Su objetivo era abolir la preocupación artística 
tradicional por la composición y reemplazarla por «cons-
trucción».
Exigía un análisis técnico cuidadoso de los materiales 
modernos. Esta investigación debía finalmente producir 
ideas útiles para la producción en masa, al servicio de los 
fines de una sociedad comunista (Castillo, 2019).

El constructivismo más allá de un arte era una filosofía que 
establecía el uso del arte para el cambio social más que para 
una expresión personal, similar a lo que establece Vertov en 
el manifiesto del cine-ojo mencionado anteriormente.
Podríamos decir que Vertov a través del montaje construye 
con imágenes obtenidas bajo los parámetros del cine-ojo una 
idea que transmite hacia la sociedad, sobre la sociedad mis-
ma, ya que constantemente vemos a trabajadores en labor.
Los rasgos visuales que se pueden enunciar en el construc-
tivismo son el uso de formas geométricas, el minimalismo, 
paleta de colores reducida: negro, rojo y en casos amarillo 
(esto se ve en los diseños gráficos y posters más que nada), 
tipografía potente. 
Para realizar la comparación se seleccionó al fotógrafo cons-
tructivista ruso Aleksandr Ródchenko cuyas fotografías se 
encuentran dotadas de un fuerte componente social, es decir 
que intenta capturar en ella aspectos de la sociedad, como 
por ejemplo el orden. A menudo sus imágenes tienen como 
protagonista la tecnología, la ciudad, aviones, dirigibles y 
otras máquinas modernas de la época. Juega con las líneas, 
utiliza encuadres oblicuos, planos cenitales y nadir, cosa que 
Vertov también realiza en su obra.
En conclusión es innegable la presencia de rasgos futuristas y 
constructivistas dentro de El hombre de la cámara. Dado que 
se trata de vanguardias que junto con el cine-ojo tienen varios 
puntos en común e incluso se encuentran influenciadas mu-
tuamente. El cine-ojo y el futurismo comparten la admiración 
por la velocidad, el movimiento y la negación de seguir con 
los parámetros del arte pasado. El futurismo y el construc-
tivismo por las formas geométricas. El constructivismo y el 
cine-ojo el contexto de sus surgimiento luego de la revolución 
y su idea de arte para las masas. Finalmente las tres com-
parten su fascinación y contenido de maquinaria, tecnología 
moderna y ciudades.
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La intertextualidad con el Manifiesto Surrea-
lista en Un perro andaluz de Luis Buñuel
(Segundo premio)
Ospina Abril, Diego Andrés
Asignatura: Discurso Audiovisual III

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la relación 
de la película franco-española, Un perro Andaluz (1929) del 
director Luis Buñuel, frente a la obra literaria de André Bre-
ton. Se busca demostrar que la obra fílmica enmarca al movi-
miento surrealista de los años 20 tratando temas de carácter 
onírico, valiéndose de imágenes simbólicas así como de un 
montaje intencional. Para lo cual los conceptos de montaje 
de Eisenstein, la connotación de Barthes referida a la resig-
nificación de la imagen, los elementos de secuencialidad, lo 
imaginario, la semiótica de Zunzunegui, son utilizados como 
las herramientas de análisis intertextual de la obra fílmica 
frente a la literaria.

Palabras clave: surrealismo – intertextualidad – semiótica 
– yuxtaposición – onirismo.

Introducción
Un perro Andaluz es un filme del director Luis Buñuel del año 
1929 el cual se encuentra calificado como uno de los expo-
nentes del surrealismo, teniendo en cuenta que este fue un 
movimiento con fundamentos literarios. El objetivo de este 
trabajo es analizar la referencia y relación de la obra literaria 
de André Breton junto a la película franco-española. Se in-
tentará demostrar que la obra fílmica enmarca al movimiento 
surrealista de los años 20 tratando temas de carácter onírico, 
valiéndose de imágenes simbólicas así como de un montaje 
intencional; separándose del lenguaje cinematográfico tradi-
cional en términos de narración, estructura y duración.
Ahora bien, ¿qué es el surrealismo? Es un movimiento que 
nace en 1924, fundado por André Bretón, un escritor francés 
quien mediante un manifiesto le da fin al movimiento Dadá 
del cual él también hacía parte. La búsqueda de este movi-
miento es encontrar al artista con la libertad de expresión sin 
dogma alguno, dándole preponderancia a la expresividad au-
tomática tratando de minimizar la manipulación o reflexión.
Una de las bases del surrealismo es el componente onírico, 
el no saber diferenciar entre sueño y realidad, ya que es en 

ese momento de incertidumbre (a caballo entre el sueño y 
la lucidez) en el que el artista surrealista debe crear su obra. 
Bretón está convencido de que es en este momento cuando 
la mente y la imaginación vuelan libres (Barreiro, 2014).

Desarrollo
Bretón, a pesar de pertenecer al mundo literario se propuso 
escribir dicho manifiesto para que pudiese ser aplicado en 
distintos medios expresivos, en él hablaba de la escritura 
automática como base de la ausencia del pensamiento, así 
como del profundo interés en los sueños. Si bien el surrea-
lismo recorrió distintas etapas estos conceptos fueron utiliza-
dos a lo largo de su desarrollo.
Estos lineamientos son los que constituyen sus pilares, y de 
paso los que utiliza Buñuel como referencia para Un perro 
andaluz. Bretón en su manifiesto define al surrealismo:

Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta 
expresar tanto verbalmente como por escrito o de cual-
quier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. 
Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control 
ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupa-
ción estética o moral (2001, p. 44).

Para desglosar la relación entre la película y el manifiesto es 
necesario entender el lenguaje fotográfico que utiliza Buñuel, 
así como el montaje, de dichas imágenes. Para lo cual los 
conceptos de procedimientos de connotación de Barthes de 
resignificación de la imagen, así como elementos de Zunzu-
negui a propósito de la fotografía como la secuencialidad, lo 
imaginario, la semiótica, serán de gran ayuda para equiparar 
las imágenes del audiovisual frente al texto escrito.
Antes de entrar en profundidad es necesario mencionar cuál 
fue la relación del realizador audiovisual con el movimiento 
artístico. Luis Buñuel perteneció al movimiento surrealista 
creando una de sus piezas simbólicas junto a Salvador Dalí, 
Un perro Andaluz,  filme donde se expresan los sueños de 
uno y otro mezclados, según testimonios de ellos mismos.

Esta película nació de la confluencia de dos sueños. Dalí 
me invitó a pasar unos días en su casa y, al llegar a Figue-
ras, yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en 
el que una nube desflecada cortaba la luna y una cuchilla 
de afeitar hendía un ojo. Él, a su vez, me dijo que la noche 
anterior había visto en sueños una mano llena de hormi-
gas. Y añadió: ¿Y si, partiendo de esto, hiciéramos una 
película? (Buñuel, 2008, p. 85).

De igual forma Buñuel dirigió La edad de oro (1930), después 
de su gran éxito con Dalí. También desarrolló poesía con los 
mismos fundamentos incluso previamente al manifiesto de 
Breton, publicando en España algunos de sus textos. El mismo 
en su autobiografía explica que el encuentro con el grupo del 
movimiento surrealista encabezado por el escritor francés le 
influyó profundamente siendo un acontecimiento bisagra en su 
producción futura, tanto de piezas audiovisuales como escritas.
Planteada la relación profunda que tiene Buñuel con el movi-
miento artístico, el filme en términos de la imagen posee una 
fuerte connotación de acuerdo a los conceptos de Barthes a 
propósito de la resignificación de la imagen. Donde existen 
diferentes formas para darle un sentido distinto a una esce-



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

48 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 41 - 188  ISSN 1668-5229

na de acuerdo al método utilizado, por ejemplo si se utiliza el 
trucaje en la fotografía la credibilidad de la imagen pasa a tener 
un protagonismo esencial. En la película surrealista se puede 
observar dicho proceso significativo en una de las primeras 
imágenes, donde una cuchilla corta un ojo, antecedida por un 
plano donde un hombre sostiene la cabeza de la actriz con una 
cuchilla de afeitar en la otra mano. Esta yuxtaposición básica 
genera un enlace entre las dos imágenes que le da ese sentido 
de realidad, por lo menos en el contexto donde se desarrolla, lo 
cual va creando una atmósfera de por lo menos extrañeza fren-
te a un hecho bizarro; de este modo el espectador comienza a 
preguntarse en qué plano está sucediendo la historia.
En el mismo camino Barthes menciona la presencia de obje-
tos que cumplen una función de asociación con ideas. Es allí 
donde revisamos el aporte de Dalí con su visión onírica de las 
hormigas en la mano del hombre. Si bien los insectos por sí 
solos no representan un concepto en especial, en el marco 
de los sueños donde suceden situaciones que no tienen lógi-
ca, dicha mano infestada por hormigas observada por la joven 
mujer, genera una aproximación a lo extraño, un momento 
inquietante y ante todo una sensación de ilusión.
Otra manera un poco más sutil enunciada por Barthes, es 
el esteticismo, el cual hace que la fotografía se convierta en 
pintura con efectos de composición, de esta forma se puede 
crear un mensaje subterráneo remitiendo al arte visual. Lo 
utiliza Buñuel construyendo plano a plano la persecución del 
hombre a la mujer, para llegar a la imagen de este arrastrando 
los dos pianos, con los dos asnos, y los dos sacerdotes. Por 
un lado esta imagen refiere a lo confuso de un sueño, a la pre-
sencia de elementos fuera de contexto, posicionándolos en 
el cuadro junto a los protagonistas dándole un aire artístico; y 
por otro lado existe una clara referencia al automatismo psí-
quico del manifiesto de Bretón donde se da lugar a la expre-
sión interna sin presencia de la razón, sin un control mental.
Un perro Andaluz está permeado constantemente por el con-
cepto de lo imaginario, donde más allá de las cavilaciones de 
Buñuel existe un público al cual se le interpela, se le obliga 
a entablar relaciones entre lo observado. Es también función 
del director llevar a la mesa de quien aprecia esta obra un 
sabor conocido, un elemento que le haga tener alguna refe-
rencia, así bien el imaginario actúa en un contexto cultural. 
Se da en un espacio temporal reconocible tanto del relato, 
como de quien lo observa; esta relación se ve ejemplificada 
en el plano final del film donde aparecen muertos la mujer 
junto al hombre, enterrados en la arena, situación que se ve 
estrechamente relacionada con instantes previos donde se 
les veía caminar por la playa. El espectador es empujado a 
imaginar, a entender un paso del tiempo, así como una apari-
ción aleatoria de la muerte donde se pensaba que la historia 
ya había tomado otro rumbo.
En la medida en que toda fotografía supone la presencia del 
observador ante algo digno de ser mirado, abre la relación 
imagen/espectador al campo de lo imaginario, a partir del cual 
la foto funciona como eslabón incitador que permite fantas-
mar la secuencia en cuyo interior esa imagen vendría inscri-
ta en términos del relato (Bergala, 1976). De esta forma, el 
imaginario del espectador construye una especie de fuera de 
campo temporal que inscribe a la fotografía en la temporali-
dad y en la ficción (Zunzunegui, 1995, p. 136).

Siendo este fuera de campo temporal el que hace referencia 
a la intertextualidad del surrealismo tomándolo como la pre-
sencia de lo onírico, donde los sueños habitan también en 
ese lugar que no se cuenta. Es ese momento donde se co-
nectan dos imágenes que no tienen mayor relación más allá 
de algunos elementos como la arena o los personajes, pero 
es la aparición de la muerte como estado donde se pasa de 
una situación a otra sin mucha aparición de la lógica.
El concepto de secuencialidad desarrollado por Zunzunegui 
ayuda a explicar la construcción de una temporalidad por me-
dio de fotografías que entablan un curso. Buñuel se vale de 
esta herramienta narrativa para la escena de la pareja frente a 
la ventana observando a una mujer que encuentra una mano 
en la calle, para ser después atropellada al estar ensimisma-
da; donde se trasciende incluso el espacio y se logra crear 
tensión en la situación. Lo que luego desemboca en el des-
pertar del deseo sexual del hombre; ahí en esta secuencia 
otra clara alusión intrínseca al Manifiesto Surrealista donde ya 
no el tiempo sino la interconexión de los sucesos se observa 
como una concepción irreal; lo que viene siendo un accidente 
con la presencia de una mano humana y dos personas que 
no reaccionan, termina aflorando en que el hombre despierta 
un deseo sexual por su compañera, cuestión que dentro de 
una lógica emocional no tendría mayor sentido. Sentido que 
sí existe en la estructura de los sueños donde se pasa de una 
instancia a otra fortuitamente.
El montaje es fundamental para entender la intertextualidad 
del Manifiesto Surrealista en la película de Buñuel, teniendo 
en cuenta que los saltos temporales, la falta de conexión de 
espacios y la yuxtaposición de planos, son elementos que 
utilizó Un perro andaluz para crear la atmósfera onírica que 
tanto caracteriza al movimiento. Si bien existen pequeñas se-
cuencias que tienen concordancia es también la unión entre 
ellas lo que crea una sensación de atemporalidad, así como 
de inconexión conceptual tradicional: el ojo que es cortado, 
el hombre disfrazado en bicicleta, la pareja en la habitación, 
la mujer que es atropellada, la persecución sexual, el hombre 
que es acribillado por sí mismo, el cadáver encontrado en el 
bosque, la mujer con el insecto junto con el hombre, y final-
mente la pareja que muere en la playa.
Así bien esta unión de todas las partes es la que edifica una 
atmósfera alucinante reforzada también por la música que da 
ritmo a las secuencias internas y crea ciclos constantes dan-
do aceleración, pausa y matiz emocional a cada microsueño 
presente en el total de la pieza. Einsenstein (1941) se refiere 
al sonido como los trozos, explicando dicha relación: “Llega-
mos al asunto básico y esencial a que conduce la definitiva 
sincronización interna, aquella existente entre la imagen y el 
significado de los trozos” (p. 85).
Es entonces la presencia del montaje incluyendo la valiosa fun-
ción del sonido, una característica principal para la explicación 
de la intertextualidad de los conceptos de Breton en la película 
de Buñuel. “A través de esta fusión y a través de la fusión de 
la lógica del tema fílmico con la forma más elevada en que ese 
mismo tema es modelado, se logra la revelación total del signi-
ficado del film” (Eisenstein, 1941, p. 85). Dicho significado que 
ayudado por la consecución de imágenes con música hace una 
clara referencia al automatismo psíquico, así como de una clara 
imposibilidad de diferenciar entre realidad y sueño.
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En igual medida la música que es una obertura de Richard 
Wagner llamada Tristán e Isolda mezclada con una canción de 
tango, es vital para el ritmo de la película. Como bien mencio-
na Einsenstein esos trozos refiriéndose al sonido en sincronía 
con la imagen crea un sentido determinado; y si bien el film 
de Buñuel estaba pensado para proyectarse imagen y soni-
do de manera independiente, es un acompañamiento emo-
cional así como psicológico que se ve evidenciado teniendo 
en cuenta que el frenesí de escenas como la persecución 
está acentuado por la música acelerada. De igual forma en 
las pausas donde hace presencia la sinfonía de Wagner se 
acerca a la concepción de extrañeza propia de los sueños, 
con imágenes abruptas para su contexto montadas sobre un 
sonido calmo con matices alucinantes propios de la obra del 
músico alemán.

Conclusión
Teniendo en una mano los medios del audiovisual como ex-
presión del realizador y toda la conjunción de estos en Un pe-
rro andaluz de Luis Buñuel; y en otra el Manifiesto Surrealista 
con sus bases oníricas, alejamiento de la razón, la libertad del 
pensamiento y expresividad pura: no queda más que juntar 
las dos manos a la luz y será reconocible su similitud.
Es evidente que la obra de Buñuel tiene un gran contenido su-
rrealista, las teorías de la imagen junto con sus implicaciones 
de significación revelan una igualdad conceptual de la obra 
fílmica con los principios postulados en el manifiesto literario.
La intertextualidad definida como la presencia de una obra 
en otra por distintos medios, se ve reflejada claramente en la 
presencia de los fundamentos de Breton en todas las áreas 
del audiovisual de Buñuel: la resignificación de la imagen, la 
figura del mensaje fotográfico, y las nociones del montaje son 
los tres pilares sobre los que se sostiene esta presencia.
Si se buscara una metáfora para entender una obra frente a 
la otra, siendo el Manifiesto Surrealista la base conceptual de 
una película, el cual sufre múltiples modificaciones, recortes, 
ajustes, y ante todo traducciones del texto a otros aspectos; y 
la imagen proyectada en un teatro con un público como toda 
una experiencia audiovisual, lo que sí sería Un perro andaluz 
(una película con todas sus letras), se encontraría que es en 
verdad la posibilidad de llevar los sueños a la realidad y que 
queden expresados, lo que hace el surrealismo como sen-
dero que recorren las obras de André Bretón y Luis Buñuel.
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La desnudez femenina en el arte contempo-
ráneo. La obra de Deborah de Robertis
(Primer premio)
Morcillo Rosso, Martina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El ensayo reflexiona sobre el arte desde una óp-
tica específica: el arte como generador de conciencia social. 
Repasaremos algunas temáticas sociales que nos conciernen 
a todos, o casi todos hoy en día. Tomaremos tres distintos 
artistas de referencia con este mismo hilo conductor: el arte 
como generador de conciencia social, y veremos cómo para 
ellos el arte puede cobrar un sentido que trasciende lo estéti-
co para cumplir otro rol.
El enfoque principal de este ensayo son las performances de 
la artista Deborah de Robertis en las que nos invita a re-pen-
sar la visión instalada (en las instituciones) sobre el cuerpo 
de la mujer.

Palabras clave: arte contemporáneo – mujer – cuerpo - crí-
tica social – sociedad – problemática - conciencia – desnudo 
– femenino - institución.

En el siguiente ensayo se presentará el arte a través de una 
característica específica: el arte como promovedor de con-
ciencia social, presentando temas que preocupan en el mo-
mento actual. Esto se da en los diarios, en la televisión, en las 
redes sociales, y también en el arte contemporáneo. Los te-
mas en boga son la contaminación, el calentamiento global, la 
inmigración, la violencia de género, el feminismo, entre otros.
A través de las obras y artistas que serán expuestos a conti-
nuación, podremos ver cómo este arte cobra un sentido que 
va más allá de lo estético y cumple un rol esencial en el cues-
tionamiento de distintos aspectos sociales.
Un artista contemporáneo que busca a través de sus obras 
generar conciencia social es Santiago Sierra. Sierra es un 
artista conceptual cuyas obras intentan visibilizar la perver-
sidad de las tramas de poder que fomentan la alienación y 
explotación de los trabajadores, la injusticia de las relaciones 
laborales, el desigual reparto de la riqueza producido por el 
capitalismo y las discriminaciones por motivos raciales. En 
una de sus obras Sierra contrató a once mujeres indias tzotzi-
les sin conocimiento de lengua española que recibieron dos 
dólares por la hora por el trabajo de repetir una frase en es-
pañol que no comprendían: “Estoy siendo remunerado para 
decir algo cuyo significado ignoro”, utilizando su obra como 
instrumento de denuncia.
Otro artista quien promueve la conciencia social a través de 
sus obras es Fra Biancoshock, un joven artista que se dedica 
a crear experiencias nada convencionales por las calles del 
mundo. Toma inspiración en la crisis por la falta de sentido 
actual y la fugacidad de las cosas, es así que habla del efime-
ralismo, movimiento artístico al que define como: obras de 
arte que existen de forma breve en el espacio urbano pero 
de forma infinita en el tiempo, ya que este arte se recordará 
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por el grado de reflexión que el autor intenta alcanzar. Sus 
obras tienen crítica política y social. Biancoshock busca solu-
ciones posibles y sencillas para aquellas circunstancias que 
amenazan diariamente a las personas, pequeñas problemá-
ticas como el estrés de la rutina, el desempleo, la globali-
zación, el rechazo social, la suciedad y la contaminación, la 
calles viejas y descuidadas, y hasta los sueños de escapar 
del existencialismo. Una de sus obras más impactantes, fue 
una instalación en la cual ubicó siete escenas de homicidio en 
distintas calles de Londres. En ella podemos ver la forma de 
la cabeza, los zapatos y la sangre, pero el cuerpo se compone 
de una palabra característica del ser humano como trabajo, 
orgullo, esperanza, fe, deber, mandato, alma, señalando que 
estas virtudes/características son intrínsecas a la humanidad 
y parte de su naturaleza. Junto a los cadáveres, el artista 
ubica tarjetas amarillas indicando algunas palabras clave que 
revelan la causa del homicidio, como por ejemplo: egoísmo, 
inestabilidad, ansiedad, estrés, corrupción.
Por último, la artista de la cual voy a hablar en este ensa-
yo es la artista contemporánea Deborah de Robertis quien a 
través de sus performances critica la visión instalada en las 
instituciones sobre el cuerpo de la mujer, y demuestra que 
es tiempo de evolucionar y ver desde una nueva perspectiva 
el empoderamiento femenino: “Les gusta el desnudo en el 
arte, sólo no les gusta que se mueva. No entiendo cómo pue-
des tener esta exhibición si no estás preparado para examinar 
la desnudez en el mundo real” (de Robertis).
La obra más icónica de Deborah fue la performance llamada 
Espejo del Origen y fue realizada en el Musée d’Orsay, en 
París, donde se encuentra la pintura de Courbet El origen del 
Mundo. En esta performance, la artista, sin el consentimiento 
de las autoridades del museo y sin anuncio previo, se sentó 
bajo la pintura de Courbet, abrió sus piernas ante el público 
que se encontraba en el museo, y recreó en persona dicho 
cuadro. Entre aplausos, la artista fue sacada “por exhibicionis-
mo” por acción del cuerpo de seguridad del Museo. Luego, los 
dirigentes de la institución aseguraron que presentarían cargos 
ante las autoridades correspondientes. A través de su obra la 
artista quiso mostrar la grieta que existe en la historia del arte: 
la ausencia del punto de vista del objeto que se mira. La pintura 
de Courbet muestra los genitales femeninos como un origen 
pasivo, una suerte de objeto generador. La artista, por su parte, 
trata de poner un espejo frente a la pintura y mostrar un ojo 
que en efecto mira de vuelta al espectador. Sin dudas, la re-
acción de la institución también era parte del plan de la artista, 
probando la hipocresía de lo que la sociedad llama o no arte: si 
lo podemos observar en una pintura, ¿por qué no en realidad?
Para continuar con esta idea de la performance que cuestiona 
los desnudos femeninos, los cargos presentados no frena-
ron a la artista de continuar generando conciencia social en 
este rumbo, y se volvió a presentar en el mismo museo 20 
meses después, posando desnuda emulando a Olympa, obra 
de Manet, dentro del marco de la exposición Splendours and 
Miseries: Images of Prostitution 1850- 1910. Esta vez las au-
toridades actuaron aún más rápido y de manera más violenta. 
La sala fue desalojada inmediatamente y al negarse a vestirse 
y retirarse el museo llamó a la policía y la artista paso dos 
noches en una comandancia de París. Al llevarlo a la corte la 
artista argumentó que es una hipocresía absoluta, el hecho 
que el museo use imágenes de desnudos y presente filmes 

pornográficos ahora considerados como arte, pero que su 
cuerpo desnudo emulando una pintura sea ofensivo. Una vez 
más, la artista prueba su punto de vista, y toma la reacción 
institucional como parte de su obra.
Deborah de Robertis fue llevada ante el tribunal penal, que 
confirmó los argumentos de la defensa, quien planteaba que 
fue un acto militante y artístico y que no había un elemento 
intencional para cometer una exposición sexual. Los jueces 
notaron la ausencia de exposición de los genitales, siendo 
“solo el vello púbico” visible. Sin embargo, el artista fue con-
denado a realizar 35 horas de servicio comunitario por morder 
a un guardia, cuando la retiraban del museo.
Deborah de Robertis es considerada una artista contempo-
ránea ya que sus performances no solo se basan en el con-
ceptualismo, generando conciencia social sobre la idea del 
cuerpo femenino en las instituciones, y promoviendo la pre-
gunta en el espectador: ¿por qué en un cuadro sí, y en carne 
y hueso no? También, en mi opinión, se apropia de obras y 
las resignifica para generar ese cuestionamiento como lo hizo 
con las obras de Courbet y Manet, por lo que también cum-
ple la característica de apropiación. Otra característica que la 
convierte en una artista contemporánea es que al hacer per-
formances estas son dinámicas y efímeras, es decir, nunca 
son iguales y duran un tiempo determinado, más aun cuando 
son rápidamente censuradas.
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El extravío de los límites. La obra de Tomm¥ 
Ca$h
(Segundo premio)
Read, Mélanie
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este ensayo ha sido el producto del análisis hacia 
el artista en su auge de fama, Tommy Cash, y su destacable 
trabajo. El rapero nacido en Estonia dejó ver su innegable vena 
artística el último año (2018), cuando comenzó a hacerse cargo 
de la edición de los clips con los que lanzaba sus propios temas, 
los cuales, claramente, son una obra de arte contemporáneo.
El movimiento artístico que surgió entre la década del 1980 y 
1990, se caracterizó por negar el pasado y buscar una forma 
de expresión que rompiera con todo lo planteado hasta el mo-
mento, como Tommy, quien no se dedicó a imitar a los gran-
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des referentes del arte, sino a crear nuevas situaciones, y a 
interpretar partiendo desde un espacio virgen donde el color 
y las formas adquieren cualidades potentes que son fundidas 
en movimientos manejados desde programas digitales.
En el ensayo se ven ejemplificadas claramente las característi-
cas de su arte, los recursos que utiliza, y las corrientes artísti-
cas de las cuales se sostiene continuamente para seguir crean-
do un arte híbrido; incorporando el surrealismo y el dadaísmo.

Palabras clave: arte contemporáneo – arte conceptual – 
surrealismo – dadaísmo – cultura popular – nuevas tecnolo-
gías – herramientas digitales - subjetividad

Desarrollo
Este ensayo se ha realizado desde el foco del arte de nuestro 
momento, éste que guarda su relación con la sociedad actual 
y la refleja.
Como su nombre lo define, arte contemporáneo engloba un 
conjunto muy heterogéneo de prácticas; y entre tantas carac-
terísticas de la época que influyen en los artistas y le dan pie 
a estas creaciones, me enfocaré en los avances tecnológicos 
que acompañan al movimiento.
Con avances tecnológicos nos referimos a aquellas herra-
mientas creadas por los ingenieros en sistema que se han 
inspirado en el labor artístico; desde las mismas cámaras digi-
tales y computadoras avanzadas, hasta los rayos láser, esca-
nógrafos 3D y el videomapping,
Algunos ejemplos de estos programas puestos en acción son 
el proyecto “The Next Rembrandt”, que se llevó a cabo por 
expertos del arte, científicos e ingenieros de Microsoft, para 
conceptualizar, bocetar y recrear una nueva obra del gran ar-
tista flamenco, no una copia, sino una nueva donde se fun-
dieran perfectamente las características de los retratos de 
Rembrandt en un personaje actual, mediante el análisis de in-
formación, el big data y las impresoras 3D. O también la obra 
Interactive Birds de Chico MacMurtrie, quien desarrolló hace 
años una tecnología en el seno de Amorphic Robot Works, 
donde gracias a la visión computarizada hace que aves plás-
ticas cobren vida cuando los visitantes entran en su espacio, 
activando un sistema neumático que infla a los pájaros y hace 
que estos batan sus alas.
Actualmente, estas dos disciplinas, el arte y la tecnología, 
aparentemente distintas, están más relacionadas que nunca, 
siendo la tecnología una fuerza fundamental en el desarrollo 
y la evolución del arte. Así es como llegamos a Tomm¥ Ca$h, 
nombre con el cual el rapero que está revolucionando Europa 
bautizó su carrera artística.
Cash, nacido en 1991 como Tomas Tammemets en el subdistri-
to de Kopli de la capital de Estonia, es un músico que se destacó 
en el género del rap post-soviético, y surge en el 2019 como un 
nuevo videoartista contemporáneo y artista conceptual.
Tommy se destaca por abarcar muchas disciplinas en su tra-
bajo, él mismo escribe sus canciones, los guiones de todos 
sus videos e incluso los edita. El último que ha producido, 
ha sido presentado como instalación en una exhibición que 
compartió con el diseñador Rick Owens en el museo de Arte 
de Kumu en Tallin, Estonia; este reproduce sus gustos ecléc-
ticos, donde mediante editores gráficos digitales le da vida a 
reconocidos personajes retratados en obras pertenecientes a 
los movimientos clásicos, para darles el papel de actores; y 

los ubica en escenarios reconocidos como el paisaje detrás 
de la Gioconda y demás, pero con una intención absoluta-
mente clara: escandalizar al espectador. Ángeles haciendo 
“Ring-Raje” en iglesias, retratos expulsando comida de sus 
caras, o escritores en óleo comiendo moscas.
En el material audiovisual de su tema Little Molly, publicado 
en la plataforma YouTube un año atrás, se aprecian las in-
tenciones del artista mediante las actuaciones que dirige y 
las escenas que crea con connotaciones puramente irónicas, 
provenientes de una mente tan bizarra como profesional e in-
creíblemente autentica; el rostro de Tommy aparece en hasta 
41 personajes que toman algún papel en el video musical, 
acción que se logra a través de la intervención digital de las 
imágenes previamente capturadas.
Su vena artística es innegable, transmite esa autenticidad a 
través de su talento como artista polifacético, creativo y atre-
vido. Su actitud es toda una declaración de intenciones y casi 
un ejemplo de rebeldía.
Otro de sus videos más impactantes lo musicalizó en colabo-
ración con Modeselektor, un dúo de música electrónica ale-
mana formado por Gernot Bronsert y Sebastian Szary, donde 
si bien los 5 minutos de grabación no son protagonizados por 
animación digital de pinturas, o con su rostro en 41 cuerpos 
diferentes, se logra apreciar los pensamientos e ideas de 
Cash mediante actores y escenas caóticas, como palomas 
acorraladas a un diente humano, mujeres ingiriendo plantas 
“costilla de Adán” en vez de verduras en un plato, y personas 
caminando sobre trampas para ratas dejándose ser pellizca-
dos; dejándose ver plenamente así su intención de dejar un 
mensaje conceptual.
Los elementos visuales de Cash cuentan con una gran can-
tidad de peculiaridad estetizada donde logra un perfecto ba-
lance en la práctica de combinar con su humor depravado, las 
referencias culturales pop.
Desde mi punto de vista, el cantante le da una vuelta de rosca 
al concepto de arte, dedicando sus letras y materiales audio-
visuales a aquellos que sepan apreciar o intenten comprender 
esta actividad que pretende una finalidad tanto política como 
estética. Una de las características que poseen todos sus tra-
bajos es la hibridez, propia del movimiento contemporáneo, 
también llamado post-moderno, que tiene lugar en el mundo 
desde aproximadamente 1980 hasta la actualidad.
Dicha característica le da paso a la coexistencia de dos o más 
movimientos artísticos en una misma obra, donde cada movi-
miento deja de ser puro para converger con otro. En el caso 
de las obras de Cash, brindan elementos visuales puramente 
entretenidos mezclando el surrealismo y el dadaísmo al mis-
mo tiempo.
El surrealismo fue esa corriente artística y literaria de origen 
francés, que se caracterizó por la expresión del pensamiento 
de modo espontáneo y automático, regulado solamente por 
los impulsos subconscientes, haciendo caso omiso de la ló-
gica y la negación de las normas establecidas de orden moral 
y social. Buscaba trascender lo real a partir de las intenciones 
psíquicas de lo imaginario y lo irracional, fuertemente influen-
ciado por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud (1856-
1939) y el marxismo.
Este movimiento propone la valorización de la fantasía, la lo-
cura y la utilización de la reacción automática. Un gran expo-
nente fue Salvador Dalí, quien pintó el que sería uno de los 
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cuadros más famosos de la historia del arte, La persistencia 
de la memoria, de dimensiones pequeñas de 24 x 33 cm, 
que deja ver relojes que se derriten representando el tiem-
po que transcurre de manera diferente. La memoria es una 
forma de marcar el paso de las horas, una forma interna y 
subjetiva, no igual que las de un reloj común: un momento 
que ha sucedido hace mucho puede ser recordado como algo 
reciente, mientras que el día anterior puede dar la impresión 
de haber ocurrido mucho tiempo atrás. Esta noción subjetiva 
del tiempo es explorada por Dalí en su cuadro. La propia fi-
gura del pintor aparece en la escena durmiendo debajo de un 
reloj derretido, el lugar del sueño es también el lugar donde la 
temporalidad asume otras realidades.
En esa perspectiva, el artista debe dejarse llevar por el im-
pulso, registrando todo lo que le venga a la mente conclu-
yendo en una combinación de lo representativo, abstracto, 
irreal e inconsciente. Además, en un segundo plano, dicho 
movimiento se encargaba de reunir aquellos artistas anterior-
mente vinculados con el dadaísmo haciendo que los mismos 
ganen una dimensión internacional.
Por otro lado, el dadaísmo, considerado como su antece-
dente inmediato, como oposición a la razón positivista y re-
belión contra las convenciones literarias burguesas, fue un 
movimiento artístico que surgió en Europa ( precisamente en 
Zúrich) en el año 1916. También conocido como movimiento 
Dada, esta vanguardia fue creada por un grupo de artistas 
(pintores, escritores y poetas) de la Primera Guerra Mundial.
Este movimiento de fuerte contenido anárquico se caracte-
rizó por la ruptura de los modelos tradicionales y clásicos, el 
espíritu vanguardista y protestante que lo representaba, la es-
pontaneidad, improvisación e irreverencia artística, y la bús-
queda constante del caos y desorden con un tinte de carácter 
irónico, radical, destructivo, agresivo y pesimista.
Una de las obras más revolucionarias de este tipo fue atribuida 
a Marcel Duchamp, artista que se compró un urinario blanco 
de porcelana, y lo tituló Fuente, lo firmó con el seudónimo de 
R. Mutt y lo mandó a la Sociedad de Artistas Independientes 
para que fuese incluido en su exposición anual; seguramente 
sin querer, Duchamp creo la obra más influyente del siglo XX.
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Expresionismo del milenio. La obra de Fecal 
Matters
(Segundo premio)
Cuervo, Juana
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el ensayo se describen las obras de tres artistas 
que muestran su arte a través del uso de las redes sociales, el 
cual se ha convertido en un gran medio de comunicación que 
evoluciona beneficiando a todos aquellos artistas que mues-
tran su arte a través de estas. Una de ellas es Alexa Meade, 

la cual se dedica a hacer retratos pintados directamente en el 
cuerpo humano y objetos inanimados de manera que se logre 
una obra bidimensional; la otra artista es Dain Yoon, esta es 
una artista plástica y maquilladora que realiza obras tridimen-
sionales en su rostro; y por último Fecal Matters, es un dúo 
con apariencia post humana que busca generar un concepto 
de belleza diferente mostrando sus vestimentas, maquillajes y 
modo de vida vía Instagram. Todos estos artistas y sus obras 
mezclan dos movimientos, el surrealista, nacido en 1924 que 
buscó nuevas formas artísticas e innovaciones, y el dadaísta, 
el cual surgió entre 1916/1922, que se basaba en escandalizar 
y cuestionar lo que ocurría en su momento; estos dos movi-
mientos juntos hace que pertenezcan al arte contemporáneo 
ya que una de las características es la hibridez, es decir, dos 
movimientos de arte en una misma obra.

Palabras clave: arte contemporáneo – surrealismo – da-
daísmo – hibridez – redes sociales.

Desarrollo
Una de las nuevas formas de mostrar trabajos en la actualidad 
es el uso de las redes sociales. Estas se han convertido en 
más de un simple medio de comunicación, han evolucionado 
de tal manera que no solo influyen en conexiones personales 
y sociales, sino que ahora también en la manera de hacer 
negocios. Es una herramienta que implementamos para ge-
nerar contenido en nuestro ámbito laboral, que hasta ahora 
ha sido de mucha ayuda para las nuevas generaciones de 
emprendedores. Hoy en día no son exclusivas para jóvenes y 
adolescentes, también son utilizados por otras generaciones, 
adultos e incluso hasta por nuestros abuelos. Las redes socia-
les día a día están evolucionando cada vez más, llevando con 
esto factores positivos e implementaciones a nuevas formas 
de publicar a través de estas redes de comunicación. Todos 
los artistas con los que estaré trabajando utilizan Instagram 
como medio para elaborar su discurso artístico. 
Una de las características de esta época se ve reflejado en 
Alexa Meade, artista de instalaciones estadounidense, co-
nocida por sus retratos pintados directamente en el cuerpo 
humano y objetos inanimados de manera que rompan la pro-
fundidad y que hagan parecer a sus modelos bidimensionales 
cuando se les fotografía; esto se ve en la obra elegida (Lola 
Baila) en donde se encuentra la modelo junto con el fondo 
pintados con pinceladas sueltas, esto es por la utilización del 
concepto clásico (el trampantojo, el arte de hacer que las 
pinturas bidimensionales parezcan un espacio tridimensional 
real) y lo transforma haciendo justo lo contrario, haciendo que 
lo real parezca pintado. 
Otra característica se ve representada en Dain Yoon, esta es 
una artista plástica y maquilladora de Seúl que realiza cama-
leónicos trabajos de body painting utilizando pintura acrílica 
sobre su rostro y sus manos; en la obra (Makeup) se puede 
ver la cara de la misma artista con un maquillaje tridimensio-
nal hechos con pequeños detalles. 
Por último, Fecal Matter es un dúo canadiense formado por 
Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran con apariencia 
post humana que busca generar un concepto de belleza dife-
rente, mezclando múltiples referentes de la cultura contempo-
ránea. También utilizan esta red social para dar publicaciones 
a su música experimental y una línea de ropa propia. Estos 
dejaron de intentar integrarse en una sociedad en la que nunca 
llegaron a encajar para transformar su estética y usarla como 
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método de expresión, y así desafiar los cánones de belleza clá-
sicos, el género binario y los convencionalismos sociales.
En la primera obra podemos ver al dúo en su vida cotidiana 
mostrando más de su aspecto alienígena. Una de las cosas 
que más llama la atención en esta imagen es el calzado de 
ambos, el cual parece no tener ningún tipo de zapato pero 
que a su vez sus pies tienen un taco incorporado, estos 
surgen de los famosos zapatos Armadillo de McQueen, sur-
giendo del talón un tacón infinito forrado de piel, este es una 
prótesis de quita y pon. Por parte de Hannah la vemos lucir 
un vestido que es tendencia hoy en día, solo que ella le dio 
un giro y lo cortó todo agregándole cadenas que le rodean 
el cuello, y junto a esto tiene una maceta pequeña colgando 
de su mano lo cual hace referencia a una cartera. Por último 
podemos notar la utilización de lentes de contacto color blan-
co que le cubren todo el ojo, acompañado por un maquillaje 
con rasgos alienígenas. En cuanto a Steven, a él se lo ve con 
un vestido blanco voluminoso junto con un cuello ortopédico, 
aunque eso no es lo más extraño, ya que de la boca sale una 
especie de trompa que parece ser una lombriz, acompañado 
por un maquillaje casi neutro, sin cejas y sin pelo.
En la siguiente obra está solo Hannah Rose Dalton simulando 
ser un gato siguiendo su estética y similitud a la de una alie-
nígena. Se puede notar su figura esbelta al estar sin ningún 
tipo de ropa que la cubre y una cola larga, haciendo referen-
cia al gato, junto con unos pinches que están saliendo de su 
columna vertebral; por otra parte, se vuelven a mostrar las 
prótesis en los talones de sus pies. En cuanto a su cara, esta 
optó por unos lentes de contacto azules que le cubren todos 
los ojos, su cabeza sin pelo al igual que sus cejas. Pudo cubrir 
sus orejas reales y utilizó prótesis para mostrar unas más de 
fantasía, ser post humano.
Por último, tenemos un típico maquillaje para Hannah, en don-
de se ve destacada una especie de bala que atravesó su fren-
te haciendo hincapié en su creencia de la inmortalidad. Por 
otra parte, podemos notar sus lentes de contacto amarillos 
verdosos que asemejan a una especie extraña, acompañado 
de un maquillaje violeta haciendo ilusión de las venas que van 
por toda su cara sobre su piel pálida. En cuanto a su cabello, 
esta vez utilizó dos ramos de lavanda que caen una por cada 
lado haciendo creer que son dos trenzas, aunque estas aun 
así están enganchadas con un tubo de plástico transparente 
que hace una especie de bozal alrededor de su boca con dos 
ganchos metálicos junto  con una gargantilla de este mismo 
material. En cuanto al fondo, optó por uno blanco con algunos 
detalles de unas pequeñas mariposas de los mismos colores 
que los ramos de la lavanda.
Es considerado arte ya que cumple con una de las caracterís-
ticas propias del arte contemporáneo, la cual es la mezcla de 
dos movimientos de arte, esta se denomina hibridez. Remite 
a los movimientos surrealista, el cual nació en 1924 en París, 
acompañado con los grandes artistas como Dalí, Matta, Miró 
y Magritte. Este movimiento se presenta como revoluciona-
rio, se dedicó a la búsqueda de nuevas formas artísticas y a 
la innovación de sus lenguajes, objetos y perspectivas. Esto 
supuso una enorme revolución lingüística, pictórica y narrati-
va, rompiendo con las reglas de lo comprensible y lo prede-
cible. Es por esto que fue común el uso artístico de métodos 
azarosos, automáticos (libres de planificación consciente) y la 
anotación del sueño para su posterior uso como inspiración 
artística. Algunas técnicas utilizadas en este período fueron el 

frottage (frotar un lápiz sobre una hoja puesta sobre un obje-
to), la decalcomanía (aplicar pintura sobre dos hojas, pegarlas 
y arrancarlas antes de que se sequen para obtener formas 
extrañas), el azar, al improvisación y el imprevisto. 
El otro movimiento es el dadaísmo, emerge en los años 
1916/1922 en Zurich, Suiza, junto con los artistas Duchamp, 
Picabia y Man Ray. Al crear este movimiento se reunieron ar-
tistas de varias escuelas como el cubismo, el expresionismo 
y el futurismo, surgiendo para cuestionar y estar en contra 
de la guerra mundial. Se basaba en escandalizar, la utilización 
de la ironía y lo absurdo como protesta. Los dadaístas utiliza-
ron nuevos materiales e incluyeron objetos encontrados en 
la basura de las calles, nuevas técnicas en sus obras como el 
azar al elegir los elementos, rompiendo así con los modelos 
tradicionales y clásicos.

La imperfección de la mujer. Obra de Vanes-
sa Beecroft
(Segundo premio)
Rüegg, Beatriz
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: “Utilizo la belleza para transmitir otros mensajes 
ocultos”, declaraba la artista italiana Vanessa Beecroft (Géno-
va, 1969), residente en Nueva York, Estados Unidos, desde 
hace años. Tras luchar contra la anorexia desde que tenía 12 
años, la artista había creado un diario donde anotaba todos 
los alimentos que ingería desde hacía diez años. Este diario lo 
tituló El libro de la comida. Esta obsesión por el control de la 
comida, la imagen de sí misma y la importancia de la estética 
femenina en la sociedad actual, llevaron a la artista a crear 
VB01, su primera performance.

Palabras clave: arte - crítica - estereotipo - género - mujer 
- sociedad – violencia.

La conciencia social es aquel estado o actividad mental a tra-
vés de la cual una persona puede tomar conciencia sobre el 
estado de otros individuos o incluso de ella misma dentro 
de  una comunidad o grupo. En el arte existe un movimiento 
en el que la conceptualización de la obra es más importante 
que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca 
de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales o sensi-
bles. En el arte conceptual, la idea o concepto prima sobre 
la realización material de la obra, y el mismo proceso, como 
ser notas, bocetos, maquetas, diálogos, al tener a menudo 
más importancia que el objeto terminado, puede ser expues-
to para mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. Otro 
elemento a resaltar de esta tendencia es que requiere una 
mayor implicación del espectador no sólo en la forma de per-
cibirlo sino con su acción y participación.
Como un ejemplo de conciencia social se encuentra la per-
formance Milo Moiré (1983- Actualidad) artista conceptual 
conocida por sus desnudos y el uso de su cuerpo en su arte. 
En junio de 2014, para The Script System No. 2, Moiré viajó 
desnuda a Art Basel con los nombres de las prendas de vestir 
marcadas en su cuerpo con pintura, se le negó la entrada, 
obligándola a vestirse para entrar en la exposición. De The 
Script System, ella ha dicho que se inspira en cierta teoría 
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psicológica en la cual cada uno de nosotros conoce guiones 
los cuales nos han impuesto toda nuestra vida, secuencias de 
acción recurrentes y estereotipadas, después de las cuales 
trabajamos todos los días. “En la mañana, camino al trabajo, 
trabajamos casi automáticamente, a menudo sin ser cons-
cientes de nuestro entorno. Esta ceguera de todos los días 
quería romper mi rendimiento” (Moiré, 2014). Afirma que al 
carecer de una capa exterior de ropa, el cuerpo humano recu-
pera su capacidad para comunicarse sin las distracciones del 
dinero, la moda, la ideología o incluso el tiempo.
Otro ejemplo es Santiago Sierra (1966-Actualidad), artista 
conceptual. Muchas obras de Sierra ponen el foco en el rol 
que  ocupa el hombre en el mercado. En 8 personas remu-
neradas para permanecer en el interior de cajas de cartón, 
los protagonistas de la performance están encerrados, in-
móviles, en cajas, el público no sabe que están allí. La obra 
se vincula con los contenedores de frutas procedentes de 
Centroamérica que llevan a personas en su interior. El artista 
alude a los trabajadores que intentan llegar a la frontera norte 
de México para entrar a Estados Unidos.
Y como foco principal de la investigación Vanessa Beecroft 
(1969-Actualidad), artista que trabaja en performance, video e 
instalaciones. Tiene en sus problemas de anorexia uno de los 
puntos de referencia fundamentales, que le lleva a reflexionar 
de forma constante acerca del cuerpo de la mujer, sobre su 
apariencia física y la percepción que de ello tiene la sociedad 
en general y las propias mujeres en particular.
Tras luchar contra la anorexia desde que tenía 12 años, la ar-
tista había creado un diario donde anotaba todos los alimentos 
que ingería desde hacía diez años. Este diario lo tituló El libro 
de la comida. Esta obsesión por el control de la comida, la 
imagen de sí misma y la importancia de la estética femenina 
en la sociedad actual, llevaron a la artista a crear VB01, su pri-
mera performance. Treinta mujeres, que no se conocían entre 
sí ni conocían anteriormente a Beecroft (la artista paraba a las 
chicas por las calles de Nueva York y las invitaba a participar 
en su performance) aparecieron  vestidas con ropa de Vanes-
sa y desfilaron ante el público de la galería milanesa Inga- Pin.
Apropiándose de los lenguajes impuestos estéticamente 
para el sector femenino planteó diferentes performances, 
caracterizadas por su prolongada duración, varias horas y por 
la lentitud de la acción, que recaía sobre las modelos. En la 
performance VB40 (1999), por ejemplo, podemos observar 
un grupo de mujeres vestidas con pantis rojos, zapatos de 
tacón del mismo color y sujetadores de color claro. Las indi-
caciones de la artista son claras, deben permanecer de pie en 
esa sala, sin establecer ningún tipo de contacto físico o verbal 
entre ellas o el público. Las modelos llevan a cabo su misión 
inmóviles, pero con el paso del tiempo, el cansancio y el abu-
rrimiento se apoderan de ellas, muchas no son capaces de 
ocultarlo y colocan sus brazos en jarras, se agachan, estiran 
las piernas. No es una situación insólita, en muchas accio-
nes de Beecroft las modelos terminan sentadas o apoyadas, 
en posiciones diferentes a la inicial, que denotan cansancio. 
Estas actitudes, que son además muy humanas, son cons-
cientemente provocadas por la artista. En realidad, podemos 
contemplar en estas acciones una historia contenida en un 
pequeño lapso de tiempo, al compararlas con nuestra civiliza-
ción actual. La mujer, forzada socialmente a mantener un pa-

pel impecable, con ciertos atuendos que pueden resultar más 
o menos cómodos, termina quebrándose y manifestando ese 
hastío y aburrimiento que vemos en las caras de las modelos 
de Beecroft. Los rostros que se pueden ver en todas las VB 
son caras que podemos identificar fácilmente, sentimientos 
que todos hemos experimentado pero que, contextualizados 
en unos cuerpos y unos atuendos, cobran un sentido dife-
rente. Se hace con esto una crítica a lo ya antes mencionado 
(estereotipos femeninos impuestos por la sociedad) y hacia el 
abuso de las mujeres que se dedican al modelaje o actuación 
al estar horas en una producción obligadas a lucir perfectas.
Es efímera ya que sus obras duran solo unas horas y el único 
registro que queda de estas son las fotografías o videos; es 
dinámica ya que existe interacción con las modelos al verlas 
en vivo; y es conceptual ya que su trabajo es basado a la críti-
ca del estereotipo de la perfección femenina.
El arte conceptual se basó en la primacía de la idea o concep-
to por encima de la técnica o forma final del objeto. Es más, 
no solo se limitó a objetos bi o tridimensionales, escultura o 
pintura, sino que incursionó en los actos, como es el caso del 
happening o el performance, así como también en el video. 
Cuando se contempla una obra conceptual no se ve nada más 
que el medio por el cual el artista intentó transmitirnos una 
idea. Muchas veces solo vemos las instrucciones de cómo 
realizar un proceso en el cual intervendremos de modo activo 
en la obra, siendo nosotros los hacedores de la misma. Un 
artista que representa este movimiento es Joseph Beuys que 
con su arte promulga con todas sus acciones una filosofía 
basada en el poder curativo y la función social del arte para 
todos; se destacó por su labor como profesor y activista po-
lítico preocupado tanto por una democracia directa como por 
el medio ambiente, entre otras cosas.
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El lenguaje gráfico del alimento saludable
(Primer premio)
Baldera, Karolina
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño II

La alimentación saludable en la sociedad
Actualmente la sociedad posee una visión de la nutrición, la 
cual está enfocada a la comida saludable y cuando se habla 
de comer sano más que una tendencia se refiere a una evo-
lución. El deseo de mantener una alimentación saludable se 
ha mantenido en la mente del consumidor con mayor fuerza, 
sin embargo, lo que éste entiende por alimentación saludable 
se ha modificado a medida que ha ido aprendiendo y más 
aún en este año 2019, con la aparición del consumidor súper 
informado. Los millennials son los que traen la nueva concep-
ción de alimentación saludable basada en la simplicidad, tanto 
en los alimentos en sí como en los métodos de preparación, 
lo que dibuja una tendencia significativa hacia los productos 
frescos que luego ellos mismos cocinan. El término millennial 
se usa para describir a las personas que nacieron entre 1980 
y 2000. Es una generación altamente informada que impone 
sus gustos, preferencias, necesidades y demandas con más 
exigencias que las generaciones que las antecedieron y, des-
de estas predilecciones, están cambiando algunos paradig-
mas de consumo y estilo de vida. Tienen una visión diferente 
del mundo: están más comprometidos con los problemas del 
planeta, valoran el impacto que tienen sus elecciones en la 
salud y el medio ambiente, se inclinan por productos eco-
friendly y por hábitos saludables.
La generación del milenio presta una especial atención a la 
alimentación, y optan por comidas sanas y naturales; algunas 
personas, incluso, priorizan los alimentos orgánicos y libres 
de químicos, sin conservantes, ni aditivos, sin sal, bajos en 
azúcares, libres de gluten, altos en proteína, ricos en fibra, 
etc., y se alejan cada vez más de las comidas chatarras. Les 
es importante leer las etiquetas de los ingredientes y conocer 
cómo éstos impactan en su cuerpo y el medio ambiente. Es 
clave saber que no están consumiendo productos que ven-
den promesas irreales, para que puedan elegir aquellos que 
te hablen abiertamente de sus ingredientes, de dónde vienen 
y para qué sirven. Su elección de un estilo de vida más salu-
dable tiene que ver con los excesos que tuvieron las genera-
ciones anteriores. Por el cual valoran la calidad y la ética por 
sobre el volumen, ya que son una generación que de niños 
fueron víctimas del boom de la comida procesada y chatarra.
A diferencia de estos tiempos, donde se evita consumir azú-
cares y grasas para tener una vida saludable, en los años 80 
era bien visto. En los años 80 los alimentos estaban llenos de 
color, colorantes y azúcar, porque les daba energía, y eso era 
considerado una buena alimentación. Por lo cual, los padres 
optaban por dar a sus hijos mucha azúcar. Se vivía en una 
era donde las campañas de marketing alimentarias consistían 
en publicitar como saludables alimentos de todo tipo, con lo 
que las personas determinaban su visión por lo que es sa-
lud. Un ejemplo es el caso de Coca-Cola, inventada en 1886 
por el farmacéutico John Pemberton. En un principio no se 
fabricó como bebida sino como remedio, comercializándose 

como medicina destinada aliviar el dolor de cabeza. Más tar-
de, Pemberton la vendió en su farmacia como remedio que 
calmaba la sed. Luego fue adquirida por el empresario Asa 
Griggs Candler, quien la cambió al rubro de bebida y con ayu-
da de las tácticas de marketing, hizo de la bebida una de las 
más consumidas del siglo XX y del siglo XXI. Se puede decir 
que tomar Coca-Cola fue considerado saludable solo en sus 
inicios, ya que actualmente se sabe que las bebidas con gas 
no son buenas para el cuerpo de quienes las consumen. To-
mar una lata de Coca-Cola es meterse 10 cucharaditas de 
azúcar que producen picos en la sangre, lo que provoca una 
explosión de insulina. Su alto nivel de cafeína produce tam-
bién problemas de salud, de nerviosismo, insomnio, migraña 
y latidos cardíacos más rápidos. Para concluir, es importante 
que no se tome un estilo de vida saludable como una moda 
pasajera por parte de los millennials que traen a la sociedad, 
sino que se tome como una evolución, de poder clasificar 
cuáles son los alimentos saludables o menos saludables con 
un criterio coherente, ya que su mayor objetivo es lograr que 
el consumo de alimentos saludables crezca.
Para poder lograr un hábito de una alimentación sana, y que 
forme parte de la vida de las personas, no significa que ten-
gan que volverse veganos y tomar zumos verdes, se trata de 
que puedan encontrar el equilibrio de cuidar su cuerpo y su 
alimentación.

Colores, packaging y materiales de los alimentos 
saludables
Los alimentos y bebidas son parte de la vida cotidiana de to-
das las personas. Con base en ellos se definen sus hábitos 
de consumo. Tanto los colores, el packaging y la materialidad 
de cada envase construyen el identikit de sus elecciones. 
Para comunicar que un producto es natural, la originalidad 
es fundamental para poder destacarse entre la competencia 
extensa. Los colores estimulan gran parte del cerebro de las 
personas, influyendo en sus elecciones, no solo por cuestio-
nes de gustos, sino por hechos un poco más profundos. En la 
comida, mediante el color se puede decir si un alimento es o 
no artificial, lo cual cambia la perspectiva de nuestro apetito.
El verde es el color de la naturaleza y es uno de los principales 
emblemas de la vida sana. Este hecho no es arbitrario y cuen-
ta con una muy buena justificación: los alimentos verdes son, 
en general, saludables. Por este motivo, el color verde es 
empleado para dar a conocer productos que son saludables.
Cada vez es más común que los diseños de los envases de 
alimentos incluyan en el frente datos informativos sobre el 
valor calórico o, por ejemplo, la cantidad de calcio que aporta 
su consumo. Así nació una nueva manera de hablarles a los 
usuarios. El diseño de packaging ha llevado adelante estos 
cambios mediante la construcción de nuevos modelos de co-
municación, adecuados a las nuevas necesidades. De esta 
manera se modificaron los paradigmas y se redefinieron las 
categorías. Este es el desafío de la nueva era, crear una iden-
tidad de alimentos y bebidas que aparentemente no quieren 
ser vendidos, porque prefieren romper con las convenciones. 
La creatividad se convirtió así en una verdadera necesidad. 
El ojo de los consumidores se ha sofisticado junto con sus 
exigencias y, progresivamente, se aceptan muchos recursos 
de diseño que antes podrían haber sido considerados inacep-
tables. La originalidad hoy genera valor, por el cual los nuevos 
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paradigmas plantean un realismo explícito, no desean parecer 
lo que no son. Esto llevó a cuestionar y replantear ciertos 
recursos gráficos que estaban establecidos en el diseño de 
packaging. Las ondulantes y brillosas banderolas, los logoti-
pos de porte ostentoso, súper heroicos, llenos de brillo, y las 
ilustraciones sin defectos que no parecían pertenecer a este 
mundo, ya no son más el objeto del deseo de los consumi-
dores actuales. Es más, la imperfección es valorada y tomada 
como un gesto de honestidad por parte de la marca. La ver-
dad, ante todo. Un packaging de mala calidad es interpretado 
como un producto de mala calidad. El rol del diseño es funda-
mental para crear mensajes precisos para lo que se requiere 
comunicar. Las distintas estrategias y modelos de comunica-
ción que se han elaborado últimamente apuntan a transmitir 
la sensación de que cuando se compra un alimento o bebida, 
no sólo va a ser gratificante, sino que también va a ayudar al 
cuidado de la salud. El diseño crea la promesa y la materializa 
en un mensaje gráfico junto con una experiencia sensorial 
que se genera a partir de la forma y las características del 
envase. Algo que parece obvio es, sin embargo, una decisión 
estratégica que no siempre es tomada en cuenta. El diseño 
estructural del formato y la materialidad de un packaging son 
fundamentales para transmitir una completa experiencia que 
va a ser directamente asignada como patrimonio de la marca.
Conocer qué materiales se utilizan en los envases del futuro 
y cómo se puede hacer más sostenible es clave para las em-
presas de alimentación saludable. Los envases elaborados 
a partir de derivados de algas biodegradables son algunos 
ejemplos que marcan tendencia. Los consumidores, espe-
cialmente los millennials, están impulsando los cambios en 
los materiales del packaging de los productos de alimenta-
ción. Buscan alimentos más saludables, pero también alimen-
tos cuyo packaging y material contribuya a minimizar el des-
perdicio alimentario y ayude a proteger el medio ambiente. Es 
decir, se decantan por alimentos y bebidas contenidos en en-
vases más sostenibles. Ejemplos de materiales sostenibles 
son el papel que incluye hierba seca en su composición, com-
puesto por el 50% de fibra de perennes secada al sol, el papel 
renovable y reciclable compuesto del 40% de hierba seca y 
60% de celulosa virgen, el cartón sostenible, que se encuen-
tra en la industria de sándwiches, y por último se encuentra 
los envases comestibles, creado a partir de purés de frutas y 
verduras cuyas propiedades son similares a la celulosa.

Comparación de 3 Tés verde
El té es uno de los líquidos más consumidos, y se ha hecho 
parte de un hábito importante en la rutina de las personas. 
Es una bebida milenaria y mística caracterizada por un aroma 
y sabor único que son enmarcados por una extensa lista de 
beneficios a la salud.

Resultados publicados por un grupo de investigación de 
la Universidad de Newcastle muestran que el tomar té 
verde regularmente podría disminuir el riesgo a sufrir 
enfermedades degenerativas como el Alzeimer u otras 
formas de demencia debido a las propiedades antioxidan-
tes de los polifenoles presentes en esta planta. (Scilogs, 
blogs de ciencia, 2011)

Por ende, se puede decir que, en muchos casos, el té ac-
túa como medicina para personas que sufren algún tipo de 

enfermedad o trastorno; en cambio en otros puede ser no 
muy recomendable por sus efectos estimulantes. El té ver-
de es un tipo de té que no ha sufrido oxidación durante su 
procesado porque las hojas se recogen frescas para después 
secarlas. Dentro de todos los tipos de té, el verde supone la 
quinta parte de toda la producción mundial, y es originario de 
China, Japón y Vietnam, aunque cada vez es más consumido 
en el mundo occidental por sus propiedades para la salud y 
el organismo. Hay un sinfín de variedades de té verde, que 
pueden elegirse por el sabor o por los beneficios que ofrece 
según tus necesidades.
A continuación, se presentará tres tipos de Té verde, con el 
fin de poder analizar la marca. Teatulía: tiene el concepto que 
es un té del jardín de Bangladesh a la taza. No solo sabe bien, 
sino también hace el bien a la tierra, por la gente y por el 
medio ambiente.
Su versión Energy Green combina té verde con Eleuthero 
Root, una hierba energizante usada hace miles de años en la 
medicina china que ayuda al cuerpo en situaciones de estrés 
y es utilizada por escaladores y guías Sherpa.
Los tés son cultivados de forma sostenible y de un solo jardín 
de Teatulía, que proviene de su propio jardín de té en la región 
de Teatulía, en el norte de Bangladesh. Crearon una nueva re-
gión de cultivo de té, ubicada entre Assam y Darjeeling en la 
base del Himalaya, que ha introducido el perfil de sabor único 
de los tés de Bangladesh en el resto del mundo.
Los tés no son almacenados largo tiempo en bodegas ni con 
intermediarios, por lo que su frescura es otro garante. Cuan-
do se introduce Teatulía Organic Teas de Bangladesh a los 
Estados Unidos, lo hicieron con una nueva y revolucionaria 
solución de envasado de té; un bote ecológico respetuoso 
con el medio ambiente hecho de materiales reciclables y 
compostables, todos diseñados con menos residuos en men-
te. Es considerado un revolucionario empaque ecológico, que 
no solo se ve bien, sino que también lo hace bien. Además, el 
sello de responsabilidad social que la acredita como empresa 
B, implementa programas sociales para los habitantes de la 
pequeña comunidad en Bangladesh. Los cultivos incluyen el 
rescate de tierras que estaban casi desiertas a través de téc-
nicas naturales como la permacultura y el método propuesto 
por Masanobu Fukuoka.
Birchall es un té verde puro procedente de China, donde se 
encuentran los mejores tés de esta variedad. Durante siglos, 
estos tés han sido venerados en el Lejano Oriente por sus 
propiedades terapéuticas. Son una fuente rica y natural de 
antioxidantes, que se sabe que limpian, desintoxican y res-
tauran el equilibrio natural.
Todas estas hojas de té son cosechadas a mano por su cali-
dad. Cada caja del dispensador contiene 250 bolsas de té de 
alta calidad envueltas individualmente y etiquetas, perfectas 
para usar en todas las áreas de desayuno, restaurantes, can-
tinas y para el hogar.
Cusa Tea es un té instantáneo premium, hecho con té verde 
100% orgánico. Sin azúcar, aditivos, rellenos o conservantes. 
Perfecto para un despertar en la mañana o un té de la tarde. 
Cero gramos de azúcar, con un sabor ligero y refrescante sin 
la amargura de algunos tés verdes. Simplemente rasgue la 
barra de té, viértala en una taza vacía de 12 o 14 onzas, agre-
gue agua tibia o caliente y observe cómo se disuelve su té.
Para hacer té helado, disuélvalo con una pequeña cantidad 
de agua tibia, luego agregue agua fría y hielo. Nunca puedes 
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abarcar demasiado este té. Obtendrá una taza perfecta cada 
vez. Contiene 65 mg de cafeína por porción, Contiene 360 mg 
de polifenoles de té por porción.

Elección de producto
Teatulía lleva el nombre de la región de Teatulía en el norte de 
Bangladesh, donde crecen y producen sus tés. Es una com-
pañía de té de propiedad privada con sede en Denver, Colora-
do. Es el primer jardín de té orgánico certificado por el USDA 
en Bangladesh y el primer té en los Estados Unidos que se 
importa de Bangladesh. A partir de 2013, Teatulía es conside-
rado uno de los jardines de té más grandes del mundo.
Los usuarios que consumen la marca Teatulía, son aquellos 
que lo toman en diferentes momentos del día y no solo en el 
desayuno o en la media tarde, sino también como se suele 
hacer con el mate o el café, lo toman para acompañar acon-
tecimientos o aprovechar pausas en medio de una actividad.
Sus consumidores están atentos en cuidar su salud, y apues-
tan por la inmensa lista de beneficios que le proporciona al 
organismo tomar el producto, ya que no contiene químicos. 
Por el cual, son consumidores que prefieren reemplazar las 
gaseosas o jugos artificiales por el té. Asimismo, hay quienes 
simplemente encontraron en el ritual de prepararlo la mejor 
forma de participar de una experiencia distinta, mística, an-
cestral y agradable.
Cabe recalcar que este té no lo pueden tomar personas que 
tengan la presión alta, que sufran de anemia, insomnio, estre-
ñimiento y embarazo.
Teatulía es una marca que no solo te vende salud con sus 
productos, también es una empresa que preocupa tener una 
comunicación transparente en sus redes sociales y página 
web. Se preocupan por mostrar de dónde viene el té; en el 
video The Teatulia Story: Who We Are muestran el proceso 
de cómo llega desde el jardín hasta la taza, y que no solo sabe 
bien, sino que también hace el bien. Se preocupa por la tierra, 
por la gente y por el medio ambiente.
Cada día más se da énfasis a las tendencias de mundo saluda-
ble o salud, los consumidores no sólo buscan productos ricos y 
sanos, buscan alimentos innovadores, originales, con mezclas 
de fibras, reducidos en sodios, grasas, azúcares y calorías.
La línea gráfica con la que trabajaba Teatulía no solo hacía uso 
del color verde que hacía referencia a la naturaleza, frescura y 
ecológico para vender sus productos, sino que se respaldaba 
bajo esos conceptos que te daba la sociedad para vender sus 
productos. Actualmente en el año 2019 se puede ver que 
trabaja con una línea gráfica más contemporánea, que rompe 
todos los parámetros de lo que es vender salud.
Con esta nueva línea gráfica busca competir con las gaseosas 
y jugos naturales, intentando a través de su publicidades que 
las personas reemplacen esas bebidas artificiales por algo sa-
ludable. Es verdad que lo saludable es considerado aburrido, 
pero con este nuevo estilo gráfico, lleva a la marca a algo más 
divertido y atractivo para captar un público más joven. Es salir 
de la idea que los tés solo son para personas mayores, y que los 
toman solo por salud o bajar de peso, por lo cual con esta nueva 
presentación se logra enamorar más a un público más joven.
Respecto al envase donde se encuentran los té, es de cartón 
reciclable ecológico y 100% compostable, lo que demuestra 
que cuida hasta el más mínimo detalle para vender no solo 
salud, sino también conciencia por el medio ambiente. La eti-

queta que tiene es de papel reutilizado, la tinta de las etiquetas 
es a base de agua y las bolsas donde viene el té son 100% 
compostable e inofensivas para las lombrices del compost.
Teatulía es una empresa social diseñada para crear empleos 
y oportunidades, especialmente a mujeres en un área remota 
y empobrecida de Bangladesh.
Teatulía se relaciona con el concepto productos orgánicos, ya 
que cuenta con el sello de responsabilidad social que la acre-
dita como empresa B, al implementar programas sociales 
para los habitantes de la pequeña comunidad en Bangladesh. 
Los cultivos incluyen el rescate de tierras que estaban casi 
desiertas a través de técnicas naturales como la permacultura 
y el método propuesto por Masanobu Fukuoka.
Otro de los factores importantes de la marca es que ellos 
hacen su propio control de calidad, esto es muy beneficioso, 
ya que las personas pueden ver que tienen una comunicación 
transparente.
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La imagen de la mujer real en productos
(Segundo premio)
Mallqui, Dayanne
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño II

La belleza femenina en la comunicación 
En el 2019 la imagen juega un papel muy importante en la 
sociedad y diversas marcas, especialmente del rubro moda, 
cosméticos, cuidado personal, etc., apuestan para su comu-
nicación en mostrar la belleza de la mujer, tanto la ideal como 
la real. La primera tiene un concepto que se aleja bastante de 
la realidad, busca a la perfección, preocupada por su físico, 
que cumple con las expectativas de la sociedad en cuanto a 
delgadez y altura. Este estereotipo que se vende, es cada vez 
más irreal. La población y el público, termina aceptando como 
normal. No existe una relación verdadera entre las mujeres 
que se anuncian y las mujeres reales.
La belleza real tiene como fin la autoaceptación y el rechazo 
al body shaming o vergüenza por el físico. Esto ha sido cada 
vez más evidente por las tendencias que se han ido marcan-
do, como no hablar de cuerpos perfectos, ahora se mues-
tran como modelos a mujeres de todas las tallas, colores y 
formas. Por ello, el objetivo de las marcas en sus campañas 
ahora es el de mujeres que se quieran como son, se sientan 
bellas y se reconozcan como personas fuertes.
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Hace algunos años atrás, exactamente por los años 80, el 
objetivo era totalmente opuesto al del 2019 sobre lo que se 
refería a la imagen de la mujer. Antes las mujeres debían per-
manecer jóvenes, delgadas, etéreas y sumisas, los mensajes 
se repetían, a veces sutiles pero casi siempre claros y directos, 
que sus puestos en la sociedad, en el hogar y en la empresa 
estaban condicionados por la calidad de su cabello, por lo bien 
que olían o por lo eficaz que eran comprando  productos para 
el hogar, sin protestas al respecto por parte de la sociedad. La 
publicidad comienza a mostrar a la mujer como un icono sexual 
que vende productos diseñados para el hombre.
En la década de los 90, la mujer era vista como objeto de 
consumo y deseo para satisfacer las necesidades del hom-
bre. La mujer se preocupa por su propio cuidado personal, 
ya no se limita solo a comprar los productos para el hogar, 
acompañando al hombre o cuidando de los niños. La mujer 
en la publicidad se define como un objeto, un producto sin 
identidad propia, sin personalidad, vende sus atributos, su 
belleza, su cuerpo para la satisfacción del público masculino. 
A principios del siglo XXI aparece lo que se conoce como la 
mujer perfecta, que es una mezcla de todas las anteriores: 
alta, delgada, caderas pronunciadas, bronceada y tonificada.
El reconocido director de cine español Pedro Almodóvar fue 
unos de los primeros, desde aproximadamente los años 90 y 
primero años del 2000, en representar en sus largometrajes 
un concepto de mujer atípica, con sentido del humor y ningún 
prejuicio moral (tampoco estético o profesional). Luchar con-
tra toda adversidad no merece necesariamente un moño bien 
armado o unos labios encarnados, todo lo contrario a lo que 
se observaba en el resto del cine. 
En el 2010 el enfoque cambió, se empieza a reconocer la 
imagen real de la mujer como bella, y prefieren arreglarse no 
solo para sus parejas, sino para encontrarse mejor consigo 
mismas. Las nuevas mujeres son fuertes, trabajadoras e in-
dependientes.
Son expertas consumidoras y máximas influyentes en la deci-
sión de compra. Aún quedan algunos estereotipos como el de 
mantenerse joven y bella, ya sea utilizando cremas antiarrugas, 
haciéndose la depilación láser permanente, cirugía plástica o 
tomando pastillas para adelgazar y tener el cuerpo perfecto. 
Pero así mismo también empiezan a surgir algunos spots y 
campañas que buscan lograr que las mujeres se acepten tal y 
como son, con sus defectos, virtudes e imperfecciones físicas.

Mujer ideal o real para publicitar productos de be-
lleza
Las marcas de belleza que promocionan sus productos tie-
nen dos enfoques para mostrar y utilizar en sus campañas 
publicitarias la imagen de la mujer. La primera es por medio 
de la belleza ideal, la sociedad ya está acostumbrada a este 
tipo de imagen que se le da a la mujer, se ve en la mayoría de 
las publicidades de productos. En estas campañas se vende 
la ilusión de sus consumidores, que gracias a la utilización de 
aquellos productos obtendrán el mismo resultado de la mujer 
que están mostrando. Mayormente la mujer que se muestra 
responde a las siguientes características: jóvenes, altas, con 
la piel clara sin ningún defecto, el cabello reluciente y ordena-
do, atractivos rasgos faciales y con cuerpos delgados. 
Con los estándares de belleza establecidos, los publicistas 
deban acudir en muchas ocasiones al retoque digital, per-
feccionando toda clase de defectos y formas, sin tener en 

cuenta la irrealidad que con ello se transmite a las potenciales 
compradoras y las devastadoras consecuencias que pueden 
derivarse de la quimera emprendida por muchas de ellas para 
alcanzar esa pretendida perfección.
La estrategia utilizada en la publicidad no pretende utilizar 
solo la belleza femenina como objeto de deseo y conquista 
del hombre como era tradicional en los años 90, sino que se 
asocia la búsqueda de la belleza y el sometimiento al mundo 
de la cosmética con un ideal narcisista y con la creación de 
una nueva necesidad en las mujeres modernas de admirarse 
y sentirse admiradas. Se privilegia la imagen y la belleza por 
encima de otras cualidades intelectuales o profesionales. Se-
gún se desprende de los mensajes y del discurso publicitario, 
cualquier mujer tiene a su alcance la posibilidad de esforzarse 
por alcanzar el ideal de juventud, belleza y delgadez que son 
claves indispensables para acceder al éxito y al poder.
En contraposición a la imagen ideal, la belleza real muestra a 
una mujer natural,  sin retoques ni ediciones. La piel, el cabe-
llo, su contextura, se muestran como son en la realidad. Las 
empresas que presentan a la mujer de belleza, y crean una 
marca a través de este posicionamiento, son capaces de ob-
tener un reconocimiento y un mayor apoyo de los comprado-
res por presentar a la mujer de belleza real en su publicidad.
Una de las primeras campañas publicitarias que trataba sobre 
el tema de mujeres reales, fue realizada por la marca de Dove, 
que en el 2011 hizo públicos los resultados de su mayor estu-
dio sobre la relación de las mujeres con la belleza. “La verdad 
sobre la belleza: una revisión” reveló que sólo el 4% de las 
mujeres se consideraban guapas y que la ansiedad sobre el 
aspecto físico comenzaba cada vez más jóvenes. En el estudio, 
realizado a 1200 mujeres de entre 10 y 17 años, el 72% dijo 
que se siente tremendamente presionadas por ser guapas.
No todas las mujeres tienen curvas acentuadas o tendencia a 
engordar, ni mucho menos cuerpos altos y delgados, piel os-
cura y cabello ruloso o liso. No se puede excluir a ningún tipo 
de mujer solo porque hasta ahora hayan sido el modelo ideal 
de belleza ya que el objetivo es la inclusión y la aceptación de 
tal y como son. 
Derivado de esto, algunas marcas de belleza en sus produc-
tos ya no describen cuál será el resultado, sino cual es el pro-
blema a reparar.  Esto apoyado en que la sociedad ya no está 
dispuesta en aceptar ilusiones falsas, desea la verdad. Ade-
más es muy difícil que el producto tenga el resultado como lo 
está promocionando.

Mujer real para campañas publicitarias de cuidado 
personal
En el siglo XXI, las marcas con líneas de productos de cuidado 
se están decantando por mostrar en sus campañas publici-
tarias a mujeres reales. Los consumidores de estos produc-
tos se sienten identificados mayormente cuando ven en las 
publicidades a personas que se muestran naturales y reales 
como ellos. 
Algunas publicidades de marcas de cuidado personal que uti-
lizan para promocionar sus productos y hacen uso de mode-
los de mujer real son las siguientes:

Gel de baño Dove: Dove es una marca que transmi-
te el mensaje que las mujeres se sientan bien consigo 
mismas, con el objetivo de aumentar su autoestima. En 
el caso de este producto Dove lanzó una campaña en el 
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2017, la marca eligió mostrar las piezas publicitarias con 
gráficas limpias y simples pero enfocando sus imágenes 
en un mensaje directo, el cual es la aceptación de la belle-
za real, mostrando diversos tipos de cuerpos de mujeres, 
en las que aparecen con sonrisas naturales, transmitien-
do alegría por quienes son. Los productos comparten el 
protagonismo con las modelos equitativamente, ya que 
en la composición hacen una mezcla de las modelos y los 
frascos de los productos.
Crema antiedad Nivea: compañía cosmetológica Ni-
vea, también ha optado por hacer uso de la imagen de la 
mujer real, en su publicidad para la crema antiedad Vital 
en 2013 muestran a la modelo de 62 años Cindy Jose-
ph. La fotografía es un primer plano, donde se aprecian 
la piel con arrugas y el cabello de color natural de la mo-
delo. Incluyen en la publicidad la imagen de producto 
el cual se encuentra en menor tamaño para que no sea 
protagonista. Aproximadamente desde el 2017 la marca 
ha ido implementado progresivamente en sus publicida-
des a mujeres con belleza real que reflejan alegría para 
así demostrar que se sienten cuidadas por la marca.  
Crema antimanchas Dove: la marca lanzó su colec-
ción DermaSeries, una gama de cremas hipoalergénicas 
y sin fragancia, creadas especialmente para personas 
con problemas en la piel. A diferencia de otras campañas 
publicitarias lanzadas en el 2018, presenta a las mujeres 
que viven con las afecciones en la piel que deben de cui-
dar con cremas especiales. No es frecuente que veamos 
anuncios publicitarios con modelos que no tengan una piel 
impecable. Inclusive las publicidades de productos para 
combatir la piel roja, escamosa o con picazón no tienen las 
modelos ni una sola mancha en alguna parte del cuerpo. 
La  campaña publicitaria para las cremas antimanchas de 
Dove está tratando de hacer diferencia utilizando a mu-
jeres mostrando la piel con los problemas o enfermedad 
que tiene y en las fotografías se puede apreciar a las mo-
delos con buena actitud y reflejando una buena autoesti-
ma. En la publicidad el producto casi tiene el mismo prota-
gonismo que la modelo, aunque esta última destaca más, 
la elección de los colores del anuncio son claros para así 
destacar a la modelo con la piel natural y a los productos. 

Gel de baño Dove y la mujer real en su publicidad
Dove es una marca que desde 2004 ha ido realizando cam-
pañas publicitarias reivindicando la belleza real a través de 
campañas publicitarias en las que sustituye a las modelos con 
cuerpos perfectos, habituales en todos los anuncios de pro-
ductos de belleza, por mujeres reales con curvas, de diferentes 
edades, nacionalidades, etc. La compañía está manejándose 
en un nivel más social, queriendo que sus productos ayuden a 
su público a sentirse mejor y a disfrutar más de la vida.
En el 2017 creo una línea limitada de frascos de gel de di-
ferentes tamaños y formas para la campaña llamada Real 
Beauty. Hasta ahora solo abarcaba al campo de la publicidad, 
pero se ha extendido también al packaging de los productos, 
diseñados para mostrar cómo la belleza es diversa y cómo la 
diversidad es hermosa. 
El portal de web de publicidad y marketing Mercado Negro in-
forma que Dove lanzó como edición limitada una línea de seis 
botellas de diversos tamaños y formas en el Reino Unido, las 
cuales representan la diversidad. Cada botella evoca las dife-

rentes formas, tallas, curvas y estructuras. Esta idea se convir-
tió en una estrategia para la marca que comunica la diversidad 
en su publicidad y en productos con que se encuentran identifi-
cados los consumidores, con acciones para fidelizarlos.
En la parte gráfica se aprecia que Dove muestra en sus piezas 
publicitarias el manejo del color blanco para darle protagonis-
mo a las mujeres y a los productos de sus piezas publicita-
rias, las mujeres mostradas son diferentes físicamente, pero 
todas tienen en común que se muestran felices y a gusto 
con su físico. Los frascos de los productos que acompaña a 
esta publicidad también son de diferentes formas y tamaños, 
creando así una singularidad en las mujeres y en los frascos.
Según la Vicepresidenta global de la marca, Sophie Galvani, 
la campaña sirve para:

Celebrar la belleza real que está en el corazón de todo 
lo que hacemos. Por eso hemos querido ir un paso más 
allá y utilizar nuestros propios productos para expresar 
nuestra pasión por la diversidad de la belleza. Al igual que 
las mujeres reales que aparecen en nuestra publicidad, 
nuestros productos se comercializan, ahora, en frascos 
de todas las formas y tamaños.

Aunque las críticas no van a tardar en aparecer. En este caso, 
mucha gente no estuvo de acuerdo con que las botellas re-
presentasen cuerpos reales, esta especie de humanización 
en el packaging (con el objetivo teórico de celebrar la “diver-
sidad” de los cuerpos e ir más allá en su campaña de marke-
ting) no ha sentado demasiado bien a las consumidoras. 
Pero ante esto, el objetivo de la campaña quiere animar a 
las mujeres a mostrar su mejor versión, porque cuando se 
ven y sienten mejor hace que se sientan más felices. Los 
consumidores de la marca son mujeres jóvenes-adultas, que 
se preocupan por el cuidado de su aspecto físico. La consul-
tora WGSN de pronóstico de tendencias, dice que para este 
2019 una de las macrotendencias que va a predominar es la 
llamada afinidad a través de la cual los consumidores desean 
encontrar afinidad y nuevos aliados. Las marcas buscarán 
asociarse a mensajes positivos y de acercamiento, superan-
do las diferentes barreras culturales, espaciales y sociales. En 
este sentido, los consumidores tienen preferencia por Dove, 
ya que se sienten identificados con la publicidad que maneja 
la marca por el mensaje positivo y social que demuestra.
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Cae la Catedral. Cómo construir un persona-
je a partir de la caída de un edificio
(Primer premio)
Wiegering Ravettino, Carolina 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El presente ensayo analiza el arquetipo de casa 
viva a través de Mansión Hill, presente en la serie La Mal-
dición de Hill House, de forma que se puedan relevar los 
elementos que vuelven a la casa un personaje convincente, 
con la intención de aplicar esos mismos elementos sobre la 
Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Palabras clave: personaje – diseño de personajes – arqui-
tectura neoclásica – serie – terror – arquitectura romana – ci-
vilización griega – catedral – Buenos Aires – historia argentina.

El hecho de que un edificio pueda tomar consciencia de sí 
mismo y producir eventos de acuerdo a su voluntad no es una 
idea nueva. Bastaría con revisar la enorme cantidad de relatos 
construidos a partir del arquetipo de la casa embrujada.
Este recurso suele ser uno de los más usados en la narrativa 
de terror. La casa embrujada se define como una edificación 
habitada por los espíritus vengativos de quienes fueron ha-
bitantes previos. Es necesario especificar que existen casos 
donde la casa asume el rol de personaje principal, dando pie 
a códigos que constituyen el destino de los personajes que 
entran en contacto con ella. No es poco común que el propio 
edificio tome consciencia por alguna razón y acabe dirigiendo 
la trama. Un ejemplo concreto de lo anterior podría ser la casa 
de Amityville: una propiedad real donde un hombre asesinó 
a seis miembros de su familia. La casa fue comprada poste-
riormente por una pareja que se mudó en menos de un mes 
debido a la supuesta actividad paranormal de la que fueron 
víctimas. De forma similar, el hotel presente en la novela El 
resplandor de Stephen King, también posee las característi-
cas de una edificación que ha cobrado vida debido a sucesos 
traumáticos en su pasado.
Podría decirse que la Catedral Metropolitana de Buenos Aires 
posee vida propia debido a que se tuvo que reconstruir seis 
veces; es como si se negara a mantenerse en pie. Esto da es-
pacio a especulaciones sobrenaturales que puedan explicar el 
por qué. El propio edificio, debido a sus elementos romanos 
y griegos, y la presencia la tumba del libertador San Martín, le 
otorgan un carácter especial que puede ser empleado en la 
construcción de una narrativa propia.

El presente ensayo se propone comparar la Catedral Metro-
politana de Buenos Aires con la casa presente en La Maldi-
ción de Hill House, una popular serie de Netflix que muestra 
una casa viva, y cómo el intento de una familia por renovarla 
acaba afectando enormemente a sus miembros. El fin de 
esta comparación es encontrar elementos que aporten a la 
construcción de una narrativa propia para la Catedral. En otras 
palabras, se analizará el trato de la Mansión Hill como perso-
naje, para encontrar los elementos adecuados para convertir 
en casa viva (y, por lo tanto, en personaje) a la propia Catedral.
La ficticia Mansión Hill presenta un estilo neo-gótico y fue 
construida por Jacob Hill, padre de Hazel Hill y William Hill 
entre 1830 y 1860. Esta comienza a tomar consciencia cuan-
do Jacob se suicida lanzándose del techo. Posteriormente, 
William es enviado a un asilo mental, donde conoce a Poppy, 
con quien se casa y tiene hijos. Eventualmente William enga-
ña a Poppy y la culpa que siente lo lleva a encerrarse tras una 
pared de ladrillos en el sótano de la mansión; su cuerpo no es 
encontrado hasta 50 años después. Tras la desaparición de 
William, Poppy y Hazel pelean por el control de la casa. Los 
hijos de ambas mueren en condiciones sospechosas y cada 
una culpa a la otra de haberlos asesinado.
Esta situación no termina de esclarecerse del todo. Ambas 
mujeres se ven forzadas a vivir juntas en la mansión, en don-
de finalmente acaban muriendo tras pasar toda la vida juntas. 
El odio entre ambas, reforzado con los años, parece ser el 
detonante final que le da vida, y maldad, a la edificación.
Años después, en 1992, la familia Crain compra y se muda a 
la Mansión Hill con intenciones de renovarla, venderla y cons-
truir así su hogar para siempre, diseñado por Olivia, la madre, 
con ayuda de su esposo, Hugh. Sin embargo, tanto ellos dos 
como sus hijos, comienzan a experimentar fenómenos para-
normales intensos. Estos acaban por enloquecer a Olivia, lle-
vándola a casi asesinar a sus dos hijos menores. Hugh huye 
de la casa con sus cinco hijos, abandonando a la inestable 
Olivia, quien comete suicidio.
Veintiséis años después, la súbita muerte de la menor de la 
familia en la edificación obliga a los Crain a reunirse nueva-
mente, enfrentándose a la mansión y a los traumas que esta 
construyó en ellos.
Lo interesante de la casa Hill es que funciona como una metá-
fora para explicar cómo el trauma irresoluto puede crear pare-
des que se convierten en pasadizos sin salida, cuartos vacíos 
y puertas que se abren y se cierran de acuerdo a la propia 
inestabilidad. El trauma se convierte en un laberinto de devas-
tación del cual no todos pueden salir. Un laberinto que, como 
demuestra la mansión Hill, cobra vida propia hasta consumir 
a las personas. La casa Hill deja vulnerables a quienes la ha-
bitan digiriéndolos en un sector especial denominado Cuarto 
Rojo. Este se mantiene estrictamente cerrado a pesar de que 
Hugh intenta abrir la puerta con cincel y martillo. El cuarto se 
transforma en algo distinto dependiendo de la persona que 
ingrese en él, mostrándole lo que quiere ver como distrac-
ción para digerirlo. Así, es un cuarto de lectura para Olivia, 
mientras que para sus hijos es una casa del árbol, un cuarto 
de juegos o un salón de baile. El único Crain que no tiene una 
versión propia del Cuarto Rojo es Hugh, quien, al no haber 
sido digerido para nada, no nota a los fantasmas de la casa, 
evidenciando que la Mansión Hill no ha podido meterse en su 
cabeza. El acto de digestión tiene que ver con enloquecer a 
la persona usando sus más grandes miedos, dejándolos a la 
merced de los fantasmas creados por la casa.
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Se podría decir que la mayoría de los fantasmas de la man-
sión no son muertos sin nombre, sino manifestaciones pro-
pias de los personajes a los que asechan: ayudas visuales 
de diversas verdades incómodas que deben ser aceptadas 
y enfrentadas. Si bien la casa Hill se alimenta del trauma, es 
innegable que las entidades que la habitan tienen nombre y 
apellido, y dependiendo del tipo de trauma, acechan a deter-
minado tipo de persona.
En el caso de los Crain, es lógico que su figura de acecho sea 
el fantasma de Olivia: la muerte de la madre dejó una herida 
abierta que han sido incapaces de cerrar.
Nell, la hija más joven, funciona como un espejo de la locura 
de la madre. Sufre la pérdida de su esposo y su depresión la 
lleva otra vez a la casa Hill, donde es reconfortada por el es-
píritu de su Olivia, cuando lo que en realidad está sucediendo 
es que la casa la está llevando al suicidio, a transformarse en 
otra alma en pena atrapada dentro de sus paredes. Lo trági-
co de la historia de Nell es que el fantasma que la aquejaba 
de niña, la mujer del cuello roto, era en realidad ella misma 
tratando de escapar al hecho de morir adentro de la casa. 
Mientras tanto, Luke, el gemelo de Nell, va a la mansión con 
intención de quemarla, de eliminar la edificación que él sabe, 
destruyó y atrapó para siempre a su madre y a su hermana. 
Sin embargo, la casa Hill, a pesar de verse casi prendida en 
fuego, evita su propia destrucción hechizando a Luke y lleván-
dolo al Cuarto Rojo, donde se encuentra con Olivia y Nell. Él, 
quien es adicto a la heroína, cree hablar con ambas, cuando 
en realidad está muriendo de sobredosis. Eventualmente, 
Luke es rescatado por el resto de sus hermanos y su padre, 
siendo este último quien permite que la casa lo consuma para 
darles a sus hijos la oportunidad de escapar.
Es irónico cómo la mansión Hill acaba convirtiéndose en el 
hogar para siempre de Olivia, Nell y Hugh. Diseñada y apa-
rentemente controlada, por lo que parece ser la esencia de 
Olivia, quien parece haberle quitado el trono a Poppy Hill, el 
fantasma que la torturaba cuando estaba viva y una de las 
principales fuerzas de la casa. Basta con que una persona 
muera adentro de la Mansión Hill para volverse parte de ella. 
Una de las cuidadoras de la propiedad, la señora Dudley, de-
cide regresar voluntariamente cuando siente que va a morir 
para poder reunirse con su hija menor, quien falleció en ma-
nos de uno de los delirios involuntarios de Olivia.
La Casa Hill es capaz de cambiar el Cuarto Rojo a su anto-
jo, crear laberintos y pasadizos sin salida, conjurar visiones, 
crear putrefacción en las paredes, desaparecer personas, ma-
nipular el tiempo y atrapar la esencia de las personas, como 
fantasmas, para personificarse. Es importante mencionar que 
parecía ser más poderosa durante la noche, porque esto le 
permitía manipular con mayor antojo la realidad o recargarse 
para continuar con dichas manipulaciones.
Ahora, ¿cómo traducir este relato a la Catedral de Buenos 
Aires? Esta posee una curiosa línea de tiempo: en primera 
instancia fue construida en 1580 en adobe y madera y poste-
riormente remodelada en 1605 luego de colapsar. En menos 
de 10 años volvió a estar en riesgo de colapso y por ello fue 
nuevamente reconstruida alrededor de 1618. En 1662 fue re-
diseñada, reconstruida y reinaugurada para 1671, sin embar-
go, las torres y el techo nuevo colapsaron en 1680. La iglesia 
fue nuevamente reconstruida comenzando en 1684 y viéndo-
se casi terminada en 1695 y finalizada enteramente en 1727, 
con torres y fachada nueva. Para sorpresa de nadie, en 1752, 

el edificio volvió a colapsar, dejando en pie solo las torres y la 
fachada, y comenzando a reconstruirse en 1753.
El diseño nuevo era mucho más colosal, e incluía un domo. 
Apenas completado, se detectaron fisuras en su estructu-
ra que obligaban a volver a reconstruirlo, cosa que ocurrió 
en 1770. La fachada y las torres antiguas fueron demolidas 
en 1778, dado que quedaban pequeñas en comparación al 
nuevo edificio. Así, la Catedral fue inaugurada sin fachada en 
1791. Si bien la fachada comenzó a ser construida a lo largo 
del siglo XIX, no fue hasta 1821 que empezaron a tomarse en 
serio los planes de construcción, que iniciaron en 1826, dan-
do origen al pórtico clásico con 12 columnas y frontón que se 
puede apreciar hasta el día de hoy. La decoración en relieve 
presente en el frontón fue realizada entre 1860 y 1863.
En total, la Catedral se vino abajo cinco veces, sin contar el 
resquebrajamiento del domo que obligó a una reconstrucción 
casi inmediata del mismo en 1770. El primer paso para con-
vertir al edificio en personaje es otorgarle un motivo: ¿por qué 
se cae? Claramente la respuesta se evidencia en la ineptitud 
de los albañiles y la precariedad de los materiales, pero los 
creadores de contenido se ven en la obligación de otorgar 
una razón un poco más elaborada. En primera instancia, la 
Catedral es un templo católico, una edificación cuyo fin es 
darle presencia a la iglesia en una tierra extranjera. La ani-
quilación de los americanos nativos del lugar podría producir 
fuerza suficiente para hacer peso sobre el edificio, tirándolo 
hacia abajo, por ejemplo. Tal vez los arquitectos y personas 
involucradas se vieron atrapados por dicha ira, drenada desde 
la tierra hacia el edificio que construyeron, y son sus almas 
posteriormente atrapadas las que corroen la edificación, en 
eterna lucha contra ella. El hecho de que los personajes invo-
lucrados con el edificio sean los propios arquitectos, daría pie 
a que quienes trabajen en las remodelaciones sean afectados 
por las apariciones de quienes trabajaron en las versiones an-
teriores del mismo edificio. Almas que tratan de advertirle al 
arquitecto de turno que la tierra está maldita y que, si la vuel-
ve a profanar, quedará atrapado junto a ellos en la eterna lu-
cha contra la tierra. Incluso, las energías del edificio de turno, 
podrían distorsionar la realidad para obligar al arquitecto a rea-
lizar un pésimo trabajo, lo que llevaría al eventual derrumbe.
Una vez que se le dio razón al ciclo del derrumbe y cons-
trucción, es necesario hacer hincapié en los personajes. Dado 
que la Catedral se cayó cinco veces, lo lógico sería tener seis 
líneas de tiempo, siendo la última la que momentáneamente 
puso pausa a la caída y reconstrucción eterna de la Catedral. 
Cada línea temporal podría tratarse a la par y presentar las 
historias paralelas de los encargados de la construcción del 
edificio a través de la historia. Así, el espectador sabría las 
identidades de ciertas apariciones al conocer todas las líneas 
temporales y vería a los personajes caer una y otra vez en el 
error de continuar con la construcción. Probablemente la línea 
principal sería la última, puesto que esta resultaría en la Cate-
dral que se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, dadas 
las fisuras en el edificio, podría inferirse que el pacto que sos-
tuvo a la misma en pie, se está resquebrajando. Tal vez po-
drían ligarse la implementación de elementos paganos, como 
son la fachada clásica y las estatuas en el mausoleo de San 
Martín, como calmantes para la tierra, en el sentido en que 
fueron los católicos quienes masacraron la tierra y a su gente, 
no los griegos y romanos antiguos. Tal vez, disfrazar el tem-
plo fue la respuesta que encontró el último arquitecto para 
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vencer a la ira del edificio, y justamente, la implementación 
del relieve católico que se realizó como última remodelación, 
arruinó los intentos de este de hacer las paces con la tierra.
La Catedral tiene como fin caerse mientras que la Casa Hill 
desea mantenerse en pie, pero, con el relato inventado es-
pecíficamente para la primera, ambas poseen motivo, vida 
propia, víctimas, líneas temporales múltiples y son capaces 
de manipular la realidad, llevando a la locura a quienes van en 
contra de sus intereses. El arquetipo de la casa viva es apli-
cable virtualmente a cualquier tipo de edificio con un poco de 
investigación hacia el mismo. Resulta interesante otorgarle 
aún más historia, si bien ficticia, a un edificio que de por sí 
ya es histórico.
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El neoclasicismo punto de quiebre para el 
corsé
(Primer premio)
Freue, Sheila
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: En este trabajo se realiza un análisis sobre cómo el 
arte y la moda responden a las necesidades humanas para cada 
momento histórico, las cuales están ambientadas en el periódi-
co neoclásico tomando tres obras de Jacques-Luis David. 
Dichas obras serán exhibidas en el Centro Cultural Kirchner, 
relatando la historia de estas a través de la tecnología y la 
nueva visión que se encuentra en la museología.

Palabras clave: neoclasicismo – moda – indumentaria – 
Grecia – Roma – arte – historia – paradigma – lánguido – ho-
nor – valor - libertad.

Introducción
El arte y la moda a través de la historia siempre estuvieron 
relacionados, pero cuando Francia se impulsó como centro 
de lo nuevo y fascinante en el mundo fue cuando empezaron 
a estar altamente influenciado el uno al otro. Esto comenzó 
durante el dominio de María Antonieta y Luis XVI los cuales 
dieron gran importancia al arte y a la cultura, defendiéndo-
los y progresando en la creación de museos, mecenazgos y 
escuelas de bellas artes. A este periodo artístico se lo deno-
minó como la Edad Moderna, que pasó por estilos como el 
Renacimiento, Barroco, Rococó, Manierismo y por último el 
Neoclasicismo.
Es durante este momento en el que se va a trabajar la cura-
duría a presentar: el neoclásico busca su inspiración temática 
en la historia, la literatura y la mitología, orientado hacia la 
creación de una nueva imagen de Francia hacia el mundo.

Desarrollo
El periodo artístico neoclásico es, como su nombre lo indi-
ca, una referencia inequívoca en la Antigüedad Clásica. Los 
estudios que el arqueólogo e historiador del arte Johann Joa-
chim Winckelmann (1717 - 1768) hizo de las ruinas en Roma 
sirvieron de modelo para los artistas, quienes además aten-
dieron a su llamado para imitar la “noble sencillez” y la “se-
rena grandeza” de las esculturas de los antiguos. Desde las 
imágenes se imparten ideas para el Estado y los ciudadanos, 
invocándolos hacia el deber como máximo valor. Las compo-
siciones neoclásicas se caracterizan por ser composiciones 
sobrias y rigurosas, donde prima la sobriedad del dibujo. Los 
artistas neoclásicos se encaminan hacia el perfecto dominio 
de la técnica orientado a representar la naturaleza de una for-
ma precisa. Las anatomías son idealizadas, proporcionadas 
y armoniosas orientadas hacia la perfección. Este momento 
artístico en específico continuó con la nueva estructura de 
colegios y museos de bellas artes. Una de las escuelas en 
la que nos interesamos para poder realizar este trabajo  es la 
de Jacques-Louis David (París, 1748 - Bruselas, 1825) quien 
durante su vida fundó una escuela de seguidores y luego de 
su muerte sus obras se establecieron como referentes de la 
mayor excelencia académica.

Una de las razones por las que David adoptó con tanta 
prontitud el estilo neoclásico fue porque coincidía con sus 
propios ideales. Los revolucionarios a su vez le adoptaron 
a él como su propagandista, porque su fusión de arte clá-
sico y de elevados valores morales podía expresar bien 
su teoría política (Jones, 1985, p. 86).

Este ideal dentro del mundo de lo bello y artístico se re-
presentó también en la indumentaria y en la silueta de las 
personas que vivían en sociedad de aquella época. Fue un 
detonante y un cambio absoluto, ya que se dejó de usar en 
cierta medida el corsé (excepto en las cortes) abandonando la 
silueta en forma de avispa y siendo reemplazada por una más 
lánguida y suelta que tenía como inspiración a los griegos y 
romanos con sus túnicas. Estas prendas son observadas en 
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las obras a ser exhibidas en el Centro Cultural Néstor Kirchner 
(CCK), las cuales son trabajos icónicos de este periodo artís-
tico mostrando las historias detrás del honor y el valor fami-
liar y político. Estos hechos demuestran que hubo un cambio 
de paradigma dentro de las mentes de la sociedad, es decir, 
quienes venían de admirar obras más centradas en lo ocioso 
y recargado del rococó pasaron a la sencillez y simpleza del 
neoclásico. Y no solamente en la pintura o industria textil, 
sino tan bien en su estilo de vida, arquitectura, decoración, 
interiores y exteriores. Por ende, para seguir con estos cam-
bios y mostrarlos en la muestra se va a realizar la exhibición 
de las obras de manera distinta a la que está acostumbrado el 
espectador. En este trabajo se buscará implementar a la tec-
nología como un medio para que nos relate la historia de las 
pinturas y cómo ellas afectaron a la industria de la moda. Se 
llevará a cabo por medio de hologramas que relaten este con-
texto siendo hecho por el artista invitado de esta exposición, 
Verónica De la Canal, que es visto a través de la intervención 
del consumidor por medio de un código QR.

Conclusión
La industria de la moda y el arte están relacionados constan-
temente desde el principio de la historia, no obstante, ambas 
partes siempre respondem a la demanda o necesidad social 
en la que se encuentre durante el momento histórico preci-
so en el que se estén analizando. Precisamente este periodo 
ayuda a realizar un cambio paradigmático tan grande como 
dejar el corsé dentro de la indumentaria femenina, en la ac-
tualidad parece impensado que sea difícil cambiar la forma de 
vestir por algo más cómodo, pero en ese exacto momento 
fue esencial para que unas décadas más tarde diseñadores 
como Paul Poiret o Coco Chanel quitaran a esa prenda por 
completo del uso diario.
Es por ello que llegamos a la conclusión de que el neoclasi-
cismo afectó directamente a la forma de vestir, de pensar y 
de actuar en esa época, respondiendo a una necesidad de 
libertad y valor de la sociedad.
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Las miradas retratadas por Da Vinci
(Segundo premio)
Canteros, Santiago 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: Si una persona se pondría a pensar cuál fue su 
primer contacto con otra, algunos podrían decir que le vie-
ron la vestimenta, otros el peinado, pero sin duda alguna, la 
mayoría diría que su primer contacto con otra persona fue a 
través de la mirada.
La mirada es un atributo que posee el ser humano con el cual 
es posible transmitir una numerosa cantidad de emociones, 
estados y/o sentimientos. Incluso es una cualidad que ejer-
citamos desde muy pequeños, a medida que se afianza el 
vínculo madre-hijo.

La mirada nos define. Dice quiénes somos y qué queremos. 
Es nuestra esencia como seres humanos.

Palabras clave: análisis - artes plásticas – ciencia – cinque-
cento - estilo artístico - figura humana - obra de arte – meto-
dología - técnica.

Introducción
Para la realización de este ensayo se buscó descubrir la me-
todología de Leonardo Da Vinci para la realización de sus per-
sonajes anatómicamente perfectos. Detrás de ellos, no solo 
hay un sinfín de estudios del cuerpo humano, sino mucho 
más. Experimentos fisiológicos, que él mismo se ingeniaba, 
son la base de por qué las figuras retratadas por el maestro 
florentino son únicas.

Desarrollo
La mirada… cualidad compleja, si las hay en el ser humano. 
Factor principal de expresión en el rostro, por ende, canal 
fundamental de manifestación de los sentimientos ¿Por qué 
compleja? Bueno, es una cualidad que tiene el ser humano 
con la cual logra manifestar un sinfín de expresiones y senti-
mientos. Desde tristeza o amor, hasta cansancio y furia. Des-
de sorpresa o disgusto, hasta preocupación y alegría. Es una 
de las herramientas más importantes de la comunicación no 
verbal, y el punto de partida de la escucha activa. Una mirada 
es más que solo los ojos. Se compone además con las cejas, 
la frente y por la expresión facial. La mirada puede manifestar 
diferentes aspectos de nuestra personalidad. Puede manifes-
tar ciertos rasgos de timidez si es que la persona no soporta 
la conexión entre ambas miradas. O rasgos de seriedad si 
se tiene una mirada firme acompañado del fruncimiento del 
ceño. La utilizamos cuando necesitamos enfocarnos en algo 
o para prestar atención a alguien, o más bien, para hacerle 
saber a la otra persona que nos interesa lo que está hablando. 
Por eso existen situaciones cuando estamos manteniendo 
una conversación con otra persona y, al momento que des-
viamos la vista hacia otro sitio, la otra persona nos llama la 
atención para restablecer la conexión entre ambas miradas.
La mirada no es algo que se tiene, es una relación en la que 
alguien entra. Es el medio para saber que estamos siendo ob-
servados o vigilados: una madre o un padre retando a su hijo, 
un jefe controlando a sus subordinados, un policía vigilando 
su zona de trabajo.
Dado que contamos con esta particularidad, no es sencillo 
para un artista que pretende reflejar la realidad, plasmar aque-
llo que vemos, sentimos y se nos transmite en un espacio 
tridimensional, volcarlo a un espacio bidimensional y que con-
tinúe provocando los mismos sentimientos y emociones. No 
cualquier artista está capacitado para reflejar fielmente este 
atributo. Se requiere demasiada habilidad, práctica y destreza 
para alcanzar ese nivel de trabajo. Artistas con estas caracte-
rísticas no abundan. Por eso, se destacan aquellos que repro-
ducen fielmente la realidad y, además, logran dotar a la figura 
retratada de un alma, la cual consigue expresar una variedad 
de emociones, estados y sentimientos. Leonardo Da Vinci 
fue uno de ellos.
En sus obras, por medio de una mirada, el personaje va co-
brando vida, o una sonrisa apenas esbozada. Leonardo logra-
ba que parecieran increíblemente vivos. Uno queda cautivado 
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por esa mirada que parece seguir al espectador en cada movi-
miento. Pero ¿cómo es que Leonardo lograba plasmar en sus 
obras figuras anatómicamente perfectas? Y más aún, ¿cómo 
hacía para dotar a las figuras de una mirada tan penetrante?
En el documental Descubriendo el rostro de Leonardo emi-
tido por la cadena de televisión History Channel, se muestra 
cómo se lleva a cabo una investigación en torno al posible 
descubrimiento de un retrato, perdido en el tiempo hasta 
ese entonces, que podría develar el verdadero rostro de Leo-
nardo. Tavola Lucana, el retrato en cuestión, muestra a un 
hombre de avanzada edad que presenta los mismos rasgos 
conceptualizados que se tenían del polímata florentino, y ade-
más cuenta con la técnica de Sfumato, método que Leonardo 
practicaba con frecuencia en sus obras.
Diversos estudios e investigaciones de índole artística, histó-
rica y al mismo tiempo ayudados con programas computari-
zados de modelado en 3D, se llevaron a cabo para descifrar si 
realmente el sujeto retratado es Leonardo, y más aún, si es 
un autorretrato.
En el trascurso de los estudios a la Távola Lucana, surgió un 
problema de correspondencia entre la reconstrucción en 3D 
y la obra en sí. Al momento en que se trató de ubicar el rostro 
modelado en 3D en la posición que se ubica la figura en la 
obra, las imágenes no coincidían perfectamente. En primera 
instancia, los estudiosos a cargo de la investigación, pensa-
ron que se trató de un error de reconstrucción o algo que se 
les pudo pasar de largo.
En Tavola Lucana, el sujeto se encuentra en la posición de 
tres cuartos, pero si se observa con detenimiento en el retra-
to hay una divergencia entre las pupilas. El ojo derecho mira 
hacia el frente, mientras que el ojo izquierdo pareciera estar 
mirando hacia un costado. Dicho detalle se puede encontrar 
en otras obras de Leonardo como el San Juan Baptista, en La 
Gioconda y en menor medida en La belle ferronnière. ¿Podría 
ser que esta discordancia en las pupilas sea el causante de 
tan bellas y penetrantes miradas en las obras de Leonardo? 
En el Códice Atlántico de Da Vinci podría estar la respuesta. 
Entre los experimentos de óptica que realizó Leonardo, se 
encuentra un invento particular: la cámara de los espejos. En 
el manuscrito del Códice, se encuentra un texto acompañado 
de un bosquejo hecho por Leonardo que muestra un curioso 
artilugio. El aparato funcionaría de la siguiente manera: si se 
hiciese ocho espejos planos y cada uno tuviera dos brazos 
de ancho y tres de alto, y fueran colocados en círculo de ma-
nera que compongan una figura de ocho caras, con una cir-
cunferencia de 16 brazos y un diámetro de cinco brazos, en 
donde el ángulo que forma la unión de cada espejo, sea de 
22,5º, la persona que allí se encuentre podrá verse por cada 
lado infinitas veces. Mediante un experimento en un progra-
ma computarizado se probó si realmente Leonardo pudo ha-
ber utilizado este aparato para la realización del autorretrato. 
Mientras avanzaba la investigación los investigadores fueron 
descubriendo que el ángulo en el que había sido pintado el 
retrato correspondía exactamente a la posición dentro de la 
cámara de los espejos cuando se miraba en el ángulo. Pero 
si se observa el cuadro con detenimiento, se nota un desni-
vel. La nariz y la boca están levemente orientadas hacia atrás 
con respecto a los ojos y al resto del rostro que rotan en la 
posición de tres cuartos. Entonces, ¿a qué se debe dicha di-
ferencia de rotación?

Hacia fines del siglo XV, Leonardo llegó a la conclusión que 
el ser humano mira con ambos ojos, y para él que siempre 
trataba de pintar la realidad tal cual como la veía, ese descu-
brimiento representó un verdadero dilema ¿Cómo podía re-
presentar algo que normalmente vemos con ambos ojos? La 
visión binocular nos permite ver la realidad en tres dimensio-
nes. Dos imágenes distintas. Una proviene del ojo derecho y 
la otra del izquierdo, y en el cerebro ambas se funden creando 
la percepción del relieve. Fue por medio de una serie de expe-
rimentos que Leonardo encontró la manera de traducir en pin-
tura lo que sería la visión binocular. Tomó una esfera. Dibujó 
la primera mitad vista por un ojo, y luego hizo lo mismo con la 
segunda mitad y miró con el otro ojo. Descubrió que con ese 
procedimiento se obtenía una percepción espacial del objeto. 
Cada mitad parecía tener más relieve con respecto a la otra 
¿Podría ser que por medio de este mecanismo Leonardo rea-
lizaba sus rostros, y por consiguiente, las miradas? De ser así, 
este sería el causante de por qué, al momento de trasladar el 
retrato de Lucania al programa computarizado de modelado 
en 3D, ambos no coincidían. En consecuencia, la imagen del 
cuadro Lucano sería la combinación de dos puntos de vista 
diferentes. La nariz y la boca orientadas a 40º, fueron pinta-
dos con la visual del ojo derecho. Mientras que los ojos y el 
resto del rostro, orientados a 22,5º, con la del ojo izquierdo. 
Esto explicaría la diferencia de eje que fue encontrada entre 
la nariz, la boca y los ojos y, por consiguiente, dotar al rostro, 
y en especial, a la mirada, de su singularidad.

Conclusión
En definitiva, creo que Leonardo no solo era un gran pintor. 
Las miradas retratadas por él no se encontraban en su si-
tio por mera intuición. Todas sus investigaciones estaban en 
función de su arte. Porque él consideraba el arte como un 
medio para exponer todos sus conocimientos. Por lo cual, 
sus retratos son fruto de todas sus investigaciones y de su 
inteligencia.
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La pintura oscura y mitológica de Francisco 
de Goya. Análisis de tres obras del pintor 
Francisco de Goya que muestran lo oscuro, 
el terror y lo mitológico
(Tercer premio)
Bronzi, Delfina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: Las pinturas de Goya en la Edad Moderna repre-
sentan la oscuridad y el miedo que se vivía en la época. La 
curaduría realizada pretende mostrar obras de entre 1797 y 
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1820, atravesando el intervalo que separa al rococó de la pin-
tura moderna. Su visión se separa del gusto estético común 
de la época y toca temas mitológicos, represando monstruos, 
brujas, muertos y las atrocidades que la iglesia proponía. Este 
tema genera curiosidad e intriga para muchos. El autor toma 
temas sensibles, algunos ocultos y decide hacerles frente, re-
presentarlos con sus técnicas y dejar plasmado en la historia 
del arte su visión de la vida. Este ensayo data estas temáticas 
y las explica a modo de fundamentar por qué es importante 
seguir hablando de Goya en los tiempos modernos.

Palabras clave: Goya – romanticismo – España – Francia – 
arte – pintura – museo – oculto – oscuro – mitología – brujas 
– saturno – grabado – exposición – curaduría.

Desarrollo
Francisco José de Goya y Lucientes nace en Fundetodos, Es-
paña, en 1746, y muere en Burdeos, Francia, en 1828. Fue un 
pintor y grabador con gran reconocimiento en aquellos tiem-
pos y hasta el día de hoy. Su innovación lo llevó a ser un padre 
del Arte Moderno, pasando del Rococó al Romanticismo y 
creando nuevos estilos.
Goya decidió dedicarse a la pintura y comenzó su formación en 
Madrid junto a Francisco Bayeu quien le dio su primer trabajo 
para que realice tapices de escenas idílicas, de la vida cotidia-
na, llenas de alegría y colores vivos. Pero en simultaneidad 
Goya pintaba retratos y obras religiosas, las cuales lo llevaron 
a tener un gran prestigio, tanto que en 1789 fue nombrado 
pintor de corte por Carlos IV (Rey de España de la época). Su 
trabajo como pintor lo convirtió en el retratista por excelencia, 
reconocido por aristócratas, intelectuales y políticos.
Goya trabajó mucho como retratista, allí se destaca su estu-
dio de la postura y las expresiones, los contrastes de luces y 
sombras sobre las principales figuras.
Realizó pinturas de caballete, murales, grabados y dibujos, 
inclinándose hacia el estilo del romanticismo.
Mi investigación y atracción hacia la obra de Goya no tiene 
que ver con sus pinturas dirigidas a los monarcas. Mi interés 
comienza analizando los grabados de Goya, especialmente 
su serie “Los caprichos”. Unos 80 grabados de aguafuerte 
en la que se representa a la sociedad española de la época de 
forma satírica y crítica, los mismos que la iglesia consideraba 
perturbadores. Aquí se puede ver la diferencia entre Goya y 
el resto de los pintores de la época, él siempre fue más allá, 
decidido a mostrar la sociedad en la que le tocó vivir, critican-
do instituciones como la inquisición, a la guerra y la religión, 
retratando expresiones macabras y asuntos oscuros. Esto 
también lo llevó a ser señalado como alguien problemático y 
a ser una molestia para algunas personas de elites.
No hay un consenso entre todos los historiadores de arte que 
pueda explicar los significados concretos de las pinturas de 
Goya, aunque de estas hay infinitos análisis y escritos que da-
tan posibles significados. Pero bien, visto desde la actualidad 
y con toda la información que cuento hoy, mi interpretación 
acerca del artista me lleva a pensar que él, para aquel enton-
ces había entendido algunas cuestiones de la vida que otros 
ni siquiera se permitían pensar. Se puede decir que estaba 
adelantado casi 200 años expresando abiertamente su opi-
nión sobre el mundo que lo rodeaba.
Estas cuestiones tienen que ver con una visión amplia de 
todo lo que pasaba y pasa actualmente. Su oscuridad fue su 

naturaleza y si la oscuridad la relacionamos con la muerte, lo 
tortuoso, las escenas de mal trato, la injusticia, entonces el 
pintor vivía inmerso en oscuridad, teniendo en cuenta el clima 
bélico que el mismo atravesó por la época. Aunque también, 
su interés innegable hacia lo profano, las brujas y los seres 
mitológicos, lo llevaban a representar estos temas como algo 
cotidiano y en algunos casos de forma satírica y con humor. 
La cantidad de negro y las escenas sombrías es lo frecuente 
de sus obras, pero lo oscuro no significa siempre tristeza, 
simplemente era lo que a él lo atravesaba en sus días, su 
realidad y lo que elegía mostrarle a todo el público que apre-
ciaba su obra.
Goya quedó sordo a los 47 años, y manifestó agradecer no 
haberse quedado ciego para poder dejar plasmado los suce-
sos que él veía, y estos sucesos tienen que ver tanto con la 
revolución francesa, la inquisición, las bodas entre ancianos y 
niñas jóvenes, el mundo de la prostitución, la burla que hacía 
a la educación, lo grotesco y las supersticiones populares. Y 
esta última es a donde se enfoca específicamente este ensa-
yo y la propuesta de exposición.
La exposición de arte “La pintura oscura y mitológica de Fran-
cisco de Goya” señala de forma explícita estos rasgos que 
el pintor destacaba en sus obras, presentando tres pinturas 
que comunican en su expresión más pura la oscuridad y los 
rasgos mitológicos que Goya transmitía. Se llevará a cabo en 
el Museo Nacional de Bellas Artes, en la sala 8, donde actual-
mente hay cuatro grabados de Goya que forman parte de las 
14 obras totales que hay del pintor en este museo. Será en 
el mes de noviembre del año 2019 hasta julio del 2020. Será 
de carácter temporal.
Se muestra las libertades creativas y novedosas que el pintor 
mostró en su época. Se mostrarán dos pinturas de 1797, El 
conjuro y El aquelarre, que se realizaron por encargo de los 
duques de Osuna para la decoración de su casa de campo, 
los cuales tiempo más tarde fueron adquiridos por el colec-
cionista José Lázaro Galdiano.
La tercera obra que estará en exposición es la famosa Satur-
no devorando a su hijo, realizada en 1820 en la casa de campo 
del pintor conocida como La Quinta del Sordo y la cual forma 
parte de la serie de “Pinturas Negras”.
El objetivo principal de la exposición es poder acercar el arte 
oscuro al público y mostrar otra forma de expresión presen-
te en la Edad Moderna, corriéndonos por completo de los 
clásicos cuadros con figuras de reyes, imágenes religiosas o 
naturalezas muertas.
La idea principal es que las personas puedan ampliar su pa-
norama con respecto al arte antiguo, reconociendo que había 
muchas verdades, distintas miradas sobre el mundo y que 
estos temas también pertenecen a nuestra historia. Com-
prender que, por más que el tiempo y las instituciones hayan 
dejado de lado lo oscuro y lo mitológico, el arte registró su 
presencia en muchas épocas de nuestra vida.
Analizando en detalle la curaduría de la muestra, paso a expli-
car la elección de las obras que se mostrarán:
El aquelarre y El conjuro las elegí como dos ejemplos pun-
tuales del análisis propuesto anteriormente y para entender 
un poco más en profundidad por qué estos cuadros tuvieron 
la aceptación que tuvieron en su época. Vale aclarar que en 
las escenas se muestran brujas, las cuales no forman parte 
de la tradición pictórica española, entonces me pregunto de 
dónde Goya sacaba este concepto. Hay una iconografía que 
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muestra al diablo como el macho cabrío, el Sabbath (asam-
blea de brujas), el canibalismo, el vuelo de las brujas y todas 
estas características que nada tenían que ver con lo que se 
pintaba tradicionalmente en Francia y España en el siglo XVIII. 
Estos temas eran de carácter supersticioso para muchos, ha-
bía textos que los trataban, pero siempre relatados en forma 
de mito. Y por más terribles que parezcan, esta escena es 
una burla contra la superstición. El encargo de estos cuadros 
no fue para aterrorizar a nadie, sino más bien porque se que-
ría condenar las creencias que los duques creían irracionales 
de la sociedad española con respecto a las creencias. En El 
aquelarre se toma la visión popular que se tenía de las brujas 
acusadas de chupar la sangre de los niños y muestra las pe-
ticiones que el demonio tenía hacia las mujeres y que estas 
cumplían para satisfacerlo. 
Goya reveló acerca de las supersticiones: “Yo confieso que 
me aturdí al principio, pero ¿ahora?, ya, ya, ya ni temo a 
brujas, duendes, fantasmas, balentones gigantes, follones, 
malandrines, etc. Ni ninguna clase de cuerpos sino a los hu-
manos…”. Entonces entendemos aquí que Goya además de 
mostrar los mitos como algo tenebroso también lo mostraba 
con humor frente a lo que la sociedad creía de estos relatos. 
No hay duda alguna que fue un precursor por mostrar este 
tipo de escenas y atreverse a pintar figuras, como mencioné 
anteriormente, que no aparecían en ninguna iconografía es-
pañola de la época.
Personalmente, observo una relación entre sus cuadros que 
representan las brujerías y los rituales prohibidos, temas pro-
bablemente irracionales para muchos, con el tercer cuadro 
que estará presente en la exposición. Saturno devorando a su 
hijo, sigue la línea de Goya, quien pudimos ver siempre corte-
jando con las temáticas mitológicas y monstruosas.

Conclusión
A modo de reflexión, admirando a este gran pintor, claramen-
te la oscuridad y la mitología formaban parte de su imaginario. 
Lo interpreto como una convivencia que él tenía con las figu-
ras que representaba y en cierto modo, creo que su afán por 
mostrar todo esto no solo iba de la mano de la crítica social 
sino por un gran porcentaje de creencia hacia este mundo.
Es importante acercar estas pinturas que forman parte de 
nuestro mundo a todo aquel que quiera conocer en profundi-
dad de qué se hablaba en aquella época, quién era Francisco 
de Goya y conocer sus obras en profundidad.

La liberación de la mujer renacentista
(Mención)
Arcieri Valdés, María
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: El proyecto nace luego de un proceso de inves-
tigación y análisis de contenidos para la realización de una 
curaduría de arte, utilizando obras seleccionadas. 
El trabajo toma como eje de evaluación la indumentaria como 
resultado de construcciones sociales, que son analizadas 
para entender el motivo por el cual las mujeres fueron libe-
rándose y modificando indumentos y textiles, con un fin co-
municativo. Considerado como una forma de expresión, tal 
como menciona Saltzman, señalando al textil como un texto-

imagen, donde el mismo es parte de la narrativa visual de la 
indumentaria.

Palabras clave: renacimiento - mujer – indumento – libe-
ración. 

Introducción
El renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Eu-
ropa Occidental durante el siglo XIV, que se desarrolla en los 
siglos XV y XVI y que se muestra como característica esencial 
su admiración por la antigüedad grecorromana. Este entu-
siasmo, que considera las culturas clásicas como la realiza-
ción suprema de un ideal de perfección, explica el calificativo 
de renacimiento, en verdad se trataba de un renacer, de un 
volver a dar vida a los ideales. En principio, se aspiró a una 
renovación en todos los aspectos de la cultura humana, sepa-
rando principalmente lo cívico de lo religioso. Supuso un auge 
de la literatura, la ciencia, el arte, la religión y la política, como 
también de la filosofía, la ética, la moral y la ciencia.
En el siguiente trabajo se toma como eje de evaluación la in-
dumentaria como resultado de construcciones sociales, que 
serán analizadas para entender el motivo por el cual las muje-
res fueron liberándose y modificando indumentos y textiles, 
con un fin comunicativo. Considerado como una forma de 
expresión, tal como menciona Saltzman, señalando al textil 
como un texto-imagen, donde el mismo es parte de la narra-
tiva visual de la indumentaria.

Desarrollo
Tal como destaca Foucault, las relaciones de poder operan 
sobre el cuerpo cercándolo, marcándolo, domándolo, some-
tiéndolo y exigiendo del mismo unos signos.
El cuerpo en la moda es un cuerpo productivo que se some-
te a los dictados, responde a tiempos y formas, a cambios 
de estaciones y a contextos específicos que demandan una 
vestimenta particular, y paralelamente el cuerpo atravesado 
e invadido por el poder produce discursos, genera sentidos, 
comunica signos.
A la hora de hablar del recurso del indumento en el renaci-
miento surge la necesidad de plantearla como signo, enten-
diendo al mismo como una identidad, un mensaje.
Tomamos la moda como un sistema de posiciones diferen-
ciales donde la identidad social se define y se afirma en la 
diferencia porque cada persona busca obtener poder simbó-
lico, en este caso a partir de qué y cómo se viste, y esto 
permite a quienes se muestran con un determinado gusto, 
compartir valores específicos así como también las mismas 
formas de percibir el mundo, y que da un mensaje, lleno de 
códigos implícitos, relacionado con una época o con una his-
toria determinada.
El renacimiento fue una época donde se puso foco en el prin-
cipio de seducción, el cual consiste en un intento de explotar 
los encantos femeninos a través de la ropa. Aquí es donde 
quiero resaltar el ejemplo de la utilización de la gorguera, el 
cual comenzó siendo utilizado por el hombre, luego la mujer 
y ésta fue quien fue modificándolo para realzar este principio.
Las mujeres deseaban ponerse gorguera para poder revelar 
su estatus social, pero también querían resultar atractivas 
como mujeres; y consiguieron ambos propósitos con el Com-
promiso Isabelino, que consistió en abrir la gorguera por la 
parte de delante para mostrar el escote, elevándose por de-
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trás de la cabeza, en unas alas de gasa, como puede apreciar-
se en las imágenes seleccionadas.
Se puede observar cómo un recurso de la moda cumplir un rol 
esencial para transmitir este mensaje y lograr así un acto de 
cambio, en una época donde la mujer era mirada a través de 
una perspectiva aristotélica, es decir, subyugada por el hombre.
En principio las gorgueras cambiaron a tamaño grande simu-
lando las que utilizaban los hombres, pero eso solo fue el 
paso previo a la liberación y con esto, se logró llegar al punto 
de no usar más, con el fin de realzar su belleza y sensualidad 
mostrando el cuello y el pecho como canal de comunicación 
acerca de su liberación.

Conclusión
Coincido con Saltzman, que considera a la indumentaria como 
la que tiene la capacidad de contar historias para construir y 
hacer funcionar discursos visuales a través de la prenda con va-
lores de representación y significación que conlleva la misma.
Luego de llevar a cabo el presente trabajo, con su respectiva 
investigación acerca del renacimiento, el rol de la mujer y el 
indumento, y el análisis mediante las obras seleccionadas, 
entiendo que las mujeres en ese momento hayan utilizado al 
indumento como un mensaje visual, el cual está compuesto 
de distintos tipos de signos, los cuales nos llevan a conside-
rarla como un lenguaje y entonces como una herramienta de 
expresión y comunicación. Me atrae la forma que encontra-
ron para ir en búsqueda de su liberación.
Considero esto esencial para entender la moda y el porqué de 
su funcionalidad y sus modificaciones por parte de la mujer 
en el renacimiento.
Por otro lado, busco que a través de la curaduría de las obras 
seleccionadas, pueda llegar el mensaje al espectador de for-
ma real, efectiva y sensible, así los mismos logran reflexionar 
acerca de lo que vivían las mismas mujeres.

Docente: Alejo García de la Cárcova

La cultura material a partir de la posguerra. 
La influencia de la dimensión histórica en el 
diseño
(Primer premio)
Caronello, Luisina
Asignatura: Historia del Diseño II

Introducción
Vivimos en un medio más artificial que natural, un medio que 
en gran parte ha sido construido por el ser humano a lo largo 
de su existencia para solucionar problemas que le han ido 
surgiendo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En 
esa búsqueda de resolver problemas se ha ido creando un 
mundo de objetos que enmarca las actividades cotidianas y 
condiciona la forma de pensar y de actuar. Entendemos por 
objeto todo elemento material construido por el ser humano 
con una finalidad determinada (utilitaria, estética, simbólica, 

de aprendizaje, etc.), en otras palabras, hecho para cumplir 
una función. (Gay y Samar, 2007, p.231).
Históricamente, la diferenciación clara entre aquellos objetos 
más utilitarios y aquellos con una finalidad más expresiva, 
llamados objetos de arte, han desatado grandes debates y 
discusiones.
Tomás Maldonado, reconocido diseñador industrial en la se-
gunda mitad del siglo XX, planteaba respecto a esto:

El mito de lo “artístico” quiere hacer creer que el arte es 
una realidad metafísicamente apartada, solitaria, incon-
gruente con otras realidades de nuestra hora (…) El dise-
ño industrial parte del principio de que todas las formas 
creadas por el hombre tienen la misma dignidad. El hecho 
de que alguna forma esté destinada a realizar una función 
más específicamente artística que otras, no invalida la 
certeza de este principio. En realidad, una pintura realiza 
una función distinta de una cuchara, pero la forma de la 
cuchara, también es un fenómeno de la cultura (Mosque-
ra y Perrazo, 1997).

Es debido a esta histórica diferenciación que se ha seleccio-
nado al diseñador contemporáneo Julián Cúneo para realizar 
este trabajo ya que a él elige ver un gris entre ambos con-
ceptos, y no dos aristas antagónicas. Además de ser dise-
ñador industrial, es artista plástico y artesano. A lo largo de 
este trabajo se hará un recorrido por la carrera del diseñador, 
estableciendo relaciones entre sus diseños, y productos di-
señados por diferentes corrientes de posguerra, planteando 
similitudes y diferencias y apreciando cómo influye la dimen-
sión histórica en el presente. Dando en cuenta también cómo 
pueden confluir el arte y el diseño en un mismo punto, donde 
conviven la expresividad y la funcionalidad.

Desarrollo
Julián Cúneo es un diseñador industrial argentino que resi-
de en Buenos Aires, egresado de la Universidad de Palermo, 
quien también se ha dedicado al estudio de las Artes Plásti-
cas. Sus diseños y piezas de arte surgen complementándose 
y retroalimentándose unas de las otras. Tiene un particular 
interés en difuminar el límite entre la obra de arte y el produc-
to, siendo esta la esencia de su marca JC. Bajo esta firma se 
diseña y crea productos de manera artesanal y con materiales 
nobles (Comunicación personal, 2019).
En la actualidad, principalmente trabaja con tres técnicas: el 
cordón cosido, la madera tallada y el cobre embutido. En sus 
productos convergen, la artesanía, el arte y el diseño, logran-
do así objetos únicos, con un diferencial estético y a su vez 
funcional (Comunicación personal, 2019).
Si bien hoy en día el diseñador está abocado por completo a la 
artesanía y complementación del arte y el diseño, transitó un 
camino antes de llegar a donde está, donde sus productos no 
respondían a estas características. Cúneo comenzó realizan-
do mobiliario muy diferente al que produce hoy en día. Dentro 
de los productos creados en este contexto se encuentra el 
Sillón Minerallia, diseñado para casa FOA, para un bar de alta 
categoría. Las patas y estructura del mismo están realizadas 
con caño curvado pintado con pintura nitrosintética, el asiento 
y respaldo fueron producidos en cuerina acharolada rellena de 
espuma de alta densidad, con el objetivo de que tuvieran una 
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larga vida útil, y cuenta además con varios detalles de calidad 
(Comunicación personal, 2019).
Debido a la simplicidad morfológica, sobriedad y su elevada 
utilidad práctica puede hacerse una relación entre el mismo y 
el diseño alemán de posguerra. Su funcionalidad, seguridad, 
calidad, relación con el entorno y elección de materiales, res-
petan los mandamientos planteados por la Gute Form. Como 
ejemplo de esta corriente alemana se podría traer a colación 
el sillón diseñado por Burkhard Vogtherr, Hombre. Tal como 
el diseño de Cúneo, y concordante con los principios del dise-
ño alemán de entonces, las principales características de este 
sillón son la sobriedad de su diseño, carente de ornamen-
tos y priorizando la funcionalidad, alta calidad de materiales y 
mano de obra, otorgando una larga vida útil y gran seguridad 
al usuario. Por lo que se puede ver entonces, grandes simili-
tudes entre ambos diseños.
Como se dijo anteriormente, los productos que Cúneo está 
produciendo actualmente cuentan con una estética y proce-
sos productivos muy diferentes a los que se pueden ver en 
ese sillón. Él expresa que luego de mucha prueba y error fue 
descubriendo un lenguaje propio, una forma de hacer produc-
tos, con una filosofía que no solo moviliza a él sino también a 
sus clientes (Comunicación personal, 2019).
Desde 2014 comenzó a trabajar productos textiles. Lo primero 
que diseñó fueron lámparas, las cuales presentó en la Feria 
Puro Diseño del año siguiente. El propio diseñador define sus 
lámparas como esculturas lumínicas. Atravesando y desmitifi-
cando los límites entre el arte y el diseño, estas lámparas gene-
ran una cálida presencia en el ambiente que ocupan. La panta-
lla de ellas es opaca por lo que generan una luz muy dramática, 
y a su vez cuentan con una cualidad particular, al ser de un 
material textil se les puede dar forma y de esa manera regular 
la cantidad de luz que emiten (Comunicación personal, 2019).
Algunas de sus lámparas, como es el caso de la lámpara de 
mesa, cuentan con piezas de madera. La madera utilizada 
proviene siempre de una fuente que el diseñador conozca 
y se asegure de que sea sustentable. Las lámparas son un 
producto realizado completamente de manera artesanal, co-
siendo soga de algodón en zig-zag, obteniendo un material 
muy resistente (Comunicación personal, 2019).
Tanto la estética como el trabajo artesanal con el que está pro-
ducida esta lámpara permite establecer un nexo con el diseño 
japonés de posguerra. Esta corriente contaba con dos aristas 
muy marcadas y diferentes entre sí, por un lado, el desarrollo 
y producción tecnológica y por el otro los diseños realizados 
de manera artesanal y es aquí donde se pueden observar las 
características estéticas de la clásica cultura japonesa y esta-
blecer similitudes con el diseño de Cúneo (Esperón, 2014).
Uno de los conceptos clave en esta corriente es wabi-sabi, 
que significa la perfección dentro de la imperfección. Es 
aquella belleza imperfecta, impermanente e incompleta que 
emana directamente de la naturaleza. La asimetría, aspere-
za, sencillez y la propia degradación natural de los materiales 
(Esperón, 2014).
Como ejemplo del diseño artesanal japonés puede tomarse 
la serie de lámparas de Isamu Noguchi llamada Akari Light 
Sculptures, pero particularmente la Akari 1A, de 1951, pre-
senta una gran similitud con la lámpara de Cúneo.
Esta  lámpara  está  realizada  a  mano  por   artesanos   japone-
ses   con   papel washi tradicional. Al igual que Cúneo, Noguchi 

también plantea esta lámpara como una escultura. A pesar de 
las diferencias materiales y morfológicas, las lámparas presen-
tan muchas similitudes, desde su tipología, la intensidad de 
la luz que emanan, la reivindicación del trabajo artesanal, asu-
miendo y valorando la imperfección de estas técnicas.
Continuando con el recorrido por la carrera de Cúneo, po-
demos decir que otro de los productos característicos de 
su portfolio, son los cuencos o bowls producidos a partir de 
chapas de cobre, bronce o alpaca martillada. Estos metales 
semipreciosos tienen una química muy activa, por eso sólo 
con quemarlos el diseñador encuentra una gran variedad de 
colores de los óxidos metálicos. Cúneo expresa que particu-
larmente le gusta y busca que sus piezas expresen el proceso 
de manufactura, por eso trabaja estas piezas en martillado en 
frío, donde cada golpe deforma levemente la chapa y deja a 
su paso una marca. Este producto está también producido 
completamente de manera artesanal, por lo tanto, son piezas 
únicas de las cuales no se pueden encontrar dos iguales, li-
gando así nuevamente estos productos con el concepto del 
arte, pero no por eso alejándolos del diseño (Comunicación 
personal, 2019).
De esta tipología de objeto se pude encontrar una amplia va-
riedad dentro del diseño escandinavo de posguerra, ya que 
el mismo nace vinculado a objetos cotidianos de uso diario, 
como el mobiliario, la vajilla, tejidos. Esta corriente además 
es propulsora de la utilización de materiales nobles y de la rei-
vindicación del trabajo artesanal. En los países escandinavos 
se les dio mucha importancia a los objetos pequeños de uso 
personal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida cotidia-
na (Gay y Samar, 2007, p. 171).
El amor por la naturaleza de sus habitantes está siempre pre-
sente en sus actividades y como consecuencia en sus mani-
festaciones técnico-estéticas. Por ello cabe destacar también 
la lucha contra el aprovechamiento incontrolado de los recur-
sos y la gran importancia que se le da a la responsabilidad 
social del diseñador (Gay y Samar, 2007, p. 165).
En comparación con los cuencos de Cúneo se puede apreciar 
el cuenco diseñado por Arne Jacobsen. Distando de los del 
diseñador argentino, este cuenco esta producido en latón y se 
diferencia también en cuanto a sus procesos productivos. La 
superficie del bowl de Jacobsen se lee como una superficie 
limpia y pulida, mientras que los de Cúneo cuentan con una su-
perficie irregular. Pero sí ambos optaron por materiales nobles 
para la producción de los mismos, generando así un vínculo 
con la naturaleza y denotando una conciencia ambiental.
El más reciente de los trabajos de Cúneo, aún no disponi-
ble para la venta, es el desarrollo de mesas combinando dos 
técnicas, la soga de algodón cosida enresinada y el tallado 
en madera. El resultado de estas piezas talladas utilizadas en 
las patas es una morfología poco uniforme, difieren unas de 
las otras, ya que es un trabajo completamente artesanal. El 
proceso de diseño de esta morfología está completamente 
vinculado con el arte, aquí se puede ver claramente cómo el 
diseñador y artista usa y complementa ambos aspectos para 
llegar a un resultado, que podría denominarse como un híbri-
do, o una fusión entre ambas cosas. Cúneo talla en madera 
esculturas que sirven de inspiración o guía para lograr la mor-
fología de las patas de las mesas, o incluso aquello que po-
día ser una escultura termina adquiriendo funcionalidad y se 
transforma en patas de mesa (Comunicación personal, 2019).
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La expresividad de esta morfología sumado al aspecto simbó-
lico de su inspiración, llevan a vincular este objeto con el mo-
vimiento de diseño italiano de posguerra. El cual, influenciado 
por el diseño norteamericano, tenía una estética aerodinámi-
ca. Esta estética surge como resultado de la necesidad de un 
cambio formal de los productos estadounidenses acorde con 
el nuevo mundo que estaba surgiendo en ese entonces, y 
bajo las influencias del futurismo, que glorificaba la velocidad. 
Es entonces que aparece este estilo que plantea la forma de 
lágrima como la que más se adapta al concepto de velocidad 
(Gay y Samar, 2007, p. 155).
El diseño italiano toma este aspecto del estadounidense, 
pero de una manera más elegante y refinada, y acentuando 
aún más el aspecto simbólico de los objetos. Esta estética se 
aplicó a objetos que no tenían por qué ser tenidos en cuenta 
como dinámicos, pretendiendo simbolizar dinamismo, mo-
dernidad (Gay y Samar, 2007, p. 155).
La silla Fenis es uno de los productos italianos de posguerra 
que reflejan estos aspectos. Fue diseñada por Carlo Mollino 
en 1959. Tal como era habitual en este contexto, Mollino era 
un arquitecto que también se dedicó al diseño de productos y 
de interiores. Contradictoriamente al gran proceso de indus-
trialización por el que estaba pasando Italia en ese entonces, 
a Mollino se lo conoció como el diseñador sin industria ya 
que nunca realizó una producción en serie de sus productos, 
pero sí se vio inmerso en una constante búsqueda en cuanto 
a la innovación de materiales y de técnicas de producción. En 
cuanto a sus trabajos arquitectónicos, Mollino tenía una gran 
influencia escandinava, particularmente de Alvar Aalto, lo que 
también se ve reflejado en varios de sus productos, en este 
caso, podría decirse que la materialidad y proceso aplicado 
son muy propios del diseño nórdico (Margalejo, 2018).

Conclusión
Tras haber realizado este análisis se puede concluir que las 
corrientes históricas se han influido unas a otras, y siguen 
influyendo en el diseño actual. El diseñador crea y constru-
ye sobre las bases ya conocidas. De manera consciente o 
no, siempre va a estar influenciado por sus saberes previos. 
Particularmente Cúneo no ha expresado inspirarse ni tener 
afinidad con ninguna de las corrientes históricas con las que 
se lo ha relacionado, pero sin embargo las similitudes, mor-
fológicas en algunos casos y en otros más conceptuales, son 
notorias. También se puede concluir tras el análisis que, a 
pesar de la tajante e histórica diferenciación entre el arte y 
el diseño, a lo largo del tiempo ambos conceptos se han en-
trecruzado generando grises, la mayoría de las veces, de la 
mano de la artesanía. En la actualidad no existen tantos pre-
juicios respecto a la fusión e integración de estos conceptos 
y podría verse a Cúneo como un ejemplo de lo que planteaba 
Tomás Maldonado en 1949 que sucedería en un futuro 
Tal como nosotros lo imaginamos, artista del futuro ha de mi-
rar a nuevos horizontes de creación, entrando en el universo 
de la producción de objetos en serie, objetos de uso cotidia-
no y popular, que en definitiva, constituyen la realidad más 
inmediata del hombre moderno (Mosquera y Perrazo, 1997).
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¿La dimensión histórica del diseño de pos-
guerra influye en la cultura material del pre-
sente de manera positiva? Diseñador indus-
trial argentino. Francisco Gómez Paz
(Segundo premio)
Martini, Juan Luca
Asignatura: Historia del Diseño II

Introducción
La presente investigación se refiere al trabajo del diseñador 
Francisco Gómez Paz, argentino proveniente de la provincia 
de Salta. Tiene como principal propósito analizar su trabajo 
como Diseñador Industrial. En concreto, la investigación que 
se presenta se acoge con la finalidad de establecer una selec-
ción con cuatro de sus más famosas obras, éstas serán com-
paradas en profundidad con las corrientes históricas de pos-
guerra relacionadas al Diseño Industrial. Para cada producto 
se seleccionará una corriente, de esta manera viéndose, o no, 
la influencia de éstas en el diseño contemporáneo, especial-
mente el latinoamericano. Se optó por Francisco, quien es uno 
de los herederos de incansables años de investigación y ex-
perimentación mediante distintas corrientes. De este modo, 
todo el planteamiento y desarrollo de esta búsqueda se funda-
menta en un interrogante fundamental que da sentido y forma 
a todos los planteamientos. Este interrogante es el siguiente: 
¿la dimensión histórica del diseño de posguerra influye en la 
cultura material de manera positiva en el presente?

Francisco Gómez Paz
Nacido en Salta, Argentina, en 1975. Después de obtener el 
título de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Cór-
doba, se muda a Milán en 1998, donde asiste a la Maestría 
en Diseño en Domus Academy. Desde que abrió su oficina 
de diseño en Milán en 2004, ha desarrollado productos para 
empresas de diseño líderes como Artemide, Driade, Danese, 
Landscape Forms, Lensvelt, Luceplan, Olivetti y Sector, entre 
otros. El enfoque de Francisco hacia el diseño está impulsado 
por su propia curiosidad, el conocimiento de la tecnología y 
los materiales y por un proceso creativo experimental, alta-
mente experimental.
Es activo en los campos de investigación y educación, es pro-
fesor visitante en Domus Academy desde 2000 y ha impar-
tido conferencias en Italia y en el extranjero. Sus proyectos 
han sido expuestos en varios eventos internacionales y pu-
blicados por las principales publicaciones de diseño. Trabaja 
y vive en Milán.
A continuación se enseñarán algunos de los productos más 
destacados de Francisco en comparación con distintos pro-
ductos de movimientos de posguerra y se evaluarán sus pa-
recidos o contrastes.
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Diseño corporativo: Olivetti y Landscape Forms + 
Fgp. Olivetti
La década del 50 se caracterizó por ser un período en el que 
evolucionó el diseño de posguerra a partir de las diferentes 
identidades nacionales. Olivetti, una empresa multinacional 
de origen italiano dedicada a la manufactura de equipamiento 
para oficinas y sistemas de formación, fundada en 1908, fue 
la primera fábrica de máquinas de escribir italiana. La empre-
sa creció ampliando y diversificando la producción en mue-
bles, máquinas portátiles, calculadoras y equipamiento para 
oficina, desarrollando rápidamente la presencia en el merca-
do europeo y en el mundo. En 1930 se extiende más allá 
de los horizontes nacionales hacia el resto de Europa, África, 
Medio Oriente y América Latina.
En 1933 la marca imprimió un estilo y una cultura personal que 
hicieron de Olivetti un ejemplo único en la historia industrial ita-
liana y europea. Habiendo conseguido fusionar un rendimiento 
excelente de sus productos con un estilo refinado, Olivetti lan-
za la M40, una máquina de reducido volumen y mecanismos 
internos ocultos. Si se hace un recorrido a lo largo de la historia 
de la empresa podemos ver algunos de los productos que lle-
varon a Olivetti a considerarse uno de los referentes del diseño 
italiano. La imagen corporativa en gran parte la reproducen los 
productos que manufactura la empresa. Olivetti les proporcio-
naba una gran libertad y protagonismo a sus diseñadores, una 
empresa interesada en movilizar el mercado, la firma convocó 
a grandes diseñadores para que pusieran su firma e impronta 
personal en los productos y los destacaran por sobre el resto. 
Un gran ejemplo de esto fue la aparición de Ettore Sottsass, 
quien creó para Olivetti la famosa máquina de escribir Valenti-
ne. “Para mí, el diseño es una forma de discutir la vida”, decía 
Sottsass, “es una forma de discutir la sociedad, el erotismo, 
la política, la comida y el diseño mismo” (Diario El País, 2008). 
Fue quien ayudó a introducir el color, el humor y el sentido lú-
dico en el diseño industrial de Olivetti y en el diseño industrial 
en general. En fin, Olivetti logra aprovechar la estimulación de 
la individualidad y la difusión del nombre del diseñador como 
puntos clave de su fama.

Landscape Forms – Francisco Gómez Paz. Colec-
ción FGP
Todo lo mencionado anteriormente nos remite a Landscape 
Forms con sede en América del Norte y fundada en 1969; es 
una compañía con el propósito de crear muebles bellamente 
diseñados para espacios al aire libre, una empresa fundada en 
el diseño y la gente, la cual continúa hasta el día de hoy. Es líder 
de la industria en soluciones integradas de muebles para sitios 
de alto diseño e iluminación LED avanzada. Su red de clien-
tes incluye municipalidades, centros de tránsito, corporativos, 
universidades y campus de atención médica; y conocidos líde-
res de marcas como Boeing, Cisco Systems, Disney, Sprint, 
American Airlines, Herman Miller y Nike. Durante más de 50 
años produjeron muebles para el espacio que ayuda a los dise-
ñadores y otros clientes a lograr entornos bellos y funcionales 
que mejoran la experiencia del espacio al aire libre. Es notable 
que Diseño, cultura y artesanía impulsan todo lo que hace la 
empresa, y se puede ver reflejado en los productos.
El Diseño es la identidad y primera prioridad de Landscape 
Forms. La empresa colabora con diseñadores de renombre 
mundial para crear un diseño de clase mundial y cultivar la 

conciencia del diseño en todos los niveles. Es destacable que 
se basan en la innovación y se centran en proporcionar solu-
ciones de paisaje específicas. En cuanto a su cultura, ésta re-
presenta la pasión compartida y el propósito común que ins-
pira la creación de sus productos. Su cultura de participación, 
responsabilidad e integridad está enfocada en proporcionar 
productos y servicios destacados. La artesanía de LF es la 
fusión de arte y tecnología al más alto nivel, aquel que consu-
ma sus productos dependen de la experiencia, la habilidad y 
la precisión que se hacen visibles en los muebles.
Contribuyen a la formación de la imagen corporativa la per-
cepción de factores no controlables por las empresas como 
vivencias y experiencias con las marcas (tanto sus produc-
tos como sus representantes) que crean sentimientos de 
por ejemplo satisfacción, confianza, adhesión (a una marca 
o una empresa), seguridad, etc. Es por eso que Landscape 
Forms renueva estas sensaciones eligiendo diseñadores de 
distintas partes del mundo para poder crear un sentimiento 
internacional por sus productos urbanos.
Una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al públi-
co, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre 
los consumidores, lo cual genera riqueza de marca y facilita 
las ventas de sus productos. La imagen pública, la que los 
públicos construyen, son síntesis de estímulos provocados 
intencionalmente o no por las empresas, y he aquí Landscape 
Forms, quevcon los productos de Francisco Gómez Paz trata 
de llegar a mayor cantidad de gente por la diversidad global 
que permite contratar diseñadores ajenos al propio país. LF 
aplica sus hallazgos en el diseño y fabricación de productos 
que satisfacen las necesidades de sus clientes y los proble-
mas emergentes en el entorno; y trabajan con diseñadores 
que son expertos en sus campos y aportan puntos de vista 
estéticos únicos, al igual que Olivetti hizo con Sottsass.
Todo esto decanta en FGP, la colección integrada de muebles 
e iluminación de Francisco Gómez Paz. La colección forma 
parte de la iniciativa Global 45 de Landscape Forms, pionera 
en la integración de la producción en masa con materiales de 
origen regional personalizados para un mercado global. FGP 
incluye cinco elementos: un banco, cesto de basura, porta-
bicicletas y luces LED para peatones y caminos. Todas las 
piezas estructurales son de aluminio fundido, las superficies 
de los asientos se producen a partir de maderas duras y dura-
deras. El lenguaje visual de la colección es elegante y ligero, 
los elementos tienen una simplicidad fluida con marcos es-
tructurales sutilmente curvados que les dan una apariencia 
suave, pero aún contemporánea, ésta hace eco de formas 
familiares, por lo que es confortable y muy moderna.
Los muebles urbanos deben estar entre los productos más 
complejos para diseñar y producir, los requisitos son muchos 
y tan variados que precisan una importante cuota de racionali-
zación, síntesis y creatividad para crear algo que funcione, sea 
duradero y bello. Landscape Forms podría bien hoy ser lo que 
Olivetti represento en el ambiente de Posguerra en adelante 
para la sociedad, una empresa que tiene una personalidad dis-
tintiva y propia pero que no se jacta de ideas ajenas provenien-
tes de distintos entornos para hacer que sus productos replie-
guen la esencia y originalidad de la marca a un nivel global, eso 
sí, siempre manteniendo la misión, visión y los valores de la 
misma reflejadas en sus creaciones y sus objetivos.
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Bel Design: Albero (Hermanos Castiglioni) y Ome-
ro (Francisco Gómez Paz). Macetero desmontable 
Albero
Es un macetero desmontable con estructura de acero pintado 
en tonos negro, blanco, amarillo o verde, contiene platos para 
macetas en poliamida negra y pies de polipropileno negros. 
Albero posee una presencia sutil, es dinámico en su composi-
ción, flexible en su diseño articulado general, cuyo alcance es 
albergar plantas de interior en sus propias macetas, sostenidas 
por pequeñas placas redondas (como si fueran manos cuida-
dosas) expuestas regularmente a lo largo de toda la altura de la 
estructura. Lo más destacable del macetero es la invención de 
una tipología que es única en la historia reciente, y este tipo de 
sistemas o flexibilidad visuales aportan una gracia a su forma 
y función. En Omero se puede observar el mismo comporta-
miento de relación entre producto y usuario, imita gestos, esto 
lo vuelve un producto interesante y atractivo.

Revistero Omero
Nacido de la observación del gesto de sostener una revista 
en la mano: la posición natural de los dedos hace que las re-
vistas se curven ligeramente, lo que estructura y por lo tanto 
facilita el control de la movilidad y el peso, esta sutil curva dio 
forma a una serie de sencillos módulos hechos de aluminio, 
que sostienen las revistas que encajan perfecta y fácilmente 
entre los anillos.
Omero es un producto de cierta manera polémico a la hora 
de analizar, ya que conlleva factores que lo definen como 
posmoderno y moderno a su vez. Partiendo de que Francis-
co Gómez Paz se considera un diseñador contemporáneo y 
moderno y no está dentro de sus ideales ser posmodernista 
(palabras del mismo), este producto refleja una cara de ambos 
conceptos. Sin el objeto secundario a su disposición (en este 
caso las revistas), Omero puede ser evaluado como una escul-
tura u obra posmodernista la cual destaca en comparación a 
su entorno, escapa de la morfología tradicional de un revistero 
y logra el mismo propósito que estos, muy similar a Albero. 
Sus tres patas le dan vida, simula ser una obra posmodernista. 
A diferencia de los objetos modernos, al no estar siquiera en 
uso no es carente de sentido, posee la complejidad e ironía 
que enriquece a los objetos posmodernistas. El diseño de la 
modernidad, según los posmodernistas, había deshumanizado 
por completo al diseño en sí, la abstracción geométrica negaba 
el ornamento. El preocuparse por el funcionalismo y el raciona-
lismo del producto sin aplicar factor estético privaba a los obje-
tos de vida. Lo extraño de Omero y Albero es que se prestan a 
un análisis de forma encarado desde el posmodernismo, pero 
también desde la modernidad, no poseen ornamento pero su 
forma excéntrica nos dice que son italianos por su expresivi-
dad y sensibilidad; y a su vez posmodernos al posarse revistas 
sobre éste, simula la posición de la mano humana, y lo mismo 
Albero con la sujeción de las macetas de forma cuasi artística, 
dándole gracia y vida al producto como un italiano o una obra 
posmodernista harían con formas que evocan la sensibilidad 
del usuario. Pero luego, nuevamente, son totalmente funcio-
nales ambos productos y poseen colores neutros como la es-
cuela alemana proponía (es variable en el caso de Albero), de 
manera que combinan ambas corrientes.
Es sustancial volver a remarcar que el diseño italiano está en el 
posible extremo opuesto de la escuela funcionalista alemana. 

Italia posee un carácter escultórico y se centra en la búsqueda 
de nuevas estéticas, estos rasgos son fundamentales para los 
italianos, a diferencia de los alemanes que buscan las formas 
más sobrias, neutras y austeras posibles, siempre siendo de lo 
más funcionales posibles. El alemán es calculador, funcional, 
seguro, cuando el italiano es expresivo, colorido.
Es una disputa entre la razón y la emoción, uno hace sentir 
seguro al usuario, mientras que el otro lo enamora. Francisco 
Gómez Paz logra con este producto crear una relación entre 
ambas escuelas (alemana e italiana) y ambos conceptos (mo-
derno y posmoderno). Venturi (1966) dice: “Menos es abu-
rrido” y en este caso, ¿menos se considera divertido? La in-
fluencia italiana que tiene Francisco golpea fuerte, el mueble 
se destaca por su flexibilidad y adaptación a cualquier espa-
cio, tomando en cuenta que el Bel Design está basado tanto 
en la tradición cultural artesanal como en las innovaciones 
técnicas y creativas.

Diseño alemán: 606 Shelving System (Dieter Rams) 
y Synapse (Francisco Gómez Paz). 
606 Shelving System
El sistema de estantería universal 606 corresponde al año 1959, 
pero ésta estantería es atemporal; se mueve con el usuario 
cuando este se mueve; y las adiciones y mejoras constantes 
aseguran que siempre satisface las necesidades de la actuali-
dad. Rams creó un sistema flexible y un sistema fluido. La pieza 
sirve como estante para libros o como piezas de exhibición.
El Gabinete posee una altura 39.5, un ancho 66.7 y una pro-
fundidad 35.5 cm mientras que los dos estantes de escritorio 
y seis estantes poseen un ancho de 66.7 y una profundidad 
de 22 cm.
Como dijo el mismo Rams (1960): “Una librería debe ser neu-
tral, su vida proviene de los libros que contiene”, puramente 
funcional, no compite con el objeto que alberga, permitiéndo-
le expresar su personalidad al propio usuario y ambientando 
el espacio de manera elocuente austera y sencilla. En la lám-
para Synapse se puede observar un patrón similar, por su-
puesto, es modular también, pero ésta permite que el usuario 
use cuantos módulos le plazca (o pueda adquirir) al igual que 
el 606, el cual es configurable según corresponda a la situa-
ción. Ambos productos son extremadamente funcionales y 
dan gusto al usarse, hacen al entorno. Claro está, uno es un 
artefacto de iluminación y por ende tiene más presencia en 
su encendido, si bien tiene curvas más sensibles y menos rí-
gidas, al estilo Bel Design, estas contienen formas reguladas 
y modernas muy semejantes a lo que el diseño de posguerra 
alemán supo destacar como importante.
Dieter Rams ha sido uno de los responsables del desarrollo 
del estilo y del diseño de los productos que caracterizan des-
de hace años a la casa Braun. Su enfoque era notoriamente 
reduccionista, conservando una simplicidad de líneas y fun-
cionamiento. Convencido de que la forma debe seguir, sin 
lugar a dudas a la función.
Synapse se presta a convivir con el entorno respetando los 
mismos ideales que el diseño alemán. También es perfecta-
mente simple, consta de dos módulos, uno cóncavo y otro 
convexo, estos respetan la misma morfología, y se entrelazan 
al conectarse, creando un sistema. La 606 permite al usuario 
la configuración deseada, su diseño se pone al servicio del 
beneficiario, por ende, es claro que estanterías como la 606 
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provenientes del diseño alemán de posguerra tuvieron una 
gran influencia en Gómez Paz al igual que casi cualquier dise-
ñador que se considere moderno de la actualidad.

Lámpara Synapse
Un solo módulo, una célula inteligente que combinada con 
otras células inteligentes crea superficies iluminadas de cual-
quier tamaño y composición. Cada unidad del sistema integra 
los circuitos eléctricos y electrónicos necesarios para que 
tome un simple gesto: conectar los módulos a cualquier con-
figuración deseada, para tener un divisor o techo para la sala 
de iluminación. Sin necesidad de cables o exo-estructuras, 
cada uno de los módulos transmite electricidad entre sí me-
diante una conexión mecánica extremadamente simple, la 
superficie resultante es auto estructurada y puede colgarse 
vertical u horizontalmente desde el techo.
El uso de la tecnología avanzada RGB LED permite que la luz 
sea blanca o de color.

Proceso de fabricación
Morfológicamente la lámpara Synapse está fuertemente ligada 
a la Gute Form, sus bordes curvos, característica sutil alemana, 
la vuelven amigable con el usuario. Synapse tiene fuertes in-
fluencias alemanas, específicamente en el plano funcional. La 
lámpara posee el distintivo sello de honestidad, comprensión 
y funcionalidad de producto que caracteriza a los alemanes.
Synapse posee orden (en estructura, equilibrio, componentes 
del sistema) y armonía. El diseño alemán eran ideas, función 
y luego forma, por lo que rechazaba el styling. La estética no 
era el objetivo, sino la consecuencia de la perfecta armonía 
entre forma y función. De la misma manera procede Fran-
cisco a la hora de crear, él trabaja con ideas, no formas. Las 
ideas lo llevan a la materialización de sus productos, por ende 
concreta en resultados como Synapse, una lámpara cuya fun-
ción es ambientar espacios de manera óptima y agradable al 
ojo, sin dejar de la lado la estética.
El diseño alemán consta de unos cuantos requisitos para poder 
ser entendido como tal, en esta lámpara se puede apreciar la 
influencia de varios de ellos. Siendo su diseño limpio y elegan-
te, éste mismo simboliza la claridad de su iluminación, es prác-
tico, racional y sus colores neutros. Rams dijo: “Un buen dise-
ño es el menor diseño posible. Menos, pero mejor, porque se 
concentra en los aspectos esenciales, y los productos no están 
cargados de elementos no esenciales. De vuelta a la pureza, a 
la simplicidad”. Por ende Synapse es un producto resuelto en 
su totalidad. Al armarla, funciona perfectamente. Si se unen 
los módulos estos generan un leve sonido que alerta al usuario 
de que han conectado satisfactoriamente, es un sonido limpio, 
para nada molesto, se vuelve agradable enlazar los módulos 
del producto entre sí. Una vez conectado, este funciona de ma-
nera eficiente, ilumina, ambienta y no obstruye al entorno en 
ningún momento, adhiriendo que tiene colores puros y neutros 
los cuales no molestan visualmente. Es posible reflexionar que 
si bien no es seguro que Gómez Paz haya puesto en marcha 
una investigación en cuanto al diseño de posguerra alemán a 
la hora de fabricar su lámpara, si éste le influyó, podría deberse 
al enorme peso que tiene en la historia e inconscientemente a 
la hora de lograr su producto; Francisco se vio afectado por la 
corriente. Los valores del diseño de posguerra mundial fueron 
transmitidos a través de los años a nuevas figuras representan-
tes del diseño industrial.

Diseño escandinavo (Silla Wishbone) y silla Eutopía
Eutopía
Silla diseñada, desarrollada y producida por completo de made-
ra utilizando tecnologías flexibles como corte por láser y CNC. 
La verdadera innovación de la silla Eutopía es ser un producto 
industrial riguroso y, sin embargo, producido independiente-
mente de los sistemas industriales. El resultado es una silla 
hecha de madera de varias capas, construida sin la necesidad 
de un solo clavo o tornillo, pero extremadamente fuerte y sor-
prendentemente ligera, de hecho, pesa solo 1800 gramos.

Proceso de fabricación
Etiopía resalta la más grande influencia argentina en Francis-
co Gómez Paz, su sitio de origen, Salta, la naturaleza y cómo 
este ambiente influye en un diseñador contemporáneo, quien 
usa lo que tiene al alcance para experimentar y crear.
Francisco dice: “Une muchas aristas personales de 
orígenes”(Infobae, 2018). Esta silla es una fuerte declaración 
de que las distintas influencias llevan a crean distintos objetos, 
se puede ver en toda la obra de éste que ninguna es similar a la 
silla Etiopía, y esto tiene un claro significado. Gómez Paz la ideó 
en y para Argentina. La silla fue proyectada en toda su comple-
jidad objetual y productiva para ser fabricada en serie utilizando 
tecnologías flexibles como el corte láser, el control numérico y 
la impresión 3D. De estructura sofisticada, no resulta evidente 
su composición en varias piezas, La estructura está formada 
por cuatro planos de multilaminado con madera de Paulownia 
(Kiri), que se intersectan en un robusto encastre a cruz, que a la 
altura del asiento se separan nuevamente en diferentes planos 
que trabajan en sincronía, cada uno en su sentido de fuerza, 
para soportar el asiento y los apoya brazos.
Al haber completado gran parte de su carrera profesional en 
Italia, varios de sus trabajos contienen grandes influencias del 
Bel Design, curvas pronunciadas, objetos coloridos y amiga-
bles con los distintos entornos y dotados de vida, pero los mis-
mos también tienen fuerte influencia alemana, la cual podría 
deberse a que su padre era arquitecto y muy ligado a la moder-
nidad. Ambos conceptos de diseño de estos diferentes países 
lograron una metamorfosis en el trabajo de Francisco. Pero, 
¿qué sucede con Etiopía? Ésta tiene fuerte influencia nacional.
Los entornos rodeados de montañas y recursos naturales 
comúnmente llevan al ser humano a sacarles máximo prove-
cho, como el uso de materiales locales, muy similar a lo que 
ocurrió con el Diseño Nórdico.
Anteriormente el diseño escandinavo simplemente se basa-
ba en la funcionalidad, una vez que se añadió la estética como 
valor extra a las piezas, éste tomó una esencia personal. El 
objetivo de los diseñadores nórdicos era mezclar lo mejor 
de ambos mundos; por un lado, el uso de materiales locales 
como la madera, y por otro lado, el aprovechamiento de la 
modernidad a la hora de fabricar sus muebles.
Buscaban crear entornos cómodos, alegres y luminosos.
En los años 50 saltaron a la fama internacional grandes diseña-
dores como Wagner, los cuales hicieron que el estilo escandi-
navo fuera ganando popularidad a pasos agigantados gracias 
a una combinación de las tendencias más vanguardistas con 
la tradición nórdica. La característica principal de este estilo, y 
que hace de él algo realmente único, es la funcionalidad de las 
piezas. Los muebles escandinavos son característicos por ser 
útiles y duraderos, sin demasiados adornos. La gran mayoría 
de estos muebles son de madera, un material local. Es por 
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eso que se ve reflejada la ideología nórdica en el trabajo de Gó-
mez Paz, quien aprovecha el material y dota su silla de madera, 
construyéndola sin la necesidad tornillos o clavos, pero hacién-
dola extremadamente fuerte y sorprendentemente ligera. Sea 
consciente o inconsciente la influencia, su trabajo se termina 
asemejando excesivamente al diseño nórdico.
Fuera de la concepción de las piezas en cuanto al armado y a 
la forma de la silla, es imposible no destacar la luz que propor-
ciona el producto de Francisco. En los países escandinavos, 
durante los meses de invierno apenas hay unas horas de luz 
al día, por lo que es imprescindible que los muebles poten-
cien la misma para crear una sensación de calidez y conforta-
bilidad en el hogar. El uso de colores livianos y suaves visual-
mente dota al producto de una calidez totalmente amigable 
con su entorno, además de modernas, ya que el aplique de 
maderas cálidas y con tonos de color altos es muy actual, lo 
que nos lleva a relacionar la silla Etiopía de Francisco con la 
silla Wishbone de Hans Wagner, una de las grandes figuras 
del diseño escandinavo.

Wishbone
Wegner es conocido por su dedicación al diseño de la silla 
perfecta, ya que diseñó más de 500 de ellas en su vida. Pero 
en realidad, su producción creativa era mucho más diversa, 
abarcaba aparadores, mesas de café y mucho más.
Wishbone es la viva imagen de lo que buscaba el diseño es-
candinavo. Conceptos muy parecidos a los que inquirió el di-
señador argentino. Ambos buscaron la ligereza, la estabilidad, 
la facilidad de transporte. La silla Wishbone es de madera sin 
brazos y sigue en producción desde 1950. Es fabricada con sus 
elementos curvados al vapor, suavemente curvados y un asien-
to de cable de papel meticulosamente tejido a mano. Su parte 
posterior en forma de Y es fácilmente reconocible, proporcio-
na un soporte cómodo para la espalda y estabilidad a su riel 
superior unificado. La silla Wishbone es una pieza atemporal 
que evoca refinamiento, calidad y modernidad conservadora. 
Lo más importante es que sus diseños conservan una fluidez 
orgánica que va más allá de su atractivo funcional. Su trabajo se 
caracteriza por el respeto a la escala humana y al tacto, y estas 
cualidades son evidentemente visibles en Etiopía, silla perfec-
tamente funcional, transportable, cómoda pero que a su vez 
escapa de la mera funcionalidad y destaca por su forma sutil. 

Siempre me fascinó estar a la vanguardia, saber cuáles 
serían nuestros límites futuros, lo que vendría. Pero nun-
ca imaginé que algunos de ellos como la impresión 3D, 
me permitirían volver a mis raíces. Por eso apodé a este 
proyecto Eutopía.
Porque tomo la cuarta revolución industrial (la 4.0), la del 
movimiento Maker y la combino con mi visión de un dise-
ño, para lograr una silla que no es ni industrial, ni artesa-
nal, desde el diseñador al cliente, saltando a la industria 
o haciendo que las cosas sean posibles, que es lo que se 
necesita al Sur del mundo. No es una utopía, sino un ideal 
posible (Gómez Paz, 2018).

Conclusión
Líneas elegantes y superficies seductoras caracterizan la obra 
del diseñador industrial Gómez Paz, estas devuelven sus ob-
jetos a su condición esencial. Francisco puede encontrar en 

sus exploraciones e ideas una sensualidad inspiradora, luego, 
teniendo la tecnología y la innovación de su lado, encuentra 
la forma de traducirlo a la realidad. Es ubicado como un di-
señador moderno dentro de la actualidad, su perfil respeta 
el orden de las formas, la perfecta simetría que lo moderno 
propone, los colores neutros, su simpleza y sus formas regu-
ladas, sus objetos en su mayoría representan esa sobriedad 
que caracteriza al producto moderno, y a su vez mantiene esa 
sensibilidad que convierte a sus productos en Gesamtkunst-
werk. Se puede considerar a Francisco como un diseñador 
totalmente moderno por la concepción de sus productos.
La tarea del diseñador es trasladar los procesos de la natura-
leza al mundo del diseño. Una de las características de esta 
época es el uso de la tecnología para desarrollar productos los 
cuales tienen cierta complejidad. Existen diseñadores como 
Francisco que aplican estas tecnologías para mejorar conside-
rablemente sus obras, llegando a resultados conmovedores 
que pueden ser vistos como obras de arte totales. Estos crea-
tivos heredan las técnicas artesanales, artísticas y la esencia 
que constituye la naturaleza de las cosas, y una de las más 
grandes influencias fue el diseño de posguerra, que abrió las 
puertas al variado diseño actual.
Para finalizar el ensayo, se puede concluir inequívocamente 
que la dimensión histórica influye en la cultura material de ma-
nera positiva en el presente. El diseñador del futuro ha de usar 
todas las herramientas que dejó la historia para mirar a nuevos 
e inspiradores horizontes de creación. El diseñador industrial 
es capaz de utilizar todas las herramientas que brinda el pre-
sente y brindará el futuro para constituir la realidad más actual 
del hombre contemporáneo. Sin duda alguna Francisco es un 
diseñador que heredó el largo historial de prueba, error, investi-
gación y experimentación del pasado satisfactoriamente.
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La cultura material a partir de la posguerra. 
Influencia de la dimensión histórica en el 
diseño actual
(Tercer premio)
Centurión, Justo
Asignatura: Historia del Diseño II

Introducción
En el presente ensayo se buscarán relaciones entre un estu-
dio de diseño contemporáneo y corrientes de diseño de pos-
guerra a través de sus diseños, y cómo influye la dimensión 
histórica en el diseño actual.
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Estudio La Feliz

Qué es la felicidad no es una pregunta fácil de contestar, 
pero La Feliz tiene su propia respuesta: es el amor por 
tocar, por sentir, por trabajar el material; es la capacidad 
de dejarse transformar por él; es la pasión por correr la 
barrera de lo posible. En otras palabras, la felicidad es el 
resultado de la creación (La Feliz, s.f.).

 
Patricio Lix Klett comienza el proyecto La Feliz en el año 2005 
con la primera colección de lámparas de mimbre plástico. Un 
tiempo después se une al estudio Celeste Bernardini y juntos 
comienzan a desarrollar colecciones a partir de la investigación 
de materiales. En una primera etapa La Feliz se ocupó de di-
señar una colección de lámparas tejidas en PET. Tomando un 
material, el alambrado de campo PET, desarrolló la técnica del 
mimbre obteniendo productos autoportantes, resistentes al 
agua y sin estructura. Esta colección los consolidó en el mer-
cado local como una marca referente en diseño especializada 
en iluminación en el segmento decorativo. Siempre trabajaron 
con la premisa de diseñar colecciones a partir de un material.

Lámpara Estudio | Diseño Escandinavo
La lámpara Estudio de la colección Consuelo es una de las 
varias luminarias de La Feliz. La estructura consiste en tubos 
de metal curvado formando tres patas y un sostén para la luz. 
Esto resulta en una lámpara liviana, estable y de fácil produc-
ción. Como varios productos de este estudio, la morfología 
y estructura de la lámpara Estudio es de carácter lineal con 
esquinas y bordes redondeados, logrando una riqueza morfo-
lógica que está dada por no respetar lo estándar del material 
utilizado (La Feliz, 2019).
La estética de este producto sumado a que tenga una fácil 
reproducción llevan a vincularlo con la corriente de diseño 
escandinavo de mediados del siglo XX. Los diseñadores de 
este movimiento buscaban la estandarización de los produc-
tos basada en ciertos principios estéticos para facilitar la vida 
doméstica pero con la finalidad de embellecer el ambiente 
doméstico. “Su objetivo principal, era el bienestar humano 
más que la competitividad industrial, y nació con una base 
cultural y no comercial” (Gay y Samar, 1994). Aunque en el 
diseño escandinavo era importante el trasfondo artesanal y la 
utilización de materiales naturales y autóctonos, alrededor de 
la década de 1950 hubo un cambio de rumbo que lo alejó de 
la estética artesanal y se empezó a utilizar materiales como 
plástico y metales (Wilhide, 2017, p.227). Un ejemplo serían 
las luminarias diseñadas por Poul Henningnen hechas con lá-
minas de cobre o acero inoxidable cepillado.
La lámpara Grässhopa, diseñada por Greta Grossman en el año 
1947, se podría utilizar como ejemplo muy similar a la lámpara 
Estudio no solo en su forma sino también en su uso, ya que en 
ambas lámparas la pantalla puede ser orientada como elija el 
usuario. Predomina en ambos diseños la practicidad, tanto de 
producción como de uso, y la estética del producto.

Lámparas Reina, Peón, Rey | Diseño Japonés
Esta línea de lámparas surge de la exploración de nuevos ma-
teriales tejidos que convergen en un equilibrio entre lo indus-
trial y lo manual: una lámpara que se asemeja a aquellas de 
mimbre aunque está compuesta por extrusiones de plástico 
tejidas. Es una mezcla entre escultura y producto logrando 
que la forma no esté totalmente definida y se adapte depen-

diendo del espacio que va a habitar. Con esta línea obtuvieron 
el sello del buen diseño en el año 2016 (La Feliz, 2019).
La industrialización ligado a lo manual presente en esta línea 
de lámparas se puede ligar con el diseño japonés de posgue-
rra ya que este tiene dos caras muy similares. Por un lado el 
desarrollo y producción tecnológica, y por el otro están los 
productos de artesanía que están ligados fuertemente a la 
cultura japonesa. También es pertinente uno de los cinco con-
ceptos del diseño japonés: el Wabi Sabi. Según este concep-
to, la perfección está en la imperfección y parte del concepto 
de no permanencia y transcurso del tiempo, que producen 
melancolía y armonía (Esperón, 2014).
Un ejemplo de esto podría ser la lámpara Akari, diseñada por 
Isamu Noguchi en el año 1951, la cual comparte varias simili-
tudes con la lámpara de La Feliz. Ambas poseen una tipología 
de lámpara/escultura y fluctuación de la forma constante, pre-
sentan estructuras variadas y no solo son objetos funcionales 
sino también estructuras orgánicas iluminadas. Se podría de-
cir que el diseño de Noguchi pertenece generalmente a la co-
rriente de diseño estadounidense de posguerra, pero para las 
lámparas Akari se inspiró en los faroles de papel tradicionales 
de Japón llamados Chochin (Wilhide, 2017, p.281).

Aplique de pared Spot Le Chori | Gute Form – ULM
Spot Le Chori forma parte de la colección Mayor de La Feliz. 
La colección obtiene su nombre por el amplio sentido de la 
palabra, por la cantidad de productos nuevos: mesas, sillas, 
alfombras y lámparas. Aún mayor en el sentido de madurez 
del diseño derivado de la edad, el compromiso de la profesión 
y la experiencia (La Feliz, 2019).
Consiste en tres partes principales que hacen a la lámpara: 
una chapa metálica como soporte de pared, una sección cor-
ta de tubo como unión entre el soporte y el cuerpo, y como 
último el cuerpo, que contiene los focos de luz. Estas tres 
partes podrían tener infinidades de formas, pero en esta lám-
para están trabajadas a partir de la función del objeto creando 
formas simples y geométricas sin ningún tipo de decoración. 
El corte en ángulo que tiene el cuerpo no solo logra crear 
formas distintas si se ve desde distinto lugar sino que tam-
bién ayuda a ocultar el foco de luz dándole a la misma vez el 
ángulo necesario para iluminar la pared.
La pureza y simplicidad de este producto lo lleva a relacionar-
se con el racionalismo alemán de posguerra. Su neutralidad 
y sobriedad forman parte de uno de los principios de la Gute 
Form o Buena forma. El diseño alemán tenía un enfoque ra-
cionalista en el que la función hacía a la forma y se veía refle-
jado en los productos: estaban basados en la resolución de 
problemas (Wilhide, 2017, p.267).
La lámpara solar de Max Bill comparte ciertos aspectos con el 
Spot Le Chori que están arraigados al racionalismo y a la Gute 
Form. La simplicidad y funcionalidad se refleja a través de 
la forma con una mínima expresión resultando en productos 
puros y despojados de todo peso ornamental inútil.

Poltrona Playboy | Bel Design – Diseño Italiano
Uno de los mobiliarios dentro de la colección Consuelo de La 
Feliz es la Poltrona Playboy. Tiene bases en la exploración de 
materialidad y ruptura de los estándares de los mismos dan-
do resultados interesantes en su morfología y su percepción. 
Conviven en el producto caracteres laminares y lineales, que 
sumados a una particular selección de materiales logran dar 
una elegancia notable. La convivencia de distintos materiales 
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en el producto genera a veces una percepción confusa del 
mismo. Por ejemplo, el respaldo y asiento del mismo podrían 
llevar a percibir a la poltrona como un asiento cómodo pero 
incómodo a la misma vez. El asiento de terciopelo da una 
sensación de comodidad que es rápidamente refutada por el 
respaldo conformado por una lámina de acero curvada.
Su forma elegante, exploración de materialidad y búsqueda 
de innovación permiten establecer una conexión con el Dise-
ño italiano de posguerra, ya que estas eran algunas de las ca-
racterísticas típicas de esta corriente. El Bel Design apuntaba 
a un sector de la sociedad con un poder adquisitivo que bus-
caba piezas exclusivas lo cual lo diferenciaba radicalmente del 
diseño escandinavo. (Esperón, 2013). Esto llevo a un periodo 
entre las décadas del 40 y 50 de considerables mejoras en la 
calidad de los productos de Italia, tanto de exportación como 
para consumo interno. A esto también contribuyó la aparición 
del concepto dolce vita y un momento de prosperidad econó-
mica (Wilhide, 2017, p. 247).
En comparación se podría utilizar al sillón San Carlo, diseñado  
por Achille Castiglioni. En ambos mobiliarios se hace evidente 
que lo que rige en el diseño de los mismos no es el aspecto 
funcional sino la estética elegante sumada a la experimenta-
ción material.

Conclusión
Luego de analizar los productos del estudio de diseño y de las 
corrientes de diseño de posguerra podemos concluir que la 
dimensión histórica influye siempre en el diseño actual, ya sea 
de forma directa o indirecta. El diseñador actual no puede igno-
rar el trasfondo de diseño, está inscripto en su mente durante 
toda su vida y este no debería intentar alejarse dado que todo 
diseño actual se apoya o tiene raíces en alguna corriente de 
diseño. En modo contrario, si el diseñador busca separarse de 
su trasfondo, estaría usando como fundamento la ruptura con 
el mismo y su diseño pasaría a estar apoyado en la oposición al 
pasado estando así indirectamente influenciado por él.
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Diseños de Silvio Tinello
(Mención)
Peralta Ramos, Manuel
Asignatura: Historia del Diseño II

Introducción
Para el presente ensayo se escogió a Silvio Tinello, diseña-
dor industrial argentino. Esta selección en particular se dio ya 
que en el año 2019 el diseñador recibió el premio del Sello 
del Buen Diseño en su nuevo producto. Acompañado a esto, 
actualmente Tinello está colaborando con el gobierno de la 

ciudad de Córdoba para lanzar un proyecto de concientiza-
ción por el reciclaje. Por lo tanto se lo considera un diseñador 
contemporáneo. Este ensayo sobre la imagen comenzará 
con una breve biografía sobre el diseñador. A continuación, 
se analizarán objetos seleccionados y se compararán las simi-
litudes o las diferencias que poseen estos con los contenidos 
vistos en la cursada. Para finalizar, se realizará una conclusión 
sobre la obra de Silvio Tinello y se verá cómo influye la dimen-
sión de la historia en la actualidad.

Biografía de Silvio Tinello
Silvio Tinello es un diseñador industrial nacido en la Patagonia 
argentina (Trelew, Chubut, 1982). Se graduó en la Universi-
dad Nacional de Córdoba, Argentina. Posee un Master en 
Diseño Sustentable, graduado en la universidad de Philadel-
phia – Pensilvania, Estados Unidos. Pionero en el uso de la 
Yerba Mate como nutriente para el diseño de materiales. En 
su actualidad se dedica a la investigación de procesos de bio-
fabricación, desarrollo de materiales y su aplicación y trans-
ferencia en el diseño de productos (iluminación, mobiliario, 
accesorios de moda, calzados y objetos ).
¿Cómo es el proceso? El proceso se basa en el cultivo del 
material en diferentes etapas, culminando en el crecimiento 
del mismo en moldes que le confieren la forma al producto. 
Según Silvio Tinello “la bio-fabricación es una forma de sus-
tituir progresivamente los materiales que no son renovables 
y tóxicos para los seres vivos y el medio ambiente y crear 
nuevos materiales para distintos usos” (Casares, 2017).
A lo largo de su carrera ha ganado varios premios y distinciones 
a nivel nacional e internacional. En sus inicios como cofunda-
dor, el ex Estudio UAU ha sido distinguido como futuro refe-
rente del diseño argentino y ha ganado premios como Mejor 
Objeto de Feria Puro Diseño; también mejor producto Premios 
INNOVAR del Ministerio de Industria de Argentina. Coronando 
con el premio del Waste Alliance del MIT (Masachusets Institu-
te of Technology), como también de la escuela de Diseño Par-
sons The New School, de la ciudad de Nueva York, entre otros.
También ha participado en numerosas ferias y exposiciones 
nacionales e internacionales Maison & Objet, Craft Design, 
100% Design London, Salone del Mobile Milano, exponiendo 
y disertando también en Rhode Island School of Design (RISD).
En 2012 gana una beca Fulbright para el cursado del Máster 
en Diseño Sustentable en PhilaU, en donde se embarca en 
el mundo de la biofabricación. En 2015 continúa sus proyec-
tos de biofabricación en una residencia artístico/científica en 
Genspace, el primer laboratorio comunitario de Nueva York.
Por su temprana formación en escuelas técnicas y de oficios, 
su exploración creativa en la creación de contenido de cultura 
material, y en el último tiempo su inserción en el ámbito de la 
investigación científica como ex becario Fulbright, hacen que 
su perfil como diseñador esté marcado por la intersección en-
tre las ciencias y su necesidad de transferirlas creativamente. 
Silvio Tinello se define como “el punto medio entre un dise-
ñador y un científico loco” (Kukso, 2019).

Objetos de Silvio Tinello
Bancos y macetas: Banco y Maceta Buna
Lámparas: Lámpara I.D.E.A.
Complementos: Bowl Trilo
Guardado: Alcancía Cycle Bank
Indumentaria: Moño Bowie, Fedora de la colección Eco 
Warrior, Cartera Plego
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Lámpara I.D.E.A.
Tinello desarrolló un nuevo material al que denomina cuero 
vegano, que en rigor es un símil cuero, a partir del cultivo 
de un té endulzado y fermentado. Al mezclar té en saquitos, 
agua, azúcar y otros componentes se obtiene un líquido cono-
cido como Kombucha, que al dejarlo reposar unas semanas 
en un recipiente genera una película en contacto con el aire, 
que flota en la superficie. Esta película es también un hongo 
que flota y va creciendo según cuánto tiempo se lo deje es-
tacionado. Luego, se retira del recipiente y se lo deja secar 
a temperatura ambiente. El resultado es un material cuya 
consistencia puede variar como la del papiro hasta la de un 
cuero, su distinto grosor y dureza dependen del reposo, de la 
fermentación y del tiempo del cultivo. Con este biomaterial el 
diseñador creó su lámpara IDEA. Según Tinello, “si se puede 
hacer una lámpara biodegradable, podemos empezar a plan-
tearnos cómo lograr hacer todo en base a materiales que nos 
ayuden y no nos perjudiquen“ (Barrera, 2018).

Comparación con el diseño de Braun
Como bien se sabe, las principales características de Braun 
son el buen funcionamiento de los productos, el diseño es-
merado hasta los detalles más pequeños, el diseño armónico, 
alcanzado con medios reducidos y simples, el diseño inteli-
gente, basado en las necesidades y la conducta del usuario 
así como en una tecnología innovadora entre otros concep-
tos. La lámpara IDEA de Silvio Tinello tiene una clara influen-
cia del diseño de los productos de Braun. Aunque el material 
fabricado mediante Kombucha genera desorden, vemos que 
las formas que utiliza Tinello son simples y armoniosas. El 
diseño es astuto, todo está pensado. La utilización de los 
materiales no es inocente, es intencional. Responde a una 
necesidad y conducta del usuario, que ni este mismo conoce. 
El mensaje que trata de trasmitir Tinello a la gente es que 
necesitan dejar esta conducta de consumir materiales tóxi-
cos y dañinos para el ambiente. La lámpara tiene una elevada 
utilidad ya que sirve durante y luego de ser utilizada. No solo 
esto, sino que además Tinello presenta un nuevo material in-
novador, que permite generar objetos sin matar animales o 
perjudicar el medio ambiente.
Un buen ejemplo de estos conceptos es la radio Sk2, de Artur 
Bruan y Fritz Eichler, de 1955.
A diferencia de las radios anteriores, la Sk2 era más simple, 
limpia y detallada. En comparación con otros modelos, la Sk2 
poseía lo justo y necesario para funcionar. No está cargada 
con objetos o accesorios u ornamentos. En este producto 
todo tiene una intención, como la lámpara de Tinello. Aunque 
sean productos muy diferentes, comparten estas intenciones 
que hacen ambos diseños similares.

Alcancía Cycle Bank
Cycle bank es una alcancía que se desarrolló en un material, 
que se interpreta como la evolución o versión mejorada de 
lo que fue el proyecto Buna. En este caso un bioaglomerado 
fúngico. Según Tinello “algo similar a un Telgopor pero or-
gánico, cultivado en Yerba Mate y aglutinado con Micelio (la 
“raíz” de los hongos). En donde además de desarrollar el ma-
terial, también se diseñó un producto” (Rivera, 2017). Es así 
como surgió la alcancía CYCLEBANK, el primer producto bio-
fabricado cultivado en Yerba Mate de Argentina, y el mundo.

Por un lado los casos de estudio de materiales similares arro-
jaban la conclusión de que el material debía ser desgranado 
para contribuir con su degradación una vez que haya que ti-
rarlo o más bien devolverlo a la tierra o medio ambiente. Por 
eso al momento de analizar qué objetos podía diseñar Tinello, 
comenzó la exploración de productos que requieran ser rotos 
o destruidos como parte de su ciclo de vida. Es así que entre 
todas las variables, eligió la tradicional alcancía que una vez 
que llega al final de su ciclo de vida, debe ser destruida para 
justificar su uso.

Comparación con la corriente italiana
En el caso de la alcancía Cycle Bank se puede observar una 
influencia del diseño italiano. Si quitamos la textura que otor-
ga el material podemos ver la famosa línea italiana. Elegante 
y refinada, expresiva y simbólica, e incluso posee cierto ae-
rodinamismo. También se nota una influencia, dado a que se 
busca algo más que solo practicidad en el producto, notamos 
un lado más artístico y simbólico, con curvas asimétricas ya 
que al ser hecho a mano no es una esfera perfecta. Por parte 
del diseño italiano, podemos ver que la lámpara Eclipse di-
señada por Magistretti posee también estas características.
Eclipse es la primera lámpara que pudo regular su intensidad 
lumínica de manera analógica. Su autor se inspiró en las lin-
ternas cegadas que utilizaban los ladrones para entrar en las 
casas. Con un sencillo trapo sobre el foco, podían vislumbrar 
los enseres ajenos sin ser delatados por los destellos. De 
igual modo, con el simple giro de su media esfera, la creación 
de Magistretti consigue controlar el flujo de la luz  generando, 
además, un diálogo directo y emocional con el usuario. En 
este caso, se trata de tres semiesferas de metal: una hace de 
base y la otra gira concéntricamente sobre la tercera para ge-
nerar el efecto que le da nombre. Dejando de lado la funciona-
lidad, ambos productos quieren trasmitirle algo al usuario que 
los utiliza, ya sea una experiencia o una emoción simbólica. 
Son objetos más artísticos, que juegan con su función para 
mostrar algo más.

Bowl Trilo
Con la experiencia previa de haber desarrollado un material 
con caucho reciclado, Tinello entendió que un material inno-
vador tiene su tiempo de aceptación por parte de los consu-
midores. Según Silvio Tinello 

La elección de la Yerba como materia prima para el desa-
rrollo de un material innovador no fue inocente, sino más 
bien intencional, para amenguar esta curva de aceptación 
por parte de los consumidores. Así como el tango, el fútbol 
y el mate, la Yerba Mate forma parte del ADN de nuestra 
cultura (Garab, 2019). 

Tinello buscaba un material que represente sus raíces. Fue 
por este motivo que eligió este material. El proceso de fabri-
cación es escalonado: con el correr de las semanas, a medida 
que el hongo se expande, se lo pasa a recipientes con yerba 
cada vez más grandes y en la última etapa crece dentro de un 
molde con forma final del producto. Para detener el proceso 
de crecimiento, se hornea el material así queda solidificado. 
Así Tinello elaboró una serie de cuencos de diferentes tama-
ños llamados Trilo.
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Comparación con el diseño escandinavo
Este diseño se caracteriza por la adaptación de formas inspi-
radas en la naturaleza más que en el concepto de la máquina. 
De este modo fue como los diseñadores de esta corriente 
se convirtieron en pioneros del diseño orgánico, una clara 
influencia para Silvio Tinello. No solo esto sino que en la se-
lección de materiales, se caracterizaban por tener un orgullo 
por el pasado, por sus tradiciones y por utilizar materiales au-
tóctonos. Buscaban un equilibrio entre lo natural y lo artificial, 
todo por el bienestar humano. El mejor ejemplo para compa-
rar los bowls de Tinello, es el set de copas de Tapio Wirkkala.
El estilo de Wirkkala se inspiraba en el mundo natural, en espe-
cial los lagos y los bosques de Finlandia, por lo que el cristal era 
un material elemental adecuado. Duro como la piedra y trans-
parente como el hielo, era extremadamente expresivo sobre 
sus orígenes. Este diseño presenta un acabado uniforme, pero 
las cristalerías posteriores de Wirkkala fueron ganando textu-
ra, con superficies rugosas que evocan la madera quemada 
o el hielo derretido. Una de las características distintivas de 
las fábricas de cristalerías escandinavas era que, junto con sus 
productos funcionales, creaban ediciones limitadas de objetos. 
Solían trabajar en ambas líneas, pero esta última era más expe-
rimental y permitía una mayor creatividad.
El diseño escandinavo se ve en todos los proyectos de Silvio 
Tinello, sobre todo en los objetos hechos con yerba mate que 
reflejan más la tradición de Argentina.

Banquito y maceta Buna
Buna es una línea de macetas y asientos modulados, de fi-
bras de caucho recicladas de los neumáticos recapados, para 
uso exterior, como: decks, terrazas, patios, balcones, etc.
Nace a partir de brindar una solución a la problemática ambien-
tal aprovechando las cualidades de un material que es des-
echado, transformándolo en un bien útil, reinsertándolo en un 
nuevo ciclo productivo, para reducir el impacto en el ambiente. 
Silvio Tinello apunta a diseñar un proceso productivo acorde, 
en donde se prioriza en la mano de obra, y no en maquinarias 
costosas. En este producto no hay árboles talados, no hay li-
tros de petróleo consumidos en vano, no hay agua contami-
nada, no hay bosques deforestados. Se contribuyó a resolver 
un problema ambiental, brindando trabajo a la gente, transfor-
mando lo que una vez supo ser basura en un bien útil. Según 
Tinello, “DISEÑO RESPONSABLE” (UAUDiseño, 2018).

Comparación con el diseño japonés
El diseño japonés en la década del 60 y el 70 tuvo una gran in-
fluencia por el diseño escandinavo y el italiano. Luego en la épo-
ca de la selección rigurosa de 1991 nacen nuevos conceptos 
tales como el diseño universal y el diseño ecológico. Estos dos 
fueron una gran influencia para el diseño de Buna de Silvio Tine-
llo, ya que en su diseño él trata de hacer un producto que sea 
accesible y ecológico al mismo tiempo. Buscaba, al igual que el 
diseño japonés en esa época, un objeto universal y sustentable.
Como ejemplo del diseño japonés, encontramos el banco di-
señado por Daisaku Choh en 1964. En este diseño notamos 
la influencia escandinava en los materiales, e italiana en la 
forma y las curvas superiores. Un detalle menor en el diseño 
de Tinello, pero no tanto en el de Daisaku, es la forma de sen-
tarse del usuario. En ambos productos es una de las maneras 
que uno puede usar los objetos, pero en el banco de Daisaku 
tiene un propósito tradicionalista típico de Japón.

Conclusión
Se podrida definir a Silvio Tinello como un diseñador moderno 
y posmoderno, un punto medio. Tinello es muy expresivo en 
sus objetos aunque parezcan simples, utiliza mucho el sim-
bolismo para transmitir su mensaje de cuidar nuestro ecosis-
tema, ninguna de sus obras son inocentes, todas tienen un 
porqué. Gracias a los materiales que utiliza, sus productos 
terminan con un aspecto divertido y cromático en algunos ca-
sos. Claras características de un diseñador posmoderno, pero 
al mismo tiempo posee rasgos modernos, tales como lo co-
herente, no es derrochador, quitando la materialidad sus for-
mas son pulidas, sus obras son funcionales, y siempre mira 
lo colectivo, nunca lo individual. Él quiere unir a las personas 
para acabar con los daños que causamos al medio ambiente 
y a los animales. Los objetos presentados por Silvio Tinello 
poseen una misma identidad, es decir, tienen un estilo pro-
pio. Son de un nivel de desarrollo muy alto con un destacado 
valor estético pero sin que estos pierdan su funcionalidad. Su 
diseño se caracteriza por la pureza de materiales, innovando 
en muchos sectores del diseño industrial. Con este ensayo 
podemos concluir que la dimensión de la historia en la ac-
tualidad es muy notoria. Silvio Tinello y muchos diseñadores 
contemporáneos realizan objetos inspirados en destacados 
diseñadores de otra época o incluso sin saberlo ellos pueden 
estar influenciados por corrientes de años atrás. Silvio Tinello 
aplica elementos de manera total o parcial de diferentes paí-
ses o corrientes en realización de sus productos. No solo en 
sus creaciones sino que también algunas corrientes tuvieron 
peso en la formación de su ideología sobre todo en el diseño 
ecológico. Aquí vemos cómo la historia posee una experien-
cia que hasta el día de hoy debe ser usada y que incluso sigue 
vigente en los diseñadores contemporáneos.
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El retrato fotográfico. El arte de la fotografía
(Segundo premio)
Edenburg, Marisa
Asignatura: Historia de la Fotografía

Datos biográficos de Alfred Stieglitz e introducción
Alfred Stieglitz es un creador, defensor de la fotografía, or-
ganizador de manifestaciones culturales y una de las figuras 
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más convocantes del siglo XX. Nace en Nueva Jersey, Esta-
dos Unidos, en 1864 y muere en Lake George, Nueva York, 
en 1946. Su infancia transcurre en Manhattan hasta 1881, 
año en que se traslada a Berlín con su familia. En Europa 
abandona los estudios de ingeniería y comienza a estudiar 
fotografía. Viaja por diversos países y comienza a publicar ar-
tículos y ensayos en revistas especializadas.  
Stieglitz surge del movimiento pictorialista para después pa-
sarse a las filas de la fotografía modernista de principios del 
siglo XX a través de un nuevo tipo de fotografía despojada, 
directa y prácticamente documental. El salto que produce 
Stieglitz en la historia de la fotografía no podría haber sido 
mayor, si se tiene en cuenta que la fotografía pictorialista va a 
cuestionar el estatuto de lo real y la naturaleza de la fotogra-
fía. En este sentido, los pictorialistas optan por sepultar lo real 
y disfrazar la imagen.  

Algunas cuestiones del pictorialismo de fin del si-
glo XlX 
En 1890 se transforman radicalmente las condiciones de 
producción de la imagen fotográfica situándola al alcance de 
numerosas manos y de numerosos bolsillos (evoluciona la 
técnica fotográfica y se producen cambios en la estructura 
socioeconómica de la sociedad). El gran público deja de com-
prar fotografías, para comprar los medios para ejecutarlas. Al 
lado de los fotógrafos industriales, reporteros y retratistas, se 
desarrolla una nueva clase de practicantes, los aficionados, 
reclutados entre las clases medias y la nueva burguesía. En 
un contexto de transformaciones sociales, políticas y econó-
micas que afectan la industria, la práctica y el mercado foto-
gráfico, esta nueva categoría de aficionados y profesionales 
reacciona contra la proliferación de imágenes consideradas 
vulgares por carecer de todo control estético. La mayoría de 
ellos pertenece a una nueva clase dirigente y quieren impo-
ner a la fotografía una etiqueta de clase, estatuto social, elec-
ción política, pensamiento filosófico y afinidad estética que 
la sitúen en las antípodas de la ciencia y la coloquen en el 
prestigioso mundo del arte.  
Esta reacción de los fotógrafos burgueses se traduce en 
1891 en la primera exposición del Camera Club de Viena cu-
yos criterios de selección se pretenden más artísticos que 
técnicos. La exposición de Viena supone un acontecimiento 
extraordinario que pone de relieve el nacimiento del movi-
miento pictorialista como nuevo sistema de producción de la 
imagen fotográfica y de renovación de su estética.  
Alfred Stieglitz (Estados Unidos, 1864 – 1946) es uno de los 
fotógrafos admitidos en la exposición. Tras estudiar en Berlín, 
regresa a Nueva York en 1890 y se convierte en uno de los 
más ardientes defensores de la fotografía artística en los Es-
tados Unidos. Para él solo había tres categorías de fotógrafos: 
el ignorante, el técnico puro y el artista. Stieglitz trabaja por in-
tuición, a ojo. Sigue el camino inverso al que marcan las reglas 
y solo confía en su inspiración y en su sensibilidad de artista.  
El pictorialismo considera a la fotografía como una de las be-
llas artes. Renueva la cuestión de la relación entre la pintura 
y la fotografía al considerar que la fotografía no debe imitar 
a la pintura, sino que debe elevarse a su nivel y reclamar su 
mismo prestigio. En este sentido, el movimiento pictorialis-
ta esta movido por un motor socioeconómico: recuperar la 
rentabilidad comercial de la imagen fotográfica al apuntar a 
un mercado distinto: el de los artículos de lujo, y para ello es 

necesario el reconocimiento oficial del sistema de las bellas 
artes, es decir, del mercado del arte. 
Con este propósito, en Europa se afirman asociaciones repre-
sentativas del movimiento pictorialista formadas por perso-
nas prestigiosas, ricas y poderosas (el Camera Club de Viena, 
el Photo Club de Paris, The Linked Ring Brotherhood de Lon-
dres, la Association Belge de Photographie y la Gesellschsft 
zur Forderung der Amateur Photographie. En Nueva York se 
forma el Camera Club presidido por Alfred Stieglitz y encarga-
do de la publicación de la revista Camera Notes. 
Los Salones anuales y exposiciones internacionales atraen 
un numeroso público y cumplen la misma función. En 1893 
la exposición internacional de Hamburgo titulada “El arte de 
la fotografía, que florece secretamente” muestra la homoge-
neidad estética del movimiento y adquiere el carácter de un 
manifiesto pictorialista. Presenta, además, por primera vez a 
los fotógrafos americanos, encabezados por Stieglitz. 
Las asociaciones mantienen relaciones privilegiadas con gale-
rías y con todos los agentes del mercado del arte. Se forma un 
nuevo mercado que recupera la clientela que la democratiza-
ción de los productos fotográficos había apartado del negocio. 
Se venden copias enmarcadas de tirada limitada y se destruyen 
después los negativos realzando, así, el prestigio de las obras.  
Para 1890, se tenía la convicción de que la invención de la fo-
tografía y su uso sistemático habían conquistado la realidad en 
su totalidad. Esta intuición incitó a los fotógrafos pictorialistas a 
introducir otra forma de lo real en la imagen. En este sentido, el 
nudo de la revolución pictorialista consiste en alterar las reglas 
del acto fotográfico. Hasta entonces, la relación del fotógrafo 
con la realidad era de identificación. Pero al implicarse el fotó-
grafo en el acto fotográfico personalizando la mirada sobre el 
objetivo, la imagen se independiza del objeto, para abrirse a las 
impresiones experimentadas por el operador. De esta forma, 
el acto fotográfico se convierte en un acto de confrontación 
entre el individuo, lo real y la imagen. La imagen pictorialista es 
el producto de ese conflicto. Para ello el fotógrafo emplea una 
serie de técnicas de distanciamiento que tienen como función 
interponer pantallas y velos a través de los cuales la realidad se 
filtra, se tamiza y se transforma en imagen. Puede tratarse de 
pantallas naturales: días húmedos, lluviosos, brumosos, neva-
dos, la utilización de claroscuros y contraluces, el desenfoque 
óptico y la intervención química de la fotografía.  
La utilización de pantallas entre lo real y la imagen obedece 
a la necesidad de introducir a la fotografía en las filas de las 
bellas artes, de darle el estatuto de un cuadro. A través del 
empleo de las técnicas de distanciamiento, se trabaja la es-
cala de valores, el tono y el contraste. En este sentido, se 
observa una ambivalencia en dichas técnicas: por un lado, un 
conflicto opone al fotógrafo con lo real fotografiado y, por otro 
lado, se unen las partes internas de la imagen para obtener la 
armonía de un cuadro.  

Siglo XX: contexto y cambio en la estética picto-
rialista 
A partir de 1900, ciertas escuelas nacionales progresistas, 
entre las que se encuentra la americana animada por Stie-
glitz, producen una evolución en la estética pictorialista. En 
este sentido, a comienzos del siglo XX, se produce una rup-
tura radical en la creación artística. Diversos movimientos o 
vanguardias artísticas van a sucederse desde entonces hasta 
1940. La primera mitad del siglo XX se caracteriza por gran-
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des cambios en casi todos los órdenes: el artístico, el social, 
con el asentamiento de la lucha de clases y el triunfo de las 
primeras revoluciones proletarias que cambian completa-
mente el panorama político, y las dos guerras mundiales, con 
el gran impacto psicológico que dejaron en todo el mundo.  
Durante el primer decenio del siglo XX, Nueva York se ha 
convertido en el centro del pictorialismo internacional. Alfred 
Stieglitz, junto a un grupo de reconocidos fotógrafos, funda la 
Photo – Secession con el objetivo de forzar el reconocimiento 
de la fotografía “no como sirviente del arte, sino como un me-
dio distinto de expresión individual”. El grupo edita una revista 
muy lujosa, Camera Work, en la que se publican textos de fo-
tógrafos reconocidos y reproducciones de las mejores obras 
americanas y europeas. En 1905 el grupo abre una pequeña 
galería en el número 291 de la Quinta avenida, abierta a fotó-
grafos, pintores y escultores y que se convierte en punta de 
lanza de la vanguardia europea en los Estados Unidos (Rodin, 
Matisse, Cézanne, Picasso, Braque, Picabia, entre otros).  
Esta nueva evolución que experimenta el pictorialismo a 
principios del siglo XX coincide con la Photo – Secession y 
su apertura a la vanguardia pictórica europea. La fotografía 
americana empieza a conquistar su lugar en el mundo y, en 
este sentido, necesita afirmar su identidad. Stieglitz y otros 
fotógrafos empiezan a fotografiar obsesivamente uno de los 
primeros rascacielos de Nueva York. El Flat Iron (La Plancha), 
símbolo de América dispuesta a conquistar el mundo. Las fo-
tografías citadas se mantienen dentro de la línea del pictoria-
lismo clásico, sin embargo, Stieglitz introduce una novedad: 
se observa en primer plano una oposición entre el imponente 
rascacielos y el delgado tronco de un árbol. La oposición se 
basa en varios contrastes: masa/ligereza, plano/línea, gris/
negro. A su vez escoge un árbol cuyo tronco, al estar subdi-
vidido, forma los dos lados de un triángulo. Es decir, constru-
ye una proporción de fuerzas, crea una tensión interna en la 
imagen en la que se conjugan atracción y repulsión. Tal es la 
importancia de Stieglitz en la historia de la fotografía: invertir 
la forma de estructurar la imagen pictorialista al llevar el con-
flicto al interior mismo de la imagen superando la tensión que 
oponía lo real a lo fotográfico. 

Flat Iron (La Plancha)
Fotografía de uno de los primeros rascacielos de Nueva York: 
El Flat Iron (La Plancha). Con esta imagen Stieglitz inventa 
una nueva manera de encuadrar y estructurar una fotografía. 
Crea una proporción de fuerzas que conjugan distintas opo-
siciones. Cambia la contradicción característica del pictorialis-
mo entre lo real y lo fotográfico por una tensión en el interior 
mismo de la imagen.

The Steeragge (Entrepuente)
Esta fotografía fue tomada a bordo de un buque en una tra-
vesía desde Nueva York a Europa. Fue publicada en Camera 
Work y expuesta en la galería 291. Stieglitz escribió sobre ella: 
“Pude ver formas relacionadas unas con otras, una imagen 
de formas y una nueva visión que subyacía a ella y que me 
cautivó: gente corriente, la sensación de estar en un barco, el 
océano, el cielo, una sensación de liberación” (Historia de la 
fotografía, The George Eastman House Collection, Taschen, 
p. 394). Esta fotografía es considerada la más determinante 
de toda su carrera. Stieglitz utiliza la cámara fotográfica en su 
totalidad, no quiere representar la escena como lo haría un 

pintor, quiere que nos sintamos transportados a ese momen-
to sin utilizar artificios estéticos solo con el poder de su lente.  

Conclusión 
Las fotografías de Stieglitz figuran en todas las analogías: las 
calles de Nueva York, París o Berlín, retratos de Georgia O 
Keefe, o el impresionante Entrepuente considerada como la 
obra maestra de la fotografía americana de vanguardia, como 
el momento en el que Stieglitz se pasó al modernismo. Se 
trata de la vista del puente inferior de un barco, reservado a 
los inmigrantes, tomada desde el puente de primera clase. 
Representa el nuevo tipo de fotografía despojada, directa y 
prácticamente documental, característica de la vanguardia 
estadounidense y denominada fotografía pura. Si bien la ten-
dencia pictorialista perduró durante largo tiempo, Stieglitz y 
su grupo lograron desprenderse de ella al entender que la 
fotografía podía ser un arte en sí mismo recurriendo a recur-
sos netamente fotográficos como el enfoque y el encuadre. 
En este sentido, impusieron la idea de una foto pura, libre de 
manipulaciones y del dominio de la pintura.  
 

 
 
 
Docente: Paula Landoni

La belleza eterna y dinámica de los cuer-
pos muertos. Los cadáveres exquisitos de 
Gunther von Hagens
(Primer premio)
Castiglioni, Tomas
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El ensayo aborda la visión de la muerte en las 
obras de Gunther von Hagens.  Éste artista muestra la muer-
te de forma directa y positiva por medio de cuerpos muertos 
conservados con la técnica de la plastinación y en posiciones 
activas, bellas y cotidianas.  Para el trabajo elegí tres obras de 
la exposición Body Worlds, de 1995. Analizo y comparo sus 
obras con esculturas y pinturas donde la muerte se muestra 
como tema tabú y de forma indirecta. Relaciono sus obras con 
las posturas bellas y apolíneas de las esculturas clásicas de la 
antigüedad como el Discóbolo y la escultura de Apolo, el dios 
de la belleza masculina y de las artes. Mi hipótesis plantea que 
von Hagens muestra en sus obras una concepción bella de la 
muerte por el uso de cuerpos muertos que eterniza en postu-
ras dinámicas y de belleza clásica. Eternizando, dinamizando 
y embelleciendo el cuerpo muerto el artista intenta sacar a la 
muerte del lugar tabú y volver a integrarla a la vida y al arte.

Palabras clave: muerte – tabú – plastinación – belleza – di-
namismo – eterno – posición – vida – arte – exposición – pos-
tura – cadáver – cuerpo – anatomía – autopsia – percepción 
– armonía – descomposición – estética.

Desarrollo
¿Cómo reaccionaría si le dijera que existe la posibilidad de 
exponer su cuerpo como arte una vez muerto?
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Este ensayo va a abordar diferentes temas que plantean las 
obras del artista Gunther von Hagens, pone en relación su 
arte y pinturas y esculturas antiguas. También se analizará la 
concepción de la muerte y del arte, tanto del artista como del 
autor del ensayo.
Leyendo un texto de Oliveras acerca de la problemática ac-
tual del concepto de arte, encontré un ejemplo que me lla-
mó la atención. Éste se trataba acerca de un artista llamado 
Gunther von Hagens. A medida que avanzaba en la lectura 
me enteraba de las cosas que había hecho este hombre; des-
de estudios universitarios en medicina hasta imitar artistas de 
siglos pasados. La información que me proporcionaba este 
texto acerca de von Hagens era muy limitada, por ende decidí 
investigar y profundizar en el tema.
Gunther von Hagens, o mejor conocido por su apodo Doctor 
Muerte, es un médico, anatomista, científico y creador de la 
plastinación. Este proceso consiste en la sustitución de flui-
dos corporales y grasa por fluidos plásticos que endurecen las 
fibras y los músculos del cuerpo. Comenzó con este proceso 
en el año 1970 y su primer cuerpo plastinado completamente 
lo realizó en 1990. Cinco años después inauguró la exposición 
denominada Body Worlds con alrededor de 25 obras, es de-
cir, 25 cuerpos muertos plastinados en posturas particulares 
y cotidianas, como si estos cuerpos siguieran con vida.
En este ensayo, me voy a detener en aspectos esenciales para 
entender la concepción de la muerte según este artista y cómo 
hace que estos cuerpos muertos y reales se conviertan en arte. 
Voy a analizar, por otra parte, por qué las posturas de estos cuer-
pos son posiciones cotidianas, regulares, dinámicas y bellas.
Gunther von Hagens muestra en sus obras una concepción 
bella de la muerte mediante el uso de cuerpos muertos que 
eterniza en posturas dinámicas y de belleza apolínea y clásica. 
Eternizando, dinamizando y embelleciendo el cuerpo muerto, 
el artista intenta sacar el concepto de muerte del lugar tabú 
en el cual se encuentra y volver a integrarlo a la vida y al arte.
El primer acercamiento entre Hagens y la muerte fue a sus 
17 años mientras presenciaba una autopsia; una experiencia 
impresionante según contaba el artista. Unos años después, 
estudió medicina en la Universidad de Jena, especializándose 
en la anatomía. Esa fascinación por el cuerpo muerto comenzó 
a temprana edad y hasta el día de hoy la sigue manteniendo.
En la inauguración de su exposición Body World, Hagens afirmó 
que estaba presentando obras de arte ya que se presentaban 
como piezas bellas, armoniosas y con grandes detalles. Casa 
uno tiene una percepción diferente del arte, pero el anatomista 
confirma que lo más importante es mostrar el cuerpo tal cual 
es y aceptarlo de esa forma; este arte sirve para conocerse 
a uno mismo y confrontarse con sus miedos. El objetivo del 
artista y médico es quitar la idea de muerte como descompo-
sición y eliminar cualquier tipo de connotación negativa y peyo-
rativa respecto a la muerte. Su arte es pura y exclusivamente 
didáctico y estético; un arte que suprime y rechaza a la muerte 
ubicada en el lugar tabú, transformándola en algo normal, bello 
y, lo más importante, en arte. Esto justifica su percepción acer-
ca de la muerte y de la vida: “Para mí, la muerte es lo normal; 
la vida para mí es lo extraordinario” (Hagens, 2010).
Como se comentó anteriormente, Hagens muestra cuerpos 
muertos de manera bella, dinámica y eterna. Analizando otros 
tipos de obras, pinturas y esculturas de artistas pasados, se 
encontraron gran cantidad de similitudes y diferencias entre 
estas obras y las del medico.

En las primeras obras que se analizarán de Gunther von Ha-
gens se pueden ver cuerpos humanos plastinados en formas 
particulares, como si estuvieran haciendo deportes, más es-
pecíficamente, baloncesto y futbol americano. Estas obras 
connotan dinamismo, vida, salud, actitud, y se relacionan 
con el Discóbolo (450 a.C.), una escultura griega antigua de 
Mirón que muestra a un joven atleta desnudo en acción, a 
punto de lanzar un disco. Otra obra del científico anatomis-
ta es la de un cuerpo humano plastinado, con sus músculos 
expuestos, sosteniendo un elemento particular. Esta postura 
se relaciona con la escultura Apolo de Belvedere (120 d.C.), 
realizada por Leocrares. Esta obra muestra a Apolo, el dios de 
la belleza masculina y de las artes; una escultura dentro del 
canon de belleza masculina clásica griega. En ambas obras se 
presentan cuerpos masculinos con una postura similar y sus 
órganos a la vista del público. Por último, dejando de lado el 
concepto de belleza y metiéndose en el tema de la muerte, 
hay dos obras que muestran a la muerte de forma indirecta, 
presentándolo como un tema tabú o prohibido. La escultura 
El Príncipe del Mundo de la cual no se sabe el año de su crea-
ción y el nombre del autor, muestra una persona en una si-
tuación cotidiana, pero cuando a esa misma escultura se la ve 
desde atrás, aparece la muerte, siendo mostrada como algo 
grotesco, descompuesto y feo ya que se pueden ver gusanos 
y calaveras. Por otra parte, la segunda obra, una pintura de 
Holbein llamada Los Embajadores muestra a los embajadores 
de Francia e Inglaterra quienes son reconocidos fácilmente 
cuando la obra se ve de frente. Una vez que el espectador 
termina de ver el cuadro y se retira por el lado derecho de la 
habitación, se puede ver, claramente, una calavera, símbolo 
de la muerte; un elemento que parecía oculto en la obra. Son 
obras que presentan grandes diferencias con la exposición 
de Gunther von Hagens ya que el anatomista muestra a la 
muerte directamente como algo bello, natural, normal y lejos 
de lo morbo, lo macabro y los prohibido.
En mi opinión, luego de leer e informarme acerca del tema, 
considero que lo que hace Gunther von Hagens es algo su-
blime, tratando de reponer el concepto de muerte. Muestra 
algo que solemos entender como angustiante, decadente y 
macabro, como algo bello y eterno. Concuerdo con lo que 
dice Arthur Coleman Danto (2001) en El abuso de la belleza 
acerca de lo que es el arte; “el arte puede ser bueno sin ser 
bello” (p. 102) y, a su vez, mostrando el tema de la muerte 
¿Por qué el arte de Hagens fue criticado? Yo creo que su arte 
no fue aceptado por gran parte de la sociedad porque es algo 
a lo que no estamos acostumbrados ya que la gente siempre 
trata de evitar el tema que toca el artista tan abiertamente. 
Su objetivo es preparar a las personas para cuando llegue el 
momento de partir de este mundo, transformándolo en algo 
consciente y aceptable, para que empecemos a disfrutar de 
lo extraordinario de la vida y tomar la muerte como algo que 
siempre llegará, algo que es totalmente normal.
En conclusión, Gunther von Hagens es un médico y artista 
creador de la plastinación, quien muestra en sus obras una 
concepción bella de la muerte mediante cadáveres plastina-
dos que eterniza en posturas dinámicas y clásicas, similares a 
obras de siglos pasados. Trata de eliminar la idea de muerte 
como tema tabú y hacer que la gente lo considere algo nor-
mal para que pueda aceptar el cuerpo tal cual es.
Entonces, ¿usted expondría su cuerpo para ayudar a terminar 
con el tema tabú de la muerte?
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Kiki Smith y el uso de la materialidad como 
elemento sustancial. El uso de la materiali-
dad y la artesanía de Kiki Smith en contra-
posición con una cultura saturada de tecno-
logías, formas y métodos impersonales
(Primer premio)
González Keller, Maia
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Para realizar este ensayo se llevó a cabo una in-
vestigación sobre la artista plástica Kiki Smith, quien a través 
de entrevistas, libros publicados y por supuesto su trabajo 
mismo, hace énfasis en la importancia de su búsqueda en 
cuanto a la materialidad. La presencia que tiene este elemen-
to en las obras de la artista es imponente y cautiva el interés 
de quien sepa apreciar la esencia natural, orgánica y artesanal 
de los componentes con los cuales trabaja Smith. El estudio 
resulta inspirador y refrescante, ya que permite nutrirse de 
la visión de una artista talentosa y muy comprometida con 
técnicas que motivan esta búsqueda con lo material, como 
el del grabado, el dibujo, pintura y textil. Durante la investi-
gación se estudió un arte manual, táctil, experimental que se 
aleja del contenido virtual que se consume actualmente en 
plataformas como las redes sociales. Este contraste es el que 
alimenta el interés y el punto de comienzo a esta investiga-
ción que busca comprender la importancia de la conexión con 
lo físico, lo tangible, una característica que no se encuentra 
en el contenido visual y cotidiano más popular del momento.

Palabras clave: mortalidad - femineidad - materialidad - ar-
tesanía - reedición - orgánico - fragilidad - físico – natural.

Hipótesis: Kiki Smith y el uso de la materialidad para repre-
sentar la cualidad física del ser viviente como sujeto recurren-
te en su obra y manifestación de la creación introspectiva y a 
su vez de la identidad humana y orgánica.

Kiki Smith y la materialidad
Kiki Smith es una artista alemana-estadounidense cuyo traba-
jo se centra en temáticas relativas al cuerpo, a sus formas y 
materialidad, sus fluidos, órganos, sus procesos de nacimien-
to, mortalidad y regeneración. Explora asuntos como el de la 
fragilidad de la vida, la permeabilidad de la piel, la existencia 
del ser viviente y lo que implica ser a nivel físico como una 
manifestación de la individualidad. Desde joven la artista se 
vio expuesta a la admiración y al estudio del proceso de la 

vida, refiriéndose muchas veces a cómo su familia realizaba 
death masks (máscaras o moldes de las caras de los muer-
tos) de sus parientes fallecidos, o cómo guardaban ropa, ob-
jetos y hasta viejas dentaduras de sus antepasados. Su padre 
era el reconocido escultor Tony Smith, quien buscaba la asis-
tencia de sus hijas para realizar pequeñas esculturas de papel 
de sus obras, lo cual podría considerarse como una temprana 
exposición al trabajo manual que tan fuertemente representa 
a la artista. Estas experiencias con la mente y la memoria, 
la importancia en la artesanía y la del material en sus obras 
son puntos básicos y esenciales que deben conocerse para 
lograr una apreciación acorde con las intenciones de Smith, 
quien en Kiki Smith: a gathering, 1980-2005 escrito junto a 
Siri Engberg y Linda Nochlin, dice: “Yo confío en mi trabajo, 
es una colaboración con el material, y cuando es visto, es una 
colaboración con el mundo”.
La artista buscar invocar una interpretación humanística de su 
trabajo, que apela a la belleza que reside en la existencia física 
del humano. En este sentido, Smith elige trabajar y explorar 
distintos materiales que buscan a su vez vivir como lo hace 
un sujeto humano, buscando representar a nivel metafórico 
lo que ella ha referido como arte: “una representación de lo 
que está en el interior hacia lo exterior” y hacia lo físico. El 
uso de la materialidad de Kiki Smith es un punto clave para 
lograr un análisis digno de la búsqueda constante que realiza 
la artista para manifestar la vida misma en sus obras. A tra-
vés del uso de materiales como el papel y el papel maché, 
se inserta en la posibilidad de la búsqueda de la reedición 
constante de la obra, que funciona como un paralelismo de la 
metamorfosis humana y animal, y a su vez logra expresar la 
cualidad biológica de sus trabajos a través del uso del material 
orgánico. Su obsesión con la anatomía humana se ve refleja-
da en la característica maleable del material que da lugar al 
cambio, la deterioración y el quiebre. De esta forma, con el 
papel, busca plasmar la fragilidad que nos representa como 
seres humanos en su obra. A su vez, el material funciona 
como un elemento para la invocación de distintas emocio-
nes, así como el uso específico del papel puede entablar una 
conversación que gira entorno a la fragilidad humana, otros 
materiales se pueden utilizar con la finalidad de generar dis-
tintas sensaciones en la obra y en quien se encuentre apre-
ciándola. En un artículo escrito por Elizabeth Fontenot para 
The Art Studio Inc., se describe la búsqueda de la artista de 
la siguiente manera: 

Smith cree que todos los métodos artísticos son iguales 
en términos de valor y significado. No hay material que 
no sea lo suficientemente bueno para el uso artístico. El 
papel, por ejemplo, es visto como un material delicado 
y femenino, y usualmente es ubicado en el fondo de 
los materiales de arte. El papel se rompe, se arruga, y 
tiene mayor peligro de deterioración que muchos otros 
elementos. Smith establece que el papel puede ser fuer-
te, maleable, y material archivable. Como la piel humana, 
este puede ser simultáneamente frágil y fuerte, y actúa 
como una barrera que es permeable a la luz.

El proceso que vive cada una de las obras a través de los 
materiales que utiliza Kiki Smith, también es un reflejo de la 
manifestación de la vida en obra. El material manipulado no 
sólo funciona como una representación de lo viviente, sino 
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que sugiere que el material en sí es un material que vive y 
que recuerda su proceso, que el objeto tiene memoria, y que 
recuerda, tal y como lo hace el cuerpo mismo. Así lo plan-
tea ella en una entrevista realizada por Chuck Close para la 
revista Bomb en el año 1994 en la edición número 49: “Yo 
pienso que los objetos tienen memoria. Siempre estoy pen-
sando que voy a ir a un museo y que voy a ver algo y tener un 
gran recuerdo sobre alguna vida pasada”. Es en esta reflexión 
sobre la vida del material y su memoria que en lo personal 
encuentro una belleza pura e ilimitada, en permitir que este 
hable por sí mismo, que se muestre como una entidad propia 
sin necesidad de un análisis exagerado o una interpretación 
rebuscada, simplemente en la admiración de lo que es, fue 
y puede ser. En el texto “La salvación de lo bello” de Byung 
Chul Han, se define a la belleza de una manera que se relacio-
na con la definición anterior: 

Lo bello es algo que hay delante y en lo cual desaparece 
toda forma de dependencia y coerción. En cuanto pura fi-
nalidad en sí misma, lo bello queda libre de toda determi-
nación extrínseca en la que sirviera a objetivos externos 
como medio útil de ejecución, resistiéndose sin libertad 
contra tal ejecución o viéndose obligado a asumir en sí la 
finalidad externa.

Smith es conocida por sus esculturas de mujeres, y por abor-
dar el tema de la femineidad con frecuencia. Algunos ejemplos 
son el de sus esculturas de bronce, como el de la Vírgen María, 
una escultura realizada en el año 1992, la escultura de María 
Magdalena realizada en el 1994, y el de Lilith creado en 1994. 
Estas esculturas de mujeres del relato bíblico se vinculan con 
el interés recurrente que demuestra la artista en proyectar su 
propia reinterpretación a los personajes mitológicos o religio-
sos en sus obras. Esto mismo funciona como un paralelismo 
de la posibilidad de reedición que plantean los materiales utili-
zados por la artista, demostrando ser el tema de la reinterpreta-
ción, o como dicho anteriormente, la reedición del material un 
punto clave en su trabajo y en su visión en general.
En este trabajo mi misión fue intentar transmitir la materiali-
dad, lo artesanal, lo táctil, en contraposición con lo virtual. Esto 
fue lo que despertó mi atención, por distanciarse tanto de un 
presente en el cual lo digital y me atrevo a decir, lo efímero 
toman el mando. Es la cualidad sólida y permanente de la ma-
terialidad de su obra, que se desentiende de la ola tecnológica 
en la que parece estar creándose contenido que muchas veces 
resulta fugaz e impersonal. Es mi propio anhelo por lo tangible, 
lo corporal, y también lo natural que despierta mi necesidad por 
estudiar a esta gran artista. Al ser una estudiante de Diseño 
Gráfico, y en un futuro buscar desempeñarme en el campo 
del diseño, lo visual, encuentro el trabajo de Smith como una 
fuente interminable de inspiración y aprendizaje para poder ex-
playarme de manera en la que mi trabajo no se vea encasillado 
por su carácter virtual, y logre alejarme de la impersonalidad 
que puede llegar a manifestarse en plataformas como las re-
des sociales. El trabajo de Smith resulta rico, conmovedor, 
emocional, personal. Existe como una contraposición de lo que 
vivimos en el presente y resulta refrescante y enriquecedor no 
solamente cuando llega el momento de realizar un análisis de 
su trabajo, sino al utilizar a este como ejemplo de la importan-
cia en la artesanía, y en el vínculo entre la persona y el material 
a través del trabajo manual.

El fotorreportaje como diario íntimo de Nan 
Goldin
(Segundo premio)
Bravo de la Serna, Candela
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Palabras clave: El ensayo habla acerca de la fotógrafa 
estadounidense Nan Goldin y de su serie fotográfica más 
conocida, La balada de la dependencia sexual, la cual es un 
documento congelado en el tiempo de lo que fue vivir dentro 
del submundo neoyorkino en los años 80. Se aborda cómo 
plantea sus fotografías desde lo personal, mostrando su his-
toria y la de sus amigos, en donde implementa la utilización 
del fotorreportaje como un diario íntimo. A su vez, se enfoca 
en los sujetos a quien fotografía, su familia recreada, como 
ella los llama, quienes serían la contraparte del concepto de 
la belleza ligada a la armonía, lo sereno y sano, ya que éstos 
en su mayoría eran drag queens u homosexuales, personas 
y cuerpos violentados y marginados a ojos de la sociedad. 
Nan Goldin nos expresa su mirada en las complejidades de 
la experiencia humana, en las distintas circunstancias y mo-
mentos que van componiendo una vida, mostrándonos su 
historia en imágenes las cuales testifican lo íntimo, la vida 
privada, en donde se refleja el amor, la alegría pero también 
la tristeza y la muerte.

Palabras clave: Nan Goldin – fotorreportaje – intimidad - 
cultura underground.

Hipótesis: Nan Goldin toma características del fotorrepor-
taje, un campo de la fotografía orientado a noticias de gran 
magnitud y relevancia, para utilizarlo como un diario íntimo.

La balada de la dependencia sexual
Nan Goldin nació en 1953 en Estados Unidos y a fines de los 
años 70 se estableció en Manhattan, donde en ese momen-
to fue el estallido de la época punk. Fue así que comenzó 
a explorar y desarrollar la vida sentimental y sexual de ese 
ambiente y que, a su vez, fue el tema central de una de sus 
series fotográficas más reconocidas: La balada de la depen-
dencia sexual. Esta comenzó en 1981 y fue llevada a cabo 
en un período de tiempo de diez años, en donde la artista 
llegó a sacar alrededor de 700 fotografías a sus amigos y a 
ella misma, logrando tener un gran reconocimiento a través 
de los años. La balada de la dependencia sexual es un claro 
documento acerca de lo que fue vivir dentro del submundo 
neoyorkino de los años 70 y 80, en donde se muestran, entre 
diversas cosas, el efecto devastador del sida sobre las per-
sonas, la vida sentimental y sexual, las fiestas interminables 
y descontroladas o situaciones en donde la violencia es el 
principal tema. Sus fotografías eran espontáneas, no tenía un 
control de la iluminación ni empleaba objetivos largos, lo que 
provocaba que tuviese que acercarse a los sujetos que foto-
grafiaba y ser parte de la situación que ocurriese. Así, mostra-
ba situaciones íntimas, ya sean propias o de sus amigos, a los 
que ella llamaba familia recreada, generando en el espectador 
la sensación de formar parte de la escena. De esta forma, 
logra fotografiar a las personas en su ambiente, viéndolas có-
modas y relajadas, y donde claramente se puede apreciar que 
hay una conexión entre la fotógrafa y los retratados. Final-
mente, consigue capturar las escenas en un momento vital 
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de los individuos, llegando a captar sus gestos, los cuales nos 
dan una idea de la situación que está ocurriendo o cómo se 
sienten. Así es como Goldin documenta su propia experiencia 
y la de sus amigos con toda su crudeza, pero también con un 
inmenso cariño y respeto hacia los suyos.

El uso del fotorreportaje
Las imágenes de Goldin están ligadas a su historia, en don-
de explica que la cámara funcionaba en gran parte como su 
memoria: 

Supe desde una edad muy temprana, que lo que veía en 
la televisión no tenía nada que ver con la vida real. Así que 
quise hacer un registro de la vida real. Eso incluía tener 
una cámara conmigo a todas horas. 

De esta manera, se podría decir que utiliza el fotorreportaje 
como un diario de vida. Este campo de la fotografía fue explo-
rado por varios fotógrafos alrededor de los años aunque uno 
de los más memorables fue Henri Cartier Bresson, conside-
rado el padre del fotorreportaje y un ejemplo a seguir desde 
1930, quien explica que “la idea de hacer un reportaje gráfico 
es contar una historia en una secuencia de fotografías”. Así, 
el fotorreportaje es una narración realizada a base de imáge-
nes, conteniendo una secuencia de fotos de modo de que 
quien lo vea quede bien informado del hecho noticioso sin ne-
cesidad absoluta de textos. A su vez, está más ligado a ilus-
trar acontecimientos recientes y relevantes e incluso es muy 
reconocido por su utilización en la fotografía de guerra. Por 
otra parte, tiene como objetivo desarrollar el tema y contener 
elementos que ilustren al espectador sobre los aspectos bá-
sicos del periodismo: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?
Sin embargo, ¿qué es en realidad un reportaje fotográfico? 
Según Bresson: 

Algunas veces hay una imagen única, cuya composición 
posee tal vigor y riqueza y cuyo contenido expresa tan-
to, que esta sola imagen es ya una historia completa en 
sí misma. Pero esto sucede muy raras veces (...) Pero 
cuando se logra fotografiar tanto la “médula” como el 
“fulgor” del objeto, esto es lo que se llamaría un relato 
fotográfico.

 
Así, cada fotografía de Goldin cuenta una historia por sí sola, 
respondiendo a las preguntas básicas del periodismo, ya 
mencionadas anteriormente, en donde nos ilustra con una 
situación determinada en un lugar específico con uno o varios 
personajes principales. De esta manera, la autora implemen-
tó inusualmente el fotorreportaje, un campo de la fotografía 
más orientado a hechos de gran relevancia y magnitud, en el 
cual consigue registrar a través del tiempo, como si se tratase 
de un diario íntimo, sus diversas experiencias de vida.

La belleza de lo otro
Como se mencionó antes, Goldin sacaba fotografías a sus 
amigos, los cuales eran, en su mayoría, drag queens, traves-
tis u homosexuales, personas marginadas a ojos de la so-
ciedad. Relacionado a esto, ella comenta: “Las personas y 
las escenas en mis fotografías son particulares y específicas, 
pero yo siento que los temas que trato son universales”. 
Estos temas universales son aquellos que están fuera de lo 

entendido como normal, lo ya impuesto por la sociedad, ob-
servándose en sus fotografías cuerpos discriminados y cues-
tionados. Esto va en contra del concepto de la belleza ligada 
a la armonía, que viene desde Platón, en donde la medida y 
la proporción son la belleza y la virtud, lo controlado, equili-
brado y medido. Como se dice, de nada, demasiado. De esta 
manera, Edmund Burke explica cómo de lo sublime es propia 
una negatividad: mientras que lo bello es menudo y delicado, 
primando la tersura y la lisura; lo sublime es grande, macizo, 
tenebroso, agreste y rudo, en donde es propio el dolor y ho-
rror. Sin embargo, el ideal de la belleza, siguiendo este canon 
de la armonía y la exacta proporción del cuerpo humano, irá 
perdiendo terreno frente al subjetivismo estético de la mo-
dernidad. A partir de esto, Nan Goldin explica:

Mis modelos no son modelos, sino mis amigos y admi-
radores. A mí no me interesa la belleza estereotipada. A 
mí me interesan las profundidades a las que puedes lle-
gar con alguien. Me interesa mostrar muchos aspectos 
de una misma persona, su íntima complejidad (por eso 
nunca expongo sólo una fotografía de cada persona) y 
persigo la historia de mi gente durante años y años.

Si bien estos individuos no siguen aquel estereotipo de be-
lleza, Goldin nos demuestra lo fuerte que es el vínculo que 
comparte con ellos: “lo bello es lo vinculante” señala el filó-
sofo Byung Chul Han. De esta forma, logra mostrar la belleza 
de cada una de estas personas, enseñándonos sus particula-
ridades, cómo realmente son y cómo se sienten, invitando al 
espectador a conocerlos y a formar parte de la escena y de la 
intimidad presente.

La mirada de Nan Goldin
Una de las fotografías más famosas es la llamada One month 
after being battered, en la cual la artista se autorretrata luego 
de ser golpeada por su pareja y se puede observar cómo su 
cara está magullada y uno de sus ojos lleno de sangre. Goldin 
explica la razón de aquel crudo autorretrato: “He enseñado 
mi propia foto tomada un mes después de haber sido golpea-
da con la intención de no volver nunca más a aquella situa-
ción. Así es como la serie fotográfica se transforma en una 
evidencia de su vida y en un recordatorio a sí misma, como 
es en este caso, en donde su obra pasa a ser curativa a nivel 
personal y como una oportunidad de recobrarse como perso-
na, también logrando ser una crítica a nivel social. Como se 
mencionó antes, la cámara de Goldin funcionaba como gran 
parte de su memoria, congelando en el tiempo sus diversas 
experiencias a través de los años, casi como no queriendo 
olvidarlas: “Siempre pensé que si fotografiaba a cualquiera o 
cualquier cosa suficientemente, nunca perdería a la persona, 
nunca perdería la memoria, nunca perdería el lugar. Sin em-
bargo, las fotos me muestran lo mucho que he perdido”. De 
esta manera, sus imágenes testifican lo íntimo, la vida privada, 
en donde se refleja el amor, el sexo, las fiestas pero también 
la violencia, la tristeza, la soledad, la enfermedad, la muerte y 
aquella perdida. Respecto a esta serie, la fotógrafa comenta: 

Esta es la historia de una familia recreada, sin los roles 
tradicionales (…) Estamos unidos no por sangre ni por 
origen, sino por una moral similar, la necesidad de vivir 
plenamente y para el momento, una descreencia en el fu-
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turo, un respeto similar por la honestidad, una necesidad 
de empujar los límites y una historia común.

Así es como Goldin nos muestra cuán importante es su fa-
milia recreada y cómo en cierta manera, este trabajo es un 
homenaje a ellos, en donde aquel instante de fotografiar es 
un momento de claridad y conexión emocional con los mis-
mos. A su vez, nos expresa su mirada en las complejidades 
de la experiencia humana, en las distintas circunstancias y 
momentos que van componiendo una vida. Como ella expli-
ca: “Existe la idea popular de que el fotógrafo es por natura-
leza un voyeur, el último invitado a la fiesta. Pero yo no soy 
una colada, esta es mi fiesta. Esta es mi familia, mi historia”.

Conclusión
Podemos apreciar cómo el fotorreportaje tuvo una gran in-
fluencia en las obras de la artista, un género de la fotografía 
más orientado a noticias de gran magnitud, en donde Goldin 
lo utilizó de manera personal e íntima, contando su historia 
como si fuera un diario íntimo. Por otra parte, hizo uso de la 
serie fotográfica como una forma de curación a nivel personal 
pero también como crítica a nivel social, como se observa en 
el autorretrato en la que fue golpeada por su pareja, denun-
ciando desde lo íntimo la violencia de género, o incluso al 
fotografiar a sus amigos, quienes eran drag queens u homo-
sexuales, personas muy cuestionadas y marginadas a ojos de 
la sociedad. Nan Goldin es un claro referente de la fotografía 
íntima y social, en donde su interés va más allá de la estética 
o la técnica, su propósito es mostrar su vida y las diversas ex-
periencias que comparte con sus amigos y el enorme respeto 
y cariño que les tiene.
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Una lágrima entre envoltorios. La sombra 
que se esconde detrás de sus obras
(Segundo premio)
Leanes, Belén María
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En este ensayo el objetivo es investigar la metá-
fora escondida en las obras minimalistas y conceptuales de 
Félix González Torres. A través de cinco obras investigadas, 
Untitled (Portrait of Ross in LA), Bed, Perfect Lovers, Last 
Night y Death by Gunshot, se fue descubriendo el significado 
verdadero en forma de diario íntimo que el artista había que-
rido representar. Principalmente, se investiga la vida del artis-
ta. Cómo había sido su vida, su pasado y sus vivencias. Con 
base en eso se comenzó a indagar sus producciones. Se plan-

tearon de esta forma preguntas como: ¿qué había querido re-
presentar y de qué manera? ¿Qué materiales utiliza? ¿Cómo 
influenciaron los materiales en el significado de sus obras? 
Por otro lado, se analiza el significado de la belleza y cómo 
había evolucionado a través de los años y en consecuencia 
se decidió buscar el significado de belleza para él. Finalmente 
se llega a la conclusión de que sus obras eran una liberación 
de la negatividad sufrida durante toda su vida, otorgándoles 
así, a diferencia del resto de los autores vanguardistas, un 
significado metafórico y poético.

Palabras clave: dualidad (paridad amorosa) - cohabitación - 
recuerdo - encuentro - unión - separación – alusión.

Introducción
Félix González Torres fue un artista cubano-estadounidense. 
Pertenecía a la comunidad gay, y lamentablemente, como 
muchos de ellos en aquella época, padeció sida, enfermedad 
que terminó con su vida en 1996.
Muchos años de su vida se había dedicado a las causas so-
ciales y políticas, trabajando para la educación y el activismo 
cultural. Romántico empedernido y sufrido desde pequeño, 
se dedicó a reflejar un poco de su vida personal en sus obras 
artísticas, teniendo como temas principales, la vida y la muer-
te. Los temas más conocidos eran el amor, la pérdida, la en-
fermedad, el significado de género y la sexualidad.
En este ensayo, lo que me gustaría analizar es el trasfondo 
poético que se encuentra detrás de cada una de sus obras. 
La utilización del arte como método de sublimación de su su-
frimiento, de su tristeza. El porqué de la interacción entre el 
público y las obras, y el significado a través de eso. La metá-
fora escondida. Analizar el sentido de la belleza expresada. La 
belleza a través del romanticismo, expresando su dolor y su 
antagonista: la muerte.
Sus obras se vinculan desde su apariencia formal con el len-
guaje minimal y conceptual. González Torres usa el ready-
made y estrategias del lenguaje minimalista y conceptual de 
los años 60 y 70 pero la carga de significados románticos de 
su vida personal dan como resultado una obra sumamente 
idiosincrática, reduciendo, de esta manera, la brecha entre el 
arte y su vida personal.
Resmas de papel, caramelos, lamparitas, rompecabezas, tex-
tos, géneros, son parte del repertorio de objetos ready-made 
que el artista encuentra y utiliza con el propósito de contar 
relatos de amor y pérdida.
El objetivo de sus creaciones iba más allá de lo artístico, más 
lejos de lo cotidiano, de lo bello o lo atractivo. Lo que quería 
generar en el espectador era más bien un sentimiento reflexi-
vo, un espíritu filosófico que pensara sobre lo que sus obras 
podían transmitir, un vínculo poético y político. Básicamente, 
que el observador pudiera formar parte de lo expuesto, que 
participara de la obra y pudiera tomar decisiones y actuar a 
través de ella; este tipo de arte fue denominado por Bourriaud 
como estética relacional.
Una obra paradigmática que refleja una manera personal de 
reunir el arte y su vida es Untitled (Portrait of Ross in LA). 
La obra consiste en una pila de caramelos dispuesta en un 
orden minimal con forma piramidal o rectangular, e instalada 
en lugares estratégicos de la galería: la esquina o el centro. El 
peso de la pila corresponde al peso literal de su amante antes 
de contraer su enfermedad.
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La belleza metafórica en las obras de González Torres
El sentido de belleza en este caso no hace referencia a un 
concepto estético. No posee definición concreta, ni explica-
ción alguna. La belleza se encuentra en el relato, en la histo-
ria. En las sensaciones que le produce al observador ver y 
entender la obra.
Cada obra comunica un sentimiento que afecta la vida perso-
nal del autor. Cada objeto cuenta metafórica y poéticamente 
la historia de un vínculo y al mismo tiempo, cada objeto obra, 
tiende vínculos entre el autor y el público. Es como si el artis-
ta siguiera su vida póstuma dentro de cada exposición.
La belleza puede observarse en el romanticismo, en la nos-
talgia que cargan todas sus obras. El amor y la pérdida refle-
jados en el sentido más simple, se esconden en cada uno de 
los objetos que usa para expresarse.
Particularmente, hace una referencia casi obsesiva con su 
amor, el cual nunca pudo tener, con Ross, su amante, el 
amor de su vida pasada, que había muerto a una edad muy 
temprana.
El sentido de amor imposible, de resurgimiento a la vida, del 
significado casi religioso de la vida a la muerte son modos de 
expresar belleza. Son tópicos románticos adaptados a forma-
tos conceptuales y minimalistas.
El significado de sus obras adquiere dimensiones y connota-
ciones poéticas que desbordan el relato personal del artista. 
El hecho de poder representar algo a través de un recuerdo, 
de aquello que hubo y fue pero que no volverá a pasar, es otra 
manera de expresar belleza. El recuerdo es aquello que sale 
de los parámetros temporales, es una fusión entre el pasado 
y el presente. Por eso, para Félix González Torres es tan im-
portante poder narrar de manera metafórica aquellos sucesos 
que ocurrieron en su vida.
Las metáforas establecen relaciones entre objetos y acon-
tecimientos. Este tipo de vínculo es el que genera el artista. 
Hay una cierta unión entre la obra y el público que interactúa 
con ella, ya que no se llevan una parte de la obra únicamente, 
sino además una parte de su historia.

El significado metafórico de las obras de Félix Gon-
zález Torres
Como fue mencionado anteriormente, Félix González Torres 
basa la mayoría de sus obras en el concepto romántico refe-
rido a su difunta pareja, Ross. Tópico romántico del amor y la 
muerte: el amor imposible.
La muerte, la resurrección y la vida en general están plasmadas 
dentro de cada uno de sus proyectos. Los personajes de la vida 
pasada que ahora habitan como fantasmas en cada una de sus 
presentaciones. Las huellas de lo que sucedió y que no podrá 
volver a pasar, son los fundamentales conceptos encontrados.

Untitled (Portrait of Ross in LA). Candy Spill
La famosa obra de los caramelos es una literal representación 
del paso de la vida a la muerte de la pareja del artista, Ross y 
su enfermedad. La pila de caramelos que adquiere distintas 
configuraciones formales, dependiendo del lugar en donde se 
la expone, simboliza una personificación poética y casi literal 
del cuerpo de Ross. Estos caramelos son expuestos como 
dádivas, ofrendas dulces de amor al público.
Esta representación interactiva tiene un peso de 175 libras, 
que son aproximadamente 87.5 kilogramos, que demuestran 

el peso del protagonista antes de contraer la enfermedad que 
terminó trágicamente con su vida, el sida.
Es una de las obras más conocidas del artista. La que escon-
de sus grandes sufrimientos y con la que se inspiró a realizar 
el resto.
Lo que González Torres quiere generar es una dicotomía en-
tre la manera que tenemos de ver a la gente que nos rodea, 
que en este caso son los visitantes de la muestra. Podríamos 
interpretar esta obra como un acto de canibalismo, ya que los 
visitantes son partícipes de la desaparición de Ross al tomar 
los caramelos que representan su cuerpo. Con esta metá-
fora, González Torres quiso plasmar, de manera hiperbólica, 
cómo la sociedad fue matando a todas aquellas personas pa-
decientes de sida al dejarlas de lado, de alguna manera, por 
haber contraído una enfermedad que era considerada impura. 
Por otro lado, el artista desea, mediante la interacción con 
el público, prolongar la vida de su amado, y lograr que viva 
con cada uno de ellos, generando de esta manera, y casi en 
secreto, un sentido de comunidad.

Bed
La obra de la cama fue una de las que más llamó la atención 
del público. No tanto por la obra en sí misma, ni por el sentido 
que escondía dentro, sino más bien por el lugar en donde era 
expuesta.
Esta fotografía de la cama vacía con las huellas corporales de 
dos personas impresas en las sábanas fue expuesta en veinti-
cuatro lugares distintos, y todos en la vía pública de Nueva York.
El sentido de haber hecho un número tan particular y especí-
fico de exposiciones no fue mera coincidencia, sino que fue 
pensado como una representación de la fecha de defunción 
de Ross.
Nuevamente el amante del artista toma protagonismo en las 
obras.
El significado de la obra en este caso no abarca únicamente 
el pensamiento literal de la ausencia de dos personas en un 
lugar, sino más bien el hecho de que una de ellas, Ross, ya 
no se encuentra más en la tierra, por ende esos dos cuerpos 
jamás volverán a encontrarse en el mismo sitio otra vez.
La obra no solo representa el duelo de González Torres, sino 
que además, de manera política por la forma en la que expo-
ne su obra, plantea una queja hacia la sociedad por todo lo 
que ha tenido que sufrir en su vida, escondiendo su verdade-
ra identidad sexual. De esta manera, su objetivo se traduce 
en dejar una huella en la conciencia de cada una de las perso-
nas que ven e interpretan el mensaje.

Perfect Lovers
Como todas las obras de Félix González Torres, la temática 
del amor perdido está siempre presente. Aunque podría de-
cirse que la de los relojes es una de las más románticas y de 
sentido más esperanzador. Esta obra, en las muestras podía 
encontrarse sola o junto con una carta que escribe el artista a 
su amado en sus últimos días de vida.
La obra en sí misma representa el tiempo de vida que corre 
de distinta manera para las personas.
En el momento del nacimiento las personas comienzan a 
recorrer el camino de su vida, todas, por lo general, con un 
largo futuro por delante. Los obstáculos que se plantan en 
el camino, inesperados e irreversibles, van moldeando ese 
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sendero hasta que este llega a la recta final, que vendría a 
ser la muerte.
Todos comienzan su vida con el mismo principio, pero este 
recorrido va cambiando a medida que pasa el tiempo, por 
las decisiones y los desafíos que van surgiendo. Lo mismo 
ocurre con los relojes, ambos comienzan en hora, su tiempo 
comienza corriendo a la misma velocidad. Luego, con el pasar 
de los meses, la pila se va gastando, las manecillas comien-
zan a funcionar de distinta manera y el tiempo que plantean 
ya no es el mismo. Esto ocurre hasta que finalmente se de-
tienen. Las variables son las mismas, quizás uno falló antes, 
quizás uno se detuvo después. Los desafíos, que ocurren de 
distinta manera en la vida de las personas, son como las pilas 
de los relojes. De distintas calidades, y con diferencias en su 
funcionamiento y vida útil.
Como fue mencionado anteriormente, el mensaje de la obra 
es esperanzador de alguna manera, porque el artista se plan-
tea que de alguna forma u otra, estos dos corazones siempre 
estarán juntos, aunque ya no se hallen en el mismo lugar. Lo 
mismo sucede con los relojes, por más que estén desfasa-
dos, continúan estando uno junto al otro.

Last Night
Una de las obras más simples expuestas por Félix González 
Torres, es esta. Tiras de luces dispuestas de distintas ma-
neras en cada exposición y sin un orden preliminar, llenan la 
sala. Otra vez, un formato minimalista pero cargado de sen-
tidos metafóricos.
No es novedad que la temática de la obra haga referencia a la 
vida y la muerte. Pero en este caso surge un nuevo concepto 
que es el de la resurrección.
Cada lamparita simboliza el transcurso de la vida. Cada una de 
ellas tiene una vida útil y se consume con el pasar del tiempo. 
Lo mismo pasa con la vida, tiene un principio y un fin.
El hecho de que las lamparitas puedan ser cambiadas, puede 
ser interpretado de dos maneras distintas. La primera sería 
el sentido más religioso. Cuando la vida finaliza en la tierra, 
resurge en un más allá. O sea, no termina, continúa de alguna 
manera. La otra interpretación sería el hecho de que todos 
somos reemplazables. Cuando la vida de una persona llega 
a su fin, la vida de otro ser comienza en la tierra y de alguna 
manera ocupa su lugar. Se reemplaza la lamparita por otra.

Death by Gunshot
A diferencia de las obras mencionadas anteriormente, esta 
hace referencia únicamente a la muerte y nada tiene que ver 
con el amor o algún sentimiento romántico. Death by Gun-
shot es una obra interactiva, representada con una pila de 
panfletos minimalista. Cada hoja tiene una altura de nueve 
pulgadas y muestra a 460 personas que murieron, en una 
semana de 1989, a causa de un arma de fuego, en Estados 
Unidos. En esta hoja se incluye: una foto de cada individuo, 
su edad, sexo y causa de muerte (asesinato o suicidio). Las 
imágenes de las víctimas fueron tomadas de la revista Times.
Al igual que la obra de los caramelos, la pila de hojas también 
debe ser reemplazada para no agotarse y es otro ejemplo del 
tipo de arte relacional. El objetivo de esto, no es solamente 
que cada persona pueda llevarse una parte de la obra, sino 
que pueda analizarla, leerla y darla a conocer.

González Torres quiere representar la violencia vivida en los 
Estados Unidos a causa de la portación de armas de forma 
legal, poco restringida y monitoreada. La cantidad de asesina-
tos que se producen en razón de ello y la cantidad de muertes 
que podrían ser evitadas por año.

Conclusión
En conclusión, las obras de Félix González Torres, más allá de 
utilizar técnicas del minimalismo y del ready-made, se basan 
en el sentido metafórico que cada una de ellas produce. El 
artista vuelca sus sentimientos y emociones, y de alguna ma-
nera se libera de la negatividad sufrida durante toda su vida. 
Ciertamente rompe hasta con los parámetros vanguardistas 
de su época, ya que logra darle un significado poético a sus 
producciones, cosa que el resto de los artistas, seguidores de 
Duchamp, no querían generar.
La belleza reflejada en el sentimiento de pérdida, y la cons-
tante comunión del público con sus proyectos, son lo que 
revelan la verdadera atracción hacia su arte.
La manera que tiene el artista de relatar su vida personal de 
tragedia es lo que produce un sentimiento empático en el 
observador que se conmueve ante tanto sufrimiento.
La muerte, la vida, la resurrección y el amor son las temáti-
cas protagonistas que toman control de las obras y esconden 
profundos secretos detrás de sus simples materiales. Las he-
ridas del pasado y de lo vivido, personifican sus proyectos y 
revelan la verdadera identidad del artista.
Félix González Torres, artista cubano estadounidense, sale 
de los límites del papel, para revelar de una manera íntima 
con objetos impensados, las pesadillas que tuvo que pasar 
durante su corta vida.
El tema confesional de su obra la convierte en diario íntimo 
que adquiere diversos formatos extraídos del arte minimal y 
del conceptual. Obra económica y confesional.

Banksy: Genio/Vándalo. Nunca subestimes el 
poder de un marco dorado
(Tercer premio)
Sottosanto Sosa, Pedro Tomas
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Banksy es un artista urbano más que conocido en 
el día de hoy, siendo sus obras objeto de difusión masiva en las 
redes sociales donde tiene gran popularidad entre la juventud 
que está formando su pensamiento y llegando hasta los adul-
tos más reflexivos. En el ensayo se tratan obras del autor rela-
cionándolas con el concepto de belleza (más arraigado hacia la 
rama de la fealdad metafórica) y fusionándolas con su propia vi-
sión sobre temas sensibles y de actualidad como el consumis-
mo y la pérdida de la individualidad. Se presentan dos objetivos 
centrales en el ensayo, el primero, ver cómo Banksy retrata de 
una manera totalmente ingeniosa a las peores características 
de la sociedad de hoy en día y su fealdad a través de arte bello 
y llamativo. Segundo, posicionar a Banksy como un dadaísta 
moderno haciendo un paralelismo con el mayor exponente 
del movimiento, Marcel Duchamp, y demostrar que reúne las 
características para ganarse dicho título. Todo lo mencionado 
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previamente es revisado punto a punto con el apoyo de varias 
fuentes bibliográficas y verificado al final de la investigación. 

Palabras clave: dadaísmo – grafiti – parodia - sociedad – 
capitalismo – consumo – crítica – fealdad – moderno.

Desarrollo
El presente ensayo se desarrolla en torno al trabajo del artis-
ta urbano Banksy. Poco se sabe de esta misteriosa persona 
ya que prefirió mantener su identidad totalmente en secreto, 
lo que sí se sabe es que nació en 1973 en Bristol, Inglate-
rra. Empezó a realizar sus trabajos a finales de los 80, estos 
siempre se destacaron (en su mayoría) por ser realizados en 
paredes con aerosol y stencil (para poder grafitear rápido y 
escapar), sus obras suelen cargar una fuerte crítica al capita-
lismo, consumismo y a la sociedad en general de hoy en día.
El trabajo de Banksy realiza críticas sociales que van muy a la 
par con las críticas realizadas por el filósofo coreano Byung–
Chul Han. El mismo expresa en El infierno de lo igual, “en 
otras palabras no somos en tanto librepensadores, sino que, 
y eso ya lo sabíamos, somos en tanto que ciclos repetitivos, 
cadencias un comportamiento repetitivo con acaso variacio-
nes superfluas”. Banksy habla de esta falta de individualidad, 
de seguimiento a lo que hace el resto y de considerar arte 
lo que los otros no dicen que es y el valor que este debería 
tener en sus obras, normalmente haciendo burlas o parodias 
hacia esto. Por si no quedaba claro en ese fragmento anterior, 
Byung-Chul Han sigue explayándose: 

Cuanto más iguales, más influenciables, cuanto más 
compren la misma bandera, la misma religión, más in-
sultantemente fácil y por supuesto más eficiente es el 
esfuerzo de venta, que a este paso tiene peligrosamente 
paso a cero. Cero esfuerzos por una sociedad lobotomi-
zada por el big data.

 
Esto es contrario al dadaísmo (lo más cercano al concepto 
de animal original expuesto por Byung-Chul Han) que trata 
de conseguir Banksy. El dadaísmo consistía en explotar en 
sí, por sí mismo, a partir de uno mismo, básicamente siendo 
la mayor forma de expresión sin influencia de otros, donde 
cada uno tiene su pensamiento individual inalterado y es 
parcialmente libre. Ahí es donde chocan los conceptos de 
Banksy y Chul Han Byung-Chul Han, ambos expresan que la 
sociedad de hoy en día se mueve en ciclos repetitivos donde 
sus motivaciones están influenciadas por lo que dictan otros, 
simplemente por poseer una posición elevada en él sistema. 
Banksy expresa en su trabajo el rechazo hacia este modo de 
vivir que tiene la sociedad y trata con su arte de despertar a 
las personas, invitándolos a cambiar, a ser rupturistas, dife-
rentes, como el movimiento que él representa, el dadaísmo.
En este ensayo debemos hablar del concepto de belleza re-
lacionándolo con el trabajo de este controversial artista. En el 
material dado en la cursada varios autores tratan de definir la 
belleza, nada muy certero ni claro salió de esto, todos con una 
definición diferente a su manera lo que hace a este concepto 
algo complicado de definir. Lo que no es tan complicado por 
otra parte es definir la fealdad, al momento de ver una obra 
las personas pueden disentir de si es bella o no mil veces, 
pero normalmente cuando la toman como fea es más común 
que concuerden en esto. Esta fealdad puede ser por el modo 

en el que se muestra un hecho o concepto o porque nos hace 
ver una realidad que queremos evitar. Aquí hablaremos de 
cómo Banksy al realizar críticas a lo peor de la sociedad con 
su arte nos muestra la fealdad de esta, y como vimos, lo feo 
es una extensión negativa de lo bello.
Ahora, qué pasa si utilizando la belleza nosotros demostra-
mos fealdad de manera metafórica. Banksy, justamente, 
hace esto. Sus trabajos son atrapantes al ojo, visualmente 
estéticos y sencillos, obviamente su complejidad es mucho 
menor a la de los grandes artistas y hasta algunos definirían 
a su arte como menos noble al ser su principal método el 
grafiti. Para muchos un vándalo y para otros una mente bri-
llante, hace que el arte esté cerca para todos y cuestiona los 
pensamientos más establecidos de la sociedad. Podemos 
apreciar rasgos de vanguardismo y dadaísmo en su trabajo, 
rompiendo con lo típico y haciendo burla a todo lo que los 
demás creen, trata de ser rupturista con el pensamiento ca-
pitalista de hoy en día y esto se ve más que nada en las dos 
obras elegidas para analizar en este trabajo.
La primera obra analizada es Big Gold Frame, esta misma es 
una burla a la industria del arte (de la cual forma parte) utilizan-
do dos dibujos que parecen realizados por niños con globos de 
diálogo donde mencionan que nadie podría pensar en que esto 
es arte, a lo que la otra figura le responde “nunca subestimes 
el poder de un marco dorado”. Claramente haciendo referencia 
a que los consumidores comprarán lo que les digan o hagan 
sentir que es digno de consumo, que la gente ya no busca 
emoción o algo en el arte si no estatus y sentido de pertenen-
cia sobre algo que es caro e importante como el arte. Como 
dijo Banksy: “Cuando vas a una galería de arte eres un simple 
turista mirando el gabinete de trofeos de algunos millonarios”.
La segunda obra, y la más controversial, es Love is in the bin, 
esta era una reproducción de uno de los trabajos más conoci-
dos de Banksy, un grafiti de una niña a la cual se le escapa un 
globo rojo. Lo especial de esta obra fue que Banksy confeccio-
nó tanto el grafiti como el marco y cuando fue subastada por 
un millón de libras el artista acciono un botón que activó un me-
canismo dentro del marco que trituró la mitad de la obra. Esto 
fue una crítica, diciendo que lo que compraron por tanto dinero 
no vale nada, que su arte no vale nada y que las pertenencias 
no existen. Aun así, de manera irónica este evento hizo que la 
obra pase a duplicar el valor por el que fue comprada.
Estas obras específicamente son manifestaciones compara-
bles a las de Duchamp, uno de los mayores iconos dadaístas, 
contra la industria del arte y el consumismo, tratan de provo-
car al mercado de arte que atribuye más valor a la firma que 
a las obras. Si quisiéramos seguir analizando este paralelismo 
entre Duchamp y Banksy podríamos encontrar que el artista 
del grafiti también ha tomado parte en la realización de ready-
made, cosa por la cual Duchamp es tan célebremente conoci-
do con obras como La Fuente o L.H.O.O.Q. Los ready-made 
de Banksy son más similares a esta última, debido a que él 
interviene pinturas ya realizadas con mensajes simples o que 
no transmiten nada con imágenes fuertes para la sociedad de 
hoy en día como una forma de crítica o parodia. Estas obras 
son La banalidad del mal (un óleo de un paisaje que Banksy 
compró por muy poco valor y sobre el cual pintó una imagen 
de Adolf Hitler admirando el paisaje) y Rude Lord (un retrato 
antiguo de un noble sobre el cual pinto una mano haciendo 
fuck you haciendo parecer que lo hacia él).
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Si aún no quedó clara la gran similitud entre Duchamp y Bank-
sy solo hace falta leer esta frase por una revista de arte mexi-
cana para notar que sus motivaciones son las mismas: “La 
fuente de Marcel Duchamp es ironía. Es crítica al sistema. Es 
burla a las convenciones. Es pensar el concepto, no el objeto. 
Es valorar la obra en sí misma, no al autor. Es reconciliar el 
arte con el pueblo. Es desacralizar al artista. Es un siglo de 
arte conceptual”. La Fuente de Duchamp fue una crítica al 
mundo del arte que estaba surgiendo, un insulto hacia los 
críticos, al igual que lo fue Love is in the bin de Banksy. Dos 
artistas buscando lo mismo en generaciones diferentes: que 
prime el mensaje o crítica (al sistema) que expresan en su 
trabajo antes que el número de ceros que vale este.
Banksy es un artista callejero, el objetivo principal de sus 
obras era ser disruptivo, diferente y popular, poder demostrar 
su libertad de pensamiento contra el sistema haciendo hasta 
una parodia exagerada en varias de sus obras, demostrando 
la fealdad de la sociedad en la que vivimos donde todo termi-
na en un ciclo de consumo y nada más que ello. También ha 
hecho crítica abierta a las guerras, la homofobia, la política, 
entre otros. Todas estas cosas negativas que se encuentran 
tan presentes en nuestra sociedad de hoy en día son sacadas 
a la luz de manera literal o metafórica por Banksy a través de 
la belleza y simpleza de su arte; con una lata de pintura y un 
esténcil es capaz de generar un movimiento para comprender 
lo que debemos cambiar como personas.
De acuerdo con lo mencionado, entonces puede surgir el 
concepto de que Banksy es un dadaísta en su máxima expre-
sión; si se realiza la lectura del manifiesto DADA de 1918 po-
dremos encontrar varias frases que luego de leer este ensayo 
nos harían identificar a Banksy como un dadaísta de manera 
inmediata:
“Así nació DADA, de una necesidad de independencia, de 
desconfianza por la comunidad. Aquellos que no pertenecen 
conservan su libertad”.
“No reconocemos ninguna teoría. Estamos hartos de las aca-
demias cubistas y futuristas: laboratorios de ideas formales 
¿Es que se hace arte para ganar dinero y acariciar a los gen-
tiles burgueses? ”.
“Estoy en contra de los sistemas, el más aceptable de los 
sistemas es no tener, por principio, ninguno”.
“La protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una ac-
ción destructiva es DADA”.
Por todo esto y más, podemos considerar a Banksy como un 
dadaísta moderno ya que no produce arte bajo las técnicas 
convencionales y a su vez podemos verlo como un vanguar-
dista ya que rechaza totalmente la autonomía del arte y ataca 
de manera más que directa a la institución, queriendo des-
pojar de valor hasta a sus propias obras para demostrar que, 
según él, no valen nada, así como dar un mensaje, que es lo 
que realmente tiene valor en una obra.
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Gordes. Mis obras no pretenden atraer a la 
gente, sino, hacerlas gritar
(Mención)
Di Battista, Bruno
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El ensayo interroga imágenes del fotógrafo porte-
ño Nicolás Siciliani, 7 fotografías de su obra titulada “Gordes” 
en donde hace un descargo social acerca de la belleza de los 
cuerpos disidentes, una denuncia explicita a la asociación que 
se hace al igual que en el arte antiguo a la perfección como 
único ente bello.
Analiza cada imagen, su composición, lo que quiso transmitir 
el artista en cuestión, y lo asocia con conceptos del estudio 
del arte. En este caso, “Nico Graphic” como se autodenomi-
na el artista, hace en su obra una dicotomía entre lo apolinico 
y lo dionisiaco, desacredita la perfección corporal y al indivi-
duo tranquilo y sereno.
En contraposición, negado a seguir con los cánones de be-
lleza incorporados por una sociedad machista y estilista, crea 
una producción fotográfica al mejor estilo del Dios Dionisio, 
que es impulsivo, instintivo y orgiástico; impulsor de la sen-
sualidad y la fiesta, que irrumpe con lo prohibido, sale de la 
norma y trasciende.
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Para ello, buscó personas que, como él, se sintieran a gusto con 
su cuerpo y su sexualidad, sin importar lo que los demás opinen.
Dos mujeres, un chico transgénero y un varón homosexual 
con sobrepeso fueron los modelos que pusieron el cuerpo 
ante aquel lente observador, que de manera objetiva y sin 
juzgar retrato sus cuerpos disidentes cubiertos de una mera 
expresión del pelo a los pies, el orgullo ser quien soy.

Palabras clave: perfección – cuerpos hegemónicos – pro-
vocación – gordura – grotesco – erótico – antierótico – asque-
roso – banal – dionisiaco – antiapolineo.

Desarrollo
Sobre el artista
Nicolás Siciliani es un fotógrafo de Villa Adelina, un barrio de 
la Ciudad de San Isidro. Realizó la Licenciatura en Artes Multi-
mediales en la Universidad Nacional de las Artes.
Siendo muy joven, con tan solo 21 años, realizó una obra 
trasgresora titulada Gordes referida a su adolescencia, donde 
una sociedad homofóbica lo dejó marginado por ser “gordo y 
puto” (palabras que él mismo utilizó en una entrevista para la 
Universidad de Palermo).
Realizó sus estudios secundarios en un instituto privado cató-
lico en Boulogne, que lo reprimió, escondiendo su sexualidad 
y su arte, ya que no contaba con cátedras asociadas a esta 
práctica ni estaban bien vistas.
“Nico Graphic”, como lo señala su nombre artístico, toma 
la fotografía como un arte de expresión donde se permite 
compartir su propio punto de vista de las cosas, realizando 
siempre obras con sentido político, que dan que hablar.
Para crear la obra que se analizará posteriormente, se inspiró 
en el álbum Bangerz (Explosiva) de la cantante femenina Mi-
ley Cyrus de 2013, en cuya portada se ve a la artista retratada 
en una bañera llena de leche con granas comestibles, donde 
la belleza y la vulgaridad penden de un hilo.
Su obra Gordes comenzó como una actividad para una tesis 
de universidad, donde muchos de sus pares frente a la mis-
ma iniciativa decidieron realizar desnudos con mujeres apolí-
neas, de medidas exactas, de tez blanca y figura esquelética, 
que siguen los patrones de los desnudos cuidados.
Nicolás, negado a seguir con los cánones de belleza incorpo-
rados por una sociedad machista y estilista hace en su obra 
una dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisiaco, desacredita la 
perfección corporal y al individuo tranquilo y sereno. Crea así 
una producción fotográfica al mejor estilo del Dios Dionisio, 
impulsor de la sensualidad y la fiesta, que irrumpe con lo pro-
hibido, sale de la norma y trasciende.
Para ello, buscó personas que, como él, se sintieran a gusto con 
su cuerpo y su sexualidad, sin importar lo que los demás opinen.
Dos mujeres, un chico transgénero y un varón homosexual 
fueron los modelos que pusieron el cuerpo ante aquel lente 
observador, que de manera objetiva y sin juzgar retrató sus 
cuerpos disidentes cubiertos de una mera expresión del pelo 
a los pies, el orgullo de ser quien soy.

Producción
Imagen I
En esta imagen podemos ver la cara de una mujer retratada 
desde abajo en primer plano, de perfil, alzando el mentón, la 
famosa papada. Tiene un ojo abierto por completo y el otro 
casi por la mitad pintados de color rosa chicle. Con la lengua 
hacia afuera, casi como señal icónica de rock and roll, cubierta 

de granas rosadas, como si hubiese estado a punto de lamer 
una gran torta de cumpleaños calórica.
Lo curioso de la obra es lo que compone el rostro, está cu-
bierto de un líquido transparente que chorrea de manera irre-
gular, que en la mente de muchos remite directamente al 
semen masculino; pegados en él se encuentran pequeños 
confites de colores en algunas zonas con mayor concentra-
ción que en otras. Es una imagen dionisiaca que repregunta 
¿qué es la sensualidad y qué es el erotismo? ¿Están ligados? 
Depende de quien lo mire.

Imagen II
En esta segunda imagen se observa un plano medio del cuer-
po de un hombre desnudo, desde el torso hasta la parte su-
perior de las rodillas. En una postura erguida, casi como una 
burla a David, una las esculturas de Miguel Ángel más famo-
sas del mundo, perteneciente al Renacimiento del 1500. Se 
encuentra esta asociación por el cuerpo desnudo, su postura 
relajante y juega con la disociación de la morfología, por un 
lado un cuerpo escultural y por el otro el exceso de peso, 
como completa subjetividad del ente bello. Nicolás expone 
un cuerpo con una gran pansa, que tiene relación con lo eró-
tico de un cuerpo al desnudo y lo expone a su vez a su con-
trapartida, lo asqueroso y anti erótico, de los elementos que 
la componen. Una vez más vemos ese líquido transparente 
chorrear desde el torso hasta el pene no erecto del joven, 
cubriendo el vello púbico de granas de colores y gliter. Es una 
denuncia directa a aquellos David que creen ser perfectos por 
tener cuerpos hegemónicos hechos a medida.

Imagen III
Mujer en su máxima naturaleza. Así es como se define la 
tercera imagen. Se trata de la misma mujer del primer retrato, 
esta vez, mostrando su torso al desnudo. Podemos ver una 
hembra de caza, como un homo sapiens 2019, en senos, cu-
bierta de brillo, granas y gliter una vez más. Esta toma abarca 
desde sus pechos hasta las cejas del rostro. Se ve alzando los 
brazos hacia arriba dejando entrever el vello que tiene debajo 
de sus axilas. Un ejemplo más contra la lucha de aquellas 
venus de milo, cánones que exigen mujeres femeninas del-
gadas y depiladas. Una vez más, Nico Graphic expone a la 
mujer dionisiaca y pone en jaque la femineidad de la mujer 
repreguntándonos ¿La feminidad depende del género o del 
sexo de la persona?

Imagen IV y V
Retomando el concepto anterior, sexo / género. El artista de 
Villa Adelina expone en su cuarta y quinta imagen el pene de 
un hombre en primer plano. La primera se encuentra en senti-
do horizontal con su mano tocándolo, como si estuviera fren-
te a un mingitorio. Completamente antiapolineo. Mientras 
que, en la segunda, se observa el pene simplemente con los 
elementos que lo componen. Lo exponencialmente llamativo 
es esa mano que lo sostiene, cubierta de leche blanca, una 
mano que a simple vista pareciera delicada, como si se trata 
de la mano de una mujer, con las uñas pintadas en color rojo 
y gliter en sus extremidades. Se observa un pene flácido, con 
vello púbico cubierto de gliter de colores, y subiendo la mira-
da al pubis, podemos ver como un lienzo de pintura, la piel 
cubierta de brillos rojos. Un genital expuesto con glamour.
El artista defiende su ideal: 
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¿Quién dijo que los hombres no lloran? ¿Qué ser sensible 
es cosa de mujeres? No quiero restringirme, limitarme, 
reducirme. No quiero amordazar mi corazón. Mi expre-
sión. Soy hombre, soy nervios, sentimiento, acción, res-
piración. Hetero, homo o trans. Ser hombre es mucho 
más que ser macho.

Imagen VI
En la sexta imagen podemos ver en primer plano la espalda 
de una persona, perceptivamente, de una mujer. Se obser-
va un cuerpo con sobrepeso, enfocado desde atrás, que nos 
permite ver los rollos de esa espalda debido a su gordura. 
En él, chorrea nuevamente el líquido blanco, como si fuera 
una fuente. Cubierto de algunas granas comestibles espar-
cidas de manera irregular. El autor de la fotografía encapsuló 
la vista, no muestra el contexto, haciendo que la percepción 
de lo que se ve quede a libre imaginación. Una vez más, Nico 
Graphic crea una imagen dionisiaca que pone en jaque la sen-
sualidad de la mujer.

Imagen VII
En la séptima y última imagen observamos la parte tabú de 
los cuerpos: los pies.
En esta ocasión se trata de una fotografía en primer plano de 
los pies de dos personas enfrentadas.
El estudiante de Artes Multimediales realiza una analogía 
entre lo que creemos y está establecido socialmente como 
estético y glamoroso, y lo asqueroso.
Al igual que en el resto de sus obras, el gliter, la brillantina y 
las granas comestibles, juegan un papel fundamental en esta 
imagen, ya que los pies tienen la particularidad de tratarse de 
extremidades poco estéticas, se pueden ver dedos con cayos 
y ampolladuras, que a su vez están cuidados, con uñas prolijas 
y mucho brillo. Nicolás quiere demostrar una vez más que la 
belleza es un concepto abstracto que se encuentra en todas 
las cosas, hasta en las más naturales y cotidianas. La belleza 
no solo es el cautivo visual de algo, si no lo que se siente.

Conclusión
¿Qué es la belleza? ¿Existen solo unos pocos dueños de 
aquel don angelical? ¿Es realmente un don? ¿O todos somos 
parte de ella?
La belleza es una de las ideas más sugestivas del arte. Ha 
sido adorada como el más alto valor artístico y denigrada 
como un delito estético. El deleite que la belleza ansiaba en-
contrar hasta el siglo XIX se truncó al pasar al XX, con una de 
las máximas de las vanguardias: ser deliberadamente anties-
tético. Duchamp, con su urinario, asestó un golpe mortal al 
anhelo de belleza que se creía implícito al arte ¿Dónde habita 
la belleza? Y mejor aún ¿qué forma tiene?
¿Para qué sirve? ¿Importa en el arte hoy? Duchamp y este 
fotógrafo crean su propio mundo. Porque ya no importa ser 
perfecto. La belleza no se liga más a la perfección ni a lo es-
tético. Es un estado mental, una percepción, y como toda 
percepción es subjetiva al ojo que la ve. La belleza está ahí, 
nos pertenece a los seres que habitamos la tierra y no es 
esa la única manera de ser bellos la que nos contaron, ni la 
presión, ni el engaño, es algo mucho más orgánico y humano 
de lo que debemos apropiarnos y buscarla con el significante 
que cada uno quiera.

Más allá de la máscara hiperrealista. Mate-
riales que cobran vida
(Mención)
Fernández Rey, Tamara
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Resumen: En el ensayo se habla principalmente sobre las in-
usuales técnicas y los diversos materiales que emplea el co-
lectivo artístico Mondongo para realizar sus obras. Mi trabajo 
tomó forma a partir de preguntarme varias cuestiones y, a su 
vez, relacionar dichas respuestas con la bibliografía e infor-
mación que nos brindó la profesora durante el cuatrimestre 
como así también la investigación que realicé por mis propios 
medios. Uno de aquellos interrogantes, por ejemplo, fue por 
qué estas obras son tan impactantes y qué es lo que las hace 
únicas, la respuesta vino a mí inmediatamente cuando vi de 
cerca una de ellas, ahí comprendí la relevancia que posee el 
material en sí para ellos. También se hondará en el tema de lo 
apolíneo y lo dionisiaco, la relación que sus creaciones tienen 
con dichos conceptos y el hiperrealismo empleado para ocul-
tar las lecturas, impactantes en algunos cuadros, que pueden 
hacerse de los mismos. Me interesó escribir acerca de por 
qué pueden éstas ser consideradas como obras de impacto 
teniendo en cuenta el uso de materiales poco convencionales 
a la hora de crear. Además, en el ensayo se cuestiona si Mon-
dongo, debido a las características que presentan sus obras, 
se acerca en cierta forma a la corriente artística del me gusta.

Palabras clave: materiales – apolíneo – dionisiaco – hipe-
rrealismo - experimentación.

Introducción
Cuando uno mira una obra del colectivo Mondongo, de buenas 
a primeras, puede creer que lo que está viendo es una pintura 
hiperrealista común y corriente pero no se puede estar más 
alejado de la realidad. Este tipo de obras posee dos rasgos 
principales que las distinguen de sobremanera. Por un lado se 
encuentra la particularidad de sus materiales de trabajo y por el 
otro los significados que se ocultan detrás de un velo apolíneo 
puesto en la escena adrede. En el siguiente ensayo se analiza-
rán estas características del colectivo y se reflexionará acerca 
del porqué de dichos materiales y sus técnicas de trabajo.
 
¿Por qué utilizar materiales no convencionales?
Da Vinci un día dijo “creo más en la experimentación que en la 
palabra” y sencillamente no puedo estar más de acuerdo con 
él. La experimentación es una fase por la cual todo el mundo 
transita durante la niñez, pero en el caso de los artistas creo 
que ésta se debe de extender infinitamente. Uno nunca es lo 
suficientemente grande para seguir jugando con los materiales 
que posee ni tan viejo como para aprender nuevas técnicas 
gracias a ellos. A lo que voy es que, no da lo mismo trazar una 
línea con lápiz que con carbonilla, la textura y maleabilidad de 
la plastilina no se compara con la de la porcelana fría o la de la 
arcilla, una hoja de color beige no aporta la misma expresión 
y rudeza que una obra realizada sobre una hoja teñida con té, 
posteriormente arrugada y quemada en los bordes.
De esta premisa nace Mondongo. Los elementos de trabajo 
que emplea este grupo en sus obras es lo que las convierte 
en obras de choque. Si bien soy consciente de que no po-
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demos comparar el nivel de shock que nos puede llegar a 
producir dilucidar con qué tipo de cosas están compuestas 
las obras de estos tres artistas y, por ejemplo, un urinario fir-
mado por Duchamp (y digo “un” y no “el” por la impropiedad 
del mismo) es acertado decir que se logra causar impacto por 
el hecho de salir de lo tradicional como bien puede ser, por 
nombrar algo, pintar al óleo sobre lienzo. Además, cabe des-
tacar, dichos materiales no son elegidos de forma azarosa, en 
sí son un elemento más que le da sentido y a su vez conviven 
con la obra en cuestión y el significado de la misma.
La variedad de materiales que utiliza el grupo en sus creacio-
nes es inmensa. La diversidad de materiales es más eviden-
te en los retratos que realizaron en sus comienzos. En el de 
Jorge Luis Borges se puede apreciar que fue elaborado con 
hilo de algodón, Ernesto “Che” Guevara con balas y resina de 
color rojo, para Diego Armando Maradona cadenitas de oro, 
el Papa Juan Pablo II con ostias, a los reyes de España con 
vidrios de colores, Eva Perón con panes, Atahualpa Yupanqui 
con lana, Carlos Gardel y Astor Piazzolla con alfileres, Andy 
Warhol con preservativos de colores, David Bowie con brillan-
tina, utilizaron carne picada para Pablo Suárez, Antonio Berni 
con taco xilográfico, Adrián Dárgelos con strass sobre tela, 
Carlos Monzón con vidrios sobre madera, “La Coca” Sarli con 
galletitas y Amalia Fortabat con perlas falsas. Llegados hasta 
este punto se podría decir que el material utilizado en la obra 
posee un vínculo semántico obvio con el personaje retratado 
y es por eso que éste a su vez adquiere una suerte de copro-
tagonismo en el cuadro.
En cuanto a las obras que no son retratos se pueden distin-
guir los siguientes elementos tales como, el hilo que brilla en 
la oscuridad sobre un fondo negro pintado con acrílico em-
pleado en la serie Glow in the dark en la que se pueden ver 
distintas escenas con animales, la Casa Blanca realizada con 
fiambres ahumados, un billete gigante hecho con clavos y un 
tejido de hilos plateados, palillos de madera para una flor de 
loto, un tórax con monedas, una ola y la imagen de un parto 
hechas con espejitos de colores, entre otros. Recientemente 
han declarado en una entrevista que, de un tiempo a esta par-
te, tienen una predilección por la plastilina e hilo sobre made-
ra a la hora de concretar tanto los pocos retratos que realizan 
actualmente y el resto de sus creaciones ya que se sienten 
cómodos trabajando con dichos materiales.

¿Por qué debe haber distancia a la hora de contem-
plar?
Según Byung-Chul Han, la distancia contemplativa presupone 
que “el imperativo táctil o el placer de lamer solo es posible 
en un arte de lo pulido vaciado de todo sentido” (2015, p.13). 
A su vez él se basa en lo que sostuvo Hegel: el arte en sí tie-
ne un sentido y es por ello que se deben utilizar los sentidos 
teóricos, la vista y el oído, para apreciar las obras. Excluye al 
olfato, el gusto y el tacto debido a que, supuestamente, “no 
tienen acceso al sentido y al deleite artístico”.
¿Es realmente inválido contemplar algo de índole artística con 
más de dos únicos sentidos? ¿Es posible que alguien pueda 
determinar tan libremente qué sentidos utilizar a la hora de 
contemplar en su totalidad a una obra? El grupo Mondongo 
ha desarrollado piezas que son imposibles de contemplar a la 
distancia utilizando exclusivamente los ya mencionados sen-
tidos teóricos pero que, sin duda alguna, gozan de la capaci-
dad de hacer reflexionar a los espectadores ya sea bien por la 

técnica, la extrañeza de los materiales usados y/o el peso del 
significado oculto en ellas.

¿Es Mondongo parte del arte del me gusta?
Hoy en día lo pulido, redondeado, liso, pulcro e impecable, 
cualidades dignas de algo asemejado a lo perfecto, nos resul-
ta bello e inofensivo. Se podría pensar entonces que el arte 
del me gusta es incapaz de plantearnos desafío alguno debi-
do a que no nos aleja de la tan famosa zona de confort (en 
donde todo lo que nos haga reflexionar, es negativo o fuera 
de lo común es eliminado). Pero no es así, yo creo que podría 
hacerse un paralelismo entre este tipo de arte y los trabajos 
del ya mencionado grupo. Si bien no creo que éste forme 
parte de tal corriente artística, sí es verdad que hace uso del 
hiperrealismo, la belleza matemática y de las características 
mencionadas anteriormente al principio del párrafo, pero he 
aquí la gran diferencia que los destaca, sus creaciones sí tie-
nen como objetivo principal hacernos pensar en el trasfondo 
de las mismas. Otra cosa en común con el arte del me gusta 
es que sus obras nos invitan a tocarlas, lo cual no se debe 
principalmente por lo apolíneo de sus formas (como sí ocurre 
con el arte de Jeff Koons, por ejemplo) sino más bien por los 
materiales utilizados a la hora de crearlas, los cuales poseen 
texturas variadas. Esto, por así decirlo, le genera al especta-
dor una sensación de menor distancia pero no por ello sus 
obras carecen de sentido o reflexión.

Lo dionisiaco y lo apolíneo
Según Nietzsche, son dos instintos que se encuentran en una 
complementariedad constante. Se podría decir entonces que 
son las dos caras de una misma moneda. Mientras que una 
es la fuerza creadora, el orden, la mesura, la claridad, lo puro, 
la belleza y el sueño; la otra destruye, es impura, irracional, 
desmesurada, embriagante y excesiva. Pero es en esta dis-
paridad que ambos encuentran el equilibrio.
Para Nietzsche el mundo es un juego de apariencias sometidas 
a interpretaciones infinitas en el cual sólo existen los hechos. 
Para el ser humano, la realidad, está plagada de sufrimiento y 
tragedia y, al no ser capaz de soportarlo, éste crea máscaras 
apolíneas que cumplen la tarea de tapar la verdad dionisiaca.
La definición más acercada de lo apolíneo es “la representa-
ción de formas o imágenes individualizadas, tales como las 
que surgen en nosotros cuando estamos soñando o imagi-
nando”. En contraposición, lo dionisiaco está relacionado con 
el estado de embriaguez, se pierde la conciencia de la indivi-
dualidad y de la buena forma.

¿Qué relación tiene entonces Mondongo con lo dio-
nisíaco y lo apolíneo?
Tras haber indagado y visto muchas de sus creaciones, he 
llegado a la conclusión de que la transgresión, la negatividad, 
lo horrido, siniestro y violento, se reserva para lo que la obra 
de Mondongo desea decirnos. Si bien lo que vemos nos pa-
rece estéticamente correcto y por ende bello, se trata de un 
simple velo, una pantomima puesta en escena adrede para 
que el espectador promedio diga “Wow”, pero aquel ávido 
observador sabe que eso que está representado de una ma-
nera hermosa esconde un significado premeditado y profun-
do, inclusive aterrador, en algunos casos. En sí, por dar un 
ejemplo, es como la pintura de Gericault La balsa de medusa. 
Estéticamente los tripulantes perecidos son físicamente her-
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mosos, parecen cuerpos esculpidos y cuentan con una piel 
tersa, hasta podría decirse que no parecen realmente cadáve-
res por los colores empleados a la hora de pintar sus cuerpos, 
y sin embargo el mensaje no puede ser más trágico.
Una de las obras que tomaré de ejemplo y analizaré a conti-
nuación es un cuadro perteneciente a la tan famosa Serie Roja 
inspirada en el cuento Caperucita roja y el lobo realizado con 
plastilina sobre madera. Como podemos observar, se trata cla-
ramente de una versión o reinterpretación más adulta del cuen-
to. Podría inclusive decirse que esta serie contiene algunos 
cuadros que dejan entrever un tinte pedófilo. La temática gira 
en torno a qué tan siniestro puede llegar a ser un cuento infantil.
Procederé a analizar el cuadro que tiene como imagen al lobo 
dándole de comer un helado a caperucita. En esta serie de 
cuadros el lobo es representado como un ser antropomórfico, 
posee el cuerpo de un hombre mayor y su vez conserva su 
cabeza de canino. Se presenta como una amenaza silenciosa, 
trata de asemejarse a un caballero vistiendo un galante traje 
blanquecino pero, si bien se muestra en una actitud pasiva, hay 
algo que no está bien. Esa sensación que se tiene al ver la obra 
es debido a que sabemos que, a pesar de que la mona vista 
de seda, mona queda. Él sigue siendo un lobo y presentimos 
que tiene la intención o el instinto de atacar de un momento a 
otro a la caperuza. Otro detalle que me gustaría recalcar son las 
flores, solo están presentes de su lado y casualmente algunas 
son de color rojo y otras naranjas. A dichos colores usualmente 
se los asocia con el peligro y el estado de alerta. Por su parte, 
caperucita, está bastante sexualizada a lo largo de la Serie Roja. 
Se podría incluso llegar a pensar que detrás de estas obras se 
deja entrever un tinte pedófilo inclusive.

¿Es Mondongo una vanguardia?
El cambio siempre genera rechazo o resistencia y es esto lo 
que una vanguardia propone. En sí es una ruptura en el ámbito 
de lo tradicional a través de la innovación y la experimentación 
para lograr generar un cambio de mentalidad. A penas empe-
zamos a leer la entrevista hecha por Centenera y Cué para el 
diario El País a Mondongo nos topamos con lo siguiente: “Una 
fotografía de Jorge Luis Borges está enmarcada en una tapa de 
inodoro en el taller del colectivo artístico Mondongo”.
Podríamos hacer un paralelismo entre el acto infantil y trans-
gresor que realizó Duchamp cuando garabateó a la Gioconda 
de Da Vinci. En ambos casos ocurre lo mismo, los artistas 
rompen con la tradicional forma de admirar a lo impoluto e 
intocable, y lo ridiculizan pero sin perder el respeto que siente 
por la figura en sí.
Al igual que una vanguardia hecha y derecha, el colectivo ha 
innovado en la forma de plasmar sus obras haciendo uso de 
diversos materiales e incluso comida. En la misma entrevista 
ellos declaran que, si bien su arte ha incluido en obras anterio-
res comida como un material principal, tales como los panes 
que fueron utilizados para retratar a Evita o la carne picada 
que implementaron en el retrato de Pablo Suárez, hoy en día 
ya no la utilizan más. Esa decisión se debió a los “dolores de 
cabeza” que les producía el hecho de no saber cómo con-
servar materiales perecederos y además por la crítica a su 
colectivo tras haber utilizado alimentos en un país en donde 
la gente pasa hambre.
Cabe aclarar que en esto último han hecho caso a la opinión 
pública. Si hay algo que una vanguardia jamás debe hacer es 
eso, caso. Lo que la gente pueda llegar a decir de sus obras 

son opiniones que siempre hay que escuchar y analizar dete-
nidamente. Al fin y al cabo los materiales no se desperdician, 
no se están tirando a un tacho de basura ni mucho menos 
se utilizan con malicia. En definitiva la comida también es un 
material, tal así como los óleos, los hilos, la plastilina y un gran 
etcétera. Si la obra requiere ser hecha con, por ejemplo, car-
ne, el artista no debería privarse de ello y, en cuanto a la con-
servación, hoy en día hay muchas técnicas útiles en esa área.
Además, no creo que el hecho de utilizar un material pere-
cedero sea pura casualidad o capricho de los artistas. Tanto 
la comida como las figuras que aparecen en las obras reali-
zadas con dicho material tienen un elemento en común, no 
son eternos, su forma cambia dependiendo de la cantidad 
de tiempo transcurrido. Podríamos estar entonces hablando 
de un tipo de arte entrópico, un arte orgánico en el cual el 
proceso de desgaste y deterioro es una parte relevante de la 
obra. El hecho de haber prescindido de la comida para realizar 
obras posteriores les ha quitado la posibilidad de tener una 
significación más profunda en ellas, no es lo mismo retratar a 
la Casa Blanca con fiambres que hacerla de mármol.
En sí Mondongo ha demostrado ser una vanguardia en sus 
comienzos pero hoy en día ya está más comercializado. No es 
que esté satanizando a la comercialización de las obras, todo 
lo contrario, el artista debe ganar por lo que elabora pero creo 
que la vanguardia es más altruista que otra cosa, no se piensa 
en cuánto vas a ganar sino en cuánto vas a cambiar. En otras 
palabras, el artista no debe modificar la esencia de su arte 
solo por comodidad del comprador.
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Docente: Celina Marco

El universo del vaporwave y la recontextua-
lización de la cultura clásica. Una reflexión 
sobre la relación entre arte y tecnología
(Primer premio)
Barcia, Laura Soledad
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En la primera parte de este trabajo se hace un 
recorrido por el surgimiento del vaporwave como corriente 
musical, seguido por el de su estética. Se analizan los distin-
tos elementos que se conjugan en su desarrollo visual para 
hacer foco en las influencias del arte grecorromano. En se-
gundo lugar, se hace una reflexión sobre el papel del canon 
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de belleza de esta cultura en la historia del arte. Finalmente, 
se presenta una conclusión sobre el arte y la postproducción, 
el hombre y la tecnología.

Palabras clave: vaporwave – tecnología – nostalgia - arte 
grecorromano – retrofuturismo.

Introducción
En este trabajo se hace una introducción al universo de la 
estética vaporwave desde lo visual y lo musical. Este movi-
miento toma el modo del pastiche para sus creaciones tanto 
visuales como sonoras. Sus influencias tienen raíces nostál-
gicas que van desde el retrofuturismo de los 80 hasta la in-
corporación de esculturas de arte clásico en la producción de 
imágenes. Se va a analizar esto último en torno a la concep-
ción de la belleza grecorromana que atraviesa el imaginario 
del mundo occidental.

Desarrollo
El vaporwave nace dentro del universo musical alrededor del 
año 2010 como una propuesta sonora que remite al término 
económico vaporwave, que hace referencia a todos aquellos 
productos fallidos que no salieron al mercado. Surge como una 
expresión de contracultura, en las páginas Reddit y Tumblr, 
con ánimo de burla sarcástica y con el propósito de discutir con 
los modelos de consumo. El disco fundador de esta corriente 
musical es Floral Shoppe de Macintosh Plus de 2011.
Este movimiento recurre a la ralentización de temas de jazz, 
funk y soul de los años 80, junto con influencias del hip hop, 
para generar una suerte de música hipnótica y nostálgica. El 
efecto al escucharlo es un poco psicodélico, como si los soni-
dos tendiesen a derretirse. 
 
Los artistas vaporwave generan obra a partir del recorte y re-
composición de estos temas con sonidos ambiente y de sinte-
tizador. Se recurre a un sampleo extremo, esto es, la selección 
y/o grabación de una serie de sonidos que luego son factibles 
de ser manipulados y editados. La mayoría de los sonidos utili-
zados tiene su origen en la escena tecnológica de los años 90, 
como pueden ser los sonidos de Windows 95 y 98. 
Particularmente, este trabajo va a hacer foco en el aspecto 
visual de este movimiento. El surgimiento de imágenes que 
acompañen este tipo de música da lugar al aspecto más co-
nocido de este movimiento: la estética vaporwave. El desa-
rrollo visual del movimiento es intrínseco a lo que la música 
busca generar en el oyente/espectador y tiene la misma lógi-
ca de composición surrealista que a nivel sonido. Se trabaja a 
partir de la recolección de iconografía e imágenes de distintos 
universos visuales. Este pastiche de referencias se conjuga 
para la creación de una estética única.
Dentro de los elementos que se pueden apreciar en esta 
estética hay una fuerte presencia del retrofuturismo de los 
años 80 que se expresa en la aparición de espacios virtuales 
y el predominio de imágenes de neón. Por otro lado, como 
una rama del arte glitch, surgido en la década de los 80, el 
vaporwave trabaja sobre el error tecnológico y se hace de él 
para generar imágenes. En esta misma línea, se recurre cons-
tantemente a la estética del VHS, que ancla una referencia 
estética a finales de los 80 y principio de los 90.
Como un movimiento surgido dentro y a partir de Internet, tie-
ne su desarrollo visual muy ligado a él. En este sentido, hay un 
uso constante de la iconografía de Windows 95 y 98, y de una 

serie de referencias a tecnología anticuada, que remite a un 
momento específico de la historia. Por otro lado, hay una apro-
piación de elementos de la cultura pop japonesa, el pixelart, y 
predomina una paleta pastel. Finalmente, hay un uso de imá-
genes del arte grecorromano, especialmente de las estatuas.
Este uso, a modo sarcástico, da lugar a reflexionar sobre el 
papel del canon de belleza de esta antigua cultura. El arte de 
la Antigua Grecia sentó las bases de una perfección estética 
que atravesó la historia del arte hasta la actualidad. En el arte 
griego predominó la representación de la figura humana, que 
respondía a una serie de concepciones del universo que ponían 
al hombre en el centro. El gran aporte de esta cultura fue, en 
palabras de Gombrich (1995, p. 47), pasar de usar el conoci-
miento, a usar los ojos y animarse a experimentar a la hora de 
querer representar la figura humana. En esta prueba y error, los 
artistas griegos, particularmente lo escultores, lograron impor-
tantes avances en materia de representación. La introducción 
del escorzo y la obsesión por la rigurosidad anatómica supusie-
ron pilares de investigación para estos artistas.
La riqueza intelectual de esta sociedad no se ve sólo en la 
herencia de sistemas de gobierno y los cánones de repre-
sentación de la figura humana en el arte, sino también en las 
concepciones filosóficas, que fueron las bases del desarrollo 
del pensamiento contemporáneo.
Es así que la cultura occidental actual constantemente toma 
referencias de la Antigüedad Clásica, y es así también que la 
estatua se vuelve, entonces, un objeto de consumo masivo; 
una imagen infinitamente repetida. “[Hay] una presencia hoy 
quizás excesiva de la imagen (…) en las redes parataxis, to-
das las cosas son presentadas al mismo nivel, especializadas 
en una continuidad sin solución, reclamando para sí el mismo 
valor, envueltas en una luminosa novedad desjerarquizadora” 
(Prada, 2018, p. 13). Es así que aquellas imágenes que se 
asociaban a lo bello, lo civilizado y lo estético, hoy son usadas 
y manipuladas para ser banalizadas y parodiadas a fin de ha-
cer una crítica sobre la sociedad de consumo.

Conclusión
El análisis de la estética vaporwave da lugar, en principio, a 
una reflexión sobre la importancia del arte griego como fuen-
te de referencia constante. El predominio de esta cultura en 
la historia del arte dio lugar a que sus representaciones to-
maran el carácter de un objeto de consumo masivo, y, por lo 
tanto, que pasaran a formar parte de expresiones contracul-
turales como pueden ser el vaporwave y la estética kitsch.
Por otro lado, es importante reflexionar sobre los nuevos 
modos de producción artística basados en la postproducción. 
En la actualidad, el desarrollo artístico se centra en el trabajo 
sobre lo existente. La fuerza, innovación y la creatividad del 
artista no están enfocadas en la creación de una pieza desde 
cero, sino en la apropiación y reconfiguración de elementos 
existentes. Lo novedoso está en la forma en que este colla-
ge o pastiche de elementos se compone. En la actualidad, la 
figura del artista se asemeja más a la de un editor o un dj que 
a la idea tradicional que se tiene del mismo. El vaporwave 
basa su crítica en esto: la apropiación y repetición de sonidos 
ajenos forman el gen de su producción musical.
De esto se desprende un segundo problema, ¿qué pasa con 
la autoría de la obra? El trabajo de postproducción artística 
pone esto en cuestión, en tanto no es claro si el arte es de 
quien reconfigura o de quien generó los simples de origen. Es 
así que en la cultura vaporwave, un poco porque discuten con 
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el consumo basado en el protagonismo del artista y un poco 
de la mano de la idea de lo comunitario que genera Internet, 
la mayoría de las obras son anónimas.
Finalmente, el análisis del vaporwave nos enfrenta a la rela-
ción del hombre y la tecnología. Esta problemática atraviesa 
todas las reflexiones de la actualidad ¿Qué va a pasar con el 
humano frente al avance de la tecnología? ¿Hasta dónde el 
ser humano se va a ver dominado por ella? Este movimiento 
tiene un origen anclado a la introducción de Internet a nues-
tras vidas como una novedad y la posibilidad de un universo 
alternativo. Hoy, la tecnología, y particulamente, Internet, do-
mina todos los aspectos de nuestras vidas. En algún punto, 
dejó de ser un espacio de posibilidades para pasar a dominar 
todos los aspectos de nuestras vidas. Sin duda, el espíritu 
nostálgico del vaporwave tiene que ver con eso.
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Arte egipcio vs. contemporáneo
(Primer premio)
Petrocchi, Inés
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
Este ensayo pretende hacer un análisis comparativo entre 
una obra de arte del Antiguo Egipto y una de arte contem-
poráneo. Para ello, se eligieron dos esculturas, con la misma 
representación formal, un perro. Por un lado, se encuentra la 
estatua del dios Anubis, ubicada en la tumba de Tutankamón 
durante la Dinastía XVIII en el Imperio Nuevo, fabricada en 
madera, yeso, laca y pan de oro. Por otro lado, la obra Ba-
llon Dog (Perro Globo) del artista estadounidense Jeff Koons, 
realizada entre 1994 y 2000 y fabricada en acero inoxidable 
pulido a espejo.
El análisis comparativo estará basado en las características 
estilísticas de cada período artístico, el rol del artista, el obje-
tivo de la obra, la locación, la relación con el observador, las 
creencias y el uso social de la imagen. Se apoyará además 
en las ideas del filósofo surcoreano Byung-Chul Han (1959) 
tomadas del libro La salvación de lo bello y del crítico español 
Juan Manuel de Prada (1970) del libro El ver y las imágenes 
en el tiempo de Internet. (Capítulos 1 y 2). Ambos indagan 
en conceptos fundamentales para comprender las relaciones 
entre el arte contemporáneo y la sociedad actual.

Desarrollo
El Antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo 
del cauce del río Nilo y se desarrolló durante más de 3.000 
años. Tuvo tres épocas de esplendor, en los períodos deno-
minados Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Con respecto a la 
temática del arte egipcio, el culto a los muertos y del faraón 
fueron desde el principio los temas más exaltados. Como 
destaca Hauser: “los temas que confiaban al arte, la salvación 
y la consecución de la fama imperecedera, estaban unidos en 
el compendio de toda religión primitiva: el culto a los muer-
tos. Ambos exigían del arte imágenes solemnes, representa-
tivas y sublimemente estilizadas” (2002, p. 47). Como señala 
Gombrich, al arte egipcio era esencialmente un arte sepulcral: 

El faraón era considerado un ser divino que gobernaba y 
que, al abandonar la tierra, subiría de nuevo a la mansión 
de los dioses de donde había descendido. Las pirámides, 
elevándose hacia el cielo, le ayudarían probablemente en 
su ascensión. En cualquier caso, ellas defenderían el sa-
grado cuerpo de la destrucción, pues los egipcios creían 
que el cuerpo debía ser conservado para que el alma vi-
viera en el más allá. Para la momia del faraón se había eri-
gido la pirámide, instalándose su cuerpo allí, en el centro 
de la gran montana pétrea, dentro de un cofre también 
de piedra. En torno a la cámara mortuoria se escribían 
ensalmos y hechizos para ayudarle en su tránsito hacia el 
otro mundo (Gombrich, 1992, p. 54).

Por su parte, el arte de Jeff Koons (1955) se enmarca dentro 
del arte contemporáneo. Resulta difícil determinar con exacti-
tud su fecha de inicio dada su heterogeneidad y profusión. Para 
algunos autores, el término contemporáneo se refiere al arte 
creado desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la 
actualidad, y para otros, desde la década de los 80 en adelan-
te. Sobresale el arte conceptual producto de sus antecedentes 
directos (dadaísmo, pop art y minimalismo), también enmar-
cándose dentro del pensamiento posmoderno, en cuestiones 
como la autoría, la subjetividad del artista o la originalidad.
La idea de que cualquier objeto puede ser arte no solo pone 
de relieve la importancia de las estructuras artísticas en el 
proceso de validación el arte, sino que también afianza un 
nuevo modelo de artista alejado de la artesanía. Por primera 
vez, el artista prescinde por completo de sus habilidades ma-
nuales y se presenta como administrador, reformando ideas 
muy arraigadas a las vanguardias como la originalidad, dando 
tanta o más importancia al trabajo intelectual y al capital so-
cial, condiciones que harán del arte conceptual un paradigma 
de contemporaneidad.
Se podría decir que fue Marcel Duchamp el fundador del arte 
conceptual con su urinario exhibido como obra de arte, en un in-
tento de cuestionar la naturaleza del arte, dejando en claro que 
cualquier cosa, con una buena idea como soporte, puede ser 
arte. Asimismo, el arte pop fue otro movimiento artístico que 
puso sobre el tapete la pregunta de orden filosófico-intelectual 
de qué es una obra de arte, en el contexto de los medios de co-
municación masiva y del uso de la publicidad llegando a la con-
clusión que no es posible pensar en una obra de arte original.
A Jeff Koons claramente se lo puede ubicar dentro del arte 
conceptual, expresado en el arte-objeto y el ready-made. Él 
mismo admite estar influenciado en gran medida por Du-
champ y Warhol.



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores

95Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 41 - 188  ISSN 1668-5229

Obra
La estatua del dios Anubis fue hallada en la tumba KV62, que 
contiene a la momia de Tutankamón, situada en el Valle de 
los Reyes en Egipto. Fue descubierta en 1922 por Howard 
Carter. La estatua está fabricada en madera, yeso, laca y re-
cubierta con pintura negra. El interior de las orejas, las cejas, 
los bordes de los ojos, el collar y la banda anudada alrededor 
del cuello, están trabajados en pan de oro. Los blancos de los 
ojos están hechos de calcita y las pupilas de obsidiana. Las 
garras son de plata, que era una piedra más valiosa que el oro 
en el Antiguo Egipto. Sus medidas son: 118 cm de alto, 270 
cm de largo y 52 cm de ancho. Actualmente, se halla en el 
Museo Egipcio en El Cairo.
Anubis era representado como un gran cánido negro acosta-
do sobre su estómago, probablemente un chacal o un perro 
salvaje, o como un hombre con cabeza de perro. Era sim-
bolizado con pelaje negro, por el color de la putrefacción de 
los cuerpos y de la tierra fértil, símbolo de resurrección. Pro-
bablemente, la forma canina del dios fue inspirado por los 
antiguos egipcios por el comportamiento de los caninos, a 
menudo carroñeros paseando por la noche en los cemente-
rios en busca de cadáveres.
Su culto, asociado con la muerte y la vida del más allá, fue 
refrendado en todo el territorio egipcio desde el siglo XXXII a. 
C. y fue intenso durante más de tres milenios. Asignado para 
vigilar la tierra de los muertos, era el guardián de tumbas y ne-
crópolis. Momificaba los cuerpos para hacerlos incorruptibles 
y eternos, purificaba los corazones, evaluaba las almas con 
el pesaje del corazón y proporcionaba ofrendas de alimentos 
para que el difunto alcance el rango de ancestro digno.
Por su parte, la obra Ballon Dog es la escultura más reconoci-
da de Jeff Koons. De grandes dimensiones, 307 cm de alto, 
363 cm de largo y 114 cm de ancho, está fabricada en acero 
inoxidable pulido a espejo con recubrimiento de color trans-
parente, en cinco versiones: azul, magenta, amarillo, naranja 
y rojo.
Su simbolismo resulta evidente. Alude al típico perro fabrica-
do en globo inflado, fácilmente reconocible y que nos remite 
inmediatamente a la infancia y nos retrotrae a momentos ale-
gres. El artista juega con el sentido de la obra representando 
un objeto infantil cambiándole la materialidad y la escala, ele-
vando su status, de este modo. Por lo tanto, genera un efecto 
sorpresivo, realzado por el acabado brillante espejado.

Locación
Como sostiene Hauser, el arte egipcio se encontraba puertas 
adentro, oculto y no era concebido para ser visto: 

Las obras de arte gigante, de la escultura monumental y 
la pintura mural, no fueron creadas simplemente por sí 
mismas y por su propia belleza. Las obras plásticas no 
fueron encargadas para ser expuestas, la mayoría de ellas 
estaban en la oscuridad de los santuarios y en lo profundo 
de las tumbas (2002, p. 47).

Gombrich añade: “un arte que no puede ser contemplado 
sino por el alma del muerto. En efecto, no eran para ser de-
gustadas” (1992, p. 58).
Como fue mencionado, el Santuario de Anubis fue parte de 
los bienes encontrados en la tumba de Tutankamón. La es-
tatua se colocó en la Cámara del Tesoro, frente a la Cámara 

Sepulcral, con orientación hacia el oeste, la dirección de la 
vida futura en la antigua creencia egipcia.
Por el contrario, las obras de Jeff Koons encarnan a la perfec-
ción el funcionamiento del arte contemporáneo, que sale a lo 
público y es participativo. El espectador tiene la posibilidad de 
recorrerlo, interactuar con el mismo y participar de la obra. El 
arte se expande y no necesita de un soporte, diluyendo sus 
límites y volviéndose escurridizo.
De hecho, muchas de sus obras están situadas en espacios 
públicos, no solo en museos sino también al aire libre, en 
plena ciudad. Asimismo, cuenta con una colección itinerante 
en diferentes lugares y escenarios del mundo.
De allí que la relación con el observador sea para él de suma 
importancia: “Siempre trato de controlar la reacción del es-
pectador, lo que ve, cómo se siente internamente”. Su lema 
es: “abrazar al observador” y que exista un diálogo entre la 
obra y el público y que esa comunicación no tenga límites. 
Por eso, crea imágenes sencillas y conocidas para la gran ma-
yoría, en su afán de democratización de la estética. Incluso 
la elección del acabado brillante, que multiplica su reproduc-
ción, opera en esta misma lógica.

Artista
Con respecto al rol del artista egipcio, Hauser afirma: 

La demanda de representaciones plásticas, de obras 
de arte sepulcral en particular, es en Egipto tan grande 
desde el principio, que se debe suponer que la profesión 
artística se independizó en una fecha bastante tempra-
na. Pero la función auxiliar del arte está acentuada tan 
fuertemente, y su entrega a los cometidos prácticos es 
tan completa, que la persona del artista desaparece casi 
completamente detrás de su obra. El pintor y el escul-
tor son y siguen siendo anónimos artesanos que no se 
muestran jamás personalmente (2002, p. 52).

Por lo tanto, el artista era un simple artesano, hábil con sus 
manos cuyo único cometido era la solidez y precisión de la eje-
cución de las obras. De este modo, no podía darse un arte au-
tónomo, creado por motivos y para fines puramente estéticos.
Por su parte, Gombrich sostiene que el estilo egipcio fue un 
conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que apren-
der en su juventud. “La representación de cada divinidad te-
nía que ser estrictamente respetada (…) Anubis, el dios de la 
muerte, debía ser simbolizado como un chacal o con la cabe-
za de un chacal” (1992, p. 60).
Por el contrario, Jeff Koons no se destaca por su habilidad 
manual. Él mismo admite que sólo piensa la idea y supervisa 
el trabajo de las aproximadamente 160 personas que trabajan 
a diario en su taller, moldeando las esculturas, dibujando los 
cuadros y coloreando las porcelanas. Si bien cuenta con for-
mación artística en la School of Art Institute of Chicago, traba-
jó como corredor de bolsa en Wall Street. Probablemente, de 
su experiencia allí, aprendió los gajes del mundo del mercado 
y del marketing. De hecho, una vez lanzado como artista llegó 
a contratar los servicios de una agencia de publicidad para 
promover su imagen y publicitar su obra. Como reconoce: 
“Creo completamente en la publicidad y en los medios. Mi 
arte y mi vida personal se basan en ellos” (Artsy, 2019).
Algunos expertos subrayan que su nombre se ha convertido 
hoy en una marca. Para el ensayista francés Jean-Phillippe 
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Domecq: “Koons es un fenómeno en el que el aura del artista 
cuenta más que el aura de su obra” (Financial Times, 2019).

Fin del arte y uso social
Como menciona Deleuze en su texto, citando a Riegl, “el arte 
no se define jamás por lo que se puede hacer, sino por lo que 
se quiere hacer. Hay un querer en la base del arte”. Deleuze 
declara que “extraer la esencia es la voluntad del arte egipcio. 
El artista egipcio quería extraer la esencia, de la apariencia, 
que es lo cambiante” (1981, p. 174).
Gombrich lo expresa con otras palabras cuando menciona el 
papel desempeñado por las creencias en la historia del arte:
 

Los egipcios creían que la conservación del cuerpo no era 
suficiente. Si también se perennizaba la apariencia del fa-
raón, con toda seguridad este continuaría existiendo para 
siempre. Por ello, ordenaron a los escultores que labraran 
el retrato del faraón en duro e imperecedero granito, y lo 
colocaran en la tumba donde nadie pudiese verlo, donde 
operara su hechizo y ayudase a su alma a revivir a través 
de la imagen. Una denominación egipcia del escultor era, 
precisamente «el que mantiene vivo» (1992, p. 58).

Hauser agrega

Sus creaciones consistían en su mayor parte en ofrendas a 
los dioses y en monumentos reales, en accesorios para el 
culto a los dioses o al monarca, en instrumentos de propa-
ganda que servían o a la fama de los inmortales o a la fama 
póstuma de sus representantes terrenos (2002, p. 46).

Por su parte, Koons recalca: “El arte no es otra cosa que be-
lleza, alegría y comunicación. Trabajo con cosas con las que 
todo el mundo puede relacionarse. Hasta un niño de 5 años 
puede contemplar mis esculturas, entenderlas y gozar con 
ellas”. Puntualmente, con respecto a su Balloon Dog, resalta: 
“Es un objeto maravilloso. Pretende robustecer al observa-
dor en su existencia. Yo trabajo a menudo con un material 
reflector y que espeja, porque robustece automáticamente al 
observador en la confianza que tiene de sí mismo” y además 
“es un símbolo, como el caballo de Troya, tiene algo mítico” 
(El Cultural, 2015).

Arte financiero
Cabe destacar además, con respecto al uso social del arte 
contemporáneo, la estrecha vinculación con la especulación 
financiera y la economía, con prácticas cada vez más virtua-
les. El arte pareciera también seguir ese camino, casi disol-
viéndose en el consumo, con la proliferación de objetos que 
parecen salidos de una tienda de decoración.
Por este motivo, no resulta tan sorprendente que Koons haya 
cosechado en dos oportunidades el récord de la obra más cara 
vendida por un artista en vida. Primero, en 2013, con su Balloon 
Dog en versión naranja que se vendió por 58,4 millones de dó-
lares y luego, en 2019, con su escultura Rabbit, con forma de 
conejo inflable plateado, adjudicada en 91,1 millones de dólares 
en una subasta organizada por Christie´s en Nueva York.
Como señala la crítica de arte Georgina Adam el éxito de és-
tas esculturas se debe a que es “un adorno rutilante y es lo 
más para los multimillonarios”. También apunta a que “las 
obras de Koons demostraron ser excelentes inversiones, no 

se compran fácilmente y son un anuncio para el propietario 
de que tiene dinero. Trofeos en toda regla” (Financial Times, 
2019). Por este motivo, se lo considera el máximo exponente 
del Financial art, arte financiero: “En Koons se compra arte te-
niendo en cuenta menos su calidad estética que su inflación 
financiera” (Financial Times, 2019).

Autores
Tanto Byung-Chul Han como Juan Manuel de Prada exponen 
sus reflexiones sobre la sociedad actual y su relación con el 
mundo visual, con sorprendentes puntos de contacto. Por un 
lado, Han expone su teoría sobre la pulcritud como paradigma 
de lo deseado.

Lo pulido, pulcro, liso e impecable es la seña de la iden-
tidad de la época actual. Más allá de su efecto estético, 
refleja un imperativo social general: encarna la actual so-
ciedad positiva. Lo pulido e impecable no daña. Tampoco 
ofrece ninguna resistencia. Sonsaca los me gusta. Los 
aspectos negativos se eliminan porque representan obs-
táculos para la comunicación acelerada (2015, p. 11).

A su vez, Prada sostiene: “Todo es pulcro, bello, sobre todo 
por su inmaterial limpieza, capaz de igualar en importancia 
todo lo que en su cristalina superficie es mostrado. Amor por 
la pulcritud, por lo extremadamente limpio” (2018, p. 37).
Han ejemplifica su teoría en la obra de Koons, de la cual rea-
liza una fuerte crítica. Puntualmente de Balloon Dog declara, 
en respuesta a la frase de su autor: “No es ningún caballo de 
Troya. No esconde nada. No hay ninguna interioridad que se 
oculte tras la superficie pulida” (2015, p. 16). Además, añade:

En Jeff Koons, no hay ningún desastre, ninguna vulnera-
ción, ninguna quiebra, ningún agrietamiento, y tampoco 
ninguna costura. Todo fluye en transiciones suaves y pu-
lidas. Todo resulta redondeado, pulimentado, bruñido. El 
arte de Jeff Koons es un arte de las superficies pulidas 
e impecables y de efecto inmediato. Es una arte del me 
gusta (2015, p. 12).

Sobre el objetivo perseguido por Koons resalta:

Jeff Koons dice que lo único que tiene que hacer el ob-
servador de su obra es emitir un simple wow! Evidente-
mente, en presencia de su arte no son necesarios ningún 
juicio, ninguna interpretación, ninguna hermenéutica, 
ninguna reflexión, ningún pensamiento. Su arte se queda 
intencionadamente en infantil, en banal, en impertérri-
tamente relajada. Está vaciada de toda profundidad, de 
toda hondura. Nada debe conmocionarlo, herirlo ni asus-
tarlo (2015, p. 12).

Por su parte, Prada habla sobre las lógicas de lo espectacu-
lar con su consecuente tendencia hacia la simplificación y la 
obviedad.

El hacer visible propio de las lógicas de lo espectacular sí 
que sigue siendo indisociable de un intento permanente 
de simplificación, de reducir las cosas a sus rasgos más 
atrayentes (…) claridad, brillantez, adecuación a configura-
ciones llamativas, fácilmente reconocibles y disfrutables, 
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encajables en ciertos esquemas de los que depende que 
se produzca un inmediato efecto de atracción (2018, p. 28).

Conclusión
Si bien resulta un tanto aleatorio hacer una análisis comparativo 
entre el arte del Antiguo Egipto y las obras de Jeff Koons, vale 
el intento con el fin de sacar algunas conclusiones con respec-
to a los diversos objetivos detrás del arte y cómo operan en el 
mismo las creencias y los usos sociales de cada período.
Queda claro que los egipcios concibieron un arte, en palabras 
de Gombrich, “para la eternidad”, para la vida del más allá, 
con la mirada puesta en el futuro. Por el contrario, se podría 
decir que el arte de Koons, puntualmente la obra analizada, es 
puro disfrute inmediato y evocador de un momento pasado o 
anterior, la infancia.
Si se considera el uso social de las obras, tomando nueva-
mente las ideas de los últimos autores mencionados, se pue-
de decir que la obra de Koons es especialmente efectiva en 
ésta época marcada, como define Prada, por la sociedad de 
exposición, el hacer ver, el continuo mostrar, la fotografía su-
venir, de puro efecto visual y goce inmediato.
“Situaciones creadas para poder hacer fotografías y compar-
tirlas, pequeñas novedades ‘sintéticas’ que puedan ser mo-
tivo u ocasión de registros visuales para su compartición en 
la red, que nos sirvan para nuestra continuidad en escena” 
(Prada, 2018, p. 16).
Se puede tomar esta idea de la continuidad en escena y 
extrapolarla al mundo del Antiguo Egipto donde justamente 
mediante el arte se recreaban todos los elementos de una 
escena para la continuidad en el más allá, para un goce futuro.
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El Partenón de Minujín 
(Tercer premio)
Iannazzo, Melina Marcela
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Introducción
En el presente trabajo cito la obra de arte contemporáneo El 
Partenón de los libros prohibidos de la artista Marta Minujín, 
que hace alusión a la censura cultural llevada a cabo por las 
dictaduras militares.
En contraposición, se toma el Partenón griego por ser un sím-
bolo del lugar donde nació la democracia. Es un monumento 
histórico, lleno de símbolos religiosos y políticos.

De algún modo, el arte se vuelve atemporal. Además de ser 
contemplativo, ahora tenemos la posibilidad de vivirlo y ser 
parte del proceso y de la obra en sí. Del mismo modo, ocurría 
con la democracia ateniense.
El arte contemporáneo rompe con las reglas, es difícil de con-
textualizar, pero también puede acercarnos a obras de distin-
tas corrientes ya sea para criticarlas o para entenderlas.
La reproducción masiva de las obras también nos acerca a 
ellas. Se habla de imagen pobre porque pierde calidad, pero 
el espectador se conforma porque puede tener una idea de 
lo que se trata. Por eso, podemos saber cómo es el Partenón 
sin necesidad de trasladarnos a Grecia, pero la experiencia de 
verlo o recorrerlo, no puede ser reemplazada por una imagen 
digitalizada.
Finalmente, podemos decir que estamos transitando una re-
volución del arte, del mismo modo que los griegos a partir del 
siglo VI a.C., cuando rompieron con las leyes establecidas, des-
cubriendo el escorzo y la representación de formas naturales; 
incursionando en la literatura y el teatro, entre otras artes.

Desarrollo
En primer lugar, es necesario acercarse al concepto de arte 
contemporáneo, lo cual no es simple, ya que, como es algo 
que todavía está pasando, va cambiando según los criterios 
de interpretación. Hay una especia de desdefinición del arte, 
puesto que no hay un concepto que englobe todo lo que se 
está produciendo actualmente.
Arthur Danto (1984) afirma que el arte contemporáneo es bá-
sicamente el que rompe con los estilos del arte moderno, así 
como el arte moderno rompió con los estilos del arte antiguo.
Se considera que el arte contemporáneo surge luego de la 
Segunda Guerra Mundial, con movimientos como el Pop Art, 
el minimalismo y el arte conceptual. Había precedentes como 
el artista Marcel Duchamp, dadaísta, que comienza a burlarse 
del arte moderno satirizando con clásicos como la Mona Lisa.
Según diferentes autores, a partir de ese momento, el arte 
deja de ser sólo contemplativo: el espectador comienza a ser 
un sujeto activo que participa de la obra, ya sea recorriéndola, 
reflexionando o aportando elementos.
Además, el arte contemporáneo presume que las obras no 
tienen por qué ser bellas, ya no existe la necesidad de ideali-
zar. El artista busca transmitir una idea y ésta es más impor-
tante que lo que representa. Puede ocurrir, entonces, que la 
obra sea efímera o que la obra sea, conceptualmente, la no 
materialización de la obra. No hay un producto final definido 
pues también se tiene en cuenta el proceso de creación.
Ya no es necesario un soporte contenedor de la obra, ya que 
puede utilizarse un bastidor, un espacio de la naturaleza (Land 
Art) o puede ser un acontecimiento (Happening o performance).
La obra El Partenón de libros prohibidos pertenece a la artista 
plástica argentina contemporánea Marta Minujín.
Según el sitio web de la Fundación Konex, la artista nació en 
Buenos Aires en 1943. Transgresora y decidida, supo impo-
ner su nombre desde muy joven. Ganó becas (entre ellas la 
de la Fundación Guggenheim) por su gran desempeño y es-
tudió en diferentes ciudades del mundo. Perteneció al grupo 
de artistas del Instituto Di Tella, pasando por diferentes movi-
mientos como el informalismo, pop o conceptual.
Siempre fue muy audaz con el modo de encarar sus trabajos. 
De hecho, se animó a tomar obras del pasado (como Venus 
de Milo o Torre de Babel) para una serie titulada “La caída de 
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los mitos universales”, apropiándose de monumentos, repli-
cándolos en el contexto presente.
El Partenón de los libros prohibidos fue una de sus obras más 
significativas, por los componentes simbólicos que envuelve. 
Con ella, la artista pudo unificar momentos muy particulares 
de la historia mundial: el holocausto, la dictadura cívico-militar 
argentina y la antigua arquitectura griega. 
El régimen nazista alemán y el Proceso de Reorganización 
Nacional de nuestro país tuvieron puntos en común: el Esta-
do pretendía “corregir” los males de la sociedad “en defensa 
a las buenas costumbres, la moral, la identidad nacional, el 
orden y la paz”. Así, se sucedieron crímenes y actos de cen-
sura casi siempre en la clandestinidad.
Sin embargo, hay una cuestión que trataron de hacer visible: 
la prohibición y destrucción masiva de libros que considera-
ban peligrosos. La quema de libros es una metáfora de ex-
terminio que busca borrar la identidad de unos en beneficio 
de otros. La evidencia de los actos era también una forma de 
generar terror y acatamiento. “La dictadura tuvo una política 
cultural basada en un plan sistemático de persecución a cier-
to tipo de cultura, y de «sustitución» de un  tipo  de  cultura 
por  otro”, dice el investigador Hernán Invernizzi (2010).
Marta Minujín fue perseguida durante la dictadura y conde-
nada al exilio, muchas de sus obras no pasaron el filtro de 
la Dirección Nacional de Publicaciones y fueron censuradas. 
Cuando en diciembre de 1983 volvió la democracia, la artista 
invitó a todo el país a que llevaran libros prohibidos durante 
la dictadura para que formaran parte de su emblemática obra. 
Lo llevó a cabo en la avenida 9 de Julio y fue un éxito de 
convocatoria.
Cuenta Minujín en el documental que lleva el nombre de la 
obra (Canal Encuentro, 2017), que eligió el monumento por ser 
un símbolo de Atenas, la cuna de la democracia. Se recolecta-
ron más de 30.000 libros que formaron parte de la estructura 
del monumento, antes de volver a circular libremente por el 
país. Así, los espectadores formaron parte del proceso de pro-
ducción de la obra, generando una intervención colectiva.
En el año 2017, Marta Minujín fue invitada a la exposición 
“Documenta” en Alemania, para reproducir su Partenón, en 
una ciudad muy asociada a la quema de libros durante el go-
bierno de Hitler: Kassel. Ivan Petrella, periodista del diario La 
Nación, dice en un artículo (2017) que la diferencia entre am-
bas obras es que, en el año 1983 el Partenón fue una celebra-
ción por la vuelta de la democracia; pero 30 años después es 
un planteo del futuro de la democracia en occidente.
Tanto las dos obras de Minujín como el Partenón ateniense 
tienen un componente simbólico muy fuerte. El nombre del 
monumento griego proviene de Parthenos, diosa virgen y pa-
cificadora, como símbolo de la política expansionista de Pe-
ricles. Las edificaciones ya no se centralizaban en la religión, 
sino que formaban parte de un discurso político comprendido 
por los habitantes de la época y por los tiempos venideros.
El vocablo democracia viene del griego dēmokratia, com-
puesto de dēmos (pueblo) y kratos (poder). El concepto surge 
en Atenas en el siglo IV y fue uno de los signos de identidad 
de la ciudad, motivo de orgullo para los atenienses que po-
dían participar del gobierno de la polis.
La construcción del Partenón viene a coincidir en gran parte 
con el gobierno de Pericles, con quien se consolida el sistema 
democrático y la ciudad vive unos años de esplendor, paz y 
prosperidad. El contacto del gobernante con filósofos como 

Anaxágoras es posible que explique el afán por la proporción 
y el orden que apreciamos en el Partenón. Todo ello queda 
recogido en la frase del filósofo: “Al principio era el caos; des-
pués vino la inteligencia, que todo lo puso en orden”. Los 
contemporáneos citan al monumento ateniense como símbo-
lo de democracia. Está en el recuerdo de la humanidad como 
uno de los mitos universales.
El hecho de que la obra sea de participación masiva tampoco 
es casual. Los libros donados por los espectadores, luego fue-
ron distribuidos entre bibliotecas públicas y público presente. 
“Con este gesto y el posterior desarme de la obra, Minujín 
cumplía su objetivo de que la obra ‘vuelva al público’”, explica 
la curadora Victoria Noorthoorn. Al igual que la democracia, la 
obra es del pueblo y para el pueblo. La idea era democratizar 
el arte y para eso era fundamental el vínculo con el público.
Marta Minujín declaró (1983) que El Partenón de libros pro-
hibidos estaba en el inconsciente de los argentinos, por su 
significación. La contrariedad entre libertad y censura, ligada 
a los libros y a la imagen de la democracia a través de un mo-
numento. “Es una obra conceptual que se expresa a través 
de otras obras escritas por gente. Todas creativas”, declara 
sobre su obra favorita.

Sobre el Partenón griego
La Acrópolis de Atenas fue un lugar sagrado desde los co-
mienzos de la historia griega. En el período micénico se ubi-
caba allí el palacio real rodeado de fuertes murallas. Con el 
surgimiento de la polis, el lugar fue considerado como antigua 
residencia de los dioses y, por lo tanto, ideal para ubicar las 
principales construcciones religiosas.
Dice Gombrich (1950) en su libro La historia del arte que en 
el siglo V los artistas adquirieron conciencia de su poder y 
maestría. Mientras los egipcios habían basado su arte en el 
conocimiento, los griegos comenzaron a servirse de sus ojos.
La observación fue un método muy importante ya que busca-
ron realizar un arte más realista y técnico. Estudiaron desde la 
fisionomía humana hasta el concepto de estructura arquitectó-
nica. Era un arte muy influenciado por la filosofía y la religión.
Dice el autor que en la época en que la democracia ateniense 
alcanzó su más alto nivel fue cuando el arte griego alcanzó 
su mayor desarrollo. De todas las cuidades-estado de Grecia, 
Atenas fue la más importante. Fue allí donde se produjo la 
mayor revolución de la historia del arte.
Tras un intento de invasión persa, los edificios atenienses co-
menzaron a ser construidos en mármol para que no pudieran 
ser incendiados.
En cuanto a la arquitectura, el Partenón es un monumento 
simple y claro, donde predominan el movimiento y la composi-
ción. Los artistas griegos repetían constantemente esculturas 
humanas con esas características, por lo que el edificio más 
emblemático de Atenas no podía escapar de esos parámetros.
El Partenón es, sin duda, el máximo exponente del orden 
dórico, que incluye frisos con varias escenas mitológicas. Y, 
como dice Gombrich (1950), es parte de una época helénica 
gloriosa, sobre todo de la ciudad de Atenas, donde incursio-
naron en arte, arquitectura, teatro y otras asignaturas.

Conclusión
El arte y la cultura buscan representar un momento de la épo-
ca. Muchas veces las obras de arte funcionan como fuente 
de reclamo o visibilidad de un hecho social.
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Este trabajo me permitió conocer acerca de una artista muy 
importante de Argentina y, además trazar un paralelismo en-
tre su obra y hechos históricos (en algún punto) similares.
Si bien el Partenón funcionó como templo, mezquita y refugio 
de distintos invasores, hoy se lo relaciona directamente con 
Atenas, que es la cuna de la democracia.
El arte contemporáneo suele ser participativo y, cuando retoma 
obras del pasado, hace replanteos acerca de ellas. Marta Minujín 
no cuestiona a la obra en sí, sino que toma su valor simbólico 
para acercarla a la realidad actual, en diferentes contextos.
De alguna manera, la donación de libros conlleva la idea de 
que a la democracia la hacemos entre todos, tanto en la polis 
griega como en nuestro país pos dictadura militar.
En tiempos difíciles, cuando aún quedan regímenes totalita-
rios capaces de perseguir el saber, debemos darnos cuenta 
de lo peligrosa que es la intolerancia y combatirla a través de 
sus mayores enemigos: el arte y la educación.

Bibliografía
Arte contemporáneo: historia, características, pintura, y mu-

cho más (2018). Hablemos de culturas. Disponible en: 
http://hablemosdeculturas.com/arte-contemporaneo/

Canal Encuentro (2018, mayo 24) Marta Minujín. Partenón de 
los libros prohibidos - Canal Encuentro. YouTube. Disponi-
ble en: https://www.youtube.com/watch?v=0P-RUsa3DVU

Danto, A. (1999). Después del fin del arte. Buenos Aires: Paidós.
Dukelsky, C. (1998). Programa iconográfico en el Partenón. 

Buenos Aires: Eudeba.
El arte más allá de todo (2019) Revista Cítrica. Disponible en:  

http://www.revistacitrica.com/el-arte-esta-mas-alla-de-
todo.html

Gombrich, E.H. (2009). La historia del arte. Buenos Aires: 
Phaidon. 

Invernizzi, H. (2010). Un golpe a los libros. Buenos Aires: Eu-
deba.

Marta Minujín (s.f.) Fundación Konex. Disponible en: https://
www.fundacionkonex.org/b741-marta-minujin

Petrella, I. (2017) Un símbolo de nuestra democracia. La Na-
ción. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/opi-
nion/un-simbolo-de-nuestra-democracia-nid2030448

Suárez Jaramillo, A. (2018) ¿Qué pasó en la dictadura argentina? 
France24. Disponible en: https://www.france24.com/es/
historia/20180326-argentina-dictadura-videla-madres-mayo

Docente: Andrea Mardikian

El Teatro de la Alienación y la Simultaneidad. 
El arte no refleja la realidad, es la realidad 
del reflejo
(Primer premio)
Schwartz, Constanza 
Asignatura: Teatro I

Introducción
En este trabajo se investiga la propuesta de Lehmann (2012) 
acerca del “descentramiento sufrido por el teatro dentro de la 

esfera pública”, en cuanto que estas prácticas teatrales trans-
forman al teatro en una situación de comunicación. Como 
recorte de campo se focaliza en la materialidad en la obra 
de Wehbi, analizando la instalación La Trilogía de la Columna 
Durruti del artista García Wehbi en su segunda presentación 
en el año 2016 denominada La Chinoise.
Esta investigación parte de la noción de que las manifes-
taciones artísticas creativas contemporáneas presuponen 
momentos históricos de apertura, tal como ha ocurrido en 
Alemania luego de la caída del muro de Berlín. Esta sociedad 
mediática y multicultural del siglo XXI se ha convertido en una 
de las capitales artísticas contemporáneas. Su diversidad per-
mite la incorporación de nuevas formas de expresión.
Consecuentemente, el objetivo general apunta a analizar la 
relación entre performer y espectador en cuanto a la corres-
ponsabilidad que se establece al dejar de lado las relaciones 
de poder del teatro dramático.
A su vez, como uno de los objetivos específicos se busca 
identificar la crítica formal y conceptual a la idea de la familia 
y su relación con el capitalismo y la religión en la trama de la 
obra. En segundo lugar, este trabajo propone identificar las 
nuevas tecnologías que permiten trabajar con materiales de 
la realidad y de la hiperrealidad digital, mostrándose ideas y 
recursos de vanguardia.
Se propone la siguiente hipótesis: la instalación La Chinoise 
(2019) perteneciente a La Trilogia de la Columna Durruti cons-
tituye una nueva práctica teatral en la que de acuerdo con 
los principios del teatro posdramático de Lehmann (2012) se 
establece una corresponsabilidad entre actores y audiencia 
ya que se han dejado de lado las relaciones de poder del tea-
tro dramático porque los espectadores se ven involucrados 
directamente e interpelados por los performers. Estos proce-
sos tienen como función realizar una crítica a temas contem-
poráneos como las modificaciones en la idea de familia y su 
interrelación con el capitalismo y la religión.
En cuanto al marco teórico que se sustenta este ensayo, se 
explora la propuesta de Lehmann (2012) de un nuevo teatro 
posdramático en su texto El teatro posdramatico (2013). Para 
los particulares de la instalación analizada, se recurre al texto 
de García Wehbi (2017): Trilogía de la Columna Durruti y al 
análisis realizado por Halac de la mencionada instalación. Para 
investigar las propuestas alternativas en Berlín en el siglo XXI 
se sigue a Gisbourne (2006) en Berlin Art Now y a López Her-
nández (2010) en El arte como manifestación y medio de ex-
presión alternativo ante la caída del Muro de Berlín. Se sigue 
a Uberfeld (1989) en Semiótica teatral y a Kowzan (1968) en 
Los signos teatrales para llevar a cabo la identificación y análi-
sis de signos verbales y no verbales en la obra seleccionada.
Este trabajo de investigación se encuentra dividido en cuatro 
partes. En la primera se explican las propuestas artísticas al-
ternativas en el Berlín del siglo XXI. En la segunda parte se 
realiza una breve reseña de La Trilogía de la Columna Durruti 
del artista García Wehbi. En la tercera se aborda La Chinoise 
(2016) y se procede a la identificación y análisis de signos 
verbales y no verbales. Finalmente en un cuarto apartado se 
explora la corresponsabilidad performer- espectador.

Propuestas artísticas alternativas en el Berlín del 
siglo XXI
El dramaturgo y director de escena Alemán Heiner Müller 
(1929- 1995) en Lehmann (2012) afirma que como en Alema-
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nia no hubo una revolución llevada a cabo por la burguesía, el 
teatro vino a reemplazar una emancipación real como lugar 
en donde canalizar las energías revolucionarias. Sus obras 
fragmentarias suponen una contribución significativa a la dra-
maturgia contemporánea y al teatro posdramático. Lehmann 
(2012) considera que ese cliché encierra una verdad debido 
a que en  Alemania la reflexión y “el pensamiento siempre 
prevalecieron a la acción.”
Esta investigación parte de la noción de que las manifesta-
ciones artísticas creativas contemporáneas presuponen mo-
mentos históricos de apertura. En Alemania, luego de la caída 
del muro de Berlín, la sociedad multicultural del siglo XXI abre 
las puertas a los artistas que la convierten en una de las capi-
tales del arte contemporáneo.
Berlín se ha constituido en una capital artística, no solo de 
arte y teatro alternativo y su diversidad cultural brinda enor-
mes oportunidades a la incorporación de nuevas formas de 
expresión como por ejemplo la instalación La Trilogía de la 
Columna Durruti (2016).
Lehmann (2012) destaca “el descentramiento sufrido por el 
teatro dentro de la esfera pública especialmente en la socie-
dad mediática”. En los espacios alternativos de Berlín, y muy 
en particular en La Chinoise, se aprecia muy claramente la re-
lación del artista con su obra y con el espectador: una audien-
cia activa con la que se produce una relación de ida y vuelta 
en la contemplación y participación del objeto artístico. Estas 
prácticas teatrales transforman al teatro en una situación de 
comunicación.
En tal sentido, Lehman sostiene que “el performer no está 
escondido detrás de la máscara de habilidades actorales”. De 
esta forma, puede presentarse a sí mismo directamente a la 
audiencia y la audiencia se involucra de otra manera: “algo 
nuevo pasa entre la audiencia y el performer que usualmente 
no sucede en la interpretación de roles”.
Sin embargo, de acuerdo con Lehmann (2012) “el teatro 
político radical no es el teatro general en Alemania” debido 
a que “la mayoría de la audiencia no quiere ser molestada 
sino entretenida”. En suma, el teatro político radical consti-
tuye una escena muy específica de directores avant-garde y 
experimentales descontentos con el mundo. Esta alienación, 
descontento y crítica al mundo en general y muy específica-
mente a la familia y el capitalismo pueden verse claramente 
en la instalación La Trilogía de la Columna Durruti del artista 
García Wehbi en particular La Chinoise (2016).
De acuerdo con Lehmann (2012) “el teatro no es político por 
su contenido, sino porque está hecho de un modo político”. 
Lehmann (2012) introduce su concepto de teatro posdramá-
tico a fines de la década de los 90. En contraposición al tea-
tro dramático, “una representación que imita a la realidad, 
que está subordinado a la supremacía del texto y plantea un 
conflicto entre personajes”, para Lehmann (2012) “el teatro 
posdramático es un teatro de presentación ya que borra las 
fronteras entre lo real y lo ficcional”.
Amado (2012) se refiere al giro social contemporáneo de las 
performances teatrales y sostiene que las mismas plantean 
“una serie de cuestiones éticas y también estéticas (…) (y) ex-
plican o desempeñan acciones de acuerdo a sus respectivas 
experiencias sean de clase, de género, de edad”. Este modelo, 
en lo artístico, remite a un grupo heterogéneo de prácticas que 
cuentan con el apoyo de instituciones variadas tal como es el 

caso en las instalaciones de Berlín. Estas instalaciones buscan 
una inclusión cultural “apoyándose en procesos de subjetiva-
ción” a la vez que se profundiza la identidad colectiva.
Los fenómenos del arte participativo suponen procedimien-
tos del discurso cultural contemporáneo “orientados a en-
carar la práctica artística y social como tentativas críticas”. 
Según Amado, las performances “adhieren a la tendencia 
contemporánea de la salida del arte hacia lo real”(p 91).

La Trilogía de la Columna Durruti del artista García 
Wehbi
La Trilogía de la Columna Durruti se compone de 3 instalacio-
nes: Herodes Recargado (2015), La Chinoise (2016) y En la 
caverna de Platón/ La Cabeza de Medusa (2017).
Las tres instalaciones tienen el mismo hilo conductor, una 
crítica formal y conceptual a la idea de la familia y su relación 
con el capitalismo y la religión. Si bien otros artistas conside-
ran que registrar una instalación destruiría su propia naturale-
za irrepetible y efímera, García Wehbi ha publicado los textos 
de las tres experiencias acompañado por un registro fotográ-
fico de las mismas.
Como objeto de estudio para esta investigación se tomó La 
Chinoise. Su título hace referencia a una película del director 
francés Jean-Luc Godard (1967), que anticipó el Mayo Fran-
cés de 1968. Esta comedia negra se enfoca en un grupo de 
estudiantes que tienen ideales maoístas e incitan a una revo-
lución a través de la violencia terrorista.
Para la teoría estética en general y del teatro, estas mani-
festaciones tienen consecuencias muy importantes ya que 
las obras se deben interpretar y comprender y  los aconteci-
mientos deben percibirse y experimentarse. Por esta razón, 
resulta preciso contar con una estética diferente a la que de-
nomina “estética de lo performativo”.
Para el artista, la infancia, la maternidad, la religión, la cultura 
y la familia son territorios del desencanto y la trama de la ins-
talación presenta las prácticas sociales sin piedad. Su objetivo 
es que la obra actúe como un dispositivo destructor de la con-
formidad del público. Tal como afirma Lehmann: “todo puede 
tener una dimensión política a través de lo artístico”. Este autor 
considera que lo político no es tal por su contenido sino por 
cómo es presentado y añade que el teatro posmoderno debe 
actuar como una “práctica fundamental desde la cual desple-
gar reflexiones sobre los modos en que vivimos en sociedad”.
Según Gracía Wehbi, su obra es “irreverente, políticamente 
incorrecta y anárquica”. El título elegido La Columna Durru-
ti confirma claramente el estilo perseguido por el autor ya 
que hace referencia a una columna de milicianos anarquistas 
organizada por Durruti para la recuperación de posiciones du-
rante la Guerra Civil Española de 1936.
Para García Wehbi, la familia, las religiones y otras institucio-
nes han producido enormes daños al ser humano. El artista se 
encolumna y se dispone a dar batalla aun reconociendo que es 
una batalla perdida como los anarquistas de la Columna Durruti 
que fueron derrotados por los franquistas. El artista se conside-
ra un anarquista, como  un “consuelo ideológico para explicar 
que se ha aislado políticamente” (García Wehbi, 2018, p. 2).
Además, Fischer Lichte (2010) coincide con Amado y explica 
que las evoluciones producidas en las distintas artes pueden 
describirse como “impulsos performativos” que conducen 
“a un traspaso de los límites entre las distintas manifesta-
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ciones artísticas” inclusive, tal como señala Brook (1997) “la 
construcción de los locales de teatro debe privilegiar lo que 
consigue la más vívida relación entre los seres humanos, qui-
zá lograda con la simetría, incluso con el desorden” (p.60). 
Se elabora una compleja red de impresiones y el espectador 
se pierde en la misma al menos momentáneamente. Brook 
(1997) concluye que “el teatro requiera su perpetua revolu-
ción” (p.93).

La Chinoise (2016): identificación y análisis de sig-
nos verbales y no verbales
Las nuevas tecnologías permiten trabajar con materiales de 
la realidad y de la hiperealidad digital, mostrándose ideas y 
recursos de vanguardia. En la instalación, se utilizan nuevos 
medios digitales como fotografías y proyecciones que con-
tribuyen a la representación del mundo en una forma hiper 
realista. Estos medios de tecnología le aportan una estructura 
donde ambos mundos conviven, el mundo real y el virtual.
Al comienzo de la instalación se observa una luz neón rosa 
flúor en cartel de letras que dice “IDEOLOGY” en el costa-
do superior izquierdo. A la derecha, iluminación roja. El esce-
nario es frugal: a la derecha apoyada contra la pared lateral, 
una bandera de China y una foto de Mao en la pared. A su 
lado, cajas de listones de madera que dejan ver su contenido: 
manzanas. Al fondo del escenario en semioscuridad hay dos 
pizarrones: uno escribe “El autocontrol no me convence” y el 
segundo “Un arte esquizofrénico para una época esquizofré-
nica”. El piso está cubierto por un material blanco granulado 
que simula al arroz.
En el centro al frente, un atril con el libro rojo de Mao. Mar-
ciel Álvarez viste un kimono bastante simple y García Wehbi 
viste un kimono masculino tradicional con una faja roja. Ma-
ricel Álvarez lleva un peinado del estilo que los occidentales 
consideran típicamente oriental, con un rodete y dos piches 
entrecruzados.
Realiza una diatriba agresiva refiriéndose a una persona 
como: “esa sonrisa de viejito sabio, con su toscano inmundo, 
sus anteojos de culo de botella”. A medida que avanza en la 
enumeración sube el tono hasta que culmina en una exclama-
ción: “¡me saca!”
Peter Brook (1997) se refiere al teatro tosco que aunque mu-
chos casos tiene una intención de “provocar desvergonzada-
mente la alegría y la risa” (p.65) en otros casos, “esa misma 
energía produce rebelión y oposición”. Esta energía, como la 
que manifiesta Maricel es “energía militante: la de la cólera y 
a veces la del odio” (p.65).
A continuación, ambos protagonistas se arrancan los kimo-
nos haciéndolos jirones para quedar vestidos de negro, Mar-
ciel con un enterito ajustado y un short y García Wehbi en 
un calzoncillo negro con una remera del mismo color con la 
inscripción “DURRUTI” en letras occidentales y debajo una 
inscripción en mandarín. De la misma forma en que rompen 
sus vestiduras, los protagonistas desean romper con toda 
una construcción social. Exponen sus cuerpos desbloquean-
do puntos de energía para no estar subordinados a las ropas 
que coartan los movimientos.
A la vez que se realizan estas acciones, en la pantalla ubicada 
en la parte posterior del escenario aparecen las siguientes 
frases: “El único pecado del hombre es la indolencia”, “la 
idolatría del miedo ante las cosas”. Brook (1997) aclara que 

estas manifestaciones teatrales muestran “el deseo de cam-
biar la sociedad, de obligarla a enfrentarse con sus eternas 
hipocresías, es una poderosa fuerza motriz” (p.66). A conti-
nuación, los protagonistas se mojan la cara con un aerosol y 
aparece en la pantalla la frase “el arte no refleja la realidad. 
Es la realidad del reflejo”. Cambia la proyección en la panta-
lla a las imágenes de su obra anterior de la Trilogía Herodes 
Reloded (2015). Entonces, luego de esta breve proyección 
otra frase aparece en la pantalla “a partir de cierto punto no 
hay retorno”. Brook (1997) afirma “lo tosco es también una 
dinámica puñalada a cierto ideal”.
Hacia el extremo posterior izquierdo del escenario, se ve una 
estantería con un aparato que se asemeja a una prensa que 
luego utiliza García Wehbi para destruir platos con estrellas chi-
nas. García Wehbi hace uso constante de metáforas visuales 
como estos platos, la proyección de una cabra que corre y se 
transforma en gato o luego las proyecciones que muestran los 
disturbios estudiantiles en París en el Mayo Francés (1968). “El 
padre te niega a ser aniquilado” en una clara referencia a las 
consecuencias de dichas manifestaciones que se diluyeron y 
el presidente De Gaulle continuó con su política conservadora.
Continuando con las metáforas visuales en La Chinoise hay 
momentos de violentas acciones como romper platos con una 
prensa. Esta acción performática se centra en la sombra del 
padre, tal como anticipó la leyenda mencionada en la pantalla.
Es importante recordar que Mao Tse Tung fue considerado 
por todos la nación de la generación de la Revolución China 
como el Padre de la Patria y lo siguieron ciegamente en la 
Gran Marcha o la Revolución Cultural. Simbólicamente, los 
actores están vestidos con ropas orientales, los platos tienen 
las estrellas de la bandera China y aparece la foto de Mao 
en forma de cuadro. Asimismo el título evoca la película de 
Godard que juega con la ambigüedad y aparecen radios que 
se convierten en fusiles o pizarras en los que los pensadores 
de la burguesía van siendo borrados.
En su film, Godard aborda varios de los elementos de dis-
cusión característicos de la izquierda de la década de los 60: 
la intervención norteamericana en Vietnam, las crecientes 
desavenencias entre la República Popular China y ”social 
imperialismo” encarnado en la Unión Soviética, o la Revolu-
ción Cultural China, así como aspectos concretos de la obra 
teórica de Mao Tse-Tung, como la cuestión del carácter de la 
guerra, la contradicción o la lucha contra el revisionismo. Con 
estas discusiones Godard se dirige a un público con concien-
cia fuertemente progresista.
Lehmann (2012) sostiene que “todo puede tener una dimen-
sión política a través de lo artístico” y continúa explicando 
que en la actualidad es preciso reconsiderar cómo las nuevas 
formas teatrales pueden presentar en forma novedosa los 
problemas políticos.
Además, el autor señala que es preciso pensar “más en el 
sujeto en términos de subconsciente (…) como algo que 
cambia constantemente de ideas e identidad”. La figura del 
padre en Mao se aleja de la precisión política para adoptar una 
categoría universal. Tal como afirma Brecht, el individuo hu-
mano “es dividido, separado y reconstruido todo el tiempo”. 
En tal sentido, Maricel, con enojo continúa con su monólogo y 
afirma “solo en este límite alambrado, mi casa, te sentirás se-
guro” e “inculcaré disfrazado de amor un enorme sentimiento 
de vacío”. En la crítica a la institución de la familia, estas pala-
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bras evocan el encierro y el aislamiento que propone el modelo 
de familia tradicional que corta las alas a sus hijos, los limitan, 
los hacen sentir inseguros para que no salgan al mundo.
Siguiendo a Lehmann (2012), lo presentado en La Chinoise 
“no se postula como doble  o espejo de la realidad, sino como 
equivalente de la vida misma”. Así, “el texto cobra la misma 
importancia que el resto de los elementos de la escena”, re-
futando la categoría de personaje y los principios lógicos de 
la narración, ósea “el tratamiento fragmentario de los com-
ponentes que otrora constituía las unidades aristotélicas”: 
unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción (p. 675).
En cuanto a la actuación en el teatro posdramático, Mauro 
(2013) cita a Cornago (2005) y explica que este teatro trata de 
mostrar una realidad que no puede ser representada “o más 
específicamente de un resto de la realidad que se resiste a 
ser simbolizado por el discurso, siendo solo perceptible como 
figura”. Entonces, el teatro posdramático reivindica lo estric-
tamente escénico o en otras palabras, “la dimensión reflexiva 
de la representación teatral” (p.675).
En La Chinoise (2016) el texto dramático no es garante de 
unidad y el hecho teatral se transforma, tal como afirma Leh-
mann, “en un sistema de tensiones basadas en el contraste, 
la oposición o la complementariedad de elementos fragmen-
tarios” (Mauro, 2013, p.675). De ahí, la ausencia de diálogos 
realistas, de acciones claramente definidas o de entidades 
que puedan ser reconocidas como personajes. La Chinoise 
(2016) es una propuesta escénica posdramática que recurre 
a textos sin marcas representacionales y abundan episodios 
narrativos o poéticos o enunciados no literarios como por 
ejemplo posters, proyecciones o listados cuyo uso es posible 
mediante la utilización de nuevas tecnologías tales como fo-
tografías y proyecciones, así como también de materiales de 
la realidad como los platos y los instrumentos musicales: una 
guitarra eléctrica y un tambor con estrellas chinas.
García Wehbi toma los cajoncitos de manzanas y los arroja al 
piso. Se dirige al otro extremo del escenario, toma la bandera 
roja y se coloca una máscara de Mao mientras que Maricel 
continúa con su monólogo, muerde una manzana y comienza a 
arrojárselas a García Wehbi ayudada por tres personas vestidas 
con pantalones negros occidentales y la remera negra que dice 
“DURRUTI.” Maricel arroja al piso el atril con el libro rojo mien-
tras García Wehbi toca un tambor con las estrellas de la ban-
dera China y uno de los ayudantes toca una guitarra eléctrica.
Todos estos elementos, signos verbales y no verbales, ponen 
en tensión lo dramático y lo no dramático tal como afirma Cor-
nago (2005). De esta forma, el hecho teatral se transforma en 
un hecho de tensiones, contrastes, oposiciones, ausencias 
de diálogos realistas o de acciones realistas y de identidades 
que puedan ser reconocidas como personajes.
La simultaneidad de los signos tiene como intención com-
partimentar la percepción del espectador. Como los aconte-
cimientos en La Chinoise transcurren en forma simultánea, 
escapan a la síntesis y el espectador no logra hacer foco en 
una sola cosa. García Wehbi apunta a que todos estos idio-
mas de signos y símbolos convivan sin intención de que se 
entienda en su sentido en sí mismo cada uno. Por lo tanto, se 
aprecia claramente la posibilidad liberadora de reescritura de 
fantasía y de recombinación, una vez que se rechaza la idea 
de comprender.

Corresponsabilidad performer- espectador
En el teatro posdramático, como la obra que se analiza, el per-
former no se esconde detrás de la máscara de habilidades ac-
torales y establece una nueva relación con la audiencia, que se 
involucra en un espíritu democrático de colaboración mutua.
La instalación de García Wehbi busca establecer una dialécti-
ca con el espectador ya que lo considera una parte activa de 
su obra como cuando Maricel se dirige a la audiencia con un 
micrófono y les grita: “han venido a este mundo solo a desear 
lo que tu padre quiere. Suplicarás por todo lo que tengo”, 
continuando con la crítica a la institución familiar que permea 
toda la obra “ese es el punto que hay que alcanzar.”
Es posible pensar al teatro como una práctica que incluye 
a la audiencia, a diferencia del teatro institucionalizado que 
responde a las demandas de la misma. Se desarrolla así una 
“corresponsabilidad entre performer y espectador”. El es-
pectador adquiere un nuevo rol “porque a través del teatro se 
habla de la forma en que nos comunicamos”. Se aprecia un 
“espíritu democrático de colaboración y aceptación mutua”, 
dejándose de lado el estilo jerárquico y las relaciones de po-
der del teatro dramático tradicional en que en el escenario se 
encuentran los actores y en la sala la audiencia.
Brook (1997) propone que no se debe perder de vista ni por un 
instante a la sociedad y no debe existir “una cuarta pared entre 
actores y público: el único objetivo del actor consistía en crear 
la respuesta precisa en el público” (p.57). Brook (1997) cita a 
Brecht en cuanto a la idea de alienación, “una invitación a ser 
un alto (…) obliga a mirar de nuevo”. Este concepto de aliena-
ción se refiere a “una llamada al espectador para que trabaje 
por sí mismo para que se haga cada vez más responsable de 
lo que ve, solo si le convence en su calidad de adulto” (p. 67).
Tomada en este sentido, la alienación puede funcionar “por 
antítesis, parodia, imitación, critica”. Se convierte en un mé-
todo puramente teatral de intercambio dialéctico, rico en 
posibilidades y que hace posible “un teatro dinámico en un 
mundo que cambia” (p.68). Por esta razón, siguiendo a Brook 
(1997), “el teatro no es un aula y las obras posdramáticas no 
tienen un concepto pedagógico como otros tipos de teatro”.
En el teatro posdramático no hay acción dramática ni sínte-
sis, sino que se reivindica la dimensión reflexiva que no está 
subordinada a una trama sino al hecho factico en sí mismo. 
Como consecuencia, el espectador no puede salir de la re-
presentación y luego decir “la obra se trata de”, porque la 
instalación se trata de muchos temas a la vez.

Conclusión
El teatro permite examinar a la sociedad y cuestionar transfor-
maciones políticas y sociales. Asimismo, dado a que se dirige 
siempre a una audiencia puede producir todo tipo de cambios 
y reflexiones ya sean políticas o de perspectivas sociales. Las 
manifestaciones artísticas como la de García Wehbi tienen 
un gran potencial para fomentar el disenso ya que tal como 
afirma Nietzsche (1981) se abren las puertas a la imaginación 
humana configurándose en una herramienta poderosa para la 
exploración de la naturaleza del hombre. La búsqueda formal 
con el cruce de lenguajes escénicos, signos verbales y no 
verbales pretenden establecer una dialéctica con el especta-
dor. No obstante, el espectador debe trabajar por sí mismo 
y tomar responsabilidad de lo que ve, lográndose un efecto 
alienador en cada espectador.
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En suma, García Wehbi examina la sociedad y cuestiona trans-
formaciones políticas y sociales en un sentido revolucionario. 
A diferencia del teatro institucionalizado, con una forma textual 
del diálogo, cargado de tensión y repleto de decisiones o un 
sujeto que se expresa en discursos interpersonales (Lehmann, 
2013, p.6), esta manifestación artística incluye a la audiencia y 
el espectador adquiriendo un nuevo rol ya que se transforma 
en una instancia comunicativa novedosa. Las nuevas tecnolo-
gías y medios digitales proveen recursos de vanguardia que 
contribuyen a representaciones hiperrealistas. Lo caótico y lo 
heterogéneo de la presentación atraviesan a los espectadores 
sin perseguir una linealidad sino la simultaneidad.
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La Fura dels Baus. El Teatro Posdramático de 
La Fura
(Segundo premio)
La Forgia, Valentina
Asignatura: Teatro I

Introducción
En esta investigación se analizará a la compañía de teatro 
posdramático La Fura dels Baus, realizando un recorte en los 
elementos posdramáticos que presentan dos de sus obras: 
Suz/O/Suz y F@ust 3.0. Cuesta con un objetivo general y dos 
específicos; el general es determinar los elementos posdra-
máticos analizando las obras; y los específicos son, por un 
lado identificar los elementos posdramáticos en F@ust 3.0, 
denominada como teatro y en Suz/O/Suz, denominada como 
de lenguaje furero, y, por otro lado señalar en qué se diferen-
cian estos tipos de obras dentro del grupo.
La hipótesis de esta investigación es poder demostrar que, 
analizando y comparando estas dos obras, definidas como 

diferentes tipos de espectáculos, dentro y por la compañía, 
cuentan con distintos elementos del teatro posdramático en-
tre ellas, y por eso se clasifican se diferente modo.
En el Capítulo I, encontraremos una pequeña reseña sobre la 
compañía, sus inicios, creadores y características generales. 
Y, además, una descripción sobre cada una de las obras. En 
el Capítulo II, por otro lado, encontraremos algo más teórico 
sobre cómo definen al teatro posdramático los grandes auto-
res y los elementos que representan al mismo. En el Capítulo 
III, se cuenta de qué manera se encuentran esos elementos 
en las obras, y cuáles se asemejan o difieren. Y por último, 
encontramos las conclusiones del informe.

Capítulo I. La Fura dels Baus y sus obras
La Fura dels Baus se inició como grupo de teatro de calle; 
representaciones que se realizan en espacios urbanos al aire 
libre y sin que el público deba pagar una entrada; en Moyá, 
una localidad catalana a fines de los años 1970, haciendo pa-
sacalles y participando de fiestas. En 1979, sus creadores y 
directores de ese momento, Marcel•lí Antúnez Roca, Carlus 
Padrissa y Pere Tantinyà, abandonan el pueblo y se trasladan 
a Barcelona.
Instalados en Barcelona, el grupo adapta herramientas del 
teatro independiente para después poder desarrollar un estilo 
más personal, que se ve en la mayoría de sus primeros mon-
tajes, entre 1979 y 1990. A fines de este período Marcel•lí 
Antúnez Roca abandona el grupo. La compañía salta a la fama 
luego de su participación en la ceremonia de la apertura de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, como compañía de 
teatro experimental.
En la actualidad, La Fura dels Baus funciona como una empre-
sa artística de grandes espectáculos, integrando diversos re-
gistros del teatro de texto, el teatro digital, la ópera y el género 
cinematográfico. Son un equipo formado por cientos de perso-
nas de diversos rubros, desde actores, atletas, funambulistas, 
técnicos, diseñadores, gestores, colaboradores, entre otros.
Se autodefinen como un grupo de teatro “de fricción”, que bus-
ca un espacio escénico distinto al tradicional. Sus montajes y 
diversos proyectos evolucionaron mezclando imaginación, mor-
bosidad, performance, mecatrónica e instalaciones de gran es-
pectacularidad. (La Fura dels Baus y Francisco Sánchez, 2005).
F@ust 3.0 es una adaptación de Fausto (I y II) de Goethe que 
realiza La Fura dels Baus, una versión libre en la que permane-
ce el sentido pero se modifica el paisaje, actualizado. Fausto 
sigue siendo presa de la insatisfacción pero ya no realiza un 
pacto con el diablo. Sino que ahora, Mefisto es su lado oscuro, 
su yo oculto por las convenciones. Se utilizan una diversidad de 
lenguajes para explicar la historia, que son los de la sensibilidad 
de hombre actual, abordando un nuevo concepto escénico, 
como el teatro digital. La obra se encuentra entre dos reali-
dades escénicas simultáneas. Por un lado, la presencia física 
del actor o los actores sobre el escenario, interactuando; y por 
otro, una nueva realidad escénica, la virtual (La Fura dels Baus).
En F@ust 3.0 se cuenta la frustración de Fausto frente a la im-
posibilidad del conocimiento absoluto que, en la era de Inter-
net radica en el exceso de información: fragmentada y múl-
tiple, que crea la alucinación de un conocimiento absoluto.
Fausto golpea sobre el teclado de una computadora mien-
tras envía un mensaje tras otro sin recibir respuestas. Su ha-
bitación es una cápsula metálica con los últimos adelantos 
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tecnológicos, lo que le permite mantener el contacto con el 
mundo exterior, pero no puede escapar de la cárcel virtual en 
el que se encuentra. Ha cifrado su intimidad; su ‘yo’ está al 
borde del precipicio e intenta suicidarse. Entonces aparece 
Mefisto y le ofrece su ayuda. En su descenso por los placeres 
sensibles del micromundo que le otorgan su pacto, llega a la 
taberna “furera” (haciendo referencia al grupo). En una espe-
cie de afterhours, los malvados borrachos mefistofélicos lo 
tientan. Se encuentra con una drag queen interactiva en una 
macrodiscoteca y ahí descubre a Margarita, quien personifica 
su primer deseo (León Roldán).
Suz/O/Suz es un espectáculo abstracto que encierra la idea del 
hombre. A partir de esto se levanta una ficción sobre la natura-
leza humana, sobre un hombre violentado por la conciencia de 
sí mismo. Para plantearlo se ideó una escenografía que apro-
vechaba el espacio arquitectónico que tenían los diferentes es-
pacios de actuación, pero que incorporaba toda la serie, com-
pleja y elaborada, de elementos escenográficos creados por la 
compañía, capaces de modificar el espacio y la participación 
del público. Compuesta desde pencas, carros, plataformas mó-
viles, bañeras y piscinas, piezas que encerraban un significado 
propio y que permitían que el grupo desarrolle su lenguaje para 
expresar su visión sobre la vida (La Fura dels Baus).
Suz/O/Suz presenta a un individuo que ha puesto la mate-
ria a su servicio. Manipula, juega, aprende y crea el mito, el 
lenguaje y, de alguna manera, desafía a los dioses suplan-
tándolos a partir de la creación. Entre las acciones más sig-
nificativas del espectáculo encontramos: ocho actuantes que 
se descuelgan desde el techo con cuerdas hacia el suelo e 
inician un baile entre el público con carros de supermercado; 
entre el público aparecen dos hombres que comen vísceras 
crudas y beben vino; después, se pelean con bombas de hari-
na y se bañan en sangre; entre otros (La cueva boreal, 2014).
En este espectáculo, La Fura dels Baus reinventa el ritual, 
describiéndolo, así, perfectamente.

Capítulo II. El teatro posdramático
Se puede definir el teatro posdramático como un tipo de prác-
tica escénica cuyo resultado y proceso de construcción ya no 
está ni previsto ni contenido en el texto dramático. Esto no 
quiere decir que no pueda existir una obra dramática previa al 
proceso de creación teatral o que se vaya escribiendo a medi-
da que este avanza; pero el tipo de relación que la obra teatral 
establece con el texto dramático es de interrogación acerca 
de la verdad de esa palabra, de modo que esta no funcione de 
una manera ilusionista, transparente o armónica. La escena 
hará visible el lugar de la palabra y el acto de la enunciación 
como presencias marcadas que entran en tensión con el res-
to de los elementos que habitan la escena (Lehmann, 1999).
El primer aspecto a resaltar es que el teatro posdramático no 
define una dramaturgia o poética escénica, sino una práctica 
teatral, es decir, una manera de entender la creación escénica y 
su construcción/comunicación como proceso (Cornago, 2006).
Indica la interdependencia continua entre teatro y texto, aun 
cuando aquí el discurso del teatro ocupa una posición central, 
el texto sólo es elemento, esfera y material de la disposición 
escénica y no un elemento dominante. Un nuevo paradigma 
está constituido por la cohabitación casi inevitable de estruc-
turas y de elementos estilísticos futuros y de componentes 
tradicionales, se toma como ejemplo la fragmentación de la 
narración, la heterogeneidad de estilo, los elementos hiperna-

turalistas, grotescos y neoexpresionistas característicos del 
teatro posdramático.
Se lo define también como teatro de la deconstrucción, teatro 
plurimedias, teatro neotradicionalista, teatro del gesto y del 
movimiento. La dificultad para captar un tan vasto dominio 
se demuestra por la larga lista de características supuestas 
para circunscribirlo: ambigüedad, celebración del arte como 
ficción, celebración del teatro como proceso, considerado 
autoritario y/o arcaico, discontinuidad, heterogeneidad, no 
textualidad, pluralismo, variedad de códigos, subversión, mul-
tilocalización, perversión, el actor como sujeto y figura cen-
tral, deformación, texto rebajado a material de base, decons-
trucción, autoritarismo y arcaísmo del texto, la performance 
a mitad de camino entre el drama y el teatro, antimimético, 
refractario a la interpretación (Lehmann, 1999).

Capítulo III. El teatro posdramático reflejado en La 
Fura dels Baus
En la obra de F@ust 3.0, si bien está basada en un texto 
de teatro dramático, esta nueva adaptación de La Fura dels 
Baus, rompe con la centralidad del texto, aunque la base de 
la historia siga siendo la misma, y abarcando numerosos ele-
mentos posdramáticos, donde todos juntos van contando la 
historia. Es decir, que, tanto los elementos dramáticos como 
los posdramáticos, se van complementando entre sí, ya que 
mientras los actores desarrollan la escena, en una pantalla 
detrás de ellos se muestran imágenes en relación con lo que 
ellos hablan, o a lo que se refieren, se complementan en si-
multaneidad ambas realidades escénicas. Como ejemplo de 
elementos posdramáticos encontramos toda la puesta es-
cénica digital, pantallas led en el fondo del escenario; luces 
particulares de la escenografía como en la cápsula de Faus-
to complementando, también, con la iluminación; efectos, 
como grandes sombras o el punto de vista de algún actor, re-
flejados en las pantallas, sin los cuales la historia no se podría 
contar e iría perdiendo sentido, ya que esta nueva versión de 
Fausto vive dentro de un mundo en la era de Internet, la cual 
no podemos observar en la realidad. Otro ejemplo sería la 
escenografía, ya que toda la historia transcurre con él dentro 
de la cápsula, un cubículo muy pequeño, en el que Fausto se 
encuentra en posición fetal, sumergido en un líquido, como 
dentro de un vientre materno, y así se va desarrollando según 
sus conocimientos en la red. Además, en la obra original se 
cuenta que Fausto realiza un pacto con el diablo, y en esta, 
él hace un pacto consigo mismo pero su versión malvada. Es 
decir, con su yo oscuro, como si fuera su propio demonio, 
reconociendo esta parte del ser humano, aun en la era de la 
interconexión, donde él mismo tiene y representa la maldad 
en su interior, conectando de manera más profunda y hasta 
personal con el espectador, quien lo puede interpretar como 
propio. Si bien el público se va adentrando por sí mismo en 
la historia, siempre se encuentra el hecho que los hace sentir 
incómodos y plantear lo que ocurre en la obra en nuestras 
propias vidas.
En Suz/O/Suz se rompe estrictamente con el teatro dramá-
tico. Principalmente, porque si bien surge de una idea, no 
está basado en un texto. También, ya algo más particular 
del grupo, La Fura dels Baus, en la mayoría de sus espec-
táculos, busca hacer fricción, hasta el punto de incomodar 
al espectador e ir jugando con lo  morboso. En esta obra, 
se ve claramente por qué la compañía la denomina y siente 
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tan propia, y es porque cumple con un determinado estilo, 
inclinado a hacer sentir al espectador, en este caso a través 
de un lenguaje como lo es el morbo. Por ejemplo, en este es-
pectáculo, los personajes se encuentran semidesnudos, co-
rriendo alrededor del público, con un gran puesta en escena, 
como lo es la utilería, carros, carritos, bañeras, entre otros, 
comiendo tripas, disparándose unos a otros con las mismas 
o con harina, bañándose en sangre, etc. Además, el público 
es parte del espectáculo, ya que se encuentra en medio de la 
escena, y deben ir moviéndose e interactuando, según la mis-
ma avanza. Y algo muy característico del grupo, y del tipo de 
espectáculo, en este caso, denominado de lenguaje furero, 
que, además de la interacción del público, el espectáculo se 
va acomodando según el espacio físico con el que se cuente 
en cada caso, es decir, que el espectáculo puede realizarse, 
si así se quisiera, en cualquier lugar. Pero hay más obras que 
se denominan igual y no son de este estilo. Eso es porque 
La Fura está constantemente buscando nuevas tendencias 
dentro del arte y la lleva a sus espectáculos.
Ambas obras pertenecen y fueron realizadas por La Fura dels 
Baus y cuentan con elementos posdramáticos, pero la com-
pañía las clasifica como diferentes tipos de espectáculos. Si 
chequeamos el sitio oficial de la compañía veremos que es 
un grupo conocido por representar e integrar varios estilos 
de teatro, como el de texto, el digital, la ópera y hasta el gé-
nero cinematográfico, entre otros. Y si investigamos un poco 
sobre sus obras, podemos observar que F@ust 3.0 se en-
cuentra clasificado como “teatro”, y Suz/O/Suz se encuentra 
clasificado como “de lenguaje furero”.
Lo que el mismo grupo denomina lenguaje furero se desa-
rrolló frente la inquietud y la necesidad constante de explorar 
nuevas tendencias artísticas, desarrollando un lenguaje, un 
estilo y una estética propios. Por eso, no todos los espectá-
culos de este tipo son iguales. Algunos son más morbosos 
que otros, juegan con distintos tipos de elementos y utilerías, 
pero todos tienen un aspecto en común, y eso es llegar al 
público de manera chocante, haciendo, como ellos mismos 
lo dijeron, fricción. Este estilo surgió mediante el uso de pro-
cesos de creación colectiva a partir de ejercicios de desinhibi-
ción actorales, que dan lugar a espectáculos en espacios no 
convencionales, donde los actores interactúan con el público, 
la música, el movimiento y una escenografía que recurre a 
diversos materiales orgánicos, industriales y tecnológicos (La 
Fura dels Baus).
Suz/O/Suz cumple con estas características y por ese moti-
vo la compañía lo clasifica dentro de sus espectáculos más 
personales, famosos y reconocidos como de lenguaje furero.
F@ust 3.0 se clasifica como teatro, porque se realizó dentro 
de un teatro, espacio convencional para la compañía, por lo 
cual no pudo interactuar directamente alrededor del público, 
haciéndolo parte del espectáculo, pero tuvo otro tipo de lle-
gada al público. Algo que tuvo más que ver con contar una 
historia para el espectador, en vez de que él mismo se haga 
parte de la historia.
Por otro lado, las obras difieren a grandes rasgos porque una 
es una reversión basada en un texto dramático y la otra no; 
cuentan con distintos tipos de estructuras y escenografías; 
una se basa en el hombre primitivo, desarrollando ese tipo 
de actitud, y otra en el hombre en la nueva era tecnológica, 
contando cómo es un poco el hombre actual, acompañado de 
un teatro digital, por ende uno va descubriendo el mundo y 

aprendiendo por sus actos, y el otro, como hombre moderno, 
siempre desea más.

Conclusiones
A grandes rasgos, la investigación cumple con todos sus re-
quisitos y objetivos, tanto generales como específicos. Se 
logró analizar a la compañía, haciendo una breve reseña de la 
misma, contando sus inicios, su momento disparador hacia la 
fama y algunas de sus características principales como grupo. 
También se analizaron las obras elegidas: F@ust 3.0 y Suz/O/
Suz, realizando una pequeña descripción de ambas, y, deter-
minando y señalando sus elementos posdramáticos en cada 
caso, además de diferenciarlos y explicar por qué cada una 
pertenece a su clasificación, puesta por el grupo.
Esto quiere decir que nuestra hipótesis se cumple. La misma 
era poder demostrar, con el análisis de las obras, que estas 
cuentan con distintos tipos de elementos posdramáticos, y 
por ellos se diferenciaban y clasificaban de distinto modo, 
además de su interacción con el público y el espacio escéni-
co. Y, como se puede observar en el desarrollo de la investi-
gación y, ya casi llegando al final, esto se explica claramente, 
acompañado de la definición del lenguaje furero que fue lo 
que causó una incógnita en primer lugar.
La Fura dels Baus es un grupo posdramático muy particular. 
Y, aunque son un grupo reconocido mundialmente, podrían 
hacer el típico teatro que el público busca, pero ellos se man-
tienen fieles a su estilo y lenguaje. Esa es una característica 
notable de destacar, además de que es mucho más llamativo 
e intrigante para el espectador que no conoce sus obras o 
nunca presenció alguno.
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Pina Bausch. Teatro Posdramático
(Tercer premio)
Serrano, Camila 
Asignatura: Teatro I

Resumen: En Teatro I aprendimos sobre los signos teatrales 
y la semiótica del teatro, la transgresión de los códigos mimé-
ticos, incorporando conocimientos del arte teatral desarrollado 
en el siglo XX, identificamos características de las artes escé-
nicas y nuestro Proyecto Integrador fue sobre el teatro posdra-
mático. Elegimos un artista del mismo y analizamos la materia-
lidad, el lenguaje escénico y su articulación con la trama en las 
experiencias escénicas. El concepto de teatro posdramático 
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fue propuesto por el teórico Hans Thies Lehmann en el año 
1999. Este ensayo es sobre Pina Bausch creadora del género 
teatro danza. Pina es un gran ejemplo del teatro posdramático 
por cómo ella cuenta sus historias. En este trabajo se hace una 
comparación entre La Consagración de la Primavera de Pina 
Bausch y la original hecha por un coreógrafo de ballet clásico 
para resaltar las características del teatro posdramático en la 
versión de Pina.

Introducción
Este ensayo es sobre una artista que representa el teatro pos-
dramático. Pina Bausch es una pionera del teatro posdramático 
y especialmente del género teatro danza. El recorte de campo 
es cómo Pina Bausch pone en tensión la danza clásica con 
su versión de La Consagración de la Primavera. Utilizando ele-
mentos de la danza clásica rompe con perfección y la trama 
original del repertorio. El objetivo general es analizar de qué 
manera Pina Bausch introduce el teatro danza en La Consagra-
ción de la Primavera, una obra de ballet clásico. Los objetivos 
específicos de este ensayo son diferenciar entre La Consagra-
ción de la Primavera de Pina Bausch y la original del coreógrafo 
Vaslav Nijinsky y determinar los elementos que Pina Bausch 
utiliza para construir sentido y contar una historia. 
Los capítulos de este ensayo son sobre las diferencias y seme-
janzas entre las versiones de La Consagración de la Primavera. 
En el primer capítulo se habla sobre el género posdramático 
que nos ayuda a entender conceptos y características que lue-
go encontramos en las obras de Pina Bausch. El segundo ca-
pítulo trata sobre el origen del ballet clásico, una breve reseña 
de la biografía de Vaslav Nijinsky y la descripción detallada de 
su versión La Consagración de la Primavera. Luego el tercer 
capítulo es sobre el origen de la danza expresionista y la vida 
de Pina Bausch. En el cuarto se describe detalladamente la 
versión de La Consagración de la Primavera de Pina Bausch 
para luego en el último capítulo poder hacer un análisis de las 
diferencias y semejanzas entre las dos versiones.

Capítulo 1. Teatro posdramático
El concepto de teatro posdramático fue propuesto por el teó-
rico alemán Hans-Thies Lehmann en el año 1999. El término 
posdramático viene de dos conceptos básicos, el drama y 
posdrama que viene siendo el posmodernismo. El teatro pos-
dramático se aleja de las pretensiones políticas, racionales y 
éticas propias de la modernidad. También Lehmann dice que 
la dinámica escénica es colocada por encima de la dinámica 
dramática (Mauro 2013).
Este teatro presenta algo nuevo, no hace una producción, 
busca hacer una reflexión, presentar lo que ya existe. Tam-
bién en las obras no hay un centro, pasan muchas cosas al 
mismo tiempo tratando de recrear la realidad, como la vida 
misma que muchas cosas pasan a nuestros alrededores. Las 
obras de teatro posdramático hacen trabajar al espectador y 
se les hace difícil hacer síntesis por todo lo que pasa al mismo 
tiempo. En el teatro posdramático vemos a los actores buscar 
lo privado, una intimidad entre el texto y/o acciones. Se ale-
ja de lo ideal y se acerca a lo real, cotidiano, desorganizado, 
crudo; se puede decir que el teatro mismo está vivo. El teatro 
posdramático se mantiene entre la ficción y lo realista.

Capítulo 2. Ballet, Nijinsky y La Consagración de 
la Primavera
El ballet es uno de los estilos de baile más famosos y reco-
nocidos del mundo. El ballet comenzó por primera vez en el 
siglo XIV en Francia e Italia. El baile típicamente se llevaría a 
cabo en hermosos palacios reales como una celebración del 
nacimiento o matrimonio de personas poderosas, como prín-
cipes o princesas. Con el tiempo se convirtió en un evento so-
cial y las personas intentaban aprender algunos movimientos 
para recordar a otros su estatus social por la elegancia del bai-
le. Al rey Luis XIV de Francia le encantó y en 1661 abrió la pri-
mera escuela de ballet, la Academia Real de Danza. En 1789, 
la monarquía fue derrocada durante la Revolución Francesa, 
y muchas instituciones reales, incluida la Real Academia de 
Danza, cerraron. Hasta en 1929 la academia se reformó como 
el Ballet de la Ópera de París (Dancewear, 2010).
Los primeros bailarines que se levantaron sobre sus dedos lo 
hicieron con un invento de Charles Didelot en 1795. Su “má-
quina voladora” levantó a los bailarines hacia arriba, permi-
tiéndoles ponerse de puntillas. Lo liviano y calidad que trans-
mitía fascinó al público y por eso los coreógrafos comenzaron 
a buscar formas de incorporar más trabajos de punta en sus 
piezas (History Cooperative, 2016).
El bailarín de ballet Vaslav Nijinsky (1890-1953) empezó su 
carrera como bailarín a los diez años e impactó a su público 
con una técnica impecable, líneas y elasticidad. Nijinsky bailó 
para el Teatro Imperial por muchos años. Luego en 1911 hizo 
su primer intento de coreografía con L’apres-midi d’un Faune. 
En 1913 hizo la coreografía de Le Sacre du Printemps y Jeux. 
Como bailarín y coreógrafo siempre fue extraordinario (Järvi-
nen, 2014). Marie Rambert, quien trabajó con él, hizo un co-
mentario sobre su baile en Quicksilver (1972): “A menudo se 
le pregunta si su salto fue realmente tan alto como siempre 
se describe. A eso respondo: No sé qué tan lejos estaba del 
suelo, pero sé que estaba cerca de las estrellas”.
En Le Sacre du Printemps (El Rito de la Primavera), con mú-
sica de Igor Stravinsky en 1913, Nijinsky creó una coreografía 
que superaba los límites del ballet tradicional. Con esta pieza, 
Stravinsky deseaba recrear un rito pagano inspirado en las 
danzas antiguas eslovenas. En su visión había un círculo de 
ancianos sabios que observaban a una joven danzar hasta mo-
rir, acto que convocaba al dios de la primavera. La obra fue di-
vidida en dos partes: “Adoración de la tierra” y “El sacrificio”. 
La coreografía tenía movimientos corporales que mostraban 
un carácter primitivo y que rompió con algunos aspectos de 
la danza clásica como los pies torcidos hacia adentro. No hay 
historia en sentido estricto, sino hay una sucesión coreográfi-
ca. En la primera parte, “Adoración de la Tierra”, se santifica 
la tierra, los bailarines se funden con ella. En la segunda parte, 
“El Sacrificio”, se elige a la mujer que será sacrificada para 
propiciar la primavera. El ballet se cierra con la danza de la 
elegida para el sacrificio. La escenografía fue un lindo paisaje 
y el vestuario de la tribu era una falda larga con una camisa 
larga, floja de colores y zapatillas de ballet. Los movimientos, 
pasos y formaciones son del ballet clásico, él no usó zapatos 
de punta, solo media punta y algunas posiciones la hizo con 
los pies hacia adentro.
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Capítulo 3. Danza expresionista y Pina Bausch
La danza expresionista es otro estilo de danza que surgió en 
1900 como una protesta contra la monotonía y redundancia 
del ballet clásico. El ballet tradicional se percibía como me-
cánico, rígido y muy estructurado. Este nuevo estilo era más 
libre y natural. Fue una revolución. Era expresivo, mostraba el 
espíritu, emoción y menos virtuosismo. Su objetivo no era la 
técnica ni las figuras como en el ballet clásico. El baile era im-
provisado, desinhibido y provocativo. Una de las principales 
protagonistas fue Isadora Duncan, ella quería unir el cuerpo, 
la mente y el espíritu en su arte (Hisour, 2019).
Pina Bausch bailó en el ballet infantil de Solingen hasta los 
14 años. Luego Pina comenzó a estudiar danza expresionista 
con Kurt Jooss en la Escuela de Folkwang en Essen donde 
logró la excelencia técnica. La enseñanza de Jooss era una 
mezcla de la técnica y reglas fundamentales del ballet con 
espíritu libre de los revolucionarios de la danza. Para Pina 
también fueron una influencia importante las otras artes que 
enseñaban en esta escuela, como la ópera, la música, el tea-
tro, la escultura, la pintura, la fotografía y el diseño. En 1958 
se graduó y recibió una beca como “estudiante especial” en 
Juilliard School of Music de Nueva York. Dos años después 
de haberse ido a Nueva York, Kurt Jooss le pidió que regre-
sara a Essen. Pina bailó en obras de Jooss y lo asistió con co-
reografía. Como el Folkwang Tanzstudio necesitaba nuevas 
piezas, comenzó hacer sus coreografías de forma indepen-
diente. Poco después en 1973 la directora de los teatros de 
Wuppertal la nombró directora del Ballet de Wuppertal, que 
pronto cambió de nombre a Tanztheater Wuppertal. Bajo este 
nombre la compañía logró gradualmente un reconocimiento 
internacional (Stanford University, 1999).
Teatro danza son acciones con propósito. Pina utilizo rutinas 
de ballet clásico y la completa libertad de elegir los medios 
de expresión. Su coreografía de 1975 fue una versión de Le 
Sacre du printemps de Igor Stravinsky que se convirtió en un 
pieza muy significativa para su carrera. Sus trabajos fueron 
reconocidos como muy fuertes emocionalmente y con mu-
cha intensidad física. Bausch demostró en cada una de sus 
creaciones precisión y energía dramática de un tipo nunca 
antes visto. El desarrollo mundial del teatro danza dio lugar a 
muchas coproducciones internacionales para el Tanztheater 
Wuppertal. El trabajo se convirtió eventualmente en un teatro 
mundial que incorpora todas las culturales. Es un teatro que 
no pretende predicar, sino que crea una experiencia elemen-
tal de la vida, en la que cada espectador está invitado a parti-
cipar junto con los bailarines.
El teatro danza es un lenguaje corporal y en las coreografías 
de Pina vemos que no solo el cuerpo habla sino también utiliza 
diferentes medios dejando a sus espectadores con infinitas in-
terpretaciones posibles. Los bailarines que forman parte de su 
compañía tienen una fuerte formación en el ballet clásico don-
de las frases coreografías se definen según formas académi-
cas ya establecidas con un código alejado de lo emocional. El 
arte de Pina es todo lo contrario, no presenta nada establecido 
y las frases se definen desde la interioridad e individualidad de 
cada bailarín que luego la completará el público con su interpre-
tación. Su combinación de elementos poéticos y cotidianos in-
fluyó decisivamente en el desarrollo internacional de la danza. 
Premiada con algunos de los mejores premios y honores del 
mundo, Pina Bausch es una de las bailarinas y coreógrafa más 
importantes de la historia. (Servos, 2011)

Capítulo 4. Consagración de la Primavera versión 
Pina
Pina Bausch en 1975 creó una propuesta donde aparecen 
sus principales elementos que caracterizarían sus trabajos. 
El tema central es el antagonismo entre los sexos. La mujer 
es la víctima predominante de las relaciones humanas y su 
sacrificio es visto como una fatalidad.
Entran personas al escenario cubriéndolo todo con tierra. 
Estos abandonan el escenario y entran las bailarinas con un 
aspecto sucio, cansadas, demacradas. Y comienzan a correr 
desorientadas en todas direcciones y esto invita a los hom-
bres a entrar al escenario. La tensión se ve en sus rostros y 
cuerpos que han tenido una vida pesada y con mucho dolor. 
Ejecutan movimientos primitivos, tribales. No hay contacto 
entre los dos bandos.
En la coreografía se hacen momentos de silencio que se in-
tercalan con la música. El ánimo de los bailarines cambia con 
la música. En un momento se detienen, observan la tierra a 
su alrededor y se acuestan sobre ella. En la coreografía hay 
un momento que el hombre toma su pareja y hacen el tradi-
cional “pas de deux” de ballet clásico con la diferencia que 
este no es armonioso. Lo hacen con una lucha de cuerpo 
contra cuerpo. Esta parte es sincronizada con la intensidad de 
la música transmitiendo mucha tensión. Hacen movimientos 
tribales en un círculo hasta dejarla en el centro a la víctima 
que será sacrificada a los dioses de la primavera. La víctima 
empieza a bailar y transmite sentimientos de dolor y la explo-
tación humana hasta que cae y muere. Y así termina el ritual 
primaveral. La víctima ha danzado hasta alcanzar la muerte.

Capítulo 5. Diferencias y semejanzas
En La Consagración de la Primavera original por Vaslav Nijins-
ky en 1913 vemos una fuerte influencia del ballet clásico. En 
la versión de Pina vemos algunas características de ballet por 
la técnica que tienen sus bailarines. Los bailarines de Nijinsky 
hacen la coreografía en media punta y utilizan pasos funda-
mentales del ballet como saltos y giros. La coreografía tiene 
muchas características del ballet clásico, tales como: forma-
ción de los bailarines muy organizada, movimientos limpios, 
lineales y con mucha delicadeza que hace ver a los bailarines 
livianos. Por otro lado, Pina en su versión tiene a los bailari-
nes descalzos. Utiliza figuras en grupo con movimientos más 
atacados, utilizando la técnica de contracción y relajación. En 
la coreografía los bailarines entran y salen del piso contrario 
a la original donde utilizan muy poco el piso. Por ejemplo, la 
primera imagen de la coreografía de Pina es una mujer sobre 
un vestido rojo tirada en el piso. La primera imagen de Nijins-
ky es un anciano con las piernas hacia adentro. Podemos ver 
desde el principio que Pina nos intenta contar algo mucho 
más profundo y real. Ambas coreografías utilizaron la música 
de Igor de manera similar, manteniendo el ritmo de una ma-
nada de personas como tribu.
Desde el principio también podemos observar y analizar la 
escenografía. En la coreografía original se interpreta como un 
día ideal, soleado y despejado, como en muchas obras de 
repertorio clásico. Pina llenó el escenario de tierra e hizo a 
sus bailarines hacer toda la coreografía encima de ella. En 
la versión original Nijinsky rompe con el vestuario tradicional 
del ballet clásico donde se utiliza ropa muy ajustada al cuerpo 
para los hombres y las mujeres, por lo general usan un tutú. 
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Él vistió a los bailarines con ropa floja y colorida. En el vestua-
rio de la versión de Pina las mujeres usan un vestido hasta 
abajo de la rodilla, color piel y tela fina casi transparente y los 
hombres sin camisa.
Pina vuelve a poner en tensión a la danza clásica con la inter-
pretación en esta coreografía de sus bailarines. Tomando en 
cuenta que los bailarines están semidesnudos y sin maquillaje, 
Pina expone a sus espectadores un intenso y violento ritual. 
La intensidad de los bailarines, el contacto con la tierra y la 
música crearon una experiencia intensa. No hay lugar para los 
estilizados movimientos de ballet. Los saltos de los bailarines 
no anuncian el vuelo del alma, sino el intento de respirar ante 
la posibilidad de morir ahogados en la miseria humana. Antes 
del ritual hacen una parte en parejas que en ballet es conocido 
como el pas de dux con la diferencia que en el ballet clásico 
es una linda y delicada danza entre un hombre y una mujer 
mientras aquí es una lucha entre humanos. En la coreografía 
original los bailarines sí están maquillados y hay muy poca in-
terpretación. Están haciendo sacrificando a una persona pero 
hay mucha calma y movimientos fluidos. Cuenta una historia 
pero de manera muy superficial. Es importante notar que en 
esta coreografía Nijinsky sí rompió con parámetros que en 
esos tiempos nadie había roto. Por ejemplo algunos pasos los 
bailarines están con los pies hacia adentro rompiendo con la 
regla número uno del ballet clásico ya que se trabaja todo con 
las piernas rotadas hacia afuera. Lo que impactó al público en 
1913 de esta coreografía fue cómo uso los pies hacia adentro. 
En 1975 la danza había evolucionado y ya era aceptado bailar 
con los pies hacia adentro en otros estilos como en la danza 
contemporánea y en danza moderna. Lo que causó impacto en 
los espectadores de Pina es cómo ella cuenta la historia, muy 
característico del teatro posdramático. Pina hizo a su público 
sentir algo a través de la coreografía. En el último baile donde 
la mujer baila hasta la muerte, Nijinsky usa pasos de ballet. Pina 
usa movimientos y comienza con movimientos controlados y 
poco a poco va perdiendo el control y a entrar la desespera-
ción, donde podemos sentir cómo le está faltando la respira-
ción a la bailarina hasta que muere. Incluso la pose final en la 
versión original es sostenida mientras en la versión de Pina la 
pose final es la mujer tirada en el piso.

Conclusión
El teatro posdramático abre su enfoque más allá del texto 
abarcando la puesta en escena en su totalidad. Como en las 
obras de Pina, donde siempre hay muchas acciones escé-
nicas simultáneas, crea imágenes que impactan y hace que 
sus intérpretes vivan experiencias distintas como danzar en 
césped, la tierra, hojas secas, flores, e incluso el agua; usa 
textos dirigidos al público y elementos que llevan el sello de 
Bausch y que han pasado a formar parte de un léxico de la 
danza teatro a nivel mundial. Sus obras se caracterizan por la 
ruptura con lo estético y darle espacio a la palabra, al ruido 
ambiente, al silencio. Muestra una realidad heterogénea en la 
que el movimiento adquiere un enorme poder. En este ensa-
yo se analizó de qué manera Pina Bausch introdujo el teatro 
danza en La Consagración de la Primavera, una obra original-
mente de ballet clásico. Pone en tensión muchos aspectos 
de la danza clásica en las diferencias y semejanzas entre La 
Consagración de la Primavera de Pina Bausch y la original del 
coreógrafo Vaslav Nijinsky. Utilizando elementos de la danza 
clásica rompe con perfección la trama original del repertorio. 

Pina Bausch logra contar la misma historia de manera más 
profunda y sentimental.
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Teatro Posdramático. Compañía de Teatro 
físico
(Mención)
Dávila López, María Andrea
Asignatura: Teatro I

Introducción
El teatro es una de las manifestaciones artísticas más autén-
ticas que se puede apreciar en el ámbito cultural y del en-
tretenimiento. Los espectadores deseosos de presenciar una 
historia como en la vida real asisten al teatro ya que es lo 
más cercano y parecido a la realidad. Por lo tanto, los tea-
tros representan o presentan historias dependiendo de las 
perspectivas teatrales que sigan, sea el teatro dramático o el 
teatro posdramático. El primero tiene como elemento cen-
tral el texto; es fiel a la mimesis (la imitación de la acción, 
asimilación de la realidad para su representación) y tiene el 
diálogo como canal fundamental del teatro dramático; mien-
tras que el teatro posdramático propone la heterogeneidad de 
elementos en escena y prescinde del texto como elemento 
central y emisor de la trama. Asimismo, estos elementos ar-
tísticos como las artes plásticas, sonoras y corporales aportan 
en la construcción de imágenes y estados que hacen posible 
la interpretación subjetiva del espectador.
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La compañía de teatro físico, fundada en la ciudad de Lima 
en el año 2013, aborda todo tipo de ideas desde la acción y el 
movimiento para contar historias. Un lenguaje que habla des-
de el cuerpo usando la danza, el teatro y el circo como herra-
mientas que capturan la atención del espectador, y el humor 
como facilitador de comunicación. Dicha compañía, en el año 
2015, presenta la obra Los regalos, historia de hombres en fa-
milia; la obra no usa textos y se narra a través del cuerpo, así 
como de diversos elementos en escena que crean imágenes 
para que el público se relacione con la historia.
De este modo, se desprende como objetivo del ensayo deter-
minar si la obra Los regalos pertenece al teatro posdramático. 
Se empieza por observar las características posdramáticas de 
la obra e identificar los elementos posdramáticos que compo-
nen la trama, con el fin de validar el entendimiento de una obra 
de teatro propuesta mediante el lenguaje corporal en escena.
Cabe resaltar que, para la elaboración del presente ensayo y 
soporte de los resultados, se tomará y desarrollará propues-
tas del libro Teatro Posdramático de Hans Lehmann.

Teatro posdramático
Desde los años 70 a los años 90 la denominación de teatro 
posmoderno se impuso ampliamente en Europa. Se lo puede 
clasificar de otra manera: teatro de la desconstrucción, tea-
tro plurimedias, teatro neotradicionalista, teatro del gesto y 
del movimiento. El epíteto posdramático se aplica a un teatro 
llevado a operar más allá del drama, a una época posterior a 
la validez del paradigma del drama en el teatro, indica la inter-
dependencia continua entre el teatro y texto; siendo éste un 
elemento, esfera y material de la disposición escénica y no un 
elemento dominante. También, indica que una cultura o una 
práctica artística transgredió el horizonte de la modernidad 
hasta aquí comúnmente admitido, pero que, sin embargo, 
subsiste siempre en alguna relación ya que el nuevo teatro 
está constituido por la cohabitación casi inevitable de estruc-
turas y de elementos estilísticos futuros y de componentes 
tradicionales del teatro que subsiste (Riva, 2010).
Al respecto, el teatro posdramático parte de la denuncia de 
sus limitaciones con el fin de promover la ampliación de sus 
posibilidades de representación, en pos de algún tipo de pro-
greso en la escena, pero fundamentalmente, en lo extratea-
tral. En definitiva, aquello de que la escena posdramática es 
el resultado o el fiel testimonio, es de la crisis de la represen-
tación y el del abandono de la mímesis aristotélica, buscando 
la reivindicación de la materialidad y del lenguaje propiamente 
escénico, por sobre la producción de sentido, es decir, la rei-
vindicación de la dimensión reflexiva del hecho teatral, subor-
dinada durante siglos a la dimensión transitiva compuesta por 
la trama (Mauro, 2012).
Además, las expresiones que se consideran posdramáticas 
son por demás heterogéneas; de este modo, podemos ca-
racterizarlas a partir de dos aspectos generales: el carácter 
problemático del texto dramático y el tratamiento fragmen-
tario de los componentes que otrora constituían las unidades 
aristotélicas (Mauro, 2012).
Por otra parte, el teatro posdramático implica la preponderan-
cia de la presencia sobre la sustitución, del proceso sobre el 
resultado, de la manifestación sobre la significación, privile-
giando el juego con la densidad de signos, la tendencia a la 
puesta en música, a la generación de una dramaturgia visual y 
a la preeminencia de la corporalidad (Mauro, 2012).

Por consiguiente, el teatro posdramático no se trata de una 
proliferación de significantes o de un caos sin origen, sino, sim-
plemente, de una práctica escénica basada en la reemergencia 
del Yo épico. Sólo que, a diferencia del drama, el mismo no se 
halla en la persona del dramaturgo, que deja sus marcas de 
enunciación en el texto dramático, sino en la del director, que 
hace lo propio en la puesta en escena (Mauro, 2012).

Observación de las características posdramáticas 
en la obra Los regalos
A continuación se mencionarán algunas de las características 
posdramáticas que se observan en la obra Los regalos.

Abandono del texto dramático
Una de las características más notorias es el abandono del 
texto como garante de unidad. La escena no funciona como 
ilustración del texto, por lo cual éste no tendrá las marcas 
representacionales que sí podemos detectar en otros (el rit-
mo de los diálogos, el tipo de personajes, la construcción de 
los espacios). Por lo tanto, el teatro posdramático no define 
una dramaturgia escénica, sino una práctica teatral, es decir, 
una manera de entender la creación escénica, un tipo de tra-
tamiento escénico con el que funcionará ese posible texto 
(Mauro, 2012).
Así, la obra Los regalos no parte de un texto previo, no tiene 
diálogos ni representan personajes delineados, sino parten 
de una imagen propuesta por el director de la obra (ésta ima-
gen es la de un padre de familia regalando un par de zapatos 
de cuero marrón a su hijo mayor) que durante los ensayos y la 
exploración en la heterogeneidad de elementos artísticos (la 
danza, el clown, la acrobacia y las máscaras) nos presentan 
Los regalos. De tal manera, en escena se puede observar que 
la obra es presentada a través de roles (el padre, el hermano 
mayor y el hermano menor) sin ser delineados, éstos usan 
la máscara neutra para dar una visualización más notoria de 
las acciones físicas y el movimiento corporal que construyen 
imágenes y/o estados a través de los cuales se cuenta la his-
toria de estos hombres en familia.

Fragmentación
El teatro posdramático además de ser considerado hetero-
géneo y ser caracterizado por el abandono del texto dramá-
tico como garante de unidad, resalta por el tratamiento frag-
mentario de los componentes que constituían las unidades 
aristotélicas, haciendo que la triada de lugar, acción y tiempo 
sea descompuesta de sus elementos tendientes a eliminar 
la posibilidad de que constituyan unidades. Así mientras, se 
abandona el espacio homogéneo del drama en favor de un 
espacio discontinuo, múltiple y fragmentado dado que los 
desempeños sincrónicos no se dirigen a un objetivo de reso-
lución unitaria (Mauro, 2012).
De este modo, la obra Los regalos no es representada me-
diante escenas que tengan unión con otras, sino que se desa-
rrolla por fragmentos donde se puede observar a estos hom-
bres en acción, en movimientos o simplemente la presencia 
de roles. Además, se observan en escena imágenes y/o es-
tados sin relación alguna ni pretensión de sentido de unidad. 
Por lo que están empleadas para dar muchas posibilidades de 
apertura imaginaria e interpretación subjetiva del espectador.
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Presentación
El teatro posmoderno por ser de carácter reflexivo y al ser el 
resultado del abandono de la mímesis aristotélica busca la 
presentación en escena.
Bajo este concepto se distingue dos dimensiones de la no-
ción representación: la transitiva y la reflexiva. La represen-
tación de carácter transitivo constituye la sustitución de algo 
ausente por un objeto, imagen o un elemento nuevo por lo 
que este se vuelve transparente en favor de aquello que se 
refiere; se podría decir que esta es de uso en relación al tea-
tro dramático. El carácter reflexivo, en cambio, consiste en la 
autorrepresentación del nuevo elemento y la mostración de 
su presencia, mediante la cual el referente y su signo forman 
cuerpo, son la misma cosa (Mauro, 2012).
De acuerdo con el sentido de representación reflexiva, es 
decir, la presentación, la obra Los regalos nos presenta sus 
elementos en escena de manera propia, tal cual su propues-
ta, sin ninguna intensión de representación o sustitución de 
objetos y/o personajes. Así, observamos la presencia de tres 
hombres a manera de rol, el padre, el hermano mayor y el 
hermano menor, vestidos con pantalones negros, camisas 
blancas-manga larga y pies descalzos; observamos una es-
cenografía compuesta por una mesa de madera neutra, sillas 
de madera del mismo color, un piso cubierto de tela de color 
tierra y olor a cocoa (polvo de chocolate), paredes de tela de 
color tierra; todo esto se observa en escena, en diferentes 
fragmentos puede ser un hogar u otro espacio sin ser el refe-
rente de representación sino a manera de mostración tal cual. 
Además, se puede observar acciones físicas, movimientos 
corporales con un sentido de humor donde nos muestran la 
creación de estos artistas haciendo que su referente y sig-
nificado abarquen la misma cosa pero sin ser una imitación.

Parataxis/ no-jerarquía
Un principio universal del teatro posdramático es la desje-
rarquización de los medios teatrales. Esta estructura no je-
rárquica contradice de modo aplastante la tradición, que ha 
preferido evitar confusión y ha optado por un modo de co-
nexión que gobierne la supra ordenación y subordinación de 
los elementos para la producción de armonía e inteligibilidad. 
De este modo, en el teatro posdramático los elementos no 
se entrelazan de forma unívoca mediante la parataxis (según 
la RAE la parataxis es la coordinación o yuxtaposición oracio-
nal) ya que busca que todos los elementos en escena sean 
empleados equitativamente. De esta manera parecida puede 
constatarse repetidamente un uso de los signos no jerárquico 
que apunta a una percepción sinestésica y se contrapone a la 
jerarquía establecida (Lehmann, 2013).
A saber, en la obra Los regalos, se puede visualizar diversos 
lenguajes que subsisten en escena: las máscaras, el movi-
miento corporal a través de la danza, la acrobacia, el clown, las 
acciones físicas, el espacio, la música y los roles son mostra-
dos en escena. Todos estos lenguajes son de igual importan-
cia en la obra y su presentación gracias a la composición que 
existe entre ellas. Entonces, la obra no da mayor importancia o 
foco a un solo elemento por lo que todos estos la construyen.

Corporalidad
A pesar de todos los esfuerzos por atrapar el potencial expre-
sivo del cuerpo en una lógica, una gramática y una retórica, el 
aura de la presencia corporal sigue siendo el punto del teatro 

en el cual ocurre repetidamente la desaparición de toda signi-
ficación en favor de una fascinación más allá del sentido, de 
una presencia actoral, del carisma o de la irradiación. El teatro 
transporta un significado que no puede expresarse con pala-
bras, entonces el cuerpo se convierte en el centro no como 
portador de sentido sino en su physis y gesticulación. El tea-
tro posdramático se presenta en sí mismo como un teatro de 
la corporalidad autosuficiente, que se exhibe en su particular 
intensidad, en su potencial gestual, en su presencia y sus 
tensiones transmitidas, tanto interiormente como externa. 
Teniendo en cuenta que el teatro posdramático se aleja de 
la estructura mental e inteligible hacia la exposición de la cor-
poralidad intensa, hay que tener presente que el cuerpo se 
absolutiza. El resultado paradójico es que, a menudo, acapara 
todos los demás discursos y entonces tiene lugar un giro in-
teresante: el cuerpo ya no muestra otra cosa que a sí mismo, 
se comprueba su alejamiento respecto de la significación y 
su tendencia a realizar gestos despojados de sentido, de este 
modo, se carga de una significación nueva, la más extrema 
que uno pueda imaginar, aquella que concierne a toda la exis-
tencia social (Lehmann, 2013).
Del mismo modo, La compañía de teatro físico, por seguir una 
línea de la investigación corporal, nos presenta Los regalos me-
diante las acciones físicas, el cuerpo en movimiento y el humor 
que estos pueden tener. En escena se observa la construc-
ción de fragmentos donde a través del movimiento corporal 
se construyen imágenes y/o estados de libre interpretación; 
cuerpos que son gesticulados en todo su extensión, acciones 
físicas que poseen un ritmo o la simple presencia de roles en 
escena. Además de ello, se puede presenciar la habilidad y 
desenvolvimiento corporal de estos actores/acróbatas (saltos, 
giros, caídas y golpes contra el piso) gracias al entrenamiento 
físico que tienen; llevando al cuerpo hasta su máximo potencial 
para la desconstrucción de movimientos habituales-convencio-
nales que los tienen presos, entonces, se da paso a lo nuevo. 
De ahí la presencia que irradian en escena.

Slow motion
Las imágenes corporales del teatro posdramático pertenecen 
a la técnica de slow motion. Dicha técnica implica que tanto 
el movimiento corporal como el tiempo en que transcurre se 
ralenticen, entonces es inevitable que el cuerpo en su con-
creción se exhibe como aumentado a través de la lente de 
un observador y al mismo tiempo se recorta como objeto ar-
tístico sobre el continium espaciotemporal. La tensión física 
y mental del actor que ejecuta el movimiento fuertemente 
ralentizados responde a la tensión del observador, que se 
compromete con este proceso de percepción. El aparato es 
alienado: cada acción (el modo de andar, de estar, de erguir-
se, de colocarse, etc.) permanece reconocible, pero se mo-
difica de un modo inusitado, como nunca visto. El acto de 
andar se descompone en el acto de elevar un pie, avanzar una 
pierna, trasladar el peso, colocar en el suelo la planta del pie: 
la acción escénica cobra la belleza de los gestos puros que no 
tienen finalidad (Lehmann, 2013).
En cuanto a la presencia de imágenes y/o estados de la obra, a 
través de la técnica Slow motion se observa, en determinados 
momentos, el efecto de ésta técnica: la ralentización, en las 
acciones, movimientos y reacciones. Como cuando el padre 
da una patada a sus hijos y ésta al tocarlos entra en un efecto 
de tiempo detenido, en mínima velocidad, el tiempo se detiene 
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gradualmente, y la reacción corporal de los hijos se da como si 
fueran capturados en el espacio, permaneciendo reconocibles 
el detalle de cada movimiento como nunca antes visto. Así, 
provocan en el espectador una captura de atención inevitable 
haciendo sentir como si el tiempo se detuviera para observar la 
belleza de estas acciones y/o presencias inusuales.

Escenografía y dramaturgia visual
El teatro posdramático presenta ante todo la posibilidad de 
asignar un papel dominante a otros elementos, como el logos 
dramático y el lenguaje. Esto concierne más a la dimensión 
visual que a la auditiva, ya que con frecuencia la dramaturgia 
visual usurpa el lugar ocupado por el texto. Dramaturgia visual 
no solo significa una dramaturgia exclusivamente organizada 
visualmente, sino una dramaturgia que no se subordina al tex-
to y puede desplegarse libremente de su propia lógica. Tra-
tándose de aquello que es sintomático para la semiosis del 
teatro: secuencias y correspondencias, puntos nodables y de 
condensación de la percepción y constitución del significado 
comunicado a través de ello. Todas estas características son 
definidas en la dramaturgia visual mediante datos ópticos y 
emerge así un teatro de la escenografía. Entones, la esceno-
grafía emerge ante la mirada que observa como un texto, un 
poema escénico, en el cual el cuerpo humano es la metáfora 
(Lehmann, 2013).
En la puesta en escena se observa una escenografía general 
para toda la obra. La pared de fondo está cubierta por telas de 
color crema (muy parecidos a la tierra), el piso está cubierto 
por telas del mismo color y desprenden un olor a cocoa (polvo 
para preparar bebida de chocolate), un mesa de madera y dos 
sillas del mismo material que son desplazadas y un par de 
zapatos de cuero. Sin embargo, la escenografía no funciona 
solo como significado de un lugar y espacio determinado sino 
que es aprovechada en todos sus planos para la presentación 
de los fragmentos; estos muestran el rol de los actores en 
movimiento, acción e imágenes que nos dan una lectura sub-
jetiva y no en referencia a un texto.

El abandono de la significación
En el teatro posdramático es preciso que se abra a los signos 
teatrales la posibilidad de operar precisamente mediante el 
abandono de la significación, dejando de lado un solo signifi-
cado a favor de una multiciplidad de significado, con la inten-
ción de y el efecto de compartimentar la percepción abierta 
del espectador (Lehmann, 2013).
Del mismo modo, en la obra Los regalos no existe un texto, 
un diálogo, una imagen que nos dé una sola significación de 
lo que se observa y/o escucha sino invita al espectador a te-
ner una interpretación subjetiva de los estados, imágenes y/o 
signos debido a que no tienen un solo significado y están en 
constante reactualización. Por lo tanto, estos provocan a cada 
uno algo diferente según cómo se encuentren y dependiendo 
de lo que se elige observar les pasa algo con ello. De esta 
manera, lo que significó para el espectador que estuvo en 
primera fila ha de ser diferente para quien estuvo en la última. 
Ésta interpretación, percepción no pueden ser llevadas a jui-
cio por la pluralidad de significado.

El juego con la densidad de signos
En el teatro posdramático se convierte en norma violar las re-
glas convencionales y el axioma más o menos establecido de 

la densidad de los signos. En relación con el tiempo o con el es-
pacio o con la importancia del tema, el observador percibe una 
sobreabundancia o una considerable reducción de los signos. 
En estos casos se reconoce la intención estética de crear espa-
cio para una dialéctica de abundancia y vacío (Lehmann, 2013).
Además, el teatro posdramático trabaja contra el bombardeo 
de signos en la vida cotidiana hacienda uso de una estrategia 
de rechazo. Practica una economía en el uso de los signos que 
se puede entender como ascetismo; enfatiza un formalismo 
que reduce la abundancia de signos mediante la repetición y la 
duración, y demuestra una tendencia al grafismo y a la escritu-
ra que parece oponer resistencia contra la opulencia y redun-
dancia ópticas. Silencio, lentitud, repetición y duración en los 
que nada ocurre, menos acción, largas pausas, reducción mini-
malista, en definitiva, un teatro de la mudez (Lehmann, 2013).
Así, la obra construye estados mediante la densidad de los 
signos, tienen sentido gracias a la intensidad de las acciones 
a través de la lentitud, la repetición y el silencio.  En uno de 
los estados de la obra se observa al hijo menor haciéndose 
cargo de la higiene de su padre anciano. Él limpia las partes 
del cuerpo de su padre una y otra vez; exprime la esponja y 
la pasa por la espalda de su padre, por el cuello, por el pecho 
y cuando tiene que ser las partes genitales le entrega la es-
ponja a su padre y él la toma para limpiarse. Ésta acción se 
repite reincididamente, con ritmo lento y en silencio, hasta 
que poco a poco se van apagando las luces.

Trama de la obra Los regalos
Los regalos trata sobre cómo se expresa el amor entre los 
hombres de una familia, y cómo sus relaciones se transfor-
man a lo largo del tiempo. Está compuesta por la heteroge-
neidad de elementos artísticos que construyen sentido y nos 
presenta la cotidianidad de una familia que se debate entre 
las demostraciones de amor que el machismo y la violencia 
cotidiana les permite como hombres.

Identificación de los elementos que componen la 
obra Los regalos
Dentro de esta nueva forma de enfrentar la creación escénica 
predomina la inclusión de una pluralidad de elementos y len-
guajes que, en su heterogeneidad, comparten el espacio con 
las artes visuales (pintura, iluminación, videoclip), musicales, 
arquitectónicas, literarias (texto dramático, poesía, novela) y es-
cénicas (danza, teatro, clown); generando una nueva dimensión 
performativa difícilmente clasificable dentro de los cánones tra-
dicionales de la teoría de las artes dramáticas. Así, la obra Los 
regalos está compuesta por diferentes lenguajes escénicos: la 
danza, las máscaras, el clown, la acrobacia y el videoarte.

La danza
No por casualidad la danza es el lugar donde las nuevas imá-
genes corporales pueden leerse con mayor claridad. En ella 
se marca drásticamente aquella que resulta especialmente 
característico del teatro posdramático: no formula sentido, 
sino que articula energía; no presenta una ilusión, sino un ac-
tuar; por lo tanto, todo aquí es gesto (Lehmann, 2013).
La historia de la obra Los regalos es contada a través del cuer-
po, el movimiento y las acciones físicas, para ello los actores 
se han de entrenar en las artes del cuerpo como la danza 
contemporánea. Este elemento les permite la ruptura de 
los movimientos cotidianos y la exploración en el cuerpo al 
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igual que la acrobacia, pero además les permite el control del 
cuerpo y su apertura, entonces el movimiento tendrá un con-
trol de energía, una apertura y/o gesticulación llevada en su 
actuación. Por ejemplo, en un momento se observa el salto 
hacia atrás del padre, este movimiento se da desde su centro 
como si lo estuvieran empujando y como reflejo se tiene el 
movimiento de sus brazos y piernas que también tiene una 
ruptura de lo convencional. Así, la danza contemporánea for-
ma la composición de la obra Los regalos.

La acrobacia
Los movimientos acrobáticos son aparentemente gratuitos. 
No sirven para nada, salvo para el juego. Estos son los pri-
meros movimientos naturales de la infancia. El niño sale del 
cuerpo de su madre en posición fetal antes de gatear o de 
empezar a andar, y sus primeros contactos con el suelo se 
hacen a partir de un movimiento de cabeza que lo propulsa 
en una voltereta lateral. La acrobacia dramática comienza con 
volteretas y cabriolas cuya dificultad va aumentando progresi-
vamente para transformarse en saltos de obstáculos, y luego 
en saltos mortales, en un intento de liberar al actor, tanto 
como sea posible, de la fuerza de la gravedad. Trabajando al 
mismo tiempo la flexibidad, la fuerza, el equilibrio y la ingravi-
dez. A modo que, una pirueta puede ser accidental-tropiezo 
con un obstáculo, me caigo, ruedo pero también un elemento 
de transposición de la actuación. Así, por medio del juego 
acrobático el actor llega al límite de la expresión. Estas caídas 
y volteretas se trabajan con apoyos, es decir, el acompaña-
miento y seguridad del movimiento acrobático; una mano co-
locada en la parte baja de la espalda puede ayudar a realizar el 
movimiento sin correr riesgos. De tal manera que el dominio 
técnico de estos movimientos acrobáticos tienen un objetivo: 
dar al actor una mayor libertad de actuación (Lecoq, 2004).
En la obra Los regalos se puede observar el uso de la acroba-
cia como lenguaje escénico, ésta técnica permite hacer una 
metáfora sobre las relaciones entre hombres y sus posibilida-
des de expresar cariño que su educación les permite.
A través de la acrobacia buscan ilustrar la cotidianeidad de las 
relaciones de estos hombres en el hogar; peleando entre her-
manos, jugando con golpes, empujándose de la cama y vol-
viendo a ella, se caen, se paran, dan volantines como reacción 
de bofetadas, golpes de cabeza contra la mesa de madera, etc. 
Para ello, estos actores entrenan y exploran en el elemento ar-
tístico buscando diferentes posibilidades de expresión a través 
del control de equilibrio corporal, flexibilidad corporal y apoyos 
que les permita la construcción de esta puesta en escena.
Una escena nos muestra un momento de juego en esta fami-
lia. Tenemos al padre en medio haciendo fuerza a causa del 
tirón de brazos que le hacen sus hijos; uno de ellos está en 
el suelo como resultado de una caída, en él se pueden obser-
var los apoyos del brazo izquierdo y rodilla izquierda para que 
el cuerpo no sufra un impacto fuerte contra el piso; el otro 
hermano, también tira del brazo de su padre, en él se puede 
observar el equilibrio de su cuerpo ya que se encuentra pa-
rado sobre un solo pie (el derecho) y su cuerpo tiene cierta 
inclinación hacia atrás. Así, observamos la fuerza, flexibilidad, 
equilibrio y control de ejes en estos actores/acróbatas. 

Las máscaras
Según Lecoq éste es una herramienta especial. A este rostro 
se le llama neutro porque sugiere la sensación física de calma, 
sirviendo para hacer sentir el estado de neutralidad previo a la 
acción, un estado consciente de receptividad que rodea a los 
actores para su desarrollo sin conflicto interior. Entonces, bajo 
esta máscara neutra, el rostro del actor desaparece y el cuerpo 
se percibe mucho más intensamente. De manera que con el 
uso de la máscara lo que se mira es el cuerpo del actor. Así, 
la máscara es la mirada y el rostro es el cuerpo (Lecoq, 2004).
Se podría pensar que al no ver el rostro de un actor no sería 
posible identificar sus emociones ni el rol que estos desem-
peñan, pero no es así. Con el uso de la máscara neutra éstos 
son mucho más fácil de identificar por el público ya que se 
observa el estado del  cuerpo, la energía de sus movimientos 
y acciones físicas que provocan en el espectador la interpre-
tación de significados y causa de emociones. Además, se 
puede notar, de manera muy clara, el pasar del tiempo en el 
cambio físico de los roles de esta familia de hombres.
En otro momento de la obra se puede identificar fácilmente al 
actor que presenta el rol de padre en la obra; tiene una parada 
erguida y firme; el hermano mayor se encuentra sentado en 
un plano inferior a él y el hermano menor está sentado obser-
vando a su padre; con una posición de las piernas entreabier-
tas, la posición de los pies y dedos de las manos construyen 
el physis de su rol. Todo ello se observa notoriamente por 
el enfoque que le permite la máscara neutra al cuerpo, sin 
perder la mirada de sus roles. 

El clown
Según Lecoq todos somos clowns, todos nos creemos gua-
pos, inteligentes y fuertes, aunque, en realidad, cada uno 
tiene debilidades, su lado ridículo, ese lado que no quiere 
mostrar y trabaja para cubrirlo, pero que, cuando se manifies-
tan, hacen reír. El actor no debe entrar en un personaje sino 
descubrir en sí mismo la parte clownesca (Lecoq, 2004).
El clown permite acentuar el humor y la ternura de las distintas 
imágenes y/o estados que se presentan para contar la historia 
de Los regalos. Nos muestran el lado ridículo de las acciones, 
el humor que existe en estos hombres de familia, el juego de 
crecer como hermanos y compartir. En otra imagen de la obra 
el hermano mayor acaba de capturar a su hermano menor por-
que escondió la caja con el par de zapatos de cuero que le 
regaló su padre. Al atraparlo, lo mantiene de rodillas, quieto, 
porque le está aplicando una llave maestra en su cuello mien-
tras se mete un dedo en la nariz para luego llevarlo a la boca 
de su hermano como castigo. En efecto, la imagen capturada 
tiene mucho humor, inocencia y gracia, ésta lleva al público 
de una manera u otra a identificarse con la obra debido a sus 
experiencias de la vida durante la infancia, adultez, etc. 

Videoarte
Dado que no se encuentra una definición exacta de videoarte 
cito textualmente a Antonio Caballero Gálvez, investigador de 
la Universidad de Málaga.
Actualmente, la definición de videoarte no se rige por la mate-
rialidad o los medios tecnológicos de producción sino por su 
estética formal y el contexto donde son presentados. Por lo 
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tanto, nos encontramos con producciones cinematográficas 
que son piezas de videoarte y otras que son lo que tradicio-
nalmente conocemos como cine, así como con producciones 
videográficas que son videoarte y otras que son televisión o 
forman parte de un archivo videográfico. Además, considera-
mos que uno de los criterios más relevantes en la valoración 
de las piezas como videoarte sería la intencionalidad del artis-
ta durante su realización (Caballero, 2014, p.94).
A saber, la obra Los regalos también cuenta con el soporte 
del videoarte para la proyección de videos e imágenes que 
revelan la historia de la obra a manera de cuento. Estos trazos 
son dibujados por un niño con tiza de color blanco, siendo 
proyectadas en la pared de fondo durante algunos fragmen-
tos y en algunos apagones de luz. En otra escena se observa 
la fachada de una casa con chimenea, con puerta y ventanas 
cuadriculadas, en el techo un gallo posando y frente a esta 
casa hay un árbol. Dicha imagen y video, más la presencia en 
escena de estos actores en acción que están sentados sobre 
un banco de madera, más la escenografía compuesta por una 
mesa con dos sillas del mismo material pueden llevarnos a la 
interpretación de estar presenciando el interior de este hogar 
o en las afueras de esta casa. 

Conclusiones
Ciertamente el teatro posdramático es más de lo que se pue-
de observar en la obra Los regalos y tiene más características 
de las que se puede leer en este ensayo, sin embargo, enfo-
cándonos en el desarrollo de los objetivos: la observación de 
algunas características posdramáticas de la obra, como aban-
dono del texto dramático, fragmentación, presentación, pa-
rataxis/no-jerarquía, corporalidad, slow motion, escenografía 
y dramaturgia visual, abandono de la significación y el juego 
con la densidad de signos. Y la identificación de los elemen-
tos artísticos que componen la obra: la máscara, la danza, la 
acrobacia, el clown y el video arte. Nos confirman la hipótesis 
de este ensayo: la obra Los regalos pertenece al teatro pos-
dramático, ya que cumple en su mayoría con las característi-
cas de esta perspectiva teatral que busca la reivindicación de 
la materialidad y lenguaje escénico. Sobre todo, cumple con 
dos de los principales aspectos (a parte de los generales): el 
abandono del texto como garante de sentido y el de la míme-
sis aristotélica, proponiendo así las diferentes posibilidades 
de interpretación del espectador.
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La mirada De Valeri Markulin Martins
(Primer premio)
D´Angelo, Rocío
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
Valeri Markuin Martins es una fotógrafa joven. Trabaja en el 
área de fotografía de moda. Ella no solo deja un instante eter-
no, sino que a través de sus imágenes logra contar una his-
toria. Cada proyecto tiene sus ideas y conceptos, y son muy 
diferentes entre sí; pero la esencia de Martins no se pierde. 
Se puede coincidir con la opinión “hay una perspectiva desde 
la cual se presenta una imagen, que es la perspectiva focal 
ofrecida por un sujeto enunciador al enunciatario para que 
este adopte su mismo ángulo de visión” (Filinich, 1998). El 
sujeto enunciador es el autor y el enunciatario el espectador. 
Toda imagen expresa una mirada. La mirada de Martins y los 
elementos materiales que utiliza en sus fotografías nos re-
cuerda a ciertos movimientos artísticos.

Según su palabras

Soy una fotógrafa independiente de 23 años de edad, re-
sidente en Buenos Aires, Argentina. Me interesé por la 
moda y la fotografía a los diez años. En ese momento mi 
padre me enseñó a usar su cámara analógica. Me metí 
en la fotografía de moda casi accidentalmente. Tenía to-
das las imágenes y las historias en mi cabeza, que quería 
crear. A la edad de 16 años me involucré en colaboracio-
nes mutuamente beneficiosas con aspirantes a modelos 
y maquilladores. Esa fue la manera perfecta de realizar 
esas ideas. Mis imágenes están tomadas con la creencia 
de que cada cara y lugar cuentan una historia, y cada figu-
ra es un instrumento de creatividad. Actualmente vivo y 
trabajo en argentina.

The Crimson Room
Para este proyecto elegí la imagen llamada The Crimson 
Room. Es una imagen bastante particular de Martins. Cuan-
do la entrevisté le pregunté sobre esa producción específica. 
Martins cuenta 

The Crimson Room es una de las campañas de fotos de 
la colección de invierno de la marca de mi hermana, Lulú 
Martins. Nos inspiramos en Rusia, en los zares. Tenemos 
un libro que nos regalaron cuando éramos chicas sobre 
Anastasia la princesa, se ve que esa historia siempre nos 
quedó rondando en la cabeza. El personaje de la modelo 
nos inspiramos en Anastasia y el set en unos de los cuar-
tos de su palacio en San Petersburgo.

Detrás de esta imagen hay una historia de nostalgia basada 
en una princesa Anastasia.
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Un poco de su carrera
Su hermana Lulú cuenta con una tienda de ropa llamada Lulú 
Martins. Esta tienda contiene prendas únicas con muchas tex-
turas e impresiones. Especialmente elementos provenientes 
de la naturaleza, buscando las líneas onduladas y no líneas rec-
tas. Ellas comparten gustos. Junto a Valeri, crean fotos produc-
to increíblemente exóticas mostrando mucho más que belleza.
En cuanto a su carrera como fotógrafa, Martins trabajó con 
diferentes marcas y editoriales nacionales e internacionales 
como Man Magazine, Sofi Klei, Furba Shoes, Almacen Dona, 
Jane Jones, Revista Ohlalá, Dolores Iguacel y Elite Managa-
ment London. Igualmente ella trabaja de manera independien-
te y no se encuentra dentro de ninguna agencia o productora.

Pura inspiración
Martins parece ser una persona muy talentosa ya que logra 
mezclar la dirección de fotografía con dirección de arte. No 
solo saca fotografías increíbles sino que  se encarga de armar 
la escenografía y la ambientación. Logra crear una atmósfera 
que nos transmite todo tipo de sensaciones.

El impresionismo en Martins
Martins generalmente hace sus fotografías con luz natural. El 
uso de la luz era muy importante para los impresionistas. Ellos 
tenían una pasión por la pintura al aire libre utilizando la luz del 
sol. Según Ristori (1995) “la primera pretensión de los impre-
sionistas era practicar un realismo absoluto y por eso Manet y 
Pizarro comienzan suprimiendo el color negro que no existe en 
la naturaleza”. Martins también genera fotografías mayormen-
te de bajo contraste con clave alta. La clave son los grados de 
iluminación, al ser alta se da a entender que hay muchas zonas 
de grises. Como vemos en la imagen The Crimsson Room hay 
más escala de grises y poco negro. Elegí una imagen con un 
poco más de contraste de lo que suele usar Martins. Volviendo 
a los impresionistas, ellos entendieron que lo importante era la 
luz y sus efectos cambiantes. Es casi imposible no relacionar el 
impresionismo con la fotografía. Como expresa Ristori (1995) 
“evidentemente, en todo esto hay una coincidencia con los fo-
tógrafos, los cuales habían descubierto desde el principio que 
es la cantidad y la calidad de la luz (no la línea o el color) la que 
nos ofrece una u otra configuración de la luz”. Al buscar un 
realismo  absoluto, pero al utilizar la luz natural, las pinceladas 
eran vigorosas y cortas.
Había que tomar cierta distancia para apreciar la pintura. Vale-
ri logra un efecto parecido en sus imágenes. Una toma fugaz 
con una apertura muy abierta y una velocidad muy rápida. 
Generando un efecto parecido pero con las herramientas de 
la fotografía.

Un color vigoroso
La imagen que elegí específicamente me recuerda al fau-
vismo. Los artistas de esta vanguardia liberaban el color con 
respecto al dibujo, ignoraban claroscuros y perspectivas. Ex-
presaban sentimientos con el uso del olor. El color es la clave, 
directamente del tubo, obviando la mimesis y aplicándolo en 
toques rápidos. El muy conservador critico Louis Vauxcelles 
(1906) escribe Donatello entre las fieras cuando ve la expo-
sición del Salón de Otoño. Un autor muy importante de este 
movimiento es Henry Matisse. Rechaza a la representación 
de la mera naturaleza y utiliza el color de una forma particular. 
La pregunta es ¿cómo es que este autor me recuerda a una 

artista que relaciono con el impresionismo? Martins en The 
Crimsson Room logra experimentar con el color. Desde ya, 
la pared que se encuentra detrás está compuesta por plantas 
pero el fondo es rojo. Un rojo intenso que no refleja un color 
que se encuentra naturalmente en el cielo o en las plantas. La 
naturaleza nos puede sorprender, pero es poco común ver un 
rojo tan intenso en un amanecer o atardecer. Me recuerda al 
cuadro de Henri Matisse Armonía en Rojo. Además, la mujer 
retratada tiene medias y guantes azules. Su piel solo puede 
verse en su rostro y un poco en sus brazos, pero mayormente 
se ve azul. Estos elementos rompen con el color que normal-
mente tiene la piel. Matisse hace un collage donde pinta de 
azul a la piel de una mujer llamado “Desnudo Azul II”. En esta 
imagen Valeri al igual que Matisse rompe con la representa-
ción de la mera naturaleza.

Los elementos de la naturaleza
El Art Nouveau es la renovación artística desarrollada entre 
los siglos IXX y XX. Dependiendo del país se conoció como 
Art Nouveau (Bélgica y Francia), Jugendstil (Alemania y países 
nórdicos), Sezession (Austria), Modern Style (Reino Unido), 
Nieuwe Kunst (Países Bajos), Liberty o Floreale (Italia) y Mo-
dernismo (España). Todas hacen referencia a la intención de 
crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Una vez más, y 
como todos los movimientos, una ruptura con lo anterior. Se 
valora lo artesanal, aunque sin renunciar a los avances indus-
triales, y se respira una aspiración de democratizar la belleza 
o socializar el arte. Para ello se potenció la idea de que has-
ta los objetos más cotidianos deben tener un valor estético, 
además de ser accesibles a toda la población. Estéticamente 
hay una evidente inspiración en la naturaleza, vegetales, y las 
formas orgánicas se entrelazan con el motivo central: la línea 
recta no interesa, se prefieren las curvas y la asimetría; todo 
es más sensual y busca complacer los sentidos. Esto mismo 
sucede con Martins. Ella se inspira en la naturaleza y en todas 
sus fotografías aparecen elementos naturales como flores, 
plantas y caracoles. Como podemos observar en The Crim-
son Room hay una mujer rodeada de elementos naturales 
con formas orgánicas.

El simbolismo
Quien aparece en este mismo período es Gustav Klimt, hijo 
de un orfebre quien empezó creando artesanías con oro y 
plata. También colaboró con los talleres Vieneses, la empresa 
que difundió el Art Nouveau, con elaborados diseños texti-
les. Cuando Klimt comienza a pintar se enfocó más en los 
vestidos y textiles que en los rostros. Para Soriano (2003) 
“el eterno femenino fue un gran tema para Klimt, el motor 
de sus retratos y sus alegorías”. Klimt mayormente pintaba 
mujeres como Martins, quien retrata solo mujeres. Ambos 
artistas contienen cierta obsesión con la feminidad y sus sím-
bolos. Klimt solía asociar a  la mujer con las flores. Las flores 
en plena floración son símbolo de la naturaleza en su cenit. 
Refleja todo lo que es pasivo y femenino y se asocian con la 
belleza y la juventud. Martins suele retratar mujeres ya que 
se puede percibir su encanto hacia la sensualidad, y los sen-
timientos que identifican a la mujer. En todas sus imágenes 
donde hay una mujer, suele haber una flor como símbolo de 
la emoción. En The Crimson Room la mujer se encuentra ro-
deada de flores rosas. Además, la posición de las manos y su 
rostro nos genera cierta ternura y armonía. Nos transmite lo 
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femenino relacionado a las emociones. Los simbolistas esta-
ban hartos de tanto realismo, los artistas simbolistas vuelven 
a escapar de la realidad, buscando lo onírico. Parece ser que 
todos practicaron un arte antinaturalista, casi siempre espiri-
tual, desatando la fantasía y la subjetividad frente a la objeti-
vidad científica de impresionistas y postimpresionistas. En la 
entrevista le compartí mi opinión sobre el eco a lo onírico en 
esas fotografías. Ella expresó 

Sí. Me gusta crear un mundo onírico dentro de las fotos. 
Por eso experimento mucho, con prueba y error, hasta 
crear algo totalmente nuevo. Muchas veces lo que pien-
so que fue un error de técnica en la foto, es lo que le da 
la magia.

Incluso los errores técnicos la llevan a crear cierto aspecto 
mágico en sus fotografías. Más adelante, Klimt mezclaba 
imágenes clásicas con toques orientales. En The Crimsson 
Room hay ciertos aspectos orientales, las ramas que están 
detrás parecen un árbol de cerezo. El árbol de cerezo es un 
símbolo para los japoneses, influido por el budismo. Clara-
mente, en la imagen hay cierto eco a la cultura oriental.

Conclusión
Martins logra crear proyectos únicos con su uso sobre la fo-
tografía y la dirección de arte. Ella decide la estética y los 
colores en cada fotografía. Nos muestra un poco de su esen-
cia y su mirada. Personalmente, me recuerda a ciertos movi-
mientos como el impresionismo, el fauvismo, el Art Noveau 
y el simbolismo. Su uso del color, de la luz, de los símbolos u 
objetos me lleva a ciertos pintores del pasado. Artistas muy 
diferentes entre sí. Me parece muy extraño que todos estos 
artistas se pueden relacionar en el análisis de una fotógrafa 
de estos tiempos. En sí, aunque hayan sido todos muy dife-
rentes cada uno ayudó a la evolución del otro. No existirían 
sin los movimientos precedentes o antecedentes.
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Aquiles o la mentira ¿La muerte del eros o la 
reanimación del mismo? 
(Primer premio)
Orellana Ustariz, Melisa
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En el presente ensayo se lleva a cabo un análisis 
de los individuos contemporáneos, sus relaciones, modos de 
pensar, interactuar, vivir, amar, con el fin de poder dilucidar, 
aproximar, el efecto futuro derivado de sus conductas.

En un contexto actual cada vez más carente de humanidad y 
de la alteridad del otro en el que la ausencia de descentraliza-
ción de los individuos y la predominancia de sistemas de au-
tocontrol panópticos (instaurados desde los poderes, sistemas 
centrales de la sociedad), es cada vez mayor y más eficiente, 
el amor, el eros y el apocalipsis del mismo planteado en Fue-
gos (más específicamente en Aquiles o la mentira), desde la 
perspectiva de Marguerite Yourcenar ¿puede funcionar como 
preludio simbólico, alarma, de una situación o pérdida negativa 
futura de la sociedad como la conocemos? ¿Puede la mentira 
como invención, ruptura y representación del temor ser posi-
bilitadora de la vivencia de un eros menos pornográfico y más 
erótico en contraposición con los paradigmas actuales?

Palabras clave: individuo contemporáneo – alteridad – tras-
cendencia – eros – humanidad – panóptico – apocalipsis – por-
nográfico – erótico - iteración evolutiva.

Introducción
<<Alteridad>> significa, literalmente, <<otredad>>. Desen-
foque, es lo que trae arraigado el concepto del otro, es aquel 
punto en el que se hace presente la perspectiva y la opinión 
de un alguien más, externo al yo.
Hoy en día, esa mirada del otro parece, en algunos casos, ser 
casi inexistente o distorsionada. En el contexto actual (super-
fluo y globalizado) en el cual vivimos, solo se percibe el yo y la 
individualidad. “El otro como misterio, el otro como seducción, 
el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, 
el otro como dolor va desapareciendo. Hoy, la negatividad del 
otro deja paso a la positividad de lo igual”. (Han, 2017).
Las personas, como consecuencia de sistemas instaurados 
históricamente, se van volviendo cada vez más, seres con 
miedo, obedientes, que tienden a la perfección y a la masi-
ficación. Desde esa perspectiva, en muchos aspectos, todo 
tiende a la resignación, ya sea en lo social, lo político, econó-
mico e incluso en lo sentimental. No se cuestiona, no se revi-
sa, se calla, no se escucha, se posterga lo esencial en y para 
la vida y se pierde. Se pierde la noción no solo del otro, sino 
que también la verdadera esencia y noción de uno mismo, se 
produce un suicidio implícito, la muerte.

Preludio o advertencia
Esta pérdida y composición de síntomas, perceptibles en un 
estado de observación detenida, pasa desapercibida en lo co-
tidiano y en un mundo en el que todo funciona velozmente 
y en el que no solo no se ven las asperezas, sino que se las 
descarta e ignora. Este hecho produce, por cúmulo, una lenta 
agonía y posteriormente la muerte.
Produce una muerte sin retorno (como mencionaba Kundera 
en su libro La insoportable levedad del ser). El no retornar 
implica una vida sin sentido, fugaz, que no perdura, es decir 
que carece de legado.
En contraposición de lo planteado por Kundera, Byung-Chul 
Han habla sobre una muerte que se produce por efecto de la 
relación con el otro, que si bien se lee negativa en una prime-
ra instancia, desde su negatividad produce transformación en 
el ser, otorga sentido a la vida y por ende hace que la misma 
perdure.
Margueritte Yourcenar, en su libro Fuegos, toca de manera 
simbólica, la muerte, usando un recurso característico de la 
tradición oral, re adapta el mito de Aquiles y en el mismo plan-
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tea dos muertes significativas de sus seres amados (dentro 
de Fuegos, el Eros está más inclinado hacia lo erótico en el 
sentido de que apela a percibir, sentir, produce una pausa, 
posee el lenguaje de lo negativo, de lo opuesto a la normativa 
y a lo pornográfico, que se lee sin filtros, sin pausas, sin el 
ánimo de la contemplación y el encuentro, que está relegado 
al mero acto del placer instantáneo). Es por ello que dentro 
de la trama, estas muertes producen un cambio, transforma-
ción, en el personaje principal y además dejan en evidencia 
su humanidad por las características y condiciones en las que 
se producen las situaciones. Por otro lado, estos dos factores 
son uno de los detonantes y posibilitadores de la posteridad 
y consecución del destino del héroe, pasan a ser uno de los 
motivos de su despertar.
Desde la perspectiva de Han y Margueritte Yourcenar, enton-
ces, estamos frente a indicios que, por ausencia, resuenan y 
nos dan una pauta de las carencias características de la socie-
dad contemporánea y de lo que la no consecución y pérdida 
pueden traer aparejado para nuestro futuro.
Y frente a dos panoramas distintos, tanto el del despertar 
como el de la pérdida absoluta de la humanidad como se la co-
noce, ¿qué es lo que la lleva a decantar en uno u otro extremo?
En este punto, se puede replantear si es que realmente son 
las personas, de manera individual, las responsables de que 
aquellos síntomas surjan y deriven en una epidemia que 
amenaza con interrumpir el cumplimiento de su objetivo final 
como seres humanos, el trascender, o si es que existe una 
razón mayor para todo ello más relacionada con una especie 
de entramado que se extiende, incluso a su historia, con la 
finalidad de favorecer solo a algunos, aquellos que están po-
sicionados en las escalas más elevadas de poder.

La mentira
La mentira como tal alude a una declaración realizada por al-
guien, que cree o sospecha que la misma es falsa en todo o 
en parte, esperando, en cierta forma, que la otra persona le 
crea. Está muy vinculada con una invención o engaño que 
puede ser total o parcial.
Desde una mirada y análisis más profundo, se puede decir 
que la mentira, desde su origen trae arraigada una genética 
doble o de dos rasgos que se perciben de distinta manera. 
Por una parte, es vista como una especie de herramienta que 
es usada por fuera de la norma, como opuesta a la verdad y 
a lo que se ha aceptado y convenido socialmente (es recha-
zada). Y por el otro, está la mentira que por acuerdos, con-
sensos, es aceptada desde su negatividad, por ser parte de 
la naturaleza dual de los seres humanos o por estar vinculada 
con intereses que van más allá de lo normal e incluso moral.
En Aquiles o la mentira, Yourcenar (de la misma manera que 
con el recurso simbólico de la muerte), plantea como nodo o 
elemento disparador de diversas situaciones a la mentira que 
se rechaza. En una primera instancia, la misma se hace pre-
sente como  un engaño que plantea Tetis (madre de Aquiles) 
por temor al destino de su hijo. Posteriormente, el engaño es 
aceptado y utilizado por Aquiles para convencer a sus amigos 
que, en su búsqueda, lo encuentran disfrazado de mujer. Por 
otra parte, Aquiles termina mintiendo no solo a sus amigos sino 
también así mismo, se autoengaña. El hecho de acordar con la 
idea de su madre por temor, de llevar a cabo lo planteado por 
ella sin oponerse y de engañar a sus seres queridos, va en con-
tra de todo lo que es él, de sus objetivos y de su propia esencia.

De esta manera y a raíz de los sucesos que van aconteciendo 
en el relato, aspectos tales como la humanidad, la sensibilidad, 
los sentimientos, la fragilidad, la dualidad y el eros, van que-
dando en evidencia, a través de quiebres y bifurcaciones, que 
terminan siendo los aspectos que marcan las principales dife-
rencias en los sucesos y la consecución del destino del héroe 
presentado en Fuegos respecto del de la Ilíada. Claramente es 
a través de los detonantes que Yourcenar trata de dejar un nue-
vo mensaje y reflexión readaptado a los paradigmas actuales.
Desde su enfoque, se puede decir entonces que la men-
tira como engaño, invención, pasa a trabajar no solo como 
disparadora y/o posibilitadora de acontecimientos, sino que 
también, en medio de ese no acuerdo, falta de aceptación y 
modo de pensar contrario, deja una huella particular y caracte-
rística que se torna y evoluciona de manera tal, que en algún 
punto, por efecto de polaridades distintas, produce en el re-
lato un desfasaje, quiebre o apocalipsis, catástrofe necesaria 
para liberar al lector de la monotonía, del infierno de lo igual 
al que se somete (Han, 2012). Este apocalipsis, fuego final, 
termina siendo el momento culminante que habilita al héroe 
a metamorfosear en cierto sentido, a nivel interno. Desde esa 
perspectiva, desde su encuentro y pérdida del otro, del eros, 
y de su lado más humano, es que logra hallarse en el mundo, 
se realiza, encuentra su esencia y logra trascender.
Análogo al relato, el devenir de la sociedad actual, derivado 
de los modos en que hoy en día se manejan y accionan o no 
las personas, parece ir direccionado en un sentido contrario al 
del apocalipsis que plantea Yourcenar. Si se centra la mirada 
en los acontecimientos históricos que dieron lugar a que la 
sociedad y las mentes de los individuos se leyera de manera 
predeterminada y carente de una iteración más bien evolutiva 
y no cíclica estática, se puede desvelar de manera perspicaz 
el porqué de su rumbo.
En 1975, Foucault hablaba en relación a este tema en su teo-
ría del panóptico (este último es un sistema de control arqui-
tectónico, diseñado para optimizar los recursos y hacer más 
eficiente los métodos de vigilancia desde un foco central). 
Desde su perspectiva, la sociedad era vista como un reflejo 
de ese sistema. Ya que la misma, en general y desde sus 
microsistemas y organismos, estaba subordinada al control, 
vigilancia, de un poder central, el cual establecía las normas, 
reglas, leyes, aceptadas como verdades y como lo correcto 
al momento de accionar y desenvolverse en el medio. Y ante 
cualquier desfasaje por parte de los integrantes de la misma, 
el estado o poder central, pasaba a realizar un ajuste y la co-
rrección de esos comportamientos.
Hoy en día a raíz de ese planteamiento y la extensión del 
mismo a otras áreas, sistemas y aspectos de la vida moder-
na, como el desarrollo de la tecnología, se puede decir que 
el control no solo es mucho más eficiente sino que se ha 
optimizado a tal punto de que ya ni siquiera es necesario que 
el punto de control y corrección central  se lleve a cabo de 
manera visible o física. Son los individuos por iniciativa propia 
los que, desde su libertad, ejercen una autocorrección y ob-
servación cautelosa de sus conductas.

El sujeto del rendimiento está libre de una instancia exte-
rior dominadora que lo obligue al trabajo y lo explote. Es 
su propio señor y empresario. Pero la desaparición de la 
instancia dominadora no conduce a una libertad real y a 
franqueza, pues el sujeto del rendimiento se explota a sí 
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mismo. El explotador es, a la vez, el explotado. El actor y 
la víctima coinciden. La propia explotación es más eficaz 
que la explotación extraña, pues va acompañada del sen-
timiento de libertad. La propia iluminación es más eficaz 
que la iluminación extraña, pues va unida al sentimiento 
de libertad (Han, 2013).

Desde las escalas más elevadas de poder lo que se hace es 
brindar el acceso y promover el desarrollo de herramientas 
(digitales y no, como ser, Internet, redes sociales, políticas de 
derecho público, dispositivos de control digitales, celulares, 
bases de datos) que van de la mano y acrecientan mucho 
más el alcance de este sistema.
En cierta forma y para finalizar, lo que en el relato de Yourcenar 
aparece como la mentira (rechazada por su genética del enga-
ño), puede ser comparada con el sistema de control panóp-
tico (en este caso planteado como una mentira, una especie 
casi de confabulación, que es aceptada desde su negatividad, 
por consenso, normalización y búsqueda de favorecer ciertos 
intereses de los poderes que se encuentran en niveles más 
elevados en la escala jerárquica de la sociedad). Por otro lado, 
el centro de poder del cual emana la decisión e idea de llevarla 
a cabo, Tetis en el relato, y el estado o poderes centrales que 
derivan del mismo a nivel micro social, son los que empujan, 
convencen al héroe y a la sociedad de cometer actos que van 
en contra de sí mismos, de su existencia, hasta el punto tal de 
generar en los mismos un agotamiento. Que en el caso del 
relato de Yourcenar deriva en detonantes que producen una 
transformación, retorno, asociado con un eros con el gen de 
lo erótico, ya que apela a la humanidad, a los sentimientos y 
la trascendencia por su carácter del cambio, revolución y evo-
lución. Mientras que en el sistema bajo el cual se ha formado 
la sociedad contemporánea, aún no se produce nada más que 
la invariabilidad, no se percibe esa ruptura, quiebre, apocalipsis 
fecundador del cambio. Acontece por el momento la pérdida 
constante, la percepción del eros de manera fugaz y pornográ-
fica y el carácter de la muerte sin retorno.

Conclusiones
Debido a los diversos sistemas de control instaurados en la 
sociedad, a lo largo de la historia, la mirada del otro, las rela-
ciones y vínculos, se pierden y se van resignando cada vez 
más los sentidos y la esencia de los seres humanos. El hecho 
de fijar la mirada en la historia resulta de gran ayuda para po-
der comprender estos acontecimientos de pérdida y no retor-
no, que se producen en lo cotidiano en el tiempo presente.
El libro Fuegos de Margueritte Yourcenar, de carácter visio-
nario, actúa frente a esta situación como un preludio y alar-
ma por analogía y ausencia de acontecimientos que llaman a 
reflexionar a través de simbolismos varios, el accionar de los 
individuos contemporáneos.
Como seres de naturaleza dual y cambiante, que a los indivi-
duos parte de una sociedad los intenten someter o corregir 
con tendencias igualitarias en el sentido de lo masivo, que se 
lee de modo homogéneo, y extermina su humanidad, genera y 
representa un tipo de contradicción para su existencia, tal que 
llega un punto en que se torna autodestructiva para sí mismo.
En Aquiles o la mentira, particularmente, se pueden relacio-
nar muchos cabos, para aproximar o concluir que si bien el 
ser humano va evolucionando a medida que pasa el tiempo, 
esta evolución siempre va arraigada de un cambio o ruptura 

de lo que se va normalizando de manera estructural. Si bien 
ante ciertos paradigmas algunos métodos de producción y 
mantenimiento del sistema son válidos, con el cambio y de-
sarrollo de alguna de las variables del mismo, lo que debería 
primar es el reajuste o iteración de los modos en que se man-
tendrán en marcha esas variables. Este es uno de los aspec-
tos que más salen a relucir en los relatos de Yourcenar, ya 
que en sus planteamientos se renuevan de manera implícita 
y explícita, la composición de algunos mitos traspasados tra-
dicionalmente bajo el carácter propio de la narración y lo oral. 
En ellos se produce un reajuste relacionado con el contexto, 
la temporalidad y se introducen ciertas alarmas (en relación a 
la ausencia contemporánea del elemento, quiebre, apocalip-
sis transformador) que son prueba de la reflexión y estudio 
desde su tiempo en relación a un futuro y el porvenir de la 
humanidad de seguir aquel camino (el carente de otredad, 
empatía, humanidad, relaciones de calidad, de eros que se 
lea desde un aspecto erótico en vez de uno pornográfico), 
que la autora percibe que la sociedad empezó a transitar hace 
un tiempo atrás.
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El alma en el arte. Fedón o el Vértigo 
(Segundo premio)
Lomaglio, Santiago
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En el siguiente ensayo el objetivo es analizar y 
comprender el significado que puede tener una pieza artística 
como un valor divino o inmortal, es decir un alma. 
El mito griego del cual se parte como inspiración para el pro-
yecto es Fedón o el Vértigo del libro Fuegos de Marguerite 
Yourcenar. En dicha obra, Sócrates debate junto a otros dis-
cípulos acerca de la inmortalidad del alma, que es el tema 
principal con el cual se trabaja durante este ensayo. 
El área en la cual se propone aplicar esta teoría, como se ha 
mencionado, es el Arte, más específicamente en las obras 
como pinturas o esculturas. Con esto se busca demostrar 
cómo se puede aplicar la teoría del alma y cuerpo, continente 
y contenido, a un objeto inanimado como lo es una obra. 

Palabras clave: alma – arte – pieza – espectador – significa-
do – valor – sócrates – cuerpo – material- inmaterial – pintura 
– mundo – interpretación – autor – argumento – parte – forma 
– obra – mensaje.

Desarrollo
El Arte es un medio de expresión mediante el cual es posible 
descifrar cientos de significados a lo largo de las obras con el 
transcurso de los años, desde sus orígenes cerca del arte pa-
leolítico hasta la actualidad contemporánea con estilos como el 
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minimalismo. Las obras pueden tener infinidad de formas de 
representarse, aunque las más comunes y reconocidas suelen 
ser los cuadros de pintura y las esculturas hechas de algún 
material sólido. Mediante la pieza el artista puede transmitir un 
mensaje a quien la percibe, ya sea de forma informativa para 
describir y brindar datos interesantes, de manera expresiva 
para manifestar sus emociones u opiniones personales, o has-
ta de forma persuasiva para incitar al espectador y convencerlo 
acerca de un supuesto tema en específico. De todas formas, 
es posible que el artista no busque mostrar un mensaje en con-
creto con su obra, pero sin embargo el público receptor pueda 
interpretar valores desde sus opiniones personales, y ahí es 
cuando el espectador toma una actitud activa frente a la pieza.
Esta acción de transmitir algo mediante el arte, más aun en 
la forma expresiva del mensaje, refleja de una manera clara 
y lógica cómo el artista pretende mostrar al público que la 
perciba una parte de él mismo, algo de su ser. Aquí ya es po-
sible adentrarse más en uno de los conceptos principales del 
ensayo, el alma. Esta definición hace referencia a una entidad 
inmaterial que poseen los seres vivos, según las diferentes 
creencias religiosas y filosóficas de cada tradición.
Como se ha mencionado con anterioridad, el relato con el 
cual se asocia este tema es Fedón o el Vértigo, en donde el fi-
lósofo griego Sócrates debate con sus discípulos y establece 
ciertos argumentos y razonamientos para evidenciar que el 
valor del alma es inmortal. El propósito es ver a continuación 
cómo las justificaciones pensadas en un primer momento 
para el ejemplo del humano, se pueden poner a prueba en el 
caso de las obras de arte, es decir objetos sin vida. Respecto 
a esa última frase, el sentido del ensayo es mostrar justamen-
te cómo esto no es cierto, y en realidad si es posible inter-
pretar las obras como piezas con cierta viveza, no el sentido 
literal, pero sí en valorar sus significados como una esencia 
propia del arte plasmado.
Uno de los primeros puntos o argumentos en los que se 
trabajará es en el origen en lo contrario. Sócrates afirmaba 
que todas las cosas tienen su origen de su contraparte, por 
ejemplo lo menor da origen a lo mayor, lo débil da origen a 
lo fuerte, o la vida da paso a la muerte. Sin embargo la teoría 
no acaba de esta forma, ya que el filósofo defiende que es-
tos procesos de cambio deben ser mutuos o circulares. Esto 
se debe a que si ocurrieran solamente en línea recta, todo 
tendría un fin, algo erróneo cuando en realidad el propósito a 
demostrar es la inmortalidad. Con lo cual lo que se plantea es 
que estos procesos vuelvan a repetirse de manera inversa y 
repetida. Siguiendo en orden los ejemplos nombrados previa-
mente, lo mayor también da origen a lo menor, lo fuerte da 
origen a lo débil y además la muerte da paso a la vida. Este 
último cambio es el que más interesa para el tema debatido, 
ya que es el que refleja mejor el concepto de la inmortalidad, 
del alma en este caso en concreto. El pasaje que ocurre de la 
muerte a la vida se denomina como renacer.
En el caso del arte es posible ver reflejada esta teoría de la 
siguiente manera. Cuando un artista decide rehacer una cierta 
obra del pasado, ya sea propia o de algún otro autor, lo que 
está ocurriendo es que dicha pieza es el resultado del proceso 
de la muerte hacia la vida, es decir una resurrección de esa 
obra de arte. Esto se intensifica aún más si el anterior modelo 
ya no existe o ha sufrido un desgaste severo. Un ejemplo claro 
es una escultura, el artista puede decidir recrear de nuevo la 
misma pieza pero más refinada y con un mejor acabado que 

la antigua escultura con roturas o piezas faltantes. Pero no se 
trata solo de recomponer lo material, sino también lo inmate-
rial. Al volver a crear la pieza, se vuelve a formar el mismo 
significado que había quedado perdido en la antigua obra en 
mal estado o ya casi inexistente. Habiendo aclarado en el inicio 
que el valor artístico que contiene una obra se puede ver como 
la propia alma de dicha pieza, significa que esta entidad divina 
vuelve a la vida en cierto modo, gracias a la reconstrucción 
de la escultura. De hecho, como se verá a continuación en el 
siguiente argumento, los significados o valores nunca terminan 
de desaparecer por completo, sino que permanecen en un si-
tio paralelo llamado el mundo de las ideas.
Otro de los puntos en los cuales se basaba Sócrates es en 
la reminiscencia, relacionándolo a la memoria del individuo 
y los datos que aún es capaz de asociar con la realidad que 
percibe. Él mismo afirmaba que aprender es recordar, y que 
el ser humano comprende algo porque lo ha visto con ante-
rioridad en su pasado y un conocimiento de este tipo equivale 
a un recuerdo. También es un recuerdo cuando al percibir 
algo se piensa en otra cosa semejante o de cierta similitud. 
Cuando se ve algo y se piensa que le falta otra cosa para ser 
semejante a una realidad diferente, eso implica que el sujeto 
posee en sí mismo, como algo innato, la idea de igualdad. 
Esta capacidad de asimilar por ejemplo dos imágenes o con-
ceptos respecto a sus similitudes implica que se debe tener 
un conocimiento previo, y según Sócrates este conocimiento 
proviene del mundo de las ideas.
En el mundo del arte ocurre exactamente lo mismo, las ideas 
sobre los significados de las obras y los valores que estas 
transmiten nunca desaparecen, solo pueden permanecer en 
un estado donde aún no han sido reflejadas en obra física. 
Por ejemplo un espectador puede ver una pintura contem-
poránea y asimilar su significado a algo que ya ha visto re-
flejado con anterioridad, esto es porque seguramente haya 
apreciado tiempo atrás otra pieza con el mismo enfoque del 
mensaje. Sin embargo esto no quiere decir que el significado 
sea completamente idéntico en las obras comparadas, pero 
sí que pueden poseer características muy parecidas entre sí. 
Es decir que por más iguales que parezcan, cada obra posee 
un significado o alma única especial, establecida por el ar-
tista. Así es como este valor intangible nunca se pierde por 
completo y permanece en el mundo de las ideas hasta que 
en algún momento vuelva a reflejarse de una manera similar 
a través de una nueva pieza de arte y así traer recuerdos al 
espectador sobre dicha alma. Cabe recalcar que aquí el papel 
del espectador de la obra es fundamental, ya que gracias a 
este es posible justificar el argumento planteado por Sócra-
tes. Sí es cierto que el artista también tiene un punto de inter-
pretación, pero el público en general como sociedad suele ser 
quien realmente le asigna el significado, aunque cada perso-
na es libre de entender lo que quiera acerca de la obra vista.
Finalmente, el último argumento tratado por Sócrates es 
aquel en donde define los conceptos de lo simple y lo com-
puesto. Para él, la materialidad de las cosas puede ser de dos 
maneras diferentes. La primera es lo simple, aquello que se 
encuentra siempre en el mismo estado y no sufre variaciones 
ni deformaciones. Como ejemplo principal, el alma del ser 
humano es simple, porque por su naturaleza divina le corres-
ponde ser impasible y no sufrir alteración alguna. Y por el otro 
lado, está lo compuesto, aquello que se presenta de manera 
distinta y no siempre conserva su mismo estado, es decir que 
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su materialidad varía. Según Sócrates el cuerpo humano es lo 
compuesto porque, al momento de la muerte, su cualidad es 
disolverse y perecer.
En el área del Arte también se pueden aplicar estas dos de-
finiciones socráticas. Como ya se ha dicho, una pieza artísti-
ca consta de dos partes. Por un lado está su imagen física, 
como se ve a simple vista, el aspecto tangible de la pieza. 
Sin embargo como ya se mencionó al principio, el estado de 
una obra puede deteriorarse con el paso del tiempo o simple-
mente por un trágico accidente. Usando de ejemplo el caso 
de las esculturas, estas pueden perder partes esenciales de 
su estructura o ser destruidas por completo. Dicho esto, es 
posible comprender que su estado de materialidad es mu-
table, es decir que permite alteraciones en su forma, con lo 
cual esto se puede definir como el valor compuesto de la 
pieza artística. Y por la otra parte, está su valor conceptual, el 
significado expresivo que tal autor ha querido plasmar a tra-
vés de la obra. Esta idea a comunicar es lo intangible, aquello 
que solo se aprecia mediante la interpretación. El mensaje en 
principio posee un sentido específico, que es lo que el artista 
decide contar con su arte. Además, dicho significado siempre 
resulta ser el mismo a pesar de la condición en la que la obra 
se conserva. En definitiva, es algo que nunca cambia, siem-
pre es lo mismo sin importar la parte física, de modo que esto 
se puede denominar como el valor simple de la pieza de arte.

Conclusión
Luego de haber revisado y analizado individualmente cada uno 
de estos argumentos planteados por Sócrates es posible lle-
gar a una conclusión acerca del propósito inicial del ensayo. En 
un principio el filósofo griego pensó y desarrolló estas teorías 
aplicadas para el ser humano. En el primer punto se comprobó 
cómo se percibe una renovación y carácter cíclico. En el se-
gundo la idea del recuerdo del concepto que nunca se pierde, 
solo se olvida parcialmente. Y por último con el tercero asociar 
lo que puede mutar y lo que persiste con el tiempo. Todos los 
argumentos han sido posibles de verse aplicados en lo que 
es el ejemplo de las obras artísticas. Y dado que estas teorías 
son justificaciones referidas al concepto de alma, con esto se 
puede confirmar que las piezas de arte también poseen una.
Estas almas como se ha comprobado nunca desaparecen, 
siempre pueden renacer gracias a la renovación del cuerpo 
de la obra, la recreación de otra nueva obra, o la reminiscencia 
que permanece en la memoria del espectador. Su inmate-
rialidad permite que sean valores inmutables los cuales solo 
fueron creados para interpretarse en cualquier momento, de 
cualquier manera artística, y sin importar el estado que tenga 
la obra que la transmite al público.
No se trata solo de un simple mensaje a comunicar, es una 
esencia que puede cargar a un simple objeto inanimado con 
un valor inimaginable.
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Fedón y el amor. Una reflexión de la vida
(Tercer premio)
Sosa, Manuela  
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

Resumen: Albert Camus dice en unas de sus frases más 
celebres: “Solo sé de un deber, y eso es amar”. El amor es 
uno de los sentimientos al que el ser humano le da más im-
portancia, pero: ¿qué es realmente el amor?, ¿el amor es la 
vida?, ¿puede una persona realmente vivir sin haber amado? 
Los seres humanos habitan este mundo sin saber de dón-
de o por qué vienen a él, viven para encontrar el sentido de 
su existencia, y aman, mientras viven, sin saber lo que es el 
amor, al igual que no saben qué es la vida.
Si bien ambas palabras tienen sus respectivos significados, el 
concepto de estas abarca más allá de la definición que es dada 
por el diccionario. Este ensayo propone realizar un análisis so-
bre el amor y su relación con el desconocido significado de la 
vida, tomando como punto de partida el relato “Fedón o el vér-
tigo” del libro Fuegos escrito por Marguerite Yourcenar, y usan-
do como base los estudios de filósofos como Camus y Platón.

Palabras clave: Fedón – Platón – amor – vida – Camus – 
Nietzsche.

Desde los inicios de la civilización el hombre se hace conti-
nuamente la misma pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? 
Pese que ha sido una pregunta sobre la cual se reflexiona 
desde hace ya varios milenios, se ha convertido en un enig-
ma que aún sigue sin ser resuelto. Buscando la respuesta a 
esta pregunta, que ha estado presente en el corazón de la 
filosofía, desde la Escuela de Atenas en adelante, han llegado 
a surgir distintos pensamientos sobre esta cuestión que, a su 
vez, conlleva a otros conceptos, tales como la moral, la ética 
y (el protagónico en este ensayo) el amor.
Cuando en la filosofía se pregunta por el sentido de la vida, 
el amor siempre gravita en la respuesta. El amor y la vida son 
dos conceptos que van de la mano, uno no puede existir sin 
el otro, sin vida no hay amor y no se puede vivir sin haber 
amado, sin embargo, pese a que son conceptos indispensa-
bles para la existencia del ser humano, aún no se sabe con 
exactitud cuál es la transcendencia de ambos.
Según Platón el amor es “el deseo por la posesión perpetua 
de lo bueno”. Está siendo una de las primeras definiciones 
dadas por Platón sobre tal concepto, proviene de uno de sus 
diálogos, El banquete. Esta historia ficticia, narra una cena 
en la que se encuentran varios filósofos y escritores de tea-
tro, cuando terminan de comer Erixímaco propone realizar 
discursos para alabar al dios Eros, haciendo que cada hom-
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bre en la cena diera un discurso inventado, lo que conlleva 
a que Aristófanes cuente un mito sobre cómo los humanos 
en algún momento del pasado estaban unidos haciendo una 
especie de persona con cuatro manos y cuatro pies, y tal era 
su poder que fueron vistos como una amenaza para los dio-
ses, lo que hizo que Zeus los cortara por la mitad, causando 
que estas dos mitades pasaran su vida tratando de encon-
trarse, convirtiendo al amor en ese deseo que tiene el ser 
humano de encontrar su otra mitad para así estar completo. 
Después empieza a hablar Sócrates, agregando a la historia 
de Aristófanes, dice que uno solo añora su otra mitad si esa 
mitad es buena y luego prosigue a narrar una historia que le 
había sido contada por Diotima, donde Eros no es un dios 
sino un espíritu con la función de ser el intermediario entre 
los humanos y los objetos que desean. El amor no es sabio 
ni hermoso, sino el deseo por esas cosas, esas cosas que el 
ser humano considera buenas. Se expresa a través de propa-
gación y reproducción, ya sea amor físico o la reproducción e 
intercambio de ideas. El amor es el deseo de tener lo bueno 
eternamente, lo que hace que el humano desee inmortalidad 
al igual que lo bueno, y al reproducirse es lo más cercano que 
se llega a la inmortalidad.
Habiendo establecido una de las primeras definiciones filosó-
ficas sobre el amor, es necesario avanzar a otros conceptos 
propuestos por filósofos más cercanos a la época actual, em-
pezando por Friedrich Nietzsche. Al igual que Platón, Nietzsche 
también se hace preguntas y establece su concepto sobre el 
amor, y pese a que generalmente se tiende a creer que los pen-
samientos de Nietzsche son pesimistas, el concepto de amor 
que ofrecen ambos filósofos mencionados anteriormente no es 
tan diferente. Mientras que Platón habla sobre el amor como 
la posesión perfecta de lo bueno, Nietzsche también relaciona 
el amor con la posesión pero dirigiéndose a lo que él llama “el 
amor erótico”. La doctora Willow Verkerk (Nietzsche on Love, 
2014) explica la percepción del amor que propone Nietzsche en 
su libro La gaya ciencia, siendo esta como una emoción muy 
cercana a la codicia y a la lujuria por la posesión. El amor es 
una fuerza instintiva relacionada a los impulsos tanto biológi-
cos como culturales, por ende, no puede ser considerado como 
buena moral, haciendo que la socialización de estos impulsos 
termine en prejuicios y sufrimiento psicológico. Sin embargo, 
con este argumento, Nietzsche no implica en ningún momento 
que el amor deba ser cambiado o que esta emoción se deba 
rectificar, sino más bien lo ve como algo necesario para que el 
amor pueda ser exitoso entre las personas en las que se mani-
fiesta, halagando la creatividad del arte del amor y los papeles 
que las personas adoptan en él. Tanto el hombre como la mujer 
actúan este papel de manera distinta, haciendo que haya una 
gran diferencia entre ambos sexos en la manera en la que aman 
(Verkerk, 2014). Nietzsche intenta exponer las motivaciones 
egoístas del amor erótico, diciendo que la urgencia de poseer 
y asimilar, de tomar algo nuevo y convertirlo en nosotros, es lo 
que hace que el amor y la codicia sean el mismo concepto con 
distinto nombre. La experiencia de ambos es el mismo impul-
so, pero dependiendo de cuánta satisfacción se logre alcanzar 
en estos conceptos, el nombre varía entre amor o codicia.
Después de haber analizado brevemente el pensamiento de 
Nietzsche en cuanto al amor, es de suma importancia llegar 
al pensamiento de una persona aún más cercano al siglo XXI, 
Albert Camus, quien dedicó su tiempo a razonar sobre el ab-
surdismo y el existencialismo, brindando así un punto de vis-

ta completamente distinto al de los filósofos anteriormente 
mencionados. El punto de vista de Camus es de suma im-
portancia ya que ayudará a entender mejor lo que Yourcenar 
intenta expresar en el texto “Fedón o el Vértigo”. Pese a que 
anteriormente se menciona que este ensayo gira en torno al 
amor, es muy importante también hablar un poco de la vida, 
y del amor a la vida. Camus propone que la vida no tiene un 
sentido específico y que tampoco se le puede otorgar uno, 
los humanos tienen un impulso por encontrar significado y 
donde no existe lo intentan crear, sin embargo, como el uni-
verso es indiferente ante la búsqueda del significado, siempre 
va a haber un momento en el que el ser humano va a tener 
que enfrentarse a situaciones absurdas cuando la búsqueda 
de este significado falla, llegando a la conclusión de que la 
vida no tiene significado y se mantendrá así. Pese a que este 
pensamiento suena un poco fatalista, es todo lo contrario, Ca-
mus no ve esta falta de sentido como algo negativo, sino que 
al entender este absurdo de la vida, es cuando el humano se 
encuentra completamente vivo. Probablemente todo lo que 
se haga en esta vida será inútil al final, pero se debe abrazar 
este absurdo y hacer lo posible por disfrutarla. Al entender 
que no hay un sentido aparente de la vida, se vuelve más 
simple disfrutarla, se empiezan a hacer las cosas por el placer 
de hacerlas y no por el sentido de hacerlas.
Ahora, después de haber hecho un breve resumen sobre la 
opinión de los pensadores mencionados anteriormente en 
cuanto al concepto del amor y la vida, se puede empezar a 
hablar sobre el cuento que toma el protagónico de este ensa-
yo. “Fedón o el vértigo” es una pequeña historia narrada por 
el mismo Fedón, donde se encuentra hablando con Cebes. 
En este relato, Fedón cuenta la historia de su vida hasta el 
momento de la muerte de Sócrates, pero hace que el enfo-
que de la historia gire en torno al amor y el miedo a la muerte. 
Durante el cuento, Fedón hace referencia a varias situaciones 
en donde tuvo encuentros con lo que pensaba que era amor, 
pero todos resultaban falsos hasta que conoce a Alcibiades 
y a Sócrates. Marguerite Yourcenar al escribir este breve re-
lato, y en todas las demás historias que cuenta en el libro 
Fuegos, trata de comunicar ciertas reflexiones sobre el amor, 
pero al ser cada lector alguien distinto, este cuento tiene mu-
chas maneras de ser percibido. En este caso, lo que se enten-
dió del cuento, es que Fedón desde que empieza su travesía 
como esclavo hasta que cae en las manos de Sócrates, es 
una persona que buscaba alguna forma de amor y que en 
distintas situaciones se encuentra con sentimientos similares 
pero engañosos, tomando como ejemplo el momento en el 
que Fedón cae en las manos de un traficante de esclavos. 
Al estar casi moribundo, el traficante con lágrimas cayendo 
de sus ojos empieza a limpiarlo y a tratar las heridas que le 
habían sido causadas desde que fue capturado. Al principio, 
Fedón confunde este acto con uno de puro amor y bondad, 
pero, después de analizarlo un poco, se da cuenta que real-
mente el cuidado que estaba recibiendo y las lágrimas que 
estaban siendo derramadas, eran por miedo a que él ya no 
fuera útil para ser vendido a algún burdel en Atenas debido a 
su belleza fracturada. Luego de esta cruda realización, Fedón 
termina siendo vendido a un burdel, lugar en donde el trabajo 
principal es entretener a los clientes y vender un amor ficticio 
a través del sexo, pero justo en ese lugar, donde el amor no 
se encuentra en su forma más pura sino que se encuentra 
es su forma más carnal, más cruda, es donde el protagonista 
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conoce el amor que estaba buscando, ya que en ese burdel 
es donde él es comprado por Alcibiades como regalo para Só-
crates. Primero conoce a Alcibiades, en la primera impresión 
Fedón lo describe como “un miembro del Olimpo humano” 
por su belleza. En su segundo encuentro con Alcibiades es 
que Fedón conoce a Sócrates, al principio lo describe como 
un “viejecito panzudo” y no muestra mucho interés en él. Al 
ser comprado por Alcibiades, Fedón siente una gran emoción 
por pertenecerle, emoción que se transforma en humillante 
rechazo cuando se da cuenta que fue comprado como un re-
galo para complacer a Sócrates, ignorante de la sabiduría a 
la que estaba siendo entregado. Después de este suceso, 
Fedón empieza a ser uno de los seguidores de Sócrates, el 
disgusto de no haber pertenecido a Alcibiades queda en el 
olvido y, en corto tiempo, se da cuenta que la belleza de Só-
crates no estaba en su físico sino en su intelecto.
La razón por la cual antes de analizar esta historia se hizo una 
breve explicación de los pensamientos de Platón, Nietzsche 
y Camus, es porque en todo este relato, esos tres conceptos 
se encuentran presentes. Por ejemplo, empezando con Pla-
tón, él dice que el amor es “el deseo por la posesión perpe-
tua de lo bueno”, concepto que se ve reflejado en la historia 
de Yourcenar, en momentos como cuando Fedón desea ser 
amado, no necesariamente haciendo referencia a un punto 
de vista romántico sino a la experiencia de “importarle a al-
guien” que el amor brinda. Él busca encontrar esa conexión 
y, finalmente, la encuentra al conocer a Sócrates. Otro mo-
mento en el que se puede notar esta idea es cuando Fedón, 
al principio, solo se encuentra interesado en Alcibiades por 
su belleza física, mostrando que normalmente los humanos 
tienden a relacionar lo hermoso con lo bueno, haciendo que 
las cosas o personas que poseen esta belleza sean más 
atractivas ante el ojo humano. Ahora, tomando el punto de 
vista de Nietzsche, se puede realizar el mismo análisis sobre 
este cuento que se hace con los pensamientos de Platón: 
ambos aunque suenan muy diferentes, hacen referencia al 
amor como el deseo de la posesión. En lo que difieren estos 
pensadores es en la manera en la que expresan su idea, por 
ejemplo: Platón se ve en el amor de Fedón hacia Alcibiades 
al igual que Nietzsche también se puede ver reflejado en esta 
situación, ya que si se hace una recapitulación de lo que se 
estableció anteriormente, se sabe que Nietzsche ve el amor y 
la codicia como el mismo concepto. Entonces, si se dice que 
en el momento que Fedón, basándose en tan solo la belleza 
física, desea brevemente pertenecerle a Alcibiades antes que 
a Sócrates, también se puede decir que lo que Fedón siente 
en ese momento no es amor sino codicia. Por un momento 
breve de la historia, el protagonista se deja segar por su de-
seo de obtener, en vez de a Sócrates, a Alcibiades, el cual 
representa lo que realmente estaba buscando pero que es 
físicamente inferior a Alcibiades. Si lo vemos de otra manera, 
la atracción que siente Fedón también puede ser un deseo de 
él hacia él mismo, viendo a Alcibiades como el hombre que él 
era antes de ser esclavo, convirtiendo dicho amor en codicia 
de obtener todo lo que él ya no es; lo que Fedón busca en 
Alcibiades es amor propio, un amor de lo que él fue, algo 
imposible de obtener ya que está en el pasado. Otra manera 
de ver el concepto de Nietzsche reflejado en este cuento es 
en el deseo constante de poseer el amor, el deseo de ser 
amado, que tomado de la mano con lo que dice Platón, el 

amor en este caso se vuelve codicioso, en el sentido de que 
el protagonista se encuentra en la constante búsqueda de 
este concepto inmaterial que le fue arrebatado y después de 
una larga travesía es capaz de encontrarlo en la manera que 
menos esperaba.
Al haber establecido, a través de unos cuantos ejemplos, 
cómo el trabajo de los filósofos anteriores se refleja en este 
cuento, es importante avanzar al siguiente concepto que toca 
esta historia: la vida, pero no específicamente la vida sino el 
final de esta que es la muerte. “Fedón o el vértigo” no solo 
hace referencia al amor, sino que también habla en gran parte 
sobre la muerte y el miedo que se le tiene, ya sea el miedo de 
perder a otros ante ella o el miedo de que llegue a uno mis-
mo. Ante este concepto es que Camus, desde un punto vista 
diferente, nos ayuda a entender este absurdo. Camus ve la 
vida como un absurdo, algo que no posee ningún significado 
por más que se le busque dary eso, precisamente, hace que 
sea más fácil de disfrutar. Ahora, en donde el pensamiento 
de Camus se vuelve un poco fatalista es cuando se acerca a 
la muerte; si la vida no tiene sentido, si la existencia de cada 
ser vivo no tiene un propósito específico, entonces la muer-
te, que es parte de la vida también, se vuelve un absurdo, y 
ese absurdo, al que se refiere Camus, puede ser uno de los 
miedos más grandes del ser humano, al no saber qué hay 
después de la muerte, si es que siquiera hay algo. En este 
relato, es muy importante tomar en cuenta dicho pensamien-
to, dado que este hace una representación del miedo a lo 
desconocido de la muerte. Este miedo no necesariamente es 
hacia la muerte propia sino que también puede ser un miedo 
a la muerte de un ser querido. Este cuento hace referencia a 
ambos, explicando primero el de la muerte ajena, muy bien 
representado en la parte de la historia donde Fedón empie-
za a narrar el momento de la muerte de Sócrates, todas las 
personas que se encontraban en esa habitación e inclusive 
los que no estaban ahí temían por su muerte, algunos temían 
extrañarlo, otros temían quedarse sin propósito una vez que 
él hubiese fallecido, y en el caso de Fedón, la muerte se esta-
ba llevando lo que él amaba. En cuanto a la muerte propia, la 
historia hace referencia a ese miedo desde el principio, des-
de que Fedón le afirma a Cebes que va a morir. El miedo a 
la muerte es algo más personal a cada ser humano; desde 
que se nace, el instinto principal de todos los seres vivos es 
sobrevivir ante cualquier situación, algo absurdo, pues invaria-
blemente se llega a un destino en que la muerte es inevitable. 
Por más que se intente escapar de ella es lo único que los se-
res vivos tienen seguros desde que nacen (aunque la muerte 
sea la única cosa que se sabe con certeza, eso no significa 
que el deseo de vivir se deba esfumar).
El título de este cuento contiene la palabra vértigo, haciendo 
referencia a ese miedo a la muerte que todos los seres vivos 
poseen, ya que este miedo se puede sentir como esa sen-
sación de vértigo, de caer en ese desconocido. También es 
importante mencionar a Platón con este concepto; la defini-
ción que él ofrece sobre el amor se relaciona con este miedo 
a la muerte, debido a que el amor no solo es el deseo de lo 
bueno sino que es el deseo perpetuo de ese bien y ese deseo 
no puede ser eterno puesto que los seres vivos mueren y en 
ese momento es que el humano, al buscar tener lo bueno 
eternamente y buscar la inmortalidad, se procrea, viendo la 
procreación como una forma de inmortalidad.
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Conclusión
Tanto el amor, como la vida y la muerte son temas sobre los 
que ningún ser vivo sabe con certeza cuál es su sentido. Lo 
que fue analizado en “Fedón y el vértigo” es simplemente 
una suposición del sentido de los conceptos mencionados 
anteriormente, pero jamás podrá esperar ser una respuesta 
absoluta a estos absurdos que se le presentan al ser humano.
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La inmortalidad del alma. El cristianismo y la 
filosofía griega 
(Mención)
Arlettaz, Alma
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El ensayo realiza una introducción al mundo de 
la mitología griega a partir de la interpretación de la escritora 
belga Marguerite Yourcenar, quien elabora una reinterpreta-
ción del diálogo de Fedón para su libro Fuegos.
A Fedón, discípulo de Sócrates, Yourcenar lo ubica en su le-
cho de muerte desde donde le relata a Cebes (otro de los 
discípulos) cómo conoció a su maestro, Sócrates. El Fedón 
es uno de los diálogos de la época central de Platón, cuenta la 
última noche de Sócrates en la cárcel, a la mañana siguiente, 
debe beber la cicuta, por lo que permiten que los amigos pa-
sen con él hablando esa última noche. Los temas que tratan 
son la muerte, la inmortalidad del alma y el dominio de las 
pasiones como caminos de purificación.
El ensayo toma como tema principal la idea de inmortalidad 
del alma como la respuesta a la angustia y al miedo que pro-
duce en el ser humano la conciencia de su mortalidad. Cómo 
esta doctrina escéptica fue adquirida, junto con otras ideas 
y prácticas filosóficas griegas, y renombrada como cristiana.

Palabras clave: alma – cristianismo – cuerpo – Fedón – 
inmortalidad – liberación – miedo – mitología – mortalidad – 
muerte – Sócrates.

El Fedón es un diálogo platónico que refiere a las últimos mo-
mentos de vida de Sócrates. En él, Platón desencadena una 
discusión sobre la inmortalidad del alma basada en la teoría 
de las ideas y en la teoría de la reminiscencia. La escritora 
Marguerite Yourcenar realiza una reinterpretación del mismo. 
Fedón tiene conciencia del dolor y por ende del conocimiento 
de la muerte que toma las facciones del rostro radiante de 
una mujer. Es la ardiente llama ya conjugada en la tempo-
ralidad de las cosas, que arde junto al lecho donde Sócrates 
muere con los ojos abiertos.

Sócrates es la imagen del culmen, sus últimas horas recuer-
dan a Fedón que, flageado por la pobreza, la vejez, la fealdad 
propia y la belleza de otros, “había comprendido que el des-
tino no es más que un molde de hueco donde derramamos 
nuestras almas, y que la vida y la muerte nos aceptan como 
escultores”. La sabiduría múltiple de Sócrates extraía de los 
tiernos cuerpos humanos una efigie divina y ayudaba a las 
almas a partir, su propia libertad eran sus criaturas abiertas 
a las verdades desnudas; su tiempo último era la cicuta cul-
tivada y la copa ya preparada para el fatal oficio. Ya ingerida 
la bebida entre los llantos de los discípulos el espíritu entre 
las músicas del dolor, la piedad y la virtud, ya consumado el 
tiempo propio de Fedón.

Critón, el discípulo más ardiente de Sócrates, le dice al 
maestro, huye rápidamente de la muerte.
Mi querido amigo, ¿crees que esto es Sócrates? Refirién-
dose a su cuerpo. Porque esto es lo que van a matar, esta 
envoltura material, pero no a mí. Yo soy mi alma, nadie 
puede matarla.

Fedón destaca la serenidad y alegría que siente al haber podido 
participar de este acontecimiento y de los pensamientos y las 
reflexiones que hizo el filósofo. Relata que todos los amigos 
iban a visitarlo en prisión mientras duró la condena y se ejecutó 
la sentencia. Ese último día también estaba la mujer de Sócra-
tes, Jantipa, a la que el filósofo echa, ya que se pone a llorar 
y Sócrates comienza diciendo que no es motivo de llanto la 
muerte, sino de alegría y serenidad, pues está convencido de 
pasar a una situación mejor que la de la vida terrena. Sócrates 
no es partidario del suicidio, puesto que hay que esperar lo que 
Dios nos mande, pero envidia todo aquel que muere, ya que el 
filósofo desea liberarse de la tortura del cuerpo.
Para Sócrates y Platón la muerte es la liberación del alma que 
esta aprisionada en el cuerpo. En la filosofía platónica el alma 
es inmortal, y su lugar natural es hallarse alrededor del mundo 
de las idea, contemplando estas verdades eternas inmuta-
bles, el nacimiento supone una caída de la felicidad y quedar 
atrapado en la suciedad. El cuerpo y lo material tienen en Pla-
tón un sentido tan negativo porque introduce la temporalidad, 
y esta significa destrucción, degeneración y estar sometidos 
a las pasiones, que nos distraen de nuestro objetivo, que es 
cultivar el alma para que pueda volver a liberarse y ascender 
de nuevo a la contemplación de las ideas. Sócrates afirma 
entonces que el hombre que ha dedicado su vida a la filosofía 
no teme a la muerte, ya que muere con la esperanza de que 
a partir de esta vida disfrutará de goces sin fin, la vida del filó-
sofo es entendida así, como una preparación para la muerte. 
La muerte es una purificación del alma, y como tal, la desea.
“El alma es muy semejante a lo divino, e inmortal, comprensible, 
uniforme, indisoluble, e inmutable… se va a lo puro, y eterno, 
inmortal, e inmutable, de la cual es pariente”, comenta Fedón.
“El alma, cuya actitud inseparable es la vida, nunca admitirá lo 
opuesto de la vida, la muerte. Por tanto, el alma se demuestra 
ser inmortal, por ende, indestructible”
¿Es la muerte nada más y nada menos que la separación del 
alma y el cuerpo?
Estar muerto es el logo de esta separación, cuando el alma 
existe en sí misma y separada del cuerpo, y el cuerpo está 
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separado del alma. La muerte es la separación del alma y el 
cuerpo. Lo que podría ser escrito sin dudas, por un predicador 
cristiano contemporáneo.

Tu eres un alma inmortal. Tu alma es eterna y vivirá por 
siempre. En otras palabras, el tu real, la parte de ti que 
piensa, siente, sueña, aspira, el ego, la personalidad, nunca 
morirán… tu alma vivirá para siempre en uno de los dos 
lugares, cielo o infierno, si somos salvos y perdidos, hay 
consciencia y existencia eterna del alma y la personalidad.

 
Se afirma que la inmortalidad es una promesa de dios, para 
los seres humanos que demuestran bondad o que siguen la 
ley divina. La forma en que tomarían una vida humana sin fin, 
o si un alma inmaterial existe y posee inmortalidad, ha sido un 
punto importante de enfoque en la religión, como un tema de 
especulación y debate. Para los creyentes, en general, la in-
mortalidad es la continuación de la vida más allá de la muerte.
El cristianismo trajo también consigo doctrinas radicalmen-
te nuevas, diferentes a cuanto habían afirmado los filósofos 
griegos. Entre ellas, colocar a Dios en relación con la historia. 
En general, la filosofía griega había puesto a Dios en relación 
con el cosmos, con el universo. El cristianismo anunciaba 
que Dios se había hecho hombre en un lugar determinado y 
preciso. Mientras que los filósofos criticaron este hecho, no 
entendían cómo Dios puede ser afectado por sufrimientos 
y dolores y, por su dignidad, cómo puede encarnarse en un 
personaje insignificante y oscuro para su entorno, además de 
lo que suponía para un Dios la predilección inexplicable por 
una raza, un lugar del mundo en concreto y un límite de la 
historia humana.
Así también se destaca que según el cristianismo, Dios creó 
el mundo de la nada. Para los griegos, la imposibilidad de que 
surja algo de la nada absoluta fue siempre considerada como 
un principio racional incuestionable.
En cuanto al debate sobre la paternidad divina, la filosofía 
griega nunca llegó a formular semejante afirmación; Platón 
calificaba al Demiurgo como “padre y hacedor de todo” apli-
cando la relación o actitud genérica de aquél con el universo 
pero nunca llegando a denominarlo padre como lo hace el 
cristianismo. La concepción cristiana del hombre incluía tres 
elementos fundamentales: que el hombre fue hecho a ima-
gen de Dios, que el alma es inmortal y que al final de los 
tiempos los cuerpos resucitarán. Esta última afirmación re-
sultaba especialmente extraña para el pensamiento griego. 
Los griegos habían concebido el acontecer universal como un 
proceso cíclico, es decir, los hombres vuelven a vivir la misma 
vida con el mismo cuerpo y en el mismo sitio, una y otra vez, 
pero esta teoría, sin embargo, no tiene nada que ver con la 
doctrina de los cristianos.
Para los cuales no se trata de que los muertos resuciten, sino 
de que vuelven a nacer y a vivir la misma vida. Según la teoría 
de los ciclos, la historia se repite, pero para el cristianismo, la 
historia se acaba con la resurrección final.
El cristianismo ha tomado muchos elementos de la especu-
lación helenística pero sometiéndolos a un proceso de asi-
milación y transformación del que ha resultado una síntesis 
cristiana, una cultura cristiana que ha influido y determinado 
históricamente el pensamiento filosófico occidental.

El declive de la filosofía griega fue aprovechado por el cris-
tianismo. Temas como la verdad y las relaciones fe-razón, la 
búsqueda de Dios, la creación y el tiempo, el hombre y el 
alma, la libertad y el problema del mal, el estado y la historia, 
estuvieron sostenidos por la fe y el entusiasmo religioso.

Conclusión
Analizar por qué generalmente un ser humano teme a la 
muerte fue un tema principal a la hora de determinar un re-
corte temático a desarrollar en este ensayo.
Como conclusión a la investigación, puedo destacar que 
cuerpo y alma están separados, el cuerpo ocupa un lugar de 
capsula que contiene un alma. Bajo este punto puedo enten-
der por qué tanto Sócrates como el cristianismo toman este 
título de inmortalidad del alma a partir de la muerte de un 
cuerpo. Cuando este acontecimiento ocurre, quien muere es 
el cuerpo, como lo llama Sócrates en uno de sus discursos, 
“el cuerpo es un envoltorio para nuestro alma”, por lo cual, 
en su mortalidad, el alma se libera, y es allí donde cada uno 
comienza a ser quien realmente es.
Qué ocurre después de la muerte es una de las preguntas 
que circulan constantemente en toda generación. El cristia-
nismo es quien parece tener el dominio de una doctrina hace 
ya varios siglos, por lo cual indagar sobre este punto fue otro 
de los temas a destacar en esta investigación.

El ser humano en una sociedad de represión 
como resultado del temor al rechazo. María 
Magdalena o la Salvación
(Mención)
Saud, Yamila 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: A través de este ensayo se busca analizar y com-
parar de qué manera se crea y se desarrolla la realidad del 
ser humano con base en sus creencias, cultura y percepción 
de las cosas o las situaciones, ya que posee la capacidad de 
transformar todo aquello que percibe a través de sus sentidos 
en sentimientos, y en relación a estos establece sus ideales.
Se podría decir que aquel potencial es sin lugar a dudas su 
gran ventaja. Sin embargo, con el tiempo ha construido una 
realidad en la cual vive con un miedo constante a su propia 
naturaleza. Haciendo de su aptitud una herramienta de recha-
zo de todo aquello que no lo perciba como favorable; es decir, 
que no sea de su agrado; y por lo tanto, también de aquello 
que pueda llevarle como efecto de consecuencia a tener si-
tuaciones de enfrentamiento con ello.
Se tomará el cuento María Magdalena o la Salvación, de la 
obra Fuegos de Marguerite Yourcenar, como referencia de la 
creación de una sociedad represiva, que ha sido resultado del 
miedo que posee el hombre al rechazo; y a esta necesidad de 
evitar el sufrimiento y desequilibrio que le trae el no pertene-
cer a un clan con el cual identificarse.

Palabras clave: miedo – rechazo – sociedad – represión - 
amor propio – emociones – epigenética - María Magdalena.
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El ser humano es claramente un ente de evolución y super-
vivencia; conforme él va cambiando, su entorno da una res-
puesta de modificación y le es necesario ser una especie de 
naturaleza social perteneciente a un clan que le brinde protec-
ción, pues se complementa con ello y lo necesita para sobre-
vivir. Pero con el desarrollo de la razón y el intelecto, surgió 
una búsqueda incesante de superioridad que en conjunto con 
su necesidad de supervivencia, lo han llevado a crear socie-
dades y leyes que tienen el propósito de darle a su existencia 
algún sentido y para que le sea más fácil de comprender hacia 
dónde dirigirse, pasando a transformar su propósito de super-
vivencia en una búsqueda de felicidad.
Sin embargo, se ha podido demostrar a través de estudios 
que no por esto desapareció su necesidad de protección, sino 
que fue también modificada y suprimida en su subconsciente 
de tal manera que esta se expresa incluso a través del cuerpo 
como lo que hoy en día llamamos enfermedades y la búsque-
da constante de aceptación que lo lleva a tener la necesidad 
de formar parte de un clan, que ha heredado, y la sociedad 
actual no es más que un producto de esta herencia genética 
de pensamientos y construcciones emocionales, a la cual se 
denomina epigenética.
Según la Dra. Nadia Giraudo en su módulo I de Medicina 
Cuerpo-Mente-AlMA, “el ADN está controlado por el entor-
no, más concretamente, por nuestra percepción del mismo”. 
Pues según la epigenética, el ADN no muestra que los códi-
gos genéticos provenientes de ancestros hereden sus enfer-
medades, sino la presencia o ausencia de proteínas regulado-
ras, las cuales están controladas por las señales del entorno.
Por lo tanto, los sentimientos que se generan después de 
percibir a través de los sentidos alguna situación, acción u 
objeto, forman parte de lo que hace al hombre creador, ya 
que funcionan como indicadores de algo que este no com-
prende; dependiendo de los estímulos que haya a su alre-
dedor (familiar, cultural, religioso, etc.), en conjunto con la 
información consciente e inconsciente de sus antepasados 
(árbol genealógico) y la de sus ancestros , este producirá una 
opinión o pensamiento con respecto a la información que ha 
sido recibida. Por lo tanto, este creará con éstas influencias 
una creencia, la misma que será para él su verdad; al producir-
se este patrón en cada individuo se obtendrá una comunidad 
y, por lo tanto, un pensamiento colectivo.

Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de 
que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon 
un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la 
sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es 
el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños 
más pequeños, de sueños personales que, unidos, crean 
un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un 
sueño de una ciudad, un sueño de un país, y finalmente, 
un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta in-
cluye todas sus religiones, sus diferentes culturas y ma-
neras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus aconteci-
mientos sociales y sus celebraciones (Ruiz, 1997).

Tener emociones y sentimientos hace al hombre por esencia 
formar parte de una ley de opuestos. Las emociones tienen 
cada una su complemento, y no podemos evitar que exista 
una sin su contrario; y como ser racional, el ser humano re-

chaza a aquellas que le producen insatisfacción, ya que las 
asimila con algo que lo aleja de su búsqueda, lo que lo lleva a 
generar un miedo constante a esta alarma innata que posee 
que se manifiesta a través de la producción de esta respuesta 
química del cuerpo ante la falta de comprensión de una situa-
ción o experiencia.
Utilizando como punto de partida a su evolución, su proceso 
de obtención de creencias y su objetivo por naturaleza (de 
búsqueda de bienestar y alegría), se puede dar una explica-
ción al surgimiento y la creación de las religiones. Pues es-
tas comienzan con la intención de liberar al hombre de todo 
aquello que no sea de su agrado y le brindan respuestas en 
relación a su existencia; y para obtenerlo es necesario supri-
mir. Claramente, la religión usa ésta necesidad inconsciente 
del ser humano de ser protegido y de tener un grupo con el 
cual pueda identificarse como anclaje principal de su objetivo.
En el cuento María Magdalena o la Salvación, de la obra Fue-
gos de Marguerite Yourcenar, se puede ver un claro ejemplo 
de cómo se ha ido desarrollando un paradigma colectivo que va 
siempre tras la búsqueda constante de la felicidad, y como mo-
delo de la vergüenza, tristeza y confusión que siente esta mujer 
hacia sí misma, al verse dentro de una posición social que la 
clasifica como alguien sin valor alguno. Pero más que la opinión 
de los demás, todo esto se deja ver a través de la expresión de 
María Magdalena en forma de pensamiento, de diálogo interno, 
lo que quiere decir que se trata de una visión de la realidad que 
es completamente válida para ella, ya que las leyes sociales lo 
estipulan de esa manera. No puede formar parte de un clan y 
eso hace que no pueda saber definir quién es.
Se le genera un sentimiento de culpa por no cumplir con lo 
que la ley (que en ese entonces era regida por la religión) 
dicta como bueno o malo, teniendo como resultado la me-
dición y el juzgamiento hacia sí misma como merecedora de 
amor en dependencia de la aceptación de otro. Siendo este 
también un ejemplo del inicio de una cadena que después se 
verá impartida en su descendencia de manera consciente e 
inconsciente dentro de las próximas generaciones, las cuales 
surgirán también como represivas para evitar ser rechazadas. 
En este caso disfrazado de las leyes divinas y el merecimien-
to de una vida eterna, o como dice el título: de salvación.

De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras 
creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información 
que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del 
planeta. La única forma de almacenar información es por 
acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención pero si 
no estamos de acuerdo, no almacenaremos esta informa-
ción. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos 
lo creemos, y a eso lo llamamos «fe». Tener fe es creer 
incondicionalmente.
Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños 
creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuer-
do con ellos, y nuestra fe era tan fuerte, que el sistema 
de creencias que se nos había transmitido controlaba 
totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos es-
tas creencias, y aunque quizá nos revelamos contra ella, 
no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión 
triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creen-
cias mediante nuestro acuerdo (Ruiz, 1997).
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Aquel sufrimiento de María expresado a través de sus pensa-
mientos también nos muestra la posición represiva en la que 
ella se encuentra. Que aunque en aquel entonces trataba de 
una situación más cotidiana y dominante socialmente que en la 
sociedad contemporánea, eso no quiere decir que ya no exista 
ese tipo de represión aún en la actualidad. Pues de distintas 
maneras según las raíces y costumbres, cada lugar y cada 
persona poseen aún una cierta medida de represión. Este tipo 
de pensamiento ahora no necesariamente proviene de para-
digmas colectivos religiosos, sino de estereotipos de belleza, 
estatus económico e intelectual, etc. Todos estos creados a 
partir de la misma búsqueda inconsciente. Se busca la felicidad 
maquillándola de distintos prototipos que no llegan a saciar por 
completo al hombre. Quedándose atascado en el exceso de 
placer o en el rechazo completo de este, sin pasar a buscar lo 
que va más allá del cuerpo, pero que sólo a través del dominio 
y la escucha consciente de la misma expresión del cuerpo po-
demos comprender y llegar a experimentar.
El placer y el dolor son inevitables, precisamente porque son 
necesarios. Y tratar de reprimirlos es justamente lo que no le 
permite alcanzar su completo bienestar. Primero porque la 
represión lo único que va a ocasionar con el tiempo es una 
explosión; acumulando sus deseos o sentimientos, y estos 
se expresarán a través del cuerpo como enfermedades o a 
través de conductas o la formación de una personalidad re-
presiva y dañina, que con el tiempo se irá esparciendo de 
un individuo a otro de manera que se obtiene una sociedad 
enferma y por lo tanto, infeliz.
Con tan solo fijarnos en aquello que nos explica la epigené-
tica podemos calcular la fuerza que radica dentro del pensa-
miento individual de cada ser humano. Ya que si cada uno 
pudiera tomar con consciencia de los patrones emocionales y 
de conducta que le han sido heredados como algo externo a 
su esencia, pudiera saber que tiene el poder completo sobre 
cómo desea construir una realidad, y que ésta comienza por 
cultivar sus propias creencias en lugar de luchar en contra de 
las creencias de los demás. Si cada ser humano se preocu-
para por su bienestar interno de manera individual solo así se 
podrían generar cambios inimaginables dentro del paradigma 
colectivo teniendo como resultado una sociedad de ecuanimi-
dad. Esto se refiere a la aceptación del amor propio.
Sin embargo, dentro de la sociedad el amor propio está visto 
y confundido con el concepto que se ha construido del egoís-
mo. Pues colectivamente se cree que cuando el hombre le 
da importancia a pensar en sí mismo antes que en los demás 
es erróneo. Sin tomar en cuenta que en realidad no se puede 
expresar ni hablar de algo que no se ha experimentado, es 
por eso que colectivamente las personas tienden a identificar 
al amor con el dolor  y, por lo tanto, lo rechazan; y si lo buscan 
van tras una percepción preconstruida de él. Es decir, bus-
can un amor insano, un amor de dependencia, expectativas 
y correspondencia. Si se educara al hombre para amarse a sí 
mismo a través de la libertad, la expresión y la ecuanimidad 
no habría necesidad alguna de tenerle miedo al sufrimiento. 
Ya que el amor propio sería aquel que vea al bienestar y a la 
felicidad del otro también como motivo de felicidad para sí 
mismo. Por lo tanto, la diferencia está en que el amor propio 
no generaría daño a los demás. El egoísmo sí.

Lastimosamente, dentro de esta necesidad de formar parte 
de un clan existe la necesidad de ser aceptado o no, depen-
diendo del cumplimiento de ciertos estándares y premisas 
impuestas bajo el concepto del egoísmo, que le hace crecer 
al ser humano con realidades que ya han sido perconstruidas 
y moldeadas. Pero son aceptadas por él de manera conscien-
te e inconsciente, por miedo a ser rechazado, y que aquel 
rechazo le traiga inestabilidad.

Conclusión
Mediante la redacción del presente ensayo y la investigación 
realizada, se da a concluir que ciertamente el ser humano vive 
en una sociedad de represión como resultado de su miedo 
al rechazo, que ha construido a través del tiempo de manera 
instintiva ya que es un ser de naturaleza social. Sin embargo, 
este posee el poder de creación, el cual le permite transfor-
mar su realidad, que comienza con la transformación de cada 
uno como individuo. Es posible crear nuevas realidades des-
de la comprensión individual del amor, comenzando por un 
pequeño sueño, hasta llegar a formar parte de lo que Mario 
Ruiz menciona en su libro como “el sueño del planeta”.

Bibliografía
Giraudo, N. (2017). Medicina cuerpo mente alma. Argentina.
Osho (2014). De la medicación a la meditación. Madrid: Gaia 

Ediciones.
Ruiz, M. (1997). Los cuatro acuerdos. California: Ediciones 

Urano, SA.

Docente: Andrea Pontoriero

Realidad montada. La vida como puesta en 
escena en The Truman Show
(Primer premio)
Acuña, Mercedes
Asignatura: Teatro III 

Resumen: ¿Realidad o ilusión de realidad? Su vida es una 
puesta en escena: todo es mentira salvo Truman. El presente 
ensayo explica el funcionamiento de los dispositivos de tea-
tralización desarrollados en el teatro isabelino, el español y el 
romántico a partir de la identificación de los mismos en el film 
The Truman Show.

Palabras clave: ilusión de realidad – virtualidad – elipsis – 
dualidad – grotesco – sublime.

Introducción
The Truman Show es una película estadounidense del año 
1998, dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jim Carrey. 
La misma gira en torno a Truman, un hombre de aproximada-
mente 30 años de edad con una vida casi perfecta: una es-
posa muy compañera, vecinos amables, trabajo ideal, amigos 
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fieles. Sin embargo, Truman ignora que su vida perfecta es 
en realidad un show televisivo que se transmite las 24 horas 
del día en todo el mundo, gracias a 5000 cámaras instaladas 
en una enorme cúpula en la que se montó la ciudad de Sea-
haven, donde todo está acoplado para que se pueda llevar a 
cabo esta vida planteada.
Seahaven es entonces un decorado, e incluso las personas 
allí dentro, salvo Truman, son actores, construyendo así, me-
diante una diversidad de recursos, un dispositivo ficcional que 
permite sostener este engaño hasta un determinado día en el 
que comienza a desentrañarse, logrando que Truman, entre 
confusión y confusión, descubra que su vida fue siempre un 
montaje y se disponga a encontrar la realidad.
Partiendo de esta base, el presente ensayo intentará un re-
corrido cronológico por los conceptos característicos de los 
dispositivos de teatralización isabelino, en su contraste con 
el italiano, barroco y romántico tomando al film seleccionado 
como fuente de diálogo entre los mismos.

Capitulo I. Teatralidad vs ilusión de realidad

El escenario que desde 1486 [...] se estaba configurando 
en Italia es, por el contrario, un ámbito cerrado y fuer-
temente determinado por los avances de la perspectiva 
en la pintura. Es, realmente, un cubo [...]. Allá dentro del 
cubo, con ayuda del ilusionismo de la pintura en perspec-
tiva y de la iluminación artificial, nació el teatro de ilusión, 
aquel en el que el público debe olvidar que está en el 
teatro (Iriarte Núñez, 1998, p. 8).

Define Iriarte Núñez en su texto sobre Lo teatral en la obra de 
Shakespeare, basándose en la comparación de este teatro a 
la italiana con uno isabelino que sienta sus raíces en la teatra-
lidad como aquella: 

Cualidad propia de un teatro en el que el público no olvida 
que está ante un actor que representa, ni el actor, a su 
turno, olvida que está sobre un escenario; [en el que se] 
evidencian el juego y el artificio (1998, p. 34).

Comprendiendo el núcleo de la película The Truman Show 
como el desentrañamiento progresivo de un dispositivo fic-
cional que logró, casi a la perfección, una duradera ilusión 
de realidad en la vida de su protagonista, se halla implícita la 
lucha y aplicación de aquellos conceptos que erigieron dos 
dispositivos de construcción teatral opuestos.
Mediante la utilización de mecanismos tecnológicos manipu-
lados por humanos especializados, se simulan procesos na-
turales dentro de una burbuja de ficción que no deja de ser 
tanto un set de grabación televisivo como la realidad única 
que Truman Burbank asimila. Es en el momento en que estos 
comienzan a fallar cuando se identifican signos de teatralidad 
que descubren, a Truman, poco a poco, el artificio elaborado 
a su alrededor.
Así, los conceptos de teatralidad e ilusión de realidad se de-
sarrollan en paralelo, en una lucha constante, durante toda la 
película; pues aquellas revelaciones de realidad son primera-
mente absorbidas por esa otra ilusión que estructura el film 
en cuestión, siendo, finalmente, esta teatralidad, la que ven-
ce por sobre aquel montaje, causando en Truman el pleno 

entendimiento de que su vida, hasta ese momento, se trató 
de una mera ficción.
Es este carácter troncal de realidad-ficción lo que nos revela la 
construcción de The Truman Show como un dispositivo doble.

Capítulo II. Dispositivo doble
Severo Sarduy (1987) en su libro sobre el barroco explica que 
es la manera en que el humano concibe el cosmos, el espa-
cio en el universo, lo que estructura su arte. Así, cuando la 
sociedad barroca cambia su paradigma y adopta como tal a 
la teoría elíptica kepleriana, el arte comienza a representar su 
verdad a partir de dos centros, dos focos, igual de importan-
tes entre ellos.
Como ya vimos, la película trabajada se construye, bajo el 
mismo criterio, mediante el paralelismo entre dos ejes: uno 
que expone realidad y, el otro, ilusión de realidad; diremos 
uno real y otro virtual.
Esta virtualidad, que impera en el barroco como actividad de 
su ilusionismo característico, no es otra cosa que el escenario 
en el que pisa la vida de Truman Burbank; es aquella parte 
que le fue visible, se explica, desde su mismísimo nacimiento 
hasta la irrupción de los signos de teatralidad antes expresa-
dos, que le delatan su ser-visión obturada.
Es su paralelismo con el eje de realidad y los sujetos televi-
dentes allí presentes lo que permite al espectador estructurar 
el conflicto principal que domina la película, desde ya, elididos 
a la visión primaria del protagonista para la posible configura-
ción de un mundo propio:

La elipsis arma el terreno [...], no sólo en su aplicación me-
cánica, según la prescripción del código retórico -supresión 
de uno de los elementos necesarios a una construcción 
completa-, sino en un registro más amplio: supresión en 
general, ocultación teatral de un término en beneficio de 
otro que recibe la luz abruptamente [...]. La elipsis opera 
como denegación de un elemento y concentración meto-
nímica de la luz en otro. (Sarduy, 1987, p. 67).

La sociedad real que la película exhibe no deja de ser enton-
ces una “ocultación teatral” que aporta a la ficcionalización de 
ella misma en forma de Seahaven.
Si lo obturado es en realidad teatralmente oculto, lo visible 
es teatralmente edificado, elevando esto The Truman Show 
a tal potencia en que el mundo de Truman se erige gracias a 
elementos del teatro, y este teatro pasa a ser el mundo de 
permanencia tanto de Truman mismo como de los actores 
que hacen de su rutina.
Se entiende así a este dispositivo doble como realidad y reflejo 
de la misma, se concluye en que este último “no se produce 
sin que algo se pierda, sin que algo se deslice, desde el centro 
expuesto, hasta el centro negro” (Sarduy, 1987, p. 81): es en 
su composición donde, el director del reality que expone la vida 
del protagonista, decide hacer de ella un ideal en el que se pier-
den las dificultades que afectan a los sujetos reales.

Capítulo III. Lo grotesco en lo sublime
Rompiendo con la solemnidad que rigió a los antiguos, el 
hombre romántico del siglo XIX comienza por entender su 
ser doble conformado por un cuerpo mortal y un alma inmor-
tal, comprendiendo esta dualidad en la creación toda. Deci-
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de, con su arte, expresar la naturaleza tal cual la percibe y 
abandonar aquella regla establecida que volvía a las obras una 
representación de lo sublime y una evasión de lo grotesco.
A este movimiento remitirnos nos sirve para comprender la 
observación última que respecta a la trama general del film: 
la vida de Truman como un reflejo en el que únicamente se 
incorporan tintes de belleza que le ocultan las dificultades del 
mundo real pero que irrumpen como golpes consecuencia 
de una diversidad de fallas; golpes que se hacen presentes 
durante toda la película y que conviven con lo sublime en una 
constante lucha en la que uno intenta prevalecer ante lo otro.
Asimismo, su ya explicada estructura hace del espectador 
parte de ese intercambio entre la vida sublime y la vida gro-
tesca, pues se trata de una íntima observación de una reali-
dad que denominamos virtual en contraste con la realidad de 
los televidentes del show de Truman, logrando en él un senti-
miento de permanencia que le es irrumpido constantemente 
por la presencia del otro.
Dichos televidentes se muestran en situaciones cotidianas re-
accionando, consumiendo y comentando aquello que se nos 
vende, y son a su vez el recurso que pisa con mayor fuerza 
en la película para evidenciar la falsedad que en la vida de Tru-
man impera. Friedrich Schiller (1803) en su prólogo a La novia 
de Mesina declara que el coro interviene en la tragedia para, 
saliéndose de la acción que sucede, introducir observaciones 
ajenas a la misma que permitan al espectador enriquecer su 
percepción y evitar, de igual modo, la monotonía de la pieza.
Pues no es más que este el papel que las personas del mun-
do real ejercen en The Truman Show.
Este público es testigo de la vida entera de Truman y, por tan-
to, también lo es de la incertidumbre y estremecimiento que 
este vive al notar que su propia realidad comienza a desmoro-
narse. Aquel sitio feliz al que perteneció desde su nacimiento, 
donde cumplía con una rutina que le dejaba satisfecho, donde 
todo le favorecía y respondía a sus necesidades, deja de serle 
cómodo para, a través de las filtraciones de realidad, tomarle 
distancia y perder su seguridad en él. Truman experimenta, 
de esta manera, aquello que Freud (1919) refiere como lo 
ominoso y que Kayser (1964) adjudica a lo grotesco, presente 
aquí como medio y fin de representación.
Saliendo de generalidades, se pueden hacer evaluaciones en 
el film de tipo románticas teniendo en cuenta los diferentes 
personajes presentes en la historia, así como sus roles y el 
tipo de actuación del actor/actriz que los personifican.
Comenzando por el mismo Truman, personaje protagonista 
de la película, identificamos, una vez que comienza a dudar 
de su realidad, ciertos modismos que encajan a la perfección 
con aquellos característicos del héroe romántico: situado 
en la más absoluta ambigüedad, deseando fervientemente 
el favor y la admiración de sus contemporáneos y a la vez 
despreciando la sociedad en que se mueve; suele estar en 
descontento con lo que le rodea y se refugia en su propio 
yo, indagando en su intimidad y en sus sentimientos y emo-
ciones; no acepta normas que coarten su libertad y da rienda 
suelta a su curiosidad y a su imaginación, por lo que no le bas-
ta la sola razón para explicar la complejidad de la vida: tiene 
una fascinación por lo misterioso, lo oculto, lo inexplicable de 
la naturaleza humana. En este caso, por lo que excede a su 
perfecta cotidianeidad.

Interpretado por Jim Carrey, sus modos expresan igualmente 
lo grotesco, lo exagerado, ridículo y burlesco.
Como he dicho al comenzar este capítulo, el romanticismo 
plasmaba lo grotesco junto a lo sublime. Sin salirse de este 
orden, Truman, encarnando lo grotesco, tiene de compañera 
a una mujer que, haciendo de lo sublime, responde a la figu-
ra de heroína romántica en su papel de mujer dulce, etérea y 
angelical.
Sin embargo, esta, junto con el resto de los personajes si-
tuados en Seahaven, no deja de ser una persona que sabe la 
verdad de Truman, y, por ende, una actriz inserta en este pa-
pel de sublime. Así, en el momento en el que lo establecido 
se rompe, aquel momento exacto en el que Truman recolecta 
pruebas que avalen sus sospechas, su ser bestia humana se 
apodera inconscientemente de ella haciéndole perder el con-
trol que demostraba como actriz tener: la brusquedad en el 
cambio de lo establecido se manifiesta en el interior, creando 
así un espíritu inhumano que, según los románticos, yace en 
lo profundo del alma. Hallamos el id en The Truman Show.

Conclusiones 
La ilusión de realidad junto a la teatralidad; la dualidad en la 
realidad y la virtualidad; el ilusionismo y la visión obturada de 
lo real que es afectado por la elipsis; el mundo como teatro 
y el teatro como mundo; lo sublime que funciona junto a lo 
grotesco como representación de la verdad percibida; nues-
tra familiaridad, pero distanciada; la pérdida total del control 
sobre nosotros mismos.
Remitiéndome a la amplia posibilidad de análisis que con in-
sistencia adjudiqué a la estructura de la película The Truman 
Show, dirigida por Peter Weir en el año 1998, y a la posibilidad 
de diálogo que esta permitió entre las corrientes retomadas 
en este ensayo, considero vastísimas las oportunidades de 
identificación de concepciones artístico-filosóficas modernas 
en expresiones que, a nosotros, posmodernos, corresponden.
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La mirada del que observa. Stefano Poda y 
su universo estético
(Segundo premio)
Rodriguez Mañas, Bárbara Lara
Asignatura: Teatro III

Resumen: Se propone abordar los conceptos traídos a es-
tudio con el teatro isabelino: la teatralidad a través de los au-
tores Vsévolod Meyerhold y Amalia Iriarte Nuñez, y por otro 
lado, los de elipsis, contrastes (claro-oscuro), el mundo como 
teatro y la ambivalencia realidad-ficción a través del texto de 
Sarduy, S., Aportes del teatro español en su periodo barroco, 
y por último, lo sublime y lo grotesco a partir del texto de Wol-
fgang Kayser. En este orden, partiendo que la teatralidad es 
la cualidad propia de un teatro en el que el público no olvida 
que está ante un actor que representa, ni el actor, a su turno, 
olvida que está sobre un escenario; en el que no se busca la 
ilusión de realidad, considero que explorar las puestas en es-
cena de Fausto, Otelo y Romeo y Julieta del director italiano 
Stefano Poda, me permitió reconocer y observar cómo toma 
los conceptos señalados anteriormente y los traslada a cada 
obra operística a través de imágenes que hablan, conmueven 
y transmiten el espíritu que William Shakespeare y Christo-
pher Marlowe imprimieron en cada pieza teatral.

Palabras clave: teatralidad – barroco – grotesco - Stefano 
Poda – estética – escena – obra.

Introducción
El material seleccionado para el presente ensayo llega a mí  
por intermedio de  otra materia que actualmente me encuen-
tro cursando, así con el nombre del director bajo estudio 
emprendí el camino de investigar sus puestas en escena y 
relacionarlo directamente con las textualidades isabelinas, 
barrocas y románticas traídas a estudio en esta materia. In-
miscuida en el universo estético del director Stefano Poda, 
descubro que gran parte de las obras operísticas que puso en 
escena son clásicos de William Shakespeare y Christopher 
Marlowe como ser Fausto, Otelo y Romeo y Julieta con la 
valentía de trabajar esos textos tan leídos por todos desde 
otro lugar, contando estas maravillosas historias a través de 
imágenes que conmueven y hablan por sí solas, tomando el 
espíritu de estos dramaturgos para que el espectador lo dis-
frute en escena; y sobre esas tres obras de opera realizaré mi 
análisis, que a mi entender, Poda trabaja sus puestas en es-
cena desde los conceptos estudiados de ilusión/teatralidad, 
del dispositivo barroco y lo grotesco romántico.

Capitulo I. Stefano Poda: su biografía
En primer lugar antes de introducirnos en el eje del análisis, 
cabe mencionar que Stefano Poda nació en Trento, Italia, y 
que en su búsqueda de unidad estética y conceptual, su obra 
artística siempre abarca dirección, diseño de escenografía, 
diseño de vestuario, iluminación y coreografía en un sello per-
sonal fundado en una huella visionaria, de múltiples niveles, 
equilibrada entre imágenes antiguas y arte contemporáneo. 
Ha desarrollado un lenguaje que es comprensible de la mis-
ma manera que la música, la escultura, la pintura y la arquitec-
tura. A partir de 1994 ha realizado más de 100 espectáculos 
entre España, Portugal, Italia, Sudamérica (Uruguay, Brasil, 

Argentina), Centro América, Bulgaria, Bélgica y USA. Entre 
ellos: Fausto en el Teatro Regio de Turín en 2015, coproduc-
ción con la Ópera Is raelí de Tel Aviv y la Ópera de Lausana, 
se ha proyectado como una película de ópera con gran éxito 
en cines de todo el mundo; Roméo y Juliette en NCPA de  
Beijing (2018); Otello by Verdi en la Ópera Nacional de Buda-
pest en Budapest (2015).

Capítulo II. La teatralidad de la mano de Stefano 
Poda
En este apartado corresponde, ante todo, definir el concepto 
de teatralidad para luego aplicarlo a las obras de ópera que 
nos convocan. Según Vsévolod Meyerhold la teatralidad es 
la cualidad propia de un teatro en el que el público no olvida 
que está ante un actor que representa, ni el actor, a su turno, 
olvida que está sobre un escenario; en el que no se busca la 
ilusión de realidad; en el que por el contrario, se evidencian 
el juego y el artificio (Iriarte Núñez, 1998, p.35). El uso y pre-
sencia de prólogos, epílogos, coros y de variadas formas del 
teatro dentro del teatro, recursos unidos a la teatralidad, es 
una constante en la dramaturgia isabelina, y la variedad de 
sus funciones es mayor que en cualquier otro teatro. El pró-
logo es el que presenta al espectáculo, y el epílogo es el que 
agradece al público su atención. El uso de estos recursos era 
para recordarle al público que está en el teatro, de esta forma 
desrealiza la función teatral, dado que no existe un método 
más efectivo para romper la ilusión teatral o la cuarta pared 
que interpelar desde el escenario a los espectadores. El pró-
logo pide su atención benévola al público, presenta al pro-
tagonista, suministra antecedentes de la fábula y la acción; 
pero solía suceder también que los prólogos hablasen del tea-
tro y, por lo tanto, hacían un auténtico mecatear, logrando así 
que aquello a lo cual se refieren aparezca ya teatralizado. En 
otros casos, el coro cumple la función de prólogo; por ejem-
plo, el coro que recita el prólogo de Enrique VIII habla de las 
diferentes actitudes del espectador en el teatro, y hasta del 
precio y duración del espectáculo: 

Los que vienen solamente a presenciar una pantomima 
o dos y convenir enseguida en que la obra es pasable, si 
quieren permanecer tranquilos y benevolentes, les prome-
to que tendrán por su chelín un rico espectáculo ante sus 
ojos en el transcurso de dos breves horas (Enrique VIII). 

Por otro lado, el epílogo tiene la tarea específica de cerrar la 
obra con una sencilla moraleja, pedir excusas y aplausos al 
público e invitarlos al próximo estreno. De esta forma pode-
mos decir que en el período isabelino, el prólogo y epílogo se 
integran orgánicamente al drama, como parte de él mismo. 
Sin embargo el coro, que hace a veces de prólogo y epílogo, 
puede intervenir a lo largo del espectáculo. Por lo tanto, el 
coro es más teatral aún que prólogos y epílogos, y aporta más 
información sobre el teatro que ellos, sin dejar de tener en 
cuenta que las descripciones de los lugares también son des-
critas por el coro. Patrice Pavis define esto como: “la forma 
lúdicra por excelencia, donde la representación es consciente 
de sí misma y se auto representa”, es decir, es un teatro den-
tro del teatro. Además de las obras internas de teatro dentro 
del teatro, existen formas menores como las mascaradas pa-
rodias y pantomimas. Se emplearon en la época isabelina dos 
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formas teatralizadas de introducir un drama: la inducción y la 
pantomima. La inducción es una especie de prólogo esce-
nificado, interpretado por personajes ajenos al drama y que 
actúan como sus espectadores, tiene como efecto inmediato 
que la pieza presentada se convierta en obra interna, en tea-
tro dentro del teatro. Por su parte, la pantomima, presente 
en la tragedia española, tiene como función primordial anti-
cipar, resumir y explicar en mímica la acción de la pieza o 
sus partes claves. Es decir, es una síntesis estilizada, muy 
teatralizada de una obra de teatro. También podría definirse 
como la descripción teatral de un hecho teatral. La teatralidad 
también imprime carácter a los personajes del drama isabeli-
no. Son intensamente teatrales aquellas figuras inteligentes 
y perversas, que urden planes siniestros contra el prójimo, y 
a los que su propia idiosincrasia les impone a la necesidad de 
jugar a ser otro. Por ejemplo, en Otelo, Yago declara “no soy 
lo que parezco”; Yago actúa, además como director de una 
puesta en escena ya que tiene un plan, que funciona a forma 
de libreto, y obliga a todo el resto del elenco a girar sobre 
él. Incluso obliga a todos, más aún al espectador, a ver y oír 
lo que él quiere que vean y oigan. Otras convenciones del 
habla teatral, son el aparte y el monólogo. El aparte continúa 
en todos los géneros cómicos, incluido el cine. En la versión 
isabelina, el aparte se da cuando lo dicho por un personaje no 
es escuchado por quien está a su lado, pero sí por el público, 
a quien se dirige abiertamente en la mayoría de los casos. 
Así, el público funciona como cómplice porque sabe algo que 
el otro personaje en escena no sabe. Además, el aparte es un 
caso más de teatralización del teatro, ya que en él se muestra 
al personaje convertido en actor. En general, el personaje que 
utiliza el aparte es aquel que tiene algo que ocultar. El apar-
te en algunas tragedias de Shakespeare, se interioriza a tal 
punto en el que se convierte en un puente que tiende hacia 
el monólogo introspectivo. El monólogo, como el aparte, tam-
bién deja en evidencia las caras ocultas del personaje, rompe 
la cuarta pared y pone de manifiesto la artificialidad de la pre-
sentación teatral. En la mayoría de los casos de monólogo no 
se dirigen directo al público, pero la intervención del persona-
je y su tono explicativo e informativo que lo acercan al de los 
coros, hacen que estos discursos tengan como interlocutor 
natural al público. Sin embargo, también existen monólogos 
en los que el público espía al personaje sumido en reflexión.
Todos estos factores hacen que exista una estrecha relación 
entre el actor y el público, ya que sin este pacto entre ambos 
la libertad de desplazamiento espacial y temporal de la acción 
dramática lograda a través de la palabra, la posibilidad de re-
presentar hechos tradicionalmente considerados irrealizables 
en un espacio escénico, la configuración de un sistema de 
convenciones y la puesta en marcha de la imaginación del 
espectador, no habría sido posible.
En este orden de ideas, a continuación explicaré cómo este 
concepto de teatralidad atraviesa las obras de Fausto, Otelo y 
Romeo y Julieta dirigidas por Stefano Poda 

Fausto
Un enorme anillo ocupa el escenario, rodeado por una caja 
arquitectónica que encierra el escenario. El anillo, que gira y 
toma diferentes inclinaciones, crea diferentes configuracio-
nes de acuerdo con las diferentes escenas. Es casi un “mo-
nolito arcaico”, una alegoría de la vida misma. “Es el círculo 

que abarca la experiencia de la vida”, dijo Poda, es el anillo 
“en el que la contemplación persigue la acción y viceversa, 
la tierra persigue el cielo y todo se convierte en polvo, es el 
signo del pacto entre Dios y hombre”.
El escenario está encerrado en dos cajas arquitectónicas. 
Una primera caja oscura, tratada en superficie con elementos 
modulares de piedra mate de color negro, se levanta lenta-
mente, dejando al descubierto la escena arquitectónica ex-
terna, de color claro: tres paredes con aberturas estrechas y 
altas. El anillo se instala en un escenario giratorio, en el que 
la mayor parte de la acción tiene lugar en un movimiento de 
rotación continuo, y se inclina por medio de un sistema de 
accionamiento hidráulico. Todas las superficies se tratan con 
texturas rugosas, cuya contribución dramática a la escena 
cambia según la iluminación, alcanzando su máximo con el 
uso de luces de pared que acentúan las texturas creando una 
atmósfera sugerente.
Este anillo girador gigante que simboliza, de acuerdo a lo ya 
dicho por el director, la búsqueda de la vida, es el único y 
constante elemento sobre la escena, casi fijo, mutable solo 
en los movimientos del círculo con símbolos dentro como 
troncos de árbol blancos y deformados que extienden sus ra-
mas como si un humano tendiera su brazo como ayuda, y se 
proyectan hacia el público. Las luces son un elemento clave 
para vestir minuciosamente, también a los movimientos es-
cénicos, nada ocurre por casualidad o de manera desprolija, 
sino con una refinada elegancia y en simbiosis con el fluctuar 
de las escenas. Los colores, del gris dominante, pasaron al 
cobrizo hasta explotar en el rojo de los vestuarios o al color 
de la desnudez. El coro y los personajes están en continua 
acción con movimientos coreográficos, en una suerte de dan-
za tenebrosa y que se alternan con movimientos lentos o de 
frenéticas convulsiones.
La imagen propuesta por el director para comenzar la ópera nos 
introduce como lo hace Marlowe en el mundo del protagonista 
Fausto, mostrándonos a través de la pila de libros y el desorden 
de los mismos, la tenacidad por el estudio y las ciencias que el 
personaje posee, por otro lado, la cantidad de relojes de arena 
colocados en círculo (como si fueran parte de un reloj) marcan 
el pasaje del tiempo que acompaña a este personaje en toda 
la obra, puesto que Fausto de Witemberg, convoca al diablo y 
acepta firmar un pacto con él a cambio de poseer poder para 
hacer cuanto desee durante 25 años. Así se luce del monólogo 
que se desprende al comienzo de la obra, donde el autor nos 
ubica espacialmente en el laboratorio de Fausto:

FAUSTO: Decídete ya entre tus estudios, Fausto, y co-
mienza a sondear las profundidades de aquello que pro-
fesarás. Siendo licenciado, sé teólogo aparente, pero as-
pira al objetivo de toda disciplina y vive y muere entre las 
obras de Aristóteles. Dulce Analítica, me has devorado. 
Bene disserere est finis logicis. ¿Es el buen debatir el úni-
co fin de la lógica? ¿No esconde este arte mayor milagro? 
Pues no leas más; ya has logrado ese fin. ¡Más grande 
materia le conviene al ingenio de Fausto! Despídete de 
on-kai-me- on, adelante Galeno. Ya que ubi desinit phi-
losophus, ibi incipit medicus, Sé médico, Faustus. Apila 
oro, Y con alguna asombrosa cura serás inmortal. Sum-
mum bonum medicinae sanitas. El fin de la medicina es 
la salud de nuestros cuerpos. Pero, Fausto,
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¿no has alcanzado ya ese fin? ¿Acaso cada palabra tuya 
no es un contundente aforismo?
¿No ves colgadas tus recetas como si monumentos fue-
ran, que, gracias a ellas, ciudades enteras se han salvado 
de la plaga, y mil graves males han sido curados? A pesar 
de ello no eres más que Fausto, y aún hombre. ¿Harías 
que el hombre viviera eternamente? ¿O una vez muerto, 
devolverle la vida? Entonces esta profesión sería de esti-
mar. Adiós a la medicina, ¿dónde está Justiniano? Si una 
eademque res legatur duobus, alter rem, alter valorem 
rei, etc. Un bonito caso de miserables legados. Exheredi-
tari filium non potest pater nisi… Así es la materia del ins-
tituto y el cuerpo universal de la ley. Tales estudios son 
para siervos mercenarios que nada más buscan basuras 
externas, es demasiado servil e iliberal para mis gustos. Al 
fin y al cabo, la teología lo supera todo. La Biblia de Jeró-
nimo, 58, Faustus, míralo bien: Stipendium peccati mors 
est. ¡Ja! Stipendium, etc. La recompensa del pecado es 
la muerte. Severa. Si pecasse negamus, fallimur el nulla 
est in nobis veritas. Si decimos que estamos sin pecado, 
nos engañamos, y no hay verdad en nosotros. Pues por 
esa que tenemos que pecar, y como consecuencia mo-
rir. Sí, debemos morir una muerte eterna. ¿Qué clase de 
doctrina es ésta? Che será, será: Lo que ha de ser, será. 
¡Adiós, teología! Aquestas metafísicas de magos y libros 
nigrománticos son celestiales. Líneas, círculos, escenas, 
letras y caracteres. Sí, esto es lo que Fausto más desea. 
¡Ah, qué mundo de ganancia y deleite, de poder, honor y 
omnipotencia le espera al aplicado artesano! Todo lo que 
se mueve entre los quedos polos quedará a mis órdenes. 
Emperadores y Reyes son sólo obedecidos en sus varias 
tierras, ni pueden invocar al viento, ni hender las nubes, 
pero el que su dominio exceda de ese modo, alcanzará 
hasta donde llegue el pensamiento del hombre. Un buen 
mago es un dios poderoso. Bien, Fausto, pon a prueba 
tu mente para conseguir la deidad (Marlowe, pp.53-55).

A través de estas escenas podemos ver el primer encuentro 
de los personajes de Fausto y Mefistófeles y la posterior re-
nuncia de Fausto al cielo y a Dios y jura de lealtad al diablo, 
así se lucen los personajes con vestuarios de color rojo que 
claramente identifican a Lucifer y al infierno.

Otelo
El escenario está dominado por un gran rombo, penetrado 
por una estaca, manos que se extienden desde las paredes y 
un gran marco blanco cubre la mitad superior del escenario. 
La escena es generalmente oscura y poco iluminada, con un 
relámpago dorado y cálido cuando Desdemona está en el es-
cenario y un rojo amenazante para el Credo y el final del Acto 
III. El código de colores: el  escenario es negro, la mayoría de 
los personajes visten ropa negra y la mitad inferior del rombo 
y la estaca también están pintadas de negro, lo que sugiere 
un amor sucio entre Otello y Desdemona. En un marcado 
contraste con lo que lo rodea, Desdemona, quien viste de 
blanco en su primera aparición en el Acto I,  y el marco blanco 
solo desciende cuando está en el escenario, lo que sugie-
re su conexión con algo puro y etéreo en un mundo por lo 
demás rígido y sombrío. Poda alude a una sociedad oscura, 
depravada y uniformada que puede ser fácilmente explotada 
y manipulada por Yago.

Asimismo, y en relación a la estaca que genera un gran im-
pacto visual, el director nos lleva desde el comienzo de la 
pieza a lo que será el desenlace de la trama cuando Otelo se 
quita la vida apuñalándose. Así se desprende del parlamento 
de este personaje al finalizar la obra:

OTELO: Esperad. Oídme antes de salir. He servido al Es-
tado y  es notorio; no hablemos de eso. Os lo ruego, en 
vuestras cartas, al narrar todas estas desventuras, mos-
tradme como soy, sin atenuar, sin rebajar adversamen-
te. Hablad de quien amó demasiado y sin prudencia, de 
quien, poco propenso a los celos, instigado se alteró so-
bremanera; de quien, como el indio salvaje, tiró una perla 
más valiosa que su tribu; de quien, transidos los ojos que 
no se empañaban, vierte tantas lágrimas como gotas de 
mirra los árboles de Arabia, Escribid todo esto, y también 
que en Alepo, una vez en que un turco impío y de altivo 
turbante pegó a un veneciano e infamó a la República, yo 
agarré por el cuello a ese perro circunciso y le herí así. (Se 
apuñala) (Shakespeare, pp.156/157).

El personaje de Yago, como ya se señaló más arriba, lite-
ralmente teje una red en torno a todos los personajes, a mi 
entender, esa manipulación visualmente se traslada a la es-
cena con un sin fin de manos que invaden las paredes de los 
extremos derecho e izquierdo del escenario, las que a su vez 
también son proyectadas.

Romeo y Julieta
El espectáculo se ubica en un escenario completamente blan-
co, excepto por las escenas en el jardín, la iglesia y el salón 
de baile, que ofrecen una variedad más visual a través del uso 
de múltiples anillos y marcos. Para su diseño de vestuario, 
Poda trae variados y excéntricos vestidos con rojo y negro, 
y agrega que: 

Cada vestuario habla de la personalidad y el destino del 
rol ... intenté algo puro y abstracto para ilustrar un mundo 
misterioso, como el uso de los colores. Solo uso tres co-
lores. El blanco representa el alma, el negro representa la 
noche y el rojo indica la pasión.

A su vez, se destaca por su gran tamaño, en el centro del 
escenario, una escalera tipo caracol movible que, indudable-
mente trajo a mí, una vez más, la famosa escena romántica 
de aquellos jóvenes declarándose amor en el balcón de la 
casa de la familia Capuleto.
En la escena final de la ópera, donde los dos amantes mue-
ren, Poda toma prestada la teoría del yin y el yang de la cul-
tura tradicional china, que simboliza el amor último y eterno 
entre Romeo y Julieta.
El director representa el prólogo de la pieza teatral donde cla-
ramente el espectador con solo una imagen comprende lo 
que el coro viene a contar, esto es: 

CORO: En Verona, escena de la acción, dos familias de 
rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y man-
chan con su sangre la ciudad. De la entraña fatal de estos 
rivales nacieron dos  amantes malhadados, cuyas desgra-
cias y funestos males enterrarán conflict os heredados. 
El curso de un amor de muerte herido y una ira paterna 
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tan extrema que hasta el fin de sus hijos no ha cedido 
será en estas dos horas nuestro tema. Si escucháis la 
obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia 
(Shakespeare).

Así, claramente observamos la división de familia (Capuleto 
y Montesco), el lugar donde transcurre la tragedia (maqueta 
colgante de la Ciudad de Verona), la esfera blanca unida (yin 
y el yang símbolo del amor eterno entre Romeo y Julieta).

Capítulo III. Impacto del barroco sobre las obras de 
Stefano Poda
En este acápite dedicaré mi análisis a los conceptos que sur-
gen del periodo barroco y que considero que se representan 
y personalizan las puestas en escena bajo estudio. A saber:
El mundo como teatro: podemos percibir en las obras del ba-
rroco la aparición constante de representaciones de una pintu-
ra en la misma pintura, similar a la teatralidad, como se expuso 
anteriormente, como recurso en el teatro para apartar la reali-
dad del hecho teatral. Esto lo observamos en el prólogo de la 
pieza de ópera Romeo y Julieta al descender desde arriba y en 
el centro del escenario una enorme maqueta de la Ciudad de 
Verona, Italia, mientras que el expectante puede observar otra 
imagen conmovedora de dos grupos de personajes alineados 
con vestuarios diferenciados por los colores que nos llevan a 
pensar en el enfrentamiento que acaecía en esa ciudad de dos 
grandes familias: los Capuleto y los Montesco. 
Contrastes (claro - oscuro): técnica de representación ca-
racterística del barroco, utiliza sombras y luces sumamente 
marcadas que dejan entrever lo que sucede, dejando a la in-
terpretación de lo que no está claro, además propone esa 
dualidad entre la luz del sol y algún otro foco no especificado, 
se observa el trabajo de este concepto al poner en escena 
una monumental estructura de un rombo que es atravesado 
por una estaca pintados: la mitad de una color crema y la otra 
mitad con un efecto de manchado de color negro, acompa-
ñando esa dualidad de colores con los brazos y manos que se 
asoman de los extremos de los laterales derecho e izquierdo 
del escenario y los personajes con vestuarios completamente 
de color oscuro. Esta contraposición de claridad y oscuridad 
me lleva a interpretar la conexión que hace el director de algo 
puro (Desdemona) en un mundo  sombrío, lúgubre a lo largo 
de la trama de Otelo. 
Elipse: el barroco opta por trabajar sobre la visión cosmológi-
ca de Kepler, en la que representa al mundo a partir de una 
elipse. Esta elipse posee dos centros que no han de ser explí-
citamente visibles todo el tiempo; en la literatura barroca esta 
idea de los dos focos se manifiesta a partir de la metonimia, a 
diferencia de la metáfora esta palabra que sustituye a la otra 
no ha de tener necesariamente un parecido estético o físico, 
puede ser dada por conceptos más abstractos.
En este orden, cabe destacar escenas de Otelo y Fausto que 
están estructuradas por una elipse, donde el movimiento y 
posición de los personajes dibujan a la misma:
Ambivalencia realidad-ficción: el periodo barroco, como sus 
antecesores, viene acompañado de temas mitológicos o re-
ligiosos que presentan a seres pertenecientes a estas ramas 
de la cultura y se combinan con personajes reales o en accio-
nes naturales humanas para conformar esta estética; asimis-
mo, se puede observar en la obra Fausto cómo ese vistoso 
círculo en movimiento, durante el transcurso de toda la pieza 

operística, al ser colocado de forma vertical, fulgura una cruz, 
que me lleva a pensar en el encuentro de dos mundos que 
atraviesa el personaje de Fausto a lo largo de la trama, esto 
es el pacto con el diablo y el arrepentimiento tardío por volver 
al reino de los cielos.

Capítulo IV. Stefano Poda ¿una construcción ro-
mántica?
Resulta indiscutible que la estética utilizada por Poda en la 
escenografía, en el vestuario, en las acciones y movimientos 
de los personajes, y en el uso de la iluminación, posee un 
lenguaje atravesado con fuerza por los conceptos de lo subli-
me y lo grotesco. Tomando lo que representan lo sublime: la 
belleza, lo proporcionado, lo apolíneo, lo traduce en escenas 
donde la paleta de colores apenas sale del estrecho margen, 
por ejemplo, del blanco o del rojo; asimismo los elementos 
escenográficos (escalera caracol, esfera blanca, círculo gira-
torio, estaca atravesada en un rombo, etc.) y la iluminación 
acompañan esos espacios idílicos. Esta estética se contrapo-
ne con lo grotesco: lo deforme, lo horrible, lo dionisiaco; que 
tiñe constantemente las escenas de estas tres piezas, la vida 
y la muerte, el cielo y el infierno, el amor y la traición, los bue-
nos y los malos, el baile y las riñas, etc., universos creados 
por Marlowe y Shakespeare en cada línea de sus obras litera-
rias, los que son tomados por Poda, quien fusiona esos dos 
grandes conceptos en cada pasaje de sus puestas escénicas.
Es decir, tras el impactante uso de las estructuras escenográ-
ficas y de los colores utilizados sobre ellas, del diseño de los 
vestuarios, la iluminación a veces tenue y otras veces cálida, 
como así también la disposición de los actores-cantantes en 
el espacio escénico, me lleva a pensar en la unión de estas 
dos fuerzas: lo sublime y lo grotesco, cuya conjunción, como 
lo expresa Víctor Hugo, hacen de estas piezas operísticas pro-
yecciones románticas.

Conclusiones
Entrar en el mundo de la ópera de la mano de un director 
como es Stefano Poda, me llenó de satisfacción, alucinada 
por ver aquellos clásicos de William Shakespeare y Christo-
pher Marlowe atravesados por un velo totalmente contem-
poráneo, con recursos que hoy en día poseemos y con una 
creatividad por parte del director exacerbada por el conoci-
miento de los conceptos que nos regaló la productividad de 
las textualidades isabelinas, barrocas y románticas a lo largo 
de los tiempos; plantó en mí un disparador para crear y dise-
ñar la escena de aquí en adelante.
En palabra de Poda: “las imágenes poderosas deben tomar 
múltiples valores para que el espectador se descubra a sí 
mismo como un auto-espectador”; para mí, la teatralidad es 
la mirada del otro. Todo fenómeno de teatralidad, social o ar-
tística, se construye a partir de un tercero que está mirando. 
Se trata de un acercamiento muy diferente al de la literarie-
dad, pues un texto, ya sea en su sentido estricto como texto 
escrito, o  en sentido figurado, como texto escénico, cine-
matográfico o cultural, existe al margen de quien lo mira. Es 
una realidad sostenida por una determinada estructura que 
cohesiona sus elementos y que no necesita ser mirada/leída 
por alguien para existir, sí quizá para ser interpretada, pero su 
existencia material es previa al momento de la interpretación. 
Es cierto que todo fenómeno estético, y por tanto cualquier 
obra artística, está construida pensando en el efecto que ha 
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de causar en su receptor, pero el caso de la teatralidad no 
solo se piensa en función de su efecto en el otro, sino que 
no existe como una realidad fuera del momento en el que al-
guien la está percibiendo; cuando éste deje de mirar, de oírla 
o sentirla, dejará de haber teatralidad.
En definitiva, en las puesta escénicas de Fausto, Otelo y Ro-
meo y Julieta la teatralidad supone un mecanismo que opera 
con los límites, con los límites entre lo que se muestra y lo 
que se oculta, entre lo que se finge y lo que se siente, entre lo 
que se representa y lo que se es, un juego, en suma: un juego 
entre el director, los actores-cantantes y el hecho artístico en 
sí con el espectador, con la mirada del que observa.
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Shakespeare y el clown: dos viejos amigos
(Tercer premio)
Monte, Federica
Asignatura: Teatro III

Resumen: La intención de este ensayo es trabajar algunos 
de los conceptos desarrollados en el teatro isabelino como la 
convención teatral, el uso del espacio neutro y el actor que 
hace de más de un personaje. Para esto, se toma como mar-
co teórico qué es la teatralidad en Shakespeare según Iriarte 
Núñez quien a su vez cita a Meyerhold, y otros autores que se 
dedicaron a investigar y analizar el teatro en Londres a fines 
del siglo XVI y principios de siglo XVII. Como material actual se 
toma la versión de Othelo de Chamé Buendía para poner en 
relación el clown con el que se hace esta obra y los conceptos 
anteriormente mencionados. La teatralidad, el juego, lo no se-
rio ni sagrado, el trabajo con el aquí y ahora, son todos concep-
tos y formas que, según se desarrolla en el ensayo, se pueden 
encontrar tanto en el clown como en el teatro isabelino.

Palabras clave: Shakespeare - clown - isabelino - Chamé - 
Othelo - teatralidad – teatro.

Teatro isabelino
Para comprender con mayor claridad la relación propuesta en 
el ensayo, es preciso primero conocer algunas características 
del teatro isabelino. Se trata de un espacio teatral distinto al 
que vemos en la mayoría de los teatros contemporáneos. El 
edificio teatral público en la Inglaterra del siglo XV y XVI tenía 
forma cilíndrica, con un patio descubierto en su interior. La 
edificación contaba con tres pisos y estaba todo hecho de 
madera. La mayoría de los teatros públicos estaban ubicados 
en South Bank, zona de actividades de ocio que no entraba 
dentro de la jurisdicción de la ciudad. Los teatros privados, si 
bien se establecieron dentro de la ciudad de Londres, esta-
ban en zonas llamadas liberties, que eran terrenos alguna vez 
usados por la Iglesia, comprados por la nobleza y por ende 
también fuera de la jurisdicción londinense.
Los teatros públicos contaban con espacio para albergar a 
unos 3000 espectadores, mientras los privados tenían ca-
pacidad solo para 400 aproximadamente. Los primeros eran 
como previamente descriptos, mientras los privados, mucho 
más pequeños, eran techados y por ende gozaban de ilumina-
ción artificial, candelabros, que permitían regular la cantidad 
de luz que se necesitaba para una escena.
El escenario, adosado a un extremo del edificio cilíndrico, 
contaba con hasta tres trampas, mecanismo para hacer des-
parecer a los actores. La parte posterior tenía unas cortinas 
que se usaban para la aparición sorpresiva o descubrimiento 
de algunos personajes, o bien entradas y salidas. En el piso 
superior había una galería, que se usaba para los músicos, o 
como parte elevada del escenario, tal como sucedía en Ro-
meo y Julieta, donde esa galería hacía de balcón de la joven 
enamorada. El techo que cubría el escenario estaba sosteni-
do por dos grandes columnas. Los espectadores estaban ubi-
cados en forma de u con respecto al escenario, envolviéndolo 
y así obteniendo múltiples perspectivas de la obra.
Existían tres roles que entraban en juego en la producción 
de una obra isabelina: el productor, el dueño del teatro y el 
dramaturgo de la obra. El dramaturgo vendía su obra al dueño 
del teatro, y el productor después sería quien se encargaba 
de que la obra suceda. Posteriormente, la compañía de teatro 
a cargo de representar la obra ensayaba allí y por último se 
hacía el estreno.
Indudablemente cualquier persona que piense en el teatro 
isabelino automáticamente le vendrá la imagen de Shakespea-
re. Sin embargo, fueron muchísimos los dramaturgos de esa 
época. La mayoría, o más bien todos menos Ben Jonson y 
Shakespeare, hicieron sus carreras en grandes universidades. 
Todos contaban con sólidos conocimientos de la cultura clásica 
y del uso de la retórica por la formación que recibían en las 
grammar schools (escuelas de gramática). Algunos de los Uni-
versity Wits, como se llamaban, son Robert Greene, Christo-
pher Marlowe, Thomas Nash, George Chapman, Thomas Kyd, 
aunque no universitario, entre otros. Juzgando por la poca im-
portancia de documentar los acontecimientos de estos gran-
des ingeniosos, el rol del dramaturgo era el de uno más dentro 
de la compañía teatral, a pesar de la fama que algunos de ellos 
alcanzaron después. Era fundamentalmente un empleado, al 
igual que el actor o el sastre. Por otro lado, debido nuevamente 
a la demanda de obras, la velocidad con la que había que ter-
minarlas implicaba la ayuda y colaboración entre dramaturgos. 
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Por esta razón, muchas de las obras no son de un autor solo, 
sino que tienen ideas, escenas o tintes de otros colaboradores.
Las compañías teatrales, tal como lo son hoy, consisten 
en un grupo de actores. En aquel entonces miembros de 
la nobleza hacían de patrocinadores y así fundaban compa-
ñías con sus nombres. Lord Chamberlain formó la compañía 
Chamberlain’s Men, donde estaba Shakespeare, que más 
tarde se convertiría en The King’s Men, del Rey Jacobo l. 
Christopher Marlowe era parte de Admiral’s Men, e Lord 
Admiral. Si bien existieron más que estas dos compañías, 
Admiral’s Men y Chamberlain’s Men eran rivales entre ellas.
El trabajo del actor fue adquiriendo dignidad desde cómo era 
en la Alta Edad Media. La Inglaterra renacentista sufrió de va-
rios cambios y opiniones políticas con respecto al teatro, por 
su consecuente, con respecto a los actores profesionales tam-
bién. El actor isabelino debía trabajar arduamente, ya que por la 
demanda de obras teatrales cada dos semanas debían memo-
rizar un papel nuevo, y tener aprendido 40 o 50 más para po-
der ir alternando y mantener al público satisfecho y los teatros 
llenos. Por otro lado, la apertura de teatros comerciales le dio 
al actor una cierta estabilidad en cuanto a su sueldo y su labor.
La Inglaterra de ese entonces estaba llena de disparidades 
y contradicciones, hasta en el teatro que, por un lado, era 
considerado profano y era perseguido, y por el otro los mis-
mos monarcas asistían a teatros públicos. Si bien había una 
regulación en los temas que se podían tratar en las obras, mu-
chas de las obras hacen retratos de incluso monarcas débiles, 
corruptos e ineficaces.
El teatro era también un medio didáctico, donde personas 
analfabetas, que en su momento eran la mayoría, podían en-
tender un poco de lo que estaba pasando gracias a que los 
dramaturgos se valían mucho del contexto sociocultural para 
escribir sus obras.

Chamé Buendía
Gabriel Chamé Buendía es un actor, director y pedagogo ar-
gentino con una gran inclinación al clown. Se formó como 
actor y asistente de dirección en la Compañía Argentina de 
Mimo de Ángel Elizondo. A lo largo de su trayectoria participó 
de siete espectáculos, muchos de los cuales fueron censu-
rados por la dictadura militar. En 1984 fundó y participó de la 
compañía teatral de clown “El Clu del Claun”, deleitando al 
público iberoamericano con una nueva visión estética. A partir 
del 1990 comenzó a trabajar en Europa como director, actor y 
profesor. Actualmente en cartelera tiene Othelo, termina mal 
en el teatro La Carpintería.

Othelo versión clown
Lo que hace Chamé en su versión de Othelo en cuanto a la 
dramaturgia escrita es dejar la mayoría de los textos origina-
les, cambiando algunos modismos antiguos por palabras con-
temporáneas, pero dejando la mayoría de las escenas. En la 
adaptación hace también una ruptura en el texto, una suerte 
de desdoblamiento, cuando hace referencia a qué bien escri-
bía Shakespeare, o algún comentario sobre la obra en la obra.
La versión es actuada en clave de clown. Chamé dice en una 
nota al diario Clarín que “el idioma del clown no es la palabra, 
sino la acción poética. Contar con la simplicidad de la ima-
gen y que la gente entienda”. El clown es una técnica teatral 
que utiliza el aquí y ahora para generar emociones. “Hay tres 

cosas fundamentales: el cuerpo, el objeto y el argumento. 
Podés arrancar con el concepto o descubrir cuál es durante 
las improvisaciones” (Perel, 2017).
“El Clown es el arte del placer por la tontería. Es una expe-
riencia teatral apasionante con la que recuperamos el placer 
de jugar y la capacidad de expresarnos espontáneamente, li-
bres de tabúes y prejuicios. El clown hace reír con su mirada 
sobre el mundo y sus intentos de posarse por encima de sus 
fracasos. La técnica del clown es profunda, alocada e inespe-
rada. Descubrir nuestro clown es un deleite que nos permite 
transitar el placer de jugar, convertirlo en fuerza escénica y 
compartirlo con el público. Confundido habitualmente con el 
payaso, se diferencia de éste en su vestuario y maquillaje, 
pero la gran diferencia técnica es que el payaso trabaja sobre 
arquetipos del ridículo universal (por ejemplo, el tropezón), 
mientras que el clown trabaja y compone a partir de sus pro-
pios temores, sueños y obsesiones” (Dinámica teatral, s/f).

Atemporalidad
Si bien Chamé decide quedarse con los textos originales, lo 
que se ve en cuanto a vestuario y modismos actuales, hace 
que se rompa con la unidad de tiempo y espacio. Se podría 
entonces decir que es actual y a la vez no, que es un constan-
te ir y venir dentro del texto. Son dos líneas de acción, tiempo 
y lugar distintas, aunque conjugadas: por un lado, el clásico 
de Shakespeare, con sus textos casi intactos, y por el otro la 
dinámica del clown. El clown trabaja con lo que sucede en el 
aquí y ahora de la escena, por esta razón, se rompe continua-
mente la primera línea con acotaciones, modismos actuales 
y referencias al autor.
Además, pensando en la atemporalidad característica en las 
obras de Shakespeare, el enfoque del clown parece acorde 
para representarlas siguiendo la noción de que los personajes, 
las problemáticas y la esencia de las obras pueden seguir te-
niendo significado hoy, y probablemente en un futuro también.

Teatralidad
Al estar haciendo Shakespeare y en clave clown, la teatrali-
dad abunda por donde se enfoque. Según Meyerhold 

Teatralidad es la cualidad propia de un teatro en el que el 
público no olvida que está ante un actor que representa, 
ni el actor, a su turno, olvida que está sobre un escenario 
en el que no se busca la ilusión de realidad, en el que, 
por el contrario, se evidencian el juego y el artificio (Iriarte 
Nuñez, 1998, p. 23).

 
Lo que hace el clown es sustancialmente igual. El clown esta-
blece una convención de cómo se va a representar la realidad 
en una obra, muy parecido a la función del prólogo en el teatro 
isabelino, donde el encargado de recitarlos se dirigía al público 
con la intención de situarlo en la época y contexto que se de-
sarrollaría la obra. En ocasiones, hasta acordaba con los espec-
tadores el significado de ciertas cosas que verían a lo largo de 
la obra. Por ejemplo, como sucede en el prólogo de Enrique V.
Como parte da la convención, o sea, de la misma manera que 
los actores y actrices piden que el público haga de cuenta 
que está viendo algo que no es, también funciona con los 
actores que hacen más de un personaje. Pasaba en el tea-
tro de Shakespeare que un actor entraba repetidas veces al 
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escenario representando distintos roles. Para que el público 
entendiera que se trataba de otro personaje, se hacían aco-
taciones o alusiones al cambio de rol. Esto mismo pasa en 
Othelo, termina mal pero los comentarios tienen un tinte de 
humor. Todos los actores hacen de más de un personaje, y 
hay uno en particular que hace muchos más que los otros. 
Ese, al final, cuando ya debe hasta correr para ponerse otro 
vestuario, comenta al público lo difícil que es para él hacer lo 
que está haciendo. Entonces, a través del humor generan esa 
convención con el público, de que si bien se trata del mismo 
actor, es otro personaje cuando está vestido diferente.

Espacio neutro
El espacio neutro es aquel espacio escénico que se reviste 
mayormente con la palabra poética evocadora. Es decir, al re-
presentar una obra, especialmente o casi únicamente de dra-
maturgia isabelina, es un teatro isabelino, será tarea del actor, 
en conjunto con el espectador, quienes monten con la palabra 
y la imaginación, respectivamente, lo que sucede en el esce-
nario: dónde están, cuánto tiempo pasa, quiénes son, cuál es la 
acción, etc. Esto hace que la posibilidad de representar hechos 
considerados irrealizables en el escenario sea ilimitada.
En Othelo de Chamé, son los elementos escenográficos los 
que se usan para ambientar la escena. Por ejemplo, hay una 
tela grande plateada tornasolada que desde el comienzo se 
presenta como agua. A lo largo de la obra, cuando se cuentan 
viajes en barco, aparecerá la tela y el espectador rápidamente 
entrará en código que le permitirá, con su imaginación, retroa-
limentar la escenografía y por consecuencia poder situarse en 
un lugar o situación. Utilizan también cajas y mesas que ofi-
cian de lo que se necesite para ambientar la escena. Éstas no 
tienen un único paralelismo con la realidad, sino que cumplen 
varios roles según su posición propia y en relación con los 
demás objetos. O bien, tendrán el significado que los actores 
le digan al público que tienen.
Si bien la versión de Chamé no se apoya en largos parlamen-
tos, sí usan la palabra para evocar un lugar o situación que no 
se puede ver escenográficamente. De esta forma, el clown 
hace que se siga con el concepto de teatralidad que Iriarte 
Núñez le adjudica a Shakespeare, y lo intensifique, creando 
un juego constante entre actor- espectador.

Conclusiones
Cuando salí de Othelo, termina mal estaba maravillada, pero 
todavía no entendía bien por qué. Tras analizar las caracterís-
ticas y formas del teatro isabelino, fui viendo cada vez más 
la relación que tiene con el clown. Al desarrollar este ensayo 
que me permitió investigar más a fondo de qué se trataba 
esta relación, entendí que la clave está en tratar al teatro 
como un juego. Es sacarlo del lugar de lo serio y sagrado y 
permitirse jugar. Todas las características mencionadas tie-
nen que ver con la teatralidad, con la no ilusión de realidad. 
Al finalizar el trabajo, saqué como conclusión personal que el 
código clown puede que sea una de las maneras más acor-
des para representar a Shakespeare (y a los dramaturgos isa-
belinos en general) hoy en día.
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Esta realidad no nos pertenece. They live y el 
sujeto distanciado
(Mención)
Rodríguez, Gonzalo
Asignatura: Teatro III

Día tras día te levantás a las siete de la mañana, te bañás, 
desayunás y salís a trabajar. Al caer el sol, retornás a tu hogar. 
Cenás a las nueve. Te acostás pasadas las once. Día tras día, 
sin sospechar que, esto que llamamos libre albedrío, no es 
sino un letargo de autómata, al servicio de otro soñador.
They Live. We Sleep.

Mundo distanciado
Hablar de They Live es hablar de una realidad que no nos 
pertenece; es hablar de un accionar que nos distancia de 
nuestro objeto trabajado. A partir de Kayser, hay algo intrínse-
camente grotesco en la diégesis que nos propone este film 
en concreto. No obstante, no es tanta la distancia que separa 
a la película de su realidad contemporánea; uno podría inclu-
so conjeturar, no sin cierta osadía, que hay lugar para cierto 
osmosis entre el mundo ficcionario de Carpenter y la realidad 
contemporánea. Porque They Live es un film enteramente 
contemporáneo, del ahora y del porvenir: a través de una mi-
rada barroca, se trata de un material que trabaja con un logos 
que no solo le precede, sino que también la sucede. Porque 
desde el estreno de esta cinta pasaron ya 30 años, y las co-
sas no están muy distintas que digamos ¿Y por qué habrían 
de estarlo? Si el sistema capitalista obra dentro de esta caja 
de arena, nunca saliéndose de los confines que ella misma 
pautó. Es un logos equilibrado, ordenado, repetitivo, vacío.
Pero un logos, al fin y al cabo, por más pathos que cause en 
sus momentos más rimbombantes.
Ateniéndonos a la trama del film, tenemos a un Roddy Pi-
per, ícono cultural del folclore estadounidense, interpretando 
a un tipo “de todos los días”. Un tipo que, al comenzar el 
film, llega a la urbe desde la periferia, caminando a través 
de unas oxidadas vías de tren, con una opulenta mochila o 
bagaje a sus espaldas. Acto seguido, el tipo busca trabajo. 
Pregunta por acá, pregunta por allá, y rápidamente lo aco-
modan como obrero (hay que poner esos esbeltos músculos 
a trabajar). Allí, amistades más, amistades menos, obra su 
derecho como trabajador hasta que cae el sol, entonces se 
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resguarda a descansar en una zona marginada de la ciudad, 
más bien en la periferia de esta; un espacio que, en menor 
o mayor medida, da la impresión de gueto urbano. En esta 
zona inhóspita hay un televisor, que en plena verborrea reci-
be interferencias de una verborrea incluso más ininteligible. 
Los habitantes del gueto se alteran, enfadados porque su 
programación habitual se ve interrumpida por algo foráneo 
pero John Nada, el personaje de Piper, arquea una ceja ¿Qué 
significa ese mensaje admonitorio que gradualmente se cola 
en el televisor? ¿Habría que creer algo que sale de la caja 
tonta? Pero no solo eso llama la atención de nuestro amigo; 
también, en una iglesia cercana, hay movimientos extraños. 
Gente va y viene, cabizbaja, en cautela, ocultando algo. Pocos 
días después, la policía llega y, en miríada, detiene el accionar 
de ese gentío variopinto. Nada decide ingresar en la iglesia, 
afín de descubrir a qué viene tanta algarabía, y se encuentra 
con cajas y cajas repletas de gafas de sol. Agarra unas, se va.
Y las gafas, al colocárselas, le revelan un secreto abrumador. 
La realidad no es un mundo de colores, mucho menos un 
mundo de rosas. La realidad es en blanco y negro  y,  ¿ese 
gigantesco cartel con una hermosa joven tomando sol en el 
Caribe?  Ese hermoso cartel te mete una incorpórea semilli-
ta en el cerebro que insta de manera hostil: “MARRY AND 
REPRODUCE”. Claro que enseguida Nada se quita las ga-
fas, pestañeando repetidas veces, intentando deshacerse del 
sopor. Pero no está durmiendo, no; por lo contrario, estaba 
durmiendo, ahora está despierto. Es lo sublime y lo grotesco, 
Kayser querido. Nada pensaba que vivía en un mundo hermo-
so, pero en realidad ese mundo es una ilusión y esas gafas, 
a través de la superposición de imágenes, le revela el signi-
ficado de las cosas. Las cosas como son detrás del telón, 
entre bastidores; volcamos la luz en esa zona incierta que, 
uno como espectador, no tiene permitido ver. Pero Nada está 
cansado de ser un espectador: al tratarse de un protagonista 
íntegramente activo, estoico, de esos que no cambian a lo lar-
go del film sino que, por lo contrario, hacen cambiar el mundo 
a su alrededor. Pero como si todo este ajetreo ya no fuera 
lo suficientemente ominoso, Nada descubre otro secreto: la 
gente de poder no es humana, sino que son seres foráneos, 
extraterrestres inclusive. Y horrendos a la vista: sus aparien-
cias humanas y sublimes no son sino fachadas que ocultan 
algo deforme, un humanoide que se asemeja a un humano de 
fauces exageradas, repletas de dientes, con sanguinolentos 
ojos de pez, y una piel húmeda como carne podrida. Cuando 
Nada se quita las gafas, estos “humanos” lo miran conster-
nados, frunciendo el ceño, instándole qué le pasa. Pero Nada 
no atina a responder, tiritando, preso de lo ominoso.
Lucen como humanos. Pero no lo son. Pensábamos que los 
conocíamos, pero no sabíamos la realidad. La realidad de que 
no pertenecemos.

Alguien llame a un exorcista
Entonces, Nada con estas horrorosas revelaciones, no tiene 
mejor idea que arrancar a los tiros. Y sí, ¿qué otra le queda? 
Estos seres son despreciables, y se piensan que van a venir 
a ordenarnos qué hacer. Pero no, nada que ver. Nada, poseso 
por un id iracundo, en su etapa más punk, se consigue una 
escopeta y empieza a repartir sin ton ni son, portando siem-
pre las gafas para discernir a los humanos de los “humanos.” 
O sea, él llegó cansado, cargando su mochila por quién sabe 
cuánto, afín de hallar un trabajo y ejercer su derecho como 
individuo; ¿todo para qué? ¿Para ser escupido en la cara por 

jocosos mensajes subliminales? El significante elíptico, se-
gún Sarduy, opera de tal modo que deniega una información 
al volcar la luz en otra cosa, mediante concentración metoní-
mica. Esa elipsis, eso que se nos ocultaba, es imperdonable, 
o al menos así lo entiende John Nada. Descubrir el artífice de 
la realidad, deconstruyendo el dispositivo que hasta entonces 
conocíamos como verosímil, resulta de lo más apabullante y 
decepcionante. Y, cuando poco más tarde se cruza con su 
amigo, Frank Armitage, este no quiere saber nada de Nada 
(no pude evitar hacer el chiste) ¡Y si ni lo reconoce! Ese no 
es el John Nada del cual se amigó ¡No, señor! ¡Esta poseí-
do! ¡Poseído por quién sabe qué! ¿Qué clase de ciudadano 
anda a los escopetazos? Pero claro, en realidad Franquito, 
muy adentro, sabe que Juancito sabe algo que él no quie-
re saber que sabe. El conformismo de la ideología, comenta 
Slavoj Zizek al hablar, justamente, de la ideología misma. Ese 
acuerdo tácito, esa complicidad de ceder ante una realidad 
apabullante; de hacer la vista gorda ante una situación rallan-
te a lo nihilista, del peor Nietzsche o el peor Dostoyevski. 
Porque Frank, como todos, sabe que la realidad no es algo 
sublime como nos la hacen creer. Por eso que se resiste tan 
duramente a ponerse las gafas ¡La realidad duele! Y una vez 
que se coloque esas gafas, ya no hay vuelta atrás. Al ver lo 
grotesco y ominoso de lo que nos rodea, va a ser poseso por 
el id por el resto de sus días (u horas).
No obstante, para la sorpresa de ambos, no son los únicos 
testigos de esta nueva realidad. Hay otro grupo, ese que fre-
cuentaba a las reuniones tardías en la iglesia, que también se 
ha colocado las gafas. Y están todos dispuestos a pelear por 
su libertad. Ahora, me pregunto: si estos subversivos pasan 
a ser mayoría, ¿serían de igual manera vistos poseídos por el 
id? ¿O serían ahora, al ser mayoría, la nueva norma?
De todas maneras, los “humanos” acaecen súbitamente y 
empiezan a matarlos uno por uno. Se libra una guerra territorial, 
a los disparos y corridas. John y Frank escapan, con lo justo, 
terminando en un complejo subterráneo, casi laberíntico.

Soñar con los ojos abiertos
Pronto comprenden que este complejo sirve de instalación 
o guarida para los “humanos”, donde estos se mueven rá-
pidamente cual hormigas. Así que continúan, con disimulo, 
aparentando ser uno de ese séquito, de pronto planteando lo 
que será el contraataque de la humanidad ¿Lo curioso? Estos 
laberintos se conectan con los estudios televisivos, la princi-
pal fuente de lavado cerebral. Muy sutil, ¿a qué no?
Paréntesis: en ocasiones posteriores Carpenter soslayó cuá-
les eran las ideologías del film y él mismo se declaró como 
un defensor del sistema capitalista; lo que no avalaba era la 
sobredosis del mismo. El extremo. El alineamiento. Y, sobre 
todo, disparaba contra el presidente de turno, Ronald Reagan.
De vuelta al film, lo que John y Frank resuelven hacer es des-
truir los estudios de televisión, en un final súper catártico y 
hollywoodense, como quien dice. Destruir la señal libra a las 
personas quienes ahora ven la realidad como es. Pero, lo cu-
rioso, es que no la ven en blanco y negro, sino que a color, 
dando a entender que lo que se logra es un nuevo equilibrio: 
una osmosis entre lo apolíneo y dionisiaco que comprendía 
la realidad anterior. Repentinamente, gracias al accionar de 
Nada, estas dos fuerzas se armonizaron. No obstante, si bien 
es una resolución que se podría objetivamente argumentar 
que termina en nota positiva, no deja de tener su tono irónico: 
primero, vemos una escena en un bar, donde un “humano” 
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(ahora luciendo su aspecto horroroso ante los ojos de todos) 
critica la violencia en el cine, mencionando incluso al mismísi-
mo John Carpenter. Luego, mostrándonos de nuevo el televi-
sor, se cambia de canal y, con ello, de escena, y el siguiente 
plano que vemos es el de una chica desnuda encima de uno 
de estos “humanos”; la chica baja los ojos y cortamos a un 
plano del horror, con un humanoide desentendido ante el sú-
bito miedo de la chica, preguntándole: “Hey, what’s wrong 
baby?” Es decir, Carpenter no se reservó ningún cartucho 
y disparó contra todos los que alguna vez le arquearon una 
o dos cejas; quizá, yéndonos un poco al extremo, en cierto 
punto buscando él también a su vez quitarle el velo o el telón 
a esos farsantes que lo criticaron.
Ah y, a propósito, los “humanos” son incluso más grotescos 
vistos a color:
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Obra de Natalia Geci
(Primer premio)
Palomera, Pamela
Asignatura: Historia del Diseño I

Biografía
Natalia estudió Arquitectura en Buenos Aires, donde trabajó 
como interiorista y escenógrafa; se mudó a París en el 2000 
para estudiar Diseño de Producto en la Escuela Nacional Su-
perior de Artes Decorativas; desde entonces ha desarrollado 
su vida en el extranjero. Vivió dos años en París, mientras 
realizaba sus estudios, y luego ocho años en Londres, donde 
conformó su familia. Desde 2010, vive en San Antonio de 
Areco donde decidió radicarse buscando volver a sus raíces y 
formar a su familia en Argentina, en torno al campo, rodeados 
de gallinas, caballos, ovejas y plantaciones de cereales.
El 2013 fundó su propia marca de muebles, donde explora 
desde su punto de vista nómade, las nociones cambiantes 
de la casa dando como resultado productos que son ligeros, 
flexibles y adaptables, hechos para durar y trabajar en cual-
quier espacio.
La conceptualización del diseño como foco de la metodología 
y la importancia al momento comunicar la obra, cobra mayor 
relevancia en la actualidad donde la generación de objetos 
crece de manera exponencial.

La capacidad de transmitir de forma simple y clara el concep-
to de la obra, a través de sus características morfológicas, 
tecnológicas y función del producto, facilita la comunicación y 
la creación de su contexto y así la manera en que se comuni-
ca de cara al mercado. Es cuando la idea se logra leer desde 
todas las aristas del producto, cuando este logra su mayor 
potencial. La obra de Natalia gira entorno a su modo de vida, 
que hoy empatiza con la de muchos que deciden migrar de 
sus ciudades en busca de nuevos conocimientos, oportuni-
dades o sueños.
La idea es demostrar que a través de una metodología y pro-
ceso de diseño que le entreguen fuerza al concepto con el 
que está concebido el producto, este objeto puede lograr un 
mejor resultado al momento de salir a la luz, ya que se facilita 
su lectura y con esto su integración a la vida de las personas.

Análisis de obras
Sistema Ilko
Marcos de metal de distintos tamaños, con bisagras de ma-
dera que logran confirmar una innumerable diversidad de 
configuraciones, estas son estructuras portables que pueden 
funcionar como percheros, paneles de oficina, separadores 
de ambiente, teatro de marionetas para niños, entre otros po-
sibles usos. El sistema viene con accesorios como espejos, 
ganchos, perchas, bandejas, estantes de cuero o bolsillos de 
tela, etc. Los marcos se pueden mover gracias a las bisa-
gras, lo que permite que pueda adaptarse a cualquier espacio. 
Cuando sea necesario se puede plegar completamente para 
guardarlo o transportarlo fácilmente. Sumado a esto se pue-
den añadir nuevos marcos y bisagras, para ampliar las estruc-
turas y su funcionalidad con otros accesorios. Lo que le da la 
cualidad de personalizable.
Función: contenedor y exhibidor de objetos.
Contexto: no definido, ya que se puede adaptar a distintas 
áreas de una casa u oficina, pero predomina el hogar.
Materiales: caño curvado, madera y en ciertos accesorios cuero.

Escritorio y Patas Mariposas
Diseñado para trascender y evolucionar junto a sus dueños, 
las patas se pueden utilizar como una base para cualquier su-
perficie. Una elegante bisagra de cuero permite que las patas 
sean embaladas en una bolsa o maleta, lo que permite que 
sea un mueble pop-up o un accesorio permanente dentro de 
una casa. Las patas mariposa son piezas bastante neutrales, 
como un esqueleto que se puede vestir y adornar a gusto.
Función: destinadas al uso de una superficie de apoyo, ya sea 
escritorio, mesa de luz, comedor, entre otras. 
Materiales: madera y cuero.
Contexto: no definido, ya que se puede adaptar a distintas 
áreas de una casa u oficina.

Cama Froid
Diván, conformado por varias mantas acolchadas. Las mantas 
se enrollan y desenrollan, y dan diversas variaciones de so-
porte que se adaptan al cuerpo. Cuando está completamente 
desenrollado sirven como cubierta. Las mantas tienen dife-
rentes colores.
Función: destinadas a sentarse o recostarse. 
Materiales: caño, cuero y madera.
Contexto: sala de estar, casa, un diván para el descanso.
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Consola de revistas
Soporte de TV o mesa de café, con la finalidad de guardar o 
exhibir revistas o libros. Hoja de acrílico de 3 metros. Una lá-
mina acrílica más delgada se utiliza dentro para crear un pues-
to de revistas y proporcionar la estructura de una hoja plegada
Función: consola, superficie de apoyo de televisión.
Materiales: acrílico.
Contexto: sala de estar, en el ambiente residencial.

Consola Burbujas
Consolas acrílicas concebidas para la vida contemporánea 
urbana. Se adaptan bien a los espacios pequeños, proporcio-
nando un buen almacenamiento sin dejar de ser ligero y dis-
creto. Son ideales para pasillos, baños o un tocador.
Función: mesas de apoyo, que facilitan el guardado y alma-
cenamiento.
Materiales: acrílico.
Contexto: residencial, en distintas parte de la casa, pasillos 
como la entrada de la caso o baños.

Mesa Cuatro Estaciones
Mesa de comedor, con mesas realizadas a partir de dos pie-
zas, cortados por CNC y encastradas entre sí, una simplifi-
cación al proceso de producción de una mesa de comedor.
Función: mesa de comedor.
Materiales: base de madera y superficie de vidrio
Contexto: comedor, residencial.

Comparación del diseñador con una vanguardia
Suprematismo
Movimiento Ruso formado en 1920, que se desarrolló para-
lelo al constructivismo Ruso, iniciado en 1916. El suprematis-
mo se basó en las formas geométricas básicas, el triángulo 
y el círculo, todo fundado en las ideas e iniciativas de Kazimir 
Malévich, quien promovía la abstracción geométrica y el arte 
no figurativo; su objetivo era “puro, no objetualidad”, enten-
diéndose por el mundo de la no representación.
Las relación que veo con Natalia radica al analizar dos de sus 
piezas fundamentales; sistema Ilko y patas Mariposas; ambas 
toman líneas geométricas simples, estas piezas son estructu-
rales, principalmente lineales, donde saltan algunos elemen-
tos, que pueden desde cierto punto de vista parecer cilindros, 
rectángulos, planos, entre otros. Sumado a esto, hay mucho 
en la paleta de color que ambos utilizan, el suprematismo 
contempla el uso de los colores amarillo, rojo, verde y azul, 
además de los no colores blanco, negro y gris. Si bien Geci 
utiliza una paleta más amplia, siempre tiende a utilizar colores 
primarios y secundarios, siendo los colores más recurrentes 
naranjo, rojo, amarillo, blanco y negro, además de los colores 
propios de los materiales utilizados, como madera y colores de 
metales, que viene de las inspiración de utilización del caño. Fi-
nalmente hay algo en la versatilidad de los productos de Natalia 
Geci, al no querer cerrarse en una finalidad o uso, sino que más 
bien que sean adaptables a lo que quiera ver o usar el usuario, 
que denota algo de suprematismo, jugando con la abstracción 
que pueda ver en el producto cada uno de los usuarios.

Comparación del diseñador con una escuela y dise-
ñador. Bauhaus - Marcel Breuer
El trabajo de Natalia Geci lo relaciono principalmente al diseño 
de Marcel Breuer, por el uso del material, la simpleza de su 
forma y el poder para transmitir función y riqueza morfológica.

Marcel Breuer fue parte de la escuela de diseño Bauhaus, 
por lo que relacionaré el trabajo de Natalia a esta escuela, aun 
cuando la escuela en sí tiene una amplia gama de manifesta-
ciones morfológicas y de usos de materiales.
Los diseños de Marcel Breuer son más representativos de la 
segunda fase de la Bauhaus, el periodo más racionalista que 
se desarrolló en Dessau. Su capacidad de adaptar el material 
y morfología a los diferentes ambientes y funciones genera 
gran similitud con Natalia quien en una morfología y material 
logra generar una característica propia de un camaleón: capa-
cidad de adaptarse y habitar diversos espacios.

Oh Vishnú
(Primer premio)
Weber, Inés
Asignatura: Historia del Diseño I

Who Eliana & Giselle
Es  un estudio de diseño joven, que apuesta a la creatividad 
para transmitir lo que un empresa o emprendimiento necesi-
te. Son Eliana y Giselle, dos emprendedoras diseñando para 
emprendedoras. Hacen Branding, Ilustraciones y contenido 
para redes sociales (Diseño y Fotografía).

What servicios
Se especializan en potenciar la identidad visual de pymes y 
emprendimientos fusionando el diseño gráfico, la ilustración 
y la fotografía.
Trabajan en equipo junto a cada marca, involucrándose en su 
proyecto para extraer al máximo su potencial. Te ayudan a 
impulsar tu marca.
Ofrecen servicios de: 
Branding: Mucho más que un logo. Desarrollan identidades 
profesionales y sólidas
Webs: Mostrarle al mundo lo que haces. Realizan sitios web, 
blogs y tiendas online
Redes: Enamorate de tus cuentas. Generan contenido para 
Redes Sociales

Why pasión por el diseño!
El objetivo del estudio es ayudar a hacer realidad esa idea que 
se tiene en mente, trabajando a medida y adaptándose a las 
posibilidades.
Emprendedora: dícese de quien vive en constante hormigueo 
y necesidad de movimiento. Ejecutora y precursora de cami-
nos siempre en dirección a sus sueños, que la conducen a 
su mejor versión. Artífice de la propia fuente de abundancia. 
Trabajadora y multifacética. Empática e inagotable

Elección: interés personal
Sigo a Oh Vishnú en las redes sociales hace más de medio 
año, es un estudio que trabaja y comparte en ellas una ética 
de trabajo muy amena e interesante. Al ser pequeñas em-
prendedoras, están siempre al tanto de lo que su comunidad 
les aconseja/pide y están muy cerca de sus seguidores.
Trabajan de manera íntegra y honesta, con diseños simples y 
efectivos para cada proyecto que se les propone.
Me interesó mucho, porque más allá de pertenecer al campo 
de estudio en el que me formé, que es el Diseño Gráfico, las 
creadoras de esta pequeña empresa, son chicas jóvenes que 
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buscaron marcar su propio espacio en un nicho de trabajo 
sumamente poblado, ¡y lo están logrando!

Comparación de vanguardias con trabajos de Oh 
Vishnú. Casa banana y el fauvismo
Fue un movimiento pictórico originado en Francia, alrededor de 
1904 y 1908. Se extendió a otros países en años posteriores. 
Generalmente es caracterizado por un empleo provocativo del 
color, siendo utilizado el mismo de manera muy saturada y ex-
presiva. Es considerado como el primer movimiento vanguar-
dista, y en él, se dejan ver los sentimientos y las sensaciones 
del pintor; una de sus más grandes características es el hecho 
de que se aleja de la lógica y la representación real.
Se seleccionó al fauvismo o fovismo como vanguardia para ha-
cer un paralelismo con las ilustraciones creadas por Oh Vishnú 
para Casa banana, ya que comparten varias similitudes en cuan-
to a las aplicaciones de las técnicas propias de esta vanguardia. 
El uso de los colores, la saturación, las líneas onduladas, los 
trazos casi toscos y la decisión que las figuras sean casi discon-
tinuas y estén distorsionadas, aportan a que esta comparación 
sea visible casi inmediatamente para el ojo del receptor.
¿La única gran diferencia? Unas están hechas con pincel y 
óleo, y las otras, ¡con el mouse y la computadora!

Franc Sushi y el neoplasticismo
El neoplasticismo es un movimiento artístico iniciado en Ho-
landa en 1917 por Piet Mondrian. También ha sido denomina-
do constructivismo holandés, por su paralelismo con el cons-
tructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte 
abstracto y las demás vanguardias (especialmente al cubismo 
y al futurismo).
La vanguardia neoplasticista trabaja con la eliminación abso-
luta de todo lo superfluo, y únicamente la prevalencia de lo 
elemental. Se utilizan formas geométricas (cuadrado y rectán-
gulo) y ángulos rectos.
En el caso de esta vanguardia, los colores que se aplican son 
los primarios (rojo, azul y amarillo) más la incorporación del blan-
co, negro y gris. Se rompen los volúmenes y la intersección de 
planos. El neoplasticismo se considera un arte universal.
Para este diseño en particular realizado para Franc Sushi, creo 
que de alguna manera las diseñadoras de Oh Vishnú utilizaron 
elementos gráficos correspondientes a este movimiento. Al-
gunas de las similitudes que se pueden observar son: el uso 
de líneas y formas geométricas, así como también el uso del 
blanco, negro y gris. Se podría decir que difieren en el uso de 
los colores primarios, ya que las diseñadoras gráficas crea-
doras de este sistema de marca y papelería se mantuvieron 
en una paleta monocromática, dejando de lado el uso de los 
colores nombrados como característicos del neoplasticismo 
(dícese el rojo, amarillo y azul). 

Análisis obras
Variables contextuales, tecnológicas y morfológicas
Variables tecnológicas y materiales utilizados en la 
producción
Sistemas de impresión indirecta
Se caracterizan porque el soporte (papel, por ejemplo) no toca 
directamente la plancha en la que están grabados los motivos 
que se van a imprimir. La plancha se mancha de tinta que 
traslada al caucho y éste, a su vez al papel quien recibe los 

textos y las imágenes. En este trabajo se nombrarán a los dos 
sistemas offset más utilizados.

Offset convencional
El entintado está basado en el principio de repulsión entre 
el agua y la grasa. Es decir, por un lado están las zonas que 
van a ser impresas que son oleófilas (y por tanto las tintas 
de composición oleosa), a la vez que las áreas que no tienen 
imagen son de naturaleza hidrófila, por lo que aceptan el agua 
pero no la tinta. Por eso en este sistema es fundamental con-
trolar con mucha precisión el equilibrio entre agua y tintas.
Aunque actualmente los sistemas de impresión digital ganan 
terreno a pasos agigantados, el sistema offset sigue siendo 
el rey de las imprentas. Inventado a principios del siglo XX por 
la rusa Iri Rubel ha evolucionado de manera increíble en sus 
más de 100 años de vida.
Estas máquinas trabajan con un modo de color de cuatro ca-
nales conocido como CMYK (cian, magenta, amarillo y ne-
gro), mediante los que compone un amplísimo espectro de 
color. Actualmente pueden encontrarse en el mercado enor-
mes impresoras offset de 4, 6, e incluso 8 colores. Si bien es 
cierto que todas consiguen el cromatismo con sólo 4 canales, 
el resto se puede utilizar para añadir otro tipo de tintas como 
las de la gama Pantone (tintas planas) o tintes plata y oro. 
Otro uso de las de 8 colores es, por ejemplo, imprimir de una 
sola pasada el anverso y el reverso de un papel, lo que se 
conoce como “tira y retira”.
La posibilidad de conseguir grandes velocidades de impre-
sión con una extraordinaria calidad convierten a este sistema 
en el más utilizado hoy en día, pero, como se decía al princi-
pio, la imprenta digital gana cada día más y más terreno.
El esquema que se muestra a continuación corresponde a 
una máquina de impresión offset de 4 cuerpos, uno por cada 
color utilizado para componer todo el espectro CMYK. Los 
cuerpos son, de derecha a izquierda: negro, magenta, cian 
y amarillo. A medida que el papel va pasando por cada uno 
de los cuerpos se impregna de la tinta correspondiente. Si 
hubiese que imprimir un libro que únicamente contiene texto 
100% negro, la única plancha colocada y, por tanto, el único 
cuerpo activo sería el negro. El papel pasaría por los otros tres 
cuerpos, pero sólo sería buscando la salida. Si, por el contra-
rio, el pliego de papel contuviese fotografías, cada plancha 
le transferiría la tinta correspondiente en los lugares exactos 
para que a simple vista se apreciase una foto a todo color.
Si, una vez impreso ese pliego, se observase con un cuen-
tahílos (lupa que se utiliza para ver las tramas), se verían una 
infinidad de puntitos negros, magentas, cianes y amarillos. 
Como el ojo humano a una distancia normal de lectura es 
incapaz de diferenciar todos esos puntitos, compone una 
imagen “a todo color”.

Offset waterless
La gran diferencia entre el sistema offset convencional y el 
waterless es, como indica su denominación en inglés, que no 
utiliza agua para la impresión. Como hemos visto antes, uno 
de los principios del funcionamiento del o¦set es la relación 
entre las partes oleófilas y las hidrófilas de la plancha. En este 
caso, las planchas utilizadas no funcionan en base a esta dua-
lidad, sino que están recubiertas por una capa de silicona. Las 
partes con impresión son quemadas por unos cabezales láser 
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que eliminan la silicona, posibilitando así que sólo en esas 
zonas la plancha se impregne de tinta.
Aunque ambos sistemas son de impresión indirecta ya que 
interponen un caucho entre la plancha y el papel, no tienen 
demasiado que ver en cuanto al procedimiento de entintado 
ni en la forma en la que preparan las planchas. Los cabezales 
láser están dentro de la propia máquina y, una vez lanzado el 
archivo desde cualquier ordenador conectado a estas súpe-
rimpresoras, comienzan a eliminar la silicona dejando al des-
cubierto las partes de la plancha que sí retienen y transmiten 
la tinta. Esta transmisión de los datos directamente desde un 
puesto informático es lo que se ha venido denominando tec-
nología DI, lo que ha causado muchos equívocos en cuanto a 
su naturaleza, ya que por error se suponía que ese acrónimo 
correspondía a DIGITAL, cuando en realidad procede de DI-
RECT IMAGE, precisamente porque el material que se va a 
imprimir es ripeado y gestionado en el interior de la máquina.
También trabajan con 4 cuerpos para conseguir el espectro 
de color CMYK.
En el caso de la impresión para las gráficas de Franc Sushi, 
fue utilizado un sistema de impresión offset, con diversos ti-
pos de papel dependiendo de la pieza: ilustración brillante de 
350 gr. para la carta, papel obra de 160 gr. para el sobre y la 
papelería institucional, y opalina mate de aproximadamente 
200 gr para las tarjetas personales. En cuanto a color, todo el 
sistema fue impreso a una tinta (negro), excepto el menú que 
fue realizado a todo color (CYMK).

Variables morfológicas
Partes de la composición gráfica propiamente dicha
La creación de la marca Franc Sushi se cree que fue basada en 
un concepto minimalista, propio de la cultura asiática, jugan-
do un poco con líneas geométricas y figuras planas. Se buscó 
mantener la parte gráfica lo más pulcra y estructurada posible, 
dejando como punto focal de importancia (en el caso del menú) 
a las estrellas del local, las piezas de sushi. El uso del monocro-
mo en este caso es beneficioso e incluso potencia el trabajo, 
ya que aporta un aspecto de sobriedad y sencillez.
Continuando con esta línea de pensamiento, las tipografías 
seleccionadas fueron de tipo sans serif geométricas, acompa-
ñadas con pequeños ornamentos lineales o circulares cuando 
fuese necesario (dícese en los títulos/nombres, precios, etc.).

Variables contextuales
Partes de la composición gráfica propiamente dicha
Su principal objetivo es conseguir exponer sus productos dis-
ponibles para el consumo. Por otro lado, se busca integrar la 
imagen de marca por parte de la empresa en sí, unificando 
el estilo con el que se presentan a sus consumidores, a sus 
socios y a sus contactos de negocios en general.

Para quién y para dónde está pensado: target y ubi-
cación publicitaria
El público objetivo incluye a personas de ambos sexos, de 
nivel económico medio/alto o alto, quienes gusten de comer 
sushi. El rango etario es complicado de establecer ya que es 
sumamente amplio. En este caso no se trata tanto de una 
pieza gráfica que busca la publicidad fuera del local, sino que 
guste al ojo del consumidor una vez que ya se encuentre den-
tro del mismo.

Denota:
-Piezas gráficas de un sistema.
-FRANC SUSHI.
-Piezas de sushi / Comida asiática

Connota:
-Innovación.
-Composición para la industria gastronómica desde el diseño 
gráfico.
-Simpleza y Practicidad.

Filomena. Trabajo web
Variables tecnológicas y materiales utilizados en la 
producción. Adobe
Adobe Inc.,2 antes Adobe Systems Incorporated, es una em-
presa de software estadounidense con sede en San José (Ca-
lifornia, EE.UU.) fundada el 28 de febrero de 1982 por John 
Warnock y Charles Geschke. Destaca en el mundo del soft-
ware por sus programas de edición de páginas web, vídeo 
e imagen digital hoy presentes en una integración conocida 
como Adobe Creative Cloud. Adobe desempeñó un rol signi-
ficativo en comenzar la revolución de la autoedición cuando 
Apple Computer comenzó a utilizar PostScript para su línea 
de impresoras LaserWriter en 1985.
Técnicamente, y con la adquisición de Macromedia, ahora 
Adobe está en todos lados. Participa en las labores de pre-
impresión, postproducción de vídeo, audio y diseño web ade-
más de publicación en dispositivos móviles. La gran mayoría 
de los carteles publicitarios con fotografías u otro tipo de 
imágenes que se ven en la calle y en sitios web, es editada 
o modificada con Adobe Photoshop, igualmente los gráficos 
vectoriales en ilustraciones y logos presentes en éste tipo de 
soportes fueron hechos en Adobe Illustrator; los sitios usan 
Flash como una plataforma para reproducir sus vídeos ade-
más de que muchos de los avisos promocionales animados 
y contenido interactivo en páginas web del mundo son ani-
maciones Flash; documentos en oficinas y una considerable 
cantidad de documentos en la web utilizan el formato PDF 
para su transporte.
Concretamente Adobe produce aplicaciones de nivel profe-
sional destinadas, como se dijo anteriormente, al retoque 
fotográfico (Photoshop), dibujo vectorial (Illustrator), ma-
quetación (InDesign), edición de vídeo y audio (After E¦ects, 
Premiere Pro, Audition, Soundbooth), documentos digitales 
(Acrobat), contenido web y multimedia (Drea- mweaver, Fi-
reworks y Flash), entre otros.
 
Adobe Illustrator
Adobe Illustrator (AI) es un editor de gráficos vectoriales en 
forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, 
conocido como mesa de trabajo y está destinado a la creación 
artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración como 
rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el dise-
ño gráfico, entre otros).
Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems y cons-
tituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado 
por esta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje 
gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial. Adobe 
Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más sen-
cillo a las herramientas y una gran versatilidad para producir 
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rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en (maque-
tación-publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y 
dispositivos móviles.
Adobe Illustrator es actualmente, junto con Adobe Photos-
hop, Adobe Flash, Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver, 
Adobe After Effects y Adobe Audition uno de los programas 
más importantes y reconocidos de la firma Adobe y uno de 
los más populares en el mundo del diseño gráfico profesional.

CHIMI. Trabajo de fotografía
Variables tecnológicas y materiales utilizados en la 
producción. Cámara
La cámara utilizada para las sesiones de fotos que realizan las 
diseñadoras de Oh Vishnú es una Nikon D3500, y dentro de 
algunas de sus características se destacan: 
Sensor APS-C CMOS de 24.2 Megapíxeles: la Nikon D3500 
cuenta con un sensor de imagen CMOS actualizado y un pro-
cesador de imagen Nikon EXPEED 4 para capturar detalles 
nítidos y colores vívidos. Se trata de una cámara que, como 
su predecesora, está repleta de características que ayudan 
al principiante a capturar buenas imágenes en diferentes si-
tuaciones.
Posee un amplio rango de ISO de 100 a 25.600, lo que facilita 
la toma de fotografías nítidas y claras en espacios donde la luz 
es escasa y con apenas ruido digital.
Grabación en Full HD a 60 fps: este modelo sigue sin grabar 
las imágenes en 4K, pero incorpora la posibilidad de graba-
ción de vídeo en calidad Full HD y a 60 fps.
Bluetooth y Snapbridge: cabe destacar la conectividad de la 
Nikon D3500. Este modelo incorpora Bluetooth para crear 
una conexión ininterrumpida entre la cámara y un smartpho-
ne compatible. Esto hace posible compartir imágenes de 2 
Mpx en las redes sociales, a medida que las estás haciendo.
Además, es posible utilizar la cámara de forma remota desde 
el móvil si se tiene instalada la aplicación Snapbridge. Con esta 
app, además, los usuarios de Nikon podrán acceder a Nikon 
Image Space, un servicio totalmente gratuito de almacenamien-
to de imágenes en línea que guarda tus archivos en la nube.
Otras características destacables: diseño optimizado (más er-
gonómico y con botones mejor distribuidos y más grandes), 
nuevo cuerpo (más liviano y con menor volumen para mayor 
comodidad), pantalla LCD de 921.000 puntos, visor óptico, co-
bertura del 95%. Incluye modos escena: Niño, Macro, Paisaje, 
Retrato Nocturno, Retrato, Deportes, Efectos Especiales.

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desa-
rrollado por Adobe Systems Incorporated. Usado principalmen-
te para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en es-
pañol significa literalmente taller de fotos. Es líder mundial del 
mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina 
este sector de tal manera que su nombre es ampliamente em-
pleado como sinónimo para la edición de imágenes en general.
Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espa-
cio formado por una sola capa, donde se podían aplicar toda 
una serie de efectos, textos, marcas y tratamientos. En cierto 
modo tenía mucho parecido con las tradicionales ampliado-
ras. En la actualidad lo hace con múltiples capas.
Se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar 
para el retoque fotográfico, pero también se usa extensi-
vamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y 
fotografía, como diseño web, composición de imágenes en 

mapa de bits, estilismo digital, fotocomposición, edición y 
grafismos de vídeo y básicamente en cualquier actividad que 
requiera el tratamiento de imágenes digitales.
Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente 
usada por diseñadores, para convertirse en una herramienta 
usada profusamente por fotógrafos profesionales de todo el 
mundo, que lo usan para realizar el proceso de retoque y edi-
ción digital, no teniendo que pasar ya por un laboratorio más 
que para la impresión del material.
Fue creado en el año 1991, soporta muchos tipos de archi-
vos de imágenes, como BMP, JPG, PNG, GIF, entre otros, 
además tiene formatos de imagen propios. Los formatos so-
portados por Photoshop son los siguientes: PSD (PhotoShop 
Document), PDD, PSB, PostScript, GIFF, JPG, TIFF, PICT, 
PNG, PDF, entre muchos otros.

Friedl Dicker
Friedl Dicker nació el 30 de julio de 1898 en Viena. A la edad 
de cuatro años, su madre, Karolina Fanta, murió y desde ese 
momento ella fue criada sola por su padre, Simon Dicker. 
Friedl Dicker pasó la mayor parte de su tiempo en la tienda 
de papelería de su padre; allí, encontró todo lo que necesita-
ba para darle rienda suelta a su imaginación, hacer cosas de 
arcilla y papel, dibujar y colorear.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Friedl Dicker con-
venció exitosamente a su padre para que la inscribiera en el 
Instituto Federal Austriaco de Educación e Investigación para 
Gráficos (Höhere Graphische Bundes-, Lehr- und Versuchsans-
talt) en Viena, donde estudió con el maestro fotógrafo Johan-
nes Beckmann. Después de completar sus estudios allí, Dicker 
fue a la Escuela de Artes y Oficios de Viena (Kunstgewerbes-
chule Wien). Ganó dinero en un lado en el teatro, donde orga-
nizó accesorios, confeccionó disfraces, actuó en el escenario y 
escribió obras de teatro. En 1915, Dicker comenzó a estudiar 
en el departamento de textiles de la escuela.
En 1916, Johannes Itten, quien posteriormente se convertiría 
en maestro de la Bauhaus, abrió su propia escuela de arte en 
Viena. Friedl Dicker estudió aquí hasta 1919 junto con Anny 
Wottitz, una amiga que conoció en Viena en 1917, con quien 
trabajó en comisiones para encuadernaciones.
En 1918, en la escuela de Itten, Dicker se hizo amigo de Franz 
Singer, que en ese momento estaba estudiando arquitectura. 
Cuando Johannes Itten cerró su escuela en 1919 y se mudó 
a la Bauhaus Weimar como maestro, Dicker, Wottitz, Singer 
y varios de sus otros discípulos fueron con él.
En la Bauhaus, Dicker encontró personas de ideas afines que 
compartían su curiosidad y su interés en las funciones de los 
objetos. Produjeron encuadernaciones en el taller privado de 
Otto Dorfner. Dicker hizo marionetas para una feria estatal 
en Weimar, que atrajo y hechizó a multitudes de niños, pero 
no pudo ser vendida. La feria estatal también dio lugar a un 
rápido aumento de la demanda de textiles de la Bauhaus. Al 
mismo tiempo, estudió el proceso litográfico en el taller de 
Lyonel Feininger. Cuando el pintor favorito de Dicker, Paul 
Klee, llegó a la Bauhaus en 1921, asistía a sus conferencias 
sobre la naturaleza del arte y la imaginación infantil casi todos 
los días, o lo observaba en el trabajo. Su familiaridad con Klee 
y su trabajo abrió la mente de la joven estudiante a los moti-
vos y conceptos educativos del mundo de los niños.
En 1921, Dicker y Franz Singer (su socio a largo plazo) se 
convirtieron en parte del grupo de teatro Bauhaus de Lothar 
Schreyer. En 1921, Franz Singer se casó con el cantante 
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Emmy Heim, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, se mantu-
vo en una relación con Dicker. Aunque se quedó embarazada 
varias veces por Singer, él no deseaba tener un hijo con ella, 
y ella tuvo varios abortos. Dicker y Singer se separaron luego 
de la muerte del hijo de Singer, pero mantuvieron una estre-
cha relación profesional durante muchos años.
En 1923, los dos fundaron el Werkstätten Bildender Kunst 
(Talleres de arte visual), que producía juguetes, joyas, textiles 
y encuadernaciones, diseños gráficos y escenarios teatrales. 
Por encargo del teatro de Berthold Viertel, Dicker y Singer 
viajaron de un lado a otro entre Berlín, Viena, Leipzig, Dresde 
y Colonia. En 1925 establecieron la oficina de arquitectura de 
Singer-Dicker juntos. Recibieron varios premios por su tra-
bajo, por ejemplo en la exposición Kunstschau de 1927 en 
Berlín y en la exposición Modernes Design de 1929 en Viena. 
Su forma innovadora y práctica de pensar los llevó a la inven-
ción de sillas fácilmente apilables, sofás plegables y lámparas 
ajustables que podrían usarse de pie, colgando u horizontal-
mente. Los diseños siempre empezaron como bocetos, que 
se desarrollaron como pequeños modelos de muñecas del 
tamaño de una casa y, posteriormente, se construyeron a ta-
maño completo en talleres de muebles.
A partir de 1931 Friedl Dicker realizó cursos para maestros 
de jardín de infantes. Fue un nuevo capítulo en su vida, en el 
que recurrió a la enseñanza del arte y se basó en lo que había 
aprendido de Johannes Itten.
Durante este período, Dicker fue un miembro activo del Par-
tido Comunista.
Dicker se enamoró de su primo, Pavel, y se casaron en 1936. 
Desde entonces, Friedl Dicker se llamó a sí misma Friedl 
Brandeis y ya no firmó sus fotos con “FD”, sino con “FB”.
Cuando la Alemania de Hitler invadió Checoslovaquia en 
1938, los amigos de Dicker trataron de persuadirla para que 
emigrara. El 16 de diciembre de 1942, ella y Pavel también 
fueron transportados. El 17 de diciembre de 1942 la pareja lle-
gó a Theresienstadt. Como carpintero entrenado fue enviado 
directamente a los talleres; ella fue enviada al departamento 
técnico para unirse a otros artistas, con los cuales se suponía 
que Dicker capturaría los logros de la ciudad en imágenes.
Los muchos intelectuales y artistas entre los prisioneros en-
contraron formas y medios para establecer hogares de niños 
en los cuales se ayudó y enseñó a algunos de los niños. Friedl 
Brandeis se convirtió en cuidadora en una de las casas de las 
niñas. Ella les enseñó en clases de pintura y guardó la mayoría 
de los dibujos que se hicieron aquí para trabajarlos después de 
que la guerra hubiera terminado. Su plan era publicar su propio 
estudio sobre terapia artística para niños, basado en sus expe-
riencias con los niños en Theresienstadt. En julio de 1943, en 
Theresienstadt, pronunció su conferencia “Dibujos de niños” 
en un taller para profesores. El manuscrito completo se encon-
tró por primera vez en 1971. En el verano de 1943, el artista or-
ganizó una exposición de los dibujos de los niños en el sótano 
del hogar. En el mismo año, trabajó como diseñadora de ves-
tuario y escenografía para la producción de la obra ‘Käferlein’ 
del actor Nava Schean con las niñas del hogar de sus hijos. El 
teatro se convirtió en parte de las lecciones; Los niños pintaron 
el escenario y se vistieron con disfraces.
Gracias a Friedl Brandeis y otros artistas en Theresienstadt, 
algunos de los niños pudieron experimentar cierto grado de 
normalidad y creatividad. Junto a su trabajo como cuidadora 
y el trabajo de Pavel como carpintero, comenzaron a deco-
rar las habitaciones de los niños. Con medios sencillos, por 

ejemplo, ropa de cama teñida, adornos y lemas individuales 
sobre las camas, hicieron que las habitaciones descubiertas y 
demasiado llenas se volvieran un poco más acogedoras para 
los niños. Incluso en este lugar sombrío, Friedl Brandeis nun-
ca perdió su pasión por el diseño funcional de los espacios, la 
pintura y el teatro.
Pavel Brandeis sobrevivió al campo de concentración. Friedl 
Brandeis murió el 9 de octubre de 1944, un día después de 
su llegada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.
 
Friedl Dicker y OhVishnú
La conexión que se encontró entre esta diseñadora y el es-
tudio elegido, se analizó desde dos ejes: la mujer, como em-
prendedora, y la pasión por sobrellevar situaciones arduas del 
país en el que habitaban.
Si bien el contexto en el que vivió Friedl es completamente 
extremo y horroroso, se podría decir que lo sobrellevó o hizo 
de su tiempo lo mejor que podía hacer, enseñando a los niños 
y transmitiendo su pasión por el diseño, la pintura y el arte.
Las chicas del estudio Oh Vishnú, en una entrevista que se 
les realizó, me contaban cómo eran conscientes de lo difícil 
que es emprender en la situación actual económica de nues-
tro país, y que es justamente por esta razón, y por la misma 
pasión con la que ellas hacen sus trabajos, que la mayoría de 
su tiempo lo dedican a atender clientes que son emprende-
dores, como ellas, y que incluso tienen tarifas especiales para 
quienes así lo necesiten.

Diseñador Contemporáneo: Pablo Bernasconi
(Segundo premio)
Ruiz, Roxana Laura 
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Introducción
Es una influencia para mí, por su trabajo visual y su manejo 
conceptual cargado de ironía, historia, metáforas y miles de 
significados. Su técnica de collage, ilustración y pintura dan 
un toque muy personal y reconocible a sus trabajos, que lla-
ma mucho la atención y es de mi interés.
De las vanguardias de principios de siglo XX a esta parte se 
ha demostrado que la belleza en la creatividad puede provenir 
no solo de las grandes manifestaciones del arte, sino también 
del encuentro fortuito entre objetos de distinta procedencia 
que se convierten en el diseño en la imagen inesperada, la 
cual este surrealista buscador de sentidos trata de llevar a su 
máxima expresión en todos sus trabajos.
El estudio de la Historia y Tendencias del Diseño sirve para en-
tender cómo miraban nuestros antepasados y contemplar su 
evolución en el tiempo, los diferentes pensamientos y modos 
de ver para aprender hoy acerca del diseño en nuestros tiempos.
Este ensayo tiene como objetivo poder vincular aquella his-
toria con similitudes y diferencias con algún Diseñador con-
temporáneo, en cuanto a preguntarse sobre la manera en que 
proyecta sus trabajos, la forma de trabajar los materiales que 
utiliza, cómo los usa y cuánto es su nivel de intervención en 
el proceso de diseño, fabricación y comercialización de los 
mismos. En este caso del área del Diseño Gráfico se eligió 
al diseñador gráfico, ilustrador, escritor y reconocido artista 
plástico: Pablo Bernasconi.
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Se lo selecciona por su gran trayectoria, por su innovación, su 
estética particular y por considerarlo vanguardista por romper 
con lo que es habitual en su género editorial que interpela a 
lectores de todas las edades desde la poesía visual y escrita, 
la metáfora y el asombro.
Crea un universo gráfico no lineal, componiendo mensajes in-
completos, con discursos cargados de guiños que el lector, su 
cómplice, completa y reorganiza, introduciendo en la imagen lo 
que no está, lo que prolijamente el ilustrador ha ocultado. A la 
hora de construir una imagen, su sello personal es el collage.
Con el collage como su medio de expresión, aunque también 
se apoya con otras técnicas en tinta y pintura, y con la interac-
ción que se produce cruzando e integrando otras disciplinas a 
su trabajo, encara la totalidad de su obra desde lo conceptual 
prevaleciendo sobre la mera estética final.
De las vanguardias de principios de siglo XX a esta parte se 
ha demostrado que la belleza en la creatividad puede provenir 
no solo de las grandes manifestaciones del arte, sino también 
del encuentro fortuito entre objetos de distinta procedencia 
que se convierten en el diseño en la imagen inesperada, la 
cual este surrealista buscador de sentidos trata de llevar a su 
máxima expresión en todos sus trabajos.

Biografía
Pablo Bernasconi nació en Buenos Aires en 1973. Es dise-
ñador gráfico egresado de la UBA, donde fue docente de 
Diseño durante 6 años. Comenzó su trabajo como ilustra-
dor en el diario Clarín en 1998, y actualmente trabaja para 
diferentes publicaciones de todo el mundo. Sus ilustraciones 
se publican por ejemplo en The New York Times, The Wall 
Street Journal, The Saturday Evening Post, Daily Telegraph, 
Bergens Tidende y The Times. Además en los diarios La Voz 
de Galicia y El Diario de León (España) y La Nación de Costa 
Rica, entre otros.
Regularmente realiza trabajos ad honorem para Abuelas de 
Plaza de Mayo y otras instituciones sociales como Greenpea-
ce. El tema de la identidad es central en todos sus trabajos, 
un eje dedicado tanto a mostrar lo argentino, como a la me-
moria como país.
Lleva un gran compromiso con lo social y lo cultural, si bien 
diseña por encargo, muchas veces realiza obras propias que 
tratan temas sociales o políticos, como la memoria y justicia, 
los derechos humanos, conciencia ambiental, etc.
Es además reconocido artista plástico y escribe poesía, escri-
be los textos de algunos de sus libros y actualmente trabaja 
desde Bariloche para Argentina, Alemania, EEUU, Inglaterra, 
Australia, España, Brasil y Japón.
Ha publicado varios libros infantiles, entre ellos El Brujo, el 
horrible y el libro rojo de los hechizos, El diario del capitán Ar-
senio y Cuero negro, vaca blanca; también libros de imágenes 
para adultos como la trilogía Retratos, Bifocal y Finales. Ha 
sido premiado en Argentina y en el exterior, y recientemente 
nominado como finalista del Premio Andersen considerado 
algo así como el Nobel de la literatura infantil.
Su trabajo es casi en su totalidad para el Diseño editorial.

Análisis de sus obras
El objeto de diseño de sus trabajos es la ilustración aplicada 
al diseño editorial, interpela a públicos de diferentes edades.
Todos sus diseños están basados en lo conceptual, se propo-
ne siempre que sus realizaciones digan algo o propongan algo 

y su fin primero es la comunicación de la imagen en búsque-
da de la significación.
Sus collages en tres dimensiones (tipo esculturas), son rea-
lizados con maderas, alambres, pétalos, etc., desechos de 
todo tipo, son objetos de arte extraños, a veces efímeros.
La forma de trabajarlos es artesanal, de producción propia, 
su metodología de trabajo se sintetiza en intervenir los ma-
teriales, sacar fotos, pintar, escanear, editar, diseñar el libro, 
armarlo y salir a venderlo, participa activamente en todos los 
eslabones del proceso de diseño, utiliza muy poco de las tec-
nologías disponibles actuales para manipular imágenes.
Un mueble antiguo tiene una historia: pasó por algo y se nota, 
y eso se ve. Por eso es que nunca utiliza objetos flamantes. 
Son desalmados considera.
La idea de esta obra trilogía para adultos, era investigar los al-
cances de la poesía visual utilizando tres excusas muy diferen-
tes e interactuando con otras disciplinas. La primera excusa 
fue Retratos, donde el fin está muy claro: son retratos de per-
sonajes conocidos populares por la gente. El libro siguiente fue 
aún más libre y conceptual, Bifocal, en él se ilustra conceptos 
de reconocidos pensadores. Y el tercero fue Finales, en donde 
se ilustran 59 finales de libros, leídos durante toda su vida. Par-
te del experimento de esta trilogía fue la de poner en la librería 
libros de este tipo, de gran riqueza plástica a un costo popular.

Vínculo con las vanguardias
Surrealismo
Sus trabajos se vinculan con la historia del diseño por encon-
trar particular conexión principalmente con la vanguardia del 
surrealismo, ya que utiliza objetos o figuras reales fusionados, 
distorsionados o ensamblados mediante la técnica del colla-
ge que le permite vincular diferentes universos para dar una 
nueva significación. Por medio de esta metodología produce 
en el interpretante asociaciones mentales que determinan la 
buscada imagen inesperada que es el foco de los trabajos de 
Pablo Bernasconi.
Su modo de representar mediante las ilustraciones son ejem-
plo como lo fueron las obras de Dalí y Magritte, entre otros, 
del movimiento surrealista, donde se fusionan elementos 
reales para hacerlos irreales y así significar esa otra cosa que 
no podría ser de otro modo visualizada en la realidad, y el ar-
tista encontrar esa forma de hacer ver mediante su obra con 
una expectativa distinta, la de representar una realidad que 
está en el inconsciente.

Arts & crafts y concepto de obra total
Lo funcional en los trabajos de Pablo Bernasconi esta dado 
en lo comunicacional de sus ilustraciones y considera que la 
herramienta tiene que ser estética en todos los casos sujeta a 
la idea, a lo que se quiere decir y no solo una expresión de un 
experto operador de tecnología. Para él la idea esta antes que 
la técnica y lo estético. Esto podría relacionarse con los princi-
pios del Arts & Crafts y su rechazo al uso de la máquina y a los 
métodos industriales de trabajo en pos del diseño de objetos 
útiles considerados una necesidad funcional y moral. Dedica 
la mayor parte del tiempo a esta etapa, la del pensamiento de 
la idea y trabaja con la retórica de la imagen.
Por otro lado, su forma artesanal de trabajar los materiales (re-
ciclados) se sintetiza en sacar fotos, pintar, escanear, editar, 
diseñar el libro, armarlo y salir a venderlo, participa activamente 
en todos los eslabones del proceso de diseño, lo cual refuerza 
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esos conceptos del Arts & Crafts del trabajo bien hecho, en 
contra de separar al trabajador de la obra que realiza, perdiendo 
el vínculo con el trabajo y fragmentando su obra. Bernasco-
ni revindica el trabajo artesanal y la vuelta a lo vernáculo, se 
apropia de los elementos con los que trabaja, obteniendo un 
resultado en sus trabajos más cuidado y de mejor calidad tanto 
para él como para el cliente, cumpliendo así su función social.
Su metodología de trabajo en la que el creador tiene total co-
nexión con su obra guarda relación con el concepto de Obra 
de Arte Total en contraposición con la producción industrial. 
Como en la Wiener Werkstätte defendían el ideal de la Gesa-
mtkunstwerk u obra de arte total, en el que todo, hasta el úl-
timo detalle, era diseñado conscientemente como una parte 
integral de todo el proyecto buscando en el resultado un valor 
agregado, que en el caso de Bernasconi es la significación.

Dadaísmo
Utiliza materiales de desecho cotidianos, usados, que tengan 
historia, que recicla, y los combina para construcción de sus 
ideas; en este sentido se acerca a conceptos del movimiento 
Dadaísta rechazando las tendencias tradicionales del arte.

Relación diseñador de Bauhaus
Podría decirse que Pablo Bernasconi puede ser comparado 
con Grete Stern (Elberfeld, Alemania, 1904), diseñadora y fo-
tógrafa alemana (alumna de la Escuela de la Bauhaus), una 
gran luchadora comprometida en ofrecer una imagen de la 
mujer diferente a la que la sociedad patriarcal quería mostrar 
en la época que le tocó vivir, es decir, a mediados del siglo 
XX. Se asimila a Bernasconi que con compromiso ideológico, 
social y cultural trabaja sus diseños, así como el tema de la 
identidad es central, un eje dedicado tanto a mostrar lo argen-
tino, como a la memoria como país. 
Coinciden también en su metodología de trabajo del fotomon-
taje/collage como recurso creativo, combinando imágenes de 
archivo propio con elementos o fotografías ad hoc.
Además el ensamble de objetos dispares y el interés por el 
mundo onírico, los fotomontajes de Stern y Bernasconi esta-
blecen también en común su lazo con el surrealismo.
Gran parte de los trabajos de ambos diseñadores son diseña-
dos como complemento de piezas de editorial pensadas para 
funcionar junto con otros textos de otras disciplinas, en el caso 
de Grete Stern sus trabajos eran pensados para ilustrar notas de 
opinión que le proporcionaba el sociólogo Gino Germani para la 
página de la sección titulada “El psicoanálisis le ayudará” para la 
revista feminista llamada Idilio entre los años 1948 y 1951. En el 
caso de Bernasconi combina la poesía visual de sus collage con 
la poesía escrita citando frases de otros autores reconocidos, o 
de su propia autoría, o así también como ilustraciones de sec-
ciones dentro de periódicos para los cuales trabaja por encargo.

Conclusión
Este ensayo demuestra que aunque el diseño, los materiales y 
los procesos cambien con el pasar del tiempo, siempre existirá 
en el diseño actual y en el de los futuros diseñadores la impronta 
del pasado, generalmente apelando a una resignificación, pero 
sin desprenderse completamente de aquellos que han realizado 
los grandes avances y descubrimientos en la historia del Diseño.
Debemos así entender a la imagen no como un hecho aislado 
sino como un continuo que puede ser revisado, reconcep-
tualizado y regenerado bajo nuevos patrones conceptuales y 
estéticos contemporáneos.

En esta nueva cultura de los medios de comunicación actuales 
siempre se esta metacomunicando contenidos conceptuales o 
representativos de antiguas culturas, complementándose o re-
significándose, y no como una anulación de la cultura anterior.
La técnica collage ha sido usada en las vanguardias históricas 
de principios del siglo XX: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, 
Surrealismo, Constructivismo. Con el material recolectado 
o encontrado se aportó una nueva mirada, un nuevo pensa-
miento gracias a la manipulación y el ensamblaje.
Bajo este concepto, luego de estudiar al diseñador, deduzco 
que Bernasconi utilizó el collage como medio de expresión 
para sus trabajos con trapos, trozos de latas, botones, y en 
general materiales de desecho, así como fotografías, ilustra-
ciones, bosquejos o pinceladas que acentúan los efectos del 
collage para componer las figuras y organizar el cuadro según 
el verdadero sentido de la composición. La idea.
Son obras de gran riqueza plástica, notable fantasía e induda-
ble originalidad, en las que se aprecia una vuelta a los inicios 
surrealistas.
Lo que este diseñador y la cursada me ha dejado en el pensa-
miento es que tanto la instancia de búsqueda de materiales 
como la de producción de la imagen misma debe encararse 
desde el comienzo de una manera propia; tener una mirada 
fragmentaria y obsesiva que proponga cambios cualitativos y 
cuantitativos en la sociedad en mi rol como diseñadora gráfica; 
investigar los recursos disponibles, elegir los idóneos, rastrear 
imágenes y producirlas para finalmente llegar a la elaboración 
de un lenguaje con sentido expresivo, es decir: mostrar una 
manera de pensar y de comunicar diferente pero eficaz.

Escultora Cristina Planas
(Segundo premio)
Uribe Toledo, Santiago
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Biografía
Cristina Planas nace en Lima en 1970. Es una artista reconoci-
da principalmente por su escultura. Nació y creció en Lima en 
el seno de una familia católica, durante su niñez la familia se 
traslada a Iquitos, una ciudad de la selva peruana. Al volver a 
Lima ingresó a un internado de monjas católicas. Su infancia 
y juventud coincide con el periodo en el que se desarrolla el 
conflicto armado.
Cristina estudia escultura en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en la primera mitad de los 90 y se gradúa alcanzado 
el primer premio en escultura.
En 1998 obtuvo la primera mención honrosa en el I Concurso 
de Artes Plásticas en el I Concurso de Artes Plásticas “Pasa-
porte para un Artista – Identidad y Ficción” convocado por la 
por la Embajada de Francia en el Perú. Al año siguiente, en 
1999, fue finalista en el II Concurso de Artes Plásticas “Pasa-
porte para un Artista”, convocado por la misma embajada.  En 
el 2015, Planas obtuvo el premio “Emerging Voices”, otorgado 
por the Financial Times y Oppenheimerfunds. Compitió por el 
premio con más de 800 artistas de 100 países del mundo.

Lo que me interesa  analizar
Me interesa analizar su obra y por qué es tan controversial 
para una parte de la sociedad peruana.
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Cristina tiene varias voces, una de ellas es reinterpretar las fi-
guras religiosas a su propia manera, descontextualizándolas y 
plasmando en sus esculturas la forma en que ella quiere creer. 
Así como hablar de cómo caló la época del terrorismo en ella.
Representa la desigualdad social en alguna de sus obras, ha-
ciendo un vínculo entre esculturas de niños y su posible desa-
rrollo según el contexto en que estos se encuentren.
También aborda el tema de la corrupción representando ga-
llinazos, animales carroñeros, que tienen una función limpia-
dora de la ciudad y hace una analogía con la limpieza de la 
corrupción del país, es una serie que protesta por sí misma.

Obras
1995 - La Wawa
Representación de Abimael Guzmán (líder terrorista) en for-
ma de una Tanta Wawa, escultura giratoria que va acompaña-
da de la música “Zorba el griego”.
La wawa es un pan en forma de niño que se fabrica sobre todo 
para la fecha del día de todos los santos, el día de los difuntos y 
semana santa. Se utiliza como ofrenda a los muertos.
El ex líder terrorista aparece en un video bailando Zorba el grie-
go en 1989, es por eso que este tema acompaña a la obra.

2008 - La migración de los santos 
Obra en la que se plasma a Santa Rosa de Lima, Sarita Colo-
nia, y al Señor de los Milagros dentro de una sala con asientos 
forrados con la bandera peruana y con mascarillas de oxígeno 
que refuerzan el contexto de avión y migración. Figuras plas-
madas en un contexto local más actual, y quitándoles todo el 
sufrimiento que los caracteriza, para representarlos en situa-
ciones más placenteras.
Estas figuras religiosas se gestan en la cultura peruana y en 
este caso hace referencia tanto a la migración interna como a 
la externa, en búsqueda de un futuro mejor.
La obra no solo fue exhibida en galerías, también fue rotando 
por las calles limeñas, y la artista afirma que generaban mayor 
aceptación de la población. Pero al entrar a las galerías toma-
ba un aire más formal y académico, que funcionaba como 
detonante de amenazas y agresiones verbales, que llevaron 
al cierre de la muestra.

2008 - Lima
Cinco esculturas de niños en diferentes contextos, al niño 
que se vuelve terrorista, la niña inofensiva, el que tiene un 
trabajo incómodo, el religioso y el súper héroe. Tal vez hace 
referencia a lo que se ha gestado en el Perú, tal vez hace 
referencia a cómo el entorno en el que crece un niño puede 
llegar a determinar su futuro.

2016 - Gallinazos
Los gallinazos son aves que están desde tiempo ancestrales 
en nuestra tierra y tienen una función limpiadora, pues son ca-
rroñeros, comen animales muertos o basura. Es por esto que 
Cristina hace una analogía entre la limpieza que proveen estas 
aves y la lucha anticorrupción. Son los guardianes de la ciudad.

Artista y vanguardia artística de principios del S.XX
El expresionismo es un movimiento artístico muy personal, 
se centra en la visión interior del artista, lo intuitivo, la manera 
propia de ver las cosas. Apelar a lo subjetivo es lo principal en 
esta corriente, donde prima la expresión de los sentimientos 
más que una representación objetiva de la realidad.

Se abordan temas como la soledad, la miseria, el enojo, etc. 
Este movimiento defiende la libertad individual, lo irracional, 
lo pasional, lo prohibido, lo sexual, lo pervertido; mediante 
una distorsión de la realidad buscaban impactar al especta-
dor, llegar a su lado más emotivo.
En este sentido, Cristina Planas con su obra La migración de 
los santos, se encuentra en la búsqueda de una religiosidad 
más contemporánea, en donde estos íconos conversen de 
una forma más natural con el Perú actual. Ella expresa desde 
su punto de vista lo que serían estas figuras religiosas en la 
actualidad, quitándoles toda la pena y el dolor para plasmarlas 
con actitudes mucho más placenteras.
La descontextualización o mejor dicho la recontextualización, 
tiene como punto de partida al sincretismo, una mezcla entre 
religiones/símbolos precolombinos y lo impuesto por los es-
pañoles; de este modo Cristina da el siguiente paso y mueve 
lo inamovible, un tema bastante delicado en un país súper 
religioso, actualizando a estos santos y alineándolos con la 
coyuntura actual. Ella se encuentra también en la búsqueda 
de sus santos, con esto me refiero a que ella se encuentra en 
la búsqueda de en qué creer.
Un comentario de un blogger respecto a su obra:

Me parece más bien una burla por parte de la artista que 
diga que quería ‘mostrar el valor’ de la religión. Claramen-
te sus obras subvierten su valor al anteponer y dar pre-
dominancia a lo ‘carnal’. O la señora Planas ignora lo que 
es la religión y la devoción hacia los santos, o pretende 
burlarse de ella, aprovecharse de un ingenuo libre expre-
sionismo para seguir jugando con la provocación.

En este sentido el vínculo entre el expresionismo y la artista, 
es el tocar temas que son prohibidos, intocables, inamovibles 
o de mucha sensibilidad para la sociedad. A partir de esto ha-
cer una representación desde lo subjetivo, basándose en cómo 
ella siente a la religión, adaptándola a la coyuntura del Perú.

Escuela de diseño
Bauhaus
Proviene de la combinación de dos palabras alemanas, bau 
que significa construir y haus que significa casa. La idea era 
la de crear algo nuevo, una nueva sociedad, un nuevo ser, un 
nuevo sentimiento.
La idea de la escuela tiene que ver con las capacidades de las 
personas de cambiar y crear nuevos mundos, desligándose 
de la idea de que lo político, gubernamental o la religión tenga 
todo el poder de cambio de las cosas, sino centrándose en la 
capacidad que tiene uno mismo.
“El mundo entero es una Bauhaus” frase de Fritz Kuhr, es-
tudiante y profesor de la Bauhaus. No se refiere a que todo 
tiene que parecerse a las creaciones de la Bauhaus, la idea 
va por una actitud, a una manera de vivir, de pensar, de estar 
abiertos a nuevas cosas.

Eso es Bauhaus, el deseo y la necesidad de crear una 
nueva sociedad, un nuevo ser humano. Si uno investiga 
sobre la Bauhaus va a encontrar cosas diferentes todos 
los días, y esa posibilidad es muy interesante. La Bau-
haus es una historia sin tiempo y sin final. Creo que sin 
ese sentimiento de libertad, de libertad interior, no es 
posible crear algo nuevo. Para poder crear hay que ser 
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libre. No era usual, en aquellos años, que las mujeres se 
cortaran el pelo y lo usaran corto; eso era revolucionario.

Es por esto que Cristina Planas se alinea a esta escuela, ella 
da vida a su propio mundo, pues se toma la libertad de crear 
como ella siente, de crear a los santos en los que ella cree 
o creyó en algún momento, de dar vida a animales feos pero 
necesarios, como son los gallinazos y generar miedo al que 
los ve de noche sobre palmeras de varios metros de altura, 
pero que en realidad están ahí como símbolo de lucha contra 
la corrupción; Cristina se sale de lo convencional. Y sus obras 
generan sensaciones que la gente decodifica tanto positiva 
como negativamente, ella crea su mundo, descontextualiza 
frente a los rigurosos religiosos, a los políticos y a la sociedad 
para dar vida a esculturas que generan desconcierto, risas, 
exaltación, miedo, aceptación y fe.

Obra de Alex Padilla
(Tercer premio)
Blanco Angulo, Juan Carlos
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Introducción
En este ensayo se analizarán algunas obras de Alexander Pa-
dilla, un joven arquitecto que se dedica a ilustrar por vocación. 
Es de gran interés analizar su inspiración en el cuerpo femeni-
no, qué es lo que transmite y cuál es su intención al mostrar a 
la mujer en diferentes escenarios; a parte de ello, se analizará 
su línea gráfica, el porqué de los trazos, lo monocromático y 
la forma en la que ilustra la realidad. Se pondrá énfasis en su 
última colección “Capullo”, y se intentará analizar cómo su 
trabajo se puede ver reflejado con ciertos movimientos de la 
historia que se han visto a lo largo de la cursada

Biografía
Arquitecto de profesión, pero ilustrador de vocación, nació en 
Lima el 26 de noviembre de 1985, desde pequeño le apasio-
naba dibujar, pero fue a mediados del 2015 cuando empezó 
a ilustrar con más dedicación. En sus inicios probablemente 
ilustraba solo por hobby o diversión, hoy en día, aparte de ser 
una forma de relajación, utiliza la ilustración como medio para 
expresarse y para comunicar diferentes temas relacionados 
con el cuerpo femenino.
Actualmente se encuentra desarrollando su primera colec-
ción llamada “Capullo” en la que intenta comunicar los espa-
cios que cada mujer tiene o desea.
En sus ilustraciones se verá cómo utiliza el cuerpo femenino 
como inspiración y cómo refleja diferentes cosas y etapas, 
como el espacio de cada una, gustos o incluso peleas. Es 
probable que esta inspiración provenga del hecho de que vi-
vió toda su vida rodeado de mujeres más que de hombres, 
así él lo confiesa.

Análisis de obras
La ilustraciones de Padilla son en su mayoría monocromá-
ticas, presentan ciertos colores, pero siempre resaltando el 
negro como color protagónico.
En la imagen que lleva por título Círculo podemos ver una 
silueta femenina posada en un círculo conformado por ramas 

y hojas con tono verde, la silueta tiene rasgos característicos 
como dos pequeñas orejas que salen de la cabeza y se puede 
apreciar parte de un seno, esta pieza está hecha sobre una 
base de hoja bond a mano alzada, probablemente con estiló-
grafo y lápiz color verde.
En la imagen Equipo el color predominante es el negro, se 
puede apreciar una ilustración más detallada que muestra 
tres mujeres dentro del agua, dos de ellas manipulan una cria-
tura marina, mientras que la tercera está sentada en la boca 
del animal y sostiene entre sus manos lo que parece un libro; 
debajo de los pies de esta mujer se puede ver un objeto roto 
en pedazos. La obra está realizada sobre cartulina canson, a 
mano alzada y tinta china.
En Freddom Woman vemos un poco de color, pero en to-
nos suaves por lo que el negro siempre predomina. Aquí se 
ve una mujer sentada en un lago, mar o río, apoyada en una 
roca y tocando una tortuga, claramente la mujer está desnuda 
mostrando toda su naturaleza, el color se puede ver en la piel 
de ella y en la tortuga.
Los cuerpos siempre se presentan desnudos y en situacio-
nes distintas, intentando resaltar la naturaleza y belleza física 
de la mujer, mas no el cuerpo perfecto que hoy en día presen-
tan algunos medios. Cada obra se presta para interpretar de 
maneras distintas, la intención de Padilla es representar sus 
sentimientos, ideas y deseos.
La colección “Capullo“ es la última que está trabajando Padilla 
y con la que desea empezar a exponer, la línea gráfica de esta 
colección es prácticamente la misma en todas la piezas, estas 
están hechas sobre papel canson, a mano alzada y con estiló-
grafos o tinta china en algunas partes. Las obras de esta serie 
presentan a diferentes mujeres, desnudas, dentro de un tipo 
de red, lo que vendría a ser el capullo, en alguna se puede ver a 
la mujer sola con la red creando un tipo de carpa, en otras con 
algún accesorio extra como una escoba, mesas o plantas, y en 
una vemos que hay un tipo de pelea por la red con otra mujer. 
Padilla intenta mostrar diferentes cosas con esta colección, 
como el espacio que cada una desea o el refugio en el que 
quieren estar, la red representa ese espacio o límite ficticio que 
cada una le da a sí misma y a todo lo que las rodea.

Relación con una vanguardia
Observando el trabajo de Alex Padilla se puede encontrar una 
relación directa con el expresionismo, principalmente porque 
usa la figura femenina como inspiración, sin embargo no intenta 
destacar la belleza o la perfección física de una modelo, sino 
más bien resaltar su interior, los sentimientos o deseos, sus mo-
mentos ya sea de soledad, temor, angustia o incluso felicidad.
También emplea mucho el tema sexual, muchos de sus tra-
bajos muestran a la mujer desnuda en diferentes situaciones.
Otra vanguardia con la que se podría relacionar es el arte con-
creto, este arte se basa en la línea y el plano, dejando el color 
como elemento secundario, esto es lo que se puede ver en la 
mayoría de las obras de Padilla; usa principalmente el negro, 
marca las líneas y bordes claramente y las ilustraciones son 
planas, con poca sensación de volumen y muy poco color.

Diseñadora Bauhaus: Grete Stern
Grete Stern fue una diseñadora y fotógrafa alemana naciona-
lizada argentina en 1958, accedió a la Escuela Bauhaus de la 
mano de su profesor Walter Peterhans. Sus obras de la se-
rie “Sueños”, tienen una ejecución surrealista, siendo esta la 
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vanguardista que resalta en su trabajo. Sus obras incluyen 150 
fotomontajes realizados entre 1948 y 1952 que ilustraron una 
columna de la revista femenina Idilio. Las obras, en las que se 
ilustran los sueños de las mujeres, ironizan el contenido de la 
columna, por lo que se considera una obra de perspectiva femi-
nista en contradicción con la línea editorial de la propia revista. 
Stern fue la primera fotógrafa latinoamericana en abordar los 
problemas de la mujer mediante la fotografía y el fotomontaje.
Si bien es cierto que la vanguardia es distinta a la de Padilla, 
logro encontrar una relación directa con éste, ya que Grete re-
trata la figura femenina y presenta los problemas, sentimien-
tos, sueños o momentos que esta atraviesa, asimismo, en 
algunas de sus obras presenta desnudos femeninos los cua-
les se pueden relacionar directamente con la obra de Padilla.

Conclusiones
Terminando de analizar las obras de Alex Padilla, se puede 
apreciar el trabajo detallado que tiene en sus ilustraciones, los 
mensajes que desea transmitir son claros en algunas de ellas, 
sin embargo hay algunas que podrían prestarse a diferentes 
interpretaciones, dependiendo del receptor que las reciba.
Con un pensamiento muy literal podría decirse que solo expone 
cuerpos o siluetas femeninas, sin embargo, es mucho más que 
eso, sus trabajos generan sensaciones diversas, desde alegría 
hasta depresión, cada una tiene un mensaje profundo y concre-
to, cada una expresa diferentes emociones, que pueden ser las 
del mismo autor o del personaje que él inventa. Se observa que 
intenta plasmar sus experiencias, sueños, deseos o momentos 
y es aquí donde se ve una clara relación con el expresionismo, 
que es justamente eso, expresar el interior del artista.
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Tiempo libre. Espectadores usuarios: conte-
nido audiovisual para la nueva audiencia
(Primer premio)
Schiavone, Marianela Sol
Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo I

En el presente trabajo analizamos la mini-serie web Tiempo 
Libre. Tiempo Libre es un programa de ficción presentado 
en el año 2014 a través de UN3, el canal de la Universidad 
Nacional Tres de Febrero, y producido por UNTREF Media, la 
productora de la universidad.

Síntesis argumental
Tiempo Libre relata la vida de Martín Piroyansky, un actor que 
acaba de perder su empleo y decide hacer de su tiempo libre 
un reality show. Junto a un camarógrafo y un sonidista cu-
bren audiovisualmente la vida de Martín, graban su día a día, 
cada momento, desde las situaciones más convencionales y 
habituales hasta cameos con famosos, situaciones absurdas, 
y conflictos personales con su pareja, familiares y amigos.

Género y formato
Es un programa de ficción del género comedia, en el cual 
predomina el género sitcom con elementos de los géneros 
falso documental y falso reality.

Nos muestra la vida de Martín Piroyansky (quien hace de sí 
mismo), un actor que está sin trabajo y tiene mucho tiempo 
libre, tanto que decide hacer de ese tiempo un reality show. 
Martín, a modo de parodia, nos muestra las situaciones coti-
dianas y las relaciones con sus amigos y su pareja, muchas 
veces con una política incorrecta y siempre con un tono iróni-
co y ridiculizando todo al extremo, con la premisa de desmiti-
ficar el estilo de vida de los famosos y mostrar su lado menos 
glamoroso. La serie también se caracteriza por un humor au-
torreferencial poco correcto.
La obra audiovisual está presentada como una serie-web, 
conformada por 20 capítulos, cada uno con una duración de 
entre 6 y 10 minutos, variando capítulo a capítulo.
Una dinámica interesante sobre Tiempo Libre es la de pre-
sencia de famosos haciendo de ellos mismos, a través de ca-
meos. Algunos de ellos son Sebastián Wainrach, Inés Efron, 
Emmanuel Horvilleur, entre otros. Esto refuerza esta inten-
ción de parodiar la vida glamorosa (o no...) de los famosos y 
ayuda a la ridiculización constante de Martín ya que en estos 
cameos siempre se pone a Martín en un papel de aspirante a 
famoso, de querer ser, de querer pertenecer a ese universo.
Martín Piroyanski, escritor, director, y actor principal de Tiempo 
Libre, es un actor, escritor y director argentino con una vasta 
trayectoria profesional desde el año 1998. Participó en más de 
40 proyectos audiovisuales, entre ellos algunas películas muy 
taquilleras como lo fueron XXY, Volley y Permitidos.
El proceso de pre-producción fue constante: ya en rodaje, iban 
escribiendo los capítulos a medida que iban rodando la serie; 
grababan 5 capítulos, paraban, y volvían a escribir 5 más, y así 
sucesivamente. Esto convierte al proyecto en una obra total-
mente experimental, que se iba unificando capítulo a capítulo 
a través de los personajes, de determinados conflictos y de la 
historia de amor entre Martín y Brenda. También explica que 
pensaron a los capítulos de en 7 y 8 minutos de duración por-
que “es el tiempo que te bancás viendo algo en Youtube”.

Productora
UNTREF Media es la productora de la Universidad Nacional 
Tres de Febrero que financió Tiempo Libre. Además de finan-
ciar el proyecto, también lo produjo y lo hizo en conjunto con 
Marciano Films, la productora de Martín Piroyansky.
Hasta la fecha, la productora ya tiene más de 120 programas 
de producción nacional que han sido premiados nacional e 
internacionalmente gracias al contenido de calidad y de inno-
vación que generan año tras año.
El desafío que llevó al éxito a la productora fue el de pro-
poner contenido pensado exclusivamente para un público 
joven, contenido en formatos on demand, de miniseries, 
que aunque no fueron nuevos para la escena argentina, sí 
fueron los primeros en pensar realmente en grande, no en 
obras audiovisuales independientes sino en un proyecto que 
abarcó muchos otros proyectos para así generar un universo 
que ofrece todo tipo de contenido pero siempre cumpliendo 
con el carácter de series-web digitales, en línea con el espíritu 
joven y moderno del canal.
La productora no sólo tuvo éxito en sus inicios sino que sigue 
en una constante expansión, y eso es gracias al gran equipo 
de profesionales provenientes de diversas disciplinas como 
el diseño gráfico, la radio, el cine, la TV, la animación y el 
teatro. A su vez trabaja de la mano de organizaciones sociales 
y estatales, productoras privadas y alumnes de la misma Uni-
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versidad, en pos de lograr una optimización de recursos sin 
descuidar la calidad de su contenido y asegurarse el éxito en 
pos de nutrir la industria local.
Tiempo Libre es la primera serie que se lanzó en la plataforma 
digital de la Universidad y productora, llamada UN3TV. La pla-
taforma se estrenó con la miniserie de Martín Piroyansky por 
lo cual fue un hito en la historia de la productora, marcando 
así un antes y un después inminente.

Contexto social
En cuanto al contexto social, durante el año 2014 las Universi-
dades Públicas y los organismos relacionados a la regulación 
y la generación de los contenidos audiovisuales de la Repú-
blica Argentina, como el INCAA, recibieron mucho soporte 
económico por parte de gobierno con el fin de promover la 
generación de contenido y el crecimiento de la industria. La 
UN3TV fue una de las universidades que logró conseguir apo-
yo del INCAA a través de subvenciones y premios de dis-
tintos ciclos del instituto para poder aportar a la creación y 
lanzamiento del canal de la Universidad. Inclusive, dos años 
antes, el gobierno lanzó un proyecto de un Polo Audiovisual 
en la Isla Demarchi, proyecto que luego fue cancelado, pero 
la propuesta enmarca cuál era el contexto y el futuro deseado 
de la industria audiovisual en el país.

Enunciación
La banda de imagen, en cada uno de los episodios, comienza 
con la primera escena del capítulo.
En Tiempo Libre la propuesta de banda sonora está compues-
ta principalmente por sonido directo y ambiente, no hay mú-
sica de fondo o incidental, exceptuando las placas y alguna 
escena que esté por fuera de este registro a modo reality 
de la vida de Martín, como por ejemplo en el spot que se 
muestra post-créditos del 3º capítulo. Esta elección es en pos 
de crear una enunciación que nos remita a un falso-reality 
o falso-documental; si hubiera música de fondo es probable 
que se perdería lo suficiente la marca de enunciación de di-
chos géneros.
Sí hay música de fondo en el último plano de la última escena, 
previo de las placas de los créditos finales, a modo de anti-
cipar la llegada de la placa, del fin, del corte. Este recurso se 
repite en todos los capítulos.
Ya empezada la serie, sin una marca de tiempo fija, sino que 
varía capítulo a capítulo, hay un plano que funciona a modo de 
placa. Este plano baja línea sobre el género de la serie: vemos 
al personaje principal sentado, recibiendo un cachetazo, en 
un espacio neutro, con música de fondo que inspira a una 
temática de juegos, arcade, a algo cómico, nunca a algo dra-
mático, triste. Además, nos presenta el nombre de la serie, 
Tiempo Libre. Que haya música de fondo nos distancia de 
las escenas que veníamos viendo, nos marca que estamos 
en presencia de un separador, entendiendo también que la 
propuesta sonora no incluye música.

Puesta en escena
Las escenas son homogéneas en cuanto a los recursos de la 
enunciación, como el sonido directo, el sonido ambiente, la 
cámara en mano, los planos a modo de entrevista, la ausencia 
de la cuarta pared, prácticamente todas las escenas se ma-
nejan en el marco de estas marcas, nunca se contradicen, y 
mantienen el ritmo en todo momento. Ese ritmo rompe cuan-

do hay placas y música de fondo, una música que es leitmotiv 
en la serie, característica de ella y pasa a ser un elemento 
identificatorio de la obra.

Recursos gráficos
En cuanto a recursos gráficos, hay una mosca del canal (UN3) 
en la esquina superior derecha del plano, constantemente. 
Esta es una marca de enunciación de la televisión clásica, una 
marca que nos parece importante destacar ya que estamos 
hablando de contenido digital, contenido que fue pensado 
para una plataforma digital y no televisiva, pero sin embargo 
mantiene algunas marcas del formato clásico.
Luego de estas placas, hay placas del equipo de la Universi-
dad 3 de Febrero que están involucrados en la producción de 
la serie desde la Universidad.
En un sólo capítulo hay una escena post-créditos que mues-
tra un spot que, en ese episodio, vimos que Martín grababa, 
como parte de la rutina de Martín, desde el detrás de escena.

Elementos de la enunciación en el género
A continuación enumeramos algunos de los cambios pro-
puestos en pos de modificar la enunciación para así generar 
una obra audiovisual del género dramático.
Cámara en mano: es, tal vez, la marca de enunciación a ni-
vel sintáctico más característica de los géneros falso-reality o 
falso-documental que podemos apreciar. La cámara en mano 
evidencia la enunciación, algo que ocurre de la ventana para 
afuera y que nosotros, los espectadores, estamos del otro 
lado, observando activamente lo que sucede a través de ella 
pero sin involucrarnos en esa diégesis.
En Tiempo Libre la cámara en mano es permanente ¿Cómo 
lo notamos? Por los movimientos de cámara y las alturas, po-
siciones y angulaciones de cámara: la visión está siempre a la 
altura del ojo humano, mostrando planos que el camarógrafo 
pueda tomar estando de pie; además vemos movimientos 
desprolijos, tilts bruscos y con ruido, sin un recorrido recto 
que nos indique alguna gripería, sino que esa cámara sigue 
los movimientos manuales del camarógrafo.
Ruptura de la cuarta pared: la cuarta pared es esta 
pared imaginaria que separa al espectador de la obra. Es la 
división entre el espacio real y la diégesis (el universo de la 
historia narrada). En el género reality shows es muy habitual 
ver que los personajes rompen esta cuarta pared para diri-
girse directamente al público, en pos de mirarlo a los ojos y 
hablarle directamente a él, generando cercanía y creando una 
sensación de pertenencia a un mismo universo.
En Tiempo Libre ya vemos desde el inicio de la serie, en el 
primer episodio, que ésta cuarta pared se rompe cuando Mar-
tín mira a cámara y le cuenta al espectador quién es y qué va 
a hacer en su nuevo proyecto. Desde un inicio el personaje 
principal le habla al público directamente, como si no hubiese 
algo que se interponga entre ellos.
A lo largo de toda la serie los personajes miran en reiteradas 
oportunidades a la cámara, ya sea acompañándolo de pala-
bras, diálogos, o simplemente de miradas que simulan buscar 
una complicidad con el espectador.
Modalidad de entrevista: esta dinámica de ver persona-
jes en un plano medio, ubicados en de plano, mirando hacia 
cámara y narrando situaciones y opiniones personajes sobre 
un hecho puntual, es un recurso muy característico del géne-
ro documental.
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También, en algunos programas del género reality-show, o 
falso-reality, los personajes pueden hablarle a las cámaras por 
decisión propia, porque hay cámaras que todo lo ven visibles 
a los participantes y son libres de hacerlo si lo desean, o bien 
porque hay situaciones planteadas en donde los participantes 
hablan a cámara de manera algo involuntaria, como sucede en 
el programa Gran Hermano, que plantean una instancia de con-
fesionario en la cual los participantes le hablan al Ojo de la casa 
y miran hacia la fuente sonora y allí hay una cámara ubicada. 
Entonces, que el personaje mire a cámara nos remite a dis-
tintos programas televisivos reconocidos y a ambos géneros.
Juego entre el fuera de cuadro y cuadro: continuando 
con esta idea de la obra audiovisual como ventana al mundo, 
en la producción de obras audiovisuales elegimos qué desea-
mos que entre en cuadro y qué no. Entrará en cuadro todo 
lo que queramos que vea el espectador, y todo lo que él vea 
será un elemento que le comunique algo: contexto espacial, 
información del guion, temporalidad, construcción de per-
sonajes, etc. En la ficción clásica no se incluyen elementos 
del fuera de campo, y mucho menos elementos que remitan 
a una producción, como equipos técnicos, cables, gripería, 
cámaras, luces, y todo aquello que rompa con esta ilusión 
de realidad y nos remita a la falsificación de ella. En Tiempo 
Libre vemos en reiteradas oportunidades elementos del equi-
pamiento técnico, y mismo al equipo técnico humano, de he-
cho quien toma el sonido directo en la producción de Martín 
(personaje) es, a su vez, uno de los personajes principales de 
esta serie. El espectador ve desde un inicio al espacio como 
un set. Este recurso es distintivo del género reality-show y, 
en algunos casos, del género documental.
Tratamiento de personajes y situaciones: en el guion 
y la dirección de actores vemos las acciones de los persona-
jes llevadas a una exageración constante, tanto en lo verbal 
como en lo físico. Los personajes atraviesan situaciones em-
barazosas e inoportunas, y no sólo las vemos ocurrir sino que 
los mismos personajes se encargan de marcarlas entre sí, ya 
sea en el guion verbal o en sus expresiones corporales, deján-
dole en claro al espectador que tanto para él como para el per-
sonaje lo que ocurrió es gracioso y que puede reírse de ello.
Enfatizar las acciones de los personajes busca criticar con 
intención de burlarse y reírse sobre la moral, es un caracterís-
tico del género de comedia de situación, de esa satirización 
de las situaciones.
La placa de apertura de la serie muestra al personaje principal 
recibiendo un cachetazo por otro personaje que no sabemos 
quién es, pero expresa una situación absurda, poniendo al 
personaje en un plano de humillación si se quiere. Inclusive 
cuando avanza la serie le damos sentido a dicha placa y ve-
mos que su personaje no para de salir de un conflicto para 
meterse en otro, por lo cual podemos suponer que la placa 
connota esos conflictos, los anticipa y los refuerza.

Elemento característico de la serie: 
doble enunciación
En Tiempo Libre tenemos dos formas simultáneas de la enun-
ciación: por un lado, la pieza audiovisual en sí, y por otro lado, 
como parte de la historia narrada, la producción audiovisual que 
lleva adelante los personajes de la serie dentro de Tiempo Li-
bre, es decir, una línea dentro de otra. Ese reality que graban 
los personajes tiene su propia enunciación. El discurso va y 
viene entre ambas líneas de enunciación constantemente.

Nueva propuesta: Sin Tiempo
Elementos que conforman la serie
Título: Sin Tiempo
Género: drama
Subgénero: costumbrista
El drama es un género muy amplio, pero podría caracterizarse 
por ser un relato con un tono que evoca sensibilidad, tristeza, 
compasión, a partir de un claro conflicto que genera tensión 
entre ambas fuerzas del relato. Por otro lado, el cine costum-
brista es un cine que muestro los hábitos y costumbres de 
la sociedad o de un grupo específico de personas sobre un 
tópico puntual.

Argumento
Martín (32) es un actor que vive en el barrio de Almagro, Bue-
nos Aires, y está sin trabajo. Él vive con Brenda (29), su novia, 
es farmacéutica. La situación económica de Argentina en el 
año 2019 no es buena, el desempleo y los altos niveles de in-
flación llevan a miles de familias a la crisis económica familiar, 
y la relación de Martín y Brenda no está exenta de ello.
Martín no puede aportar más una entrada de dinero al hogar, 
está deprimido y vive en una constante situación de exalta-
ción, irritación y depresión, y Brenda no puede sostener la 
casa sola, no aguanta la tensión que hay en la pareja y esa 
nueva rutina rodeada de problemas económicos y sentimen-
tales que acompañan el desempleo de Martín.
El mejor amigo de la pareja, Toto, es un excompañero del 
teatro en donde Martín trabajaba. Toto pierde el trabajo tiem-
po después de la desvinculación de Martín, y ambos empie-
zan a pasar mucho tiempo juntos. Ambos intentan conseguir 
trabajo, comienzan a conseguir algunos proyectos pequeños, 
pero las ganancias no son suficientes para vivir, sólo ayudan 
a que Martín y Toto puedan hacer lo que más disfrutan, la 
actuación, y los distrae por momentos de la crisis que están 
atravesando. La situación de la pareja y de los amigos empeo-
ra cada vez más a lo largo de la historia, con altibajos, separa-
ciones temporales y algunos pequeños trabajos que toman.
La hermana de Martín, Karen, vive con su madre. Ambas es-
tán bien económicamente, viven una realidad distinta a la de 
los tres amigos, y hay una tensión constante entre la familia 
y los amigos. Difieren mucho en modos de ver la realidad, 
de abordarla, en opiniones de políticas sociales, y esas dife-
rencias también generan conflictos a los largo de la historia.
La serie finaliza con las elecciones presidenciales 2019. Los 
resultados de las elecciones no se dan a conocer en la serie.

Personajes
Principales: Martín - Brenda.
Secundarios: Karen - Toto - Mamá de Martín y novia de la 
mamá de Martín.
El reparto está pensado para estar compuesto por el mismo 
reparto de Tiempo Libre. Es importante destacar que en Sin 
Tiempo los actores interpretan un personaje que no supone 
ser ellos mismos en la vida real, como sucede en Tiempo Libre.

Locaciones
Departamento de Martín y Brenda.
Teatro.
Farmacia.
Casa de la mamá de Martín.
Casa de Toto, amigo de Martín y Brenda.



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores

149Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 41 - 188  ISSN 1668-5229

Plazas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esquinas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Barrios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Identidad visual
La identidad visual de Tiempo Libre es una identidad muy cer-
cana a la identidad de UN3. Utilizan como recurso efectos de 
rotura de imagen a través del color, como doble exposición 
de capas y colores, o mismo a través del pixelado. Toman-
do esa identidad, la replicaremos en Sin Tiempo, haciendo 
ajustes tipográficos para acompañar el género dramático, y 
utilizando imágenes con planos cerrados y en colores blanco 
y negro para darle una vuelta dramática a las piezas gráficas

Recursos de la puesta en escena
En cuanto a la puesta escena, habrá gran variedad de planos y 
angulaciones que irán variando en relación a las necesidades 
del relato, pero entre ellas se destacarán los planos cerrados 
de espacios exteriores para generar una sensación de sofoca-
miento y encierro, que es todo lo contrario que genera natu-
ralmente un espacio a cielo abierto. En cuanto a los persona-
jes, se los mostrará con planos cerrados para profundizar sus 
acciones y sentimientos, aunque también se jugará mucho 
con planos abiertos a través de lentes gran angulares para ge-
nerar una sensación de pequeñez ante el caos que presenta 
la realidad social en la vida de los personajes.
En cuanto a las angulaciones de cámara también dependerá 
mucho de la acción y lo que requiera la enunciación en cada 
una de ellas, pero se destacará una angulación normal, evitan-
do los contrapicados y picados muy pronunciados, dejándolos 
para situaciones particulares en donde queramos enfatizar la 
tensión, como en escenas de marchas y protestas, o discu-
siones entre personajes que supongan un hito en el arco de 
transformación de cada uno de ellos.

Nueva enunciación
La enunciación de Sin Tiempo opera en pos de construir al 
género dramático.

Movimientos de cámara
En la nueva propuesta no habrá cámara en mano sino que 
se buscará una estabilidad constante en la imagen a través 
de estabilizadores, ya sea por trípode, steadycam, shoulder o 
carros de travelling.
El uso de estabilizadores nos permite movimientos de cáma-
ra limpios, refuerza la enunciación de la diégesis como un 
tiempo distinto al aquí y ahora, y además podemos generar 
movimientos de cámara específicos para reforzar la narrati-
va dramática; por ejemplo, haríamos planos con un tiempo 
de duración largo a través de un travelling de seguimiento, 
esto condensa el tiempo y genera tensión en el espectador, 
refuerza la acción del personaje y el seguimiento que hace el 
espectador con su mirada, le genera una sensación de involu-
crarse en la historia al espectador.

Banda sonora
Diálogos: a diferencia de lo que ocurre en Tiempo Libre, no 
se romperá la cuarta pared para que los personajes le hablen 
de manera directa al espectador, sino que los personajes ha-
blarán únicamente entre sí.

Independientemente de la fuerza que tienen acciones de los 
personajes para comunicar, el diálogo entre los personajes 
tendrá un rol fundamental. Los personajes principales son 
personajes que están hartos de la realidad socio-económica 
a la cual se enfrentan y debaten sobre ella constantemente: 
queremos que el espectador presencie esos debates cons-
tantes y a su vez se informe sobre la realidad a la cual se 
están refiriendo, por ello serán, a su vez, transmisores de in-
formación. A su vez, los diálogos serán, en muchas oportuni-
dades, diálogos con tonos de enojo y tristeza, lo cual reforzará 
el objetivo y las características del género dramático.
Voz en off: los personajes se sienten humillados por cul-
pa del sistema opresor y esos sentimientos son, en muchas 
oportunidades, difíciles de decir en voz alta. Estos sentimien-
tos los conoceremos a través de la voz en off. También fo-
mentará una naturaleza omnipresente en el espectador, co-
nocerá los sentimientos de los personajes que no conocen el 
resto de los personajes; generará empatía en el espectador 
ya que puede atravesar los mismos sentimientos que expe-
rimentan los personajes e inclusive puede no contárselos a 
nadie como ocurre con los personajes.
Música de fondo o incidental: a diferencia de la propues-
ta sonora de Tiempo Libre, en Sin Tiempo es de suma impor-
tancia la presencia de música de fondo o incidental. En el cine 
dramático la música es una marca de enunciación imprescindi-
ble para enfatizar los símbolos y signos de lo que se muestra 
en cuadro y además generar en el espectador una movilización 
en los sentimientos que experimenta al ver la obra, enfatiza la 
ambientación y construye la narración en conjunto con la ima-
gen. Si vemos una escena sumamente triste sin banda sonora, 
esa escena no generará lo mismo que si la tuviese. Hay veces 
que con solo escuchar una canción ya nos movilizamos senti-
mentalmente, de aquí la importancia de que exista música de 
fondo o incidental en la banda sonora de Sin Tiempo.

Campo y fuera de campo
Por otro lado, el campo y fuera de campo van a tener un rol 
importante en esta producción. Los actores van a interactuar 
mucho con el fuera de campo en pos de generar tensión en 
el espectador, aumentando esta tensión que genera el no 
conocer lo mismo que conocen los personajes, no tener la 
foto completa, sentir que el espacio es infinito y prolongado 
más allá de lo que nosotros vemos ¿Cómo sucede? En varias 
ocasiones las acciones de los personajes requerirán que mi-
ren fuera de cuadro, que haya acciones en el fuera de campo 
que modifiquen directamente la acción del personaje dentro 
del campo, pero que el espectador no pueda visualizar lo que 
ocurre aunque dé cuenta de ello. En algunas escenas habrá 
movimientos de cámara en donde se le permita al espectador 
visualizarlas, aunque con cierto delay, y en otras no, dejando 
lagunas en la narración visual que generamos.
La banda sonora también usará como recurso el campo y 
fuera de campo: habrá sonido fuera de campo, es decir, la 
fuente no será visible necesariamente. Por ejemplo, pode-
mos escuchar sonido de protestas y marchas sin visualizar la  
protesta, y de todos modos entenderemos en qué contexto 
se encuentra el personaje. Este recurso también genera un 
crecimiento en la tensión que le transmitimos al personaje, 
puede fomentar una situación de encierro en el personaje, 
que estará totalmente limitado por el contexto que lo rodea 
aunque el espectador no pueda verlo.
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Tratamiento de personajes y situaciones
Sin Tiempo es un drama costumbrista, por lo cual contare-
mos una historia sobre una problemática social que ocurre, 
que es real, que muestra los hábitos y el contexto socio-cul-
tural del espacio geográfico que contiene esa problemática, 
Argentina, y que les es cercana a los espectadores (a aquellos 
espectadores que habitan Argentina).
Es muy importante que el drama aborde la problemática de 
una manera totalmente realista, que brinde información feha-
ciente, y que las acciones de los personajes sean consecuen-
cia de dicho problema generando cercanía con el espectador.
Los personajes permanecerán juntos la mayor parte del tiem-
po, y sus vivencias, por más independientes que sean en 
cuanto al futuro personal de cada uno de ellos, están afecta-
das y contenidas por la misma problemática, por lo cual que-
remos mostrarlos juntos la mayor parte del tiempo, generar 
una sensación de equipo, de conjunto de personas que está 
atravesando la misma problemática de distintos modos pero 
la misma problemática al fin.

Propuesta estética
La propuesta estética también tendrá un rol fundamental al 
momento de generar una enunciación dramática, de pérdida, 
de caos, en la vida de los personajes, y promover el clima 
dramático en el cual se encontrará el espectador al momento 
de ver la serie.
Nuestra historia está situada geográficamente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el año 2019.
Se verán las calles de la ciudad, utilizando como locaciones 
a destacar las plazas y las esquinas. Las plazas representan 
un espacio de encuentro y de libertad, dentro del caos de la 
ciudad que la rodea, generando un microclima que permite es-
capar de esa realidad aunque de ningún modo no se vuelve 
ajena; y por otro lado, las esquinas, que representan una en-
crucijada de distintos puntos de vista, de distintas opiniones, 
son un espacio de encuentro también pero de un encuentro 
más cercano al choque de ideas (y de vehículos), de gente que 
va y viene, un espacio que permite la protesta y el cacerolazo.
En cuanto a la propuesta fotográfica, tomamos como referen-
cia la película Medianeras de Gustavo Taretto.
La temperatura color será una temperatura fría, con una clave to-
nal baja y media, dependiendo de la narración, y sombras duras.

Placa de presentación
En Tiempo Libre hay un plano que funciona a modo de placa 
de presentación ya que es la primera vez que se nos presenta 
el nombre de la serie.
Dicho plano muestra a Martín, el personaje principal, senta-
do, recibiendo un cachetazo. La acción que representa este 
plano es una acción que nos remite a algo absurdo, a algo 
cómico, a una sátira, pero no representa algo dramático ex-
clusivamente.
Entonces, haríamos un cambio en este plano: serán planos 
generales de múltiples espacios en donde se desarrolla el ac-
tor, como un teatro, una sala de ensayo, una pista de baile, un 
camarín, con el nombre de la serie Sin Tiempo.
Este plano no aparece al comienzo del episodio sino que apa-
rece cuando el capítulo ya está algo avanzado; la marca de 
tiempo de este plano varía capítulo a capítulo, y esa elección 
se mantendrá en Sin Tiempo.

Espectadores usuarios: contenido audiovisual para 
la nueva audiencia
A partir del artículo “¿Puede el público estropear la televi-
sión?”, escrito por la Doctora Adriana Amado, en la revista 
Arlequín, cuestionaremos qué es la televisión. 
Ya son muchos los años ganados del contenido audiovisual 
digital y aún siguen existiendo planteos de si la televisión 
desaparece lentamente en vez de unir recursos y ampliar el 
alcance del significado de televisión, adaptándolo al avance 
tecnológico y a las necesidades de los usuarios.
En dicho artículo la autora escribe sobre la situación contempo-
ránea de la televisión en relación al nuevo usuario: un usuario 
digital, que apuesta por las multipantallas, por el streaming.
Hoy el usuario es un usuario que se involucra en el producto 
al punto que puede generar modificaciones en la historia plan-
teada por el producto audiovisual ¿Por qué? Porque con la 
digitalización vinieron las redes sociales, y estas redes permi-
tieron que se les dé voz y voto a los usuarios que consumen 
productos y servicios. Hace algunos años atrás, los televiden-
tes enviaban cartas al canal para expresar sus opiniones, y 
hoy lo hacen a través de un tweet (por ejemplo). La digitali-
zación genera un feedback inmediato y masivo, y feedback 
del cual no se puede escapar porque está visibles para todos, 
tanto para otros usuarios, como para los productores del pro-
ducto audiovisual.
En este trabajo analizamos Tiempo Libre, una miniserie web 
que fue un producto pensado para la televisión convencional, 
de cable o de aire, sino para una plataforma digital. Cada vez 
son más las productoras tanques que generan contenido para 
una plataforma digital, como lo son Netflix o HBO, pero tam-
bién debemos tener presentes que hay otras productoras, 
grandes, tal vez no tanques pero tampoco pequeñas, como 
la productora de la Universidad 3 de febrero, que genera 
contenido para plataformas digitales y tienen miles de visua-
lizaciones en sus productos, y mantienen un estado de éxito 
constante ya hace 5 años. En algunos productos consiguen 
mejores métricas que en otros, pero en definitiva el balance 
general los mantiene en un espacio de referencia para el con-
tenido digital argentino.
Entendiendo el nivel de involucramiento que tienen hoy los 
usuarios, y el alcance masivo al cual puede tener acceso una 
productora de contenido digital, ¿podemos decir que el con-
tenido audiovisual no es la nueva televisión?
En lo personal pongo en jaque ese concepto de que se perdió 
la televisión o desaparece lentamente. Creo que la aparición 
de nuevas tecnologías que nos permitan visualizar el conteni-
do audiovisual no implica que desaparezca un concepto de in-
dustria, o un hábito en el televidente/usuario, sino que simple-
mente muta, cambia, inclusive para mejor porque hoy en día 
el usuario tiene más visibilización, puede expresar su opinión 
sobre el producto que consume con otra posibilidad de alcan-
ce, lo cual considero justo porque en definitiva el usuario/televi-
dente es quien le da tracción a la industria, si no hay un usuario 
que consuma el contenido no tiene sentido su generación.
La industria y los profesionales de la industria deben readap-
tarse al cambio, no negarse, porque el cambio es inminente, 
ya lleva unos 15 años de crecimiento exponencial y tiene una 
proyección de éxito y actualizaciones tecnológicas de gran 
alcance, por lo cual es importante readaptarnos y migrar a 
otras metodologías de contenido porque hay nuevos espa-
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cios para mostrar nuestro potencial. Tenemos a dónde ir, y 
además la televisión sigue existiendo y (creo) que va a seguir 
existiendo; hoy en día tiene mucho éxito, en algunas regiones 
más que en otras, pero no es una tecnología y medio obso-
leto, para nada, simplemente creció el campo de la industria 
y debemos aprender a readaptarnos y lograr tomar lo mejor 
de los nuevos medios para trabajar en este arte y beneficiar 
a la industria, apostar a ella y generar contenido nuevo, que 
represente a las nuevas tecnologías inclusive, a las nuevas 
problemáticas y necesidades del nuevo usuario.

Conclusión
Elegí analizar Tiempo Libre por varios motivos: por sus elemen-
tos diferenciales en cuanto a la enunciación, es una historia del 
tipo falso reality y las marcas de enunciación de este tipo de gé-
nero múltiples como para analizar y conocer más sobre el géne-
ro y su dirección tan particular; también porque disfruté la serie 
como espectadora y apoyo el contenido que genera la comuni-
dad de UNTREF como para elegir un proyecto de la productora 
y generar material del mismo; además el contenido transmedia 
está en la lupa hace ya algunos años y este formato de serie-
web es una de las nuevas formas de contar la televisión.
Miré Tiempo Libre cuando salió en 2014 y no la volví a ver, 
pero recordaba claramente la historia por su diferencial: el gé-
nero falso reality que es poco habitual en la escena argentina, 
que el discurso como herramienta de comunicación sea do-
ble, que haya un discurso dentro de otro discurso. Me pareció 
una propuesta muy enriquecedora para aprender a describir y 
analizar el discurso de una manera distinta.
Creo que el contenido que genera la productora es muy bue-
no, propone historias super innovadoras, y a las clásicas les 
da una vuelta muy personal gracias a que creó una identidad 
propia muy fuerte y esa identidad se ve en cada serie. Cuan-
do une ve más de una serie de UNTREF empieza a recono-
cerlas inmediatamente, y creo que ese reconocimiento es un 
gran éxito en la productora.
Además, ya haciendo una apreciación más social si se quiere, 
el contenido que genera la Universidad enriquece mucho a la 
industria, le da espacio a muchos profesionales y apuesta a 
otro tipo de producciones más chicas, dándole pantalla a otro 
tipo de actores y actrices, equipo de producción, equipos que 
tal vez no tienen espacio, o tienen poco espacio, en produc-
ciones más tanque y en otra escala en la industria.
Un punto interesante sobre la identidad independiente es su 
masividad, lo digital es lo más masivo que hoy podemos en-
contrar, si el producto logra triunfar, entonces hoy pensar en 
lo independiente también como posible producto masivo, es 
algo que antes no se concebía.
En cuanto al formato, tal vez en parte por ser millennial y con-
sumir más contenido digital en comparación al que pueden 
consumir personas de otras generaciones, me gusta mucho 
el contenido pensado para on demand y streaming. Además, 
ahondando en la identidad de las series web como tal, creo 
que tienen una marca autoral fuerte desde el inicio, aunque 
hoy en día ya no es exclusivo, un poco a partir del contenido 
digital para plataformas como Youtube, Vimeo, Netflix, entre 
otras, que buscan ser tanques y dejan de lado las estrategias 
del contenido más independiente, si se quiere. Son estrate-
gias de construcción de la narrativa que empezaron a poner 
en jaque muchas construcciones que tomaron fuerza durante 

muchos años y se instalaron como los cánones de contar his-
torias de manera audiovisual y que el contenido digital vino a 
romper. Por ejemplo, cada capítulo de Tiempo Libre es bas-
tante conclusivo, e inclusive viéndolos por separado se puede 
llegar a entender la historia, sin necesidad de verlos en conti-
nuidad ni en su totalidad. Ésta dinámica narrativa es distinta, 
no se opone, pero es distinta a la que se puede emplear en 
una tira diaria televisiva, ni hablar de un largometraje cinema-
tográfico, pero ahí ya estaríamos comparándolo no con las 
nuevas televisiones sino con otra manera de contar que aún 
sigue, y creo que seguirá, siendo independiente a la televi-
sión (dejando de lado los proyectos cross cine-tv).
Como espectadora me gusta que el contenido piense en mí, 
en mis tiempos, que nos ponga primeros a los espectadores. 
Además estos formatos suelen contar historias invisibiliza-
das, romper esquemas de género, de estructuras sociales, 
de estereotipos, que muchos espectadores no ven en la tele-
visión más convencional. Muchas personas no se ven refleja-
das en las historias que se vienen contando y repitiendo hace 
decenas de años, y ésta nueva televisión sí le dio espacio a 
muchas historias que necesitaban ser contadas y que mu-
chos espectadores necesitaban verse reflejados para, tal vez, 
sentir un poco menos que no se los tenía en cuenta, o que 
eran una minoría que nadie quería escuchar.
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Ver la historia y la construcción visual
(Segundo premio)
Sotelo, Telmo
Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo I

Serie elegida 
Ver la historia (Canal Encuentro – TV Pública) 

Género de pertenecía: Documental (histórico) 
Drama 
El género dramático en el medio audiovisual procura atenerse 
a un cierto realismo o naturalismo, tanto en el tipo de relato 
que ofrece como en las actuaciones de sus personajes, el 
término vendría a describir, más que un género, una forma de 
narrar, basada en los giros súbitos de la acción, el juego sim-
plificado de connotaciones morales y el resorte sentimental 
y apasionado que mueve a los personajes. El drama centra 
su temática en los conflictos emocionales de o entre seres 
humanos, o bien trata de poner de relieve valores fundamen-
tales de la humanidad. Sus estrategias estilísticas y sus cua-
lidades argumentales (sentimientos desaforados, redención 
de los personajes a través del afecto) abordan conflictos per-
sonales y sociales con un talante y una resolución realistas; 
el drama aborda historias que tratan las cuestiones decisivas 
en la vida, como el amor, los celos, el desamor, la necesidad 
de cariño, la experiencia de paternidad o maternidad, el dolor, 



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

152 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 41 - 188  ISSN 1668-5229

etc. Ahora, si bien sabemos que estos elementos pertenecen 
a una serie dramática debemos tener en cuenta que esta-
mos hablando de un documental y por ende, estos mismos 
son trasmitidos de una manera diferente a la tradicional, es 
decir el seguimiento del estado de un personaje o varios a 
través de la serie. Uno ejemplo sería cómo son presentados 
los conflictos (como he mencionado previamente estos pue-
den ser emocionales o entre personajes); los conflictos en 
este documental histórico son presentados de varias mane-
ras: entre diferentes naciones, conflictos tomarían el lugar de 
los conflictos entre personajes. Los conflictos emocionales 
son una historia diferente, estos conflictos en el documental 
son en ocasiones dirigidos al espectador ya que se trata de 
la historia de nuestro país lo cual nos hace partícipes de los 
hechos que cubre. También es importante denotar que el do-
cumental se encuentra organizado de una manera peculiar. 
A diferencia de otros documentales más tradicionales este 
se encuentra narrado por Felipe Pigna a una audiencia en un 
estudio, con recreaciones y archivos de los hechos siendo 
emitidos aparte; y es por esta misma razón que creo que los 
conflictos emocionales son directamente apuntados a la au-
diencia. Como ultima mención la audiencia en el documental 
es visible lo cual alude a mi convicción de que los conflictos 
emocionales son dirigidos a la audiencia. 

Sinopsis 
Felipe Pigna nos guía por los acontecimientos sociopolíticos 
más significativos de nuestra Argentina, de 1806 a 2006. Una 
propuesta que combina el trabajo documental y la ficción para 
acercarnos las claves de más de 200 años de historia. 
Mini serie de tv/documental -13 episodios - 50min - 2015 

Canal y forma de emisión 
Como se ha mencionado previamente el documental/minise-
rie fue emitido por Canal Encuentro en el año 2015 (el año de 
la elecciones presidenciales de la República Argentina), con 
horario a las 21:00hs, los miércoles; hoy en día el documental 
completo puede ser encontrado en el sitio web del Canal de 
Encuentro. 

Productora pública – TV Pública / Canal Encuentro 
Canal Encuentro: es un canal de televisión abierta argentino 
de índole cultural, lanzado el 5 de marzo de 2007. El canal 
se caracteriza principalmente por transmitir conocimiento de 
variados campos educativos, científicos y culturales. 
Tv Pública (canal de televisión abierta): Inició sus transmi-
siones el 17 de octubre de 1951, su programación consiste 
mayormente de programas orientados a la cultura, a la educa-
ción y ocasionalmente a lo deportivo. 
También es importante marcar que este fue la primera esta-
ción de televisión en operar en el país. 
Financiamiento: debido a la falta de información sobre el mis-
mo podemos inferir que haya sido financiado directamente 
por los canales estatales que lo produjeron. 

Musicalización / Banda sonora 
Durante el trascurso de la serie/documental la banda sonora 
que se escucha es completamente instrumental, esto proba-
blemente se da debido no sólo a la característica del docu-
mental (narración) sino también a la función y efecto que cum-
ple la música. La banda sonora no se encuentra compuesta 
por una pieza musical sino que se encuentra compuesta de 

varias; estas piezas varían sus melodías y compases acorde 
a los eventos narrados y producidos que se ven en pantalla, 
por ejemplo cuando se toca el tema de las invasiones ingle-
sas a Buenos Aires (en el capítulo 1), la banda sonora recrea 
una sensación de intriga y tensión; los sonidos relacionados 
a la tensión son demostrados a través de melodías de una 
velocidad vertiginosa con puntos de clímax, mientras que los 
sonidos relacionados con la intriga son tonadas más lentas y 
distendidas. Por último es importante denotar que el trabajo 
del sonido es sorprendentemente efectivo, al provocar sen-
saciones cuando los hechos están siendo narrados comple-
tamente, lo cual remueve el elemento de curiosidad e intriga 
que se encontraría presente en un drama tradicional. 

Color 
Los colores que aparecen a lo largo del documental son ma-
yormente fríos, como azules, grises, blancos, etc., aunque 
a su vez también se encuentran colores cálidos, los cuales 
aparecen mayormente apagados. Estos generalmente se en-
cuentran relegados a uniformes o a sangre si se muestra, 
pero en general los colores predominantes son los fríos cuyo 
uso logra establecer una distancia crítica entre los hechos y 
el espectador. Además en el documental son utilizados para 
acentuar cierta serie de emociones en el espectador como 
la tristeza, la incertidumbre y el terror o el miedo, emociones 
que son completamente acertadas a la historia en sí ya que 
la misma se encuentra plagada de dichas emociones. Por úl-
timo, es importante tener en cuenta que estos elementos 
también son ultimados en películas o series dramáticas. 

La iluminación 
En Ver la historia la iluminación predominante es la llamada 
low key o de clave baja, este método es más utilizado en el 
ámbito del cine que en el de la televisión, y también aparece 
en diferentes obras de arte. Su función es generar una at-
mosfera dramática y misteriosa, pero al mismo tiempo, nos-
tálgica, erótica y elegante, haciendo uso del alto contraste; 
es decir, una amplia separación entre las zonas que tienen 
luz y las zonas que tienen sombras en una foto o video. En 
el documental estos puntos no solo son alcanzados con gran 
efectividad sino que también ayudan a reforzar los puntos 
previamente mencionados en el trabajo sumergiendo aún 
más al espectador en la temática que se le presenta y por 
ende logrando que este llegue a conformar las emociones 
previamente mencionadas. 

Planos 
Los primeros planos utilizados durante el documental son los 
que más se usan a la hora de querer enfatizar las emociones de 
un personaje o la seriedad de la situación en general; también la 
naturaleza del plano mismo, es decir su amplitud, nos permite 
tener un momento de conexión con el personaje más directo. 
Como he mencionado previamente el uso de primeros planos 
suele ser lo más recurrente a la hora de evocar una emo-
ción directa, pero estos dejan atrás otros aspectos que el ser 
humano utiliza para expresarse como por ejemplo: nuestros 
movimientos. 
Los planos generales aunque escasos son mayormente utili-
zados como planos de establecimiento que muestran un gru-
po de gente aunque su uso es muy elusivo y corto; pero más 
allá de esto hay veces que sí llegan a generar una sensación 
de apuro debido a que estos poseen una duración más corta. 
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Por último, los planos detalles, al igual que los generales, 
son relativamente escasos pero estos mayormente se utili-
zan para llamarle la atención a la audiencia sobre un objeto 
importante o la gravedad de la situación del momento: por 
ejemplo el plano detalle de un sable/espada remitiendo a que 
nos encontramos en una situación de guerra. 

Nueva propuesta 
La serie/documental pertenece al género dramático el cual 
se encuentra caracterizado generalmente por el uso de los 
siguiente elementos: primeros planos, énfasis en un cierto 
realismo o naturalismo, estrategias estilísticas (sentimientos 
desaforados), entre otros. Teniendo esto en cuenta podría-
mos decir que es apropiado realizar lo opuesto. 
La nueva serie documental llamada LA historia pertenecerá 
al género de comedia, este género cinematográfico por ex-
celencia es para quienes consideran el séptimo arte como un 
medio de entretenimiento. Charles Chaplin, Buster Keaton, 
Jacques Tati, Totó, Jerry Lewis y tantos otros actores consti-
tuyen una parte esencial de la historia del cine precisamente 
por haber conseguido divertir al público en obras de buena 
calidad. La comedia desarrolla argumentos optimistas. Sus 
personajes son modelos estereotipados que representan es-
tamentos sociales (banqueros, militares, artistas...) o tipos fa-
miliares (el padre, la madre, los hijos jóvenes, la suegra...); es-
tos papeles se emparejan con otros estereotipos basados en 
el carácter (la simpatía o antipatía, el dinamismo, la picardía, la 
cobardía). Las crisis son superables, y los problemas, cotidia-
nos. Género que busca la carcajada en el espectador median-
te episodios de humor elemental, grotesco o absurdo, caren-
te de matices o profundidad psicológica. Las películas de cine 
cómico son una sucesión de gags hilvanados y (a diferencia 
de la comedia) no poseen una estructura dramática precisa, 
progreso narrativo o evolución en los personajes. Se basan 
en conflictos resueltos a base de persecuciones, batallas de 
tartas, golpes, caídas, con un tratamiento amable. También la 
comedia adopta a veces la forma de parodia. Se entiende por 
parodia la imitación de la estructura de un género cualquiera, 
donde se sustituyen los significados primeros por la ironía. 
Mediante la parodia, todos los géneros son susceptibles de 
transformarse en comedia. El jovencito Frankenstein (1974), 
de Mel Brooks, se basa en una trágica historia de horror, pero 
dibuja los personajes y las situaciones desde un ángulo cari-
caturesco, provocando la risa del espectador; por último es 
importante denotar que la comedia mayormente utiliza colo-
res más vividos e iluminación high key o de clave alta. 
Argumento: LA historia trata de una serie/documental paró-
dica en la que se relatarán hechos erróneos de la historia de 
manera fáctica, es decir como si fueran los hechos sucedidos 
en el periodo tratado. Es importante indicar que este concep-
to es semejante al segmento del programa Sin codificar, Ha-
blemos sin saber. 
La historia será completamente desarrollada adentro de un 
estudio el cual se encontrará pintado de blanco y con una silla 
ostentosa; dentro del mismo se encontrará la audiencia (al 
igual que en Ver la historia) la cual se encontrará compues-
ta por miembros más “cuestionables de nuestra sociedad o 
menos relevantes”; estos interrumpirán el relato de los he-
chos discutiendo de que estos han sucedido de una manera 
completamente diferente. La inclusión de este elemento par-
te de los elementos de la comedia enunciados previamente, 
mayormente la ironía y la exageración (estereotipos); además 

esta interrupciones (a veces) terminarán en enfrentamientos 
violentas con el presentador y el equipo lo cual llevará al final 
abrupto de la programación. El programa se encontrará con-
ducido por un presentador, lo ideal sería reemplazar a Pigna 
por un cómico o alguien del mismo ámbito, esto ayudaría a 
reforzar el género al que pertenece este nueva serie; también 
vale la pena denotar que el presentador se encontrará vestido 
de una manera precaria o más abaratada, lo cual también re-
forzaría el elemento de lo absurdo en la comedia. 
La serie/documental utilizará colores más vividos y una ilumi-
nación high key (de clave alta), estos, como se ha menciona-
do, son elementos pertenecientes a la comedia. Por ejemplo, 
la iluminación high key nos provee con un look que nos da 
menos sombras lo cual nos proporciona con una apariencia 
más elegante de nuestro talento (este tipo de iluminación 
también se usa en productos de belleza); esto nos provee 
con aun más refuerzo con respecto a los elementos irónicos 
de la comedia ya que estaríamos presentando algo bizarro 
como elegante. A su vez los colores que mayormente se en-
contrarían en el vestuario del presentador (ej.: chaleco ma-
rrón, camisa celeste corbata roja con dibujos y pantalones 
amarillos) estarían generando un mensaje similar, ya que los 
colores más vividos son asociados con la tranquilidad pero 
estaríamos mostrando violencia en el estudio (también estos 
estarían estableciendo un contraste con los colores oscuros 
que son asociados con la seriedad y la certeza, los colores 
que se encuentran en Ver la historia).
El presentador: este será interpretado por un cómico que pre-
sentará el programa de una manera seria y calma pero a su 
vez veremos su verdadero lado como compañero de trabajo. 
Por ejemplo: el programa comenzó a rodar y este se encuen-
tra insultando al encargado de traerle el café, es decir que 
el presentador no ha notado que el programa ha empezado 
(teniendo en cuenta que esto será presentado como un do-
cumental, podríamos decir que estos pedazos no se han cor-
tado debido a una pelea con el editor de la serie y la produc-
tora no poseía los recursos para contratar uno). La apariencia 
del mismo se orienta al lado grotesco, como trajes con mala 
combinación de colores, falta de una de las medias, etc. Es 
importante aclarar que esta mala combinación de colores se 
dará debido a una falta de comunicación entre las áreas de 
vestuario e iluminación lo cual proveerá al espectador con una 
sensación grotesca y ridícula del programa. 
Por último, también es importante mencionar que el presen-
tador echará a personas del estudio simplemente porque no 
le gusta cómo lo están mirando, más allá de que estas deben 
estar prestando atención como parte de la audiencia (esto, 
junto a las peleas constantes en el estudio, llevará a una au-
diencia y equipo de técnica cada vez más escasos). 

Análisis en detalle 
Musicalización / Banda sonora 
La musicalización que se utilizará a lo largo de la nueva se-
rie documental se encontrará compuesta por una sola pieza 
de música clásica la cual será utilizada únicamente para la 
introducción del programa. La utilización de dicha pieza se 
da debido a que nos permite jugar con los estereotipos aso-
ciados con el mundo intelectual; también esta servirá como 
un choque de sorpresa al espectador ya que se encontrarían 
confrontados por una situación opuesta y contradictoria cuan-
do empiece el programa; el choque se refiere a la elegancia 
de la introducción y lo pedante o bizarro de la presentación y 
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desarrollo del documental. El resto de la música que se uti-
lizará durante la serie/documental será proveniente de una 
librería gratuita/ sin copy right; preferentemente música que 
no se encuentre a tono con lo que se está narrando (esto 
nos permitirá seguir jugando con la idea de lo absurdo que 
propone el género de comedia y que sin duda será percibido 
por el espectador).

Color 
Los colores que aparecen a lo largo del documental Ver la 
historia son mayormente fríos, como azul, gris, blanco, los 
cuales son utilizados para acentuar cierta serie de emociones 
en el espectador, como la tristeza, la incertidumbre y el terror 
o el miedo. Estas son emociones mayormente pertenecien-
tes a las series dramáticas. 
Pero en la nueva serie/documental LA historia se utilizará co-
lores pertenecientes al género a la que esta misma pertene-
ce, la comedia; los colores que se utilizan en una comedia 
son mayormente cálidos, como los rojos, amarillos .etc. Es-
tos transmiten emociones más positivas, y por consecuencia 
llevarán a que el espectador perciba las situaciones que suce-
den de manera más amena. Este es el efecto que se llegaría 
a alcanzar en el espectador a través del uso de este tipo de 
colores; por ejemplo, si nosotros vemos una pelea en el es-
tudio donde este tipo de colores se encuentran presentes es 
mucho más probable que no la tomemos tan en serio, pero si 
hubieran colores fríos y apagados las probabilidades de que 
esta fuera tomada como más seria serían más altas). 

Iluminación 
A diferencia de la iluminación low key (de clave baja) utiliza-
da en Ver la historia para generar una atmósfera dramática y 
misteriosa, LA historia utilizará una iluminación high key (de 
clave alta) la cual nos provee con un look que nos da menos 
sombras y nos proporciona una apariencia más elegante de 
nuestro talento (este tipo de iluminación también se usa en 
productos de belleza); esto nos provee más refuerzo de los 
elementos irónicos de la comedia ya que estaríamos presen-
tando algo grotesco como elegante.

Planos 
El uso de los planos en la nueva iteración de la serie/docu-
mental seguirán siendo los mismos, pero estos se encontra-
rán alterados a través de la duración de los mismos. 

Ejemplo del uso de los planos 
Por lo general, los primeros planos son los que más se usan a 
la hora de querer enfatizar las emociones de un personaje o la 
seriedad de la situación en general; también la naturaleza del 
plano mismo, es decir su amplitud, nos permite tener un mo-
mento de conexión con el personaje más directo. Esta serie-
dad de la que se habla también puede ser aplicada a los mo-
mentos de irritabilidad o enfado del presentador o audiencia. 
Los planos generales aunque escasos son mayormente utili-
zados como planos de establecimiento que muestran un gru-
po de gente aunque su uso es muy elusivo y corto; pero más 
allá de esto hay veces que sí llegan a generar una sensación 
de apuro debido a que estos poseen una duración más corta. 
En este caso la duración de los planos podría cambiar a ser 
más larga contrarrestando lo postulado previamente, es decir 
que, en vez de generar una sensación de apuro, generaría 

una sensación de inquietud (como si estuviéramos esperan-
do algo que nunca viene . 
Por último los planos detalles se utilizan generalmente para 
llamarle la atención a la audiencia sobre un objeto importante. 
El cambio en este caso se daría otra vez en la duración del 
mismo (cuya causa seria la misma que los planos generales), 
la diferencia en este plano sería lo que se enfoca, por ejem-
plo: una mosca en la bebida del conductor o la nariz de una de 
las personas de la audiencia. 

Texto seleccionado: Qué significa hablar de “reali-
dad” en la televisión, de Francois Jost 
Teniendo en cuenta que la serie pertenece al género docu-
mental (histórico) es natural que esta presente, en apariencia, 
los hechos que suceden en la misma de manera fáctica y neu-
tral; pero sabemos que esto no es así, por lo general los me-
dios que transmiten información de carácter factual siempre se 
encontrarán influenciados de una manera u otra, generalmente 
por el autor o entidad de soporte, lo cual pone en cuestión la 
realidad en sí misma ya que esta se encontraría distorsionada. 
El texto citado alude a diferentes maneras en que la reali-
dad de la televisión puede ser distorsionada o manipulada y 
cuestiona la interpretación que debería darse al concepto de 
“realidad televisiva”. 

Entre la realidad y la ficción, como bien lo ha mostrado 
Searle (1982), no existe más que una diferencia de esta-
tus lógico: los enunciados de realidad hacen referencia 
“en serio”, mientras que los enunciados de ficción “fin-
gen” hacer referencia. Por otra parte, que los enunciados 
de realidad remitan al mundo real no dice nada de su con-
formidad con el mundo, eso significa solamente que, en 
tal caso, intentan ajustarse al mundo. La dirección de su 
ajuste va del mundo hacia el discurso. Sin la remisión al 
mundo real, las informaciones televisivas no se distingui-
rían de una novela o una telenovela (Jost, 2012, p.118).

 
Podemos entender que la diferencia de un enunciado real o 
uno ficcional está dado por el hecho en que el primero se 
sustenta o remite a acontecimientos, sucesos, y/o hechos 
que se dan en el mundo real que existen o existieron y que 
pueden ser comprobados mediante relatos o por haber sido 
vivenciados; mientras que en el mundo ficcional pueden o 
no suceder lo acontecimientos, sucesos y/o hechos pudiendo 
limitar su existencia a una mera remisión y/o interpretación 
de los mismos para que el mundo ficcional exista. Dependerá 
entonces del mensaje que quiera transmitir el emisor para 
darle un sentido u otro. 
Dicho lo anterior podemos notar como Ver la historia, si bien 
nos relata hechos históricos de Argentina, cuenta con una vi-
sión subjetiva desde el punto de vista del autor que relata los 
hechos, pues se trata de una realidad reducida a lo visible, a 
lo que percibió o pudo haber percibido el narrador. Esta cons-
trucción del lenguaje significa que la verdad es múltiple. Esta 
interpretación entre realidad y verdad es constante. 
Existen otras maneras de concebir la realidad además del án-
gulo cognitivo: la realidad no es solamente objeto de conoci-
miento o de saber, es también objeto de nuestra aprehensión 
del mundo. 
Decir que, para ser interpretados, ciertos documentos son 
remitidos al mundo real, no significa ni que uno sepa lo que 
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es el mundo real ni que exista sólo una percepción del mundo 
real. Simboliza que si bien la realidad es una, dependerá de 
qué interpretación se haga de ella para darle uno o varios sen-
tidos con objetivos distintos (mundo real- mundo ficcional). 
Teniendo en cuenta que Ver la historia es parte de los medios 
audiovisuales podríamos decir que, más allá de que ésta se 
presenta como una fuente de información factual, también for-
ma parte del mundo ficticio: “las ficciones son actuadas por 
actores, por Yo- Orígenes ficticios y no por Yo-orígenes reales” 
(Jost, 2012, p. 119). Esto se ve en el modo en que se utilizó 
para relatar ciertos hechos históricos partiendo de lo ficcional, 
donde un historiador, Felipe Pigna, le cuenta a su audiencia lo 
hechos sucedidos en determinado tiempo histórico. 
En este caso se fusionan contenidos del mundo real o factual 
y del mundo ficticio, 

Lo que diferencia a ambos mundos es, primero, por su-
puesto, la diferencia de estatuto del referente, lógica-
mente existente en el caso del mundo real, simplemente 
posible en el caso del mundo ficticio; en segundo lugar, 
el estatuto del sujeto de la enunciación (real o ficticio); 
finalmente, la oposición entre lo verdadero y lo verosímil, 
esto último obedeciendo a una coherencia interna que el 
mundo no está obligado a tener (Jost, 2012, pp.119-120). 

Desde esta óptica se relataron los hechos históricos (1806-
2006) con contenidos propios del cine de ficción (véase aque-
llos narrados durante el año 1807) y con contenidos del mun-
do real (material de archivo), es decir un mundo que existió 
sin la cámara incluso si no se lo filmara. 

Lo propio del cine de ficción es reorganizar el mundo para 
la cámara, construir lo profílmico, como dicen los filmólo-
gos, es decir una organización del espacio construido. A 
la inversa, se supone que el documentalista no captura 
más que un mundo afílmico, es decir un mundo que exis-
te o que existiría sin la cámara incluso si no se lo filmara 
(Jost, 2012, p.119).

Toma los elementos y los organiza cronológicamente para 
darle sentido al discurso/mensaje que pretende transmitir al 
espectador. 

Conclusiones 
La serie/documental se destaca en la presentación, es decir, 
en cómo es presentado el formato; generalmente en docu-
mentales vemos a un grupo de varios expertos hablando di-
rectamente a la cámara mientras que en este documental hay 
un solo experto que relata los hechos en frente de una au-
diencia; esto en mi opinión logra que el espectador se sienta 
más atrapado en los hechos que se le están narrando, ya que 
parecería que nos están contando una historia a un nivel más 
personal mientras que en los otros documentales nosotros 
como espectadores nos sentimos más distanciados de los 
hechos. También es importante denotar que esta metodolo-
gía nos ayuda a comprender que nosotros somos producto de 
la historia y que a su vez somos aquellos que la producimos. 
Por último este trabajo nos permite entender cómo la realidad 
y la ficción dentro del mundo audiovisual coexisten y cómo 
estas mismas se entrecruzan, lo cual nos deja un mensaje 
claro: la realidad es solo una construcción humana, es decir 

que esta misma no es neutral (objetiva) sino que es subjetiva 
y maleable acorde a la visión y percepción del sujeto receptor; 
por ende, para poder adquirir una visión más objetiva de dicha 
realidad uno debe nutrirse de diferentes fuentes de informa-
ción para poder lograr una visión más crítica de los eventos o 
hechos que suceden y que han sucedido. 
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El espacio de la mujer vanguardista en el 
arte. Un ensayo sobre Iris van Herpen y sus 
relaciones simbióticas entre lo artificial y lo 
orgánico
(Primer premio)
dos Anjos, Pehtra
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Se propone investigar los espacios ocupados por 
mujeres vanguardistas en el arte desde el siglo XX hasta la 
actualidad, tomando atención especial a Iris van Herpen. La 
exploración de recursos tecnológicos para crear arte no es 
una novedad, pero en el mundo de la moda (actualmente cada 
vez más comercial), utilizar la impresión 3D como método de 
creación artística es revolucionario. Su intención es combinar 
el pasado y el futuro en una versión distinta del presente me-
diante la fusión de la tecnología y la alta costura. El cuerpo y las 
formas femeninas son su lienzo para visualizar lo invisible, que 
sigue siendo una danza continua entre la artesanía y el caos. 
Dentro de su trabajo busca relaciones simbióticas, mirando la 
belleza oculta en la intersección de la precisión del arte y la 
ciencia. Se busca, a partir de dicha investigación    hacer una 
reflexión sobre el desbalance entre el reconocimiento del arte 
hecho por hombres en  comparación con el hecho por mujeres.

Palabras clave: vanguardia – mujer – tecnología – revolu-
ción – método – creación artística – simbiosis - impresión 3d.

Enfoque introductorio
Yo, como mujer, viviente en esa sociedad todavía patriarcal 
me siento en el deber de promocionar a otras mujeres y mili-
tar a favor de nuestros derechos. Fuimos históricamente ma-
sacradas y subyugadas a estar debajo de los hombres hasta 
en ambientes libertarios como el artístico. Así que busco en 
mi ámbito laboral y de estudio (la moda) valorar las mentes fe-
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meninas brillantes. Este ensayo se basa en el arte hecho por 
y para mujeres, así que se construye a lo largo del surgimien-
to de los movimientos junto a sus artistas femeninas hasta el 
diseño artístico y tecnológico de Iris van Herpen.
En esa investigación las relaciones con creadores son mayo-
ritariamente femeninas porque la razón de ese trabajo es el 
empoderamiento de mujeres a través de nosotras mismas. 
Fueron colectados datos de creadoras desde el siglo XIX has-
ta hoy y las ínfimas citaciones masculinas fueron hechas en 
carácter exclusivamente comparativo.

Hipótesis
¿Mujeres artistas como Iris van Herpen son subvaloradas?
¿Iris van Herpen tiene un mayor desarrollo vanguardista en 
sus obras que los hombres?

Iris van Herpen 
Es una diseñadora de moda holandesa reconocida como una 
de las creadoras más talentosas y progresistas, que continua-
mente traspasa los límites del diseño de moda. Desde su pri-
mera exposición en 2007, van Herpen se ha preocupado por 
inventar nuevas formas y métodos de expresión sartorial al 
combinar los materiales más tradicionales y radicales y los mé-
todos de construcción de prendas en su visión estética única.
Van Herpen es la pionera en el uso de la impresión 3D como 
una técnica de construcción de prendas de vestir y como una 
innovadora que se siente cómoda utilizando la tecnología 
como uno de los principios rectores en su trabajo debido a su 
naturaleza escultural y su forma poco familiar.

Visión
Una danza híbrida a la libertad de forma.
El cuerpo y las formas femeninas son su lienzo para visua-
lizar lo invisible, que sigue siendo una danza continua entre 
la artesanía y el caos. Dentro de su trabajo busca relaciones 
simbióticas; mirando la belleza oculta en la intersección de la 
precisión y el caos, el arte y la ciencia, lo artificial y lo orgáni-
co, que se mezclan en infinitos híbridos.
Herpen siempre dice que esta seducida y obsesionada por el 
comportamiento y la mala conducta entre el cuerpo y su ar-
quitectura, su refugio. Es la interacción entre los dos lo que le 
fascina, lo que le desafía a pensar más allá de las definiciones 
actuales de una prenda.
Los infinitos misterios dentro de la naturaleza crean una gran 
influencia en su trabajo. A través del biomimetismo Herpen 
se esfuerza por encontrar las fuerzas detrás de las formas 
en la naturaleza, y cómo volver a esculpir la forma femenina.
Al ver cómo el agua se mueve, por ejemplo, ella se siente 
insignificante como artista, ya que la naturaleza es el artista 
más ingenioso, pero al mismo tiempo sus metamorfosis son 
su musa para ver  nuevas formas de seducción y una moda 
más diversa y consciente para el futuro.
El proceso creativo se basa en experimentos y errores, explo-
rando nuevas formas de artesanía que transforman la Coutu-
re tradicional en nuevos terrenos de innovación a través de 
un enfoque multidisciplinario de colaboración con artistas, 
arquitectos y científicos.
Tanto el arte como la moda están vinculados a nuestros de-
seos, estados de ánimo y expresiones más personales. Cada 
colección es una búsqueda para llegar más allá de cualquier 
comprensión de su lienzo de forma femenina.

El principio
Cuerpos químicos - enero de 2008, Semana de la Moda de 
Ámsterdam
Un grupo de cuervos que vivían alrededor del estudio de van 
Herpen provocó su asociación con la magia negra y la alqui-
mia. Van Herpen comparte con los alquimistas la pasión por 
controlar y transmutar materiales. Así como los alquimistas 
intentaron convertir los metales básicos en oro, van Herpen 
transformó en varios diseños las costillas de color dorado de 
paraguas de niños en formas que recuerdan el movimiento 
de las alas y las plumas. La búsqueda de los alquimistas para 
cambiar “todos los metales en oro usando los productos quí-
micos adecuados”, le dio a van Herpen la idea de convertir a 
los cuervos activos y misteriosos en oro y manipular la reali-
dad del control material.

Actualmente
Shift Souls - Enero de 2019 en la Semana de la 
Moda de París
La colección se inspiró en los primeros ejemplos de cartogra-
fía celeste y sus representaciones de quimeras mitológicas y 
astrológicas.
Con los avances en ingeniería de ADN y las primeras creacio-
nes exitosas de híbridos humano / animal llamados Cybrids, los 
sueños mitológicos de la humanidad desde los albores de la ci-
vilización están cambiando al lienzo de la ciencia. Esta colección 
expresa el hecho de que esta realidad  está  sobre nosotros.
Para Shift Souls miró la evolución de la  forma humana, su  
idealización a través del tiempo y la hibridación de las formas 
femeninas dentro de la mitología. Especialmente, la  imagina-
ción  y  la  fluidez dentro del cambio de identidad en la mito-
logía japonesa le inspiraron para explorar el significado más 
profundo de la identidad y lo inmaterial y mutable.
Los volúmenes simbióticos están hechos de sedas teñidas 
con gradiente que se adquieren en múltiples capas en formas 
esculturales mediante un fino marco 3D para crear formas 
híbridas de aves en graduaciones de color dimensionales que 
flotan en simbiosis con el cuerpo como criaturas mitológicas.

El contraste
Su temporada fue la única que la diseñadora además de su-
pervisar cada diseño, participó del proceso artesanal de todos 
y tuvo como herramienta creativa, la impresión 3D. Junto a 
Iris, otros 20 diseñadores estuvieron en el Haute Couture 
SS19 de Paríis. Fueron 19 hombres y ella.
Las principales revistas de moda no parecen reconocer di-
chas particularidades, tampoco hacen mucho esfuerzo para 
equilibrar ese desbalance en sus notas, una vez que en Har-
per Bazzar no la citaron, Vogue mencionó su nombre, sin más 
descripciones como hizo a la mayoría de las otras coleccio-
nes. Pero hay una luz en el fin del túnel, Iris fue elegida una 
de las favoritas de la semana por Marie Claire.
Cuando buscamos sobre moda y tecnología o diseño de indu-
mentaria y la impresión 3D, van Herpen siempre aparece por 
primero, sin embargo, cuando buscamos sobre diseñadores 
de alta costura actuales, solo hombres son nombrados.

Marco de referencia
Iris van Herpen (nacida el 5 de junio de 1984) es una diseña-
dora de moda holandesa, conocida  por fusionar la tecnología 
con la artesanía tradicional de alta costura. Es miembro invi-
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tado del Sindicato de la Cámara de París de Alta Costura y ha 
presentado continuamente su nueva colección en la Semana 
de la Moda de París desde enero de 2011.
Debido al interés de van Herpen en el enfoque multidiscipli-
nario de la creación que va más allá  de la moda, a menudo ha 
colaborado con varios artistas y arquitectos. El interés de la 
diseñadora por  la ciencia y la tecnología ha llevado a conver-
saciones continuas con el CERN (Organización Europea para 
la Investigación Nuclear) y el MIT (Instituto de Tecnología de 
Massachusetts).
Hoy, van Herpen continúa trabajando dentro de su estudio/
atelier/laboratorio de Ámsterdam, donde nacen nuevas ideas 
y donde los pedidos de Alta Costura se elaboran meticulo-
samente para su clientela global, cada creación pasa por las 
propias manos de la artista.

Historia femenina en el arte
Durante toda la historia, los nombres de mujeres artistas fue-
ron confundidos con las posiciones que ocupaban en relación 
con los hombres. La amante de Rodin, la musa de Monet 
y la mujer de Rivera son algunos ejemplos de las muchas 
mujeres con nombre sonados al fondo ¿Dónde estuvieron las 
mujeres artistas? Exactamente en sus lugares, sus atelieres, 
¿entonces por qué no se investigan esas mujeres? En los 
libros de arte siempre aparecen en la punta de alguna rara 
página ¿Pero son tan raras así?
Para investigar esa problemática se hace necesario entender 
que la cuestión es una educación  hegemónica de hombres 
blancos, colonizadora y condicionada a excluir la cuestión de 
género y sus papeles.

Expresionismo abstracto
“Eso es tan bueno que nadie diría que fue hecho por una 
mujer”. Así lo afirmó Han Hofmann, un pintor expresionista 
abstracto, a Lee Krasner al intentar hacer un elogio a ella. 
Consciente del sesgo contra artistas mujeres, particularmen-
te entre los expresionistas abstractos machones,  Krasner no 
quería llamar la atención sobre el hecho de que era mujer. 
Ella firmaba sus cuadros con un ambiguo “LK”. Sin embargo, 
todavía es más conocida como la mujer de Jackson Pollock. 
Aunque sus obras suelen ser más sofisticadas que las de su 
marido, nunca logró realmente escapar de las sombras lanza-
das por su éxito.
“Las mujeres sienten que tienen mucho más espacio, más 
libertad. Creo que se sienten más seguras en el mundo de 
las artes”, observó Syvlya Ann Hewleet, una economista que 
dirige el programa de género y política en la Columbia Univer-
sity. “Pero todas las personas poderosas del mundo del arte 
son hombres. El mercado del arte está totalmente dominado 
por agentes masculinos”.

Dadaísmo 
Hannah Höch fue una de las artistas dadaístas que trabajó la 
técnica del fotomontaje con intenciones plásticas. Fue ade-
más una importante activista de los derechos de la mujer, de-
nunciando continuamente una sociedad machista y misógina. 
100 años después, la lucha continúa y estoy en ella. Habló 
además abiertamente de la androginia y el amor lésbico, cosa 
que conocía de primera mano dada su nada oculta bisexuali-
dad. Fue la única mujer que participó en el movimiento dadá.

Pop-Art
Evelyne Axell se hizo más conocida por sus pinturas psico-
délicas, eróticas, de desnudos femeninos y autorretratos en 
acrílico que se mezclan los impulsos hedonistas y Pop de la 
década de 1960.
Axell, mismo construyendo sus obras 100% del cero, con ca-
racteres militantes e intelectuales, no obtuvo tanto reconoci-
miento por su trabajo en su momento como diversos artistas 
hombres obtuvieron.
 
Relación con la carrera o área de interés
La carrera que estudio es Producción de Moda, y tengo como 
área de mayor interés el lado artístico y militante de ese 
mundo, por eso elegí investigar sobre el espacio de la mujer 
vanguardista en el arte y construí un ensayo sobre Iris van 
Herpen, una artista diseñadora de moda y sus relaciones sim-
bióticas entre lo artificial y lo orgánico. Una mujer que mezcla 
ciencia y artes, mis pasiones.

Vínculo con el ámbito
Global. El arte no tiene patria, dueño ni fundador. La moda es 
un fenómeno mundial tal cual el arte, que muchas veces se 
fusionan transformándose en una sola manifestación.

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema
Linda Nicholin (1931-2017) en el año 1971, escribió el artí-
culo seminal “¿Por qué hubieron grandes artistas mujeres?” 
donde exponía las barreras impuestas por la sociedad que 
impidieron a las mujeres de emprender por el camino del arte 
y de ser reconocidas en ese dominio, al mismo tiempo que 
acusa una visión subjetiva de la historia del arte basada en 
una perspectiva occidental masculina. La propia responde la 
pregunta del título durante el artículo: “no existieron grandes 
mujeres artistas porque no existieron las condiciones socia-
les, políticas, culturales e intelectuales para que existiesen”. 
A pesar de todo existen tantas y tan buenas.
Ella también dice que “en el campo de la historia del arte, el 
punto de vista masculino occidental y blanco, aceptado in-
conscientemente como el punto de vista del historiador del 
arte, puede, y lo hace, resultar inadecuado no solo por razo-
nes morales y éticas, o porque es elitista, sino por razones 
puramente intelectuales”.
“¿Las mujeres necesitan estar desnudas para entrar en el 
Metropolitan Museum? El 5% de los artistas en  la sección 
de arte moderno son mujeres, pero el 85% de la desnudez en 
las obras es femenina” (Guerrilla Girls).

Conclusión
¿Mujeres artistas como Iris van Herpen son subvaloradas?
Mientras hacía inúmeras investigaciones para realizar ese 
trabajo estuvo clara la percepción de que las mujeres siem-
pre estuvieron en el ámbito artístico, pero como objetos, no 
como artistas creadoras. En el mundo del arte siempre fui-
mos vistas como “la musa de”, “la mujer de” y no “la artis-
ta”. Desde que el arte existe, somos artistas, pero cubiertas 
por el velo de una sociedad patriarcal. Entonces sí, somos 
subvaloradas por ese sistema que nos impone nuestro lugar 
como “amigas” del arte y no parte de eso.
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¿Iris van Herpen (y mujeres artistas en general) tiene un ma-
yor desarrollo vanguardista en sus  obras que los hombres?
Las artistas presentes en dicho ensayo produjeron trabajos 
que ilustran cómo las mujeres fueron capaces de revolucio-
nar conceptos artísticos de su tiempo, además, retratan la 
importancia de las mujeres en las causas políticas y sociales. 
Somos el propio concepto de vanguardia, si buscamos de-
finiciones para esa palabra, encontramos básicamente dos: 
vanguardia es una parte de un ejército, o de una fuerza des-
plegada, que avanza en la parte delantera, que se mantiene 
más cerca del enemigo (estamos en una constante lucha por 
el derecho a ser reconocidas); minoría, o movimiento intelec-
tual, ideológico, artístico o político que busca estar al frente 
de su tiempo, en relación con un grupo o movimiento más nu-
meroso, o que anticipa las que después irán ganando adeptos 
(necesitamos estar al frente para tener la chance de ser reco-
nocidas en la misma posición). Ser vanguardista no tiene que 
ver con ser mejor sino con un desarrollo del proceso creativo 
y resultado artístico que se destaca en relación con la mayoría 
y eso muchas mujeres lo hacen, somos únicas.

¿Qué medidas podemos crear?
Si nosotras, mujeres, empezamos a valorar más el trabajo de 
artistas femeninas y buscar el arte más allá de lo que nos 
muestra la media, ya habría una gran emergencia de poder 
sobre esas mujeres una vez que somos mitad del mundo.
Si somos la mitad poblacional, tenemos que tener ese mismo 
espacio en ámbitos como exposiciones de arte, desfiles, etc., 
también y que eso sea un factor obligatorio implementado 
por ministerios de cultura para que las curadurías se cumplan.

Bibliografía
Arte España (s.f.). María Blanchard. Recuperado el 30 de 

mayo de 2019 de https://www.arteespana.com/maria-
blanchard.htm

Biografías y vidas. (s.f.). Biografia de Marie Laurencin. Recu-
perado 30 mayo, 2019, de https://www.biografiasyvidas.
com/biografia/l/laurencin.htm

De Paula, J. O. Y. (2017, 19 octubre). Os 8 principais movi-
mentos artísticos do século XX - arteref. Recuperado 30 
mayo, 2019, de https://arteref.com/arte/8-movimentos-
artisticos-seculo-xx/

EcuRed. (s.f.). [Marie Laurencin]. Recuperado 30 mayo, 2019, 
de https://www.ecured.cu/Marie_Laurencin

Edith Blin. (s.f.). Obra | Edith Blin. Recuperado 30 mayo, 2019, 
de http://www.edithblin.com/projeto/obra/

Edith Blin. (2015, 6 octubre). “Pedido” | Edith Blin. Recu-
perado 30 mayo, 2019, de http://www.edithblin.com/
projeto/obra/pedido-2/

Equipe Editorial. (2018, 26 diciembre). 7 artistas mulheres 
surrealistas e nenhuma delas é Frida Kahlo. arteref. Re-
cuperado 30 mayo, 2019, de https://arteref.com/arte/7-
artistas-mulheres-surrealistas/

Fashion—What is Haute Couture? (2018, 25 mayo). Recupera-
do 30 mayo, 2019, de https://www.infoplease.com/what-
haute-couture

haute-couture. (s.f.). Recuperado 30 mayo, 2019, de https://
www.businessoffashion.com/education/fashion-az/hau-
te-couture

Historia Arte. (s.f.-a). Sonia Delaunay. Recuperado 30 m a y o ,  
2019, de https://historia- arte.com/artistas/sonia-delaunay

Historia Arte. (s.f.-b). Hannah Höch. Recuperado 30 mayo, 
2019, de https://historia- arte.com/artistas/hannah-hoech

Iris Van Herpen. (s.f.). About. Recuperado 30 mayo, 2019, de 
https://www.irisvanherpen.com/about

Iris Van Herpen, tecnología y diseño para revolucionar la alta 
costura. (2016, 16 septiembre). Recuperado el 30 mayo 
de 2019 de https://elfuturoesapasionante.elpais.com/iris-
van-herpen-tecnologia-diseno- revolucionar-la-alta-costura/

Joy de, P. A. U. L. A. (2016, 15 diciembre). 8 artistas mulheres 
que deixaram sua marca na Pop Art! - arteref. Recupera-
do 30 mayo, 2019, de https://arteref.com/arte/8-artistas-
mulheres-que-deixaram-sua- marca-na-pop-art/

Mueso Thyssen. (2017, 15 octubre). Exposición - Sonia De-
launay. Arte, diseño y moda. Recuperado 30 mayo, 2019, 
de https://www.museothyssen.org/exposiciones/sonia-
delaunay-arte-diseno-moda

Museo Thyssen. (s.f.).  Delaunay, Sonia. R e c u p e r a d o  
30 mayo, 2019, de https://www.museothyssen.org/co-
leccion/artistas/delaunay-sonia

Paula, D. E. J. O. Y. (2017, 7 septiembre). Top 10 artistas mul-
heres do expressionismo abstrato que você precisa conhe-
cer! - arteref. Recuperado 30 mayo, 2019, de https://arteref.
com/arte/artistas-mulheres-do- expressionismo-abstrato

Suporte On. (s.f.). [Edith Blin - Biografia do Artista - Catálogo 
das Artes]. Recuperado 30 mayo, 2019, de https://www.
catalogodasartes.com.br/artista/Edith%20Blin/

La connotación de los cuerpos
(Primer premio)
Gastal, Catalina 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: De la representación a la huella, “La Connotación 
de los Cuerpos” recorre los principales movimientos artísti-
cos del siglo XX y XXI buscando comprender cómo se cons-
truye el sentido que le damos a los mismos (desde el cuerpo 
como vehículo hasta el cuerpo como objeto de deseo, desde 
el cuerpo animal hasta el cuerpo como mensaje).

Palabras clave: sexualización – erotismo – cuerpos – arte – 
cultura – sociedad – psicología - deseo

Enfoque Introductorio
Como productora de moda, es sumamente importante com-
prender la connotación que tiene un cuerpo, el sentido del 
mismo, dado que trabajamos, principalmente, con éstos. Es 
importante conocer la dimensión y el alcance que tiene lo que 
comunicamos y, así, posicionarse desde un lugar de cons-
ciencia y responsabilidad a la hora de hacerlo.

Hipótesis
¿Cuál es el sentido de los cuerpos? ¿Cómo se construye? 
¿Acaso, este sentido, es constante o dinámico? ¿Existe un 
solo sentido?
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Desarrollo
Marco de referencia
Finalizando la Primera Guerra Mundial, en Europa, surge como 
un movimiento contrahegemónico el Surrealismo. Éste nace 
en un momento de incertidumbre y cuestionamiento del ra-
cionalismo. En primer lugar, en términos culturales, se había 
formulado la nueva Teoría del Psicoanálisis, de la mano de 
Sigmund Freud, y este campo se dota de organización y se 
expande mundialmente; además, la literatura estaba mostran-
do la depresión y de las inquietudes de les intelectuales del 
momento. En términos políticos, la disolución del imperio Aus-
tro-Húngaro y la posterior separación de tierras, dejó una Italia 
en desventaja, ya que ésta fue la más desfavorecida en el re-
parto, y este contexto de pesimismo social y crisis económica 
fue el campo perfecto para la instalación del régimen fascista 
de Mussolini en el año 1922; la derrota de Alemania y su pos-
terior crisis económica generó un clima similar al de Italia, el 
cual, también, devino en la instalación del régimen Nazi. Pero, 
fuera de estos dos casos, el mundo Occidental se encontraba 
en un momento de esplendor. Los años 20 fueron años de 
prosperidad, positividad y crecimiento económico: producción 
en serie, sufragio universal, incorporación de mujeres en el 
campo laboral, el fin del corsé, y demás. Mientras que mu-
ches se vuelcan a la vida en rosa y la superficialidad, les in-
telectuales cuestionan ese momento ya que comprenden la 
inestabilidad política y económica, y su inminente desplome.
A raíz del de la instauración de los regímenes fascistas en 
Europa, el surrealismo tomó un carácter partidario y se se-
paró: por un lado, los que adherían al comunismo, y por otro, 
los que consideraban que sólo era un movimiento artístico y 
no debía mezclarse. En este contexto, muchos surrealistas 
migraron a los Estados Unidos, dando lugar, posteriormen-
te, al Expresionismo Abstracto, tomando lo automático del 
pintar que proponían les surrealistas (impulsos psíquicos y el 
inconsciente: pintar como un acto espontáneo, una acción 
corporal dinámica). Nuevamente, este movimiento surge 
en un contexto de posguerra, pero a diferencia del contexto 
que concibió al surrealismo, éste era devastador. La Segunda 
Guerra Mundial había dejado un contexto de desesperanza y 
hambruna en toda Europa, y había posicionado a Estados Uni-
dos como uno de los proveedores. Este escenario, de angus-
tia y vacío colectivo, dio lugar a la profundidad y a la oscuridad 
del expresionismo abstracto.
La posguerra dio lugar a la Guerra Fría: dos maneras anta-
gónicas de ver el mundo peleando desde las sombras. Una 
de las posturas: el Capitalismo, una filosofía fundada en el 
consumo y en las libertades individuales fue el centro y la 
inspiración para el Arte Pop. Este movimiento artístico quiso 
ir contra todas las leyes y cánones establecidos. El Pop centra 
su atención en “los mitos de la vida diaria” que se manifies-
tan en la cultura de consumo, los medios de comunicación 
de masas y la tecnología. El optimismo en el progreso y la 
decadencia que éste presenta, el miedo a la catástrofe; el 
sueño y el  trauma, el lujo y la miseria, la chatarra. Otro as-
pecto importante de este movimiento artístico es reflejar los 
nuevos pensamientos, hacer foco en aquello que, hasta ese 
entonces, no había sido relevante para les artistas.
La Guerra Fría fue un período de grandes transformaciones 
sociales y políticas: Kennedy, Kruschev, Mao, Fidel Castro, 
Ho Chi MIn, Che Guevara. Jóvenes rebeldes y descontentos 

son los que empiezan a utilizar el video como un medio para 
informar y expresarse, dando lugar al videoarte: movimiento 
underground que explora, desde lo audiovisual, el arte con-
ceptual, la performance y el minimalismo.

Relación con la carrera o área de interés
Como productora de moda, es sumamente importante com-
prender la connotación que tiene un cuerpo, el sentido del 
mismo, dado que trabajamos, principalmente, con éstos. Es 
importante conocer la dimensión y el alcance que tiene lo que 
comunicamos y, así, posicionarse desde un lugar de cons-
ciencia y responsabilidad a la hora de hacerlo.

Vínculo con el ámbito
Tiene un ámbito global, dado que la construcción en torno 
a los cuerpos es transversal a cualquier ámbito o país. De 
hecho, si observamos las distintas culturas, podemos notar 
cómo estas nociones van cambiando, lo cual nos da un indi-
cio que éstas están sujetas a otros aspectos que exceden al 
cuerpo en sí mismo.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX 
y XXI
Desde el surrealismo hasta el arte contemporáneo, el cuerpo 
es un tema recurrente en el arte. Del surrealismo (de la mano 
de Lee Miller) analicé cómo es que un cuerpo puede dejar de 
ser un objeto con carga erótica, para volver a su propiedad 
más primitiva: la carne. Por otra parte, tomé el alter ego de 
Marcel Duchamp, Rrose Sélavy, para mostrar la represen-
tación de un cuerpo andrógino, es decir un cuerpo sin una 
identidad de género binaria. Con el arte pop mostré la manera 
superficial de representar los cuerpos. La imagen de la mujer, 
retratada en tiempos de consumo masivo, se limita a la su-
perficialidad del cuerpo (una superficialidad sexualizada). Del 
videoarte y la performance de la década del 70, decidí trabajar 
las huellas de los cuerpos, pensando a éste como un medio 
para producir otro tipo de contenido, y no el contenido en 
sí. El arte figurativo, por su parte, me permitió, a través del 
realismo, representar no solo un cuerpo sino la esencia de 
quien lo habita. Dentro de la fotografía contemporánea, elegí 
mostrar cómo es que la carga erótica de los cuerpos está aso-
ciada a las construcciones psicológicas y culturales, dado que 
lo que fue un registro fotográfico de una familia a lo largo de 
diez años, fue recibida como una apología a la pedofilia. Por 
otra parte, quise mostrar, con la obra de Giuseppe Palmisano, 
el poder que tienen los cuerpos en masa, cuerpos sin identi-
dad, en cantidad, hablando del poder de la carne.

Relación con creadores del siglo XX y XXI
Lee Miller, artista surrealista, estaba obsesionada con la ge-
nitalidad, pero, a diferencia de sus colegas de la época, para 
ella la genitalidad no estaba asociada a la sexualidad, sino que 
concebía a los genitales como un pedazo de carne. Por otra 
parte, también surrealista, Marcel Duchamp, su alter ego Rro-
se Sélavy, fue una creación revolucionaria para la época. Un 
ser andrógino, que rompía con la binaridad y, a partir de la in-
tervención de un cuerpo, crea una nueva identidad, una iden-
tidad disiente. Tom Wesselmann, artista pop estadouniden-
se, se caracterizó por retratar desnudos femeninos. En una 
época donde primaba el consumo masivo, sus obras mos-
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traban a la mujer de la misma manera, un objeto de deseo y 
consumo masivo. Ana Mendieta, por su parte, es una artista 
cubana radicada en Estados Unidos. Su obra está enmarcada 
en el landart, y en sus performances está el cuerpo involucra-
do siempre, el cuerpo como medio para crear, y no como fin. 
Sally Mann es una fotógrafa contemporánea cuyos trabajos 
están signados por el registro de personas y sus cuerpos en 
determinados contextos (la pubertad de las adolescentes, el 
crecimiento de sus hijes, su marido enfermo). Giuseppe Pal-
misano es un artista que retrata cuerpos en cantidad: cuerpos 
en masa, cuerpos como parte de una escena, cuerpos deshu-
manizados, cuerpos sin identidad.

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema
Históricamente, el cuerpo fue concebido como contenedor 
del alma. “El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre 
que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los senti-
mientos, los caballos”, dijo Platón. Asimismo, era colocado 
en un lugar de opresión y limitación, el mismo autor plantea: 
“el cuerpo es la cárcel del alma inmortal”.
Hasta que Baruch Spinoza dice: “No sabemos lo que puede 
un cuerpo”. Casi como una provocación, revoluciona los pa-
radigmas, poniendo como foco del análisis al cuerpo, dejando 
de lado el alma.
En la modernidad, con el nuevo Dios llamado Tecnología, 
surge una nueva idea sobre los cuerpos. El cuerpo como 
algo superfluo y accesorio, y se vuelve a plantear el antiguo 
dualismo: el hombre y el cuerpo. David Le Breton dijo: “el 
cuerpo no sostiene mi identidad sustancial, sino mi identidad 
circunstancial”. El autor plantea que el cuerpo es imperfecto, 
mientras que la tecnología, que nos rige, es perfecta.
Por otra parte, el cuerpo según el feminismo, tiene otro sentido. 
Los cuerpos fueron (y son) históricos medios de opresión para 
las mujeres y las identidades disidentes. Los cuerpos, en este 
sentido, pierden su carga erótica y adquieren una carga política. 
Los cuerpos son un mensaje en sí mismo. “Una mujer que no 
tenga control sobre su cuerpo, no puede ser una mujer libre”, 
dijo Margaret Sanger. Por otra parte, Judith Butler: “No hay nin-
gún motivo para clasificar a los cuerpos humanos en los sexos 
masculino y femenino a excepción de que dicha clasificación 
sea útil para las necesidades económicas de la heterosexua-
lidad y le proporcione un brillo naturalista a esta institución”.
Recientemente, una nueva teoría plantea que vuelve a sepa-
rar al Hombre de su cuero: el biocentrismo. Éste, plantea que 
la muerte simplemente no existe. Es una ilusión que surge 
en la mente de las personas. Existe porque la gente se sien-
te identificada con su cuerpo. Muchas personas piensan que 
sus cuerpos perecerán, tarde o temprano y que su conciencia 
desaparecerá con él.

Conclusión
El sentido está atravesado por la cultura, la psicología, el 
contexto, etc. El sentido de los cuerpos es una mera cons-
trucción social. Al estar atado a factores subjetivos, éste es 
dinámico y va mutando conforme el sujeto lo hace.

Mapping, antecedentes e influencias creati-
vas. Espejismo de la hiperrealidad 
(Primer premio)
Márquez Martínez, Marcel
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: La técnica de video mapping goza hoy día de po-
pularidad y se usa en grandes eventos, más es una técnica 
que de donde vino se sabe poco, no cuenta con una carrera 
propiamente ni emergió en una Universidad sino que se ex-
pandió tal cual hizo el graffiti en los años 80 en NY, desde una 
formación no Académica hasta que hoy día es tratada super-
ficialmente dentro de pocos planes de estudio.
Este ensayo es un acercamiento a través de obras de arte y 
movimientos artísticos en busca de los elementos, que fo-
mentaron que esta técnica saliera a la luz como una necesi-
dad en las búsquedas de expresión a través de la exploración 
del uso de las pantallas. Es la práctica habitual desde el inicio 
de las proyecciones con sombras en una caverna del paleo-
lítico hasta el momento presente que aparecen formatos no 
convencionales de proyección de imágenes, crecer en forma-
to y expandirse.
Tomando como primer antecedentes del uso de las sombras 
y la luz, como uso expresivo para simular la existencia de na-
rraciones, se podrá observar cómo la acumulación de esta 
necesidad desde 2000 años a.c con las sombras chinescas, 
son una base para que de una manera espontánea, suceda el 
video mapping, una técnica actual y que está cobrando fuerza 
en campos como la publicidad, el espectáculo y otras vertien-
tes más tecnológicas. Ya están utilizando y explotando todas 
las posibilidades formales de esta técnica que hereda consigo 
problemáticas socioculturales pues sin dudas es un lenguaje 
globalizado que afecta la manera en que vemos la historia, 
el patrimonio y la realidad, siendo por lo general superficies 
portadoras de contenido sobre las que se trabaja y se tienden 
a despojar de todo, dejándolas en la pura abstracción y efec-
tismo de su representación.
Esta ampliada capacidad de experimentación presenta pun-
tos en común con experiencias predigitales que forman un 
conjunto de referencias e hitos, ya plasmados en manifiestos 
y declaraciones artísticas que revisamos en un estilo de cul-
tura contemporáneo donde los géneros están mezclados, asi-
mismo, está dado a experiencias preglobalizadoras. El interés 
de esta técnica reside en lo fabuloso y atractivo de la misma, 
lo reciente que es, todo lo que se está haciendo con ella y 
cómo se ha progresado en el modo en que consumimos las 
imágenes desde su existencia y lo paradójico de que al tener 
mayores tecnologías se crean contenidos audiovisuales más 
abstractos y desprovistos de narraciones habituales rompien-
do los cánones de lectura tradicional; a pesar de todo ello, la 
carencia de una base teórica sólida sobre estos fenómenos 
existe y todo texto que sea capaz de clasificarla, comprender-
la y analizarla en sus distintas versiones.
El video mapping se está llenando de sustantivos y palabras 
complementarias, esto no es un movimiento con un mani-
fiesto estético o ético, aún es un campo indefinido que ha de 
verse cómo es. Poder distinguir a través de la historia del arte 
antecedentes e influencias que han dado pautas estéticas es 
el objetivo de este ensayo y así contribuir a verlo diferencial-
mente en el futuro añadiendo un poco de luz sobre las nuevas 
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posibilidades que se recurren. Proponer si a mayor tecnología 
existen obras con menores contenidos conceptuales o si al 
presentar como propuesta un video mapping no tecnológico 
o artesanal, esta crítica o necesidad de diálogo prevalece.

Palabras clave: predigital - luz - hitos - versiones - influen-
cias - manifiesto – transversalidad - arte multimedial.

Hipótesis
Se ha expandido el concepto del cine y con él, el del uso de 
la luz, así la manera en que el arte ha trucado lo que sabemos 
de la realidad con diferentes medios. Hemos de observar la 
técnica del video mapping, donde visualizamos antecedentes 
e influencias en la historia del arte que pudieron motivarlo, 
reflexionando cómo se expandieron las pantallas y con ellas 
el uso de la luz en circunstancias llenas de paralelismo multi-
mediales hasta proyectarse hoy en el subconsciente una idea 
¿Podría existir el mapping sin los avances culturales, tecnoló-
gicos y sociales? A mayor desarrollo tecnológico menor es el 
análisis conceptual de las formas, entonces, ¿si tuviéramos 
video mapping no tecnológicos, tendríamos más conceptos 
dentro de las obras?

Al ver verás
El arte contemporáneo no resultó ajeno a la revolución tecno-
lógica a través de los tiempos. Cada vez más artistas utilizan 
técnicas o herramientas de formatos digitales, se crean más 
máquinas y más software, generando una variedad de obras 
sumamente interesantes en su estética, desde las formas de 
materialización, nos quedamos al verlas como con una luz ce-
gadora en los ojos, o una luz de neón, que no nos permite 
pensar, este puede ser el mensaje en sí mismo oculto que nos 
propone, así sucede con el mapping. La mayoría de la infor-
mación que se puede encontrar en circulación reside en notas 
de blogs de opinión o foros, entrevistas aisladas que me he 
dedicado a realizar y a reagrupar después de revisar la historia 
del arte y encontrar fuentes de inspiración organizadas en una 
línea de tiempo. Resulta difícil dar con artículos, estudios aca-
démicos, que traten el video mapping en sí mismo con la se-
riedad que merece, pues todos lo consumimos es algarabía de 
estridentes imágenes comerciales. El mapping como arte es 
un concierto de Drakey no lo vemos como un género o posibi-
lidad de las artes visuales, el diseño y la tecnología, queremos 
incorporarle contenidos y seguro nace una nueva manera de 
asumirlo pues la postura artística cambia por completo la inten-
ción en las obras en los marcos de tiempos que se desarrolla, 
cualquiera de los casos es fascinante.
Aunque cada vez se está viendo más audiencias asistiendo al 
disfrute de espectáculos multitudinarios y de multimedia, sin 
olvidar el gran escenario de millones de personas tras las pan-
tallas (desde sus laptos, TV, móviles, screen city, etc.) que 
ven en una transmisión conjunta un mismo material, las obras 
con esta técnica están desapercibidas con un gran número de 
personas que aún no distingue lo que es el video mapping de 
una proyección gigante normal o instalación, por eso, indaga-
mos en la antesala que favoreció su desarrollo estético, ca-
talogando obras, enfocando características de movimientos 
artísticos comunes con las presentes en la actualidad, que 
permitan autorreflexionar sobre dónde van los márgenes que 
están quebrados.

Pretendo que al ver, vean. Distinguir por lo que es o no por la 
apariencia, llegando a identificar y mostrar al tener conocimien-
tos incorporados de sus antecedentes e influencias creativas. 
Observar que los recursos formales, conceptuales y estéticos 
de la misma son más que solo publicidad o entretenimiento, ya 
que el discurso que lleva intrincado, relacionado a los procesos 
sociales inmersos en la contemporaneidad, es necesariamen-
te para no juzgarle de una manera tradicional.
El hacer coincidir una imagen virtual exactamente sobre una 
imagen real, el crear de cualquier superficie una pantalla, el 
crear pieles nuevas para formas antiguas, y hacer invertir, en 
una ilusión, la noción de lo que conocíamos, sin dudas mere-
ce la pena investigar, de dónde nos ha llegado esta tendencia 
desde antes de la era digital, son una de mis preocupaciones 
como artista multimedial.
Para introducirse en este texto se ha de comprender una idea 
que comparto sobre la resignificación del espacio en la era de 
la virtualidad. Cada persona es como una frecuencia de radio 
que capta la realidad según el grado de sintonización que ten-
ga, de tal modo que lo que escuchemos e interpretemos de 
la transmisión de este texto estará dado por la onda de fre-
cuencia que mapeará nuestro receptor. Si observamos y nos 
detenemos, nuestra percepciones se agudizan, si miramos 
solo tendremos la superficie, al ver, verás.
Invito a que me acompañen que siempre en la historia están 
muchas de las aclaraciones. El mapping construye una hipe-
rrealidad del futuro, es un espejo que refleja el mundo y lo 
trasforma en otro que en su momento fue mucho más real 
que sobre el que trabajaba.

Eres el otro de los demás
Cuando vemos un nuevo acontecimiento, decimos: qué inno-
vador, qué sorprendente, único, genuino, grosso, mola, etc., 
mas si uno hace un flashback a lo que ha visto este creador 
que nos presenta la nueva espectacularidad y de aquello que 
lo entusiasmó, vemos cómo su referencia es alusiva a otras y 
así esta encontró un punto relativo que fue relacionado a otra 
instancia referido de alguna otra cosa dentro de la obra, por 
lo que todo arte en sí mismo es un enjambre de hipervíncu-
los que se ramifican al infinito, o como una constelación que 
se entrelaza por diferentes planetas, una galaxia donde cada 
elemento está conectado por hilos invisibles a otros. Desde 
la creación del Kinetoscopico hasta el video proyector existe 
una cadena de sucesos interconectando artistas y socieda-
des a la cultura audiovisual en la que se genera el mapping, el 
video arte, el live cinema y el fenómeno vjing que se ha con-
vertido en objeto de atención científica, económica y social 
dada la riqueza de las prácticas establecidas y su condición 
de área emergente creando una necesidad visual antes jamás 
experimentada, fundamentada en la interoperabilidad entre el 
sonido, la imagen, concepto y/o texto, convirtiéndose en uno 
de los más usuales lenguajes de expresión de la actualidad, 
combinando el desarrollo de las tecnologías que implican una 
democratización de las herramientas para la comunicación y 
producción de imagen y sonido como ha estado exponiendo 
la licenciada Blanca Regina en sus estudios sobre el VJ. 

De la cámara oscura a la varita mágica 
El arte multimedial se caracteriza por presentar varios lengua-
jes de creación de imágenes y sonidos, desde niveles formales 
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y conceptuales usando una variedad invaluable de soportes. 
Analizamos cómo esto ha variado y ha enriquecido las expecta-
tivas de los espectadores que brinda una cartera de herramien-
tas que permiten con fácil manejo la construcción de discur-
sos con la facilidad de combinar aromas, sabores y recuerdos 
como el más grande de los magos ilusionistas. Un arte que 
permite usar estéticas, todas las que puedas conocer, sonidos, 
e indagar en la memoria colectiva desde la individualidad. La 
mayor importancia observando los discursos de los artistas del 
pasado y los recursos que tenían, es que permite sin dudas po-
der expresar lo emergente de una manera más audaz y exacta, 
cada vez haciendo más preciso los caminos en el discurso de 
los espectadores. El video mapping trae consigo todas estas 
posibilidades explorando desde las recientes preocupaciones 
del uso de los datos móviles o DATAS, la realidad virtual y el 
ciberespacio convidados a las experiencias de la vanguardia 
(expresionistas, surrealistas, ópticas, minimalistas, impresio-
nistas), combinando, todas ellas entre sí, y permitiéndonos 
fusionar arte y tecnologías, con las ideas.
Estoy de acuerdo con los criterios de Manovich al vincular 
el desarrollo de las tecnologías con la creación artística atri-
buyendo a las nuevas herramientas la condición de fetiche 
en la creación artística (razón por la que muchos creen que 
el mapping es solo derrumbar edificios o un evento de pu-
blicidad y marketing) que condiciona la estética. Si bien in-
mediatamente se puede precisar que las herramientas por sí 
mismas no pueden separarse de las aptitudes creativas, de 
los conocimientos de intersensibilidades que definen a los 
que realizan las prácticas creativas, podemos ver cómo sin 
el desarrollo tecnológico de última generación en la creati-
vidad se comporta de una manera especial el desarrollo de 
las producciones del arte (el uso de materiales baratos y de 
oficinas que rompen con lo establecido), creando situaciones 
que se pueden ver como paralelismos, resultando similares 
pero con procedimientos y actitudes diferentes que nos per-
miten precisamente hacer mapping (ejemplo: cuando el cine 
independiente americano dejó a un lado las super cámaras de 
Holywood para usar las cámaras de video compactas) sin que 
lo parezca (proyecciones de diapositivas en arquitectura de K. 
Wodicsko), o tomarlo como herramienta para construir otros 
discursos u otras maneras de hacerlo, como por ejemplo si se 
tomara la gráfica interactiva del Mapa de ideas en Maindomo 
al proyectase sobre una escultura en forma de cerebro.
El multiculturalismo y la identidad están siendo superados por 
el mestizaje, los artistas hoy en día parten desde un estado 
de la cultura globalizada donde se asume como normal más 
de 100 imágenes diarias proyectadas en sus mentes y pasar 
más de 8 horas frente a una pantalla mirando algo que no 
sabe de dónde llega ni quién lo emite exactamente. Miles de 
medios contaminantes sacuden nuestros días, sonoros y vi-
suales, olfativos, comprender esas relaciones, al menos asu-
mirlas o renegarlas, estar conscientes, es a mi posición, es 
un modo de despertar en estos constantes puentes que creo 
entre realidades dispersas donde he enmarcado la búsqueda 
dentro del marco de las artes plásticas. Todas las relaciones 
en la multiplicidad de la imagen ayudan a comprender la in-
terpretación de las mismas como un mapa, sea este, mental 
o visual, que nos permite orientarnos al mapping, ya no solo 
como una herramienta de video popularizada.

Del rótulo en el cine al neón del night club
Las referencias a donde se encuentra la ubicación de la obra 
en el espacio de exhibición desde las segundas vanguardias 
artísticas del siglo XX son concluyentes y así lo manifiesta 
Thomas McEvilley en su artículo “Sobre el ademán de diri-
gir las nubes. Catorce maneras de mirar a un pájaro negro”, 
donde considera a la posición de la pieza como uno de sus 
14 contenidos a la hora de enfocar las obras de arte. Por qué 
elegimos ese lugar y no otro para realizar el video mapping al 
seleccionar un lugar específico (las iglesias como escenario 
por ejemplo está asociado directamente a donde se encuen-
tra realizado), cambiando la manera que se consume el arte 
ante la sociedad y la cultura en la que está inmerso y ha cam-
biado de esencias locales a modos globalizadores. Mapear 
hoy hereda las diferentes implicaciones que el espacio tiene 
incorporado: sobre las dimensiones y las formas, sobre las 
relaciones sentimentales de quienes lo viven y sobre la con-
dición de administrar el propio espacio junto a los tiempos de 
vida: políticos, religiosos, emancipadores, etc.
A menudo los videos mapping se realizan sobra superficies 
con una previa carga o valor simbólico como edificios públi-
cos, museos y monumentos. Los resultados suelen ser mo-
numentales, no solo por la herencia histórica y social de las 
fachadas sino por los recursos técnicos y logísticos que invo-
lucran. Se apoyan en el ilusionismo para garantizar una aten-
ción masiva en los espectadores. Aunque se producen con 
antelación, se puede considerar el año 2010 como la fecha 
en la que en Latinoamérica sucede públicamente un auge de 
esta técnica, debido sobre todo a la popularización a través de 
las celebraciones de los bicentenarios de las independencias 
desde Venezuela, Argentina, Colombia, México, Chile y Para-
guay. A través de estos casos específicos podríamos analizar 
características y regularidades que ocurren en la producción 
de espacio y en la producción de memoria que suceden como 
prácticas expandidas e híbridas pero con aspectos muy pro-
pios, resultado de la confluencia de medios técnicos, géneros 
artísticos y funciones simbólicas.
En estas presentaciones se refuerzan la abstracción, una ten-
dencia didáctica, las figuras humanas que se visibilizan oscilan 
juegan un papel compositivo donde sucede en la linealidad 
narrativa una ruptura, hay una búsqueda del impacto visual, 
estos video mappings buscan lo que mencionaba Lehmann 
como TVEffekt que es en cierta medida lo que el arte debería 
evadir. En estas narraciones se recrean experiencias en el es-
pacio físico que es lo que más se explotan, pero también en 
el espacio simbólico deberían ocurrir a partir de la activación 
de un espacio de la memoria que recuerda todo el tiempo la 
posición de quien cuenta las historias de los lugares sobre 
los que narramos con estas intervenciones audiovisuales. El 
video mapping aparece como espectáculo en un panorama 
post identitario, donde los procesos de creación de imagen 
del video mapping se presentan como técnicas de memoria 
(o de recuerdo), a la vez que como espectáculos vertiginosos 
de ilusiones ópticas. En este sentido, el propio proceso de 
mapping parece estar marcando una nueva lógica de rela-
ción con el espacio físico, considerándolo como un elemento 
transcodificable, en el que podemos extraer o añadir informa-
ción cuantificada sobre la historia de Nuestra América.
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A través de una convocatoria masiva para reunir personas y 
unirlas en celebraciones grandilocuentes a través de espectá-
culos de video mapping, donde se aparenta una participación 
activa más o menos masiva; similares a espectáculos musica-
les o eventos deportivos y con la postura que eres libre de ver 
o no, sucede una nueva forma de atontamiento de la sociedad 
contemporánea o de dominación. Perplejos ante las luces que 
les regalan aquellas personas que han desviado los recursos 
para realizar este efectismo y de alguna manera comprar un 
perdón así como mismo millones quedaron seducidos en 1/4 
de sus días frente a la caja mágica, la TV. Ocurriendo pues una 
reducción considerable de intensidad democrática real a favor 
de un aumento cuantitativo de participantes evidenciando el 
tránsito de una sociedad del espectáculo a una comunidad de 
figurantes, que se hacen fotografías pretendiendo inmortalizar, 
un momento inigualable a nuestro criterio.

¿Eres parte de un movimiento mapeador?
Asumo el mapping como un sistema de diferentes técnicas, 
que pueden usarse de múltiples maneras. De ahí surgen estilos 
diferentes que pueden ser desarrollados. Pero también hay una 
identidad en la que nos interesa el trabajo del otro, una comu-
nidad, una tribu, que se mira entre sí con simples leyes, que 
si no las cumplen te juzgarán. Parece que hay una comunidad 
practicante de esta secta, el mapping, más que un movimiento.
El mapping es hipnótico, no nos dejemos encandilar la mira-
da por la novedad, ni sugestionar y reconstruirnos el pasado 
con injertos de la historia colectiva y veremos cómo estamos 
parados exactamente en el mismo punto que hace 50 años 
donde los medios de masas sugestionen a la mayoría. Para 
entender el video mapping hay que ser de este medio y de-
sarrollar una mirada y un pensamiento agudo y crítico, pues 
personas de otro campo lo verían de otra manera así mismo 
como es diferente como entiende un animador 3D y un di-
señador gráfico la imagen, cualquiera que sea, a producir. El 
mapping es una técnica disponible a arquitectos, publicitas, 
editores, empresas multinacionales, youtubers, músicos, di-
señadores de espectáculos y escenografías, una gran can-
tidad de clientes, mas el artista multimedial es el que sabe 
navegar en la fina brecha que pone en contacto todos estos 
mundos, al arte y hace que su práctica valga la pena, por lo 
que cultivar su quehacer es nuestra labor.
Parece evidente que la creatividad en mapping proviene del 
video arte, las instalaciones con tecnología, el vjing, live cine-
ma, y performances audiovisuales, las que se consolidan en 
la primera década del presente siglo XXI, en el que se con-
tinúan redefiniendo los instrumentos, lenguajes y técnicas 
audiovisuales del siglo XX. Los dadaístas, los surrealistas, los 
cinéticos, que manifiestan más profundamente los avances 
tecnológicos del lenguaje de los medios, proyectan imágenes 
desde finales del siglo XIX, son las influencias del arte actual 
en el marco de las performances visuales y sonoras, concep-
tuales, de net art, interactivas, artes generativas, artes híbri-
das y formatos del audiovisual contemporáneo del siglo XX 
que están omnipresentes entre los creadores del video map-
ping del siglo XXI, mostrando coherencias estéticas formales 
y conceptuales. Desde las prácticas precinematográficas del 
surrealismo, las películas cinéticas-minimalistas a las escultu-
ras y obras dadaístas, el nacimiento del video-arte y Fluxus, 

la contribución del Ready Made al Remix hasta llegar a los 
conciertos de la Live Cinema con condición de performance, 
son movimientos que afloran luces sobre la comunidad del 
mapping los que mencionaremos por citar algunos momen-
tos a grandes rasgos.
En los primeros años de la década de 1920, junto al movien-
do de Expresionismo Alemán y con características comunes 
existió una tendencia que se denominaría como cine absolu-
to. Presenta diferentes enfoques que se acercan a la abstrac-
ción en movimiento: como una analógica a la música, o como 
la creación de un lenguaje absoluto de la forma, un deseo 
común y principios del Cine abstracto siendo de igual manera 
de muchos de mis trabajos donde la música es eje de lo que 
se muestra. Para lograr cualquier tipo de cambio de configu-
ración pueden usarse cambios de iluminación, deformación 
de escenas u objetos, simbolismos y más recientemente las 
personas que desarrollaron esta tendencia con efectos por 
computadora. Algunas de las prácticas recurrentes en el cine 
expresionista abstracto alemán repercutieron en el arte del 
siglo XXI como en la obra de Cruz Diez, De lo Participativo a 
lo Interactivo y De lo real a lo virtual, al igual que en los crea-
dores del video mapping contemporáneo son las siguientes, 
aunque cada día se puede innovar:
Deformación del objeto o el espacio: se toma algún cuerpo 
que puede ser transformado en tamaño y forma, o en una 
deformación del espacio.
Aislamiento del objeto: por este medio se llega a convertir 
a cualquier cuerpo en el objetivo visible inmediato. Es decir, 
llevando a cabo una separación que podría ser cambio en la 
iluminación, se podría enfocar algún fragmento que estuviese 
dentro de un escenario, el cual ya no tendría valor porque 
ahora lo único visible sería aquel objeto iluminado.
Trucos ópticos: en este caso se pueden incluir todos los cam-
bios repentinos o paulatinos de una imagen en pantalla (au-
mentada con el uso de la computadora), como tanto por su sig-
nificado que puede tener una gama infinita de implicaciones.
Dibujo en el filme: este recurso implica el dibujo de formas 
sobre pantalla, puede tener a su vez especiales significados 
dependiendo sobre todo en el color de las figuras y en lo que 
el espectador “pudiera ver” de estas.
En esos años 20, sucedía a la par en Francia Óptica de Pre-
cisión de Marcel Duchamp (1920), junto con Anemic Cinema 
y los Rayogramas de Man Ray, las esculturas cinéticas de 
Duchamp anticipan lo que Ken Jacobs llamó para-cinema, 
una forma de cine hecho sin utilizar los medios tradicionales 
del cine. Así vemos cómo las artes se mezclan para crear 
lenguajes multisensoriales y multirreferenciales. Herramien-
tas que exploraron la manera en que se narrarían con nuevas 
perspectivas las imágenes, como stop motion por ejemplo. 
También en paralelismo sucedía en la Bauhaus Dynamic light 
architecture (1929) de Theo Van Doesburg, que crea un agita-
do espacio de pantallas en movimiento en el que el espacio 
del espectador se convertirá en parte del espacio del cine. La 
separación con la superficie de proyección se suprime. Poly-
kino, de Moholy-Nagy, es también una pieza de escultura-luz 
que, como en obras posteriores, examina las materias primas 
del cine: luz, movimiento y tiempo. Las imágenes se separan 
de las superficies estáticas y las experiencias continuaron ex-
pandiéndose.
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Las obras cinematográficas representativas del Expresio-
nismo Alemán serían para mí El gabinete del doctor Caligari 
(1920) de Robert Wiene, con estéticas formales similares a 
Metrópolis (1927) de Fritz Lang. Fue una producción desco-
munal realizada con una gran inversión que me gustaría rela-
cionarla con las del video mapping en varios aspectos por ser 
concebida como un sueño arquitectónico, desde maquetas 
en sintonía con las escuelas artísticas de su época y en la que 
destacan itinerarios de ascenso y de descenso. Los referidos 
elementos de construcción no se limitan a los edificios sino 
que invaden el decorado. También destacan los trucajes de 
la cámara alternados con elementos destructivos que aflo-
ran de manera catastrófica al final, una dialéctica reveladora 
de la confusa época en que se vive y que participa de los 
conflictos de su época tal cual pudiera representarlo Los fue-
gos  del apóstol. Sus estéticas marcaron mi curiosidad por 
la geometría exagerada de sus escenografías que hacían de 
la arquitectura otro lugar, cambiante en cada manera incisi-
va de iluminación creando falsos volúmenes incorporados 
en ella, apoyados además de pintura acentuada con tonos 
de luz, características visuales comunes en las apuestas por 
la técnica del actual video mapping que se desarrolla como 
lenguaje de los new-media explotando los volúmenes a su 
merced, usando la exageración y la luz como herramientas 
(de-)constructivas de los espacios en los que intervengo. Las 
proyecciones de video con textura fija no animada se usaron 
en escenografías pero por aquel entonces los técnicos y di-
señadores no hablaban de vídeo mapping, sino de vídeo pre-
distorsionado (en el contexto del expresionismo alemán). El 
Teatro Alemán junto con los efectos de alienación y el Teatro 
épico de Brecht, la noción de Teatro Total de Walter Gropius y 
Erwin Piscator (que combina proyecciones de cine con teatro 
en vivo) anticipan algunos enfoques del cine expandido en 
la escenificación, mediada de los recursos evidentes en los 
video mapping con actores.
El cine mudo y el cine de abstracciones (ver Walter Ruttmann 
opus 1925) en sus inicios, fue un evento en vivo e imprevi-
sible, una combinación de performance, proyección, música 
en vivo y exposición, incluyendo eventos como el Biorama 
París, los programas de giras de Lumière o Vues, así como 
las primeras instituciones de cultura de masas del siglo XX: 
los café-concierto, teatros de variedades, vodevil, teatros de 
feria, exposiciones temporales, las situaciones de cine al aire 
libre conocidas como cine móvil. Ahora piense en un evento 
con un VJ, ¿qué es eso hoy en día? ¿No encuentran la cone-
xión? Un momento importante en la historia de lo que Jeffrey 
Shaw denomina relaciones espectador espectáculo, situacio-
nes sociales que son detonadores, que hacen que hoy 6000 
personas se puedan reunir en una plaza pública.
Evidente es la relación del video mapping donde sin dudas 
se proyectan en el subconsciente de una manera virtual, con 
el movimiento Surrealista pareciendo en ocasiones, las in-
tervenciones de video mapping sobre la arquitectura de una 
obra de Salvador Dali ya que la arquitectura es implícita en sus 
obras. Las recurrencias al tiempo, a lo atemporal, a la ingravi-
dez, son maneras de representación similares a las obras del 
video mapping. Se reniega de la moral, de los protocolos, de 
la representación de la realidad, imperantes por considerarse 
que coartan la libertad que lleva a esa verdad oculta que se 
buscaba como una estética, que al poner de manifiesto lo 
desconocido, pretende hacer saltar por los aires los cimien-

tos establecidos de la sociedad. De forma explícita Salvador 
Dali en sus escritos manifiesta al igual que en sus pinturas, 
polémicas específicamente arquitectónicas que mantuvo a lo 
largo de toda su vida y se muestra esto al abordar en varios 
temas. Muy recurrentes en el mapping y en su obra como 
son las metáforas arquitectónicas, las polémicas de arquitec-
tura, la relaciones entre la casa surrealista y la arquitectura 
clásica así como las construcciones y/o deconstrucciones de 
los espacios. En Las Hurdes (Tierra sin pan) hecha en 1932, 
cuando la grabación de sonido estaba disponible para los ci-
neastas, Buñuel hizo una voz en off en directo al principio de 
las proyecciones con el fin de crear una separación no sólo 
entre sonido e imagen sino entre el registro fílmico y la forma 
en que es consumido.
Cuando vemos el Arte Pop y salta a la vista la palabra publi-
cidad sin dudas, podríamos establecer conexiones tangibles 
ya que una de las funciones del video mapping es ella. Uso 
constante de la publicidad de manera implícita o explícita es 
un recurso en ambas y los muy marcados collages de imáge-
nes superponiendo capas unas sobre otras. Todo esto con 
colores estridentes y la repetición como un mecanismo de 
expresivo se evidencian. Sin embargo, en determinados mo-
mentos, Warhol utilizó procedimientos de montaje que de-
construían esta toma, por ejemplo el corte estroboscópico, 
una modalidad de ruido visual y auditivo que interrumpía una 
secuencia de acontecimientos, o bien la elipsis. El uso de es-
tos recursos cinematográficos, siempre abiertos a posibles 
accidentes, suponía ya desde el principio establecer unos 
límites al medio, algo que Warhol utilizaba como impronta 
personal. Y uno de los momentos en el que la fotografía y los 
videos se podían usar con total libertad, uno de los caminos al 
desarrollo de la imagen y su representación las expansiones 
de su uso. Pero no será hasta finales de siglo XX con el desa-
rrollo de las tecnologías de proyección audiovisual cuando los 
artistas empiecen a experimentar con todas las posibilidades 
que ofrecen todo tipo de dispositivos de imagen y sonido.
En el futurismo, los artistas participan con los coreógrafos en 
los montajes escenográficos en los que aparecen las nuevas 
posibilidades técnicas de la iluminación con focos y proyecto-
res que adquieren protagonismo propio. Así en paralelismos 
al unísono existía una explosión para querer usar múltiples 
pantallas, televisores y soportes. Glimpses of the USA de 
Charles y Ray Eames, espectáculo icónico multipantalla en el 
pabellón USA en la Feria Mundial de Moscú de 1959. Asimis-
mo Stan Vanderbeek, creó Movie Drome en 1966. Al norte 
del estado de New York transformó un granero en una pan-
talla con forma de cúpula, sobre la que proyectaba imágenes 
simultáneas. “El público, acostado en el borde exterior de la 
cúpula con los pies hacia el centro, podía ver casi la cúpula 
completa. El material visual era un flujo de miles de imágenes 
del que cada uno sacaba sus propias conclusiones ...o realiza-
ciones” (Vanderbeek,). Esto sería similar a la reciente técnica 
de video mapping llamada Full Dome.
El uso de las dobles pantallas o las multiproyecciones ex-
pande una necesidad de salir del soporte bidimensional. Se 
podría decir que es un lenguaje cinemático en sí mismo (pelí-
culas de doble pantalla como Chelsea Girls (1966) y Outer and 
Inner Space (1965) de Warhol, así como Castle Two (1968) 
de Malcolm Le Grice plantean a la audiencia el dilema de las 
lecturas simultáneas. Obras multiproyección como Razor Bla-
nes (1965-68) de Paul Sharits, Wave Formations (1977) de 
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William Raban y Sound Cuts (2008) de Guy Sherwin emplean 
nuevas formas de ritmo cinematográfico para expandir la for-
ma y el rango de la experiencia cinemática.
Nos podemos enfrentar con nuevos ojos críticos a los nuevos 
acontecimientos como señala la esteta Marta Zátonyi, no se 
trata sólo de nuevos significados, sino también y al mismo 
tiempo, de una renovación lingüística. No se puede crear 
nada nuevo, nada diferente, valiéndose de un lenguaje en-
vejecido ¿Qué podríamos hacer si nos privamos de todas las 
posibilidades tecnológicas a nuestra disposición en la actuali-
dad, incluso el desenlace de la red de internet?
El mapping ha sufrido desde sus inicios esa recurrencia de 
querer etiquetarlo y buscarle influencias a las cuales debe 
responder...y si bien encontrar influencias ayuda a entender 
y explicar hacia los públicos el fenómeno, no lo ayuda a de-
finirse como tal hacia su interior, más bien crea un limbo re-
ferencial donde cada autor le suma nuevas relaciones, pero 
no lo define sin caer en que debe cumplir las características 
de estas relacionantes. El mapping para mí debe ser pensado 
como tal, y dejar un poco atrás si puede o no ser de una ma-
nera u otras. Es mapping, somos mapeadores y pensemos 
como tal sin dejar de lado los corrosivos textos de la crítica. 

Dos más dos suman cinco

Todos los artistas han extraído la mezcla al azar de las cul-
turas y todos los movimientos musicales son combina-
ciones de otras culturas musicales. Nunca hay totalmen-
te un nuevo movimiento estético en cualquier campo. 
Hay que generar todos estos movimientos, como si se 
desarrollaran diferentes criaturas de diferentes especies 
de apareamiento y dar a luz a otras criaturas y las que 
sean adecuadas para el medio ambiente sobrevivirán y 
se van a generar más y más cosas tal y como ha estado 
ocurriendo de forma natural en las culturas desde que los 
seres humanos han existido (Black, 2007).

 
Así como lo menciona hemos de comprender que mezclarse 
y crear desperjuicidamente va a permitir una serie resurgi-
mientos pero la fugacidad de estos nacimientos y nuevas re-
interpretaciones consiste en elegir con finesa las colecciones 
que realizaremos en la creación de esos legados y linajes que 
a la larga son los que perduran. Todo se lo lleva el tiempo que 
es el último en jugar que perdurará o no.

Cuando la mayoría de la gente oye la palabra VJ piensan 
en alguien que mezcla los vídeos de la misma forma que 
un DJ mezcla la música […] Los mejores VJ son capaces 
de crear relatos improvisados, espacios arquitectónicos o 
una experiencia fílmica única. El peor VJ recicla material 
encontrado y aplica filtros de manera incesante sin añadir 
información adicional o la firma única de la obra (Watz).

Crear es un acto para mí, como el aire, así mismo en las fun-
ciones o un Vj al ver material auténtico uno está en presencia 
de un acto de creación. El acto de mezclar a lo loco la informa-
ción es un acto des-informativo y descabellado.

Nunca sabremos qué era lo social o qué era la música 
antes de su exacerbación presente en una imperfección 
inútil. Nunca sabremos qué era la Historia antes de su 

exacerbación en la perfección técnica de la información o 
su desaparición en la profusión de un comentario. Nunca 
sabremos qué era nada ántes de su desaparición en la 
finalización de su modelo... Así es la era del simulacro 
(Baudrillard).

 
Todo lleva su tiempo, el eterno juez, hay que dejar que los 
fenómenos se desarrollen e incluso mueran para compren-
derlos en su totalidad, estar cerca permite simular su ascen-
dencia y maniobrar en su desarrollo dándonos el derecho de 
jugar des el interior.

Y todo alude, todo es alusión y todo es oblicuo, la luz mis-
ma que se manifiesta como reflejo o se da oblicuamente, 
más no lisa como  espada. Ligeramente  se  curva la  luz 
arrastrando consigo al tiempo.  Y no se olvidará nunca que  
la  curvatura de  luz  y  tiempo no es  castigo, o que no lo 
es solamente,  sino testimonio y presencia fragmentada 
de la redondez  del universo y de  la vida (Zambrano, 1990). 

Agudizar la mente en la compresión de las pistas, de lo no 
tan evidente.

Conclusiones
Cinco acciones mapeadoras
Proponer desde la creación (artistas, diseñadores, cineastas, 
publicistas) producciones no mega tecnológicas y transdisci-
plinares empleando recursos como el teatro posdramático, el 
cine o la instalación.
Fomentar la realización de investigaciones alrededor del video 
mapping y su relación a la cultura contemporánea entre los crí-
ticos, universidades, cátedras y tesis como  estrategias  de 
inserción académica para no descartar el video mapping como 
recurso expresivo, activándolo desde su condición transmedial, 
socio histórica , comparativa, codificadora y geolocalizadora.
El mapping aparece como resultado de la exploración tecno-
lógica para la manipulación y creación de proyecciones sobre 
diferentes superficies en una búsqueda formal y conceptual 
visible en la evolución del arte y sus movimientos, entonces 
estaría interesante proponer hacer video mapping sin el uso 
de las últimas tecnologías de punta y fomentando el uso de 
textos literarios, libros virtuales, escenografías, mezclarlo con 
otras carreras en interrelación como el marketing y la publici-
dad, el diseño de modas, etc.
Las artes visuales fuera del mundo de la cultura y la academia 
actúan también en el mundo de las empresas corporativas 
(deportiva, política, turística) si consideramos que la utiliza-
ción de los video mapping pueden participar en la aglome-
ración de audiencias y visibilidad de las virtudes de nuestras 
vinculaciones, todo ello favorecido además por la evolución 
del lenguaje, la accesibilidad y democratización de la tecnolo-
gías audiovisuales. Sería posible crear experiencias para tor-
neos y campañas en diferentes usos.
Crear una empresa de arte, entretenimiento y posibilidad 
que agrupe todas las posibilidades multimediales y ofrezca 
ofertas multidisciplinares que se puedan desarrollar desde el 
video mapping, mezclando múltiples áreas de desarrollo don-
de se presentan desde la industrias musicales, deportivas, 
sociales, arquitectónicas, etc.
Hemos comprobado la hipótesis, se ha expandido el concep-
to del cine y con él, el del uso de la luz, así la manera en que el 
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arte ha trucado lo que sabemos de la realidad con diferentes 
medios ha evolucionado a una velocidad nunca antes vista y 
las posibilidades de usar formas no convencionales de ajus-
tes de imagen y proyección.
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Francis Ford Coppola y el cine de terror. Aná-
lisis de género cinematográfico
(Primer premio)
Castaldo, Belén
Asignatura: Discurso Audiovisual Contemporáneo I

Resumen: Se propone como objetivo para el ensayo analizar 
el género cinematográfico de horror con su respectivo valor 
artístico, social y cultural, a partir de la década de 1960 hasta 
su transformación en la actualidad.

Se tomará como referencia al cineasta Francis Ford Coppola y 
su paso por este estilo cinematográfico, habiendo hecho una 
selección de los largometrajes: Dementia-13, Bram Stoker’s 
Dracula y Twixt.
Se analizan utilizando como parámetro su punto de vista es-
tético, su dirección de fotografía, como asimismo las técnicas 
de montaje.

Introducción
Horror, miedo, terror, pánico: éstas son las emociones que 
introducen cuña entre las personas, que las separan de las 
demás y las dejan solas.
El género que se va a desarrollar en el presente texto, ya sea 
en libros, películas, o televisión, es en realidad sólo uno: el 
de los horrores inventados ¿Por qué inventar cosas terribles 
cuando ya existe tanto horror en el mundo? La respuesta pa-
rece ser que se inventan horrores ficticios para ayudar a la hu-
manidad a soportar los reales. Asimismo, se propone como 
objetivo para el ensayo analizar este género cinematográfico 
con su respectivo valor artístico, social y cultural, a partir de 
la década de 1960 hasta su transformación en la actualidad.
El valor artístico que frecuentemente ofrece la película de ho-
rror es su capacidad para establecer un nexo de unión entre 
los temores imaginarios y los temores reales de la mayoría 
del público. Cuando las películas de horror se ponen el som-
brero sociopolítico, a menudo sirven como un barómetro ex-
traordinariamente fiel de los acontecimientos que turban el 
sueño de toda una población. Otras derivan el horror sencilla-
mente del hecho de la muerte en sí misma y de la descompo-
sición que sigue a la muerte. En una sociedad en la que se le 
da tanta importancia a lujos tan frágiles como la juventud, la 
salud y la belleza; la muerte y la descomposición se convier-
ten en algo inevitablemente horrible, e inevitablemente tabú.
Se tomará como referencia al cineasta Francis Ford Coppola 
y su paso por este estilo cinematográfico, habiendo hecho 
una selección de los siguientes largometrajes: Dementia-13, 
Bram Stoker’s Dracula y Twixt.
Se analizarán los films mencionados utilizando como pará-
metro su punto de vista estético, su dirección de fotografía, 
como asimismo las técnicas de montaje.

Breve historia de los inicios del cine de terror
Si bien la mayoría de los géneros cinematográficos surgieron 
y se afianzaron el Hollywood durante la década de los años 
20 y la primera mitad de los años 30, las primeras películas 
con temática terrorífica aparecieron mucho tiempo antes, 
prácticamente con los inicios del cine (El extraño caso de 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una adaptación de Frankenstein, todas 
éstas producidas entre 1896 y 1914). Con esta premisa, sin 
embargo, no se puede catalogar como género de terror a los 
filmes producidos en ese contexto histórico. El posterior mo-
vimiento expresionista cinematográfico es el que incorporará 
su particular estética a este tipo cine, mezcla de romanticis-
mo y vanguardia.
De forma progresiva el cine alemán fue pasando, en las pri-
meras décadas del siglo XX, de la exhibición cinematográfica 
en espectáculos de feria y variedades, a las grandes salas. El 
objetivo de los directores en aquella época era hundir las raíces 
del cine en la cultura germánica, adaptándose leyendas popu-
lares; como consecuencia las pantallas se llenaron de persona-
jes como el Dr. Caligari, Nosferatu, el Dr. Mabuse, entre otros.
La brutal crisis económica que explotó el 24 de octubre de 
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1929 en Estados Unidos tuvo también su repercusión en lo 
que concierne al género cinematográfico: En los años 1930 
dominó el cine de monstruos, configurados como la gran ca-
tarsis gótica que tuvo EEUU. Se produjeron obras maestras 
(según gran parte de la crítica, nunca superadas) del género 
como Drácula (de T. Browning, 1931), El doctor Frankenstein 
(de James Whale, 1931), La momia (de K. Freund, 1932), La 
parada de los monstruos (de Tod Browning, 1932) y la muy 
alabada King Kong (de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoed-
sack, 1933).
El terror en los años 50 se acerca a temas más sociales, en-
trando en una muy fructífera comunión con su género her-
mano, la ciencia-ficción. Sobre todo, a los espectadores de 
los 50 les asustaba el átomo y demás pródigos científicos: 
La mujer y el monstruo, La humanidad en peligro (ambas de 
1954) y Tarántula (1955) son buenos ejemplos. Fue el origen 
de Hammer Films, productora británica que tomó clásicos 
de la Universal y reanimó a sus viejos monstruos, como por 
ejemplo Drácula (1958) y La momia (1959).

El cine de terror en la década de 1960 y posterior
La década de 1960 rompió con muchos paradigmas estable-
cidos, creándose algunos de los aspectos que mejor carac-
terizan a la sociedad contemporánea, destacando entre ellas 
a la fragmentación del tejido social y la aceleración de la ve-
locidad en que se producen los acontecimientos de manera 
que se dificulta su comprensión y asimilación. Por otra parte, 
la posguerra dejó un alto índice de natalidad; creando futuros 
jóvenes que se rebelarían contra la sociedad, se deshacerían 
de los moldes normativos que existieron en el momento y 
llevarían a cabo un profundo cambio de mentalidad colectivo.
Las películas de horror tienen un valor social redentor, debido a 
la habilidad que poseen para establecer lazos entre lo real y lo 
irreal: proveer subtextos. Debido a su atractivo masivo, dichos 
subtextos a menudo son representativos de toda una cultura.

Más a menudo, la película de horror señala hacia el interior, 
buscando temores personales más arraigado (los puntos 
de presión) con los que todos debemos enfrentarnos. Esto 
aporta un elemento de universalidad al proceso y puede 
llegar a producir una suerte de arte aún más sincero. [...] 
Este tipo de película no quiere poner de relieve argumen-
tos políticos sino acojonarnos vivos dinamitando ciertos ta-
búes. De modo que si mi idea sobre el arte es correcta (da 
más de lo que recibe), este tipo de película resulta valioso 
para el público, puesto que le ayuda a entender mejor cuá-
les son esos tabúes y esos temores, y por qué se siente 
tan incómodo con ellos (King, 1988, p. 204).

Este género se recrudeció cada vez más debido a la influencia 
que ejercía la Guerra de Vietnam en la sociedad. Fue el primer 
conflicto armado televisado y todos aprendieron a convivir 
con cruentas imágenes y, sobre todo, con mucha sangre. Esa 
sangre, además de la mejora de los medios técnicos (cáma-
ras, efectos especiales, edición de vídeo, etc.) hizo posible la 
evolución del cine de horror.

Nuevos cines
El fenómeno cinematográfico denominado nuevos cines su-
pone la renovación más radical y perdurable en el modo de 
realizar metrajes hasta el momento de su aparición.

Los nuevos cines irrumpen con fuerza a finales de la década 
de los 50, momento en que surgen (de forma prácticamente 
simultánea) sus dos primeras manifestaciones, la nouvelle 
vague francesa y el free cinema británico, para extenderse 
inmediatamente por un gran número de cinematografías 
mundiales: en Italia se le denominó cinema nuovo, en Che-
coslovaquia recibió el nombre de nova vlná, en Alemania sim-
plemente nuevo cine alemán. Se estableció un importante 
cambio de paradigma en la forma de pensar y realizar un film, 
el denominador común en todas sus manifestaciones era la 
oposición frontal al clasicismo cinematográfico y el cuestiona-
miento de sus características esenciales.
La propuesta era realizar cine con un presupuesto accesible, 
con nuevas tecnologías, rompiendo con la forma narrativa 
que se conocía hasta entonces y rechazar por completo el 
montaje cinematográfico clasicista utilizado hasta entonces.

Francis Ford Coppola y el cine de terror
Se toma de referente a Francis Ford Coppola ya que a través de 
sus tres películas de género realizadas en períodos muy distin-
tos, se puede lograr una aproximación hacia las formas narrati-
vas, el lenguaje audiovisual y la dirección de fotografía en cada 
momento distinto. El director, a lo largo de su carrera cinemato-
gráfica realizó multitudinarias películas, en la cuales rara vez re-
pitió el mismo género (mafia, comedia romántica, musical, cine 
de vanguardia, entre otros); por este motivo se busca encontrar 
similitudes y cambios sufridos en el género a través del análisis 
de Dementia-13, Bram Stoker’s Dracula y Twixt.

Dementia-13
El potente debut cinematográfico de Coppola fue realizado 
cuando éste contaba con sólo 24 años de edad. Producida por 
Roger Corman, Dementia-13 resulta sumamente convincen-
te y efectiva, con un argumento, una estética y una atmósfera 
muy similar a lo que, por aquella época, había rodado Chicho 
Ibáñez Serrador con Historias para no dormir.
Debe destacarse la influencia generada por Roger Corman en 
Coppola. Corman es conocido como el gran caballero del cine 
barato, el velocista de la producción capaz de rodar películas 
en tiempos récord, el hombre que menos ha gastado en un 
mayor número de títulos, el padrino de la generación que cam-
bió Hollywood en los años 70 y también como el director que 
captó antes que nadie la importancia de llevar a cabo un cine 
de adolescentes y para adolescentes. Se destacó por su capa-
cidad para dirigir y realizar películas de bajo presupuesto, de 
cierta forma siguiendo el formato del denominado cine de Cla-
se B que apareció en los tiempos del sistema de estudios de 
Hollywood, entre los años 30 y 60, que correspondía a filmes 
de bajo presupuesto y actores principiantes o poco costosos.
De esta manera, comenzó paulatinamente a desarrollarse 
un nuevo movimiento en el cine, protagonizado en parte por 
Francis Ford Coppola y George Lucas, y es llamado Movie 
Brats. Nuevo Hollywood es un término utilizado para describir 
la aparición de una nueva generación de directores educados 
en escuelas de cine y que han absorbido las técnicas creadas 
en Europa en la década de los 60.
Dementia-13 fue rodada en una época en la cual Estados Uni-
dos atravesaba una violencia creciente (tales como masacres 
o asesinatos a personajes importantes), así como un empo-
brecimiento de parte sustantiva de la población, y, años más 
adelante en la misma década, un conflicto bélico.
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Drácula de Bram Stoker
El mito del vampiro es uno de los más atrayentes de toda la 
historia, es uno de los personajes más sugerentes y enigmá-
ticos de la literatura del siglo XIX. Asimismo, Drácula es uno 
de los personajes más llevado al cine de horror en toda la his-
toria. Coppola, a través de su filme, logró representar a dicho 
personaje de una forma más humanizada: se puede decir que 
estableció un antes y un después en la caracterización del ar-
quetipo.
En el film se puede apreciar la fuerte influencia que ejercía el 
giallo en el director, entendiendo por esto al género italiano 
de literatura y cine del siglo XX, el cual usualmente contenía 
misterio, thriller psicológico, terror y terror sobrenatural. Se 
localizó en la propia Italia fundamentalmente, y se centraba 
en las actuaciones de un asesino con guantes negros. La 
presencia del giallo se presenta como un shock fascinante 
y agrega una segunda capa inesperada de interés histórico. 
Algunos directores destacaron en el arte del terror como es 
el caso de Dario Argento o Mario Bava; películas como La 
muchacha que sabía demasiado (Bava, 1963) o El pájaro con 
las plumas de cristal (Argento, 1970) fueron obras que se con-
virtieron en referente para los directores estadounidenses.
Asimismo, Coppola poseía una influencia del concepto de 
American Gothic, el cual proviene directamente de la corrien-
te literaria que en Estados Unidos empezaría a tener relevan-
cia en el siglo XIX, y la cual presentaba elementos propios 
de una nación traumada por la guerra civil, que derivaría en 
el drama sureño de las confrontaciones entre norte y sur, los 
roles de género, la esclavitud, el racismo y la violencia, sien-
do partes inamovibles de una serie de arquetipos que tienen 
como principal impulsor a la figura de Mark Twain.
El protagonista del filme no es representado como el conoci-
do monstruo tantas veces llevado a la pantalla anteriormente, 
sino que es llevado a una existencia más humanizada que 
logra crear un vínculo con el espectador.
Coppola, en aquel momento donde la tecnología en el cine 
cada vez avanzaba más, quería evitar cualquier clase de efec-
tos especiales de creación digital, así que estos fueron pensa-
dos y realizados a partir de trucos tradicionales. La película fue 
grabada en los antiguos estudios de la MGM de Florida, ade-
más como parte del trucaje utilizado se encuentran la sobreim-
presión, las sombras chinescas y la proyección de imágenes. 
Los recursos que utilizó Coppola son únicamente tradicionales: 
grúas, proyecciones, maquetas, espejos, decorados inclinados 
o duplicados, cámara rápida, rebobinado, entre otros. En rela-
ción a lo mencionado anteriormente, el director compró una 
cámara Pathé (utilizada en los inicios del cine mudo, alrededor 
de 1900). Esta cámara accionada con manivela fue elegida para 
rodar la escena de Drácula por la gran ciudad.

El Drácula de Coppola representa al hombre de finales 
de siglo, atormentado por los acontecimientos, por las 
pasiones efímeras y por el ideal del amor eterno. Repre-
senta la humanización del vampiro. A partir de este film, 
una nueva visión del monstruo empieza a desarrollarse. 
Hay una dualidad en el personaje y su devenir existencia-
lista que culminará con otra película clave en la evolución 
del personaje: Entrevista con el vampiro (Da Conceição, 
2009) (Aparisi, 2017, p. 14).

Twixt
Desde principios de siglo XXI el cine de terror ha proyectado 
historias relacionadas con la tecnología. Los protagonistas 
pueden ver seres espectrales con cámaras fotográficas o de 
video ¿Cuál es la razón por la que el cine de terror ha explo-
tado esta veta en los últimos tiempos? Quizá como ningún 
otro género, es capaz de reflexionar alrededor de las primeras 
interrogantes que surgieron cuando nació el cine: si la cámara 
es capaz de captar la realidad y emular su movimiento, ¿dón-
de queda el halo de vida de esta última?
Twixt representa lo que el director llamó “la tecnología en 
evolución del cine”. Coppola se inspiró en el maestro del te-
rror de todos los tiempos, el escritor estadounidense Edgar 
Allan Poe, y en Nathaniel Hawthorne, para hacer Twixt, que 
se estrenó en el Festival de Cine de Toronto.
Cuando el cine de terror de comienzo de este siglo parecía 
reiterativo (el gore y la tortura también agotaban con sus imá-
genes de sangre a borbotones), en los últimos cinco años 
surgieron nuevas formas de abordar el género.
Las cámaras digitales permiten una posproducción mucho 
más flexible y menos costosa que el cine analógico, se puede 
ver en el momento los resultados sin necesidad de esperar el 
revelado, poseen cada día una mayor resolución y existe un 
mayor control sobre la colorimetría.
En Twixt, Coppola utilizó el 3D por primera vez, de una mane-
ra acotada y en dos escenas: la incursión en la torre del reloj 
del pueblo y una suerte de exorcismo con enormes chorros 
de sangre.
Asimismo se puede destacar cierta fuerza visual en las esce-
nas con la torre de los relojes de protagonista y una reflexión 
sobre la dificultad de la inspiración con momentos obsesivo-
compulsivos propios del Gene Hackman de La Conversación 
o el Jeff Bridges de Tucker, un hombre y su sueño.
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Planos y sensaciones en El proceso
(Primer premio)
Barritta, Guido 
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: Este trabajo de investigación se basa en la pelícu-
la El proceso dirigida por Orson Welles, en la década del 60. 
El objetivo es poner en evidencia el impacto de los diferentes 
recursos tanto estéticos como narrativos que el director de-
cidió utilizar a lo largo de la misma, indagando en el propósito 
de cada herramienta plasmada en pantalla, y su intención en 
la percepción del espectador y la psicología ficcional de los 
personajes. Se hará hincapié en diversas escenas o situacio-
nes exponiendo y explicando su significado. La investigación 
avanza sobre cinco puntos primordiales, los cuales se irán 
detallando y sustentando. Como narra el título del proyecto, 
el trabajo se basa en los planos y las sensaciones generadas 
del film elegido.

Introducción. Orson Welles: la vida
El niño prodigio nacido en Kenosha en 1915, que llegó a ser 
aclamado por multitudes y al mismo tiempo odiado por toda 
una industria. El hombre que revolucionó el teatro, la radio y 
el cine, debido a su originalidad y apostando a las ideas más 
controversiales e inusuales para la época. Un señor recono-
cido por sus proyectos y alborotos mediáticos, cuya soberbia 
era de una magnitud inigualable.
Películas que lo llevaron a la gloria, como Citizen Kane, y otras 
que nunca lograron la perfección subjetiva del director. Cono-
cido por tener constantemente decenas de proyectos en sus 
manos, y siempre encontrarse con la dificultad de finalizarlos. 
Problemas de dinero y actitudes que le hicieron ganar el re-
chazo de varios colegas haciéndole su trabajo más difícil.
Orson Welles, un hombre que llegó a ocupar diversos roles y 
profesiones a lo largo de su vida. Productor, director, guionis-
ta y actor; pionero en diversas ramas de su carrera, fanático 
de implementar diferentes recursos estéticos y narrativos del 
lenguaje cinematográfico. Una extensa filmografía que avala 
y muestra su originalidad.
Teniendo en cuenta el legado del cineasta y su filmografía 
repleta de valiosa información, este ensayo estará centrado 
en El proceso, película basada en la novela de Franz Kafka 
estrenada en 1962. Indagando en los diversos recursos utili-
zados por el director: puesta en escena, gran plano general, 
profundidad de campo, puntos de vista y el plano secuencia.

Puesta en escena. Comienzo del proceso
La película en cuestión cuenta con una serie de decisiones ar-
tísticas sumamente interesantes. Para comenzar, el director, 
se basó en la esencia del cine negro; otorgando y marcando 
el misterio y la marginalidad a lo largo de toda la película, tal 
como Kafka lo describe y plasma en su novela. El recurso 
que se utilizó para poder llevar a cabo la idea de Orson We-
lles, fue el del blanco y negro. Dado que en esa época ya 
existía la filmografía a color, esta medida se tomó de manera 
meramente artística y con un carácter expresivo. El uso de 
la ausencia de color, ayudó en cuanto a expresividad, intro-
duciendo al espectador en la especie de pesadilla retorcida 
que tiene la película. “Probablemente solo el contrapunto de 

tonalidades que le ofrecía el blanco y negro podría lograr una 
puesta en escena tan efectiva en términos de expresividad y 
lograr introducir al lector en el laberinto de la pesadilla de su 
trama” (Marachimo, 2010, p.2).
Otro punto a tratar teniendo en cuenta la puesta en escena, es 
la relevancia estética y narrativa que se le da a la simetría. Es 
recurrente a lo largo de El proceso tener un encuadre compues-
to de manera tal para que no haya ningún elemento en pantalla 
que genere mayor peso visual sobre otro. La ley de los tercios 
se respeta casi en todo momento. Además se utiliza para con-
trastar una realidad sumamente perfecta (encuadre simétrico), 
con la situación desesperante e intrigante del protagonista.
Para entender mejor este último punto, se puede ejemplificar 
con escenas de la película analizada. Cuando el personaje pro-
tagonista llega al lugar donde será interrogado, se encuentra 
con una puerta con una altura que triplica su tamaño. Es allí 
donde el personaje espera unos segundos, posicionándose 
en el centro del cuadro, generando cierta sensación de orden 
la cual va a esfumarse segundos más tarde al entrar a la sala. 
Como consecuencia de que el partido comunista no le haya 
permitido el acceso a República Checa a Orson Welles, la pe-
lícula se tuvo que filmar en Ex – Yugoslavia; específicamente 
en la actual Eslovaquia. Se optó por utilizar locaciones reales, 
especialmente esos grandes edificios iterados en el horizonte 
como monumentos a la alienación; captadas por el virtuosis-
mo de Edmond Richard, director de fotografía. 

Gran plano general
Todo el largometraje tiene diferentes recursos que son re-
currentes y se utilizan como un estilo o un código interno 
durante el mismo. Para agregar a esta idea, se puede hablar 
de todas las locaciones. La película transcurre en diferentes 
lugares que tienen un punto en común, su inmensidad. Salas 
de interrogatorios, oficinas, dormitorios, despachos, talleres; 
todos son espacios enormes que juegan un papel importante 
en la narrativa del film. 
Como consecuencia de estos lugares extremadamente am-
plios, los personajes en escena quedan desproporcionados 
con respecto al tamaño. Es por eso que las locaciones no 
fueron elegidas o armadas sin tener un fin en concreto; la 
causa de estos espacios es poder mostrarle al espectador la 
vulnerabilidad del personaje, una distorsión de la realidad que 
casi roza lo onírico.
Joseph K, el personaje principal, es constantemente expuesto 
a lugares gigantescos que lo dejan en una posición vulnerable, 
en donde el espectador puede leer entre líneas lo que eso signi-
fica; ayuda a la psicología del personaje en su universo ficcional.  
Para poder abarcar estas locaciones de gran tamaño, se utiliza-
ron grandes planos generales. Los cuales además de contex-
tualizar y dar comienzo o fin a las escenas, tienen como objetivo 
ser un código interno de toda la película en cuanto a su estética.

Profundidad de campo
Siguiendo la línea de lo narrado anteriormente acerca del gran 
plano general y su estrecha relación con la magnitud de sus 
locaciones, se debe mencionar a un factor protagonista que 
une a estos dos puntos.
El denominador común entre los factores mencionados es 
la profundidad de campo. A lo largo de toda la película se 
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trabaja la incomodidad, y la intrusión de los personajes. Esto 
se puede apreciar en diferentes escenas, por ejemplo: en la 
primera escena de la película, donde dos policías irrumpen 
en el cuarto de Joseph K sin dar explicación alguna de lo que 
está sucediendo.
Con respecto a la profundidad de campo, se la trabaja y se la 
pone en práctica en la mayoría de las escenas. Lo que genera 
este recurso es el hecho de que en vez de ser la cámara la 
que se desplaza en relación a los actores, son ellos los que se 
desplazan en relación a la cámara en el interior de un campo 
captado en plano fijo. “Se nos permite entonces ver a varios 
individuos y varios hechos simultáneamente” (Ojeda, 2015). 
Un momento donde este recurso narrativo y estético se pue-
de apreciar sin lugar a dudas es en la escena donde Joseph 
K es visitado por su tío en su oficina, utilizando un encuadre 
fijo de un gran plano general que nos muestra un gigantesco 
lugar repleto de cientos de personas que trabajan detrás de 
sus máquinas de escribir. La profundidad de campo nos deja 
observar hasta la persona más alejada en el encuadre, gene-
rando que el personaje principal se sienta siempre observado.
Cuando el protagonista está en la sala por ser interrogado por 
un jurado, también se puede ver cómo se aplica este recurso. 
Un salón de varios pisos se encuentra totalmente lleno de 
hombres, que al grito de una sola voz señalan al protagonista 
considerándolo culpable de cierto acto. Gracias a la profundi-
dad de campo podemos ver toda la información que la escena 
nos muestra, otorgándole al espectador el poder de decidir 
qué es lo que quiere observar.
André Bazin, a pesar de fallecer antes del estreno de El proce-
so, publicó un libro analizando la filmografía de Orson Welles. 
En el mismo afirma que el recurso de la profundidad de cam-
po es utilizado de manera recurrente, logrando que escenas 
enteras sean tratadas en un único plano, permaneciendo in-
cluso la cámara inmóvil. 

Puntos de vista
A lo largo de toda la película se marca sutilmente una bajada 
de línea de opresión, confusión, distorsión, grandeza, vulnera-
bilidad, entre otras cosas. Uno de los recursos que más ayuda 
a que esto pueda resaltarse en la narración son los puntos 
de vista de la cámara. Este recurso narrativo se utiliza en la 
mayoría de los planos. Distinguiendo la posición de cámara 
teniendo en cuenta al personaje que está en escena. Para ser 
más claro, se puede pensar que todo plano está planteado 
para avalar la trama de la historia, un protagonista confundido, 
observado y presionado por un sistema. Es así como a Jose-
ph K se lo presenta como un personaje vulnerable y pequeño 
ante semejantes locaciones, a través de los planos. Esto se 
logra utilizando puntos de vista picados, dejando al personaje 
por debajo de la cámara, generando la sensación de que hay 
alguien por encima de él.
Por otro lado, a diferencia de lo mencionado anteriormente, 
los demás personajes son introducidos en escena a partir de 
otros puntos de vista de cámara. Tal como expone Carlos 
Francisco Ojeda, un tesista Ecuatoriano, los clásicos planos 
contrapicados de Welles, engrandecen y enaltecen a los per-
sonajes; mientras que de la misma forma, nos dan la sensa-
ción de insignificancia respecto a la ley.
Todo esto se puede ver por ejemplo cuando: Joseph K ca-
mina a través de la oficina, en donde se lo ve casi diminuto 
desde un punto de vista picado. Con respecto a los otros per-

sonajes se puede ver claramente en el abogado interpretado 
por Orson Welles, quien es introducido con un plano contrapi-
cado que lo enaltece, haciendo que el espectador lo reconoz-
ca como una figura de carácter importante.

Plano secuencia
Orson Welles es reconocido por varios motivos, entre ellos el 
plano secuencia. La realidad es que El proceso no cuenta re-
iteradas veces con este recurso, pero las veces que aparece 
toma por completo la atención del espectador, dado que está 
perfectamente logrado.
Un plano secuencia es, básicamente, una técnica que consis-
te en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo 
bastante dilatado, pudiendo usar travellings, diferentes tama-
ños de planos y ángulos en el seguimiento del personaje o la 
acción a realizarse.
En El proceso, hay dos planos secuencias de relevancia es-
tética y narrativa. El primero a mencionar es al comienzo de 
la película, cuando Joseph K despierta en su cuarto y es in-
vadido por una serie de detectives que vienen a detenerlo 
por un crimen desconocido. El plano tiene una duración de 
aproximadamente diez minutos.
El segundo momento donde hay presencia de un plano se-
cuencia, es cuando Joseph K persigue a una señora que 
arrastra un baúl, a través de un terreno abierto en donde se ve 
al fondo la estructura de un edificio de gran tamaño (filmado 
en Eslovaquia). Durante esta toma los personajes mantienen 
una conversación mientras caminan. Todo este seguimiento 
esta realizado con un travelling de izquierda a derecha.
Lo interesante de este recurso es el tiempo de preparación 
que toman para poder realizarlos de manera correcta. Cada 
entrada y salida de un personaje, diálogos, iluminación, so-
nido, posición de cámara, requiere un ensayo coreográfico 
preciso para que el plano tenga fluidez y genere un efecto 
dramático/narrativo cercano a la vida real. 

Conclusión. Fin del proceso
A pesar de que el director tuvo incontables proyectos que 
quedaron inacabados por diversos problemas, o proyectos 
que nunca fueron publicados al no colmar sus expectativas, 
pensando que siempre algo podría mejorarse, se debe decir 
que éste en particular no es uno de esos.
El mismo Orson Welles, expresó en una entrevista su opinión 
respecto a este proyecto audiovisual: “El proceso es la mejor 
película que jamás hice... nunca he estado tan feliz en mi vida 
como cuando la filmé”.
Luego de haber analizado y pasado por los diferentes puntos 
relacionados a la octava película dirigida por Welles, El proceso, 
se puede decir que la misma es sumamente completa. Es un 
largometraje modelo en cuanto a los recursos que se utilizaron 
para realizarla. Engloba recursos tanto narrativos como estéti-
cos que juegan un papel fundamental en el desarrollo del film.
Para finalizar, esta película formó parte de las pocas, dentro 
de la filmografía completa de Welles, que lo impulsaron en 
su carrera junto a: El Ciudadano Kane, F for Fake y La Dama 
de Shanghai. 
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Más allá de La Guerra de los Mundos
(Segundo premio)
Luzuriag, Martín
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: La Guerra de los Mundos como transmisión de 
radio fue uno de esos eventos mundiales con una repercu-
sión tan increíble que la ficción superó a la realidad, causando 
un efecto pánico masivo en los Estados Unidos que ha sido la 
base de estudios psicológicos como por ejemplo el realizado 
por Hadley Cantril. Este efecto se movilizó tan rápido que, 
teniendo en cuenta que era una época donde la conectividad 
no tenía la instantaneidad que se percibe hoy, 40 minutos 
luego de haber empezado el programa la CBS le pidió a Orson 
Welles que deje un mensaje tranquilizador para los oyentes. 
Basada en la historia desarrollada por H. G. Wells, esta emi-
sión de radio inspiró varias obras y sigue siendo mencionada 
en el contenido mediático y audiovisual de hoy en día.

Introducción
La base de este trabajo será a partir del desarrollo del progra-
ma con los elementos mencionados en el mismo, analizar 
la temática y adaptación de la obra de Welles a la radio, el 
efecto que tuvo en los distintos oyentes del programa y la 
influencia que tuvo en uno de los blockbusters más famosos 
de la década del 2000.

Desarrollo
Resumen del programa
El programa comenzó con una introducción de la novela y re-
marcando que la transmisión es de 1939 (un año después de 
la fecha en la que fue emitido en vivo). Este continúa con un 
reportaje del clima y canciones que son interrumpidas por noti-
cias de último momento sobre extrañas explosiones en Marte.
En ese momento, el personaje ficticio Richard Pierson (inter-
pretado por Orson Welles) hace su aparición como un famo-
so astrónomo y profesor de la Universidad Princeton, quien 
desmiente las especulaciones de la vida en el planeta rojo.
Las noticias comienzan a ser cada vez más regulares cuando 
un “meteorito cilíndrico” cae en Grover’s Mill, New Jersey. 
Una multitud de gente se reúne en el lugar y el reportero 
Carl Phillips relata el evento. El meteorito se abre revelándose 
como una especie de nave espacial y se observa brevemente 
una criatura con tentáculos quien incinera a la gente reunida 

con un rayo de calor (las frases sobre el rayo de Phillips son 
interrumpidas en medio del comentario).
La programación regular de la estación de radio es interrumpi-
da porque el estudio tiene actualizaciones demasiado frecuen-
tes sobre los distintos desarrollos del incidente. Pierson, quien 
se nota su voz ya nerviosa, comienza a especular sobre tecno-
logía marciana. La milicia de Nueva Jersey declara ley marcial y 
comienza a atacar el cilindro. Máquinas en forma de trípode sa-
len de distintos pozos y destruyen completamente a la milicia.
La transmisión vuelve al estudio que ahora describe la situa-
ción como una invasión interplanetaria de una armada mar-
ciana. Los boletines de emergencia dan reportes de daños e 
instrucciones de evacuación mientras millones de refugiados 
se acumulan en las salidas. Tres trípodes marcianos destru-
yen las plantas de energía, puentes, caminos, etc…
Una conexión en vivo comunica los sucesos del campo de 
batalla, llegan reportes de daño a una máquina y la liberación 
de un humo negro hasta que la transmisión desaparece en 
los sonidos de la tos del reportero. Los bombarderos logran 
destruir una de las máquinas, pero varios cilindros comienzan 
a caer del cielo en todo el país.
Esta sección finaliza con la emisión de un reportero desde la 
terraza del edificio de la CBS, quien describe la invasión de 
cinco máquinas en Nueva York, un humo de veneno expan-
diéndose por la ciudad, gente corriendo en pánico tirándose 
al río y otros cayendo como moscas por el veneno, hasta que 
él mismo sucumbe. Se escucha un operador de radio deses-
perado preguntando si hay alguien en el aire.
Luego hay una intermisión realizada por Dan Seymour recor-
dando que el show es una ficción y vuelve con el profesor 
Pierson describiendo lo sucedido en los ataques. La historia 
termina como el libro, con los marcianos sucumbiendo ante 
gérmenes patogénicos de La Tierra frente a los que ellos no 
tienen inmunidad, y la transmisión termina con Welles rom-
piendo el personaje para recordar que es una emisión de Ha-
lloween, comparándola con alguien disfrazado saltando de los 
arbustos y diciendo “Boo!” para asustar.

Recepción del público
Hand Richard J. en su libro Terror en el Aire!: Radio de Horror 
en América calcula que alrededor de 6 millones de personas 
escucharon la transmisión, de ellas 1,7 millones creyeron que 
era verdad y 1,2 millones estaban realmente asustados. Ro-
bert E. Bartholomew (sociólogo médico y periodista estadou-
nidense) afirma que hubo cientos de miles de llamadas a la 
policía o autoridades, pero que las historias de gente hacien-
do algo más que llamar a las autoridades sólo involucraron a 
pequeños grupos.
Solamente tomando en cuenta el primer mes después de 
realizada la transmisión, los diarios publicaron 12.500 artícu-
los sobre la misma y su impacto.
La CBS le respondió al llamado del público y los reportes de 
pánico apuntando a que más de una vez durante el programa 
se recordó que era una ficción. La CBS tuvo que prometer 
nunca más usar la frase “interrumpimos este programa” para 
efectos dramáticos de ficción.
Muchos oyentes demandaron al estudio por daños y perjui-
cios pero todas ellas fueron descartadas, excepto por la de 
un hombre de Massachusetts que pedía el dinero para un 
par de zapatos negros talla 9B, ya que había usado el dinero 
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que tenía guardado para comprarlos en “escapar de los mar-
cianos”. Fue el mismo Welles quien insistió que había que 
pagarle al hombre.
El 27 de enero de 2003, la transmisión de “La Guerra de los 
Mundos” realizada por Mercury Theatre fue nombrada parte 
del Registro Nacional de Grabaciones de la Librería del Con-
greso de los Estados Unidos.

Análisis psicológico del pánico
Para comprender la grandeza de la obra realizada por Orson 
Welles y poder aplicar el legado que él dejó en sus técnicas 
narrativas a futuro es de suma importancia entender por qué 
los oyentes reaccionaron de esta forma ya que al realizar una 
pieza audiovisual si uno quiere generar un gran impacto inspi-
rándose en dicho autor se debe tener en cuenta el público al 
cual está dirigido y el grado de reacción que puede causar.
En el libro Una Invasión de Marte, Hadley Crantril realiza un 
estudio psicológico de los oyentes y el pánico causado. El 
primer planteo a realizar es el de responder dos preguntas: 
“¿Por qué este programa asustó a tantas personas mientras 
que otros no?” y “¿Por qué este programa asustó a algunas 
personas y no a otras?”.
Respondiendo a la primera pregunta, nadie que haya leído el 
guion puede negar el realismo que tenía este programa, creí-
ble hasta para los oyentes más sofisticados o con mayor co-
nocimiento. La excelencia dramática que Welles orquestó a 
la hora de realizar el programa tampoco debe dejar de notarse 
a la hora de generar miedo. Gran parte de los oyentes en esa 
época confiaban más en las noticias brindadas por las cade-
nas de radio que en los diarios y en muchísimas situaciones 
los eventos e ideas eran tan complicadas y lejanas a las expe-
riencias diarias de la mayoría de los oyentes que ellos estaban 
forzados a confiar en la interpretación de los expertos sobre 
los distintos sucesos. Por esto la basta selección de expertos 
que incluía el programa y la gran creación de sus personajes 
fueron clave a la hora de generar el impacto.
La segunda pregunta divide a los oyentes en cuatro tipos:
Aquellos que revisaron la evidencia interna del programa: estas 
personas no se mantuvieron asustadas todo el programa ya 
que frente a las similitudes con la literatura de ficción que este 
poseía pudieron discernir que el mismo no podría ser real.
Aquellos que revisaron la evidencia del programa frente a otra 
fuente de información: estos oyentes detectaron que la velo-
cidad con la que ocurrían las revelaciones no eran normales, o 
que todo lo sucedido era muy fantástico, por lo que para ase-
gurarse de lo que estaban escuchando decidieron escuchar 
lo que otros programas de noticias estaban comunicando, o 
revisar la programación de la CBS en el diario.
Aquellos que revisaron la evidencia del programa frente otras 
fuentes de información, pero continuaron creyendo que el 
programa era real: hay dos características que diferencia este 
grupo del anterior, la primera es que ellos no estaban buscan-
do evidencia para afirmar la autenticidad de los reportajes, 
sino que eran personas ya muy asustadas que buscaban sa-
ber si estaban en algún tipo de peligro personal. La segunda 
es que en general, usaron métodos inefectivos para revisar la 
información como salir afuera, llamar a sus amigos o consul-
tar a sus vecinos (lo que ayudó a crear más pánico). El juicio 
que estaban buscando era para verificar lo que ellos ya habían 
afirmado como real en sus mentes, sesgo de confirmación.
Aquellos que no intentaron revisar la transmisión: es difícil 
interpretar por qué una persona no hace algo, mayor aún ex-

plicarlo. Más de la mitad de las personas en este grupo esta-
ban tan asustados que dejaron de escuchar la transmisión, se 
paralizaron o corrieron en frenesí.
Este estudio concluye que los individuos que no revisaron la 
información o que siguieron creyéndola como verídica des-
pués de haberlo hecho fueron individuos que eran altamente 
sugestionables y no tenían habilidad de pensamiento crítico, 
quienes emiten un juicio donde su valor de verdad está por 
encima del resto. Esto fue posible frente al contexto sociocul-
tural en el que se encontraban, muchos altamente religiosos 
pensaban que era un acto de Dios y otros se encontraban 
demasiado influenciados por el contexto de guerra que creían 
que aunque fueran los japoneses, Hitler o marcianos, una in-
vasión era algo totalmente posible.
La reacción de pánico es fácil de explicar, ya que una vez que 
el individuo acepta como verdad la situación de que los mar-
cianos están invadiendo el planeta y tienen tecnología supe-
rior a la nuestra, aparece una completa inhabilidad individual 
para aliviar o controlar las consecuencias y es una situación 
en la que la persona va a perder todo lo que tiene valor para 
ella al mismo tiempo. Nada podía hacerse para salvar a nadie 
y la única respuesta a eso es el miedo y pánico.
Si pensamos en este estudio del punto de vista de Orson 
Welles en la etapa de preproducción es imposible que él se 
haya imaginado la magnitud del impacto que iba a tener el 
programa. Sin embargo, es inevitable pensar que en la plani-
ficación del programa él sí tuvo en cuenta elementos como 
que una gran parte de la población se informaba y tomaba 
como verídico lo emitido por la radio, la gran confianza que 
tenía la sociedad en los expertos que aparecían en la misma, 
el contexto sociocultural de una posible guerra emergente y 
que existían oyentes que no iban a revisar la programación. 
Welles por primera vez estaba experimentando el impacto 
que podía tener como un manipulador de la realidad y ese 30 
de octubre de 1938 quiso claramente asustar a todo el país.

Elementos para infundir miedo y la adaptación de 
Spielberg
El 2 de junio de 1994 Christie’s East en Nueva York realizó 
una subasta de una copia del guion original de Orson Welles 
para el susodicho programa de radio. Steven Spielberg ganó 
esa subasta por una suma aproximada de us$20.000 diciendo 
que este haría una excelente película y aunque el resultado 
final del blockbuster estrenado en el 2005 no fue similar a la 
emisión radial, Steven buscaba causar una sensación similar 
en los espectadores mediante el análisis de aquella narración. 
Citándolo con sus palabras: “Si mi película es efectiva en la 
audiencia, ¡espero que terminen buscando un lugar para es-
conderse en los cines! Este sería mi tributo a Orson Welles, 
si es que alguna vez tengo esa suerte”.
Fuera del ya mencionado realismo con la que Welles realizó 
esta transmisión (desde programación rutinaria interrumpida, 
hasta el modo de realizar los relatos), hubo un diseño sonoro 
detrás del programa y una increíble dirección de actores. Hay 
cuatro elementos clave utilizados por Welles para infundir el 
miedo en el oyente, los cuales fueron tomados por Spielberg.
El primero es el uso de un narrador en primera persona con vi-
sión limitada, que atrae a la audiencia directamente al proceso 
de interpretar los eventos a medida que se van desarrollando. 
Welles lo implementa en su programa de radio en la forma de 
interrupciones sobre la supuesta transmisión planificada para 
dar reportes de lo que va sucediendo. Spielberg toma esta idea 
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de Welles y sitúa al protagonista de la película en medio de la 
acción desde que comienza hasta que termina para que el es-
pectador conozca los sucesos a medida que van sucediendo.
El segundo es el uso de una narración limitada, esto invita a la 
audiencia al proceso de creación de sentido de manera parti-
cipativa ya que la información que tienen los personajes es la 
misma que les va llegando a ellos. Welles como director logra 
esta narración utilizando a Carl Phillips como un primer ob-
servador de todo lo que va sucediendo mientras lo relata sin 
tener ningún conocimiento de la actividad alienígena. Steven 
inspirándose en la idea de Welles decide que los espectado-
res compartirán todo el tiempo la falta de conocimiento sobre 
la actividad marciana que tiene el protagonista Ray y sólo irán 
obteniendo información al mismo tiempo que él.
El tercero es el uso del hombre común para que los recepto-
res se sientan identificados con algo que también podría estar 
sucediéndole a ellos. Welles inteligentemente usa al inicio de 
la transmisión al reportero Carl Phillips para preguntarle a la 
gente de la calle (hombres comunes) las reacciones a lo que 
están observando y a la invasión, mientras que Spielberg deci-
de magnificar esta idea haciendo que el protagonista de su pe-
lícula sea el estereotipo de trabajador diario con bajos recursos. 
El último pero no menos importante es el uso de un lenguaje 
simpatético a la narrativa. Orson Welles para lograr el efecto 
de narración limitada y visión limitada, y poder agregarle rea-
lismo a lo que está sucediendo agregaba ruidos al micrófono 
casi inaudibles para forzar al escuchante a que se acerque 
a la radio, hacía conversaciones cruzadas donde los perso-
najes se pisaban unos a otros mientras estaban hablando y 
generaba el efecto de estar nerviosos cerca de una multitud 
en los reportajes, e incorporaba silencios tácticamente plani-
ficados que brindaban al espectador la sensación de que la 
transmisión se había caído. Estas técnicas de audio son las 
que ayudaron a crear ese estado anímico tan terrorífico y des-
piadado que evocó las emociones de pánico tan fuerte en los 
espectadores. Spielberg trata de realizar una adaptación de 
esta idea con movimientos de cámara vistas desde la primera 
persona para tratar de hacer partícipe al espectador de lo que 
está sucediendo como si lo estuviera viendo limitadamente 
desde sus ojos. Sin embargo, por más esfuerzo que realice 
en los movimientos simpatéticos de cámara nunca podría al-
canzar la emoción generada por Welles ya que en el progra-
ma de radio el receptor era partícipe de todo lo que estaba 
sucediendo, mientras que en la película el espectador sólo 
puede proyectarse empáticamente a través de un personaje.

Conclusión
El 30 de octubre de 1938 el pueblo norteamericano fue toma-
do por sorpresa, la excelente interpretación de La Guerra de 
los Mundos realizada por Orson Welles creó un pánico masi-
vo que hasta el día de la fecha no volvió a ser replicado en la 
historia de la ficción audiovisual o radial. La genialidad con la 
que se diagramó todo el programa hizo que hasta el día de la 
fecha distintos autores sigan escribiendo sobre el suceso y 
que grandes artistas contemporáneos la tengan como refe-
rencia o inspiración en su estructura narrativa y la asociación 
con un lenguaje multimedial simpatético para causar la máxi-
ma emoción posible en el espectador.
Welles fue el primero en demostrar el gran poder detrás de 
los medios de comunicación para alterar la realidad y demos-
trar cómo estos claramente pueden manipular a las masas si 
utilizan los elementos de forma correcta y se segmenta al pú-

blico al que va dirigido al mensaje. Este concepto se retoma 
en su documental F for Fake donde él se llama a sí mismo un 
manipulador de la realidad.
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El método narrativo de Coppola en Drácula de 
Bram Stoker. La adaptación de la novela y los re-
cursos narrativos en medio del nuevo cine digital 
de los 90
(Segundo premio)
Ospina Abril, Diego Andrés
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

Resumen: El objetivo es desglosar la narración del director 
Francis Ford Coppola en su película Drácula de Bram Stoker, 
la cual está demarcada por un claro desarrollo epistolar, así 
como del manejo de los recursos narrativos en el montaje, 
la estructura del relato y lenguaje audiovisual depurado. El 
director tiene una clara visión estética de la historia marcando 
pautas a nivel fotográfico, tanto como de dirección de arte 
para ensalzar el film. La adaptación de la novela de Stoker es 
fundamental para entender las formas de llevar el relato de 
Coppola teniendo en cuenta que se procuró ser fiel a la obra 
literaria, sin embargo se añaden elementos narrativos que tie-
nen que ver con la historia del audiovisual.

La narración de Coppola en Drácula de Bram Stoker
La narración desarrollada por Francis Ford Coppola en su 
película Drácula de Bram Stoker (1992) posee una serie de 
elementos claves para analizar. La propuesta de rescatar una 
historia literaria con elementos narrativos audiovisuales clási-
cos en el marco de la década de los 90 donde se dio un auge 
de la pericia digital en el cine norteamericano y la cinemato-
grafía de la época estaba delimitada por un embeleso frente 
al artificio que se había incorporado con la llegada de nuevas 
tecnologías para la confección de historias fílmicas.
La intención del director reflejada en la utilización del método 
epistolar para dar avance a la historia tal y como se había plas-
mado en la novela, hace a las bases de la forma narrativa de 
Coppola en esta historia. De igual modo el manejo de formas 
narrativas inmersas en el montaje digital donde el director bus-
ca desde la imagen una consecución con cadencia constante y 
virtuosa en términos técnicos; así como introduce lo que sería 
una referencia a la historia del audiovisual en lo que son justa-
mente los bloques de la película que no se ciñen a la novela.
Para desglosar la narración del director es necesario rever la 
historia de la película de Drácula: el caballero rumano de La 
orden del Dragón, el príncipe Vlad Tepes, pierde a su amada 
Elizabetta quien se suicida pensándolo muerto en su defensa 
del territorio cristiano, por lo cual poseído libera su ira frente 
a Dios. A finales del siglo XIX el abogado Jonathan Harker es 
convocado a Transilvania para finiquitar la compra de unas 
propiedades en Londres por parte del Conde Drácula quien 
al descubrir a Mina Murray, la prometida de Harker, se reve-
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la como el olvidado príncipe ahora convertido en vampiro. El 
conde encierra a Harker en su castillo y parte hacia Londres 
donde busca a Mina, allí transforma a Lucy Westenra, una 
amiga de Mina, en vampiro, atrayendo la atención de uno de 
los pretendientes de Lucy, el Dr. Seward, y en su defecto 
al profesor Abraham Van Helsing. Al mismo tiempo Drácula 
entabla un romance secreto con Mina hasta que Jonathan 
logra escapar de su encierro obligando a Mina a casarse con 
él urgentemente en Rumania, lo cual le rompe el corazón al 
conde. Drácula es buscado en su propiedad en Londres por 
Harker, Seward y Van Helsing; mientras tanto el conde tiene 
un  encuentro con Mina donde este le otorga la vida eterna 
por decisión de ella misma. Los caballeros ingleses al descu-
brir a la pareja inician una persecución desde Inglaterra hasta 
Rumanía para acabar con la vida del vampiro, la cual termina 
con Mina quien lo libera de su maldición siglos después en la 
misma capilla donde en principio ella yacía sin vida.

Desarrollo epistolar de la historia
La película se ve dinamizada por la presencia de una estructura 
epistolar, es ella la que le va dando conexión a distintos espa-
cios, así como sucesos; si bien el total de la historia no se ve 
marcado por la presencia de las cartas entre los personajes, sí 
es vital para que la narración paralela cobre un sentido, de esa 
manera sostiene la tensión; teniendo en cuenta que Coppola 
busca la fidelidad de su film con la novela, funciona también 
como elemento ambientador ya que crea esa sensación de 
estar en la época victoriana donde está emplazada la historia.
 

Hart conservó en gran parte el estilo epistolar - desde varios 
puntos de vista- de la novela original, lo que permitió que 
Coppola utilizara uno de los recursos más presentes en su 
obra, las situaciones paralelas, que propician ir avanzando 
conservando el clímax así como eliminar tiempos muertos 
innecesarios a base de elipsis. (Comas, 2007, p. 9).

Por otro lado la presencia de las cartas, como diarios y voces 
en off tiene un objetivo implícito que es el de contar la historia 
como si realmente hubiese sucedido, lo cual buscaba Stoker 
desde la novela misma. Es un elemento más que usa el direc-
tor para ajustarse al relato literario, esa reverencial búsqueda 
de Coppola por acoplarse a la novela no sólo es respetada por 
el mismo sino que la utiliza como recurso narrativo constante. 
Company en su artículo lo refuerza 

Sabemos el papel que cumplen estos elementos refe-
renciales, verosimilizar el relato fantástico disfrazándolo 
bajo el aspecto de una crónica de acontecimientos reales. 
El entretejido textual de diarios, recortes de periódicos, 
cartas, telegramas… cumple una función ambivalente en 
la novela: si, de un lado, esconde la voz enunciativa del 
autor, del otro naturaliza el deslizamiento de su discurso 
ideológico a posiciones reafirmadoras de la (conservado-
ra) moral victoriana (1993, p. 108).

Recursos narrativos del director y la visión estética 
de Coppola
Coppola utiliza una serie de recursos narrativos donde se 
vale de la totalidad de los elementos del lenguaje audiovisual; 
entendiendo que su especialidad se centra en la fotografía 
entendida en términos del color, la composición y la elección 
de planos. De igual forma la dirección de arte en este film 

tiene un protagonismo primordial, ya que para la hilación de 
la historia Coppola se vale del decorado, la escenografía, así 
como del vestuario para darle ritmo al relato. 

Drácula de Bram Stoker conecta con la estética totalitaria 
presente en la base del cine expresionista alemán… y por 
ello, el diseño del film está concebido como una sucesión 
de cuadros en los que la luz, los volúmenes, los decora-
dos y el vestuario ocupan un lugar prioritario a la hora de 
edificar cada escena (Adam, 2001, p. 71).

Por otro lado la presencia de las sombras acude a distintas 
partes del film, como ser la escena inicial, la mayoría de las 
escenas del castillo entre Drácula y Harker, así como escenas 
cargadas de tensión como la tumba de Lucy o el descubri-
miento de Drácula y Mina en la habitación. “La obsesión por 
las sombras presente en Nosferatu tiene su correspondencia 
con elementos estéticos que Coppola ya había anticipado a 
Drácula” (Riambau, 1997, p. 315).
El montaje es otro elemento innovador de Coppola para tratar 
el tema de vampiros pero también dentro del cine de terror 
donde las pausas tenían otro valor, y la llegada de los artificios 
digitales le permitió tener una cadencia acelerada que sucede 
a lo largo de la película. “El propósito de Coppola es conse-
guir un tono innovador, mediante un montaje ágil, ritmo y una 
fluidez de las imágenes que evita a toda costa la pausa y la 
reflexión, en contraposición con la clásica producción desple-
gada en la película” (Adam, 2001, p. 78).
La perspectiva estética del director cumple una función pri-
mordial en el filme ya que el manejo del color hace al mo-
vimiento de la historia y los cambios que se dan en esta, 
centrado en la presencia de la sangre como tonalidad pro-
tagonista; la composición fotográfica enuncia las variaciones 
dentro del relato, así como los niveles de importancia de sus 
personajes. Los climas y secuencias construidos por Coppola 
hablan no solo de un manejo de las artes visuales sino que le 
dan personalidad y movimiento a los personajes, situaciones 
y locaciones de la película.
Un elemento principal en toda película de vampiros es la 
sangre, en esta ocasión juega un papel vital desde el mismo 
inicio, no solo como sugerencia de la temática del relato sino 
como una concepción más profunda del director, 

La sangre es la metáfora principal. La relación del ser hu-
mano con Dios es sacramental y se expresa a través de 
la sangre como símbolo… Hay una especie de parecido 
entre Drácula y Cristo. El parecido estaría en el aspec-
to externo entre los sacramentos y el ritual de Drácula 
(Aresté, 1994, p. 189).

Dicha polémica aseveración del director tiene que ver con 
que para él la presencia de la sangre es también a un nivel 
más profundo una expresión de su visión más equilibrada del 
personaje, cuestión innovadora respecto a la historia del mí-
tico Drácula.

Adaptación de la novela
De manera fundamental la adaptación de la novela por James 
Hart, el guionista de Coppola, se hace presente en la narra-
ción, ya que el director entabla un lineamiento de respeto por 
la obra literaria constante. Como se puede apreciar en el do-
cumental de la película, La sangre es la vida - Cómo se filmó 
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Drácula (2007), donde desde los mismos inicios del proyecto 
Coppola al contrario de lo que se estila en la realización cine-
matográfica, se sumerge junto con el elenco de actores en 
su hacienda en Napa Valley para ensayar con la novela de 
Stoker. En el mismo sentido y como novedad en este filme 
se observa a Drácula como un ángel caído, no tan solo ese 
demonio insaciable que busca ensombrecer la humanidad. 
Así bien para entender el método narrativo del director es 
necesario observar su forma de adaptar la novela y cómo se 
aproximó a ella.
Este nuevo modo de observar al vampiro no gustó a todos 
los espectadores.

En el film no existe un punto de vista concreto, sino 
varios, y en cualquier caso esa perspectiva múltiple no 
enriquece la densidad del original stokeriano. Es más: al 
dotarle de voz propia, la película altera la dimensión que 
Drácula tiene en el libro (Fernández, 2000, p. 49). 

Esto habla de una modificación en la adaptación de la novela, 
la cual si bien se puede adjudicar a interpretaciones donde 
Stoker construye dicho personaje mediante las voces de los 
demás, y las acciones del mismo. La literatura se permite una 
serie de figuras que pueden conformar en un solo párrafo. 
Lo cierto es que Hart junto a Coppola se esmeraron por ape-
garse a la obra de Stoker y por supuesto añadieron su propia 
cuota autoral al traducirla a un lenguaje audiovisual.
La innovación frente a las otras versiones de Drácula se centra 
en la visión renovada del vampiro de la mano del guionista; Cop-
pola se encarga de atender a la fidelidad de la obra literaria pero 
también otorgándole su propia percepción frente al personaje.

Drácula presentado al principio del film como paladín de la 
Cristiandad, renuncia a la divinidad tras perder a Elisabetta. 
Cuando la reencuentra convertida en Mina, el vampiro va 
caminando hacia el perdón divino, que le bendice al final 
con la ayuda del amor sagrado (Fernández, 2000, p. 76). 

Para el director es más importante presentar al príncipe rumano 
como un ángel caído, le da lugar a un Drácula que sufre por el 
alejamiento del amor; se remarca en la escena donde se en-
tera del casamiento de Mina. Con una gran interpretación de 
Gary Oldman, acudimos no solo al avance de la historia y la furia 
desatada del vampiro, sino principalmente a un ser herido que 
vuelve a recordar cuando aún era hombre y perdió a su amada.

Método depurado y estética definida en Coppola
Francis Ford Coppola se ocupa de contar una historia de terror 
en medio de un ambiente digitalizado del cine en los años 90, 
esta historia se ve apegada al clasicismo audiovisual como un 
golpe sobre la mesa frente a las innovaciones de la época. Le 
da a la estructura del filme una serie de líneas subterráneas 
observando que las referencias que no corresponden al libro 
en todo caso tienen una revisión de la historia del audiovisual: 
las sombras medievales como guiño al teatro chino antiguo; 
las imágenes de Drácula y Mina a modo de cinematógrafo; 
y la persecución final como en los westerns de otra época. 
Sin embargo su aporte de mayor relevancia pasa por las no-
vedades en el montaje utilizadas para darle un nuevo tinte 
al cine-vampiro, así como el uso de la yuxtaposición digital 
para establecer un ritmo. En el mismo camino se encarga 
de apropiarse de un nuevo Drácula, más humano, con voz y 

transformación durante la historia. De la mano de Stoker crea 
a un ángel caído que finalmente se ve redimido por su amada, 
es un nuevo vampiro que nace.
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“Soy un charlatán”. El camino de lo falso en 
el arte
(Tercer premio)
Vecchio, Carolina
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: Orson Welles, director y actor, se define como 
un farsante. Asimismo, los personajes principales de F for 
Fake, Elmyr d’Hory, Clifford Irving y Howard Hughes son, a 
diferencia, acusados de serlo. Él se compara con ellos, con-
frontando su profesión ante las acciones de Elmyr y Clifford.
El objetivo del presente trabajo es determinar qué factores 
utiliza Welles en el documental para denominarse como far-
sante, ejemplificándolo con la escena final de Oja Kodar y Pa-
blo Picasso. A través de la lectura de distintas fuentes biblio-
gráficas y filmografías, se puede concluir que Orson Welles 
piensa que el arte tiene que ser necesariamente falso.

Introducción
Fraude es un fraude, un falso documental que ejemplifica el 
combate entre la realidad y la ficción, que utiliza para reivindicar 
el poder mágico del montaje como creador de sentido, formu-
lando la imposibilidad de distinguir entre la realidad y la ficción. 
Es un documental sobre falsificadores y sus falsificaciones, 
cada uno relacionado al oficio al cual pertenece. “Sin duda, 
casi todas las historias incluyen algún tipo de mentira. Pero 
no esta vez. Es una promesa. Durante la siguiente hora, todo 
lo que oirán de nosotros es verdadero y se basa en evidencia 
sólida” explicita Welles en F de Fraude, luego de realizar un 
truco de magia que hace referencia a Houdini. Se trata de un 
experimento visual, mezcla de reflexión, crónica, documen-
tal, ensayo y juego con el espectador, donde Welles funciona 
como anfitrión, guía, coprotagonista y embaucador. El especta-
dor presencia la dinámica del ilusionismo, siendo Welles como 
un mago; o bien dicho, como él mismo. Él mismo invita a los 
espectadores a entrar en el mundo claro y confuso de F de 
Fraude, su primer documental dirigido completamente.

Los protagonistas de lo falso: Orson Welles, Clifford 
Irving, Elmyr d’Hory y Howard Hughes
La historia de F de fraude circula principalmente en una cuar-
teada de personajes, o personas: por un lado se encuentra 
Elmyr d’Hory, un pintor húngaro y falsario de obras de arte. Al 
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inicio de la segunda guerra mundial, es arrestado, interrogado 
y torturado por la GESTAPO (policía secreta del régimen de 
Adolf Hitler, actual presidente de Alemania en ese momento). 
Viaja a París y comienza a pintar cuadros falsos, valorados en 
gran cantidad de dólares, de los cuales muchos imitan gran-
des artistas de la Escuela de París, tales como Picasso y Mo-
digliani, entre otros, imposibles de distinguir ante la original. 
Durante el documental, desafía a expertos a distinguir su pin-
tura de una auténtica, su hipótesis consistía en que el copista 
debe ser más hábil que el propio pintor para no ser descubier-
to. “Las líneas de Matisse no son nunca tan seguras como 
las mias” (Elmyr d’Hory); se dice que pintaba “a la manera 
de…” ya que no tenía un estilo propio, sino que vendía con el 
estilo de otros. Luego de que sus pinturas comiencen a ser 
juzgadas, decide trasladarse a Ibiza, lugar donde transcurre 
el documental y donde estuvo preso dos meses hasta suici-
darse por sobredosis de somníferos. Durante el film, Elmyr 
se muestra convencido de que lo que realiza no lo considera 
o debería ser considerado un acto de vandalismo, pinta y se 
ríe, no se siente un farsante ante sus acciones. También na-
rra cómo lleva las pinturas falsas a museos y galerías para 
que las autentifiquen, donde fueron vistas como genuinas. 
“¿Debo ser castigado porque tengo la posibilidad de mon-
tar en distintos caballos mientras los demás solo montan en 
uno?” (Elmyr d’Hory). No parece que negara el carácter lucra-
tivo de sus acciones.
El segundo más nombrado es Clifford Irving, escritor y pe-
riodista norteamericano, quien también es considerado un 
farsante porque es el autor responsable de escribir la auto-
biografía falsa de Howard Hughes con la ayuda de su espo-
sa, además de haber escrito la biografía de Elmyr, “Fake! La 
historia de Elmyr d’Hory, el pintor más discutido de nuestro 
tiempo”. Hughes, que aunque no se lo nombre con frecuen-
cia en el documental, juega un papel importante en la historia 
del mismo, es un productor y director de cine, entre otros 
oficios, pero sobre todo conocido por ser un gran multimi-
llonario, con unos 1.500.000.000 de dólares estimados en el 
momento de su muerte. Irving realizó una autobiografía de él, 
utilizando memorias falsas, logrando incluso falsificar su letra. 
Howard Hughes, recluido por voluntad propia en su hogar en 
Bahamas, tardó 17 años hasta hablar con la prensa, afirman-
do que no conocía a Irving ni se había juntado con él jamás, y 
termina denunciándolo. Acosado por la ley y viendo cómo se 
acumulan las pruebas en su contra, Irving y su esposa deci-
den entregarse, acabando preso durante 17 meses.
Por último pero no menos importante se encuentra Orson 
Welles, el eje central de F de fraude, quien lo narra a través 
de un diálogo directo con los espectadores y también quien 
lo abre y cierra en el papel de un mago, a modo de represen-
tación de la dualidad del film: verdad y mentira, realidad y ma-
gia. El grandioso director y actor de cine se califica así mismo 
como farsante por pensar que el cine y sus elementos son 
falsos, y él, como director y actor, lo es también. Nosotros 
como espectadores logramos caer en él, y su ilusionismo, 
la verosimilitud y la aceptación de los códigos del universo 
que establece la imagen frente a nosotros son las principales 
herramientas que provocan el efecto ilusorio del documental.

¿Por qué se califica de tal forma?
Podemos analizar distintos elementos que componen el pen-
samiento de fraude de Welles.

La narración es un elemento que se utiliza para inventar his-
torias, o sea, para narrar o contar algo que no es necesaria-
mente verdadero y que por lo cual tiene permitido jugar con 
la imaginación y pasarse de lo verídico. La mayoría de las his-
torias del director son inventadas por él a través de un guion, 
y otras son adaptaciones a otras obras (que son falsas desde 
un principio).
La actuación, cuya función es darle vida a algo que no existe 
en el plano de la realidad, forma parte de ello. Welles afir-
ma que todos tienen la capacidad de ser actores, pero los 
que son profesionales pertenecen a un “tercer sexo” o a una 
“raza especial”.
“F de Fraude no es un film montado, es en sí un montaje en 
su esencia, es un film ensamblado de planos asfixiantes que 
suceden a una velocidad de vértigo” (Aguiló y Mulet, 2010, 
p.12). Como elemento primordial, es evidente que en F de 
fraude el montaje es un pilar fundamental ya que puede unir 
las escenas rodadas por François Reichenbach, cineasta fran-
cés que había recogido material sobre Elmyr para realizar un 
documental de éste (Elmyr the true picture?), y las propias de 
Welles. A pesar de, entonces, utilizar estas imágenes toma-
das, logra dejar su huella en toda la filmación, consiguiendo 
su ritmo frenético de planos cortos y su superposición que 
lo caracteriza. Con el gran manejo que se requiere para unir 
escenas filmadas sin ninguna relación y separadamente, lo-
gra coordinarlas y relacionarlas, además de darles un sentido. 
“Welles podría haber titulado F de Fraude como M de mon-
taje” (Villain, 1994).

Recursos específicos de F de Fraude
Como primero se debe destacar la habilidad que tiene el 
formato documental, donde se utiliza el diálogo directo a cá-
mara. Éste elemento proporciona un elemento adicional en 
la construcción de la realidad, sobre todo si una figura tan 
reconocida como Welles nos está contando los hechos. Tal 
verosimilitud provoca este efecto de aceptación de las situa-
ciones que aparecen.
Lo mismo sucede al incluir personas, y no personajes, con sus 
nombres reales. El espectador los reconoce y reconstruye sus 
vidas fuera de la pantalla, sobre todo porque nombra hechos 
delictivos y, sabiendo que ocurrieron en el plano real, el espec-
tador se entrega completamente. “El film es (supuestamente), 
un documental de hechos, de evidencia sólida y (supuesta-
mente) verdadera de la realidad” (Ceccarelli, 2011, p.6).
Por último se nombran instituciones importantes como la 
Ley, la cárcel de los acusados, museos, críticos, entre otras. 
Sucede lo mismo que en el elemento anterior, el espectador 
con tantos elementos reales y popularmente conocidos se 
deja llevar por el falso documental.
Todos estos elementos mencionados, propios de F de fraude, 
le sirvieron a Orson Welles para engañarnos cuando menos 
nos lo esperamos. “Utiliza en la primera porción el recurso 
documental, el objeto ordinario, para construir un código de 
“realidad” y “verdad” que el espectador acepta, con el cual 
es atrapado en el universo que la imagen le está proponien-
do” (Ceccarelli, 2011, p.9).
 
Engaño inesperado
Una vez atrapados y convencidos de lo que estamos viendo, 
Welles nos cuenta un supuesto relato entre Pablo Picasso y 
Oja Kodar actuado por el mismo Welles y Oja.
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Oja se encuentra de viaje y Picasso fue a pintar a la misma 
ciudad, ella camina mientras él la observa a través de ventana 
(donde solo se ve la misma fotografía de Picasso cada vez 
que aparece y se le realiza un efecto en post producción de 
persianas que se abren y se cierran). Se conocen y él pinta 
22 cuadros de ella posando desnuda, los cuales Oja exige 
que se los dé, cosa que hace luego de un tiempo. Él vuelve 
a su ciudad donde vive y desde allí se entera que hay una 
exposición en Paris (lugar donde está Oja), donde se están 
vendiendo 22 cuadros realizados por Picasso. Muy enfadado, 
viaja para realmente verificarlo y cuando llega no los recono-
ce, dándose cuenta que los 22 cuadros son completamente 
falsos; los había pintado su abuelo (otro impostor que practica 
el fraude). Ella se hace millonaria con el éxito de los cuadros 
y él no recibe ni un centavo.
En ese momento comienza a desarmarse la escenografía, Or-
son Welles se ríe, sonando una música cómica de fondo; We-
lles interrumpe y dice “¿Recuerdan? Les prometí que durante 
una hora contaría solo la verdad. Esa hora, señores, ha pasa-
do. En los últimos 17 minutos he mentido como un loco”. 
Welles logra sumergirnos en la trama gracias a todos los ele-
mentos que de una manera calculada utiliza para mentirnos 
y engañarnos, haciéndonos creer que el relato es verdadero. 
A pesar de la deducción que pueda tener el espectador de la 
falsedad de esta historia, es tal el ritmo y la verosimilitud que 
se pierde cualquier noción del tiempo transcurrido y logramos 
entregarnos a ser engañados ante el pacto inicial establecido.

Conclusión
Luego de leer la bibliografía y filmografía elegida, puedo con-
cluir que F de Fraude es un documental que juega entre el 
umbral de lo cierto y lo falso, porque toda la primera parte, 
como prometió, fue verdad; pero la segunda no. Este engaño 
puede llegar a generar una cierta inestabilidad en el especta-
dor, dudando en toda la primera parte, creando un quiebre en 
el relato y perdiendo la confianza del espectador, cuestionan-
do si realmente lo que vieron es real.
Por otra parte, Orson Welles concluye que el arte verdadero 
es solamente falso, generando que sea lo único interesante 
y auténtico. Con la última escena entre Oja Kodar y Pablo 
Picasso es como Orson Welles quiere demostrarnos que es 
tan farsante como cualquier otro.
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Docente: Valeria Stefanini Zavallo

Arte contemporáneo y el apropiacionismo 
(Primer premio)
Mingrino, Melina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En este ensayo se van a tratar temas como el 
arte contemporáneo y el apropiacionismo que a su vez se 
verán aplicados en la comparación realizada entre dos artistas 
reconocidos como lo son Leonardo Da Vinci y Fernando Bote-
ro, enfocándose en las apropiaciones realizadas de este últi-
mo y sus características, símbolos y significados que transmi-
te en su obra. Se profundiza en los siguientes temas: belleza, 
cánones de belleza, aura de las obras, crítica a nuevos estilos, 
boterismo, gordismo, arte del renacimiento, verdades sobre 
la obra más famosa del mundo, etc.
Se elige las apropiaciones de Fernando Botero porque mues-
tra una visión diferente del arte. Este artista, pese a su fama 
y reconocimiento en todo el mundo, fue muy criticado por 
mantener un estilo único en todas sus obras. Se analizan sus 
pinturas desde el lado más conceptual en comparación con 
obras reconocidas como la mona lisa de Leonardo Da Vinci.

Desarrollo
Si tuviéramos que definir qué es el arte contemporáneo no 
encontraríamos un término que describiera a la perfección 
este estilo, muchos filósofos y expertos en el tema dieron 
sus puntos de vista. Basándonos en los escritos de Danto en 
Después del fin del arte podemos decir que no hubo un corte 
definido en la historia donde terminó el arte moderno y co-
menzó el arte contemporáneo, estas dos ramas del arte con-
vivían simultáneamente y sus diferencias se fueron haciendo 
cada vez más notorias hasta que el arte contemporáneo se 
logró distinguir hacia el 1970 y 1980.
Algunas de las características son, por ejemplo, que el arte 
contemporáneo es consciente de la historia del arte, no bus-
ca negarlo ni oponerse a este, sino que lo toma y utiliza lo que 
le sirve para generar obras propias de su estilo.
Es un arte libre, no crítico, individual, donde las obras no bus-
can tener relación entre sí, el arte pierde el relato, el signifi-
cado que los artistas en tiempos anteriores hacían notar. Las 
obras del arte contemporáneo no tienen un concepto defi-
nido, incluso no se rigen por estilos o vanguardias que los 
diferencien en grupos cerrados.
De igual manera que les sucedió a los artistas modernos, los 
artistas contemporáneos no sabían que estaban creando algo 
diferente, un nuevo movimiento artístico, no pensaban en 
que su arte iba a determinar un periodo nuevo en la historia, 
únicamente lo pudieron ver al mirar en retrospectiva y consi-
derar el cambio significativo que estaban logrando.
El arte contemporáneo les permitía a los artistas disponer del 
arte del pasado y darle su propio uso, ya que creían que no 
tenía sentido pensar en librarse de algo que ya este hecho. 
Como dijo Danto (2003), “entonces los artistas se libraron 
de la carga de la historia y fueron libres para hacer arte en 
cualquier sentido que desearan, con cualquier propósito que 
desearan, o sin ninguno.” (37)
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Es de aquí donde surge también el apropiacionismo, y por esto 
se relaciona tan estrechamente con el arte contemporáneo, ya 
que busca resignificar y darles una nueva identidad a obras ya 
establecidas, obras del pasado que se utilizan con un nuevo 
objetivo; la obra puede ser o no alterada por el nuevo artista.
Lo destacable del apropiacionismo es que con el solo hecho 
de descontextualizar una obra, o simplemente fotografiarla ya 
cambia todo su sentido en torno a esta. Lo único que el apro-
piacionismo no puede obtener es el aura propia de la obra que 
le otorga un valor simbólico inimitable.
Es un tipo de arte versátil, que permite adaptarse a muchas 
ramas del arte, por ejemplo, la pintura, escultura, literatura, 
poesía, incluso se utiliza en el cine para remitir a determina-
dos artistas, obras de arte o épocas específicas.
En relación al apropiacionismo encontramos muchos artistas 
dedicados exclusivamente a esta rama del arte y otros, reco-
nocidos por sus propias obras pero que en algún momento 
utilizaron la apropiación como herramienta para crear, este es 
el caso de Fernando Botero, pintor, escultor y dibujante Colom-
biano. Uno de los artistas vivos más cotizados y reconocidos.
Botero es un artista característico del arte contemporáneo que 
comenzó sus estudios artísticos en medio de un cambio en la 
historia del arte, en la década del 50, cuando el cubismo y la 
abstracción comenzaron a tomar partido en el campo artístico.
Movimiento con el cual se sintió desconectado, como pode-
mos ver en la pintura general de Botero, que siempre sigue 
un mismo estilo que se repite en cada una de sus obras, lla-
mado boterismo o gordísimo.
Su pintura es figurativa, pero sin embargo tiende a distorsio-
nar las formas, pareciendo que pintará gente gorda, o como él 
mismo dice “no pinto gordas, doy protagonismo al volumen”. 
A lo largo de su carrera, la cual hoy con 89 años sigue en 
pie, nunca cambió su estilo, él reflexiona comparándose con 
otros artistas reconocidos que tampoco lo hicieron y aun así 
no fueron tan criticados como lo es él.
En una entrevista con el diario digital XLSemanal él dijo:

Evoluciona siempre. Pero hoy en día se pretende que el 
artista cambie, como Picasso, el único que lo ha hecho, 
Goya siempre pintó de forma muy definida. Picasso cam-
bió mucho de estilo, pero era parte de su búsqueda. Aho-
ra parece que todo el mundo debe de hacer lo mismo. 
Nosotros no somos diseñadores de moda ni ejecutivos 
de publicidad. Un pintor es alguien con una obsesión o 
una carencia profunda y es eso lo que crea el estilo.

Dentro de las obras tan famosas de Botero encontramos al-
gunas apropiaciones que llaman la atención, una de ellas es 
la Gioconda o como él nombro a su pintura “Mona Lisa a los 
12 años”.
Vayamos un poco hacia atrás, hacia el Renacimiento donde 
fue creada esta obra que tiempo después iba a revolucionar 
el arte y la visión del mismo.
La Gioconda fue creada por Leonardo Da Vinci, un pintor ita-
liano, que decidió hacer el retrato de una mujer sobre la que 
se desconoce su identidad.
Dentro de las suposiciones, se cree que es un retrato de Lisa 
Gherardini, esposa de Francesco de Giocondo, por eso es co-
nocida como la Gioconda.

Es una obra característica del arte renacentista sobre todo por 
su representación de la mujer perfecta, siguiendo con los cáno-
nes de belleza de la época basados en la armonía y proporción.
Algunas de las características que las pinturas de esta época 
poseían por sobre todo en la representación de mujeres era la 
piel blanca, las mejillas sonrojadas, cabellos largos, frentes am-
plias y despejadas, ojos grandes, hombros estrechos, dedos 
y cuellos largos y finos, senos pequeños, entre otras cosas.
El artista renacentista buscaba con desesperación la perfec-
ción corporal, generando en la mayoría de las obras de esta 
época pinturas de desnudos con el afán de admirar la figura 
humana, además de que una obra solo se la consideraba arte 
si era bella o representaba la belleza.
Hasta aquí entendemos el porqué de los rasgos tan caracte-
rísticos de esta pintura que es considerada una de las más 
representativas de la época.
Pero, ¿por qué la Mona Lisa es tan famosa entre otras obras 
de características similares? La pintura de la Mona Lisa pasó 
a manos del Museo del Louvre luego de ser propiedad de 
Napoleón, una pintura que quedó expuesta por mucho tiem-
po, a la cual no se le daba importancia alguna; en el año 1911 
fue robada por un carpintero que trabajaba en el museo, al-
rededor del caso se empezaron a generar especulaciones y 
preguntas como: ¿qué tendrá la pintura para que haya sido 
robada? Desde allí en adelante se volvió famosa por los mis-
terios que la rodeaban, por sus reproducciones, obras de arte 
inspiradas en el cuadro, apropiaciones, parodias, etc.
Entendiendo el aura que crea el hombre alrededor de objetos 
comunes, como lo fue mucho tiempo esta pintura, podemos 
analizar las múltiples apropiaciones que se realizaron con 
base en ella.
La apropiación de Botero fue considerada por muchos críticos 
una transgresión al arte, Botero deja en claro que no modificó 
la pintura desde el exterior sino desde el interior, “la fama la 
engordó”.
La expande y la desarrolla de tal manera que no la agrede 
ni la desvirtúa como mujer. Distinto hubiera sido que Botero 
utilizara la vanguardia de gordismo que tanto lo caracteriza, 
únicamente para esta obra.
La modelo representada por Fernando posee una sonrisa iró-
nica en su rostro, además de la desproporción en relación 
a cuerpo y cara, la pinta infantilizada. Él pretende hacer una 
versión, pequeña, amable y gordita de la famosa Mona Lisa.
La apropia de acuerdo a su interpretación de la pintura, cam-
biando lo que a él le disgustaba de la original.
Si nos ponemos a analizar la obra de Botero, se trata de una 
niña de 12 años, edad donde empieza a cobrar importancia 
la apariencia, donde aparecen los primeros cambios en una 
mujer, el camino de la pubertad hacia la adultez.
La sonrisa irónica representa la vida emocional de esta niña, 
cambiante, inconstante, variable en todo momento, algo que 
empieza a cobrar sentido si sabemos cuánto fue cuestionado 
el rostro de la mona Lisa por carecer de gestualidad y no po-
der determinar su estado anímico.
Lo que busca Botero al realizar esta obra es romper con los cá-
nones de belleza estipulados por el renacimiento e incluso insta-
lados en la actualidad, al elegir una obra tan emblemática como 
tema para su apropiación y modificarla a su estilo gordismo, ha-
bla de que, hasta lo más bello y perfecto, puede distorsionarse, 
engordarse, y seguir siendo igualmente bello y perfecto.
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En relación a sus pinturas tan repetitivas, él plantea que cada 
artista se siente atraído a ciertos tipos de formas, sin una 
razón aparente, pero que con el paso del tiempo el mismo 
artista o los espectadores buscan justificarlo.
No sabemos si su fanatismo por las formas circulares se 
debe a su aprendizaje en pleno auge del cubismo, o verdade-
ramente nos está queriendo llamar la atención y reflexionar 
sobre a qué llamamos arte y qué consideramos belleza.

Conclusión
Considerándose a sí mismo como un artista que no responde 
a la creación a través de emociones, sino de ideas, y viendo 
a su obra final como un autorretrato de sí mismo, podemos 
decir que Fernando Botero y la creación de su propio estilo 
ha sido y es absolutamente necesario para crecer, y crecer a 
veces no es ni cómodo, ni agradable, como no lo es mirarse 
en el espejo y no ver siempre lo que uno cree que es sino lo 
que verdaderamente es.
Luego de estudiar las obras de ambos artistas, habiendo sido 
una de las personas que admiraba obras extraordinarias y 
muy famosas como lo es la Gioconda de Leonardo Da Vinci, 
pero sin entender en qué se basaba su fama, o criticando a 
Botero en su estilo, por considerarlo aburrido y de mal gusto, 
hoy entiendo el porqué del arte, cuál es su función, qué quie-
re transmitir, y poder llegar más profundo en cada obra y no 
ser un simple espectador sacando mis propias conclusiones.
Cada interpretación es diferente, pero por sobre todo son di-
ferentes momentos en la historia, donde solo vamos a poder 
entender el verdadero significado trasladándonos a ese mo-
mento específico en el cual fue creada la obra.
Hoy considero a las obras de Botero un llamado de atención 
al espectador moderno, haciéndolo reflexionar sobre la verda-
dera belleza y sobre lo que llamamos arte.
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El arte de apropiarse del arte
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Resumen: En este ensayo se comparan y relacionan conti-
nuamente la obra de Botticelli El nacimiento de Venus y la obra 
El renacimiento de Heather del fotógrafo Thorpe. A lo largo 
del trabajo, se profundizan conceptos como la materialidad, el 
apropiacionsimo, el cuerpo de la mujer y los cánones de be-
lleza. Al mismo tiempo, se explayan conocimientos acerca de 
historia del arte, períodos de la humanidad y convenciones so-
ciales que fueron cambiando. A través de este trabajo se pre-
tende sumergir al lector dentro de la importancia que tiene el 
arte y lo necesario que es explicarlo para que sea comprendido 
y apreciado en su totalidad. La elección de las obras a analizar 
se debe a mi admiración personal por el gran maestro pintor, 
Botticelli, y por esta obra en particular que permite el cuestio-
namiento de temáticas relevantes de la actualidad.

Introducción
Gracias al arte contemporáneo y a lo que éste marcó en la his-
toria del arte, podemos hablar de apropiacionismo, de inspira-
ciones y de distintas formas de expresión también llamadas 
arte. Anteriormente el arte sólo podía ser llevado a cabo por 
un pintor, por un profesional y debía cumplir con las reglas de 
la Academia, la cual dictaba puntos específicos que deberían 
de aparecer en una obra para ser considerada arte y más que 
nada, buen arte. Pero gracias a las vanguardias y todo lo que 
las mismas lograron corromper, la gente pudo comenzar a 
expresarse libremente y a demostrarlo a través del arte.
En un mundo como el de hoy donde hay tanta diversidad y 
tanta libertad en el ambiente artístico, es interesante rela-
cionar y comparar las obras originales de sus apropiaciones, 
destacar qué similitudes y diferencias tienen, qué es lo que 
se elige adoptar de la obra original y qué es aquello que se 
elige modificar. Si bien las apropiaciones remiten a obras an-
teriores, son llevadas a cabo en una época distinta, bajo un 
contexto distinto y percibidas por un público diferente, es por 
eso que es importante remarcar cuál fue el propósito o lo que 
quiso comunicar el artista original con respecto a qué es lo 
que este nuevo artista toma de él y se apropia, para dar un 
nuevo comunicado o plasmar una nueva visión. De esto mis-
mo trata el apropiacionismo. Es un movimiento artístico don-
de los artistas se descarnan uno del otro y el que se apropia, 
potencia en su propia obra, detalles que le son propios y que 
le generan una impronta muy diferente del trabajo original del 
cual remite.
Para realizar este ensayo, seleccioné la obra del artista Bot-
ticelli El nacimiento de Venus como obra original y El renaci-
miento de Heather como apropiación de la misma. A lo largo 
del trabajo se irán comparando distintos temas y caracterís-
ticas de ambas obras. La metodología para realizarlo fue in-
vestigar y recolectar información de distintas páginas web, 
libros y escritos para poder analizar cada una de las obras en 
profundidad y luego relacionarlas.
Por último puedo decir que este ensayo me inspira y me mo-
tiva a seguir descubriendo y entendiendo aún más el arte y 
su historia a través del tiempo. En particular, lo que relaciona 
a las obras que elegí y hace posible compararlas no es sólo 
el vínculo entre la obra original y la apropiación, sino que es 
lo que se trató de comunicar en cada una de ellas y cómo es 
que se hizo, teniendo en cuenta muchísimos aspectos. La 
razón por la que elegí estas obras para analizarlas, desglo-
sarlas y compararlas es que ambas parten de lo mismo pero 
comunican ideas muy distintas y de formas muy similares. 
Justamente esto sucede en la carrera que estudio, Diseño 
Gráfico, donde cada trabajo tiene como propósito comunicar 
a través de un montón de elementos como el color, el ma-
terial, el concepto, pero las posibilidades de comunicarlo de 
distintas maneras son infinitas.

Desarrollo
En este ensayo se relacionan y comparan continuamente dos 
obras: El nacimiento de Venus de Botticelli y El renacimiento 
de Heather del fotógrafo Thorpe. La primera de las obras per-
tenece al renacimiento y la segunda al arte contemporáneo. 
Esto se puede ver reflejado en la materialidad de las obras. 
Mientras que El nacimiento de Venus fue pintada con tempe-
ra, la otra obra es una fotografía.
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El Renacimiento ocurre en el siglo XIV y XV teniendo como 
punto de origen la ciudad de Florencia, Italia. El fundamento 
principal del renacimiento era seguir utilizando cuerpos huma-
nos en las obras (en la mayoría de los casos desnudos) con 
lo cual podemos decir que se relacionó bastante con la mani-
festación artística del humanismo donde se trata de plasmar 
como figura principal al hombre y mezclarlo con creencias 
religiosas o mitológicas. El Renacimiento quería actualizar 
el arte, recuperando obras antiguas y corrompiendo con las 
obras medievales que funcionaban como ofrendas a Dios. Si 
bien se mantenía la presencia de personajes religiosos, los 
renacentistas querían que el elemento principal sea el huma-
no y más que nada desnudo para representar la belleza y la 
perfección, tal como sucede en el cuadro El nacimiento de 
Venus. (Arte del renacimiento: características, pintura, arqui-
tectura, y más, 2019). En esta etapa, nace un nuevo vínculo 
con la naturaleza reflejado en el fondo de las pinturas con pai-
sajes pintorescos pero de colores suaves. Al mismo tiempo 
surge el descubrimiento del manejo de la perspectiva, de la 
luz y se le da mayor importancia a la composición.
Por otro lado, la segunda obra a analizar pertenece al arte 
contemporáneo. Cuando se habla de un hecho contemporá-
neo, se hace referencia a un hecho cercano o perteneciente 
a la época en que se vive. En el arte hay distintas versiones 
de acuerdo a cuándo comenzó el arte contemporáneo, etc. 
Según Danto, el arte contemporáneo remite más a la idea de 
un arte libre, un arte que puede ser producido por cualquiera, 
con materiales aleatorios. Otros lo delimitan a un tiempo y 
espacio y dicen que surge luego de la Segunda Guerra Mun-
dial. Para mí, hablar de arte contemporáneo en este caso es 
hablar de una obra producida en mis tiempos o durante mi 
vivencia. Con esto en claro, la obra elegida como apropiación, 
El Renacimiento de Heather producida en 2014 forma parte 
del arte contemporáneo.
Algo característico del arte contemporáneo de acuerdo a mu-
chos expertos en el tema tiene que ver con que este tipo de 
arte está destinado no para que la obra en sí sea lo llamativo 
sino el significado o el impacto social. Son obras que buscan la 
reacción del público y en esta fotografía en puntual se nota que 
no fue una puesta muy complicada o con una edición laboriosa 
sino que la elección del tema a tratar y de la obra original con 
la que se relaciona, hablan de algo mucho más importante o 
pesado. Esta es la principal razón por la que el fotógrafo Thorpe 
toma como inspiración la obra El nacimiento de Venus, es el 
motivo por el que se apropia de este gran arte para transmitir a 
través de la misma imagen, algo nuevo y adaptado a la época 
en la que se realiza la fotografía. Él se apropia de la pose de Ve-
nus para facilitarle a los espectadores el reconocimiento entre 
el cuadro y su propia obra pero también se toma el atrevimien-
to de modificar ciertas cosas y crear una fotografía donde a tra-
vés de la mistificación que hay alrededor de Venus como diosa 
de la belleza, se transformará en algo impactante encontrarse 
en su lugar a una mujer débil y enferma.
Las apropiaciones se dan gracias a que nosotros los especta-
dores somos capaces de relacionar contenidos, de hecho, en 
una apropiación se cita al autor y a la obra original y nosotros 
muchas veces logramos identificarlo. A lo largo de la historia 
del arte cada etapa fue adaptándose y algunas fueron tomando 
aspectos o características de las anteriores. De hecho el apro-
piacionsimo en el campo del arte refiere al uso de otras obras o 
elementos de las mismas para la creación de una nueva obra y 

está relacionada con el arte contemporáneo ya que surge en el 
mismo momento, donde los artistas empezaron a experimen-
tar con otras herramientas, a tomar riesgos dentro del arte y a 
dar mensajes a través de dobles sentidos. Justamente el apro-
piarse de algo pero también modificarlo o alterarlo le permite al 
autor darle un nuevo sentido a una pieza existente o alterar la 
visión de los espectadores o relacionar los temas tratados en 
ambas obras. Esta última opción es lo que ocurre con la elec-
ción de mi trabajo donde un fotógrafo decide apropiarse de la 
pose de Venus, de su entorno y alterar ciertas cosas para dar 
un nuevo sentido o para demostrar algo.
En esta apropiación los espectadores tenemos muchos pun-
tos que nos facilitan relacionar ambas obras. El principal es la 
pose de la modelo que remite de forma directa a la pose de 
la Diosa Venus. El hecho de que ambas estén desnudas pero 
la posición de uno de los brazos esté cubriendo los senos y 
otro la vagina demuestra de cierta forma que la intención no 
era que sea una imagen o una figura herótica. Sin embargo, 
no creo que las poses hagan referencia a lo mismo. En el 
cuadro El nacimiento de Venus la desnudez es símbolo de na-
cimiento y en la fotografía podría ser símbolo de exposición, 
de soledad, de ausencia. Por otro lado, la mirada de Venus 
está en dirección al espectador de frente pero la mirada de 
Heather es hacia el más allá. En mi opinión, a través de este 
cambio, el fotógrafo trata de remarcar una vez más la situa-
ción de la modelo, su angustia y su tránsito por la vida, que 
está finalizando.
La elección del fotógrafo de colocar personas al costado de 
ella asistiéndola, imita a los personajes de Céfiro, Cloris (si-
tuados a la izquierda) y Primavera (situada a la derecha) que 
en la pintura ayudan a Venus para que llegue a la orilla y para 
cubrirla con un manto. Pero en esta ocasión, los personajes 
son médicos y enfermeros que intentan cuidarla, cubrirla. 
Desde mi punto de vista, Botticelli, decide posicionar estos 
personajes en símbolo de que la ayudan o la tratan de cubrir 
de la vida en sí ya que está naciendo en aquel momento y 
en la fotografía, se vuelven a usar personajes simbolizando 
ayuda pero esta vez para cubrir al personaje de lo que le es-
pera, de la enfermedad que padece y durante el tiempo que 
le queda. Otra vez, Thorpe nos entrega una pista de la obra 
de la cual se está apropiando pero realiza un cambio al situar 
a la pareja del lado derecho y a la mujer del lazo izquierdo, 
aunque personalmente no creo que esto tenga un sentido en 
particular más que diferenciarse de la obra original.

Materialidad
La diferencia de materialidad entre una obra y otra nos permi-
te remarcar que pertenecen a épocas distintas. La fotografía 
depende de algo de la realidad, al ver una foto uno puede 
imaginarse la situación representada. En este caso los espec-
tadores podemos sentir mucho más a Heather, una persona 
real con la que podemos tener empatía por su situación y 
hasta compadecernos de ella a través de una imagen. Esto 
ocurre porque la fotografía se basa en la realidad, ya sea fo-
tografiando un paisaje, una persona o un objeto, siempre hay 
algo del presente en ella.
Justamente la invención de la cámara cambió el modo de 
ver ciertas cosas. La cámara permite congelar un momento 
y luego reproducirlo todas las veces que se quiera y no nece-
sariamente en un mismo lugar o de una igual forma. Con la 
aparición de las cámaras, fue posible la reproducción masiva 
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de obras de arte, esculturas y mucho más. Esto mismo gene-
ra que a veces la significación de la obra, o la interpretación 
de la misma, varíe.

Cánones de belleza
En ambas obras, tanto en la original como en la apropiación de 
la misma, se gira en torno a la belleza, al cuerpo femenino y a 
lo que éste implica. En el El nacimiento de Venus, que es una 
pintura perteneciente a la antigüedad, no existía la medicina 
avanzada como la de hoy, es por eso que los hombres debían 
validarse de ciertas características y rasgos de las mujeres para 
conocer su estado de salud. En otra época, un indicador de 
salud era el cabello largo y grueso. Eso demostraba juventud, 
fertilidad, años de cuidado, sobre todo en las mujeres (El canon 
de belleza, 2019). Es por esto que Botticelli decide pintar a Ve-
nus como una mujer de piel blanca y sonrosada en las mejillas, 
cabello rubio y abundante. Todas estas características remiten 
a una mujer bella y perfecta de acuerdo al canon de belleza de 
la época del Renacimiento. De hecho Botticelli en esta pintura 
se toma el atrevimiento de modificar la realidad anatómica para 
crear una figura irreal e ideal al mismo tiempo. Su cuello es lar-
go, sus hombros están por debajo del nivel de las proporciones 
humanas y toma todos los aspectos positivos y relacionados 
con el encanto femenino.
Todo esto se ve contrariado en la apropiación de Jonathan 
Thorpe donde la mujer protagonista esta vez es una persona 
enferma, y para demostrarlo decide ubicarla en el plano de un 
quirófano rodeada de médicos. Si bien utiliza la misma pose 
de Venus, las características de este cuerpo femenino nos 
indican lo contrario a lo que Boticelli trataba de demostrar. En 
este caso, la falta de pelo denota falta de salud y su piel blan-
ca o amarillenta ya no es más un símbolo de riqueza sino que 
es un síntoma propio del cáncer llamado Ictericia. Por otro 
lado, la mirada de ambas mujeres no es ubicada en el mismo 
sentido. Mientras Venus se enfoca en el espectador y trata 
de invadirlo con su belleza y pureza a través de una mirada fija 
hacia afuera del cuadro, Heather observa el horizonte, el más 
allá y eso ayuda a denotar la situación en la que se encuentra.
Otro tema importante a destacar es la desnudez. En el libro 
Modos de ver el autor John Berguer propone a la desnudez 
femenina en el arte, como una posibilidad que tuvieron las 
mujeres en el pasado de revelarse, de pasar de ser mujeres 
cubiertas y censuradas a ser mujeres glorificadas, relacio-
nadas con algún personaje de la mitología o aún mejor con 
alguna Diosa. En mi opinión, mientras ocurría esto y la mu-
jer se sentía importante o revolucionaria, en realidad lo que 
estaba ocurriendo es que a través de la desnudez y un es-
tilo de pintura muy detallista para ciertas cosas y muy ciego 
para otras, los hombres que las pintaban se aprovechaban y 
mostraban sólo aquello que sabían que iba a agradarles a los 
espectadores. Esto mismo lo podemos ver en el momento 
en el que Botticelli no pinta una sola estría, una mancha en 
la piel o vello corporal y se concentra en manipular el cuerpo 
femenino para generar una figura ideal e inexistente, imposi-
ble de alcanzar. Imposible de alcanzar porque utiliza propor-
ciones inhumanas y posturas incómodas para resaltar aquello 
que le parecía bello de una mujer. Hoy en día la mujer, lucha 
por corromper con los estereotipos creados alrededor de su 
figura y mientras lo hace culpa a todos aquellos que utilizan 
la tecnología como herramienta de modificación de defectos 
de la mujer, pero en verdad esto viene de mucho antes, en la 

época del Renacimiento se ve totalmente reflejado en el arte 
y un gran ejemplo vendría a ser en la pintura El nacimiento 
de Venus.

Conclusión
Realizando este ensayo no sólo pude comprender mejor cier-
tos términos como el apropiacionsimo y el arte contemporá-
neo, entre otros, sino que logré entender la importancia del 
arte y de que éste sea explicado. Al estudiar e investigar fui 
comprendiendo que hay demasiado arte en este mundo y uno 
cree saber o apreciar una obra con sólo mirarla pero la realidad 
es que detrás de un cuadro, una escultura o cualquier pieza 
artística, hay mucho más. Hay mensajes hasta en los detalles 
más pequeños, hay temas tratados a través de la materialidad, 
del tamaño o del soporte que son reproducidos de forma vo-
luntaria por el artista para el espectador pero que sin ser ex-
plicados, se pierden, no se valoran o incluso se desconocen.
En este ensayo en puntual se estudió la diferencia entre el 
cuadro de Botticelli y del fotógrafo Thorpe, y mientras se fue 
descubriendo cada vez con mayor profundidad que el propó-
sito de éste último, fue apropiarse del cuadro de El nacimien-
to de Venus teniendo en cuenta toda la significación que el 
mismo tiene, para corromper una vez más con los ideales de 
belleza y plantearle a la sociedad una forma distinta de ver las 
cosas y de apreciar a la mujer por su belleza natural incluso 
ante las peores circunstancias.

Bibliografía
Apropiacionsimo. (2019). Poliformar. Recuperado de 

https:/ /pol iformat.upv.es/access/content/group/
OCW_13123_2013/3.%20APROPIACIONISMO.pdf

Arte del renacimiento: características, pintura, arquitectura, y 
más. (2019). Hablemos de culturas. Disponible en: http://
hablemosdeculturas.com/arte-del-renacimiento/

Berguer, J. (2019). Modos de ver. Centros de Investigaciones 
y Estudios de Género. Disponible en: http://www.cieg.
unam.mx/lecturas_formacion/sexualidades/modulo_9/se-
sion_2/complementaria/

El canon de belleza. (2019). Renacimiento italiano. Disponible 
en: http://renacimientoitaliano.weebly.com/el-canon-de-
belleza.html

Estrada, I. (2019). La representación de la mujer en el arte. 
Los ojos de Hipatía. Disponible en: https://losojosdehi-
patia.com.es/cultura/arte-2/la-representacion-de-la-mujer-
en-el-arte/

Gampar, C. (2019). Creating the Photograph: John Thorpe’s 
“The Renaissance of Heather” - The Phoblogra-
pher. Disponible en https://www.thephoblographer.
com/2014/02/20/creating-photograph-john-thorpes-re-
naissance-heather/

Iconografía. (2019). Apuntes. Santader La Salle. Disponible 
en:  http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/renacimiento/
pintura/xv/botticelli_nacimiento_venus.htm

La Donna Angelicata (2019). Literatura Mediaval. Dispo-
nible en: https://literaturamedievalucab.wordpress.
com/2017/01/15/la-donna-angelicata/

Ohman, I. (2019). La metamorfosis humana según Bottice-
lli. Filosofía para la vida. Disponible en: https://filosofia.
nueva-acropolis.es/2012/la-metamorfosis-humana-se-
gun- botticelli/



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

182 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 41 - 188  ISSN 1668-5229

Prieto Fernández, L. (2019). El papel de la mujer en el arte. La 
guía. Disponible en: https://arte.laguia2000.com/general/
el-papel-de-la-mujer-en-la-historia-del-arte

El arte contemporáneo desde el pasado. Aná-
lisis del apropiacionismo como manifesta-
ción del arte contemporáneo en su relación 
con el arte moderno
(Tercer premio)
Signorelli, Micaela 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este trabajo desarrolla un ensayo reflexionando 
sobre el apropiacionismo en el arte contemporáneo. Para 
este se ha elegido una obra de este movimiento artístico, el 
cual ha sido Hope, del artista norteamericano Shepard Fai-
rey, diseñado para la campaña presidencial de Barack Oba-
ma del 2008. Se compuso tomando una foto de Google de 
una agencia de noticias, apropiándose de ella que es en lo 
que se basa este movimiento, en tomar objetos o imágenes 
preexistentes para recontextualizarlas en una obra nueva. Ha-
ciendo uso de la foto, la retrató en colores planos, rojo, azul, 
amarillo representando la bandera de Estados Unidos, cada 
uno respetando las luces y sombras de la foto y debajo la 
palabra HOPE, el lema de campaña del candidato, y se volvió 
popular al instante, casi que ayudando a que gane la elección. 
Esta obra es analizada tanto compositivamente como en su 
contexto comparándola con otras obras similares, en especial 
una de Warhol que también lo hace desde el apropiacionis-
mo. Esto da pie a hablar de Hope como obra del Art Pop, y lo 
que la caracteriza para formar parte de él, con lo que se vin-
cula que el Art Pop está dentro del arte contemporáneo, que 
es uno de los temas del ensayo. Además de analizar la obra, 
se investigó sobre lo que su artista dijo o quiso comunicar en 
ella, por lo que se desarrolla brevemente el conflicto que tuvo 
Shepard Fairey al utilizar la foto, y los problemas judiciales 
que esta le trajo, concluyendo el trabajo sobre una reflexión 
del apropiacionismo, específicamente su uso en el mundo del 
diseño gráfico, y sobre las nuevas obras que hizo Fairey en 
contra de la campaña de Trump, siguiendo la misma versión 
que el de Hope. 

Palabras clave: Shepard Fairey - Art Pop - arte contempo-
ráneo – apropiacionismo.

Introducción
Este trabajo desarrollará un ensayo sobre una obra del artista 
norteamericano Shepard Fairey, para analizar el apropiacio-
nismo desde la obra. Él es un diseñador gráfico, ilustrador, 
activista y artista callejero del arte contemporáneo, que en el 
año 2008 por sugerencia del publicista Yosi Sergant, diseña 
un poster para ayudar a la campaña del candidato a presi-
dente Barack Obama que tituló Hope, el cual lanza a Fairey 
a la popularidad pasando de ser un artista callejero a uno de 
renombre, con un cuadro en los museos más importantes 
del mundo, dando notas y documentales sobre su trabajo, 
siendo el retrato reutilizado para todo tipo de diseños. Este 
afiche fue elegido para este trabajo ya que, en el proceso de 
la composición del cartel, Shepard hizo uso del apropiacio-

nismo, movimiento conjunto por artistas que incluyen obras, 
imágenes, estilo u objetos preexistentes en su totalidad o en 
parte para la creación de una nueva obra propia. A veces este 
puede ser identificado o es transformado y recontextualizado 
en el nuevo trabajo, y este artista en particular trabaja mucho 
esta manifestación del arte. A través de la investigación so-
bre la obra, su contexto, recolectando datos de la misma y 
lo que su artista explicó sobre ella, se expondrá su relación 
y un análisis del apropiacionismo en el arte contemporáneo, 
para ver cómo el uso del pasado, algo muy común y usado en 
el diseño hoy en día, puede terminar con un gran resultado 
dependiendo del trabajo que se haga en el nuevo contexto, 
y puede llegar a ser mucho más reconocida y considerada 
como parte de la historia del arte.

Desarrollo
Shepard Fairey nacido el 15 de febrero de 1970 en Charles-
ton, Carolina del Sur, Estados Unidos, autor del afiche Hope, 
también es conocido por su marca o firma de sus trabajos, 
OBEY. Es un artista que se hizo conocido por su arte en las 
calles, por lo que trabaja mucho con cartelismo, grafiti y fue 
de los primeros artistas en propagar la técnica de afiches 
como intervención callejera. Para componer sus trabajos, Fai-
rey encontró gran utilidad en el apropiacionismo, por lo que 
tiene número importante de trabajos de este movimiento y 
en muchos de ellos tienen un mensaje político, una crítica 
hacia la sociedad actual.
En el año 2008, Estados Unidos pasaba por un año de elec-
ciones presidenciales, Barack Obama se había postulado 
para candidato, y a principio de año había sucedido el “super 
martes”, Obama había empatado contra su oponente Hillary 
Clinton. Ante esta situación Yosi Sergant, parte del equipo de 
campaña de Obama, propone como algo extraoficial diseñar 
un afiche para ayudarlo con este desempate. Shepard dice en 
El artista que encumbró a Obama (2015), “había gente que 
creía que Obama no tenía altura presidencial, y yo sabía cómo 
contrarrestarlo visualmente”, y él era el indicado, ya que en 
la mayoría de sus obras es muy político, siempre se encuen-
tra una crítica, y es alguien con un arte muy presente en las 
calles. El publicista Yosi Sergant vio que podía hacer uso de 
esto, que es más difícil de hacerlo a través de las formali-
dades de una campaña electoral, poniendo su figura en un 
contexto más moderno, lo ayudaría a Obama, y lo acercaría 
a un grupo al que no estaba llegando con su campaña. Por lo 
que Fairey empleó lo que ya conocía: el arte urbano, el diseño 
gráfico y la apropiación. Buscó una imagen que fuese buena 
para el mensaje que quería comunicar. En Google encontró 
una foto tomada por Mannie García de la agencia de noticias 
Associated Press (A.P.) del 2006, de una rueda de prensa que 
Barack estaba haciendo junto con George Clooney, quien sale 
en la foto, por lo que para el afiche recortó solo a Obama, y 
trabajó las sombras y luces de la foto, ilustrándola en colores 
no reales generando una síntesis del rostro, planos de color 
rojo, blanco y azul, y estos fueron elegidos con el propósito 
de mantener el clima político, representando la bandera nor-
teamericana, alterando un poco la luminosidad de los colores, 
haciendo contraste de claros-oscuros, teniendo solo colores 
primarios, y con el rojo y azul generando un contraste de cá-
lido y frío. “Son los colores más potentes para la propaganda 
y la publicidad” dice el artista en el diario El País (2015), los 
colores que eligió para este afiche no solo puede relacionarse 
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con la bandera, sino que en el diseño, dentro la psicología de 
colores, el rojo representa pasión, determinación, fortaleza, 
revolución; mientras que el azul representa lealtad, confianza 
y progreso, que esta es la palabra que decide poner debajo de 
la retrato, “progress”, en una familia tipográfica impactante y 
de palo seco, por lo que todo está relacionado para que cons-
truyan en conjunto un mensaje. En el fondo, al dividirlo en dos 
colores, se puede connotar que hace referencia a los dos par-
tidos políticos, los republicanos y demócratas, y con la figura 
en el centro, que este es un candidato que busca escuchar a 
ambos. La elección de la foto también suma más significado 
de progreso al afiche, ya que la pose en la que está Barack 
Obama, mirando hacia arriba y no directo al receptor, no lo 
intimida, sino que busca que el perceptor vea este futuro, 
que mira hacia algo nuevo, y tiene una expresión seria pero 
algo simpática. Un ejemplo, en el afiche de “Uncle Sam”, que 
está mirando directo al perceptor y señalándolo, intimidando 
y dando una orden, y relacionando esta pose con el texto en 
su poster para que la gente se uniera al ejército. En cambio, 
en Hope, el retrato sugiere, no es directo ni explícito, pero 
da a entender el concepto de progreso, además que sigue la 
idea de un “prócer”, que en sus retratos no miran al frente 
sino a la distancia y también poniendo de esta forma como 
alguien que hará un cambio, que es importante para la historia 
si lo votan. Quien realizó un trabajo similar fue Andy Warhol, 
pero con un objetivo diferente. En 1972, Warhol hace uso 
de un retrato oficial de Richard Nixon, pero la realizó para la 
campaña presidencial de su oponente George McGroven, por 
eso lo tituló Vote McGroven en ironía a la representación, y 
eligiendo una foto y apropiándose de la foto para darle otra 
connotación, de diablo, de maldad, negatividad, haciendo uso 
de colores raros como verdes para el rostro de Nixon, y na-
ranja en el fondo, y usando una foto de él como enojado, 
mostrando los dientes, casi fastidiado, totalmente opuesto al 
trabajo en Hope. Por eso es que el trabajo del diseño, en co-
lores y fotos, puede dar un significado totalmente diferente. 
Tanto en la obra de Warhol como en la de Fairey la técnica es 
la serigrafía, en Hope la técnica da una sensación más a sten-
cil, a grafiti, que pertenece a las calles, mientras que en la de 
Warhol se nota el gesto de la mano, y no es tan plano. Otra si-
militud del poster con Warhol es el estilo Pop Art que se pue-
de identificar en el poster, por uso de una figura política, que 
eso es lo que caracteriza al arte Pop, realzar cosas de la vida 
cotidiana o figuras famosas y representándola con colores 
planos, no reales y vibrantes, en formato publicitario, dando 
otro significado, y para producirlo hacerlo en serigrafía. Que 
Hope cumpla con las características del Pop Art nos da pie a 
decir que esta es una obra de arte contemporáneo, ya que 
este estilo está dentro del arte contemporáneo, ya que en 
su representación de los objetos cotidianos o de personajes 
famosos, estos siempre pertenecen al presente, al contexto 
y tiempo en el que se está generando la obra; el arte contem-
poráneo se caracteriza por su mirada hacia el pasado y según 
dice Diaz (2018), Director de los Museos de Bellas Artes y de 
Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, tiene como temática el 
presente, o que su objetivo sea tocar un tema del presente, y 
que además no lo hace cuestionándolo, simplemente lo usa, 
lo toma y lo reformula, mientras que el moderno lo hace con 
un enfoque crítico sobre el pasado. En el afiche de Fairey, se 
apropia de una foto, del año 2006, del pasado, y usa esa foto 
generando una obra con un tema y mensaje del presente, la 
foto era para un contexto de noticia. Quien toma la foto es 

una agencia de noticias y la publica en una nota como se hace 
con cualquier otro trabajo, pero Shepard logró con los colores 
y el texto adaptarla al mensaje que quería y poniéndole un 
tema del presente, en su momento, un candidato a presiden-
te. Pero el primer texto que puso, en la primera versión que 
puso en las calles, fue “progress”, en español, progreso, con 
su marca la estrella de Obey, en lugar de lo que fue después 
el símbolo de campaña de Obama. Y con esta frase imprimió 
varias copias del poster, lo vendió a través de su página web 
y lo pegó en las calles, y en pocos días su trabajo ganó mu-
chísima popularidad. Lo asombroso fue lo instantáneo que 
fue el efecto en la gente, no fue algo progresivo, sino que fue 
casi inmediato, lo que capturó la atención del mismo Obama 
pidiendo usarlo oficialmente para su campaña y cambiando 
“progress” por “Hope”, esperanza, que era uno de los lemas 
de su campaña, y pidió que lo adaptara a distintos formatos 
como calcomanías, pins y remeras para poder entregarle a 
la gente y generar más propaganda para su candidatura. El 
poster fue un total éxito para la campaña, y estaba en todas 
las redes sociales ya sea como foto de perfil o en publicacio-
nes, impulsando aún más su circulación por el país, llevando a 
Shepard a una gran popularidad. Unos años después la agen-
cia de noticias reclamó su foto. Según Shepard (2017)

Pasé de estar a punto de inaugurar mi primera exposición 
en solitario en un museo y que mi pieza original de Obama 
se colgara en el Smithsonian, a ser detenido en Boston y 
luego, un par de días después, que The Associated Press 
llamase a la oficina para decir que había usado su fotografía 
para el póster de Hope y que querían ver los datos finan-
cieros de la imagen.

Hope es una apropiación, Shepard hizo uso de una fotografía 
profesional, no una tomada por él mismo o una ilustración to-
talmente propia, esto es la apropiación. Según Kunzt Gallery 
(2005) “es el uso de imágenes u objetos preexistentes que 
son escasamente o no transformados”, con este juicio pone 
en evidencia que la foto no era de él, y que ya existía. La Jus-
ticia de Estados Unidos falló que el artista tendría que pagar 
una multa de 25 mil dólares, culpable de hacer utilización de la 
foto, pero además de haber alterado los documentos, según 
una noticia de Clarín (2012) “para hacer parecer que fueron 
los que utilizó como fuentes de inspiración, e intentó borrar 
digitalmente la imagen de AP en la que realmente se inspiró”, 
que iban a ser usados como pruebas en el juicio. El que inició 
el proceso fue el propio Fairey en 2009, pidiendo que no se 
le reclamaran derechos de autor justificando que hizo uso de 
la foto como referencia visual, y no como plagio. Anthony T. 
Falzone, uno de los abogados de Fairey, dijo que Fairey solo 
usó la imagen original como una referencia, transformándola 
a una “imagen visualmente impactante, abstracta e idealiza-
da que creo un nuevo significado poderoso y comunica un 
mensaje radicalmente diferente”. Shepard se apropió de una 
foto digital de Google, para la gente fácil de encontrar y de 
tener, pero lo lleva a un formato físico, el afiche, acercándolo 
al público al pegarlo a las calles, y luego con las calcomanías 
y pines, y con la popularidad que alcanza llega a las redes. 
Años después se decidió que debía estar exhibida en la Gale-
ría Nacional de Retratos. Shepard genera el aura en la nueva 
producción en algo que siempre estuvo ahí, en la apropiación 
la gente la ve desde otro punto de vista, y se acerca a ella, 
pero en lugar de originar la apropiación de un cuadro, termina 
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siendo un cuadro en sí, termina enmarcado en el museo de 
la Galería Nacional de Retratos, y de alguna forma un poco 
se aleja del público, se lo pone en el contexto de museo, que 
hace que lo aleje del público, y para la gente que no conoce 
su historia iba a esta Galería solo ve un cuadro, y nada más.
En conclusión, Shepard Fairey realizó este trabajo no utili-
zando la apropiación como lo que forma el significado de la 
obra, sino que lo usó como una técnica. Podría haber elegido 
cualquier foto de Obama, pero una foto sonriendo como la 
versión de Hope que hizo Shepard para la revista TIME, o 
mirando directo al receptor no hubiese acompañado el con-
cepto de progreso o esperanza. Al contrario, en TIME la por-
tada se hace una vez que ganó la presidencia, por lo que ya 
connota otra cosa distinta, porque en otras obras ese objeto 
preexistente específico es lo que forma parte del significado, 
para el afiche tenía que ser el rostro de Obama porque en 
las campañas electorales siempre se pone a la persona para 
saber cómo es el candidato que se va a votar; pero Shepard 
usó la foto porque la apropiación ya es parte de su forma de 
trabajo, y es muy común en el diseño gráfico, tomar algo que 
ya existe y diseñarlo en colores y formatos para la publicidad 
o propaganda. Lo que es particular de este poster es que con 
la apropiación diseñó una técnica que se volvió icónica, y que 
es usada para apropiaciones, reemplazando a Obama con 
personajes de la cultura popular. Fue el trabajo de los colores 
y la tipografía lo que generó un estilo casi icónico; incluso para 
la campaña de Donald Trump, Fairey rediseñó Hope, tomó su 
técnica y la aplicó en tres posters en contra de Trump, como 
hizo Warhol con Nixon; utilizó la misma técnica, pero en lugar 
de usar a algún candidato, puso mujeres en cada una, una con 
un hibab representando a la religión islámica, otra con carac-
terísticas de una latina, y la última de una niña con rasgos de 
una persona de color. Debajo de las tres está la frase “We 
the People”, nosotros la gente, no con la misma tipografía 
sino esta vez una menos impactante, ya que estos posters 
buscaban hacer reflexionar al pueblo en la decisión de quién 
votar en lugar de incitarlo a quién debe votar.
Y por último, Fairey con este afiche, trabajó una nueva mane-
ra de apropiación que hoy en día es muy común en el diseño 
gráfico, tomar una foto que está en Google, y transformarla 
para hacerla irreconocible o no, pero con el objetivo de poder 
componer un mensaje. Este mensaje llegó a ser parte de la 
cultura popular, de la historia de su país y casi que ayudando 
a un candidato a ganar una elección.

La última cena de Marithé et François Gir-
baud
(Mención)
Levy, Obadia Saúl
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
En este trabajo analizaremos la publicidad que lanzó la mar-
ca de ropa francesa Marithé and Francois Girbaud en 2005, 
la cual se apropia de la representación de la obra de el ge-
nio renacentista Leonardo Da Vinci llamada La última cena 
(1495-1498). Si bien no es la única versión que existe de esa 
escena, es la más emblemática, la más reconocida y contro-
vertida, lo que la convierte en obra ideal para una publicidad. 

Mi intensión es analizar en este ensayo el impacto que gene-
ró esta campaña de ropa, y qué generan otras publicidades 
que apropiándose de una imagen famosa de un tema religio-
so, provocan al espectador llamándole la atención, producien-
do una ola de críticas de un sector de la sociedad y aplausos 
de otro lado.
Buscaré profundizar sobre las publicidades que cuestionan 
nuestras bases culturales, provocando al consumidor para sor-
prenderlo y captar su atención, con el deseo de ser inspirado-
ras, pero corriendo el riesgo de mostrarse ofensivas y oportu-
nistas, en definitiva siendo una mera estrategia de marketing.

Desarrollo
La publicidad que lanzó la marca de ropa Marithé and Francois 
Girbaud se apropia de la representación de la obra del genio 
renacentista Leonardo Da Vinci, llamada La última cena, que 
no es la única versión que existe, pero sí la más emblemática,  
reconocida y controvertida, lo que la convierte en obra ideal 
para la publicidad.
En nuestro caso la publicidad elegida representa una escena 
religiosa por lo que le agrega un condimento adicional que 
genera polémica entre los creyentes. Tal es así que en varios 
países de Europa la publicidad fue censurada.
El diario digital El Mundo (2005) publicó un artículo donde in-
forma que el Instituto de Autodisciplina Publicitaria italiano 
emitió a principios de febrero un dictamen que censuraba la 
imagen. La escena, obra de la fotógrafa Brigitte Niedermair, 
reproduce La última cena de Leonardo da Vinci con mujeres 
en lugar de hombres.
La decisión de este organismo obligó a la firma textil a retirar 
los carteles que había instalado en Milán. 
Señalaba el Instituto 

El hecho de que una de las apóstoles esté abrazando el 
torso desnudo de un hombre simplemente aumenta la 
ofensa de la imitación, al igual que el uso totalmente gra-
tuito de símbolos cristianos como la paloma, el cáliz y la 
ropa del presunto Cristo mujer (El Mundo, 2005).

Esta interesante versión de Marithe and Francoise Girbaud da 
un giro a la tradición y a los conceptos culturales cambiando 
radicalmente el rol de la mujer en la historia de la humanidad, 
pasando de musa inspiradora a dueña absoluta de su femi-
neidad, capaz de decidir sobre su propia apariencia y estilo.
Así, el trabajo de la fotógrafa expone una visión alternativa del 
mundo, proponiendo que si las protagonistas de esa cena hu-
bieran sido todas mujeres, el mundo hubiera sido muy distinto. 
En mi opinión considero que en la publicidad no se trata de lla-
mar la atención porque sí, se trata de cuestionar lo que crees 
cierto. Lo que todos damos por sentado. Se trata de provocar 
el cuestionamiento que nos ayude a pensar y a crecer.

El arte es motor de muchas campañas publicitarias. Hay 
quienes opinan que las representaciones de artistas uti-
lizados de forma “oportunista” por la publicidad no de-
berían ser permitidas. Así como hay quienes opinan que 
servirse de obras maestras para realizar otro tipo de arte 
no es lucro sino un homenaje a los grandes clásicos (Cul-
tureXchange, 2017). 
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Si bien me considero en primera instancia a favor de la libre 
expresión, también entiendo de la delgada línea que separa 
lo que es ofensivo o no en temas tan susceptibles como los 
religiosos.
Sé que copiar los modelos clásicos, adaptándolos a los nue-
vos tiempos y circunstancias, es una característica de la pu-
blicidad y del arte contemporáneo. 
Como bien explica el famoso crítico de arte y profesor de 
literatura, Arthur C. Danto: “El arte contemporáneo tiene un 
rasgo que lo distingue de todo el arte hecho desde 1400, y 
es que sus principales ambiciones no son estéticas” (p 209).

Los artistas se libraron de la carga de la historia y fueron 
libres para hacer arte en cualquier sentido que desearan, 
con cualquier propósito que desearan, o sin ninguno. Esta 
es la marca del arte contemporáneo y, en contraste con 
el modernismo, no hay nada parecido a un estilo contem-
poráneo (p 37).

Sorprender sobre lo reconocido, sobre una obra de arte famo-
sa, cambiando su significado apropiándose de una imagen, 
puesto que cambian las circunstancias, en eso consiste el im-
pacto y el éxito de una campaña de publicidad en la actualidad.
Además, el mismo autor dice que la apropiación se da al to-
mar algún elemento y llevarlo a otro contexto y por ello darle 
otro significado. Con sus palabras afirma: “En mi opinión, la 
principal contribución artística de la década fue la aparición de 
la imagen apropiada, o sea, el apropiarse de imágenes con 
significado e identidad establecidos y otorgarles nueva signi-
ficación e identidad” (p 37).
En 1991, Benetton subía una imagen de un cura y una monja 
besándose producida por el famoso fotógrafo Oliviero Tosca-
ni (artífice de sus campañas más polémicas) a una valla pu-
blicitaria. La campaña fue prohibida en Italia por las presiones 
del Vaticano y fue retirada de Francia. 
Años después declaró su creador:

El beso del cura y de la monja se lo tomaron como un 
ataque contra el celibato y las tradiciones católicas. A mí 
me gustó la foto por su composición y su aparente ino-
cencia; en el fondo no son más que dos seres humanos 
besándose.

Si bien esta campaña de Benetton no se relaciona con la de 
Marithé por no apropiarse de una obra de arte, se relaciona 
perfectamente con el hecho de que se buscó un tema religio-
so para llamar la atención y generar polémica. 
Lo verdaderamente interesante y hasta encantador tanto en 
ésta como en otras campañas de publicidad, es que ellas van 
más allá de la utilización simple de una obra de arte como 
inspiración, y le añaden una innovadora visión que nos provo-
ca el cuestionamiento a nuestros preconceptos que fuimos 
adquiriendo lo largo de nuestras vidas.
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Nicola Costantino. Arte contemporáneo
(Mención)
Rey Arroyo, Daniela Agustina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Se analiza en el ensayo la gran obra El verdadero 
jardín nuca es verde de la trascendente artista Nicola Cos-
tantino. A lo largo del trabajo puede considerarse dicha obra 
como núcleo conector de los conceptos involucrados, tales 
como apropiacionismo, arte contemporáneo, la obra El jardín 
de las delicias del artista renacentista El Bosco, y principal-
mente puede verse muy marcada la reconocible huella prin-
cipal de Nicola.
El verdadero jardín nuca es verde es una obra apropiada en 
el ámbito de la contemporaneidad del tríptico El jardín de las 
delicias de El Bosco, representada tridimensionalmente en 
un ciclograma de escenas apocalípticas protagonizadas ma-
yormente por ella misma. Nicola nos impacta desde su crea-
tividad, originalidad y su tan propia manera de representación 
y puesta en escena fuera de lo convencional.  

Introducción
Para introducirnos en los resultados de una minuciosa y larga 
búsqueda de material bibliográfico, voy a presentar primero al 
eje principal que une y se conecta con todos los temas desa-
rrollados: la polémica y trascendente obra El verdadero jardín 
nunca es verde de la gran artista contemporánea Nicola Cos-
tantino. Nuestra obra protagonista se compone de un ciclora-
ma hecho de madera, contenedor de imágenes fotografiadas 
por la misma artista que representan 14 estaciones o paradas 
apocalípticas; este recorrido circular rodea a la escultura cen-
tral de la obra llamada La fuente de la vida.
El verdadero jardín nunca es verde es un claro ejemplo de arte 
contemporáneo, si bien el concepto o significado de contem-
poráneo será explicado en mayor profundidad más adelante, 
es evidente que puede considerarse en esta categoría por el 
estilo, recursos, colores, puesta en escena, recorrido visual, tri-
dimensionalización de la imagen y distintos aspectos a valorar.
Fue apropiada de la impactante obra El jardín de las delicias 
cuyo autor no pasa desapercibido por la historia del arte: Je-
rónimo Van Aken, mejor conocido como El Bosco. Su obra 
habla del paso del hombre por la creación, el pecado en la 
tierra, y el infierno musical, se trata de un tríptico pintado al 
óleo sobre tela, y lleva en si innumerables referencias a los 
pecados carnales y capitales.
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La misma Nicola por un tiempo no se animaba a apropiarse 
de una obra con semejante magnitud, pero una vez que logró 
encontrar una conexión entre su arte y la obra de El Bosco, 
dedicó dos años de su vida a construir, perfeccionar y mode-
lar a su tan marcado estilo propio la obra expuesta.
La bibliografía utilizada, con Danto como autor, fue altamente 
recomendada por el prestigio y credibilidad que se le otorga 
al escritor, tanto esa como otras fuentes fueron fácilmente 
encontradas en numerosos libros, publicaciones, revistas, 
diarios y entrevistas, ya que la artista en cuestión es contem-
poránea a nosotros, y gozamos hoy en día de un acceso a la 
información ilimitado.
Costantino es una artista que se llevó mi atención ensegui-
da; tiene una manera de expresarse tan única y personal que 
hace posible reconocerla en seguida en la mayoría de sus 
obras. Principalmente el uso de la imagen propia, fotografías 
de ella como personaje principal de la obra o esculturas de 
ella, el uso de material humano o animal, la comida. Una par-
te de su destreza se debe a las profesiones de sus padres a 
quienes ella observaba muy detenidamente de chica: padre 
cirujano y madre modista; Nicola logró llevar ambas prácticas 
al mundo del arte.

Desarrollo
Danto (2003) intenta explicarnos su punto de vista profesional 
en los distintos conceptos que pueden abordarse en el área 
del arte, él afirma que “cualquier nuevo arte no podría sus-
tentar ningún tipo de relato en el que pudiera ser considerado 
como su etapa siguiente”. Danto plantea que el desarrollo 
de las distintas etapas de cambios que sufre el arte a lo largo 
de la historia, no pueden ser tomadas como objeto definitivo 
de definición del concepto de arte, ya que ésta definición (o 
relato) cambia y evoluciona a medida que el tiempo corre.
Llevando esto al caso del texto de Belting, pude marcarse una 
diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo; él 
dice que “el arte contemporáneo manifiesta una conciencia 
de la historia del arte” en lugar de adjudicarle una definición 
propia, y que “la relativa y reciente pérdida de fe en un gran 
relato que determine el modo en que las cosas deben ser vis-
tas” se debe a que ya no se pertenece a un relato insertado 
en el inconsciente de cada persona; dándole al arte contem-
poráneo una característica de libertad sin muchas fronteras.
En esta búsqueda de la libertad, el arte contemporáneo no 
busca liberarse del relato del arte del pasado, por el contrario 
lo toma y apropia para que los artistas de nuestra época pue-
dan hacer uso de cada uno de los relatos que fueron evolu-
cionando; de esta manera, puede ofrecer con brazos abiertos 
todas las posibilidades de expresión sin discriminar las que 
contradicen al propio arte contemporáneo.
Danto cuenta que en el arte contemporáneo, cada forma de 
arte tiene su lugar adentro del museo. Esto implica que las 
realidades artísticas no se diferencian en muchos planos, y 
que esas realidades en verdad no son tan distantes (como 
pudieron haberlo sido un tiempo atrás); hoy en día, no se ha 
establecido ningún criterio ni protocolo para amoldar o condi-
cionar al arte, lo que le da al artista libertad ciega a exponer 
cada obra a gusto y decisión propia.
Si bien la definición por diccionario de contemporáneo es 
“que existe al mismo tiempo que otra cosa, que pertenece a 
la misma época que ella”, no se aplica de la misma manera 
al conjunto arte contemporáneo, ya que el arte que se hace 
ahora, podría llegar a ser similar al del siglo XVIII si uno así lo 

quisiera, por lo que no solamente aplica al arte que se hace en 
el presente; por eso, no se le denota un período ni un estilo 
artístico, si no que abarca cuantos periodos y estilos existen. 
En este caso, podría suponerse entonces que en algún mo-
mento de la historia del arte, a alguien se le haya ocurrido 
crear un collage por ejemplo (yendo en su momento en con-
tra de lo estipulado acerca de parámetros artísticos), sin saber 
que lo que hacía, iba a ser denominado posteriormente den-
tro de la categoría de arte contemporáneo, e incluso también 
puede ser considerado como tal, más allá de no haber sido 
creado a finales del siglo XX o principios del XXI.
El arte moderno, que a diferencia del arte contemporáneo, 
marca una diferencia entre el pasado y su presente, pasa a 
adquirir un estilo propio y significado temporal; cuando los 
artistas se despegan de la separación de estilos con el pa-
sado, comienzan a tomar conciencia, a mediados de los 70, 
que entra en juego un nuevo carácter: el arte contemporáneo.
Danto opina que la principal contribución artística que se hizo 
en la década de los 70 fue la apropiación, es decir, “apropiar-
se de imágenes con significado e identidad establecidos y 
otorgarles nueva significación e identidad” (2003).
Nos explica en mayor profundidad Anna María Guasch (2000) 
sobre el apropiacionismo del arte contemporáneo, dice que 
se puede ver una ruptura con la modernidad, y una identifi-
cación con la posmodernidad que venía llegando, no como 
un estilo, sino como una forma de cuestionamiento al dog-
ma establecido. Explaya en su libro la mirada del artista D. 
Crimp, quien busca indagar en las estructuras del significado 
de la obra en cuestión, ya que (según Crimp) “detrás de cada 
imagen, siempre se puede hallar otra imagen”, y resuelve 
la inscripción de la nueva pintura dentro de la posmoderni-
dad a través de la fotografía y metodología de la apropiación 
(Guasch, 2000).
Nicola Costantino (nuestra artista estrella) es un claro ejemplo 
de arte contemporáneo, ya que se apropia por medio de la 
fotografía, la escultura, la imagen no idealizada, lo natural, la 
tridimensionalidad, y nos cuenta en una conversación con el 
curador y crítico de arte independiente Jorge Villacorta (2016) 
que considera la obra de la cual se apropió, El jardín de la de-
licias de El Bosco, “una de las obras más trascendentes en la 
historia del arte”, pero que además, conlleva en lo personal, 
una especial importancia; es por eso que le llevó tanto tiempo 
animarse a apropiarse una obra de esa magnitud, a parte del 
gran respeto que le tiene, y que no lograba encontrar una co-
nexión a su obra por la cual abrirse paso. Nicola explica cómo 
encuentra ese puente durante la entrevista:

Esa conexión tan ansiada se dio, finalmente, cuando 
imagine un grupo de andróginos con prótesis a modo de 
mascara anti-gas basada en la Trilogía de Bocas, obra que 
hice en el 97, en la que del interior de una boca humana 
sale un hocico de cerdo (de esos que tanto le gustaban a 
El Bosco), que a su vez vomita un cogote de pollo. Sen-
tí que esos andrógenos tenían la densidad y también el 
humor que tienen sus personajes e invite a un grupo de 
artistas jóvenes a que los encarnaran y a que compartie-
ran la escena con migo.

En la obra pueden reconocerse muchos recursos propios de 
la artista: usar su propia imagen, personajes fabricados con 
yeso, animales embalsamados, que por medio de sus ges-
tos intentan dar la sensación de vida, y que fue posicionando 
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en un paisaje apocalíptico, el Valle de la luna, resultando en 
un inmenso ciclorama de referencias al amor, la amistad, la 
maternidad, y la provisión del alimento con la mujer cazadora. 
Nicola dice que lo que verdaderamente puso a prueba sus 
habilidades de artista fue llevar a la realidad lo que El Bosco 
pintó como si existiera: la fuente de la vida; que es al mismo 
tiempo el gran centro de atención de toda la obra.
La obra El jardín de las delicias fue apropiada cinco siglos 
más tarde, y llevada a la tridimensionalidad, se compone de 
un cerco con puntales de madera que contienen fotografías 
compuestas, tomadas, e incluso representadas, en algunos 
casos por ella misma, mostrando 14 paradas o situaciones, 
que rodean y marcan un fuerte recorrido en dirección a la 
monstruosidad en el centro de la puesta en escena: la fuente 
de la vida con más de cuatro metros de alto, colorada de rosa 
carne para dar la sensación de descomposición.
El uso de elementos orgánicos son un aspecto que representa 
fuertemente a la artista, y puede verse en la mayoría de sus 
obras: Peletería humana hecha con piezas de alta costura de 
silicona de réplicas de piel, que incluían tetillas de varón, om-
bligos y pelo natural; y Savon de corps: jabones de lujo hechos 
con su propia grasa extraída de una liposucción. Esta tenden-
cia se debe a lo observadora que fue en su infancia sobre las 
profesiones de sus padres, madre modista y padre cirujano, de 
grande logra hacer del trabajo de sus padres, un arte.
En una entrevista dirigida por Dolores Pruneda en 2016, Nico-
la compara su obra: “traspongo la carnalidad (de El Bosco) por 
la carne, el sexo por el alimento, aunque crea que en el futuro 
no se va a comer carne y tampoco va a haber sexo”. La idea 
central de apropiación de la obra, fue llevar lo que El Bosco 
representó como un imposible a una dimensión más natural, 
y que pueda ser percibida como un objeto, como si pudiera 
recorrerse desde adentro el jardín de las delicias. Un detalle 
no menor, es que la fuente de la vida quiere asemejarse mor-
fológicamente a la anterior, pero en un estado de deterioro, y 
es por esto que le da el color de rosa carne. Nicola dice que 
“El Bosco es el antecedente de lo surrealista y contiene lo in-
consciente, esa oscuridad que me gusta trabajar a mí”. En El 
jardín de las delicias se representa el juicio final, es decir que 
todos vamos a morir por nuestros pecados, en cambio en la 
apropiación de Costantino, también vamos a morir todos pero 
por otros motivos, y somos los humanos los que provocan el 
fin de la humanidad.
El jardín de las delicias no es la única obra que Nicola apropia 
en su representación; en El verdadero jardín nunca es verde 
también pueden verse las tres gracias representadas por es-
culturas de ella misma, y Aquiles siendo agarrado desde el 
talón por su madre, representados por ella y su hijo.
El jardín de las delicias es la obra creada por Jerónimo Van 
Aken, mejor conocido como El Bosco. Fue un artista de la Edad 
media, que vivió y trabajó en una ciudad holandesa, a la cual 
debe su nombre. La ciudad era un centro comercial que nació y 
fue creciendo de a poco, con áreas agrícolas, conexiones mer-
cantiles y una importante industria de la ropa. A la vez, la vida 
religiosa del pueblo también creció, se construyó gran cantidad 
de conventos y monasterios, con una nueva forma religiosa 
llamada “Devotio Moderna” que El Bosco muy bien conocía.
Al representar, no pretendía jugar con el inconsciente de los 
espectadores, ni crear ambigüedades de interpretación, sino 
con la transmisión de verdades morales y espirituales; por 
eso generalmente el significado de sus pinturas era medido y 
premeditado, y aun así, la psicología moderna no es capaz de 

dar una interpretación con certera seguridad de lo que El Bos-
co quería decirnos en sus obras teniendo en cuenta las reglas 
sociales, dogmas y maneras de pensar y percibir que había en 
ese momento. Sin embargo, puede decirse sin titubeos que 
lo que quería El Bosco que se refleje, eran las esperanzas y 
temores de una Edad Media que se aproximaba a su fin.
El jardín de las delicias es una obra compuesta por tres tablas 
contiguas, la de la izquierda se llama “El paraíso terrenal”, 
que representa la creación de Eva; en la imagen Adán ya está 
despierto y el creador le presenta a Eva; los animales en es-
cena son de raras especies, antinaturales, y se devoran entre 
sí. También puede verse la serpiente tentadora enroscada en 
el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida, y 
en el centro exacto de la composición se encuentra la fuente 
de la vida, con distintos símbolos que referencian a la vida 
marina, a la sexualidad y la multiplicación, al diablo entre otras 
cosas. El mundo que se propone en esta primera tabla se re-
suelve en relaciones cromáticas con alto nivel de delicadeza, 
como suele ser la mayoría de sus pinturas, así como también, 
como se explica en el libro La obra completa de El Bosco 
de Stefan Fischer (2014), una combinación de “minuciosidad, 
síntesis, dureza y transparencia, aceptación y condena de la 
belleza y del horror universal”.
La tabla central lleva el nombre de “el jardín de las delicias”, 
que representa, según Stefan Fischer, “desnudos de ambos 
sexos, entre ellos negros y negras, unidos en parejas o en 
grupos dentro de curiosos sépares vegetales o minerales que 
se abandonan a las dulzuras carnales, según la naturaleza o 
contra ella”. Es decir que puede verse al humano en el mun-
do cediendo a la tentación del pecado, habiéndose alejado ya 
de la primera imagen que es el paraíso terrenal. Se represen-
tan con diferentes objetos, animales, personas o monstruos 
a la incredulidad, vanidad, lujuria, al hombre que mortifica su 
naturaleza divina, angustia, adulterio, lascivia, inconstancia, 
herejía, la falsedad de las doctrinas que desvían a los creyen-
tes, la hipocresía, el fraude y la maldad.
Por último, la tabla de la derecha se llama “El infierno musi-
cal”, y es una composición de planos superpuestos de abajo 
a arriba, marcando una dirección en zigzag, un refinado jue-
go de tonos claros sobre fondo sombrío, se relacionan los 
colores fríos negro y azul a los tenebrosos pozos del infier-
no. Según Fraenger (1947) “el testimonio de la restauración 
universal mediante los tres instrumentos que se precipitan 
del paraíso con Lucifer, que redimirán a los pecadores con la 
revelación musical de la trinidad”.

Conclusiones
En mi opinión, Nicola fue acertada en decidirse a apropiarse de 
una pieza que ni ella misma, con sus años de experiencia en el 
campo del arte, su exitoso historial en el apropiacionismo y su 
innegable habilidad de expresión y representación, se animaba 
a tomar como propia, debido a la carga histórica y significado 
que la pieza original conlleva. Nicola es exitosa en este camino 
que recorre cuando logra expresar en su obra el nombre de El 
Bosco marcado en cada escultura y fotografía, y a la vez tam-
bién arraigar su hulla personal poniéndole su cara, la cara de su 
hijo, el estilo fotográfico, el uso de animales y otros aspectos 
que la caracterizan como artista contemporánea.
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Ensayos Contemporáneos

Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición XXIII. Escritos de estudiantes. Primer 
Cuatrimestre 2019
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. XXIII Edition. Works by students. 1st Semester 2019
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 XXIII. Escritos de estudantes. Primeiro 
Quadrimestre 2019
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 Pablo Africano

Abstract (Teorías de la Comunicación)
El proyecto de Ensayos Contemporáneos de la asignatura Teo-
rías de la Comunicación se basa en la articulación de la teoría 
vista en clase con diversos hechos históricos que permitan 
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 des-
de 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 aspectos se destacan y cómo lo abor-
dan los distintos medios.
- Cambios en los consumos culturales: de qué manera los 
avances tecnológicos y los cambios que se dan en la actua-
lidad influyen en el ámbito cultural, a la hora de relacionarse, 
cómo 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 susten-
tan para funcionar y para ser leídas; cuáles son los mecanis-
mos que adoptan para que sean aceptadas sin importar su 
origen o veracidad; qué relación tiene el aumento de estas 
noticias a partir del surgimiento de los nuevos medios de co-
municación.
- Nuevos medios: cuáles son y cómo se presentan estos nue-
vos medios de comunicación. Cómo se articulan en una era 
donde lo tecnológico tiene tanta importancia, cómo vienen a 
relacionarse con los viejos medios, los reemplazan, comple-
mentan, son opuestos. Qué peso e importancia se les atribuye 
en la actualidad, 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 cam-
pañas políticas de la actualidad o de relevancia histórica, cómo 
funcionan, qué aspectos se destacan, qué tipo de discurso 
sostienen y qué relación tiene el discurso con la audiencia.
- Campañas publicitarias de productos o marcas: campañas 
publicitarias en las que se pueden ver o relacionar algunos de 
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los temas vistos en clase, relación de las campañas con la au-
diencia, 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 aeropuertos, cadenas de comida 
rápida o shopping centers. Identificar en otros espacios carac-
terísticas de los no lugares, cómo se presentan, por qué son 
no lugares. Encontrar un espacio en el cual se realizarán sali-
das de campo para obtener información 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

Cambio en el contenido, tono y acercamiento en 
Showmatch
Ryder, Nicole 

A lo largo del ensayo se realizará un análisis sobre los cambios 
discursivos producidos a lo largo del programa Showmatch 
de Marcelo Tinelli. Se analizarán las tendencias al mencionar 
temas polémicos como la política, cuestiones de género, fac-
tores que podrían aumentar el rating del programa. Se busca-
rá estudiar los cambios en los contenidos y su relación con el 
involucramiento político de Tinelli, su poder en los medios y 
su habilidad para monetizar cuestiones abstractas. Otro obje-
tivo también será revelar acciones que ya no se toman en el 
programa y por qué ya no se realizan. Se estudiará la brecha 
entre lo que se dice y la realidad de la sociedad por medio de 
los distintos desvíos de los medios.
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El crecimiento de la visualización de los documen-
tales en los últimos años
Freysselindard, Bautista 

Se utilizará como fuente la teoría de los no lugares de Augé 
y todo lo relacionado con sobremodernidad dentro de esta. 
El recorte mencionado estará conectado directamente con el 
tercer exceso, el cual es el ego, en donde se explicará cuál es 
el motivo por el que en esta era los individuos desarrollaron 
más incertidumbre y se protegen bajo un rol, el cual los calma 
de esta misma. También se hará como estudio de campo una 
encuesta para averiguar datos y confirmar la investigación 
que se esta desarrollando.

Terreplanismo. Tan plana como un encefalograma
Espeche, Candelaria 

El eje temático son las fake news. El tema es el terrepla-
nismo desde la película Tan plana como un encefalograma 
analizando los argumentos y el discurso que sostiene Math 
Sargent, uno de los principales voceros de este grupo. Te-
niendo en cuenta lo que la teoría define como efecto burbuja, 
se buscarán referencias para entender cómo este mensaje 
llegó a tantas personas que hoy comprenden un grupo de 
miles de personas a nivel mundial que creen y fundamentan 
esta teoría buscando las fuentes que consultan o confían.

Movimiento Social “Con mis hijos no te metas”
Gamarra, Luciana 

Se toma como objeto de estudio a dos congresistas fujimo-
ristas, Nelly Cuadros y Juan Carlos Gonzalez, y se analizan los 
tuits que publicaron en sus cuentas el 29 de noviembre de 
2016 sobre un supuesto cambio en la currícula de educación 
sobre ideología de género, el cual era falso. 
Voy a relacionar este tema con la posverdad porque mucha 
de la información obtenida por este grupo de personas es 
falsa, y se difunde con mayor alcance gracias a las redes so-
ciales. Analizaré su fuente de información.

Cambios en la representación de la mujer en publi-
cidades argentinas
Diament, Iara 

Se elige una publicidad de Fiat realizada en marzo de 2019 
dirigida a la mujer, siendo que en los años anteriores era casi 
imposible conocer a una marca de automóviles que hable a 
favor de la mujer, ya que siempre se referían al hombre y, en 
otros casos, desvalorizando a la mujer.

Cómo influyen las redes sociales 
Sant Antonio, Camila 

Se eligió Instagram dado que a veces puede mostrar una 
realidad que no existe de las personas y es la más utilizada 
en la actualidad. Allí los usuarios publican fotos con efectos 
fotográficos.

Mi trabajo se va a basar en buscar cuatro cuentas de Ins-
tagram en las cuales los usuarios publican fotos viajando, 
comprando ropa cara y luego desmienten todo lo que han 
publicado. El objetivo de estas cuentas es obtener nuevos 
seguidores para hacerse conocidos. Por eso, pensamos en 
relacionarlo y analizarlo con el tema de fake news ya que pri-
mero en principal el usuario está engañando a todos sus se-
guidores, seguidamente se puede observar cómo aparece el 
efecto burbuja porque estos usuarios muestran una imagen 
que no es real de ellos.
Este tema seleccionado se puede relacionar con fake news 
ya que hoy en día se encuentran muchas noticias en las redes 
sociales que son falsas y esto pasa por la rapidez con la que 
circula la información. Seguidamente, el texto habla del efec-
to burbuja para referirse a cómo hoy en día las redes sociales 
nos muestran la imagen del mundo que queremos ver. Y por 
último, habla de la manipulación que se genera, en este me-
dio, hacia las personas.

Quiebre (o intento de quiebre) de los estereotipos 
en la publicidad
Bouzada, María Belén 

En principio se define qué es un estereotipo y cómo se ma-
nifiestan en este campo. Seguirá a partir de la selección de 
dos avisos, uno de Johnson’s Baby y el otro de la marca Mr. 
Músculo, para poder contrastar con casos reales, tomando 
los conceptos de la Teoría Crítica y los distintos niveles del 
mensaje publicitario. Mi intención es, a partir de estos con-
ceptos y los avisos seleccionados, analizar el quiebre de los 
estereotipos clásicos en la publicidad y hacer una crítica so-
bre dicho cambio. La hipótesis central de esta investigación 
es que muchas veces, este cambio, queda solo en un intento.

La difusión de las fake news y su efecto en una 
campaña electoral
Di Felice, Franco 

En la actualidad, las redes sociales han viralizado y multipli-
cado la propagación de noticias falsas. Esto se ve reflejado 
en las elecciones de Estados Unidos, en donde el Presidente 
Donald Trump fue acusado de complotarse con servicios de 
inteligencia rusos para la difusión de información negativa de 
su oponente político, Hilary Clinton. Debido a esto, la Unión 
Europea hizo hincapié en tratar de reducir las fake news para 
las elecciones parlamentarias de 2019 y lo logró mediante 
destinas estrategias. En el ensayo, se hará énfasis en los dis-
tintos métodos que utilizó la Unión Europea para combatir las 
fake news y se comparará con los que se están implementan-
do en Argentina para las elecciones de 2019.

Análisis de la campaña publicitaria de Medifé 2019
Borhi Carli, María Teresita 

Voy a analizar cuatro publicidades de Medifé a través de la 
Teoría Crítica y la Teoría de los Contenidos. Voy a relacionar 
el análisis con los siguientes conceptos de la Teoría Crítica: 
la teoría lingüística, con respecto a la lengua y la palabra, el 
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significado y el significante, y principalmente el mensaje de-
notado y connotado de la campaña. Además, voy a relacionar 
las publicidades con los conceptos de aparato ideológico del 
estado y la reproducción de desigualdades.
También voy a realizar el análisis con la Teoría de los conteni-
dos, a través de los desvíos de la ficción.

Plebiscito por la paz en Colombia
Muñoz Cano, Jessica 

Se analizará cómo se aborda el suceso en dos medios de 
comunicación diferentes, uno de Colombia y otro internacio-
nal. Estos serán el diario El Tiempo y The New York Times 
entre el 2 y 3 de octubre de 2016. El eje temático del ensayo 
se hará con hechos de relevancia mediática como lo fue el 
plebiscito por la paz en Colombia y este se vinculará con la 
teoría de los contenidos, buscando los distintos desvíos de la 
realidad que hay en cada nota publicada por los diarios.

Debate 2015
Basile, Nicolás
 
El trabajo se enfocará en el debate presidencial entre Mauricio 
Macri y Daniel Scioli de 2015 tomando noticias publicadas por 
dos diarios (Página 12 y Clarín) donde analizan los discursos 
de los candidatos. Se usará la teoría de los contenidos para 
comparar la visión que ambos diarios dan y así buscar desvíos.

Femicidio y xenofobia
Becerra, Freddy 

Se realiza un ensayo a partir de noticias publicadas en dos me-
dios de comunicación por un suceso que se dio en Ecuador 
sobre un femicidio que desató la xenofobia contra inmigran-
tes venezolanos que estaban refugiados en una ciudad que 
se llama Ibarra. Estos sucesos generaron mucha controversia 
y crítica a nivel mundial. Tomaré en cuenta los siguientes me-
dios de comunicación: The New York Times (periódico de Es-
tados Unidos) y La Nación (periódico de Argentina). Aplicaré 
la teoría de los contenidos para analizar la noticia y así poder 
ver si hay alguna desviación, ver el planteo, ver qué medio 
hace un planteo xenófobo, y con ello las consecuencias que 
pueda traer a la imagen del país. 

Los memes como sustitución y reproducción de la 
noticia
Henriquez, Guillermo 

En la actualidad los memes forman parte de la vida cotidiana, 
se encuentran en cada rincón mediático y donde haya cabida 
para el humor. Los memes no solo hacen referencia a chistes 
y acontecimientos divertidos, también se expresan sobre te-
mas de índole pública y noticas de interés y relevancia mun-
dial. El propósito de mi trabajo será indagar dentro de la Teo-
ría de los contenidos por elementos que permitan describir 
si un meme es capaz de contar una notica en su máxima ex-
presión. Parte de mi trabajo será también encontrar desvíos 

de la realidad en las noticias que comparten los memes, se 
analizarán los desvíos en cuanto a la publicación o nota de la 
noticia real para identificar qué tanto de ficción tiene el meme 
en relación con la noticia. El estudio de los memes con rela-
ción a las noticias y la teoría nos permitirá definir si un meme 
y las características que lo componen tienen la capacidad de 
retratar la noticia y/o de que manera la retratan. Encontrar los 
desvíos de la realidad en los memes cobrará relevancia para 
evaluar si el contenido que difunden los memes se asemeja 
a la realidad. 

Fake news en Argentina durante la Guerra de las 
Malvinas
Kuo, Lorena 

En 1982 se vive un clima de incertidumbre y tristeza ante 
la partida de personas a una guerra que ya se creía perdida 
por muchos. Para calmar al pueblo y por intereses propios 
de mostrar una buena imagen, los políticos deciden utilizar a 
los medios de comunicación como herramienta para espar-
cir noticias falsas del triunfo de Argentina en Las Malvinas. 
Por aquella época la gente no tenía acceso instantáneo a la 
información como en la actualidad. Sin embargo, el faltante 
de componentes claves como las redes sociales para la virali-
zación de fake news, terminó jugando a favor de los políticos 
manipuladores que pudieron monopolizar la información que 
querían mostrar a la audiencia. Este es uno de los ejemplos 
de lo que pretende demostrar el trabajo: la importancia - o 
no – de los contenidos claves de las noticias que ayudaron 
a las autoridades a imponer el discurso dominante sobre el 
pueblo en una era de precaria tecnologización comparada a la 
presente. Sumado a esto, también se hará referencia a la in-
geniería social y las dificultades que imponía el contexto para 
detectar si las noticias eran verídicas o no.

La adaptación de un diario digital a Facebook
Blanco, Julián 

Estudiar y describir el cambio que se vio forzado a hacer el 
diario digital mejorinformado.com (de la ciudad de Neuquén, 
perteneciente al grupo Prima Multimedios) como respuesta a 
un nuevo medio que cobró suma importancia en los últimos 
años: Facebook. Cómo es el proceso que atraviesa, y cuáles 
son los cambios sustanciales que necesitan hacer en su es-
tructura tanto técnica como de generación de contenido. Se 
utilizará la teoría de los contenidos para analizar cómo eran los 
desvíos antes del acenso de Facebook y compararlo con los 
desvíos luego de ello. Se analizarán 15 noticias de antes y 15 
noticias actuales.

Diferencias y semejanzas entre las campañas polí-
ticas en los deportes y la política convencional
Conte Cafaro, Tomas 

Como recorte temático decidí tomar como referencia las 
campañas políticas de Mauricio Macri en el año 2015 y la 
campaña de Rodolfo D’Onofrio del año 2017. Elegí las cam-
pañas de estos años ya que ambos tenían grandes chances 



Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

194 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 189 - 208  ISSN 1668-5229

de ganar debido a la situación tanto del país en el caso de 
Macri como de River en el caso de D’Onofrio. 
El tema con el quel voy a relacionar estas campañas es con la 
teoría crítica centrándome en el concepto de sociedad unidi-
mensional. En la comparación analizaré ambos discursos po-
líticos haciendo una nube de temas para ver qué conceptos y 
palabras son las más utilizadas en cada caso.

El Conicet en ¿Quién quiere ser millonario? 
Negri, Daniela 

¿Qué es lo que hace a un hecho estar en los medios de co-
municación? En el ensayo, abordaré un hecho de relevancia 
mediática como es el de la científica del Conicet quien tuvo 
que acudir al programa de preguntas ¿Quién quiere ser millo-
nario? de Santiago Del Moro, con el fin de ganar dinero para 
su investigación. Esto fue tomado por los medios, no solo por 
ser una de las ganadoras que llegó más lejos, sino desviando 
la atención al hecho de que tuvo que participar en el programa 
por la falta de subsidios del gobierno para la ciencia. Por lo 
tanto, se tomarán los diarios Página 12 y Diario Popular para 
identificar los desvíos en las notas acerca del hecho con la 
ayuda de la teoría de los contenidos.

Análisis discursivo de la precandidata a intenden-
ta de Rosario, en las elecciones de 2019, Verónica 
Irizar a través de tres avisos audiovisuales
Reitich, Lucio 

La teoría escogida para abordar este trabajo es la Teoría Críti-
ca. La idea es reconocer si esta campaña apela a los aparatos 
ideológicos del estado, qué tipo de sociedad refleja y si existe 
una reproducción social de desigualdades.

Kosteki y Santillán: caso Clarín 
Vallejos, Rodrigo 

En 2006 se presentó el documental La crisis causó 2 nuevas 
muertes, que analiza mediante entrevistas el supuesto papel 
que habría desempeñado el diario Clarín en el encubrimiento 
mediático del asesinato de Kosteki y Santillán. El diario Cla-
rín tenía fotos que demostraban el asesinato por parte de la 
policía, pero decidió ocultarlas, y recién fueron publicadas un 
día después. 
La intención del recorte es utilizar herramientas para analizar 
una fake new y de la teoría de los contenidos, para analizar 
las noticias que se publicaron en el lapso de una semana des-
de que sucedió el hecho, con el fin de obtener un resultado 
de cuántas noticias estaban manipuladas por terceros o qué 
ideología/postura mantenían ciertos medios de comunicación 
masiva (noticieros y periódicos argentinos).

El secreto del Sodalicio: años de abuso sexual en 
una prestigiosa escuela católica de Perú
Gamarra, Alejandra 

En este trabajo tomaré como objeto de estudio la entrevista 
a Álvaro Urbina, estudiante del Sodalicio hace unos años que 

fue abusado sexualmente por su mentor, quien decía que de-
bían tener confianza entre ellos y que para hacer eso debía 
bajar sus pantalones. 
Me basaré en la teoría crítica y en cómo este mentor se jacta-
ba que era superior a él y que tenía que hacer lo que él decía 
porque así eran las reglas de la escuela y él era un estudiante. 
Utilizaré los conceptos de aparatos ideológicos como Iglesia, 
Estado y Escuelas, refiriéndome al rol que toman estos en 
este caso.

Comparación de publicidades de la marca Axe en 
distintos períodos
Urrutia, Paula 

Analizaré y compararé publicidades de la marca Axe en los años 
2005, 2010 y 2015, basándome en los siguientes aspectos: rol 
de la mujer y rol del producto, para ver los cambios y evolu-
ciones que fueron surgiendo al pasar el tiempo a través del 
mensaje denotado y connotado de cada una de las campañas. 
Lo que busco resolver es cómo se relacionan los cambios de 
cada publicidad con el contexto social de la época, es por eso 
que me basaré en los conceptos: reproducción social de las 
desigualdades, hábitos y razón instrumental de la teoría crítica, 
sumado al concepto y análisis de los mensajes publicitarios.

Bansky: nuevos significados a los productos de la 
industria cultural
Sánchez Negrete, Paz 

Con cada exposición que hace, Bansky logra darle un trasfon-
do y un sentido completamente nuevo a los productos de la 
industria cultural; con su toque de humor negro tan caracte-
rístico. Se abordará con la teoría crítica, específicamente con 
el texto “Industria cultural, ideología y poder”, haciendo hin-
capié en qué nuevo sentido le da a estos objetos culturales y 
por qué lo hace. Teniendo como ejemplo para analizar una de 
las últimas grandes obras del artista, se trata del anti parque 
de diversiones llamado Dismaland, apuntando claramente a la 
mega corporación Disney.
Creo elocuente analizar esta obra de Bansky para la investiga-
ción, no solo por su variedad de piezas expuestas en el par-
que, todas utilizando productos de la industria cultural, con un 
giro inesperado, sino porque la teoría explica muy bien todo 
lo que se mostró en Dismaland. Surge la pregunta de si el 
mismo Bansky, por definición, es un producto de la industria 
cultural, pues resignifica productos, les pone un valor y se 
mediatizan, con un mensaje fuerte por detrás.

Campañas publicitaria de la marca Ayudín del año 
2008 y 2019
Lago del Pielago, Andrea 

Se toma como base los niveles del mensaje publicitario (deno-
tado y connotado) para analizar las campañas publicitarias de 
Ayudín del año 2008 y una del año 2019. Esta campañas están 
referidas a cómo cambiaron los hábitos en la sociedad respec-
to al tema de la limpieza del hogar, demostrando que los hom-
bres también pueden hacerse cargo de las tareas del hogar.
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De Igual manera, se va a relacionar con el concepto de hom-
bre unidimensional, que muestra la ausencia de libertad que 
existe en la civilización industrial, donde se percibe la pérdida 
de racionalidad por los diferentes tipos de institucionalización 
haciendo perder nociones de pensamiento, autonomía y opo-
sición. Se genera así la ausencia de crítica a todo lo que el 
sistema le imponga al hombre.

La concientización gamificada
Frere, Joaquín  

Las fake news también son combatidas con videojuegos, 
estos se utilizan como herramientas o motores concientiza-
dores. A menor escala, esta post verdad existe y también 
afecta a la industria. A razón de esta problemática social y de 
nicho, surgen las ideas de juegos como Bad News, Fake it o 
The good reporter.
El propósito de este ensayo es analizar los componentes de las 
fake news y los pasos para identificarlas que se ven en el título 
Bad News. A través de una simulación, el juego nos ofrecerá 
la posibilidad de trabajar dentro de un medio que se dedica a 
la falsificación de noticias y manipulación de la verdad. Según 
distintos ratings, nuestro editor nos irá pidiendo que ajustemos 
la información o apuntemos el tono de nuestras notas para per-
suadir a diferentes públicos que también están catalogados por 
secciones. El índice de credibilidad irá aumentando y disminu-
yendo, por lo que mientras más alto este, mayor puntaje ten-
dremos. Traduciendo esto, cuanto más crean nuestras noticias 
y logremos el objetivo propuesto por la edición, mejores fabri-
cadores de noticias (o manipuladores de la verdad) seremos.

Netflix como aparato ideológico del estado: dis-
curso dominante en tres categorías de Netflix
Rodríguez, Gabriela 

En el ensayo realiza un análisis a partir del artículo “Fenóme-
no Netflix: secretos de un imperio”, bajo la perspectiva de la 
teoría crítica. Se va a investigar si la plataforma es un aparato 
ideológico del estado, ya que a través de su método de hiper-
segmentación y uso de algoritmo, crea contenido personali-
zado y en sintonía con lo que está pasando actualmente en el 
mundo. De esta forma se va a analizar el discurso dominante 
en tres categorías de Netflix: populares, tendencias y
recientemente agregados, para analizar si efectivamente se 
puede considerar un aparato ideológico del estado.

Cambio en los consumos culturales: la música
Bertin, Inés – Grandinetti, Carolina 

El ensayo analiza las canciones que hoy en día tocan en los 
boliches y las que más éxito tienen ya que estás en su mayo-
ría están vacías de contenido.
Este trabajo va a consistir en el análisis de 40 canciones de 
Spotify, dentro de las categorías de top 50 de Argentina. Este 
análisis va a ser sobre las letras de estas canciones y se va 
a calcular qué porcentaje hay de estas y cuáles no son tan 
utilizadas. Luego se crearán nubes de palabras para cada can-
ción. La relación teórica será relacionarlo con la teoría crítica, 
analizando como ya mencioné el contenido de las canciones. 

Campañas políticas: elecciones presidenciales de 
1983
Quintana, Justo 

Mi trabajo se apoyará en las elecciones presidenciales de Ar-
gentina del año 1983. Tras una etapa de dictadura, es de mi 
interés comprender si los votantes del pueblo argentino se 
encontraban vulnerables por los hechos vividos en tiempos pa-
sados. Entonces, se buscará hacer un análisis discursivo de las 
campañas de los principales candidatos, Raúl Alfonsín (UCR) e 
Ítalo Luder (Partido Justicialista), para conocer cuál de los dos 
políticos utilizó un discurso más vinculado a lo emocional. 

Influencers de Instagram
Molina Togni, Victoria 

Muchas personas interesadas en la cosmetología, cuidado de 
la piel y belleza suelen seguir a personas involucradas en el 
tema ya sea por productos que estas recomiendan o por gus-
to de lo que publican en las redes. ¿Por qué las marcas eligen 
a este tipo de personas para promocionar sus productos? Y, 
¿Por qué las personas se interesan e incluso acceden a com-
prar los productos que recomiendan estas mujeres?
Se toma como casos dos mujeres famosas en redes de Ar-
gentina, Prima vikinga y Azu Makeup. 

Documental Villa Zavaleta, un desafío a la muerte
Caffarena, Emiliana Mariel 

El eje temático se corresponde con fake news, bajo el tema 
del documental Villa Zavaleta, un desafío a la muerte, en rela-
ción a la Teoría Crítica. Abordado desde dos medios de comu-
nicación: 1. Documentos América (quienes realizaron el do-
cumental); 2. La Garganta Poderosa: Medio de comunicación 
originario de Villa Zavaleta, que evidencia que las imágenes 
que conforman el documental no son del lugar en cuestión al 
igual que la información que lo compone.

Cambios en los consumos culturales: Netflix y 
videoclubes
Geymonat Cabrera, Cris Elizabeth

Quiero hacer una investigación de la plataforma digital Netflix, 
comparándola con la era de los videoclubes. En el presente 
ensayo analizaré el funcionamiento y el modo de consumo de 
ambas modalidades. Para poder analizar lo antes mencionado 
me basaré en el concepto de industria cultural, ya que desde 
la era del videoclub hasta la actualidad con el avance de la 
tecnología, las manifestaciones artísticas han sido producidas 
de forma masiva.

Mercado Pago vs Billete: de pagar con efectivo a 
pagar con código QR.
Chullia, Dolores 

Se analizará desde la teoría crítica el perfil de los consumi-
dores de Mercado Pago, mediante encuestas a jóvenes de 
entre 20 y 25 años de la Universidad de Palermo. El propósito 
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es entender cómo los cambios en los consumos culturales 
pueden definir y dar una identidad a un individuo.
Hoy en día la sociedad vive bajo un consumo casi naturali-
zado, es parte de nuestra vida cotidiana consumir objetos 
que creemos necesarios para subsistir. Muchas veces un 
determinado derivado de la industria comercial puede trans-
formarse en un determinante para la reputación del que lo 
consuma. Las modas y las tendencias vienen aparejadas de 
estereotipos, como lo es usar una marca de ropa, una marca 
de celular, etc. Los avances tecnológicos ¿pueden llamarse 
realmente un avance? 
Actualmente, la moneda en muchos países fue digitalizada 
con el objetivo de no llevar dinero en la calle, por lo que po-
demos llevar el celular y llevar todo nuestro dinero en él. Al 
hablar del dinero enseguida hablamos de situar a la persona 
en un grupo que comparta su misma reputación, sus mismas 
características, sus mismos ideales ¿Cuáles son? 

Presidente de Ecuador retira el asilo político a 
Julián Assange
Ramírez, Anabelle 

Para mi trabajo integrador hablaré sobre la decisión que tomó 
Ecuador de quitar el asilo diplomático al señor Julián Assange 
observando, desde la teoría de los contenidos, cómo habla-
ron de esta misma situación dos reconocidos diarios: El Uni-
verso y La hora. 

El suicidio de Alan García
Flores Villarreal, Gabriela Celeste

El tema es el suicidio de Alan García, analizando, desde la 
teoría de los contenidos, el abordaje de dos medios de comu-
nicación peruanos con diferentes enfoques y tonos comuni-
cacionales. El análisis se hará el 17 de abril en el horario de 7 
a 10 am (hora local) que es cuando transcurre el hecho, desde 
cuando lo hospitalizaron hasta la confirmación de su muerte. 
Se usarán sus respectivas plataformas digitales (fan pages en 
Facebook) para poder identificar, hacer evidencia y analizar 
los desvíos en la noticia que sostiene la teoría. Los medios de 
comunicación elegidos son El Comercio y La Mula.
En las noticias de los medios de comunicación La Mula y El 
Comercio, se hace evidente la presencia de las Teorías de 
Organización y Teoría Funcional que sostiene las Teorías de 
Contenidos. En la Teoría Funcional los discursos de los me-
dios muestran un claro desconcierto sobre el tema del sui-
cidio ya que atenta contra el valor de la vida. En la Teoría de 
Organización, el enfoque es claramente político ya que se tra-
ta de una noticia informativa de uno de los animales políticos 
más grandes de la historia del Perú, es por ello que resulta 
más atractivo para el rating lo inesperado, impredecible, vio-
lento y dramático de la noticia.

Black Mirror y el poder
Gerenstein, Carolina

Realizaré un análisis sobre cómo está reflejado el concepto 
de poder mencionado en el texto “Industria cultural, ideología 

y poder” de Armand Mattelart con la película Black Mirror: 
Bandersnatch, destacando la falsa sensación de control que 
tenemos mientras la visualizamos y “tomamos las decisio-
nes” que el protagonista va a hacer a continuación.

Científica del Conicet y Hombre que vive en la calle
Dominguez Raffo, María Emilia

Relacionar el hecho de las personas que eligen para ir al pro-
grama ¿Quién quiere ser Millonario? con la historia que tienen 
para contar, y cuál es el modo en que lo abarcan los distintos 
medios de comunicación. Se eligió dos participantes puntua-
les que tuvieron una gran importancia en el programa y decidí 
analizarlo desde dos medios de comunicación distintos.

Posverdad y reptilianos
Bayardo, Andrés

Se busca identificar desvíos de la información en los videos 
“La gran mentira de los reptilianos” y “Reptiloides y Huma-
nos”. El video “La gran mentira de los reptilianos” correspon-
de al canal de Youtube Son ellos canal oficial, fue publicado el 
18 de junio de 2017, cuenta con 652 visitas. El video “Repti-
loides y humanos” fue publicado por el canal Mundo Desco-
nocido, el 3 de marzo de 2014. Este ultimo video cuenta con 
340.989 visitas.

Situación actual en Venezuela. Apagón 7/3/2019
Battista, Victoria 

Para este ensayo decidí analizar la situación en Venezuela desde 
dos perspectivas mediáticas distintas, que responden a ideolo-
gías e intereses distintos. Pensé en esta temática ya que, al ser 
un lugar ajeno a mí, la única forma que tengo de enterarme de 
lo que sucede en ese país es a través de los medios, y depende 
cuál consuma, la realidad adquiere dimensiones distintas.
Relacioné esto con la teoría de los contenidos que hace hin-
capié en los distintos desvíos de la realidad que hacen los 
medios respondiendo a distintos objetivos y también con la 
posverdad: la difusión viral de noticias engañosas. 

Secundaria, fiestas y alcohol: la vida de los ado-
lescentes (13-18) porteños sumergida en los no 
lugares
Solar Grillo, Guadalupe 

Se estudiarán distintos componentes dentro de la vida de los 
adolescentes (13-18) porteños (la secundaria, las fiestas, y 
el alcohol) con el fin de comprender su comportamiento, y 
lograr comprender por qué deciden refugiarse en los no lu-
gares. Esto se realizará a través de una estrecha relación con 
la teoría de los no lugares, para poder lograr identificarlos y 
de esta manera realizar el estudio. Además se realizará una 
salida de campo para poder experimentar de cerca qué es lo 
que estos adolescentes viven, y lograr obtener información 
de primera mano para el análisis.
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Reproducción de las fake news
Munafó, Agustina 

El tema son las fake news, cómo no ser reproductor de estas 
en tanto usuario de redes sociales. Hoy en día es muy fácil 
que las fake news se difundan y más utilizando durante todo 
el día las redes sociales, medio de comunicación que ayuda 
a la difusión de este tipo de noticias. El recorte inicia desde 
este enfoque ya que los usuarios de redes sociales son los 
responsables de seguir difundiendo las noticas sin verificar 
si es verdad o no. Lo relacionaré con la teoría de la posver-
dad, ya que los textos fomentan las características de las fake 
news y con qué especificaciones tienen que estar producidas 
para que sean creíbles

Docente: Débora Belmes

Abstract (Metodología de Investigación)
El proyecto propuesto para el primer cuatrimestre de 2019 
busca que los alumnos desarrollen un trabajo de investigación 
a lo largo de la cursada y que finalice con la elaboración de un 
informe final, denominado por la Facultad, Proyecto Integrador. 
En función de esta idea se propone que los alumnos puedan, 
a través de la experiencia áulica, adquirir herramientas concep-
tuales y operativas para el diseño y concreción de investigacio-
nes, prestando una atención especial al análisis y procesamien-
to de los datos. Este conjunto de actividades procura que los 
alumnos logren reconocer y articular abordajes teóricos para la 
comprensión de la realidad, que aprendan conceptos básicos 
de metodología de investigación y se capaciten para la exposi-
ción y defensa de un trabajo de investigación.
Este cuatrimestre la temática elegida está centrada en: Pro-
blemáticas Sociales en Nuestras Profesiones: el trabajo con 
pequeñas organizaciones. 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 15 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

Comunicación a través de las redes
Esteves, Paloma – Murdoch, Sabrina – Uriburu, Teodelina

En el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en 
el emprendimiento Ruah Bags, el cual forma parte de la ONG 
Horizonte de Máxima que se encarga de ayudar a mujeres 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Nuestro 
objetivo principal será plantear el porqué la empresa no llega 
al posicionamiento deseado.
Hoy en día la comunicación digital es algo esencial para las em-
presas, para que puedan mostrar sus productos y/o servicios 
pudiendo explotar de esta manera los recursos que tienen para 
poder llegar al posicionamiento deseado. Es por esto que hare-
mos énfasis en la investigación de herramientas esenciales de 
redes sociales, de esta manera Ruah Bags podrá llegar a una 
solución a su problema. Se busca a través del análisis indagar 
sobre los puntos a modificar para que la empresa siga crecien-
do y ocupe un lugar en la mente del consumidor.

Organización Social Batch
Acosta Pulido, Paula – Bonilla, Jeyson - Hernandez Hernan-
dez, Dayanna

En el presente trabajo llevaremos a cabo la realización y de-
sarrollo de una investigación acerca de la Organización Social 
llamada Batch, de la cual tomaremos varios aspectos a anali-
zar, como la falta de estrategias de comunicación, la forma de 
captar nuevos voluntarios y su desarrollo mismo. Se analiza-
rán las áreas que tiene el voluntariado, sus funciones y de qué 
forma captan nuevos voluntarios y a su vez analizar la comu-
nicación de la organización con los diferentes públicos, para 
así detectar y señalar los aspectos comunicacionales que la 
organización debe modificar para mejorar. Para esto, se apli-
cará el método hipotético deductivo, con sus pasos corres-
pondientes. En este caso trabajaremos con la herramienta de 
entrevistas semiestructuradas con el propósito de buscar y 
brindarles una posible solución a la falta de voluntarios y de-
tectar las fallas en la comunicación. 

Datüm, desarrollar para ayudar
Quintana, Lucio – Reitlich, Lucio

Escogimos trabajar con la ONG Datüm, un emprendimiento 
que busca desarrollar una aplicación para hacer donaciones 
online. El tema que vamos a desarrollar en el trabajo se centra 
en investigar cuáles son los métodos adecuados para lograr 
un eficaz acercamiento con el target y, de ser necesario, re-
definir el mismo. Observamos que en general la interacción 
con el público no resulta eficiente, caracterizándose por la fal-
ta de conocimientos adecuados en comunicación, ya que en 
la organización no hay personas especializadas en el tema. 
Entre las principales falencias comunicativas vemos la falta 
de eficacia a la hora de intentar relacionarse directamente con 
el público, ya que ha habido oportunidades en las cuales se 
intentó, pero sin éxito.
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También se tratará de identificar y analizar el público objetivo, 
conocer su perfil y sus intereses. Ello permitirá discernir cuáles 
son los elementos que deberá contener un mensaje eficaz.
Finalmente se buscará determinar cuáles son los medios de 
comunicación que este público frecuenta y así poder definir 
cuáles son los canales estratégicos para difundir el mensaje.

Cambiando estructuras
Grandinetti, Carolina – Munafo, Agustina - Sant Antonio, Camila

En el siguiente trabajo de investigación llevaremos a cabo un 
análisis acerca de la dietética llamada Lo de Gaby. El aspecto 
que elegimos es la comunicación externa debido al poco uso 
de la misma y considerando que dicho local necesita expandir-
se y no cuenta con grandes recursos financieros ni tampoco 
con la posibilidad de encarar un posicionamiento a gran escala.
Nuestro enfoque parte del contexto comunicacional utilizado 
hoy en día, donde las redes sociales dominan gran parte de la 
comunicación. Para esto se investigará cuáles serían las redes 
apropiadas para que el mensaje expuesto impacte en la mayor 
cantidad de personas correspondientes a nuestro target, estu-
diando y seleccionando las características específicas del tar-
get y su relación con los contenidos a exponer en la misma. En 
este sentido se evaluará la relación entre la difusión adecuada 
y las posibilidades geográficas para satisfacer dicha demanda.

Brindando un hogar
Chulia, Dolores - Molina Togni, Victoria – Negri, Daniela – Pe-
rez, Delfina - Solar Grillo, Guadalupe

Hoy en día, la conducta de las persona ha cambiado en cuan-
to a la concientización de la importancia del cuidado de las 
mascotas y su situación de vida, sin embargo, la sociedad 
sigue optando por la compra antes que por la adopción.
En el siguiente trabajo de investigación se estudiará el com-
portamiento de la sociedad de Puerto Madryn en cuanto a la 
adopción, basada en el único refugio de animales existente 
en la ciudad: A.P.A.M. (Asociación Protectora de Animales de 
Puerto Madryn).
A partir de un exhaustivo análisis de la comunicación actual 
del refugio, se buscará detectar cuáles son sus debilidades 
dentro del campo de la comunicación para lograr descifrar el 
motivo por el cual los miembros de la comunidad madrynen-
se no se acercan al refugio. Una vez detectada la problemá-
tica, se presentarán los elementos a tener en cuenta para 
que A.P.A.M. logre obtener un plan de comunicación general 
exitoso con el fin de reposicionar en la mente de los madry-
nenses a la adopción de mascotas en general y la existencia 
de la misma ONG.

Amaranta
Bertin, Inés – Grun, María del Mar – Rodríguez, Gabriela - San-
chez Negrete, Paz

En el presente trabajo llevaremos a cabo la realización y desa-
rrollo de una investigación acerca del hogar de niños Amaran-
ta, del cual tomaremos varios aspectos a analizar, como la co-

municación externa y la manera más adecuada para adquirir 
nuevos donantes y así poder hacer sustentable la fundación, 
como también indagaremos acerca de su posicionamiento e 
imagen, necesarios para impactar en el público objetivo y lo-
grar una respuesta eficaz. En primer lugar, nos enfocaremos 
en distinguir cuáles son los mejores medios de comunicación 
para transmitir el mensaje adecuado, buscando identificar de 
manera específica el target y cuáles son los contenidos que 
el mensaje deba incluir de manera de favorecer el flujo de 
donaciones. La idea que buscamos es poder brindar a la insti-
tución los elementos necesarios para elaborar una comunica-
ción adecuada y de esta manera colaborar con el hogar para 
mejorar las condiciones de vida de los niños en situación de 
vulnerabilidad.

Una ayuda atómica
Alegre, Camila – Dios, Tomás – Gonzalez, Martina – Segovia, 
Merlina

Realizaremos un trabajo de investigación sobre la organiza-
ción sin fines de lucro llamada Atomic Lab, cuya finalidad es 
la creación y distribución de prótesis impresas con tecnología 
3D a personas de escasos recursos de manera gratuita.
En dicha ONG identificamos como problemática el área de 
comunicación. Respecto de la misma notamos que faltan 
campañas de posicionamiento y concientización hacia el pú-
blico ya que a pesar de que la labor de dicha ONG es muy 
noble, es poco conocida.
Nuestra primera tarea será analizar las campañas previas de 
la organización y reelaborar los elementos que debería portar 
el mensaje sin por ello perder la esencia de la ONG y el valor 
de la concientización. En segundo lugar nos proponemos tra-
bajar con los elementos que debería contener una campaña 
de comunicación y poder así desarrollar y ampliar los elemen-
tos necesarios para lograr mayor cantidad de seguidores y 
donantes para financiar las prótesis.

DeGürtación
Culini, Julieta Inés - Di Felice, Franco – Giesbrecht, Ayelen – 
Gomez, Paula – Yassin, Alex

En este  trabajo de investigación buscamos señalar las dis-
tintas estrategias comunicacionales que se podrían aplicar al 
restaurant Gürt con el fin de mejorar e incrementar su posi-
cionamiento. Pensamos en un público objetivo de hombres y 
mujeres entre 18 y 35 años, que se preocupan por su salud, 
su cuerpo y la alimentación y que viven y/o trabajan en la zona 
de Palermo, CABA.
Identificamos que la problemática del restaurante Gürt se 
basa principalmente en el mal uso de los medios de difusión, 
ya que no resulta claro cuáles son sus productos, qué calidad 
tienen, ni tampoco definen muy bien la marca.
A través de este trabajo nos proponemos desarrollar los li-
neamientos que permitan enlazar la marca con un estilo de 
vida saludable, adecuando y resaltando los valores apreciados 
por los potenciales consumidores con propuestas comunica-
cionales que lo reposicione como un referente en el ámbito 
gastronómico.
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Estrategias comunicacionales para albergues de 
perros
Gamarra, Alejandra – Gamarra, Luciana – Flores, Gabriela

La importancia de la adopción animal en una sociedad en don-
de el abandono y la venta de éstos son hechos evidentes que 
se ven en el día a día, resulta que sea necesario que Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG), en este caso, albergues 
para mascotas, aborden este tema para poder fomentar el 
respeto por la vida animal. La comunicación es algo funda-
mental para las ONG, de todo tipo, para poder tener mayor 
llegada e impacto. Muchas de éstas no cuentan con recursos 
necesarios para poder realizar una comunicación efectiva; 
es por ello que se debe buscar alternativas, herramientas y 
estrategias económicas que no necesiten de mucho presu-
puesto, o en algunos casos de nada, y que sean funcionales 
para poder tener un mayor alcance e impacto en los futu-
ros adoptantes y voluntarios para los albergues. Por esto, se 
debe brindar un adecuado asesoramiento a estas organizacio-
nes que carecen de pocos recursos y no conocen una alter-
nativa comunicacional adecuada que persigan y cumplan sus 
objetivos. En consecuencia, la idea es brindarle a la ONG un 
asesoramiento para poder realizar un plan de comunicación 
que utilice estrategias económicas, enfocadas a redes socia-
les, para captar la atención de voluntarios y adoptantes que 
puedan ayudar al mejoramiento del albergue y a la difusión de 
los animales en adopción.

Docente: Sergio Díaz

(Ciencias Económicas y Políticas - DC)

Producción de los estudiantes

La globalización y las formas del capital
Álvarez, María Mercedes 

En este ensayo se propone analizar cómo se vinculan las ideas 
de globalización de Zygmunt Bauman con ciertos conceptos 
teóricos de Pierre Bourdieu. Como punto de partida se formu-
lará una hipótesis de trabajo con la finalidad de lograr su confir-
mación o refutación. En el análisis se hará referencia a la clasi-
ficación de los individuos que utiliza Bauman la cual contempla 
dos tipos en la sociedad de consumo: turistas y vagabundos. 
El foco de investigación reside en vincular este planteo de Bau-
man con las formas de capital que propone Bourdieu.

La presencia de la ausencia
Quintana, Matías
 
¿Son las redes sociales una herramienta que nos beneficia, 
que nos enajena del mundo real o ambas? En este ensayo 
abarcaré los puntos de vista de dos referentes en el tema, 
Zygmunt Bauman y Manuel Castells. Hoy en día, hay ciertas 

aplicaciones como Tinder, Instagram y Facebook, donde las 
personas pueden conseguir trabajo, pareja y hasta incluso un 
pasatiempo. Así como también estas opciones pueden favo-
recer a muchas personas, a otras les genera depresión, an-
siedad y malestar. El uso moderado de las redes sociales es 
difícil de llevar a cabo, dado que nos ofrecen contenido nuevo 
constantemente. Previo a la existencia de estos softwares, el 
aburrimiento generaba creatividad, hoy solo conlleva sumer-
girse en el mundo digital. 

Globalización, facilitadora de la posverdad
Di Marco, Melisa 

Para el desarrollo de este ensayo haré un análisis sobre cómo 
la globalización potencia la presencia de la posverdad, es 
decir, la distorsión deliberada de una realidad, que manipula 
creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pú-
blica y en las actitudes sociales, en los medios masivos de 
comunicación. Si bien las noticias falsas se propagan desde 
que existe la comunicación en sí misma, los avances tecnoló-
gicos han impulsado fuertemente este comportamiento por 
parte de la sociedad, tanto en quienes publican noticias falsas 
como quienes las leen y comparten sin corroborar la informa-
ción. Además, trataré de incorporar el concepto de cámara de 
eco, descripción metafórica de una situación en la que infor-
mación, ideas o creencias son amplificadas por transmisión 
y repetición en un sistema cerrado donde las visiones son 
censuradas o minoritariamente representadas, con el modo 
en que los individuos construyen su cultura.

Las desigualdades de la globalización  
Gonzales Revollo, Jonatan Alberto 

La relación entre clases sociales es una parte oscura de la glo-
balización, apareció desde los estados de bienestar donde a 
partir de los modelos económicos, políticos y tecnológicos se 
pensaba que el vínculo social de las personas era según el tipo 
de economía que llevaba, una época donde la clase que tenía 
más recursos era la que gobernaba y donde se podía apreciar 
a los estados manejando los mercados, un empleo ofrecía un 
lugar social y era una garantía económica y de consumo. El 
bienestar por parte del estado reparte a todos los integrantes 
bienes de forma más igualitaria, pero donde se puede seguir 
apreciando desigualdades sociales entre las personas que 
consumen y las personas de escasos recursos que no pueden 
consumir.

Viva la libertad
Vizcay, Juan Gabriel 

El fin de este ensayo es analizar a los actuales referentes 
del liberalismo en Argentina como lo son Javier Milei y José 
Luis Espert. Buscaremos reflexionar sobre sus similitudes y 
diferencias en cuanto a sus propuestas y a su vez nos en-
focaremos en el tipo de comunicación que realizan y a los 
públicos referidos.
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La polarización de los medios madrileños y catala-
nes el día después del referendum separatista
do Rego, Agustín 

El ensayo a realizar esta basado en el referendum realizado 
en Catalunya el día 1 de Octubre de 2017 en donde se bus-
caba la independencia de la región hacia el Estado Español. 
Este referendum fue muy polémico ya que desde el Gobierno 
se lo declaró ilegal y se interrumpió su realización mediante 
las fuerzas de seguridad, entre otros medios. Lo que buscará 
el ensayo es, a partir de la utilización de la portada de dos 
diarios madrileños y dos diarios catalanes, representar las 
diferencias sobre la información que difunden y la toma de 
posiciones que adquiere cada uno de ellos.

El individualismo y el hedonismo exacerbados por 
el uso de las redes sociales
Inserra, María Luz

En este ensayo se hace énfasis en reflexionar acerca de un 
mundo perteneciente a la sociedad moderna, como es el de 
las redes sociales. Utilizando distintos puntos de vista de so-
ciólogos y filósofos como Zygmunt Bauman, Gilles Lipovet-
sky y Manuel Castells, se pretende entender qué relevancia 
tienen hoy las redes para las personas en el transcurso de su 
vida y qué les provoca.

El derrumbe de Wall Street en un abrir y cerrar de 
ojos
Sias, German Walter

Wall Street es una película dirigida por Oliver Stone el 8 de 
abril de 1988 que trata del drama sobre la ambición y el po-
der del dinero. El mensaje principal de la película es que el 
dinero es el principal factor en mover el mundo, y que solo 
unos pocos saben llegar a la cima sin importar a quien arrasar 
durante el camino, y que el capitalismo es una mentira creada 
por el beneficio de unos pocos individuos y la frustración de 
muchos. A partir del concepto de globalización, el capitalismo 
financiero e Internet, se analizará la película Wall Street. El 
tema primordial de la película es cómo la economía de un país 
se puede ver afectada por la bolsa de valores de las marcas, 
al comprar y vender las acciones de la empresa. 

Sociedad y cultura
Fiumo, Sofía
 
El objetivo del ensayo es mostrar las diferencias y similitudes 
entre la Sociedad y la Cultura. Se profundizarán los distintos 
tipos de sociedades que existen y lo necesaria que es para 
el desarrollo del ser humano (acciones básicas como hablar, 
caminar) entre otras cosas, como también los elementos bá-
sicos para identificar lo que es la cultura. Cuando uno habla 
sobre la Sociedad, se la suele asimilar con la Cultura, debido a 
que ambas tienen que ver con un grupo de personas las cua-
les se relacionan por determinadas razones, ya sea desde un 
nivel socioeconómico (Sociedad) así también como por gusto 
o arte (Cultura).

Globalización y mercado, principales factores de 
la migración
Buetto, Gerson Alonso

Este ensayo pretende analizar cómo la globalización y el mer-
cado, impulsan la migración de los jóvenes en Argentina. Los 
proyectos de irse a vivir o a estudiar afuera en busca de econo-
mías más estables donde poder desarrollarse, crecen a partir 
de la actualidad que atraviesa el mercado argentino, a esto hay 
que sumarle las nuevas tecnologías y facilidades que poseen 
hoy en día para estar constantemente globalizados y conecta-
dos con el resto de las personas. También está fuertemente 
vinculada a la experimentación de otras realidades, como la de 
conocer distintas culturas o lugares, es decir un aspecto forma-
tivo de sus vidas. Con la revolución de las comunicaciones, el 
mundo pareciera ser un lugar más pequeño y accesible.

Lo global en cuanto a los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer en Argentina, y sus 
especificaciones locales
Fiumo, Antonella 

Trataré de exponer brevemente cómo es tan significante la 
influencia de la globalización sobre las mujeres argentinas, 
haciendo hincapié en sus derechos de reproducción, y enfo-
carnos en un contexto tanto global como local, tratando de po-
ner en relación el muy comentado debate de los últimos años 
sobre sus derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. 

Cambio de lectura del diario y globalización
Visgarra, Florencia 

El objetivo del ensayo es analizar el cambio de lectura del 
diario en la era digital, la globalización y tecnología, a partir de 
las ideas de Manuel Castells.

La publicidad global en tiempos de cambio cultural
Zayat, Sofía 

Teniendo en cuenta que estamos en una época de muchos 
cambios socioculturales y tecnológicos es interesante ana-
lizar el rol que comienza a tomar la globalización dentro de 
la publicidad y la comunicación globalizada de las empresas 
multinacionales. Esta trae consigo una serie de pros y con-
tras que se manifiestan en las agencias a la hora de pensar 
una campaña global. Uno de los dilemas que más repercusión 
puede llegar a causar es la cultura dentro de cada país, como 
ya sabemos, las culturas se mueven muy rápido, casi tanto 
como la comunicación global. Los anunciantes han comen-
zado a reconocer que las oportunidades de una verdadera 
publicidad global efectiva son cada vez más escasas gracias 
a la rapidez con la que las culturas de cada país mutan y se 
diferencian entre sí. El verdadero problema es que ningún ex-
perto puede ponerse en la piel de una cultura que no conoce 
y eso le quita efectividad a las campañas globales, efectividad 
que una campaña nacional sí le puede otorgar conociendo a 
fondo la cultura del segmento en el que se publicitará.
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Pérdida de la identidad cultural dada por la cultu-
ra de masas y la globalización
Guanca, María Belén 

El proceso actual de integración mundial de muchos aspec-
tos, conocido como globalización, ha logrado la interconexión 
del mundo. Sin embargo, a modo de consecuencias econó-
micas (intercambios), tecnológicas y de otros índoles, se ha 
generado un intercambio cultural importante. Al mismo tiem-
po, la expansión de los mercados de consumo sumados a la 
producción de productos culturales estandarizados, generan 
una invasión y confluencia entre las distintas culturas permi-
tiendo la convivencia de distintos aspectos de varias culturas. 
De ésta forma a través de los grandes medios tradicionales 
y, más aun hoy, de las nuevas tecnologías e Internet, han 
logrado ingresar costumbres, modas, comidas, y otro tipo de 
aspectos, que se van incorporando gradualmente a la cultura 
tradicional de una región que muchas veces lo termina adop-
tando como propio. 

Globalización y tecnología
Botti Salici, María Delfina 

Para el presente ensayo se toman en cuenta los aspectos 
que definen lo que es la globalización y la tecnología, tenien-
do en cuenta a Castells y Bauman como referentes de dos 
posturas distintas acerca de estos temas. Y cómo influyen el 
estado, la política, la economía y la sociedad para que estos 
fenómenos puedan llevarse a cabo.

Docente: Esteban Maioli

Abstract (Ciencias Económicas y Políticas - DC)
En el marco del proyecto pedagógico Ensayos Contemporá-
neos, los estudiantes de la asignatura Ciencias Económicas y 
Políticas realizan un ensayo sobre el retorno de las políticas 
neoliberales en América Latina en el período 2008-2018.
El neoliberalismo es una corriente ideológica, política, eco-
nómica y social cuyo origen puede ubicarse hacia inicios de 
la década del 80 del siglo pasado. Luego de la crisis de los 
Estados de Bienestar, y como consecuencia de su incapa-
cidad para resolver la crisis económica de la deuda exter-
na de los 80, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos 
adoptaron medidas económicas y políticas sugeridas por el 
llamado Consenso de Washington. Estas medidas tuvieron 
consecuencias sociales de enorme envergadura: polarización 
social, exclusión e incremento notable de la pobreza estruc-
tural. Como respuesta a ello, a principios del siglo XXI los go-
biernos latinoamericanos ensayaron una respuesta distinta, 
más cercana a políticas de bienestar, con fuerte intervención 
estatal y políticas económicas de redistribución más equitati-
va de los ingresos. También se ampliaron derechos sociales 
hacia colectivos sociales postergados.
No obstante, en la última década, es posible advertir un retor-
no a las políticas neoliberales en la mayoría de los gobiernos 

latinoamericanos. En virtud de ello, es necesaria una reflexión 
crítica que sea capaz de reconocer las razones de tal opción 
asumida por los estados latinoamericanos, al mismo tiempo 
que considerar las posibles consecuencias sociales que pudie-
ra acarrear para los sectores de la población más postergados.
La temática se encuentra vinculada directamente con temas 
de la asignatura según la planificación vigente (estado de 
Bienestar, neoliberalismo, pobreza). El tema me resulta de in-
terés dado que espero poder colaborar en la conformación de 
una mirada crítica sobre las políticas económicas y sociales 
que tienen mis estudiantes.
Cada estudiante elabora un ensayo personal en el cual podrá 
exponer su punto de vista con relación a la temática seleccio-
nada, fundando su opinión en fuentes de información legíti-
ma. La práctica de la escritura del ensayo permite al estudian-
te no sólo desarrollar sus habilidades de argumentación, sino 
también colaborar en la práctica de la búsqueda, organización 
y jerarquización de la información, al mismo tiempo que pro-
mueve habilidades de escritura académica.

 
Producción de los estudiantes

Uribe y el neoliberalismo
Acosta, Santiago 

En este trabajo investigaré acerca de las medidas y reformas 
que propuso y estructuró el presidente Álvaro Uribe Vélez, 
con el fin de restaurar la economía en Colombia durante su 
mandato presidencial en el periodo del 2002-2008. Explicaré 
sus propuestas, relacionándolas con conceptos aprendidos 
en clase e información proveniente de los textos obligatorios 
acerca del neoliberalismo.

El neoliberalismo
Bertomeu, Alexia  

La sociedad siempre está en constante cambio, en este tra-
bajo de investigación vamos a analizar las reformas plantea-
das desde el punto de vista neoliberal, contemplando que el 
neoliberalismo es una doctrina que retoma las ideas del libe-
ralismo clásico, es una corriente ideológica, política, económi-
ca y social cuyo origen puede ubicarse en la década del 80 del 
siglo pasado. Luego de la crisis de los estados de bienestar 
y su incapacidad para solucionar la deuda económica, el neo-
liberalismo considera que el estado no debe intervenir en el 
mercado y que existe un equilibrio en el mercado económico. 
En este ensayo vamos a analizar las políticas económicas que 
se realizaron en el presente gobierno de Mauricio Macri, los 
cambios dentro del gabinete y la destrucción de la estructura 
anterior. En Argentina el gabinete es el conjunto de ministerios 
y secretarías, los ministerios se rigen por el poder ejecutivo. 
Se pretende estudiar el porqué de la reducción de los Minis-
terios, ya que esta reforma disminuyó el número de los mis-
mos y agregó Secretarías en su reemplazo. Esta reforma se 
venía pensando hace ya varios años, pero nunca se tomaba 
la iniciativa de comenzar ya que todavía no se había generado 
el pico de inflación. 
Este ensayo en particular, además de investigar las causas 
y consecuencias de este cambio en general, se va a enfocar 
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más en el área de la salud de la población y es por eso que se 
analiza en más profundidad el paso del Ministerio de Salud a 
ser una Secretaría. 
En este caso, la modificación de este ministerio en particular 
encendió muchas alarmas ya que la gente se veía desfavore-
cida por el cambio, la ejecución de los planes y programas de 
salud, hubo muchos recortes presupuestarios y un nivel alto 
de desempleo. 
La sociedad está en desacuerdo y disconformidad, reclaman 
que la salud es importante y que aquí en estas reformas es 
donde se ve la jerarquía que le dan. 

El neoliberalismo en la era Macri: el recorte en la 
educación pública
Feroldi, Ignacio 

Comenzamos con un pequeño desarrollo acerca de qué se tra-
ta cuando hablamos del neoliberalismo y su significado. Luego, 
repasamos la llegada a la presidencia de la República Argentina 
del presidente Mauricio Macri, y sus primeras implementacio-
nes y medidas desde su llegada. Vamos repasando por paso, 
los sectores públicos que se vieron afectados por el recorte 
que anunció el presidente a mediados del año 2018. En ese 
anuncio los sectores más afectados fueron la salud y la edu-
cación pública, justamente nosotros decidimos enfocarnos en 
la educación, ya que es el futuro de nuestro país. Los recortes 
en la salud serían el congelamiento en las contrataciones en 
la administración pública, una reducción del uso de vehículos 
oficiales y viajes, y un recorte presupuestario de las universida-
des. De este modo, congelan las contrataciones en el sector 
público hasta el 31 de diciembre de 2019 y prohíben la im-
plementación de bonificaciones y premios junto al recorte de 
gastos en movilidad y viáticos. Los jardines de infantes fueron 
los más afectados, luego las universidades, y por último la es-
cuela primaria y secundaria. Una vez comentada esta medida, 
nombramos los principales autores de estas medidas e hici-
mos una breve comparación de lo mismo que pasó, pero en el 
año 2001, cuando el ministro de economía era Ricardo Lopez 
Murphy y el presidente era De La Rúa. Luego, explicamos las 
consecuencias que tuvieron estas medidas en aquellos años, 
y comparamos las repercusiones sociales que tuvieron estos 
recortes en 2001 y 2018. Por último cerramos con la pregunta, 
¿qué pasará de aquí a futuro?, ¿podrá mantenerse el presiden-
te de aquí hasta que termine su mandato, ¿qué pasará de cara 
a la elecciones de este año?

Educación para el que puede pagar…
García, Daniel 

En 1992 se crea la ley 30 con propósito de lograr una mejor re-
distribución del presupuesto nacional con la intención de salvar 
de la quiebra total el débil sistema de universidades públicas en 
Colombia. Con la intervención del Estado se presumía que se 
solucionarían los diversos problemas que las universidades pú-
blicas presentaban, como económicos, falta de personal y de 
equipos, hasta problemas físicos de las estructuras y aulas de 

clase. Problemas que hoy en día siguen presentes sin mermar 
su magnitud. Para 2014, se crea el programa Ser Pilo Paga. Un 
programa impulsado por el gobierno del entonces presidente 
Juan Manuel Santos para que los jóvenes de escasos recursos 
y zonas vulnerables logren acceder a educación superior. Este 
programa ha estado sujeto a varias controversias, una de ellas, 
es la forma en la que según profesores y directivos (mayor-
mente del sector público) se distribuye de manera inequitativa 
el prepuesto nacional de educación, que mayormente va a las 
universidades privadas y a Ser Pilo Paga, dejando muy poco a 
las universidades públicas.

Paraguay y el neoliberalismo tardío en mano de 
Cartes
Giesbrecht, Ayelén 

En su historia, el Paraguay, experimentó un periodo de desa-
rrollo autónomo e independiente de poderes extranjeros en 
el siglo XIX. Esa historia cambió y ha sido insertada de forma 
violenta y traumática al capitalismo mundial. De ahí en más ha 
sido un país y una economía dependiente de decisiones polí-
ticas y económicas tomadas fuera de sus fronteras por parte 
de los de los poderes hegemónicos de la economía mundial. 
El funcionariado público, en la historia, se ha caracterizado 
por bajos niveles de capacitación técnica y profesional, por un 
comportamiento altamente burocrático e ineficaz, y por una 
cultura prebendaría y clientelar que prevalece en el día a día 
por sobre los intereses nacionales. 
Los programas ejecutados en la línea de lucha contra la pobre-
za han mostrado ser, en su mayoría, ineficientes para lograr 
sus objetivos. Son programas enfocados más como políticas 
sociales, de tipo asistencialistas y no como políticas económi-
cas que generen condiciones para la producción y el empleo. 
Con el golpe parlamentario en junio del 2002, en el cual des-
tituyen al presidente Fernando Lugo, asume Federico Franco, 
representando los intereses del agronegocio, los cambios se 
dieron de forma maratónica poco tiempo después de la asun-
ción a la presidencia de Franco para dar paso a un gobierno 
neoliberal. 
En el 2013 asume como presidente Horacio Cartes con el 
objetivo final del ¨nuevo rumbo¨, derrotar al viejo Partido Co-
lorado. Conformó su gabinete principalmente con técnicos.
Presentó una gran campaña de gobierno que lucharía para 
beneficiar a ambos sectores. 

Cepo cambiario
Malca, Segundo  

El ensayo trata sobre cómo la aplicación del cepo al dólar en 
octubre del 2011 por el gobierno de Cristina Kirchner en Ar-
gentina, influyó en la industria y la sociedad del país. Se ana-
lizarán tanto las causas que llevaron a tomar esta decisión, 
como así también las consecuencias y repercusiones que ge-
neró posteriormente. A su vez, se argumentará cómo dicha 
medida choca con los ideales y las características principales 
que el liberalismo establece como corriente de pensamiento.
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Comunicación divergente
Murdoch, Sabrina 

En el presente ensayo se aborda las diferentes políticas que 
desarrolla el neoliberalismo, adoptadas por el gobierno de 
Mauricio Macri en Argentina. Para esto nos enfocaremos 
en las principales medidas que afecten el sector de los me-
dios, a partir de los sucesos registrados desde el comienzo 
del mandato de Cambiemos,  ya que actualmente en nuestro 
país nos encontramos con un gran blindaje mediático y un 
monopolio por parte del Grupo Clarín que se pudo conformar 
a partir de la modificación del proyecto de ley Comunicacio-
nes Convergentes. Esto hizo que desde un principio hasta 
la conformación de este conjunto de empresas, el gobierno 
manejara el lenguaje de las noticias de interés público para 
que no tengan un impacto negativo en la sociedad debido a la 
situación actual del país. 

Privatización de Aceros Zapla en Palpalá, Jujuy
Ortiz, Lucas  

Mi ensayo trata sobre una empresa llamada Aceros Zapla, ex Al-
tos Hornos Zapla (AHZ), ubicada en Palpalá, provincia de Jujuy. 
Fundada en 1939 fue el primer centro siderúrgico de Argentina. 
En 1989 Carlos Menem solicita al Congreso y logra la aproba-
ción legislativa de un ambicioso programa de privatizaciones, 
dentro del cual se incluye la privatización de la siderúrgica 
Altos Hornos Zapla. Para el año 1991, Altos Hornos Zapla se 
encontraba en estado de mínima producción, con racionaliza-
ción de gastos y reducción de la planta de personal de 8.000 
a 2.560 personas.
¿Cómo afecto esto a la ciudad de Palpalá y a la provincia de 
Jujuy? ¿Cómo continuó la vida de sus habitantes? ¿Es co-
rrecto pensar que una empresa estatal debería tener la ren-
tabilidad de una empresa privada? Todos estos temas serán 
abordados en mi ensayo.

La educación, ¿derecho social o derecho indivi-
dual?
Paz, Aixa 

El objetivo del presente ensayo fue aproximarnos a respon-
der al siguiente interrogante: ¿Cómo se mercantiliza la educa-
ción dentro de un gobierno de corte liberal? ¿Derecho social 
o derecho individual? Para responder el interrogante se utilizó 
el caso de Chile, donde la educación está privatizada hace 
ya mucho tiempo. En el presente se hizo un breve recorrido 
histórico sobre las leyes educativas (1890 - 2011), sus cam-
bios y efectos en la sociedad. Haciendo especial énfasis en 
las leyes LOCE y LGE, se analizó qué puntos tienen en co-
mún, qué aspectos son neoliberales y por qué. En el marco 
de un estado neoliberal, la educación empieza a verse como 
un mercado que se rige por la oferta y demanda. Comienza el 
proceso de desprestigio de la educación pública, se mercanti-
liza y privatiza. Se convierte en un negocio, deja de ser pública 
y gratuita. Como conclusión podemos decir que la educación 
privatizada en un estado neoliberal no es accesible para todos 

los ciudadanos, se convierte en un derecho individual y tiene 
acceso solo aquel que puede. El estado cumple un rol subsi-
diario y no garantiza la educación para toda la sociedad, crean-
do sujetos desiguales y reproduciendo la desigualdad social.

¿Qué significa Trump para Cuba?
Rodríguez Araya, Victoria 

En este trabajo voy a investigar profundamente acerca de la 
ardua relación actual entre los Estados Unidos y Cuba; más 
específicamente, qué representa la figura de un presidente 
neoliberal del norte del continente para un país comunista del 
centro de América. Con la vieja intención de restablecer rela-
ciones entre estos Estados como lo logró Obama en el 2014, 
¿cómo llega Donald Trump a romper con aquellos acuerdos y 
retrasar todo este avance de construcción del vínculo trans-
mitiendo sus propias ideas neoliberales? ¿Qué medidas in-
tenta implementar para transformar a Cuba en neoliberal y 
erradicar de una vez por todas su régimen comunista? En 
este ensayo no sólo recorreremos un poco de la historia larga 
entre estos dos países, veremos también un trasfondo de 
cómo estos dos gobiernos mantienen en secreto sus propios 
planes. Además, a lo largo de este escrito, no sólo tomarán 
protagonismo Trump y Cuba; surgirán nombres de países que 
toman bando entre estos dos íconos, con sus propios intere-
ses y negocios. Observaremos cómo se ponen a prueba dos 
diferentes corrientes políticas, económicas y sociales, como 
lo son el neoliberalismo y el comunismo, y se mantienen fir-
mes estos estados sin que ninguno modifique su ideología. 
Y, por último, analizaremos la nueva estrategia política, eco-
nómica y social de Trump, cómo contradijo, deshizo y eliminó 
todo lo realizado por Obama. 

Privatizar en Argentina, ¿conviene?
Russo, María Paula 

Este ensayo hace un análisis acerca del gobierno argentino de 
Macri y de sus políticas aplicadas. Pone a la venta las acciones 
estatales de diez centrales de generación eléctrica, que eran 
propiedad pública del Estado. A partir del decreto 882/2017, 
Enarsa y Ebisa, pasan a llamarse “Integración Energética Ar-
gentina SA”. También se cambió el nombre de las represas 
a construirse, de “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, que 
pasaron a denominarse “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”. 
Por lo tanto, junto con la teoría de Barone, justifico por qué 
estas políticas son neoliberales. Hablaremos qué consecuen-
cias podría llegar a tener el país, en un contexto de gobierno 
neoliberal, cómo afectará el ámbito económico, social y políti-
co ¿Es realmente un beneficio para el Estado?
Dentro de mis conclusiones del ensayo, no se sabe el futuro de 
esta acción, se espera se coloquen en la balanza las consecuen-
cias futuras de todos. Está claro que siempre algún sector se ve 
perjudicado. En el caso del neoliberalismo, como dice Barone, 
la clase media es la perjudicada y marginada; mientras que los 
sectores más ricos y capitalistas se enriquecen aún más. 
Lo mejor es no vender los activos en su totalidad, se debe 
mediar para no erradicar esta clase desprotegida. 
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Neoliberalismo y desinformación de los medios
Uriarte, Gonzalo  

El objetivo del ensayo es intentar mostrar una de las políticas 
neoliberales aplicada por el presidente Mauricio Macri en su 
gobierno. Y es la de la liberación de las trabas a la importación 
de productos de interés popular para su distribución y con-
sumo. En base a esta política analizaré cómo los medios de 
comunicación masiva levantan la noticia de forma diferente 
según su tendencia partidaria y opositora.
La idea es mostrar cómo los medios logran crear desinforma-
ción a causa de la falta de objetividad en sus publicaciones y 
cómo transmiten una postura firme que puede modificar o 
instaurar una idea en el consumidor.

Deuda externa en tiempos de elecciones
Uriburu, Teodolina
 
El presente ensayo trata acerca de la deuda externa argenti-
na, como medida política neoliberal del presidente Mauricio 
Macri. A lo largo del ensayo se desarrollarán las ideologías 
competentes al tema en cuestión, junto con los anteceden-
tes y la explicación de qué es y cómo funciona la deuda exter-
na en este acuerdo (Stand By Agreement) en particular. Tener 
una deuda externa con la entidad internacional del FMI, no 
le juega a favor al presidente actual de la Nación. Es por ese 
motivo que resulta interesante realizar un ensayo acerca de 
cómo esa política neoliberal en particular influye en la men-
te de los argentinos a la hora de votar en las elecciones de 
octubre. Se busca a través de la recopilación de información, 
indagar acerca del tema para interiorizarnos con nuestro país, 
para entender por qué las personas se quejan del FMI y la 
decisión del presidente, entre otras cosas.

Salud y educación para pocos
Wienberg, Josefina 

El ensayo tiene como principal objetivo analizar las conse-
cuencias que supuso en el área de la salud y la educación la 
implementación de políticas neoliberales por parte del gobier-
no actual en Argentina. 
Por medio de esta implementación se realizó un recorte en 
el presupuesto que el gobierno destina al gasto público, por 
lo que se ven amenazados y limitados programas que hasta 
hace unos pocos años funcionaron o se plantearon con el ob-
jetivo de proveer a toda la población con servicios necesarios 
para su desarrollo y mantenimiento. 
De esta manera, derechos que se supone que deberían ser de 
todos comienzan a tener un acceso restringido para un gran nú-
mero de individuos que no puede acceder a estos servicios por 
medio de su propio capital, como acostumbran a hacer secto-
res de la población que poseen un mayor volumen de ingresos.

El neoliberalismo en la Agroindustria
Salvatierra, Agustín 

El neoliberalismo es una teoría político-económica que tiene 
sus bases en la doctrina del liberalismo clásico, replanteada 

dentro del esquema capitalista, donde los mercados son los 
elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, 
por lo que se intenta reducir la intromisión de los Gobiernos, 
que se cree, impiden que los mercados lleguen al equilibrio. 
Uno de sus principios es promover el comercio de las expor-
taciones y bajo de este aspecto se tomó como tema de aná-
lisis la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias 
en Argentina.
Con este fin, la pregunta de investigación que se planteó es 
la siguiente: a partir de su implementación ¿las ofertas de 
trabajo con maquinaria y transporte en el campo aumenta-
ron? ¿Hasta qué punto el Estado ganó y/o perdió con esta 
implementación?
Hacia 2016, como política económica implementada por el 
presidente Mauricio Macri, la quita de retenciones dictaminada 
tuvo como consecuencia la pérdida de 70 millones de pesos 
que el Estado recaudaría para la financiación de actividades del 
sector público, generando como consecuencia una caída de in-
gresos de 48.015 millones; y siendo aquel monto de dinero (70 
millones) trasladado a sectores agropecuarios. Por otro lado, el 
aporte que generaba aquel sector se tradujo en dinamismo y 
creación de nuevos puestos de empleo afines.

Libre mercado: cómo afecta a Aerolíneas Argentinas
Giuliani, Gabriel 

A partir de la apertura comercial en los vuelos de cabotaje en 
la República Argentina, apareció un nuevo jugador en el mer-
cado, las denominadas Low Cost. Esto amenaza fuertemente 
el monopolio comercial que mantuvo durante tanto tiempo la 
aerolínea de bandera de nuestro país, 
Aplicando conceptos del neoliberalismo como: libre compe-
tencia, apertura comercial; se busca entender el porqué de 
medidas tomadas por Aerolíneas Argentinas y cómo este 
nuevo actor dentro de su sector comercial la afectara. A su 
vez, también se abordará el cómo afecta al consumidor esta 
nueva y numerosa oferta de aerolíneas.

Las políticas neoliberales del gobierno de Mauri-
cio Macri
Fiamingo, Serena 

El ensayo desarrollado en la materia Ciencias Económicas y 
Políticas, me resultó muy útil para comprender en profundi-
dad en lo que se basan las políticas neoliberales. En principio 
fueron abordadas de forma teórica, de esta forma, logré acer-
carme a este concepto, para luego poder identificar y analizar 
las políticas empleadas por el gobierno de Mauricio Macri. El 
ensayo que realicé tiene como fin visibilizar que el gobierno 
de Cambiemos con Mauricio Macri como Presidente de la 
República Argentina, presenta una postura bien marcada de 
apoyo hacia las políticas neoliberales, con las que dice buscar 
obtener la reducción del déficit fiscal. La forma en que abordé 
el ensayo fue mencionando y analizando de forma cronoló-
gica las distintas políticas que empleó desde el 2015 hasta 
el día de hoy. Las fuentes y datos que fueron utilizados en 
este ensayo reflejan estadísticas reales y actuales que fueron 
cruciales en el momento de elaborar el mismo.
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Fútbol argentino: la rueda entre lo público y lo 
privado
Yassin, Alex 

En el siguiente ensayo  se analizará la influencia gubernamen-
tal en los deportes, específicamente en el caso del Fútbol en 
Argentina.
Se intentará darle una explicación al porqué de la implemen-
tación del plan Fútbol para todos (FPT) por parte del anterior 
gobierno y el porqué del regreso a la privatización de los dere-
chos en el fútbol. Se evaluará si la implementación de ambos 
planes se debe a un beneficio propio del gobierno de turno o 
a un beneficio del Estado a la sociedad de la República Argen-
tina. A partir de esto y gracias al trabajo de campo daremos 
a conocer cómo era la publicidad y derechos televisivos du-
rante el FPT y después del mismo ¿Publicidad o propaganda 
política? ¿Beneficios políticos o económicos? Esos serán dos 
de los mayores temas a analizar en la investigación.

       
Dirección de Vialidad Nacional: empresa mixta 
como símbolo del neoliberalismo
Ruiz, Patricia 

El ensayo trata de explicar la transformación de la DVN como 
una propuesta neoliberal del presidente Mauricio Macri, tam-
bién se aprecia los antecedentes de la empresa, su aplica-
ción en la ley, explicando sus beneficios, el manejo actual, y 
resaltando el gobierno anterior con respecto al desarrollo de 
las vías nacionales. El enfoque del ensayo se maneja desde 
una perspectiva explicativa del liberalismo, neoliberalismo, 
Keynes, como precursor de la participación del gobierno en la 
creación de las empresas mixtas; y otros ejemplos de que se 
parezcan al DVN para determinar si esta movida económica 
fue realmente positiva o negativa para la misma empresa. 

Docente: Carina Mazzola

Abstract (Teorías de la Comunicación)
Reflexiones sobre medios digitales de comunicación. Análisis 
de nuevas prácticas, uso y hábitos de los usuarios de medios 
digitales de comunicación
En la actualidad en el ecosistema de los medios de comu-
nicación conviven medios tradicionales con medios digitales 
en constante mutación. Este escenario implica primordial-
mente una modificación sustancial de las prácticas, hábitos, 
necesidades y usos de los usuarios y audiencias de medios 
de comunicación que impactan en formas de comunicación, 
usos publicitarios, formas de participación y consumo cultural 
entre otras. El cambio paradigmático que trajeron los medios 
digitales implicó una ruptura del sistema broadcasting para 
dar paso a otras formas interactivas entre medios y audien-
cias. Poner este tema en el centro de la reflexión resulta de 
relevancia para la cátedra ya que el escenario descripto se 

encuentra en constante cambio y genera un campo propicio 
para la generación de reflexiones de los estudiantes sobre 
los nuevos procesos en el ecosistema mediático para pensar 
su futura práctica profesional como aporte para comprender 
desde las teorías de la comunicación tradicionales y contem-
poráneas los nuevos procesos comunicacionales que se dan 
actualmente entre medios digitales, usuarios y audiencias. 

 
Producción de los estudiantes

Nativos digitales y el WhatsApp. Prácticas de 
resistencia al registro de la actividad dentro de la 
aplicación WhatsApp por parte de los adolescen-
tes de 13 a 18 años
Rodríguez Alemparte, Elisa María 

El presente ensayo analiza los diferentes usos de la herra-
mienta multimensaje WhatsApp por parte de los nativos digi-
tales, nacidos en un entorno socio digital. Por añadidura, las 
actuales modificaciones respecto a la comunicación interper-
sonal y social debido al auge de las TIC (Tecnologías de la in-
formación y comunicación). El objetivo del mismo será enfati-
zar en cómo los adolescentes llevan a cabo o idean prácticas 
de resistencia ante el registro de su interacción dentro de la 
propia herramienta WhatsApp. Cabe agregar que se tomará 
como punto de partida distintas conceptualizaciones teóricas 
por parte de los autores Vacas, Scolari y Marshall McLuhan 
con el fin de realizar un análisis teórico sobre los usos que los 
jóvenes realizan de la herramienta. El trabajo pretende ser un 
análisis de la manera en que los adolescentes desean evitar 
el control primordialmente de sus padres debido a que an-
helan desarrollar su propia independencia y emanciparse en 
cierta forma, de ellos.

Instagram Música y los cambios en los hábitos de 
interacción de los usuarios
Machuca Salvador, Francisco 

En la actualidad vivimos siempre siendo impactados por los 
constantes avances tecnológicos, como las redes sociales y 
los cambios inevitables en nuestro estilo de vida que éstas tra-
jeron consigo que modifican nuestra forma de comunicarnos 
y de interactuar. Este trabajo se enfoca en Instagram Música. 
Cada herramienta de Instagram va dirigida a un target determi-
nado, para el caso de Instagram Stories, está más enfocado 
a un público juvenil, y dentro de esta herramienta podemos 
mencionar los stickers interactivos, como ubicación, mención, 
hashtag, gif, hora, encuesta, hazme una pregunta, ¿Qué can-
ción debería escuchar?, cuenta regresiva, cuestionario, tempe-
ratura, y el sticker recientemente lanzado, “Música”. Por otro 
lado, la juventud de la actualidad, musicaliza todo lo que ve, 
y así mismo emite lo que quiere comunicar por medio de la 
música. Instagram, pensó en eso y lo hizo posible pero muy a 
su estilo, creando el nuevo sticker interactivo que analizamos 
en este trabajo. Lo que analizaremos en este ensayo son los 
nuevos hábitos en la interacción, que se generaron a partir del 
lanzamiento de esta nueva función de Instagram. 
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Instagram como vidriera de productos
Gutierrez, Patricio 

Las redes sociales se han convertido estos últimos años en las 
principales vidrieras para las marcas. Esto es en consecuencia 
a que los consumidores pasan muchas horas dentro de ellas, 
como por ejemplo Instagram, por lo tanto, no prestan atención 
a las publicidades en la calle, diarios o televisión, entre otros 
medios. Las reacciones de los seguidores a cada publicación 
de la marca, se han convertido en un termómetro en tiempo 
real para poder comprobar si están yendo por el camino correc-
to en cuanto a los gustos de esas personas. A su vez, se ha 
convertido en un medio que permite una relación casi personal 
con cada cliente, lo que lleva a generar más fidelidad y sentido 
de pertenencia con la marca. El objetivo de este ensayo es po-
der responder la pregunta sobre cuáles fueron las costumbres 
que cambiaron en la forma de compra del consumidor a través 
de esta nueva tendencia en los últimos años.

Instagram: menos tiempo, más consumo
Odella Rodríguez, Carolina
 
El objetivo de este trabajo es analizar la idea de que la falta de 
tiempo de las usuarias de Instagram de las grandes ciudades, 
es lo que las lleva a mantenerse actualizadas con la moda y 
las tendencias a través de dicha red social y que atrapadas por 
la gran cantidad de marcas y nuevos emprendedores, estén 
más tiempo expuestas a tanta oferta de productos, haciendo 
que cambien los hábitos de compra y aumente el consumo a 
través de la mencionada plataforma o siendo ésta el puntapié 
inicial de un proceso de compra. Se busca reflexionar sobre 
el tiempo que se dedica a navegar por la red y hasta dónde ha 
impactado en la vida de las usuarias el avance de la tecnología 
y los nuevos medios de comunicación. Se basará en el apor-
te de varios autores, filósofos y comunicadores que darán el 
marco teórico a este ensayo. Este trabajo lleva al lector por 
un camino de reflexión y replanteo sobre el valor del tiempo 
libre y cómo la ola de las redes sociales lleva a las usuarias a 
un consumo desmedido.

Más vínculos digitales, más veganos
Teper, Reina Yanina

El ensayo pretende analizar la manera en que los usuarios 
veganos utilizan Instagram como red social para hacer acti-
vismo. Dicho estilo de vida ha encontrado en la red social el 
camino para su crecimiento: a través de imágenes, ilustra-
ciones, videos, transmisiones en vivo y hasta lo que no se 
creía corresponder a Instagram: largos textos que continúan 
en mensajes y que concluyen en debates interminables. El 
objetivo que se quiere lograr es analizar de qué manera es la 
actividad de dichos usuarios en la red social y lo más impor-
tante de ello su posible repercusión; partiendo de una posible 
tesis que plantea que debido a las múltiples posibilidades que 
ofrece la plataforma, la utilización de la misma no acaba sim-
plemente en la publicación de fotos narcisistas u ocio, sino 
que los efectos de este nuevo hábito comunicacional que en 
conjunto logran una fuerte difusión, generan que cada vez 
más usuarios de la red elijan dicho estilo de vida.

La inserción en las redes sociales de las personas 
mayores a 70 años
Biecher, Jerónimo

La inserción en las redes sociales de las personas mayores a 
70 años ha ido incrementando con el paso de los años. Los 
adultos mayores suelen necesitar una capacitación continua 
y esencial para poder desarrollarse dentro de las nuevas pla-
taformas digitales que nos brinda la sociedad para poder re-
lacionarnos entre sí. Además, se requiere una inclusión a los 
adultos mayores en las redes sociales, sin ser excluidos por 
la sociedad debido a su edad. El objetivo del ensayo es gene-
rar consciencia sobre la importancia de acceder a las nuevas 
tecnologías para seguir incrementando el conocimiento y la 
relación comunicacional del adulto mayor. Las redes socia-
les, al ser utilizadas por los mismos, les brinda una compañía 
constante en sus vidas y la accesibilidad a seguir pudiendo 
interrelacionarse con sus pares y nuevos amigos. A través de 
la red social Facebook en personas mayores a 70 años, he-
mos podido comprobar que a diferencia de las personas que 
no utilizan redes sociales, suelen ser más sociales, les brinda 
compañía y les da la oportunidad de poder seguir conociendo 
a nuevos amigos, lo cual es algo difícil en la vida de un adulto 
mayor. Por lo tanto, se ha podido destacar una vida activa 
en los mismos, disfrutando de poder seguir relacionándose e 
interactuando con otros usuarios.

Relaciones amorosas que se terminan por WhatsApp
Cosentino, Guido

La comunicación entre las personas ha variado a lo largo del 
tiempo. Se dejaron de lado aquellos mensajes por medio de 
señales de humo hasta llegar a la comunicación global: Inter-
net. De esta manera, fue cambiando la forma de relacionar-
se entre las parejas y lo que supone que WhatsApp es una 
herramienta para fortalecer lazos, también se utiliza para dar 
fin a una relación amorosa. En el presente ensayo, el foco 
de estudio se lleva a cabo en hombres y mujeres de 18 a 25 
años. Estos jóvenes son activos, dinámicos y tienen destreza 
para manejarse en el mundo digital, sin embargo, se amputa-
ron otras habilidades o aptitudes como la comunicación cara 
a cara en el momento de comunicar malas noticias. Terminar 
una relación amorosa se convirtió en un problema y detrás 
de esa decisión existen aspectos psicológicos interesantes 
para analizar, sumado a los problemas de comunicación que 
suelen aparecer. Los problemas de comunicación serán abor-
dados desde autores como Mcluhan, Lasswell y Scolari. 

Airbnb, turismo y nuevas tecnologías
Uriarte, Gonzalo

Airbnb es una aplicación desarrollada en el marco de las nue-
vas tecnologías. La misma, está pensada para adaptar el alqui-
ler de hospedaje en un destino según las características del 
consumidor y así obtener la experiencia deseada. Airbnb actúa 
como conector entre un extranjero y un local, esto permite 
obtener una experiencia única que es la de sentirse como en 
casa a miles de km de nuestro lugar de origen. El objetivo del 
ensayo es dilucidar si esta nueva tecnología afectó al usuario 
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y de qué modo lo hizo en los últimos años. Para esto se ten-
drán en cuenta las funciones de la plataforma, su estrategia 
comercial y comunicacional y las experiencias de los mismos 
usuarios. Con esto se busca intentar entender por qué esta 
nueva plataforma con un planteo innovador logró impactar al 
mercado turístico de la manera que lo hizo y si los consumido-
res respondieron y siguen respondiendo de manera positiva.

El chat como herramienta de trabajo
Piaggio, Josefina 

En el ensayo se indaga sobre la comunicación dentro de las 
empresas, tanto entre pares como con superiores a partir de 
los cambios que surgieron en los últimos años con la llega-
da de la tecnología y las nuevas formas de comunicación. 
Específicamente, se analizará la utilización de la mensajería 
instantánea o chats como medio de comunicación laboral 
complementario. Los usos que se le da, las ventajas y des-
ventajas que traen aparejados y cómo impacta en los protago-
nistas de dicha comunicación, teniendo en cuenta el rol que 
cumple cada uno en la empresa. Dicho recorte se trabajará 
con el apoyo de tres autores como Marshall McLuhan, Paul 
Watzlawick y Carlos Scolari, quienes han trabajado sobre las 
teorías de la comunicación desde diferentes aspectos: el me-
dio es el mensaje, los axiomas de la comunicación y las hiper-
mediaciones, respectivamente. 

Nuevos usos de las redes sociales en los adoles-
centes: Finstagram
González, Martina 

Instagram hoy en día es más que una red social. Marca un 
estilo de vida. En este ensayo nos situamos en el análisis del 
nuevo comportamiento de los adolescentes en la red social 
Instagram frente a su falta de privacidad, y sus ganas de rom-
per con las reglas y darle una vuelta de rosca a esta red social 
lanzada en el año 2010. Una cuenta finsta o finstagram deriva 
de la combinación de las palabras falso e Instagram y se trata 
de una segunda cuenta de Instagram, pero falsa, para una au-
diencia elegida cuidadosamente porque allí se publican otras 
cosas como selfies espontáneas, fotos sin filtro, memes, 
discursos emocionales, capturas de pantalla y más. El obje-
tivo de este ensayo es comprender a Instagram como una 
extensión de nuestros sentidos, ya que (y respondiendo a la 
tesis) la nueva práctica de los usuarios fakes de Instagram, ha 
duplicado el tiempo de consumo de las redes sociales en los 
adolescentes, ya que optan por el uso de perfiles paralelos en 
una misma red social.

La era WhatsApp
Vigo, María Mora

El ensayo trata de mostrar cómo la aplicación WhatsApp afec-
ta y beneficia a la comunicación y las relaciones entre las per-
sonas dentro de una sociedad. Se tomaron algunos autores 
para tratar de vincular sus teorías a las respuestas obtenidas 
mediante entrevistas a usuarios de la aplicación. Durante el 
desarrollo del mismo fueron surgiendo aspectos que afectan 

a la comunicación y que no habían sido planteados en las en-
trevistas, pero igualmente se mencionaron y vincularon a los 
autores.  Como por ejemplo la dicotomía entre acercar y alejar 
a las personas, cómo afecta o no a las relaciones y a la forma 
en la que conocemos a las personas.  También se plantea el 
anonimato que nos dan las redes sociales y aplicaciones de 
estilo y la capacidad que adquirimos mediante las mismas, de 
manifestar pensamientos y opiniones libremente.

WhatsApp. Chat de mamis del colegio. Nueva ma-
nera de vincularse dentro del ámbito escolar
Barrionuevo, Mariana 

Textos específicos de esta cátedra han tratado de hacernos 
comprender cómo se construyen las nuevas formas de co-
municación, lo que representa una nueva manera de vincu-
larse digitalmente de forma práctica, entre los padres de los 
alumnos del mismo grado. Se observan las nuevas caracte-
rísticas de la vinculación que sostienen hoy en día los padres 
de niños de nivel primario con los temas de índole escolar 
de sus propios hijos, a partir del uso de la nueva plataforma 
de comunicación: WhatsApp. Este proceso se ha llevado a 
cabo mediante encuestas formuladas fundamentalmente a 
través de dicha plataforma ya que la metodología y cada una 
de las tareas propuestas, ha partido desde esta herramienta 
de comunicación y de los chats realizados. Tomando el grupo 
de “mamis del colegio” como disparador, surgen inquietu-
des de cómo se transforma el vínculo a partir de las nuevas 
herramientas digitales dispuestas para la comunicación entre 
padres dentro del ámbito escolar. Esta transformación sin 
dudas ha mejorado o empeorado en cuanto a la calidad de 
responsabilidad de los niños para con sus quehaceres esco-
lares y/o académicos. Indudablemente, en los tiempos que 
corren, las nuevas plataformas de comunicación y sus usos 
están propiciando en las personas una visión de mundo dis-
tinta, generando nuevas habilidades para la comunicación e 
impactando en su vida social y académica

Las relaciones amorosas a través de las redes 
sociales
Alonso Buetto, Gerson 

El mundo de las relaciones se está transformando drástica-
mente a partir del uso de redes sociales, el cuestionamiento 
entre el sexo y los sentimientos y los fundamentos tradicio-
nales del amor. Cómo las personas han aprendido a construir 
su identidad en múltiples pantallas y a comunicarse interper-
sonalmente por múltiples dispositivos y cómo las tecnologías 
digitales de comunicación parecen reforzar las formas de 
amor romántico, al crear la posibilidad de una comunicación 
continua o casi permanente y de estar alertas en cualquier 
momento ante un posible mensaje, pero en realidad estas 
tecnologías comunicativas están afectando las relaciones de 
pareja. El objetivo de este ensayo es entender cómo estas 
transformaciones no solamente afectan el contacto online, 
sino también los encuentros cara a cara, teniendo como pro-
tagonistas a los jóvenes que han crecido con las tecnologías 
y las usan en la vida cotidiana. Para ello se estudiará los con-
ceptos de los medios como extensiones del hombre y de al-
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dea global para entender la actividad de los usuarios en las 
redes sociales a la hora de relacionarse. Se concluirá diciendo 
que efectivamente estas nuevas formas de relacionarse pro-
ducen un efecto contrario en los jóvenes, haciendo que, al 
momento del contacto físico, la comunicación verbal sea más 
difícil y las relaciones se vuelvan efímeras.

Cómo la publicidad digital a través de Instagram ha 
impulsado la acción de compra en los consumidores
Jaramillo, John 

El presente trabajo constituye una reflexión sobre la influen-
cia que tienen los medios de comunicación digitales sobre 
las personas y cómo a través de estos mismos se vincula la 
publicidad como una fuerte herramienta para poder llegar a 
persuadir la mente de los consumidores que se involucran 
mediante este medio y para dar a conocer las nuevas ofertas 
que impulsan las grandes marcas. Por esta razón haremos  
énfasis en esta red  social ya que en estos últimos 5 años 
ha tenido una gran acogida  por las personas que interactúan 
con esta misma. También las empresas han tenido que evo-
lucionar y acoplarse a este sistema para poder seguir impul-
sando sus productos satisfaciendo a sus mercados con el fin 
de fomentar  la acción de compra y llegando a posicionarse 
como un nuevo medio de comunicación masivo y con un gran 
impacto positivo, ya que hoy por hoy la publicidad tradicional 
ya no cumple con ciertos parámetros de información exacta 
como lo es esta nueva era que se basa en la tecnología y en 
la vida práctica.

Cómo se adaptan los generadores de contenido de 
YouTube a las nuevas prestaciones de IGTV
Guanca, María Belén 

Resulta conocido cómo generadores de contenido en dis-
tintas plataformas han crecido ampliamente al igual que lo 
han hecho las mismas, incorporando nuevas prestaciones, 
muchas veces de otras redes como si fueran propias. En el 
siguiente trabajo se analiza dicha situación y cómo de ésta 
forma las redes terminan compitiendo entre sí, más precisa-
mente se tomará el caso de YouTube frente a la nueva pres-
tación de Instagram TV. Se distingue cómo esto las vuelve 
más grandes y competitivas, tratando de abarcar una mayor 
audiencia, produciendo un conflicto donde los generadores 
de contenido se vean obligados (por conveniencia o preferen-
cia) a trasladarse de medio o analizar correctamente donde 
iniciarse. Conforme el ensayo avanza, se estudian varios pun-
tos de la temática con base teórica de algunos autores, como 
la influencia de líderes de opinión sobre la elección de una pla-
taforma en particular, o los puntos de necesidades cubiertas 
bajo el punto de vista de usos y gratificaciones. Desde esta 
perspectiva ensayística, se plantea una situación en la que 
youtubers pasan a ser instagramers, lo que podría generar 
un conflicto para YouTube que ya no son absolutos, tienen 
competencia y deben ver cómo continuar o adaptarse.

Memes como fenómenos sociales
Rodríguez, Camila 

En el presente ensayo se va abordar el tema de los memes, 
el significado real de la palabra y el significado que adoptamos 
desde hace unos años, como usuarios de Internet. También 
se va a analizar al meme como nuevo recurso de expresión 
en jóvenes, suplantando palabras o hasta en algunos casos 
frases, junto con la forma en la cual los obtienen, lo sitúan, su 
contexto, la resignificación que le dan dependiendo el lugar 
en el cual los usuarios planeen ubicarlos partiendo de los con-
ceptos de McLuhan, Scolari y Lasswell.
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Docente: Leandro Pablo Africano

El caso de Bad News: ¿Concientización o 
banalización gamificada? 
(Primer premio)
Frere, Joaquín 
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El ensayo analiza el videojuego Bad News como 
una forma de combatir las Fake News a través de los video-
juegos, y como punto de partida se tiene en cuenta la siguien-
te pregunta: ¿El juego concientiza o banaliza el tema? 
A través de una simulación, el título nos ofrece la posibilidad 
de trabajar dentro de un medio que se dedica a la falsificación 
de noticias y manipulación de la verdad. Según distintos ra-
tings, nuestro editor nos irá pidiendo que ajustemos la infor-
mación o apuntemos el tono de nuestras notas para persuadir 
a diferentes públicos que también están catalogados por sec-
ciones. El índice de credibilidad irá aumentando y disminu-
yendo, por lo que mientras más alto sea este, mayor puntaje 
tendremos. Traduciendo esto, más crean nuestras noticias y 
logremos el objetivo propuesto por la edición, mejores fabri-
cadores de noticias (o manipuladores de la verdad) seremos. 
Pasando por la introducción de conceptos clave como el de 
Fake News y Posverdad este ensayo intenta exponer y expli-
car, además, los objetivos que el juego Bad News presenta 
ante el combate contra esta problemática. Como el juego 
centra mucho de su análisis en la utilización de redes socia-
les, y muchos de los conceptos en el mundo de las noticias 
falsas giran en torno a ellas, se las aborda como el motor de 
esta nueva era de posverdad. Por último, a través del análisis 
de 2 casos reales de Fake News en el ámbito político y de 
salud y 2 casos ficticios, se intenta concluir si los métodos 
utilizados por Bad News logran concientizar o banalizar la pro-
blemática en cuestión.

Introducción
El siguiente ensayo analizará el videojuego Bad News como 
una forma de combatir las Fake News a través de los video-
juegos, y como punto de partida se tendrá en cuenta la si-
guiente pregunta: ¿el juego concientiza o banaliza el tema?
A través de una simulación, el título nos ofrecerá la posibilidad 
de trabajar dentro de un medio que se dedica a la falsificación 
de noticias y manipulación de la verdad. Según distintos ra-
tings, nuestro editor nos irá pidiendo que ajustemos la informa-
ción o apuntemos el tono de nuestras notas para persuadir a 
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diferentes públicos que también están catalogados por seccio-
nes. El índice de credibilidad irá aumentando y disminuyendo, 
por lo que mientras más alto sea este, mayor puntaje tendre-
mos. Traduciendo esto, más crean nuestras noticias y logre-
mos el objetivo propuesto por la edición, mejores fabricadores 
de noticias (o manipuladores de la verdad) seremos.
Pasando por la introducción de conceptos clave como el de 
Fake News y Posverdad, este ensayo intentará exponer y ex-
plicar, además, los objetivos que el juego Bad News presen-
ta ante el combate contra esta problemática. Como el juego 
centra mucho de su análisis en la utilización de redes socia-
les, y muchos de los conceptos en el mundo de las noticias 
falsas giran en torno a ellas, se las abordará como el motor de 
esta nueva era de posverdad. Por último, a través del análisis 
de 2 casos reales de Fake News en el ámbito político y de 
salud y 2 casos ficticios, se intentará concluir si los métodos 
utilizados por Bad News logran concientizar o banalizar la pro-
blemática en cuestión.

¿Qué son las Fake News?
El término Fake News surgió en el año 2017 como la palabra 
del año según el diccionario Oxford, haciendo referencia a 
aquellas noticias armadas y preparadas para divulgar cierta in-
formación que no es real (o con bajo contenido real), atacando 
a las emociones de la gente y con un alto grado de verosimi-
litud que hacen creíbles estas noticias. La realidad, es que 
hoy la información y su análisis están en crisis. Los nuevos 
canales de comunicación hacen cada vez más difícil dilucidar 
las medias verdades o mentiras. Falsos titulares, promesas o 
movimientos políticos que no sostienen sus bases de campa-
ña acentúan la era de la desinformación. Las personas están 
cada vez más desinformadas, ya no se tienen en cuenta las 
fuentes, y muchas veces se cree una noticia por el simple he-
cho de que simpatiza con nuestra ideología. La manipulación 
de la información nos lleva a modificar nuestros hábitos, cre-
yendo noticias armadas, discursos preparados para llevarnos 
por un camino ya prefijado, votar a tal candidato, pensar o 
consumir de cierta manera.

¿Qué es Bad News?
El juego Bad News se plantea como una resistencia contra la 
desinformación en Internet al poner a los jugadores en la po-
sición de quienes crean estas Fake News, probando nuestra 
habilidad en un entorno virtual ficticio a través de la evalua-
ción de seguidores y niveles de credibilidad que vamos con-
siguiendo a medida que se juega. El juego fue desarrollado 
por la compañía de origen holandés DROG, quienes centran 
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su investigación en el reconocimiento de la desinformación, 
con foco en el mundo online. El proyecto contó con la cola-
boración de investigadores de la universidad de Cambridge. 

La era de la posverdad
En el artículo de opinión de Jorge Segovia Riaza, el autor co-
menta que el concepto de posverdad fue utilizado por prime-
ra vez en 1992 por el dramaturgo Steve Tesich en un artículo 
de la revista The Nation. En él, Tesich comentaba: “Lamento 
que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libre-
mente vivir en un mundo en donde reina la posverdad”. Este 
término, fue fundamental años después para entender la 
comunicación política de la actualidad: la banalización de los 
mensajes, las apelaciones a las creencias más anacrónicas y 
la de la política espectáculo.
Muchos años después, sigue explicado Riaza, el diccionario 
de Oxford eligió el término de posverdad como la palabra del 
año 2016, y según la definición oficial de la Real Academia 
Española, significa “la distorsión deliberada de una realidad, 
que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la 
opinión pública y en las actitudes sociales”.
No obstante, a pesar de que el término Fake News no ter-
mine de explicar íntegramente lo que es la “nueva era de 
la desinformación”, quizá como evolución de la “era de la 
posverdad”, este fue elegido como palabra del año en 2017 
según el diccionario Oxford, complementando a la elección 
del año anterior. Teniendo en cuenta que el 2017 fue el pri-
mer año de presidencia de Donald Trump, no resulta raro que 
la palabra haya cobrado tal importancia viendo su utilización 
durante su campaña y constantemente durante su goberna-
ción. Sin entrar en detalles políticos, vemos que la era de la 
posverdad comienza a aparecer, al menos como un concep-
to, en los años 90. A medida que fueron pasando los años, la 
utilización de este concepto y el surgimiento de nuevos como 
complemento (Fake News), acentuaron el conocimiento de 
esta problemática por parte de la sociedad. Conocer sobre el 
tema no significa combatirlo, y a pesar de que la sociedad sea 
consciente de su existencia, ¿cómo es que sigue tomando 
más y más volumen esta práctica? La respuesta, quizá, esté 
en el surgimiento de las redes sociales como potenciador (o 
motor) de la era de la desinformación.

Las redes sociales como motor
La desinformación se utiliza comúnmente para influenciar la 
opinión de los públicos, no importa el tamaño, y las redes 
sociales son el principal motor para las fuentes de desinfor-
mación. Como ejemplo, según el análisis del sitio arvix.org, 
alrededor de 47 millones de cuentas de Twitter son bots, 
o cuentas que se manejan solas, dedicadas a divulgar fake 
news políticas durante distintas elecciones. Estamos hablan-
do de casi un 15% de las cuentas totales de Twitter ¿Por qué 
funciona esto? Una gran cantidad de gente falla en reconocer 
información falsa, pero esto no es sorprendente, ya que esta 
misma gente es bombardeada con una cantidad excesiva de 
información, o información “basura”, mientras navegan por 
sus feeds o muros. Mucha de esta desinformación es com-
partida por amigos, líderes de opinión (por ejemplo, políticos) 
o sitios con los que las personas empatizan. No teniendo 
las herramientas para identificar estas noticias, y teniendo 
fuentes con las que uno empatiza o se siente identificado, 
generan más y más interacciones en estas Fake News que 
parecen confiables, pero no lo son.

Este concepto, donde todo lo que vemos es lo que decidimos 
seguir (o lo que va a favor de lo que creemos), se denomina 
cámara de eco. Este propio espejo de la realidad, también 
llamado efecto burbuja, hace referencia a cómo en muchos 
casos las redes sociales nos devuelven la imagen del mun-
do que queremos ver, aunque esté totalmente distorsionada 
de la realidad y la única voz que escuchemos sea la nuestra, 
ya que estamos rodeados de otros que piensan, o dicen, lo 
mismo que nosotros. Con un concepto así, ¿cómo las perso-
nas no serían más propensas a compartir noticias de fuentes 
confiables? Básicamente, están diciendo lo que quieren es-
cuchar, sea real o no.

¿Cómo identificamos una Fake News?
Para combatir esta problemática, se tienen en cuenta una se-
rie de pasos que ayudan a detectar las noticias falsas, quizá 
un poco engorroso para algunos, pero muy necesario tenien-
do en cuenta la ya mencionada desinformación masiva en la 
que vivimos.
En el artículo “Posverdad: ¿Ya no se puede creer en nada?” 
del diario La Nación, Tomás Balmaceda presenta 6 pasos que 
pueden ayudar a dilucidar una noticia falsa, como un filtro, si 
se quiere, para utilizar:
Investigar las fuentes, evaluar su seriedad.
Encontrar el link o enlace que lleve a la noticia, ya que es muy 
sencillo tomar capturas de pantalla, editarlas y compartirlas.
Tener cuidado con cuentas (en redes sociales de cualquier 
tipo) de periodistas reconocidos que son apócrifas (falsas, 
fake accounts).
Leer bien la noticia y detectar errores ortográficos. Las Fake 
News suelen contar con muchos errores, hasta de tipeo.
Si estamos hablando de una foto, o la nota presenta una foto, 
podemos utilizar buscadores como Google Images para che-
quear su veracidad: si aparece en otros sitios, si es vieja o 
reciclada de otra nota.
Devuelta a las fuentes, una noticia de alto impacto o muy 
importante no se encuentra en un solo medio o sitio. Dentro 
de las buenas prácticas periodísticas, se recomienda utilizar al 
menos tres (3) fuentes para contrastar la información.

¿Bad News concientiza o banaliza el concepto de 
Fake News?
La realidad es que a la hora de representar una problemática 
a través de una cuestión lúdica o de entretenimiento, como 
es el caso de los videojuegos, es difícil pensar que las cosas 
puedan llegar a tomarse en serio y que la extrema exagera-
ción de los temas que se tocan podría banalizar el concepto 
principal. Según sus creadores, Bad News está armado para, 
en cierto modo entonces, ser una “concientización gamifica-
da”. Veamos qué dicen ellos al respecto:

El juego Bad News representa una resistencia al mundo 
de la desinformación poniendo a los jugadores en la posi-
ción de aquellos que la crean, así logran una mirada mu-
cho más interna en las diferentes tácticas y métodos que 
utilizar los creadores de “fake news”. Esto, en verdad, 
genera una resistencia. El juego funciona de una manera 
muy simple: se les muestra a los jugadores un texto corto 
o una imagen (un meme o un título de un artículo) y ellos 
deben reaccionar a ella de distintas formas. Hay dos for-
mas para medir el puntaje: Followers y el nivel de credibi-
lidad. Elegir una opción que realmente está alineada con 
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lo que un productor real de Fake News o desinformación 
haría, les consigue más followers y credibilidad (puntaje). 
Si, en contrario, mienten mucho a sus seguidores o eli-
gen una opción que es muy ridícula, o muy en línea con 
mejores prácticas periodísticas, el juego quita puntaje. El 
objetivo final es conseguir la mayor cantidad de followers 
sin perder la credibilidad.

Viendo esto, entonces, sabemos que están cumpliendo con 
las características propias de una Fake News, principalmente 
con la verosimilitud de la noticia e ir en contra del “chequeo 
de fuentes” (buena práctica periodística). A pesar del tono 
de burla con el que el tema se trata, el “detrás de cámara” 
de este título tiene como objetivo real concientizar y educar 
la problemática de las Fake News. La pregunta es, ¿lo logra?
A continuación, se comparan dos noticias falsas que fueron 
publicadas en el ámbito político y de salud (temas comunes en 
Bad News), con dos dentro del juego. El objetivo de esto es 
identificar el grado de burla que el juego pone encima del tema, 
y ver si realmente el análisis inverso (ser creadores de Fake 
News para luego identificarlas) es efectivo, al menos en los 
conceptos más básicos que giran en torno a la desinformación:

Primer caso: la actriz Stormy Daniels admitió en su carta 
suicida que había mentido acerca de su amorío con Donald 
Trump.
Este primer caso hace referencia a la publicación del sitio, 
ya fuera de circulación, AmericanNewsNow.us, quienes el 16 
de enero de 2019 publicaron esta historia reportando falsa-
mente que la actriz de cine adulto Stormy Daniels (Stephanie 
Clifford) se había suicidado, dejando una nota en donde admi-
tía nunca haber tenido un amorío con el actual presidente de 
EE.UU. Donald J. Trump.
La actriz apareció en el ojo público cuando denunció a Donald 
Trump por un documento de confidencialidad (NDA) en don-
de se la obligaba a pagar la suma de $130.000 USD a modo 
de silencio por su amorío con el actual presidente. Desde 
ese momento, la actriz se convirtió en una fuerte crítica de 
Trump, lo que atrajo la ira de sus seguidores.
A pesar de no cumplir con todas las reglas del filtro planteado 
anteriormente, se puede ver algunas cuestiones:
La nota está escrita por el usuario “admin1”, sin ningún con-
tacto para contrastar los hechos.
La nota no tiene ninguna fuente real o confiable que avale lo 
publicado.
El link a la noticia existió, sin embargo, hoy el mismo sitio está 
caído y ya no se puede ingresar.
No tiene errores ortográficos, está cuidada, sin embargo, el 
sitio apeló a las emociones terminando su historia con la frase 
“Aparentemente, el único demócrata honesto es un Demó-
crata muerto”.
El suicidio de la actriz no es poca cosa, y no es la primera vez 
que se esparcen rumores de la presunta muerte de un famo-
so, sin embargo, al día de hoy la actriz está con vida y en su 
momento fue fácilmente desmentida su muerte, por lo que la 
nota suicida no existía.
El sitio fue el único que reportó la muerte de la actriz, sin em-
bargo, casi un año antes Daniels ya había sido víctima de otra 
Fake News cuanto el sitio Waterford Whisper News había 
reportado su muerte en un bombardeo en Siria, comandado 
por Donald Trump.

Por su parte, el juego pone a los jugadores en la situación de 
crear una cuenta falsa de Twitter y personificar a un político, 
utilizando la misma imagen que la cuenta real, un nombre 
bastante similar y una descripción un poco más exagerada. 
Si utilizamos el filtro previamente planteado y utilizado para el 
caso real, podemos evaluar lo siguiente:
El nombre de la cuenta es muy parecido, pero contiene erro-
res de ortografía.
Es una personificación apócrifa de la cuenta de un político 
reconocido.
Es el único Tweet que el juego hace generar en este punto, 
por lo que es la única fuente de esta supuesta guerra.
A pesar de estar extremadamente exagerado, y con un tono 
de burla, el juego logra recrear una situación de un mensaje 
falso con respuestas de usuarios reales que no logran diluci-
dar la falsedad de la publicación.
Paso siguiente a cumplir con la meta de personificación falsa, 
el juego pasa a dar un badge o emblema por nuestras accio-
nes, explicando un poco más lo que se acaba de realizar y da 
pie al verdadero comienzo: la creación de un sitio de noticias 
dedicado a las Fake News.
No solo afectando al ámbito político, el juego también atenta 
contra la temática de la salud y pone un ejemplo muy común 
incluso hoy en día: la vacunación, sus pros y sus contras. El 
análisis será el mismo, poniendo en evidencia un ejemplo real 
y comparándolo con uno dentro del juego, esta vez más avan-
zado con un medio consolidado, mayor credibilidad y cantidad 
de seguidores.

Segundo caso: La Doctora Judy A. Mikovits fue encarcela-
da por ocultar un virus letal en las vacunas.
El segundo caso, refiere a las supuestas razones por las que 
la doctora Judy A. Mikovits fue encarcelada. En 2009, la biólo-
ga publicó un paper en la revista Science alegando haber de-
mostrado una asociación entre el virus XMRV y el Síndrome 
de Fatiga Crónica, o CFS. La investigación indicaba que las 
razones del síndrome eran virales y se debían a esta cuestión. 
A pesar de haber tenido mucho apoyo de la prensa internacio-
nal, ningún científico ni el mismo equipo logró replicar exacta-
mente los mismos resultados, y en 2011, Science retractó el 
artículo. Unos meses después, Mikovits fue arrestada en Ca-
lifornia debido al robo de material del instituto donde trabajó y 
realizó sus estudios, ya desacreditados. El arresto acompañó 
un comunicado del instituto donde se indicaba la prohibición 
a Mikovits de acercarse a los datos obtenidos durante el estu-
dio por peligro de destrucción. Finalmente, los cargos fueron 
dados de baja por complicaciones legales.
Casi 8 años después, en 2018, la doctora fue tomada en el ojo 
público por la comunidad de conspiradores médicos, apare-
ciendo en sitios como Natural News, quienes reportaron que 
su arresto no había sido debido al robo de material, sino como 
intento de silenciar, o uno fallido de persuadir a la doctora 
debido al descubrimiento de este virus que estaba presente 
en las vacunas.
El análisis de esta noticia, con el mismo filtro planteado ante-
riormente, devuelve lo siguiente:
La nota utiliza como fuente únicamente una entrevista con la 
doctora. Las causas reales de su arresto fueron comprobadas 
por el mismo instituto en donde ella robó el material, y el sitio 
Snopes.com avaló este tema con más de 10 fuentes.
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Ante la falta de pruebas reales, el sitio Natural News fue to-
mado como única fuente confiable en el asunto, y existen 
solo 2 sitios más, como Collective Evolution y The Real Phar-
macy, que publicaron la noticia.
La doctora fue desacreditada en el asunto con todas las fuen-
tes que el sitio Snopes consultó, incluyendo miembros de 
su antiguo estudio de investigación quienes retractaron el 
estudio por falta de capacidad de reproducción de resultados.
Como se realizó anteriormente, este ejemplo será contrasta-
do con uno muy similar pero dentro de Bad News:
Ya con un medio real de noticias falsas armado, el mundo 
virtual pone a los jugadores en la situación de crear una cons-
piración creíble con el único propósito de conseguir seguido-
res. A través de este proceso, el juego comenta sobre el con-
cepto de verosimilitud, y explica que estas temáticas deben 
estar avaladas por movimientos más grandes que nosotros, 
como el de los Antivacunas, y que gracias a esto no importa 
qué tan locas puedan ser estas conspiraciones. Por supuesto, 
en el juego todo es un invento y no hay fuentes que avalen 
la publicación, pero la alta credibilidad hasta el momento y la 
cantidad de followers (más de 17.000 al momento), ayudan 
a que las reacciones sean positivas y que incluso, medios al-
ternativos igual de grandes que nosotros, levanten la historia 
utilizando al jugador como fuente (igual que el caso de Natural 
News y la doctora).
Como toda acción dentro de este mundo de Fake News, el 
juego recompensa al jugador con otro emblema explicando 
las razones de por qué las conspiraciones funcionan para aca-
parar la atención del público: “Se puede utilizar el deseo de 
la gente por la verdad para convertirlos en tus seguidores”.
uevamente, el juego demuestra otra de las técnicas utiliza-
das en el ejercicio de la desinformación y la creación de Fake 
News, utilizando su característico tono de burla pero dejando 
en claro y explicando esta vez, cómo las teorías conspirativas 
existen, cómo se sustentan y qué tan poco interés se tiene en 
las fuentes o en los estudios reales, siempre y cuando la credi-
bilidad sea alta y los seguidores puedan darle peso a la noticia.

Conclusión
En conclusión, entonces, ¿Bad News concientiza o banaliza la 
problemática de Fake News?
A pesar de su tono de burla y extrema exageración, creo que 
los ejemplos dentro del juego son muy similares a los de 
sitios reales, dedicados a la creación de noticias falsas. La 
exageración y la utilización de mecanismos emocionales para 
responder a los intereses de sus seguidores son los mismos 
que vemos en el juego, y las respuestas vistas en los perfiles 
de redes sociales de los sitios utilizados también son refleja-
das de la misma forma que en el mundo virtual ficticio de Bad 
News. Después de cada una de las situaciones a las que el 
título nos expone, tenemos una reflexión de las acciones rea-
lizadas. Los emblemas son explicados al momento de conse-
guirlos y al finalizar una partida, se tiene la posibilidad de una 
reflexión más extensa sobre estos temas con más fuentes de 
información si requieren.
Con respecto a los mecanismos para identificar las Fake 
News, y a toda la cuestión teórica abordada al comienzo del 
ensayo, el juego hace un muy buen trabajo reproduciendo 
estos factores, como los errores ortográficos, o la cuestión 

de tratar temas “cerca de la realidad” para generar mayor cre-
dibilidad. El filtro, aplicado a una noticia falsa publicada en el 
mundo real, devuelve resultados y reacciones muy similares 
a los que se ven en el juego, por lo que se puede entender el 
trabajo por parte de los desarrolladores en la confección de 
una simulación real con casos poco alejados de la realidad.
La banalidad en el tono del editor, o la constante burla ha-
cia la poca capacidad que la gente en el mundo virtual tiene 
para reconocer estas falsedades, es solo un reflejo de lo que 
realmente sucede hoy en día. La era de la desinformación ya 
llegó, está presente, y la posverdad incrementa día a día con 
prácticas que parecen cada día más fáciles de reproducir. Si-
tios como Snopes.com, Fact Checker o la simulación plantea-
da por Bad News, son herramientas sumamente importantes 
para combatir a la desinformación, especialmente en ámbitos 
académicos. Dejando de lado la sutil banalidad con la que 
el juego aborda el asunto, creo que este ensayo demuestra 
que la herramienta es efectiva, con la posibilidad de informar 
correctamente a cualquiera que tenga una mínima idea de 
la existencia de Fake News, incluso si las reproducen o son 
víctimas de ellas.
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Netflix
(Primer premio)
Geymonat Cabrera, Cris Elizabeth
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El eje temático que decidí analizar es Cambios 
en los consumos culturales. Se investiga la plataforma digi-
tal Netflix, comparándola con la era de los videoclubs. En el 
presente ensayo se analiza el funcionamiento y el modo de 
consumo de ambas modalidades. Para poder analizar lo an-
tes mencionado me baso en el concepto de industria cultural, 
ya que, desde la era del videoclub hasta la actualidad con el 
avance de la tecnología, las manifestaciones artísticas han 
sido producidas de forma masiva.
Mi hipótesis es que la mayoría de las personas en la actuali-
dad consume este tipo de contenidos en más cantidad, pero 
con menos compromiso. Considero que la libertad que aporta 
la tecnología e Internet y el fácil acceso que tienen las perso-
nas para consumir lo que desean hace que no asuman res-
ponsabilidades sobre eso. 

Introducción
Netflix es un servicio de streaming que les permite a sus 
clientes ver una gran variedad de películas, series y documen-
tales en miles de dispositivos con conexión a Internet. Se 
puede disfrutar del contenido que ofrece de manera ilimitada 
y sin tener que ver ni una sola publicidad. Se trata de un ser-
vicio que no implica descarga de contenidos, sino que estos 
se visualizan en tiempo real de manera online y a su vez no 
ocupan espacio en la memoria del dispositivo. 
Reed Hastings y Marc Randolph fundaron Netflix en el año 
1997. Unas de sus primeras ideas era crear un servicio de 
alquiler de películas por correo, pero descartaron esa idea por 
ser impráctica. Se dedicaron a ofrecer alquileres de películas 
en línea. En el 1998 lanzan el primer sitio web de venta y al-
quiler en DVD, Netflix.com, y a medida que pasaba el tiempo 
mejoraban su servicio. En el 1999 presentan un servicio de 
suscripción que ofrecía alquileres ilimitados de DVD por un 
bajo precio mensual, al siguiente año presentan un sistema 
de recomendación de películas personalizado, que utiliza las 
calificaciones que realizaban los miembros para descubrir el 
interés de los clientes. En el año 2002 Marc Randolph deja 
la empresa y Reed Hastings se convirtió en el CEO. En el 
2007 Netflix anunció su plataforma streaming, que permite 
a los miembros ver instantáneamente programas de televi-
sión y películas en sus computadoras personales. A partir de 
ese momento Netflix no hizo más que crecer, se asocia con 
compañías de electrónica para poder empezar a transmitir 
en televisores y otros dispositivos conectados a Internet. A 
su vez comenzó a expandirse por el mundo. En el 2011 lle-
ga a América Latina y en el 2013 se lanzaron a producir sus 
propios contenidos. Es así que Netflix continuó produciendo 
series y películas hasta la actualidad.
Por otro lado, se pudo ver que con la evolución de Internet 
y de Netflix las empresas como Blockbuster, la cadena de 
videoclubs más grande y emblemática del mundo, tendieron 
a desaparecer. La demanda del público comenzó a ser los 
contenidos digitales.

Desarrollo
Para poder analizar el funcionamiento y el modo de consumo 
de ambas modalidades me basé principalmente en recopilar 
información, datos, a través de encuestas online. 
Utilicé el sitio web www.survio.com para crear la encuesta, 
recopilar respuestas y obtener resultados. Envié la encuesta 
a 100 personas que viven en Capital Federal y Provincia de 
Buenos Aires, Argentina, de las cuales obtuve 89 respuestas. 
Esta metodología me ayudó a investigar de qué manera las per-
sonas consumen este tipo de contenidos. Comparando las dos 
modalidades (videoclubs y Netflix) verifiqué si la transforma-
ción de la modalidad de consumo incidió o no en el consumo 
de este tipo de contenidos (series, películas, documentales).
Con las preguntas realizadas en las encuestas verifiqué que 
la mayoría de las personas hoy en día consumen contenido 
streaming (contenido por Internet), analicé la frecuencia de 
consumo en la plataforma Netflix y en el videoclub, cuáles 
son las principales influencias en las personas para elegir qué 
consumir, el tiempo que dedican las personas a elegir y con-
sumir este tipo de contenidos y verificar las preferencias que 
los usuarios tienen, no solo de los contenidos, sino de los 
medios por cuales obtenerlos. 
Las personas encuestadas se encuentran dentro del rango 
etario de 25 a 65 años. El 62,9% de ellos tiene entre 25 y 35 
años, el 21,3 % entre los 35 y 45 años, el 6,7% fue tanto para 
los que están en el rango de 45 a 55 años, como para los que 
tienen entre 55 y 65 años. Solo el 2,2% tiene más de 65 años.
Del 100% de los encuestados el 95,5% consume contenido 
streaming y el 96,6% alquiló, aunque sea una vez en su vida, 
una película en un videoclub. Con esto puedo decir que casi el 
mismo porcentaje de personas que alquilaban películas me-
diante el videoclub hoy en día consumen a través de Internet.
Netflix es el medio por el cual la mayoría de las personas 
consume contenidos por Internet, en comparación con otros 
sitios web, YouTube y descargas de contenidos.   
Lo que tiene que ver con la frecuencia de consumo puedo ver 
que el 39,1% consume películas, series o documentales en 
Netflix dos o tres veces por semana, sin embargo, el 46,6% 
alquilaba películas en el videoclub una vez a la semana, segui-
do por el 17% que consumía cada 15 días.  Entonces se pue-
de percibir con facilidad que hoy en día las personas consu-
men a través de Netflix más días, ya que el 21,8% consume 
todos los días de la semana, y en la era del videoclub nadie 
alquilaba todos los días. 
A su vez también se pudo analizar que, aunque en la actua-
lidad se consuma más cantidad de días a través de Netflix, 
cambió la forma de consumir. Digo esto porque en el presen-
te, no todas las personas miran el contenido (ej. Película) de 
corrido. Gran porcentaje (42 %) no siempre lo hace, sin em-
bargo, en la época del videoclub el 81,8% miraba la película 
que alquilaba.  
Con respecto al tiempo que las personas le dedican a elegir 
qué contenido mirar, la mayoría de las personas tardan apro-
ximadamente 15 minutos, tanto en la actualidad utilizando 
Netflix, como en la época donde se alquilaba en el videoclub.
La diferencia está en que usando Netflix el 28,4% elige un con-
tenido en minutos, sin embargo, el 29,5% tardaba media hora 
en elegir qué mirar cuando alquilaba películas en el videoclub. 
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Desde siempre el consumidor es influenciado por factores 
internos y externos en el proceso de decisión de compra. 
En este caso en particular, pude confirmar que la recomen-
daciones u opiniones de otras personas, ya sean familiares, 
amigos, compañeros de trabajo, etc., es lo que más influye 
a la hora de decidir qué consumir. La encuesta arrojó que 
el 70,5% de los encuestados elige qué consumir en Netflix 
a partir de las recomendaciones de otras personas, y en la 
época del videoclub, el 43,2% lo hacía. Esta diferencia se da 
porque antes de Netflix, el 40,9% le daba mucha importancia 
a la síntesis escrita del producto que se encontraba en el pac-
kaging. En la actualidad el siguiente factor que influye son las 
recomendaciones de Netflix, representado por 11,4%.
Netflix está diseñado para percibir los gustos, preferencias 
de sus usuarios y asesorar sobre qué contenidos consumir. 
Utiliza algoritmos especialmente enfocados en sus consumi-
dores, para persuadirlos. 
Un algoritmo es un “conjunto ordenado y finito de operacio-
nes que permite hallar la solución de un problema” (Dicciona-
rio Real Academia Española, 2018).

En Netflix la imagen que se muestra de las diferentes se-
ries o películas no siempre es la misma, sino que cambia 
constantemente. Esto no lo hace para dar una sensación 
de novedad o variedad visual, sino que es parte del trabajo 
de un algoritmo que está programado para analizar todo lo 
que ven los usuarios y tratar de adelantarse a lo que quie-
ren para, de esa forma, engancharlos con su contenido.
Esta herramienta no es nueva, se introdujo a finales de 
2017, y ha dado tan buenos resultados que la han estado 
perfeccionando desde entonces.
Este análisis es personalizado, o sea que cada usuario 
verá cosas diferentes en su inicio, además de lo que ocu-
rre en tiempo real. Netflix tiene docenas de capturas dis-
ponibles para los distintos títulos. También tiene en cuen-
ta los títulos que aparecen alrededor, para que el catálogo 
no se vuelva aburrido y monótono (Tecnovedosos, 2019).

En la época donde se alquilaban películas en el videoclub no 
existían los algoritmos que en la actualidad utiliza Netflix. En 
ese momento cuando las personas no sabían qué contenido 
escoger solicitaban asesoramiento al empleado del videoclub, 
buscaban opciones según el género, actores y resumen es-
crito de la película.
Con las encuestas pude percibir que utilizando ambas moda-
lidades cuando un contenido no es del agrado del usuario o 
estaba alquilada en el videoclub la película previamente pen-
sada, las personas buscan y buscaban alternativas dentro de 
Netflix o en el mismo videoclub. El 67% del grupo analizado 
busca otro contenido dentro de Netflix y el 61,4% lo hacía 
dentro del videoclub. 
Solo el 3,4% de los encuestados se iban del videoclub sin alqui-
lar cuando el contenido que tenían pensado previamente estaba 
alquilado. Sin embargo, utilizando Netflix el 22,7% abandona la 
plataforma, deja de consumir, cuando algo no es de su agrado.
Todo lo analizado anteriormente lo relaciono con el concepto 
de industria cultural que crearon Adorno y Horkheimer en los 
años 40.  

Analizan la producción industrial de los bienes cultura-
les como movimiento global de producción de la cultura 
como mercancía. Los productos culturales, las películas, 

los programas radiofónicos, las revistas, manifiestan la 
misma racionalidad técnica, el mismo esquema de orga-
nización y planificación por parte del management que la 
fabricación de coches en serie o los proyectos de urbanis-
mo. (Mattelart y Mattelart, 1995, p.54).

Esto es una clara comparación entre la producción de las ma-
nifestaciones artísticas con la industria. A su vez el concepto 
de industria cultural tiene “fines de rentabilidad económica y 
de control social” (Mattelart y Mattelart, 1995, p.55) ya que 
las manifestaciones artísticas producidas de forma masiva, 
terminan siendo un espectáculo que lleva a la gente a no te-
ner un pensamiento crítico, a no racionalizar, por ende, las 
personas son persuadidas, manipuladas.
Esta investigación demuestra que no se cumple en su totalidad 
lo que plantea el concepto de industria cultural, porque si bien 
hace años se producen las manifestaciones artísticas (pelícu-
las, documentales, series, etc.) de forma masiva, las personas 
cada vez más se cuestionan, critican lo que consumen y la 
manera en que lo consumen. No se dejan persuadir tan fácil-
mente, es más, Netflix en este caso da muestra de que para 
incidir en los comportamientos de los consumidores tiene que 
diseñar herramientas como algoritmos para tratar de predecir 
los gustos o preferencias de los usuarios. En la actualidad la 
sociedad no es una sociedad unidimensional, al contrario, es 
poco predecible y tiene mucho pensamiento crítico. 
Creo que la única parte que se refleja del concepto es que 
se puede percibir una fuerte inclinación de que las personas 
siguen tendencias o modas. Los resultados de las encuestas 
me ayudan a fundamentar lo mencionado, ya que el 95.5% 
del grupo de análisis consume contenidos por Internet y no 
siguen consumiendo mediante la modalidad anterior. 

Conclusión
Como conclusión puedo decir que mi hipótesis se cumple, ya 
que pude confirmar gracias a las encuestas que las personas 
en la actualidad consumen más cantidad de películas, series 
o documentales en comparación con la época que se alquila-
ban los contenidos en el videoclub.
Esto se ve reflejado en el resultado de las encuestas cuando 
se hace referencia a la frecuencia de consumo. El 39,1% de 
los encuestados consume películas, series o documentales 
en Netflix dos o tres veces por semana y el 21,8% consume 
todos los días. Sin embargo, el 46,6% alquilaba películas en 
el videoclub una vez a la semana, seguido por el 17% que 
consumía cada 15 días.  
A su vez pude verificar que las personas en la actualidad asu-
men menos compromiso cuando consumen, ya que, al tener 
acceso ilimitado a los contenidos, los usuarios tienen la libertad 
de mirar fraccionadas la película, series, etc., o de repetir las 
veces que quieran, en el momento deseado. Por el contrario, 
cuando se alquilaba en el videoclub la mayoría de las personas 
se tomaba el tiempo para consumir lo escogido en tiempo y 
forma, porque los usuarios estaban limitados por el tiempo que 
alquilaban la película, que comúnmente era entre 24 a 48 horas.   
Creo que esta libertad que menciono anteriormente se da 
en la actualidad porque los contenidos son ilimitados, Netflix 
ofrece por un precio único mensual acceso a todos los conte-
nidos de manera fácil y desde la comodidad de cada usuario. 
Sin embargo, cuando se alquilaban películas en el videoclub 
el consumidor debía no solo disponer de tiempo para acercar-
se al videoclub, sino abonar por cada contenido que elegía. 
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Venezuela: dos caras de una sola realidad
(Segundo premio)
Battista, Victoria
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: En el presente ensayo se busca analizar el abordaje 
mediático de la situación actual en Venezuela, utilizando como 
eje de investigación el apagón masivo que tuvo lugar en mar-
zo de este año. Se busca poner en evidencia cómo la realidad 
en dicho país, adquiere dimensiones distintas, dependiendo el 
medio a través del cual uno se informe. Para eso, se analizan 
artículos de dos medios argentinos contrarios ideológicamente: 
La Nación y Resumen Latinoamericano. Se relaciona el conteni-
do de los mismos con la teoría de los contenidos y también con 
la posverdad: buscaré entender qué desvíos están presentes, 
cuál es el respaldo teórico y el porqué de los mismos.

Introducción
Para este ensayo decidí analizar la situación en Venezuela 
desde dos perspectivas mediáticas distintas, que responden 
a ideologías e intereses distintos. Pensé en esta temática ya 
que, al ser un lugar ajeno a mí como argentina, la única forma 
que tengo de enterarme de lo que sucede en dicho país es 
a través de los medios, y depende cuál consuma, la realidad 
adquiere dimensiones distintas.
Relacioné esto a partir de lo visto en clase con la teoría de los 
contenidos que hace hincapié en las distintas desviaciones 
de la realidad que hacen los medios, respondiendo a distin-
tos objetivos, y también con la posverdad: la difusión viral de 
noticias engañosas.
Para llevar a cabo el trabajo, primero voy a contextualizar los 
hechos y luego tomaré un hecho puntual para analizar el abor-
daje que hicieron dos medios distintos. Este hecho será el 
apagón que vivió el país en el mes de marzo de este año.

Contextualización de los hechos
Para poder comprender la actualidad venezolana es necesa-
rio entender su historia moderna. Venezuela es un país muy 
rico naturalmente: posee la mayor reserva natural de petróleo 
del mundo. La misma comenzó a ser explotada a partir de 
principios del siglo XX de la mano de empresas estadouni-
denses que fueron beneficiadas por gobiernos de factos o de 
derecha, poco democráticos. En el país se generó una gran 
acumulación de dinero gracias al petróleo, por lo cual se im-
pulsó una economía exportadora sin desarrollar la industria 
nacional. Esta acumulación se dio sin distribución: benefició 
a las élites pero la gran masa popular vivía en la miseria. En 
este contexto se da el ascenso al poder de Hugo Chávez: era 
un comandante que intentó realizar un Golpe de Estado en 

1992 y que comenzó a contar con una enorme popularidad 
que lo hizo Presidente electo en 1998.
Hugo Chávez fue un líder carismático y populista que tenía 
un discurso socialista. Predicaba la revolución social boliva-
riana que repartiera los escasos recursos del país de forma 
más equitativa. Su posición era antiimperialista y creía en la 
emancipación latina de los Estados Unidos. Es importante en-
tender qué significó para el pueblo venezolano tener un líder 
de estas características: la gente ansiaba un cambio y, por 
primera vez, había un gobernante que representaba a esa ma-
yoría dejada de lado durante tanto tiempo. Beneficiado por un 
aumento mundial del precio del petróleo, inició una política de 
intervención estatal: aumentó el gasto público, nacionalizó las 
petroleras, puso un precio fijo a productos básicos y también 
al dólar cuyo monopolio era del Estado, etc.
Más allá de que estas políticas fueron innovadoras y revo-
lucionarias para el país, también se dio una fuerte centrali-
zación del poder, autoritarismo, censura y corrupción en los 
altos mandos. El Estado mostró ineficiencias al no impulsar 
la industria nacional y además, al aumentar el gasto público, 
se generó una fuerte inflación que perjudicó muchísimo a los 
pocos productores nacionales.
Sumado a las ineficiencias de la planificación nacional, tene-
mos el papel de Estados Unidos: obviamente este país quería 
eliminar a Chávez del poder ya que no podía beneficiarse del 
petróleo como antes, pero además la influencia del dirigen-
te venezolano era peligrosa en la región para los intereses 
imperialistas. Un golpe opositor en 2002 había fracasado y 
poco a poco Estados Unidos comenzó a aislar a Venezuela del 
contexto internacional: se comenzó a llevar a cabo un Golpe 
Suave a través de sanciones y bloqueos económicos.
Tras haber sido reelegido por cuarta vez, Chávez muere en 
2012, a causa del cáncer que padecía, y es designado su vi-
cepresidente Nicolás Maduro, quien gobierna hoy en día el 
país. Es así que comenzamos a introducirnos en lo que es la 
situación actual en el país. Maduro no cuenta con el carisma 
ni habilidad política que tenía su antecesor. Por ende su as-
censo al poder le sirvió a la oposición para reforzarse (y contar 
con el apoyo de Estados Unidos para eliminar el régimen cha-
vista), pero además de eso, se dio una volteada en los precios 
internacionales: el precio del petróleo cayó drásticamente 
sumiendo a Venezuela en una gravísima crisis económica. 
Cada vez hay una mayor escasez de productos básicos como 
alimentos y medicinas (no hay dinero para importar y además 
el bloqueo estadounidense se intensificó), existe una hiperin-
flación, el desempleo va en aumento y todo esto genera que 
aumente la criminalidad y las migraciones masivas.
En este terrible contexto, la violencia abunda: por un lado la re-
presión y persecución política desde el gobierno, pero además 
la violencia opositora fomentada por Estados Unidos. El esce-
nario generó que el líder de la oposición, Juan Guadió, se auto-
proclamara presidente interino contando con el apoyo de gran 
parte de la población y de los países aliados de Estados Unidos.
Mientras que el gobierno de Maduro cuenta con el apoyo 
internacional de Rusia, que tiene petroleras estatales en Ve-
nezuela y le provee las armas. En cuanto a Estados Unidos, 
quiere eliminar a Maduro para poder instalar las multinaciona-
les petroleras en el país.
En este contexto, tuvo lugar el apagón masivo de marzo de 
2019 que abarcó a todo el país. Tema que voy a analizar para 
mostrar dos perspectivas ideológicas distintas. Para ello me 
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basé en artículos de dos medios argentinos, publicados tras 
el evento entre 8 y 9 de marzo

La interpretación del apagón en los medios
Resumen Latinoamericano, medio independiente fundado en 
1979 por el periodista Carlos Aznárez, desde el exilio duran-
te la última Dictadura Militar, surge como un contra-medio en 
antítesis a los medios hegemónicos. Su ideología se acerca a 
la izquierda anti-imperialista y siempre apoyó los gobiernos re-
volucionarios latinos o con programas socialistas/comunistas.
En los artículos que analicé se sigue una misma línea de dis-
curso. El apagón es interpretado como un ataque eléctrico 
que busca sabotear a la red venezolana, como parte del te-
rrorismo ejercido por la oposición junto al imperialismo esta-
dounidense. Se habla de la intención criminal del apagón que 
pretendía dejar a los ciudadanos sin suministro eléctrico para 
maltratarlos por días.
El apagón no es para sorprenderse ya que se anticipaba que 
esto iba a suceder como parte de los ataques de desgaste 
y para construir un escenario caótico desestabilizador. Los 
periodistas afirman que es la forma que encontró la oposi-
ción para llevar a cabo una guerra no convencional contra el 
socialismo bolivariano, obviamente apoyados por el gobierno 
estadounidense. Una de las pruebas que destaca una de las 
periodistas, es que la CIA (Agencia Central de Inteligencia, 
USA) tiene un manual donde describe formas de sabotaje 
que se pueden utilizar: a través de infiltrados que puedan lue-
go ser utilizados como testigos ante un tribunal de la ONU 
para demostrar el fracaso del régimen y la necesidad de in-
tervención militar.
Sólo uno de los artículos nombra la postura de la oposición que 
denunciaba que la responsabilidad corresponde al gobierno 
nacional por no invertir en el sistema eléctrico, donde abunda 
la corrupción. Esta hipótesis es ninguneada y se insiste en la 
voluntad del gobierno de restituir rápidamente el servicio.
Me pareció destacable la forma en la que se refieren a ambas 
partes del conflicto, ya que responde a la ideología del medio: 
el gobierno de Maduro es referido como “gobierno constitu-
cional” y Juan Guadió (símbolo opositor) es referido como 
“títere de terceros” y “presidente autoproclamado”.
La Nación, medio hegemónico, de circulación nacional, es el 
segundo con mayor tirada del país (después de Clarín). Fue 
fundado en 1870 por Bartolomé Mitre (Presidente y miembro 
de la élite de ese entonces) y siempre respondió a la ideología 
de la oligarquía argentina que se acerca a la centroderecha o 
derecha, y por ende, contrario al gobierno de Maduro.
En los artículos de dicho medio se habla de una situación 
eléctrica inexcusable a causa de la desinversión, la falta de 
mantenimiento y la pésima gestión del gobierno nacional: 
tanto durante los gobiernos de Chávez como de Maduro, fue-
ron reemplazados los profesionales técnicos por dirigentes 
políticos corruptos y sin la experiencia necesaria.
Se afirma que la desidia gubernamental del sector eléctrico 
fue denunciada en tribunales de la justicia norteamericana.
Una de las periodistas sostiene que el apagón es un símbolo 
de la corrupción, la decadencia y la absoluta parálisis de la 
vida social, económica y política del país.
Se nombra que hubo cacerolazos en Caracas contra el go-
bierno y se resalta que Maduro se dedicó a protegerse con la 
propaganda y a perseguir culpables y conspiraciones en vez 
de buscar una solución.

En ningún artículo se hace mención a la posibilidad de que 
haya sido un sabotaje estadounidense.
En contraste con el medio anterior, el gobierno nacional es re-
ferido como “régimen” mientras que Juan Guadió es referido 
como “líder opositor” o “presidente interino reconocido por 
la comunidad internacional”.

Medios: mediadores entre la realidad y su repre-
sentación
Teniendo en cuenta la teoría de los contenidos, se puede afir-
mar que cada medio responde a un determinado desvío de la 
realidad que utilizan para comunicarse con su público objetivo.
Esta teoría busca analizar la relación existente entre lo re-
presentado por los medios y la realidad en sí, afirmando que 
existe una brecha entre ambas cosas: según el teórico de la 
comunicación, Denis McQuail, el desvío es la distancia que 
hay entre un hecho que sucedió y el hecho mediatizado, es 
decir, la interpretación noticiosa del mismo.
Los desvíos responden a los intereses de cada medio. Exis-
ten tres teorías que los fundamentan: la teoría hegemónica, 
según la cual los desvíos se establecen para establecer jerar-
quías; la teoría funcional, según la cual los desvíos se utilizan 
para establecer el control social y establecer qué comporta-
mientos son ejemplares y cuáles no; y, por último, la teoría 
organizativa, la cual afirma que el desvío se formula según 
la organización del contenido, esto puede ser en base a: ra-
ting, falso acceso a medios (donde hacen creer al público que 
puede cambiar el contenido de un medio) o pasado histórico.
Creo que en ambos medios el desvío responde a la ideología 
de cada uno. Las noticias planteadas muestran una desvia-
ción hacia los valores sociales dominantes según cada medio. 
El gobierno chavista tiene una ideología que se basa en el 
poder de las masas trabajadoras, el socialismo, el antiimpe-
rialismo y el nacionalismo. Mientras que la oposición surge 
en antítesis y representa la centroderecha, cercana al capi-
talismo estadounidense. Entonces creo que los desvíos que 
se hacen tienen que ver con países “cercanos” económica-
mente: cada medio se inclina a favor del modelo de país que 
ellos apoyan. Resumen Latinoamericano va a apoyar a la Ve-
nezuela de Maduro ya que comparten una ideología política y 
económica mientras que La Nación va a apoyar a la Venezuela 
de Guadió ya que, también, comparten una misma ideología 
política y económica. A su vez, podemos notar que La Nación 
insiste en relatar todo lo que sea dramático y violento en el 
país venezolano para insistir en el caos que trae el gobierno 
de izquierda. Mientras que Resumen Latinoamericano mi-
nimiza esa violencia, para insistir en que el problema es la 
oposición y el imperialismo que está detrás. Otro desvío pre-
sente es la sobrerrepresentación de la élite: los medios eligen 
mostrar hechos en los que participan siempre los mismos 
grupos, el gobierno oficial, los altos funcionarios públicos y 
la oposición. De esta manera, los individuos pertenecientes a 
este pequeño sector de la sociedad tienen más espacio que 
aquellos con menos recursos, y, por lo tanto, solo sus ideales 
son transmitidos. En ninguna de las notas encontradas sobre 
el apagón se muestra el punto de vista de un ciudadano co-
mún venezolano.
Tanto la teoría hegemónica como la teoría funcional sirven 
para explicar estos desvíos.
La teoría funcional aplica a ambos medios. Cada medio, con 
su desvío, busca establecer un determinado control social y 
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trazar la línea entre lo que es correcto y lo que es incorrecto.
Resumen Latinoamericano se apega a su ideología relatando 
que el gobierno de Maduro es el gobierno ideal para el pueblo 
venezolano, que simboliza la lucha social, la igualdad y la paz. 
Todo lo que implica el descontrol social corresponde a la opo-
sición apoyada por el imperialismo estadounidense.
La Nación, en cambio, considera que el chavismo es un movi-
miento que debe ser erradicado, es la causa de todos los males 
que tiene el país. El comportamiento correcto y el orden social 
solo pueden estar representados en la oposición de Guadió.
La teoría hegemónica sirve para explicar los desvíos que lleva 
a cabo La Nación. Según la misma, los desvíos se utilizan para 
representar los valores de la elite dominante como valores 
universales. De esta forma, podemos afirmar que La Nación 
es un medio conservador que responde a los intereses de la 
elite, que impone las tendencias que la benefician: cualquier 
movimiento/gobierno “revolucionario” con inclinaciones de 
izquierda es una amenaza para este segmento social (ya que 
predica la igualdad económica y social entre ciudadanos) y 
por ende, será repudiado por el mismo. Por ende, los medios 
se convierten en su método de desestabilización.

¿Los medios informan o refuerzan prejuicios?
A su vez, la posverdad sirve para explicar los abordajes de 
ambos medios. Más allá de que los artículos analizados no 
son fake news, pueden ser considerados como parte de la 
posverdad, entendida como la difusión viral de un hecho dis-
torsionado, que responde a determinados intereses y que 
busca manipular al público apelando a su vulnerabilidad: sus 
emociones y creencias preestablecidas.
Los medios citados responden a lo que su público objetivo 
quiere escuchar: reproducen los valores dominantes de cada 
grupo. Los lectores de La Nación apoyan el capitalismo libe-
ral, el progreso de la mano de Estados Unidos. Repudian la 
corrupción estatal, temen el comunismo y quieren un Estado 
que respete las libertades individuales. En oposición, los lec-
tores de Resumen Latinoamericano creen en el socialismo, 
en la emancipación latina de Estados Unidos, en la equidad 
popular y en un Estado interventor y paternalista.
De esta forma, ambos medios adecuan sus discursos según 
estas preferencias. La gente que lee La Nación siempre va 
a desacreditar cualquier información que provenga de un 
medio como Resumen Latinoamericano ya que no comparte 
valores. De la misma forma que la gente que lee Resumen 
Latinoamericano rechaza la información de La Nación.
El enfoque de ambos medios responde a la teoría de la 
posverdad ya que sus lectores no los utilizan para informar-
se (como ellos quieren creer) sino para reforzar sus ideas y 
prejuicios ya existentes ante los modelos que se disputan el 
poder en Venezuela.

Conclusión
En el tema tratado en este trabajo, se interrelacionan dos te-
mas que vimos durante la cursada: la teoría de los contenidos 
y la posverdad. Por ende podemos hablar de los desvíos en 
los medios como el antecedente directo de la posverdad. Los 
desvíos colaboran a que se intensifiquen las burbujas indi-
viduales de conocimiento, se privilegian determinadas infor-
maciones sobre otras y se incentiva así la creación de una 
herramienta poderosa para vencer adversarios ideológicos e 
hipnotizar seguidores.

No se puede decir que las noticias analizadas en La Nación 
y Resumen Latinoamericano corresponden a fake news, ya 
que lo que afirma cada medio no es algo enteramente falso 
sino que corresponde a una distorsión subjetiva, es un punto 
de vista: toman una parte parcial de la realidad venezolana, 
la realidad que respalda su ideología, la realidad que a ellos 
les conviene que exista ¿Por qué? Por qué es la realidad que 
quieren ver sus lectores. Si no encuentran esa realidad, con-
sumirán otro medio donde la encuentren.
Entonces, se puede afirmar que hablar de desvíos es hablar 
de posverdad: cada medio relata la verdad que su público ob-
jetivo quiere oír.
Creo que para entender este concepto, tenemos que pensar a 
los medios de comunicación como marcas: tienen una identi-
dad, ofrecen algo a un público determinado y se adaptan a las 
exigencias del mismo. En cuanto la marca deja de satisfacer al 
consumidor, el consumidor elige otra. Con los medios sucede 
lo mismo: si el lector deja de estar de acuerdo con el conteni-
do, elige otro. Por lo cual, los medios (como las marcas) deben 
siempre adapatarse a sus lectores, para mantenerlos.
Vivimos cautivos en un sistema donde justificamos nuestras 
creencias a través de los medios. Los desvíos responden a la 
tendencia del público que prefiere reforzar un punto de vista 
antes que realmente informarse. Se priorizan las emociones 
ante la realidad.
Entonces ¿cómo se rompen las burbujas individuales?, 
¿cómo cambiamos el chip con el que nos formamos, según 
el cual creemos sólo lo que le conviene a nuestra ideología?
El contexto socioeconómico y cultural de cada persona, sus 
creencias y sus valores forman la visión que cada uno de no-
sotros tiene del mundo. Por ende, también forman la predis-
posición a rechazar o aceptar información (sea esta errónea o 
verdadera), y esto, considero, es la mayor barrera para acce-
der a información certera sobre lo que sucede en Venezuela y 
en el mundo en general. De la misma forma que es la mayor 
oportunidad para que existan desvíos y posverdad.
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TN y las fake news
(Segundo  premio)
Dios, Tomás 
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El ensayo tiene como eje temático a las fake 
news, mi recorte es análisis de noticias del portal de Todo 
Noticias (TN) durante una semana, para detectar noticias fal-
sas, en la sección de policiales y política y ver datos en común 
de por qué son noticias.
En el desarrollo, explico lo que son las fake news, cómo sur-
gen y por qué se publican. Además, apoyándome en la teoría 
de los contenidos, explico por qué se crean fake news con los 
temas que se abordan.
Como artículos de apoyo tomé los módulos vistos en clase, 
casos anteriores del noticiero donde se conoció que fueron 
participes en la publicación o creación de noticias falsas, y 
tres noticias que, luego de ser analizadas con un filtro para de-
tectar fake news, utilicé para explicar otra serie de conceptos.

Introducción
Eje temático: fake news
Recorte: análisis de noticias del portal de Todo Noticias (TN) 
durante una semana, para detectar noticias falsas, en la sec-
ción de policiales y política y ver datos en común de por qué 
son noticias.
Utilizaré como eje temático los textos de las fake news, para 
detectar cuáles de las noticias recopiladas durante una sema-
na son verdaderamente falsas, y apoyándome en la teoría de 
los contenidos, analizar por qué esas noticias son las que más 
fueron difundidas en el medio.
Como objeto de estudio, utilizaré al portal de noticias online 
de Todo Noticas (TN), para extraer las noticas de la sección de 
política y policiales. Y, por último, este trabajo será llevado a 
cabo metodológicamente mediante un análisis de las noticias 
con bases teóricas.
Las fake news son noticias falsas, imaginadas, que parecen 
noticia y no lo son. Desde la explosión de la burbuja finan-
ciera, el gobierno y la democracia han perdido credibilidad, 
así también lo han hecho los sindicatos, partidos políticos y 
medios de comunicación.

Todo Noticas es un canal de televisión que pertenece al Gru-
po Clarín. Su programación se divide en varios segmentos, y 
contiene, además, programas especiales dedicados a temas 
culturales. Se lo conoce más que nada por ser uno de los 
canales de noticias más grandes de Argentina, quien se en-
cuentra en emisión las 24 horas del día.
Además de tener un canal de televisión, en los últimos años 
se incorporaron progresivamente a las redes sociales, hasta 
llegar a tener Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e in-
cluso un canal de YouTube, donde, además de tener videos 
con las noticias más destacadas del momento, tienen una 
emisión en vivo del propio canal.
Elegí este portal de noticias en específico porque al ser tan 
masivo, su audiencia es de gran calibre, y hay una necesidad 
de la audiencia de estar en constante consumo de contenido, 
lo esto provoca que las noticias tengan que ser publicadas en 
menor tiempo, y hasta tienen que satisfacer una necesidad 
de entretenimiento, estado en el que se encuentran hoy los 
hechos mediáticos.
TN tiene en su historial casos de haber publicado fake news y 
de haber publicado noticias sobre temas que terminaron sien-
do descubiertos como falsos. En los comentarios de Twitter 
hay una burla permanente por parte de los usuarios cuando 
el portal intenta desenmascarar a algún otro medio que haya 
publicado noticias falsas, y se pueden encontrar comentarios 
sarcásticos sobre este medio, que ya tiene reputación de pu-
blicar mentiras, tratando de “hacer lo correcto”.

Desarrollo
Las mentiras son tan antiguas como el hombre, siempre en el 
mundo ha habido mentiras o rumores acerca de los hechos, 
lo que ahora conocemos como fake news, que es un término 
relativamente nuevo, y que ha sido potenciado por las plata-
formas digitales y se destaca por su rápida producción, distri-
bución y bajo costo. Actualmente, en esta era moderna, las 
cosas cambian rápido, las noticias se conocen al instante, y 
esas noticias nos afectan. Por eso, las personas se encuen-
tran en una necesidad constante de información, y tiene que 
haber alguien que satisfaga esta necesidad.
El término fake news fue acuñado en 1992 por el dramaturgo 
Steve Tesich en un artículo de una revista de Estados Unidos. 
La publicación habla del Irángate y es ahí donde también sur-
ge el término de posverdad, que se utilizó para definir la co-
municación de la actualidad, la banalización de los mensajes, 
las apelaciones fuera de época y la utilización de la política 
como un espectáculo.
Hoy en día, la posverdad cuenta con el mejor aliado posible, 
que son los canales digitales, siendo perfectos para la difu-
sión de información falsa y sin filtros.
Estas mentiras tienen un impacto muy real en las sociedades 
y han demostrado su capacidad para moldear procesos elec-
torales, la toma de decisiones populares o iniciar procesos 
bélicos. Podemos tomar los casos de la campaña de Donald 
Trump para la presidencia en 2016, el referéndum del Brexit 
o el ataque de Estados Unidos a Irán por la divulgación de 
hechos falsos acerca de acciones atroces contra neonatos.
A pesar de todo esto, muchos filósofos están de acuerdo en 
que nunca podemos conocer la realidad objetiva realmente 
y que nunca los sentimientos y los deseos van a ser buena 
base para la toma de decisiones.
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“Muchas posverdades configuran una noticia deseada, una 
falsedad madre, instituida por intereses creados y emancipa-
da de los hechos mismos” (Wiñazki, 2018).
Vivimos en una era de posverdad en la que pocas noticias son 
realmente verificadas, y en la que portales de noticias o cana-
les de televisión informativos, deben competir con cuentas de 
Twitter o Facebook, por ejemplo, para mantenerse relevantes 
ante las personas que quieren permanecer informadas.
Las personas que optan por informarse mediante estas cuen-
tas o por publicaciones que comparten sus amigos o seguido-
res, corren el riesgo de la desinformación. Se conoce como el 
efecto burbuja o cámara de eco al fenómeno que se produce 
al informarse por las redes sociales. Este consiste en que, 
en muchos casos, las redes sociales nos muestran el mundo 
que nosotros queremos ver. No es lo habitual que, en nues-
tro círculo de amigos, haya personas que opinen diferente 
a nosotros, generalmente, vamos a crear nuestros círculos 
sociales, además de la familia, con personas con las cuales 
mantengamos gustos y opiniones. Traducido a las redes so-
ciales, las noticias que compartan nuestros amigos, y las no-
ticias que se nos muestren en la página principal, van a estar 
de acuerdo a nuestra posición sobre aquel tema.
Cuando esto sucede, solo estamos escuchando una versión 
de la historia, solo una de las tantas opiniones que hay sobre 
el tema y se produce un sesgo de información, que es esta 
tendencia a darle más importancia a nuestras opiniones y en 
casos extremos, ignorar completamente el otro lado. La me-
jor forma de evitarlo, es analizar todo de manera objetiva, aun-
que sea difícil; es lo mínimo que podemos hacer, todo mien-
tras los argumentos en contra sean lógicos y tengan sentido.
Desde las redes sociales hay mecanismos para explotar la 
vulnerabilidad que tenemos las personas a la hora de infor-
marnos, todos estos mecanismos están resumidos en el 
concepto ingeniería social, que son métodos de persuasión 
para engañarnos.
No son solo los medios a quienes se los acusa de distribuir 
noticias falsas, los partidos políticos, sindicatos e institucio-
nes financieras son también algunos de los participantes de 
este sistema, la clase política es considerada un peso para el 
funcionamiento del país. Lo irónico es que, ante este clima 
de inseguridad de información de los cuales la clase política 
se encuentra acusada, es esta clase la que puede salvarnos. 
Hay que recuperar su prestigio y funcionalidad, ya que no sal-
dremos de donde estamos sin reformas.

Tn y Reverso.com
En la semana en la cual elegí recopilar las noticias publicadas 
por el portal de Todo Noticias, de la sección de policiales y po-
lítica (semana del 10 de junio a 14 de junio), este noticiero se 
sumó a un proyecto conjunto con otros medios y entidades 
del mundo de la información, para combatir la desinforma-
ción, llamado Reverso.

Es un proyecto colaborativo inédito en el país, impulsado 
y coordinado por Chequeado, AFP Factual, First Draft y 
Pop-Up Newsroom, en el que más de 100 medios y em-
presas de tecnología se unen durante el proceso electoral 
de 2019 para intensificar la lucha contra la desinformación 
con verificaciones que podrán ser publicadas en simultá-
neo por todos los aliados. Los medios que forman parte de 
Reverso se comprometen a respetar los principios estable-

cidos por el consorcio: participar de una capacitación sobre 
desinformación, publicar los contenidos de la alianza sin 
cambios ni ediciones y actualizar o corregir el contenido en 
sus medios en caso de que el consorcio compruebe que 
algo que difundieron se trataba de una desinformación.

Es importante destacar la alianza del noticiero con esta nueva 
iniciativa online, debido a que se podría esperar que, proclamán-
dose defensores de la desinformación y las fake news, TN pa-
sará a tener un nuevo filtro antes de publicar cualquier noticia.
Resulta obvio notar que, ante la nueva unión, sería un desas-
tre para ellos publicar una noticia que terminase siendo falsa, 
porque estarían contradiciendo completamente la iniciativa a 
la cual se unieron y le darían la razón a las personas que afir-
man que solo difunden fake news.
Entonces, ante este nuevo panorama, me resultó complicado 
encontrar alguna noticia durante esta semana, en la sección 
política, sobre todo, que es donde se enfoca Reverso, que 
resultase ser falsa, pero esto no quiere decir que, en su his-
toria, el noticiero no haya tenido algún pequeño accidente al 
publicar una noticia de características ficticias.

Fake news en política
Fue en noviembre de 2018, que TN fue multado por la justi-
cia, con un monto de 150 mil pesos, por la difusión de una 
noticia falsa. En dicha noticia se encontraba una nota bajo el 
titular: “Investigan si una ‘mujer de rojo’ que estuvo en un 
acto con Cristina coordinó las agresiones a Macri en Mar del 
Plata”, y describía la situación de una persona que podría ser 
vinculada con ciertas agresiones al presidente.
La demanda fue efectuada por esta acusada, quien alegó que 
en ningún momento durante ese periodo, ella se encontraba 
en Mar del Plata, además de que no había evidencia concreta 
que pudiera vincularla con los incidentes.
Además de la multa monetaria, TN, junto con otro portal de 
noticias, fue obligado a publicar una noticia durante cuatro 
días bajo el encabezado: “Condenan a Infobae y a TN por 
difundir una noticia falsa”.
Cabe destacar que esta publicación que fue desmentida, si-
gue publicada en el sitio, y que la noticia de la condena, des-
apareció de la página, aunque esto tendría un poco más de 
coherencia ya que la sentencia fue solo publicarla por cuatro 
días, pero sigue llamando la atención.
Otro ejemplo en el que la noticia no fue muy acertada es el 
caso de un intendente en Mar del Plata de Cambiemos, quien 
quiso hacerse a un lado de las elecciones para dicho puesto, 
sin la consulta de María Eugenia Vidal ni el Presidente.
El artículo detallaba que el intendente no se comunicó con la 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires antes de tomar 
esta decisión, lo cual ocasionó que, cuando se publicó, Vidal 
corriera a los teléfonos para comunicarse con el político, in-
cluso Mauricio Macri pidió una llamada para conocer el esta-
do de la situación y de los dichos sin previo aviso.
Para su sorpresa, se descubrió que el intendente nunca hizo 
dichas aclaraciones y que seguía en la carrera por la reelección. 
Esta noticia fue publicada como noticia flash en el sitio web de 
Todo Noticias, luego fue comprobada que era falsa, mas no 
existen registros de la noticia ni en la web ni en redes sociales.
Otra cosa que fue interesante descubrir mientras investigaba 
es que muchas noticias falsas que se publicaron, sobre todo 
fotos que fueron compartidas en las redes sociales, usaban la 
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plantilla de televisión de Todo Noticias, se comprobó con una 
publicación de Jorge Rial y una foto adulterada de una cita 
de De la Rúa. En el caso del famoso, Chequeado pudo com-
probar que la foto fue manipulada y sacada de contexto para 
hacer una crítica al presidente Macri, con la cita: “Macri está 
haciendo todo lo que no terminamos de hacer”. Chequeado 
pudo luego comprobar que el expresidente no se refería a la 
gestión del actual gobernante, sino que esa frase pertenecía 
a un foro, dirigido por la Liga Argentina de Lucha contra el 
cáncer en 2017, donde se refería al combate con la enferme-
dad; entre otros casos de manipulaciones, el conductor, no 
borró la publicación.
Podríamos decir que a TN se lo reconoce como cierta auto-
ridad dentro del mundo de la información, y que por eso uti-
lizan el zócalo y el formato para falsificar noticias, como para 
darle un toque de seriedad y hacerlo más creíble.

Fake news en la sección policiales
Además de la sección de política, en esta última semana inves-
tigué y recopilé noticias en la sección de policiales que, junto a 
la de política, son las más propensas a producir noticias falsas 
por el apuro de crear contenido  novedoso y entretenido.
De, aproximadamente, 47 noticias que se publicaron en esta 
sección, pude encontrar nada más que 3 noticias que, consi-
derándose el medio, es un número un poco alarmante, inclui-
do el hecho de que solo fue durante una semana. Paso a de-
tallar las noticias que encontré y determiné como fake news.
Antes de empezar, vale aclarar que, en las maneras de iden-
tificar una noticia falsa, se recomienda siempre chequear la 
fuente que se cita y ver cuán seria es. En casi ninguna de las 
noticias de esta sección, TN citó a sus fuentes, solo cuan-
do fueron casos que se vienen investigando hace mucho, en 
donde la fuente siempre fue la policía.
El primer caso es la noticia cuyo titular es: “Así escapaba el 
auto que atropelló a un joven en Moreno y lo llevó 50 metros 
en el capó”. Si bien es cierto que luego se publicaron noticias 
en otros medios acerca de este caso, en ningún otro lugar 
se detalla sobre cómo escapó, determiné que esta fue una 
noticia creada artificialmente alrededor de este caso simple-
mente para extender el contenido y crear una noticia más.
Un segundo caso, similar al anterior, es una noticia que inten-
ta ampliar el contenido del caso; la noticia se titula: “El policía 
que se plantó con su arma ante el auto de cuatro delincuentes: 
“Tuve suerte””. La foto que utilizan es la misma que se utiliza 
en una nota que sí apareció en otros medios (Gritos y tensión 
en Retiro tras el robo a una pizzería), y narraba acerca de un 
robo a mano armada. Uno de los puntos para identificar fake 
news, es verificar si es reciclada de otra noticia. Estos dos ca-
sos fueron supuestas continuaciones de temas que causaron 
controversia y generaron interés. Lo que trata de hacer la televi-
sión en estos casos es acudir a la creación de fake news, para 
mantener este interés y explotar la noticia cuanto sea posible.
Y, por último, esta siguiente nota presenta un interesante 
análisis. El acontecimiento cuyo encabezado comienza con: 
“Atacó a cintazos a su pareja al encontrarle un mensaje de 
un compañero de trabajo”. Si bien la noticia se presentó en 
algunos otros medios, aparte de Todo Noticias, parece que 
fue una noticia levantada por estos para causar revuelo so-
lamente. En todas las versiones, la foto que se utiliza es la 
misma, y tampoco se citan las fuentes, no hay variaciones en 

el contenido de la historia, solo una pequeña desviación en el 
último párrafo, describiendo el desenlace.

Teoría de los contenidos
Esta teoría investiga los contenidos que se muestran en los 
medios de comunicación, en contraste con la realidad en la 
que se encuentra la sociedad. Estos contenidos siempre van 
a sufrir cierto desvío. Hay tres teorías que podemos identifi-
car, que están vinculadas.
Teoría funcional: desde el punto de vista de la sociedad, los 
medios pueden contribuir a la motivación, la integración y el 
control social, logrando una aceptación a quienes se adapten 
a estos valores sociales y una negación a quienes no. Por 
otro lado, el individuo busca poder identificarse y ser acepta-
do dentro de la sociedad, entonces, el exceso de fantasía y la 
falta de información precisa incapacita a la sociedad, colectiva 
e individualmente.
Teoría hegemónica: se refiere al contenido manipulado por 
las elites, sociales y/o políticas, para el control social. Esto 
quiere decir que las clases dominantes imponen en los me-
dios de comunicación tendencias que les favorezcan.
Teoría organizativa: explica que gran parte del contenido de 
los medios de comunicación es una reelaboración de temas 
procedentes del pasado cultural y muchas veces vincula ele-
mentos del pasado que están vinculados con valores de la 
raza, el orden jerárquico de la sociedad y la nación.
En el texto también se explica que la audiencia tiene un inte-
rés limitado en cuanto a las noticias que elige y su contenido, 
especialmente si no afectan a sus intereses. La audiencia 
cambia el canal buscando la noticia que más le afecte.
Esto está vinculado a que actualmente existe el miedo por 
parte de los noticieros de resultar aburridos, por lo que las no-
ticias y el contenido informativo se han vuelto un espectáculo 
para divertir a cualquier precio, de ahí nace la necesidad de 
generar contenido y divertir, el problema es cuando se empie-
za a desestimar la información, a cambio de entretenimiento.
Es la teoría funcional que más aplica en este caso, debido 
a que explica que la abundante representación de un delito 
tiende a confirmar su normalidad y a extender su incidencia, 
mientras que el exceso de fantasía y la falta de información 
incapacitan a la sociedad, colectiva e individualmente.

¿Por qué esas fake news son noticia?
Dentro de esta teoría que recién detallamos, podemos encon-
trar ciertos desvíos en las noticias. Algunos de estos son: las 
noticias en general se refieren a las élites políticas o sociales; 
los acontecimientos que figuran son violentos y dramáticos; 
hablan sobre valores sociales o de patriotismo; las mujeres 
figuran menos que los hombres; las minorías étnicas, a me-
nudo, se las destaca como problemas de la sociedad y que la 
información criminal tiene a presentar de un modo exagerado 
el delito violento contra las personas.
En las noticias falsas que encontré, todas tienen un factor 
común, y es que todas hablan de un hecho violento contra 
alguien, y que ese hecho fue o dramático e inesperado, o 
completamente violento e innecesario.
En dos casos, se habló de un hecho completamente violento, 
por un lado, tenemos a un conductor que arrastró a un peatón 
50 metros en el capó del auto, y, por el otro, a un hombre 
violento que atacó ferozmente a su mujer por un mensaje de 
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texto. Estos delitos fueron cometidos de una manera comple-
tamente exagerada hacia la víctima.
En segundo lugar, tenemos al héroe que se interpuso en fren-
te de un auto lleno de criminales que acababan de asaltar una 
pizzería y tenemos también el caso del conductor, al cual se 
le muestra escapando de la escena. El artículo del policía se 
lo muestra como algo dramático que pareciera sacado de una 
película, mientras que al automovilista se lo narra como un 
fugitivo que podría volver a matar a alguien más si siguiera 
suelto, lo cual seguro causa preocupación a la audiencia.
Estos son los factores en común que tienen estas noticias 
y es la explicación por la cual, efectivamente, son noticias. 
La audiencia prefiere los hechos delictivos que son narrados 
con violencia y que se cuentan como trágicos. Y como dato 
importante, todas estas noticias fueron publicadas a través 
de la plataforma de TN y la gente, por lo que habría un menor 
chequeo de las fuentes y de la historia, que podría ayudar a 
entender por qué son falsas.

Conclusión
Entonces, para finalizar, entendemos que las fake news son 
noticias falsas que, según la investigación, se utilizaron en 
este caso para la creación de contenido alrededor de una no-
ticia que generó interés, o para satisfacer la nueva necesidad 
de espectáculo que tienen que cumplir los medios de comu-
nicación para atraer a la audiencia.
A pesar de identificarse como un medio que combate la distri-
bución de informes manipulados y la desinformación, pudimos 
ver que Todo Noticias, uno de los canales audiovisuales más 
vistos del país, sigue siendo proveedor de este contenido.
También encontré, al detectar las noticias que eran mentira, 
el por qué eran noticias de ese estilo, violentas y dramáticas, 
según los desvíos vistos en la teoría de los contenidos, por-
que son ese tipo de noticias el que atrae a la audiencia.
Obviamente, no todas las fake news son del todo falsas, en 
los casos que se analizaron para este ensayo, dos de las tres 
noticias eran contenido falso, pero que surgieron a partir de 
noticias que eran reales, por eso, aunque se utilizaron fake 
news para mantener el tema vivo, no son noticias falsas pu-
ras. Podríamos decir que en una escala del uno al diez en 
nuestro Termómetro de Falsedad calificaríamos a estas noti-
cias como un seis o siete.
Podemos concluir entonces que, hasta los medios que más 
contenido crean, y cuya audiencia confía más en su informa-
ción y les da la credibilidad que tienen, son propensos a re-
currir a medidas propias de la era de la posverdad, para crear 
contenido y mantenerse al margen de ser aburridos.
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El suicidio de Alan García
(Tercer premio)
Gabriela Celeste Flores Villarreal
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El eje temático de este ensayo es Hechos de Re-
levancia Mediáticos. El tema es el suicidio del expresidente 
Alan García, el cual se va a relacionar con la Teoría de Conte-
nidos, abordado por dos medios de comunicación peruanos 
con diferentes enfoques y tonos comunicacionales que son, 
El Comercio y La Mula. De ambos, se analizarán sus respecti-
vas plataformas digitales (fan pages en Facebook) para poder 
identificar, hacer evidencia y analizar los desvíos de cada una 
de las noticias de estos medios, relacionándolos así con las 
teorías de desviación de la realidad que sostiene la Teoría de 
Contenidos de Denis McQuail, para que al final del ensayo 
poder concluir qué teorías predominan en el contenido de 
cada uno de estos medios. El análisis se hará de las noticias 
del día 17 de abril en el horario de 7 a 10 am (hora local) que 
es cuando transcurre el hecho, desde cuando hospitalizan al 
expresidente hasta la confirmación de su muerte.

Introducción
Dentro de la cobertura de medios que tiene una noticia rela-
cionada a políticos, es muy común que la diversidad de en-
foques se haga presente; pero qué pasa cuando un hecho 
de relevancia mediática como el suicidio del expresidente 
Alan García irrumpe en los medios. En el siguiente ensayo 
se abordará la cobertura que tuvo la muerte del expresidente 
Alan García Pérez, que marcó un hito en la historia política 
del Perú, al ser el primer presidente en suicidarse tras, ho-
ras antes, haberse dictado su orden de captura por el caso 
Odebretch. Este ensayo tiene como propósito identificar los 
desvíos de la noticias con la metodología que sostiene la Teo-
ría de Contenidos para poder concluir qué guía a cada medio 
de comunicación en el contenido de sus publicaciones.
El primer medio elegido es el histórico diario peruano El Co-
mercio que tiene 180 años en el mercado. Su primera publi-
cación se realizó en 1839 e inició siendo un diario comercial, 
político y literario. Su fundador fue Manuel Amunátegui quien 
en 1875 le cedió el control del diario a José Antonio Miró 
Quesada. Actualmente, es el diario más influyente del Perú 
ya que es acreedor del 77% del mercado de venta de diarios 
y sigue siendo controlado por la familia Miró Quesada.
Por otro lado, se analizará la plataforma de periodismo inde-
pendiente La Mula fundada en el 2009, la cual se maneja ex-
clusivamente en forma digital a diferencia del medio anterior. 
Cuenta con más de 1 millón de seguidores y un equipo edi-
torial que publica historias y noticias relacionadas a la política, 
cultura y medio ambiente. Esta plataforma tiene como fin que 
los ciudadanos tengan la oportunidad de publicar de una ma-
nera simple las noticias, columna, reportajes, entrevistas, cró-
nicas y reseñas que les interesa compartir al mundo. Esta pla-
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taforma web tiene dos redes principales que son Facebook y 
Twitter. El director general es Rolando Toledo que junto a un 
equipo de editores y redactores se encargan de publicar las 
noticias más relevantes para sus seguidores. Se analizarán el 
contenido de cinco noticias de cada medio, que publicaron en 
sus respectivas fanpages de Facebook en el horario de 7am a 
10am del día 17 de abril del 2019.
En El Comercio y La Mula se hallaran los desvíos en sus no-
ticias. McQual sostiene que los desvíos son “una desviación 
sistemática de la realidad” (1991, p.251). Desde este enfoque 
se entiende que los desvíos están alejados de la realidad; es 
decir, cuanto mayor sea la cantidad de desvíos encontrados 
en el contenido de un medio, están más lejanos a la realidad. 
Otra herramienta que se utilizará es la nube de palabras apli-
cada a cada noticia. Facchin sostiene que “nube de palabras 
o nube de etiquetas es un recurso visual a modo imagen que 
se utiliza para representar las palabras más destacadas que 
componen un determinado texto” (2016).
Por lo tanto, esta herramienta ayudará a encontrar palabras 
que se repiten a lo largo de las noticias y servirá, en este 
caso, para orientarnos sobre qué temas resaltan y toman im-
portancia cada medio en su discurso.

Desarrollo
En la mañana del 17 de abril del 2019, una noticia conmocio-
nó a la población peruana; el expresidente Alan García Pérez 
se había suicidado, esto ocasionó un sabor agridulce para los 
peruanos que querían verlo preso y una tristeza profunda en 
sus fieles seguidores. Los medios de comunicación no tarda-
ron en publicar la noticia entre las 7am que fue cuando ocu-
rrió el hecho hasta las 10am que fue cuando confirmaron su 
deceso en el hospital Casimiro Ulloa ubicado en el distrito de 
Miraflores. A continuación se presentarán las noticias según 
un orden cronológico de los hechos en las publicaciones de 
los fan pages de La Mula y El Comercio en Facebook.

Hospitalización de Alan García
“Alan García en estado crítico tras dispararse en la cabeza, 
informa el Ministerio de Salud” (La Mula.pe, 2019). En esta 
noticia, en primer lugar, se encuentra explícito un desvío en 
el titular y luego en el contenido, al dar detalle de cómo fue 
el suicidio fomentando el morbo en la audiencia. El desvío 
identificado es “un acontecimiento suele ser más atractivo 
por ser violento, dramático e inesperado” (McQuail, 1983). 
Lo atípico de esta noticia la vuelve en mayor escala atractiva 
para el medio y el público ya que García, días antes, había 
estado brindando declaraciones a los medios sobre el caso 
Odebretch con tranquilidad y seguridad en su discurso que 
sostenía su inocencia en los actos de corrupción que se le 
imputaban. La teoría organizativa avala este desvío ya que 
al ser la noticia tan inesperada, el titular tan explícito y que 
el protagonista sea un ex mandatario, se vuelve de interés 
público haciendo que la audiencia demande esta información 
y las visitas en las páginas web de los medios que cubren 
esta noticia, se vean incrementadas. Otro desvío que se hace 
presente es sobre los objetos de información, Alan García y la 
ministra del MINSA (Ministerio de Salud), Zulema Tomás, ya 
que corresponden a una élite política lo cual lo vuelve de in-
terés público en la sociedad. García tiene una carrera política 
controversial ya que en su primer mandato en 1985 ocurrió la 
mayor hiperinflación que tuvo el Perú. Aun así, fue presidente 

por segunda vez en el 2006. La teoría hegemónica avala este 
desvío ya que al tratarse de un político tan importante, forma 
parte de las élites que están presentes en los contenidos de 
las noticias escondiendo así una cuestión jerárquica frente a 
los peruanos de a pie; y se sostiene también porque al aplicar 
la nube de palabras, las que más se repitieron y tuvieron rele-
vancia fueron Alan García, Minsa y Odebretch, predominando 
así los nombres las élites políticas, sobre el contenido.
“Alan García fue internado en el hospital tras dispararse en 
la cabeza” (El Comercio, 2019). Los desvíos que se hacen 
presentes en esta noticia son: el objeto de la información co-
rresponden a élites políticas porque no solo hace mención a 
un expresidente sino también al ex secretario general de Alan 
García, Luis Nava y Miguel Atala que es el ex vicepresidente 
de Petroperú. La teoría hegemónica avala este desvío al ha-
cer mención a políticos importantes pertenecientes a clases 
dominantes que se convierten en el eje central del contenido 
de esta noticia para poder reforzar su poder y para llegar a 
gran parte de la población; esto se sostiene también porque 
al visualizar la nube de palabras del contenido de la nota, se 
puede notar una clara presencia del nombre de García y pa-
labras como presidente y detención, las cuales se repiten en 
la información. Otro desvío que se encuentra es el de drama-
tismo de la noticia ya que el titular es explícito de cómo se 
suicidó el expresidente y también lo inesperado de su muer-
te. La teoría organizativa avala este desvío al tratarse de una 
noticia de último minuto que causa interés en la audiencia por 
la repentina muerte del ex mandatario.
“Alan García delicado y con pronóstico reservado, informa el 
MINSA” (El Comercio, 2019). El primer desvío hallado es el 
de élites, al ser el objeto de la noticia el expresidente Alan 
García. La teoría hegemónica avala este desvío ya que evi-
dencia una cuestión jerarquía entre los protagonistas de la 
noticia que son Alan García y su abogado con el resto del 
pueblo peruano porque pertenecen a una élite política que 
en la sociedad peruana es superior a otras. Otro desvío que 
hay en la noticia es el que sostiene que una noticia es más 
atractiva por ser dramática, violenta e inesperada. La teoría 
organizativa avala ese desvío porque debido a lo repentino 
del hecho y al tratarse de un expresidente, tiene un enfoque 
político lo cual la convierte en una información de interés pú-
blico y es por eso que la noticia tendrá bastante interacción 
con los seguidores de la página. A diferencia de las anteriores 
nubes de palabras, en esta noticia son palabras como hospi-
tal, situación y operado las que tienen mayor presencia en la 
nota, reafirmando así esta teoría y desvío.
En la noticia, el abogado del expresidente informa la decisión 
del mandatario de suicidarse, su situación actual y hace públi-
ca su religión que es la católica al hacer mención a Dios para 
que lé de fortaleza al ex mandatario y así pueda salir de la 
operación con vida y se pueda hacer justicia. En este extracto 
de la declaración que el medio publica, exhibe una desviación 
hacia valores sociales y comunitarios dominantes como es el 
caso de la religión católica y el valor justicia. La teoría funcio-
nal avala este desvío ya que sostiene que 

Los medios de comunicación pueden contribuir a la conti-
nuidad, el control social, a la integración y a la motivación, 
mediante gratificaciones simbólicas a quienes se adapten 
a los valores sociales y económicos (…) y sancionando a 
quienes no se adapten o rebelen (McQuail, 1983). 
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Por lo tanto, en esta noticia, se está contribuyendo al control 
social poniendo énfasis en los valores aceptados que satisfa-
cen la necesidad de modelos en la sociedad peruana.
“La situación de Alan García es muy crítica y muy grave, afir-
ma ministra Tomás” (El Comercio, 2019). Los desvíos que se 
hacen presente en esta noticia son: los objetos de informa-
ción de noticias corresponden a élites políticas, al tratarse de 
Alan García y la declaración de la representante del Minsa, 
Zulema Tomás; este desvío es avalado por la teoría hegemó-
nica al tener como protagonistas a élites políticas escondien-
do cuestiones jerárquicas; esta teoría se sostiene también 
porque al aplicar la nube de palabras al texto, son las palabras 
como Alan García, Tomás y presidente, las que mayor inci-
dencia tienen en el contenido de la nota. Otro desvío que está 
presente es el que sostiene que cuando mayor es el grado 
de dramatismo e inesperado del hecho, se vuelve noticia. La 
teoría organizativa avala este desvío ya que la coyuntura de 
esta noticia tendrá como consecuencia altos puntos de ra-
ting, o en este caso, visitas en sus respectivas web debido a 
lo inesperado de la noticia.

Confirmación de la muerte de Alan García
“Alan García falleció: ex presidente del Perú se suicidó antes 
de ser detenido en su casa” (El Comercio, 2019). El primer 
desvío que se hace evidente es el del dramatismo y lo re-
pentino de la noticia ya que irrumpió en las primeras horas 
de la mañana en los hogares peruanos. La teoría organizativa 
sostiene este desvío ya que el medio organizó el contenido 
de sus noticias en base al rating, o en este caso visitas al 
sitio web, para poder llegar a la mayor cantidad de hogares 
peruanos a causa de la primicia de la muerte de García. Otro 
desvío que se hace presente en la noticia es que el objeto de 
información es un miembro perteneciente a una élite política 
del Perú por lo que su muerte repercute en los medios. La 
teoría hegemónica avala este desvío al exponer que es una 
persona perteneciente a la élite política por lo cual sus muerte 
va a ser noticia, hacienda clara distinción jerárquica frente a 
otras personas ya que si se tratara de la muerte de un ciuda-
dano de a pie, no lo pasarían en los medios; esto se sostiene 
también porque al visualizar la nube de palabras del contenido 
de la nota, las que tienen mayor incidencia son palabras como 
García, presidente, Odebretch y Barata. Por último, se identi-
fica el desvío que apunta hacia los valores sociales ya que en 
la nota se hace un recuento de sus impases con la ley y las 
acusaciones que se le han adjudicado a lo largo de los años; 
es por eso que se le agrupa con otros expresidentes que es-
tán siendo investigados y acusados por el caso Odebretch. 
Como son presentados los hechos, se hace referencia a la 
sanción por corrupción que los acusados tienen que acatar ya 
que van en contra de valores como la honestidad y respeto 
hacia la patria. La teoría funcional avala este desvío porque 
los medios de comunicación contribuyen al control social, 
sancionando a quienes no se adapten y rebelen a los valores 
sociales y económicos.

Después de la muerte de Alan García
“Personalidades apristas lamentaron fallecimiento de Alan 
García” (El Comercio, 2019). El primer desvío en esta noticia 
es la presencia de élites como objetos de información ya que 
a lo largo de la nota se mencionan a líderes políticos apristas 
como Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Luciana León y Víc-

tor Raúl Haya de la Torre. La teoría hegemónica avala este 
desvío debido a que son figuras pertenecientes a una élite 
política las que protagonizan esta noticia, con el objetivo de 
ejercer un control en la audiencia en su discurso claramente 
político en apoyo a su bancada. Es por ello que a diferencia 
de las anteriores nubes de palabras, en esta figuran palabras 
como García, dolor, aprista, profundo y deshonrado. Las per-
sonas antes mencionadas, en la nota, hacen público su recha-
zo frente a la orden de encarcelamiento del expresidente y 
señalan que su suicidio fue una decisión de dignidad y honor; 
en este argumento se hace evidencia un segundo desvío que 
hace referencia a los valores sociales y comunitarios domi-
nantes. La teoría funcional avala este desvío ya que pone un 
excesivo énfasis en la élite y en los valores aceptados social-
mente como es el caso de la dignidad, honra, unión (entre 
miembros del partido) y justicia la cual sostienen que no se 
hizo presente en el dictamen de prisión para el expresidente. 
Por último, el tercer desvío es el dramatismo y lo inesperado 
de la noticia ya que si bien el foco está en las declaraciones 
de los políticos, el contexto de la noticia sigue siendo la re-
pentina y violenta muerte del expresidente. La teoría organi-
zativa avala este desvío ya que al ser Alan García un político 
que pertenece a una bancada con una gran trayectoria, como 
es el caso del APRA, fundada en 1924, hace que las declara-
ciones de sus miembros frente al hecho, sean esperadas por 
la audiencia y así puedan incrementar las visitas del sitio web 
del medio de comunicación.
“Restos de Alan García serán velados en privado y sin ho-
nores de jefe de Estado por decisión familiar” (La Mula.pe, 
2019). En esta noticia el primer desvío que se hace presente 
es el objeto de las noticias que son personas pertenecientes 
a élites políticas como es el caso de Jorge del Castillo, Mau-
ricio Mulder y de organismos del estado como las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú. La teoría hegemónica 
avala este desvío porque refuerza el poder de estas clases 
dominantes del estado en la redacción de la nota, ya que las 
personas antes nombradas, hacen un llamado a la población 
para reafirmar la unidad y fraternidad del partido aprista al 
convocar a los simpatizantes a asistir esa noche a la Casa del 
Pueblo, central de operaciones del partido aprista, para velar 
los restos del ex mandatario. Es por ello que palabras como 
expresidente, Perú y República son las que tienen mayor inci-
dencia en la nube de palabras del contenido de la noticia. Otro 
desvío que se hace presente es lo inesperado de la noticia al 
no solo tratarse del suicidio del expresidente, sino también 
a la decisión del rechazo que la familia de García hace a los 
honores de jefe de Estado, protocolo que se realiza en los fu-
nerales de los expresidentes del Perú. La teoría organizativa 
avala este desvío ya que son declaraciones dadas de último 
minuto que son interés nacional al tratarse de la familia de 
un expresidente que a consecuencia esta información es de-
manda por gran parte de la población.
“Caso Alan García: tras muerte de expresidente, la investi-
gación debe continuar” (La Mula.pe, 2019). El primer desvío 
que se evidencia es que el objeto de la información es el abo-
gado penalista, Luis Lamas Puccio, con relación a la muerte 
del suicidio de Alan García. Este desvío, en donde las élites 
políticas son fuentes de noticias, está avalado por la teoría 
hegemónica en donde existe una clara cuestión jerárquica en 
el papel que tienen estos personajes sobre la población para 
así poder ejercer, en este caso, un control discursivo. El se-
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gundo desvío apunta hacia los valores sociales dominantes 
ya que en la nota, el abogado trata de explicar por qué el alla-
namiento a la vivienda continuó a pesar de que el acusado se 
quitó la vida. Esta nota trata de responder esa gran incógnita 
que reclamaban los simpatizantes apristas que tildaron como 
falta de respeto el no parar con la diligencia tras la muerte del 
investigado. El abogado argumentó que la ley es igual para 
todos y que la investigación debe de continuar. Es por ello 
que palabras como investigación, investigado, allanamiento 
figuran en la nube de palabras. La teoría funcional avala este 
desvío ya que sanciona actos de corrupción con el dictamen 
de una presión efectiva como es el caso de Alan García.
“Alan García en imágenes” (La Mula.pe, 2019). Los desvíos 
que se encuentran en esta noticia son, en primer lugar, que los 
objetos de la información de las noticias son personas perte-
necientes a la élite política peruana ya que a lo largo de la nota 
muestran pasajes de la vida de Alan García en donde aparece 
junto a políticos importantes, tanto nacionales como interna-
cionales; también posa junto a miembros importantes de la 
iglesia como es el caso de Juan Pablo II y el cardenal Juan Lan-
dázuri. La teoría hegemónica avala este desvío ya que se hacen 
presentes élites políticas y religiosas en lo largo de la nota lo 
cual hace evidencia a una clara cuestión jerárquica que hace 
que refuercen su poder sobre la población. La teoría organizati-
va también avala el desvío ya que hace un recuento del pasado 
histórico del expresidente debido a su repentina muerte lo cual 
convierte a esta información de interés público y por lo que la 
audiencia buscará consumir este tipo de contenido generando 
así gran cantidad de visitas en el sitio web del medio. Es por 
ello que en la nube de palabras, tienen mayor incidencia en el 
contenido fechas y nombres de políticos.
“Los momentos Odebrecht de Alan García” (La Mula.pe, 
2019). En esta noticia se hace un recuento en fotos de los 
acercamientos que tuvo el expresidente con la empresa 
Odebretch. El primer desvío es la presencia de funcionarios 
pertenecientes a élites políticas como objetos de información 
ya que salen en las fotos y son mencionados también. Es 
por ello que en la nube de palabras del contenido de la nota, 
Odebretch, García, Jorge Nava y Barata tienen mayor rele-
vancia e incidencia frente a otras. La teoría hegemónica avala 
este desvío debido a que el contenido del medio esconde 
una cuestión jerárquica en donde muestran a estos perso-
najes como superiores al resto de la población. Otro desvío 
que se hace presente es lo repentino y dramático que fue la 
muerte de García lo cual generó la creación de esta nota. La 
teoría organizativa avala este desvío ya que el medio hace 
un recuento del pasado histórico del expresidente con la em-
presa brasileña porque en ese momento, esa información es 
demandada por la audiencia que sigue desconcertada tras el 
suicidio de Alan García. La acción del medio en elaborar esta 
noticia horas después de que se anuncie su muerte, hace que 
las visitas del sitio web de La Mula aumenten debido a que 
todo lo que estaba relacionado con García, en esos momen-
tos, era de interés nacional.

Conclusiones
Con base en la identificación de los desvíos y la relación con 
las teorías que sostiene la teoría de contenidos de McQuail, 
en el portal de La Mula se encontró que predomina la canti-

dad desvíos, cinco en total, relacionados con las élites po-
líticas como objeto de información y que son avalados por 
la teoría hegemónica. Seguidos por los desvíos relacionados 
a lo inesperado de la noticia, cuatro en total, avalado por la 
teoría organizativa; y por último, se encontró solo un desvío 
perteneciente a los valores socialmente aceptados avalado 
por la teoría funcional.
En El Comercio se descubrió un empate en la mayor cantidad 
de desvíos; los relacionados a élites como objeto de noticias 
y lo inesperado y dramático del contenido, cuentan cada uno 
con cuatro incidencias. En segundo lugar, se encuentran los 
desvíos relacionados a los valores sociales, tres en total, que 
sostiene la teoría funcional.
Por lo tanto, concluyo que la teoría hegemónica guía y predo-
mina en el contenido de las noticias analizadas de La Mula; 
mientras que las teorías organizativa y hegemónica predo-
minan en el discurso de El Comercio debido a la cantidad 
de desvíos que pertenecen a cada una. Este último medio, 
también tiene una inclinación hacia los desvíos relacionados 
con valores sociales avalados por la teoría funcional, ya que, 
a diferencia de La Mula, este cuenta con tres desvíos, una 
cantidad considerable si se tiene en cuenta que los otros des-
víos analizados de este medio pertenecen cuatro a la teoría 
hegemónica y cuatro a la teoría organizativa.
Haciendo un conteo general, El Comercio es el medio que 
cuenta con mayor cantidad de desvíos, trece en total, por lo 
que la brecha entre lo dicho y la realidad se agranda en el 
medio de comunicación.
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Noticias célebres: vivir en una mentira
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo comprender si 
es indispensable cumplir con todos los contenidos de las fake 
news para que se produzca una. Para esto, nos remontare-
mos a la Guerra de las Malvinas en 1982.
Se toman tres noticias falsas esparcidas por las autoridades 
mediantes los medios de comunicación (más específicamen-
te de Crónica y Gente) y se procede a detectar los componen-
tes que caracterizan a las fake news, tales como la apelación 
a la emociones o el grado de verosimilitud. También se realiza 
un análisis riguroso de cada uno de ellos para entender la re-
levancia que conllevan y de qué forma fueron utilizadas para 
manipular al público en aquella época de incertidumbre.

Introducción
El siguiente ensayo tiene como eje temático las fake news 
durante la Guerra de las Malvinas. El recorte será analizar si 
es necesario cumplir con todos los componentes de las noti-
cias falsas para que se genere una.

En 1982 se vive un clima de incertidumbre y tristeza ante 
la partida de personas a una guerra que ya se creía perdida 
por muchos. Para calmar al pueblo y por intereses propios, 
los militares deciden utilizar a los medios de comunicación 
como herramienta para esparcir noticias falsas del triunfo de 
Argentina sobre Las Malvinas. Por aquella época en el país 
había una dictadura militar y se encontraba gobernada por el 
presidente Leopoldo Fortunato Galtieri. Debido a la crisis y 
baja popularidad del gobierno, la guerra sería una forma de 
unir la opinión pública del país contra un enemigo en común: 
los ingleses. De esta forma, las autoridades obtendrían lo que 
buscaban: mejorar su imagen pública y popularidad.
Lo que pretende demostrar el trabajo es la importancia (o no) 
de los contenidos claves de las noticias que ayudaron a las 
autoridades a imponer el discurso dominante sobre el pueblo 
en una era de precaria tecnologización comparada al presen-
te. Sumado a esto, también se hará referencia a la apelación 
de emociones y las dificultades que imponía el contexto para 
detectar si las noticas eran verídicas o no.

Desarrollo
Durante la Guerra de las Malvinas se esparcieron numerosas 
noticias falsas, pero para el presente trabajo se seleccionaron 
solo 3 de ellas provenientes de medios de comunicación priva-
dos, específicamente el diario Crónica y la revista Gente. Ante 
estas se desprende el siguiente análisis de sus componentes:
En primer lugar, es necesario destacar la obviedad de que 
las revistas/diarios previamente nombrados pertenecían a 
medios conocidos y renombrados, por lo que el pueblo no 
tendría motivo a detenerse y cuestionar la verificación de la 
fuente. El problema aquí remonta a que el régimen militar 
tenía el total control de la información que se transmitía. En 
un documento oficial enviado a los medios se establecía que 
cualquier intento de difusión de la información que produjera 
pánico o atentara contra la unidad nacional, seria censurado y 
se detendrían a los respectivos autores.
Además, permitieron que pocos periodistas viajaran a las 
Malvinas para documentar los sucesos. Ya en la actualidad, 
dieron testimonios de la constante represión que vivían allí y 
cómo las notas o fotografías tenían que pasar previamente 
por un riguroso control de las autoridades para enviar la par-
te de la historia que a ellos les convenía. Nicolás Kasenzew, 
corresponsal de la guerra, declaró hace no mucho que junto 
a sus colegas, no sabían lo que se llegaba a publicar o no y 
recién se enteraron cuando volvieron de que solo se emitió el 
5% del material entregado.
Los medios claramente aprovecharon la vulnerabilidad y el 
clima de incertidumbre de la sociedad. De aquí se desprende 
otro componente clave: la apelación extrema hacia las emo-
ciones o mentiras emotivas.
En todos los artículos periodísticos, se repite la utilización de 
verbos en primera persona en plural para los titulares: “Vimos 
rendirse a los ingleses”, “Estamos ganando” y “… nuestro 
territorio”. Esto no es una simple coincidencia, el fin era po-
der reforzar la idea de una unidad, de una guerra que unía a 
todos los argentinos sin importar las diferencias políticas. Por 
eso también se explica el uso de palabras positivas o triun-
fantes como “victoria” y “recuperación”. Y no solo eso, sino 
que también se refiere al barco inglés como “flota pirata”. El 
término pirata tenía una connotación negativa en la antigüe-
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dad, que era adjudicada a los marinos dedicados a actividades 
ilícitas o ilegales que tenían autorización de un gobierno para 
atacar o sabotear las naves enemigas.
Así, se buscaba enfatizar y potenciar el odio del pueblo hacia 
los ingleses como peligrosos y amenazantes para el naciona-
lismo argentino: dentro del subtitulo de Crónica, se lee: “Ma-
rines asesinan a prisionero argentino”.
Otra apelación hacia la emocionalidad fue que se adjuntaron 
fotografías fuertes y emocionantes. Las fotos fueron un arma 
poderosa para sustentar la veracidad de lo que se informaba: 
“Estas campañas se propusieron (y en gran medida lo logra-
ron) convencer a una parte importante de la población (que 
a su vez quería creerlo) de que ganar la guerra era posible”, 
afirma la investigadora Cora Gamarnik (2015). Pero este no 
era el único objetivo. Los medios también buscaban atacar la 
parte sensible y vulnerable de los lectores.
Un componente obvio a estas alturas pero necesario recalcar 
es el interés de la audiencia en la noticia. No solo porque in-
volucraba a todo el país, sino porque muchos tenían allegados 
que partieron con un destino incierto.
En cuanto a la verosimilitud, si bien los militares censuraban 
y manipulaban la información que se esparcía, nunca traspa-
saron la línea hasta llegar a lo ridículo e imposible, siempre se 
mantuvieron al borde de lo que tal vez podía llegar a ocurrir. Si 
bien era poco probable el triunfo de argentina contra un país 
más desarrollado como lo era (y es) Inglaterra, la gente, des-
esperada por saber que sus familiares se encontraban bien, 
deseaban escuchar noticias de aliento y tranquilidad, y eso 
era lo que obtenían.
A pesar de que hasta ahora se cumplieron varios componentes 
claves como la emocionalidad y la verosimilitud, hay faltantes 
que no se pueden dar debido al contexto de los hechos.
En los 80, la tecnología no estaba tan avanzada, por lo que 
aún no existían las redes sociales.
Según el artículo de opinión de Jorge Segovia, la era de la 
posverdad es una prolongación de una larga tradición de 
engaños políticos y manipulación mediática, que hoy en día 
tienen nuevas fórmulas de injerencia y se les suma un alia-
do importante: los canales digitales. Estos últimos ayudan a 
fomentar la aceleración del proceso de circulación de infor-
mación falsa y son los principales medios para que estas se 
viralicen rápidamente.
Paradójicamente, la falta de redes sociales terminó siendo 
una ventaja para las autoridades. El motivo es que los lec-
tores opositores a lo que ocurría, no tenían donde descargar 
sus opiniones o frustraciones más que con las personas de 
su ambiente. No existían las redes interconectadas que per-
mitían llegar a millones de personas en un instante (horizon-
talidad de la web), y no podían informarse de otra fuente que 
no sea de los medios previamente censurados y manipulados 
por los militares. Esto generaba una monopolización de la in-
formación y opinión pública.
Lógicamente, ante la falta de desarrollo tecnológico, lo po-
líticos tampoco podían hacer la cabeza con ingeniería social 
(métodos de persuasión psicológica diseñados para engañar) 
ni, en su consecuente, existían los algoritmos de aprendiza-
je automático que provocan la aparición de sugerencias de 
contenidos que se seleccionan en base a hábitos del pasado.
Por otro lado, los especialistas hablan de efecto burbuja o 
cámara de eco para referirse a cómo las redes sociales nos 

devuelven la imagen del mundo que queremos ver. Los hu-
manos tienen una tendencia biológica a creer aquellas cosas 
que son compatibles con sus ideas previas.
Si bien en la época de la Guerra de las Malvinas no se podía 
establecer el efecto burbuja que se da en el presente debido 
a la ausencia de plataformas digitales, el gobierno compren-
día a la perfección lo que el público quería escuchar, y eso 
era lo que transmitía en la construcción de su relato social: 
Victoria sobre las Malvinas y la esperanza de los soldados 
argentinos regresando a casa sanos y salvos para reencon-
trarse con sus familiares.
Desde la neurociencia, Facundo Manes sostiene que el cere-
bro humano privilegia implícitamente la información que apoya 
las creencias u opiniones que se sostienen de otras fuentes de 
información. Sin embargo, para la sociedad de 1982, toda la in-
formación contenía exactamente el mismo discurso dominan-
te que transmitían desde el gobierno, y al mismo tiempo, este 
coincidía con lo que la audiencia quería y deseaba escuchar. 
Entonces, basándonos en todas las teorías dichas, se puede 
concluir que en aquella época se dio un efecto burbuja, con la 
diferencia de que el rol de las redes sociales en la distorsión 
de la realidad fue reemplazado por los políticos con sus falsos 
mensajes placenteros para la audiencia.
Sin embargo, no es justo señalar a la sociedad antigua como 
ignorante y reacia a aceptar la realidad: porque esa era la úni-
ca realidad que se les presentaba en cada fuente de informa-
ción a la que acudían.

Conclusión
Teniendo en cuenta lo analizado previamente, se demostró 
claramente que no es necesario cumplir con todos los com-
ponentes de las noticias falsas para crear una. Y no solo eso, 
sino que la falta de contenidos claves puede llegar a ser hasta 
beneficiosa para los medios de comunicación. La importancia 
está puesta en generar estratégicamente los contenidos se-
gún su calidad y lo que genera en el público, y no basándose 
en las cantidades de la misma.
La monopolización de la información durante la guerra de las 
Malvinas fue posible y creíble en parte porque el público era 
incapaz de expresar libremente lo que opinaba mediante una 
red social que llegue a una audiencia extensa. La desinfor-
mación, la mirada triunfante, la posición de un enemigo en 
común y la necesidad de unión para luchar por una misma 
causa fue la postura que los medios de comunicación deci-
dieron tomar. Ya en la actualidad, deciden cambiar (hipócrita-
mente, por supuesto) su discurso hablando acerca de cómo 
los argentinos están en deuda con los jóvenes que mandaron 
a la guerra y la catástrofe para los ciudadanos que esta resul-
to ser. La falta de autocrítica sobre su actuación y posición 
demuestran una vez más lo alarmante que es que personas 
sigan creyendo en sus discurso al 100%, siendo que detrás 
de cada noticia casi siempre habrá un interés propio.
Es indispensable entender que la clase dominante siempre 
tendrá el poder suficiente para hallar la manera de virar todo 
a su favor, incluso cuando todo pareciera estar en su contra. 
Constantemente encontrarán la forma de manipular a las ma-
sas. Es por eso que la sociedad necesita escapar del mun-
do que decidieron fabricar para ellos y entender que corren 
peligro al estar expuestos a una realidad moldeada por sus 
propios intereses.
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Inconscientemente, continúan siendo marionetas de una cla-
se hegemónica con intereses egoístas. Y el hecho de que 
casi nadie observe esto como un peligro total dice mucho de 
la sobremodernidad en la que se vive.
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Resumen: Ensayo académico centrado en la reflexión crítica, 
en el cual se hace una mirada personal sobre las continuidades 
y rupturas en relación a la comunicación organizacional interna 
en las últimas tres décadas. A partir de un desarrollo concep-
tual y argumentativo con dominio de un marco teórico-referen-
cial pertinente, cuya orientación está basada en los cambios de 
paradigmas en el campo disciplinar y la actividad profesional, 
articulado con nociones procedentes de la epistemología.
Todo en torno a la postura de entender a la comunicación 
organizacional como la actual base para el desarrollo de la 
organización como entidad social, siendo ejemplificada y co-
rroborada a partir del estudio de caso de la empresa alemana 
de químicos BASF.

Palabras clave: comunicación organizacional - entidad so-
cial – epistemología - paradigma.

Introducción
La comunicación organizacional ha sido en los últimos tiem-
pos un tema relevante y de estudio. Su importancia se debe 
a que la comunicación es una acción presente en el cotidiano 
de las personas, ya que es el proceso mediante el cual el indi-
viduo entra en contacto con la sociedad y conoce su entorno. 
Específicamente en las organizaciones este proceso según 
Krebs (1990) ayuda a los miembros en la recopilación de da-
tos pertinentes sobre la organización y sobre los cambios que 
se producen en su interior, estos circulan de forma endóge-
na y exógena. De esta forma la comunicación permite a las 
personas generar y compartir información. Partiendo de esta 
idea surgió como hipótesis para este ensayo, que la comuni-
cación organizacional es la base para el actual desarrollo de la 
organización como entidad social, pues es a partir de ella que 
se generan las diferentes relaciones e interacciones entre los 
miembros de la organización. Se hará énfasis en los cambios 
de paradigmas de esta temática, haciendo un análisis de las 
continuidades y rupturas en relación a la comunicación inter-
na de las organizaciones en las últimas tres décadas, gene-
rando además una articulación de nociones procedentes de la 
epistemología contemporánea.
Para enriquecer el trabajo será empleado el método cualitativo 
de estudio de caso específicamente de tipo explicativo, toman-
do a la empresa alemana de químicos BASF con el propósito 
de corroborar la hipótesis anteriormente descrita, facilitando 
la interpretación de las estrategias y procesos comunicativos 
dentro de las organizaciones, además de su impacto. La téc-
nica de recolección de datos elegida fue la entrevista personal 
no estructurada, tanto a la coordinadora de comunicación cor-
porativa de BASF María Celeste Rodulfo, para obtener la pers-
pectiva del profesional de relaciones públicas especializado en 
comunicación organizacional, como al gerente de operaciones 
logísticas Alexi Wiedemann, con la intención de ver qué piensa 
alguien cuya profesión y labor no están direccionadas específi-
camente a la comunicación de la empresa.

Desarrollo
Para abordar la temática de comunicación organizacional in-
terna es importante definir sus componentes. Davis y John 
(2003) definen la comunicación como “la transferencia de 
información y su comprensión entre una persona y otra”. 
Desde esa postura, es una forma de ponerse en contacto con 
otros mediante la trasmisión de ideas, hechos, pensamien-
tos, sentimientos y valores. Por otro lado, etimológicamente 
la palabra organización viene del latín Organon. Es decir, ór-
gano, elemento de un sistema en sí mismo. Alexei Guerra 
Sotillo dice que la organización es, a un mismo tiempo, acción 
y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de actividad 
destinada a coordinar el trabajo de varias personas, mediante 
el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para 
cada una de ellas. Como objeto, la organización supone la 
realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, 
ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual 
las personas alcanzan un objetivo preestablecido. En cuanto a 
la comunicación organizacional Martin (1997) la define como 

Conjunto de actividades efectuadas por cualquier organi-
zación, para la creación y mantenimiento de buenas re-
laciones con y entre sus miembros, a través del uso de 
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diferentes medios de comunicación que los mantengan 
informados, integrados y motivados, para contribuir con 
su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.

Así como muchos aspectos dentro de las organizaciones, los 
procesos de comunicación han evolucionado con el pasar del 
tiempo y las perspectivas de análisis también. La comunicación 
se ha adaptado en la organización, acordando con la evolución 
de las perspectivas de las teorías organizacionales. Charles 
Redding (1989) afirmó que “para predecir el futuro es necesario 
conocer el pasado”, por eso es importante hacer un recuento 
de la comunicación en el tiempo, ponderando el papel que se le 
asigna dentro de las diferentes teorías de la organización.

Enfoque clásico
Fisher (1993) establece que esta perspectiva se basa en la 
analogía entre las organizaciones y las máquinas. Se trata de 
un modelo mecanicista que dio lugar a la deshumanización del 
trabajo, en privilegio de la productividad. En este contexto, la 
organización debe limitarse a la comunicación formal, centrali-
zada y descendente, con el objetivo de la planificación y ejecu-
ción de las tareas. La comunicación en la organización se pre-
senta aquí como una función de la administración del personal, 
donde es más importante la información y no la comunicación.

Modelos humanistas
Surgen en los años 30 en contraposición con el enfoque clási-
co. Benoit (1994) expone que a partir del surgimiento de este 
modelo el trabajo en equipo y el interés en las personas son 
privilegiados. La empresa debe tener en cuenta la dimensión 
humana con el propósito de mantener la cohesión. Los nue-
vos tipos de procesos organizativos propuestos aportan una 
nueva perspectiva para la comunicación organizacional en 
donde se reconoce el potencial de la comunicación descen-
dente, ascendente y lateral para la administración eficiente 
del personal. Esto se ve como una forma de valorar el trabajo, 
fomentar la creatividad y la productividad, con un reconoci-
miento de la importancia de la comunicación informal como 
factor de cooperación. Se ve a la comunicación no solo como 
algo formal sino también relacional.

Perspectivas sociológicas
Desde el punto de vista del enfoque de los sociólogos, so-
bre todo de Friedberg (1981) la organización debe ser vista 
como un factor importante en la determinación de la conduc-
ta humana con sus estructuras físicas y sociales y todo el 
sistema de relaciones. Desde esta perspectiva se considera 
que la flexibilidad en las formas de organización facilitan a los 
contactos personales, se establece un desarrollo de la comu-
nicación multidireccional y se destaca la importancia de un 
sistema de comunicación que permite la relación de interde-
pendencia entre los diferentes actores.

Gestión postindustrial
El enfoque de la administración postindustrial refuerza la im-
portancia de las empresas en el desarrollo de las técnicas y 
de los métodos con la intención de la facilitación de la co-
municación, asumiendo que el papel tradicional del ejecutivo 
debe adaptarse a este nuevo momento. Él debe ser principal-
mente un animador y un comunicador, facilitando la comuni-
cación, estimulando la interacción constante y positiva. El éxi-

to de las empresas está estrechamente relacionado con una 
comunicación total e informal, además en esta perspectiva la 
comunicación y la cultura están estrechamente vinculados.

Enfoques contemporáneos
A partir de estos enfoques las perspectivas de la comunica-
ción se basan en asuntos relacionados con la transmisión 
del conocimiento organizacional. La complejidad del medio 
ambiente, donde ahora están insertas las organizaciones, 
cambia el paradigma de la comunicación empresarial, hasta 
ahora centrado en la transmisión de información. El gran reto 
de la función administrativa comunicacional se convierte en 
la transmisión del conocimiento dentro de las dimensiones 
interna y externa, así como para todas las direcciones y senti-
dos de la organización no sólo en el espacio físico común de 
la empresa, sino ahora también dentro de una realidad virtual, 
donde la comunicación en el ciberespacio se ha convertido en 
esencial para las empresas.
El autor Eduardo Laso (1998) habla de la importancia de la 
tecnología en su texto “La clasificación de las ciencias y su 
relación con la tecnología”, que para los enfoques contemporá-
neos es vital ya que la tecnología es considerada como objeto 
activador de la comunicación. La creación de redes, la comuni-
cación con laser, la fibra óptica y los sistemas de ordenadores 
centrales de conmutación creció significativamente y se ex-
tendió una idea de conectividad en el contexto de la empresa.

Comunicación organizacional siglo XXI
El uso de las nuevas tecnologías de la información se puede 
entender como respuesta a las exigencias de la globalización 
y como un instrumento que fomenta y genera la globalización 
de las acciones de la organización. Kunsch (2006) afirma que 
en la actualidad, la comunicación organizacional se traduce ge-
neralmente en tres dimensiones distintas, aunque con niveles 
de frecuencia individuales de acuerdo con el tipo de organiza-
ción: la humana, la estratégica y la instrumental. Para cada una 
de ellas hay un interés particular que para Jürgen Habermas 
(1984) puede ser técnico, práctico o emancipatorio.
La dimensión humana presenta un interés práctico pues su 
intención es comprender y mejorar la comunicación interper-
sonal, basada en el respeto y el entendimiento entre las per-
sonas, internas o externas a la organización. Las organizacio-
nes están hechas por humanos, que en diversos contextos 
(sociales, culturales, políticos, económicos) tratan de alcanzar 
sus metas, que deben basarse en un proceso de relación en-
tre las personas.
Por otro lado tanto las dimensiones instrumental como estra-
tégica poseen intereses técnicos. La dimensión instrumental 
quiere controlar por medio de los instrumentos adecuados 
que la comunicación sea efectiva, mientras que la dimensión 
estratégica pretende controlar por medio de la comunicación 
el posicionamiento de la organización en el mercado y lograr 
sus objetivos.
Además de las dimensiones, en la comunicación del siglo 
XXI se habla de la comunicación integrada; Mateus (2014) 
establece que “la Comunicación Integrada en las organiza-
ciones surgió como una forma de reunir los contenidos de los 
diferentes sectores” y supone la construcción de un único 
mensaje de organización a través de diversas herramientas 
de comunicación, respetando las características de cada vehí-
culo, pero con un contenido único. Así, este concepto puede 



Ensayos ContemporáneosTrabajos ganadores

229Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 88 (2019).  pp 209 - 263   ISSN 1668-5229

incluir no sólo las acciones de comunicación, sino también 
información organizacional, clave para aumentar la competi-
tividad y el logro de los objetivos de productividad. Sistemas 
de tecnologías de la información y software de gestión permi-
ten el control de la información sobre los procesos de trabajo
Después de haber visto las diferentes perspectivas a lo largo 
del tiempo, se hace evidente la importancia que ha adquirido la 
comunicación interna y cómo poco a poco se ha consolidado 
como uno de los elementos centrales para articular las rela-
ciones entre los diferentes miembros de la organización. Para 
profundizar la temática fue realizada una entrevista a María 
Celeste Rodulfo, Coordinadora de comunicación corporativa, y 
Alexi Wiedemann gerente de operaciones logísticas de BASF.
María planteó en la entrevista que en BASF la comunicación 
interna cumple con 3 funciones importantes: “la implicación 
del personal, el cambio de actitudes y la mejora de la pro-
ductividad”. Ella afirmó que por medio de un buen empleo 
de la comunicación pueden transmitirse correctamente a los 
empleados los objetivos y valores estratégicos que promue-
ven como empresa. Esto tiene un impacto positivo al generar 
una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia 
hacia la empresa, por parte de su capital humano. Que a su 
vez se siente motivado y valorado al tener claros y definidos 
los principios y retos a los cuales se enfrenta la compañía 
y de esta forma poder obtener logros tanto a nivel personal 
como grupal.  Por otro lado, Alexi Wiedemann describió que 
a partir de la comunicación percibía que la organización podía 
profundizar el  conocimiento de la empresa como entidad y 
construir una identidad en un clima de confianza y motiva-
ción, además planteó que las tecnologías han ayudado a que 
el proceso comunicacional sea más fácil y la implicancia de 
los colaboradores sea mayor.
En relación a las nuevas tecnologías María Celeste dijo que 
herramientas como intranet y el programa de BASF para escri-
bir sugerencias “EUREKA” han ayudado mucho a la empresa 
para consolidar estrategias de comunicación bidireccionales en 
donde se establece un diálogo constante entre colaboradores 
y superiores. La interacción  constante y colaborativa entre los 
empleados y la dirección, la retroalimentación y evaluación 
conjunta de las funciones y los indicadores de cumplimiento, 
entre todos los involucrados, juega un papel fundamental para 
lograr la satisfacción y motivación del público interno.
Alexi expresó que intranet es el medio por excelencia de la 
comunicación interna que mejora y populariza el flujo de infor-
mación institucional. Que además se usa como herramienta 
para la gestión de la información y los conocimientos de la 
organización. Proporciona una plataforma de información de 
base de datos de todas las áreas de una manera organizada 
y controlada. Los empleados están conectados a un medio 
de comunicación de gran alcance. El acceso a las noticias y 
eventos relevantes es inmediato y más eficiente. La partici-
pación puede ser fomentada y facilitar la vida de la empresa.
Si bien hay muchos factores positivos de la comunicación 
organizacional y las tecnologías como los mencionados an-
teriormente, la misma también puede poseer problemas. Va-
nessa Guzmán (2012) en su libro Comunicación organizacio-
nal, habla sobre seis posibles problemas de la comunicación: 
técnicos, semánticos, de efectividad, filtración, percepción 
selectiva y lenguaje.

Los problemas técnicos inciden especialmente en la fidelidad 
con que la información se transmite desde el emisor hasta el 
receptor. Las dificultades en la semántica se refieren al sig-
nificado de las palabras. En definitiva, si el código empleado 
para difundir el mensaje es un idioma, no es extraño que una 
mala utilización semántica pueda producir distorsiones en la 
comunicación. Los problemas de la influencia o la efectivi-
dad radican en la medida en que el significado transmitido 
al receptor da lugar por su parte a la conducta que nosotros 
deseamos de él. En cuanto a la filtración se refiere a la mo-
dificación de los mensajes conforme pasan por cada eslabón 
de una cadena ascendente de transmisores, de forma que 
se adecúen a lo que se cree que los destinatarios desean 
percibir. Por su parte la percepción selectiva se relaciona con 
la dificultad o incluso incapacidad de ver la realidad ajena a los 
propios antecedentes, intereses y experiencias. Una empresa 
puede hundirse por la miopía de sus dirigentes para detectar 
las condiciones medioambientales y los requerimientos que 
imponen para su éxito en los nuevos tiempos. Por ultimo en 
el lenguaje hay dos factores que influyen, uno son los antece-
dentes culturales y el otro es la educación, por esta razón, las 
palabras tienen un significado diferente para cada persona.
Viendo los posibles problemas que puede tener la comuni-
cación organizacional es pertinente hacer una conjetura con 
Gaston Bachelard ( 2000) y su texto “La noción de obstáculo 
epistemológico”, que se relaciona bastante bien con la temá-
tica los obstáculos de generalización, obstáculo verbal y libido.
Generalización está vinculada con el problema de la percep-
ción selectiva, pensar que una estrategia de comunicación va 
a funcionar siempre por que alguna vez funcionó es un grave 
error. Se deben ver las diferentes variables y los objetivos 
que se tienen para poder desarrollar estrategias específicas. 
O también se percibe este obstáculo cuando las organizacio-
nes copian modelos de comunicación de otras empresas, 
porque son parecidas o están en la misma industria.
Obstáculo verbal se relaciona principalmente con los proble-
mas técnico, semánticos y de lenguaje, ya que estos inciden 
en la transmisión del mensaje y el correcto entendimiento del 
mismo, aspectos fundaméntameles para que haya una buena 
comunicación
Por último la libido se ve reflejada en las organizaciones que 
se obsesionan con el deseo de poder, el cual los puede en-
ceguecer afectando directamente aspectos constitutivos de 
la empresa como su verdadera misión, visión y valores que 
repercutirán en la comunicación y el clima laboral.
Según Alexi y María, en BASF se tiene mucho cuidado con 
la comunicación para evitar todos estos problemas, por eso 
se hacen capacitaciones, entrevistas, encuestas, etc., para 
mejorar cada día la comunicación. Además se replantean 
constantemente las herramientas de comunicación tanto as-
cendente como descendente, pensando en tener una mayor 
efectividad y constancia.
María Celeste comento que las herramientas que utilizan hoy 
en día son: 
Descendente: boletines informativos, BASF informa (periódi-
co interno de la empresa), Creating Chemistry (revista global 
de la empresa online y offline), carta personal, email, Town 
Hall Meeting (Reuniones de información), newsletter, con-
venciones anuales estratégicas, video conferencias, videos 
institucionales, manuales, etc.
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Ascendente: entrevistas, sección en BASF informa, correo 
electrónico, EUREKA (programa para escribir sugerencias), 
Intranet, encuestas laborales, entre otras. 

Conclusión
Con el pasar del tiempo puede percibirse continuidades y 
rupturas en relación a la comunicación organizacional interna, 
que muestran una adaptación en relación a la evolución de las 
perspectivas de las teorías organizacionales, al igual que con-
solida cómo la tecnología ha tenido un papel importante en la 
comunicación, siendo un instrumento que genera e impulsa 
la globalización de las acciones de la organización.
Partiendo de la adaptación y la importancia que ha tomado la 
comunicación organizacional interna a lo largo del tiempo, se 
puede afirmar que la hipótesis de que la comunicación es la 
base para el actual desarrollo de la organización como enti-
dad social se corrobora. Vemos cómo la comunicación interna 
empieza a ser valorada con la perspectiva humanística, reco-
nociendo su importancia para un buen clima y la cohesión 
dentro de la empresa. Después los enfoques sociológicos en 
los años 50, 60, 70 del siglo XX afirman que es a través de la 
comunicación interna que la cultura de la empresa se cons-
truye y manifiesta. En la fase postindustrial con la apertura 
de fronteras, la administración siente la necesidad de interac-
ción, la comunicación informal se convierte en una realidad 
en todos los niveles y direcciones haciendo que los miembros 
interactúan más entre sí. Luego, con el abordaje contempo-
ráneo, el concepto de la comunicación en las organizaciones 
se desarrolla y ya tocando el límite del Siglo XXI, la función de 
información de la comunicación se sustituye por una función 
de la transmisión del conocimiento en la empresa. Pensan-
do en mejorar la interacción y relación de los miembros de 
la organización, haciendo de la comunicación un requisito de 
conectividad empresarial.
Esta conectividad empresarial reafirma el sentido de comu-
nicación como base para el actual desarrollo de la organiza-
ción como entidad social. Se ve en el caso de estudio de la 
empresa BASF cuando tanto Alexi Wiedemann como María 
Celeste hablaron de la importancia de la comunicación para 
la implicación del personal, el cambio de actitudes y la me-
jora de la productividad. Además de resaltar intranet y otras 
herramientas de comunicación importantes para fomentar y 
facilitar la vida de la empresa.
Es claro que la comunicación al ser un elemento tan impor-
tante y que tiene tanta repercusión en la organización debe 
ser tomada como una de las principales prioridades para la 
empresa. Teniendo mucho cuidado para disminuir la probabi-
lidad de problemas que se pueden llegar a tener en relación 
al lenguaje, a lo técnico, semántico, etc.
Por otro lado la comunicación es un aspecto que acompaña los 
avances tecnológicos, por lo cual las empresas deben estar ac-
tualizando las herramientas que emplean para que la comuni-
cación sea más efectiva y realmente pueda cumplir su función.
Para terminar se puede decir que la comunicación así como lo 
ha demostrado hasta el  día de hoy va a seguir evolucionando 
y acompañando todos los cambios sociales, culturales y tec-
nológicos gracias a su cualidad dinámica.
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Lobbying, la persuasión no regulada 
(Segundo premio)
Costte, Delia Elizabeth
Asignatura: Metodología de Investigación

Resumen: El propósito general de este ensayo nace por el 
interés que surge por la poca información que existe sobre 
el lobby, a pesar de ser una práctica muy utilizada en varios 
países europeos y en Estados Unidos, y porque este tiene 
una imagen negativa.
El objetivo de este estudio es determinar si existe un cambio 
de paradigma del lobbying o cabildeo, por lo que se pretende 
responder la pregunta: ¿es el lobbying un grupo de presión 
vinculado netamente a lo político? Con base en ello se plan-
tea que es una práctica que le pertenece a las relaciones pú-
blicas, presentándose como un grupo de persuasión.
Para su indagación opto por hacer observación documental y 
entrevista que permiten establecer cuál es la percepción que 
se tiene sobre la práctica.

Introducción
El presente ensayo se refiere al cambio de paradigma del lo-
bbying o cabildeo en Argentina, reconociendo el significado 
del paradigma como un conjunto de prácticas que define una 
disciplina en periodo especifico de tiempo (Khun, citado en 
Bachelard, 2000). Reconociendo que desde hace varios años 
se ha buscado ejercer presión sobre las decisiones de los re-
presentantes del Estado, influenciando sobre los legisladores 
para favorecer los intereses de un grupo determinado; para 
dar a conocer los intereses a los representantes del poder 
establecido, es necesaria la existencia de una figura con un 
buen dominio de relaciones y elocuencia que acerque a la 
política las necesidades de sus intereses.
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¿Pero qué es Lobbying? Este concepto, mal llamado lobby, se 
le reconoce como un grupo de presión que intenta influir en las 
decisiones del otro para obtener beneficios, en el que se pre-
senta un proceso de comunicación persuasiva que se basa en 
la influencia sobre los poderes públicos. Si estos buscan cam-
biar una idea bajo la influencia de sus actos no quiere decir que 
estén ejerciendo una presión, porque no están forzando el fallo 
del Estado a su favor. A lo largo de este trabajo se sostendrá 
que definirlo como un grupo de presión vinculado netamente a 
lo político es una forma errónea de pensarse. Con los cambios 
que están sufriendo las diferentes sociedades, los lobbystas 
están mutando su imagen exigiendo el uso de las relaciones 
públicas para influir en las decisiones de los legisladores de-
jando de presionar y pasando a persuadir en la toma de dispo-
siciones. Es una práctica interdisciplinaria porque posee una 
interacción y cruzamiento de disciplinas, exigiendo que cada 
una de ellas tenga conocimientos generales de la otra.

Desarrollo
Para poder entender el concepto Lobby como un influencia-
dor en la toma decisiones sobre los organismos públicos y 
privados es necesario hacer una revisión de su origen y ob-
servar que se ha vinculado a una descripción negativa a pesar 
de ser inevitable. Si se reflexiona acerca de esa influencia en 
las decisiones que realiza un Estado sobre las necesidades 
de sus habitantes se puede observar cómo siempre fue ne-
cesario y estuvo presente a lo largo de la historia, un ejemplo 
de ello es desde tiempos remotos en Grecia, la cuna de la de-
mocracia, donde reconocían que el instrumento más valioso 
para influir era la palabra, debido a que esta es algo mágico 
que lograba la persuasión de las personas. En este lugar na-
cen los sofistas, como precursores, estos filósofos artífices 
de la elocuencia dotados con sabiduría podían “convertir en 
sólidos y fuertes los argumentos más débiles” (Protágoras, 
citado en Los Sofistas y Sócrates). Debido a que poseían o 
simulaban tener saberes sobre diferentes áreas con dichos 
conocimientos y dotes oratorios lograban que sus consejos 
influyeran a los dirigentes, por lo que otros filósofos coetá-
neos sostenían que la labor que ejercían los sofistas estaba 
vinculada al arte del engaño.
De manera que para poder conocer el concepto moderno de 
lobby tuvieron que pasar varios siglos. Surge en el s. XVIII, 
aunque no existe un consenso entre los profesionales de la 
disciplina del lugar de origen, para unos fue en Estados Uni-
dos, para otros en Inglaterra, como es el caso del lobbyista 
Armando Piñeiro, quien reconoce que su origen no necesita 
de ningún debate, debido a que en Inglaterra en el recinto de 
sesiones de la Cámara de los Comunes existían unos salones 
ubicados antes a los que se le denominaba lobby, frecuen-
tado por comerciantes y políticos para establecer una lazo 
influenciador que les favoreciera (Piñeiro, 1992, p. 3). Pero 
es recién un siglo después que este logra cristalizarse debido 
a las nuevas democracias y la lucha de un libre comercio. Es 
así como en 1829 el término lobby-agent es utilizado para los 
ayudantes especiales que se acercaban al Capitolio de Nueva 
York que ofrecían sus servicios vinculándose a los escándalos 
políticos, tiempo después pasa de una salón de espera a una 
antesala denominándose lobbyist. Años antes, James Madi-
son, cuarto presidente de Estados Unidos (1809-1817), re-
conoce que la sociedad presenta diferentes opiniones y que 

actuará con base en diferentes intereses brindado una noción 
de la importancia de la presencia de un profesional en el área. 
Y es justo en este país que el lobbying encuentra las condicio-
nes ideales para lograr ser reconocido. Sin embargo, en 1877 
el Estado de Georgia lo considera un delito debido a que fue 
calificado como un tráfico de influencias por el poder que es-
tos ejercían sobre los funcionarios. A pesar de ser calificado 
como una profesión corrupta, el Estado de Massachusetts en 
1890 aprobó la primera ley regulatorita.
Durante 1920 los congresistas estadunidenses temían que el 
lobbying se estuviera convirtiendo en un ente que afectaba 
gravemente la democracia de la nación, por su vinculación 
con el cuarto poder, los medios de comunicación, para in-
fluenciar a la opinión pública, lo que W. B. Munro denomina 
gobierno invisible. Pero a medida que pasaba los años fue 
adquiriendo respetabilidad a pesar de la desconfianza que 
generaba, así fue como en 1946 como consecuencia del pa-
pel que jugó al finalizar la Segunda Guerra Mundial se vio la 
necesidad de institucionalizar y establecer un Registro Oficial 
a cargo de la cámara legislativa, en donde se debía brindar 
nombre y domicilio del operador y su empleador, en cuyo in-
terés comparece o trabaja, duración de sus servicios, cuánto 
se le pagaba, por orden de quién se le paga o se le paga-
rá, cuánto le abonaba por gastos y cuáles de estos gastos 
eran incluidos (Ley LaFollete-Monroney, 1946, citado Piñeiro, 
1992). La Corte Suprema norteamericana en 1953 dictaminó 
que lobbying son las representaciones hechas directamente 
al Congreso, sus miembros o comisiones y que el Registro 
Oficial no violaba la libertad de prensa, de expresión y de pe-
tición ante las autoridades.
De manera que esta actividad puede y debe desarrollarse en 
Estados Democráticos como una forma de defensa de los inte-
reses públicos y privados de la sociedad. El equipo de DIRCOM 
establece que “cuando hablamos de Lobby discutimos sobre 
una serie de temas concerniente al poder, al régimen político 
y la organización ciudadana… la relación ente los poderes del 
Estado, la capacidad de independencia del Poder Legislativo 
para tomar decisiones” (Equipo DIRCOM, 208, p. 67).
La Constitución Argentina explicita que los poderes públicos de 
la Nación están divididos con el objetivo de brindar un orde-
namiento de los órganos y funciones del gobierno que ejerce 
sobre su población. Existen tres divisiones: Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial. Cada uno de ellos tiene una competencia espe-
cífica para la cual han sido designados. “Ningún órgano puede 
invocar origen o destino excepcional para justificar el ejercicio 
de sus funciones más allá del poder que se le ha conferido” 
(Burgos, 2005, p. 379), los tres poderes ejercen funciones coor-
dinadas entre sí con el objetivo de dar lugar a un gobierno sólido
El Poder Legislativo se ve representado en el Congreso y está 
dividido en dos Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara 
de Senadores. Es bicameral debido a que el Estado Argentino 
es federal, modelo tomado de los Estados Unidos, que tiene 
como fundamento que la Cámara de Diputados representa 
al pueblo y la de Senadores a los miembros provinciales. El 
congreso sólo tiene las atribuciones que se les han sido con-
cedidas por la Constitución, la Cámara de Diputados se encar-
ga de los proyectos de ley que se refieran a contribuciones y 
reclutamiento de tropas, recibe los proyectos de ley surgidos 
por iniciativa popular (incorporada por la reforma de 1994), 
se encarga de acusar ante el Senado al Presidente, Vicepre-
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sidente, Jefe de Gabinete, ministros del Poder Ejecutivo y 
miembros de la Corte Suprema en juicio político y por último 
puede presentar un proyecto de ley de manera pública con el 
objetivo de conseguir una consulta y aprobación o desapro-
bación popular.
Las decisiones públicas se toman en el Senado, por funcio-
narios que representan los intereses o inquietudes de sus 
provincias. Está compuesto por tres senadores por cada 
provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires electos por 
períodos de 6 años. El vicepresidente de la República como 
Presidente del Senado sólo tendrá acceso al voto en caso de 
empate en la votación. 
Cuenta también con un sistema presidencialista, es decir con 
un Poder Ejecutivo unipersonal, en el cual un ciudadano elec-
to por la mayoría del pueblo ejerce las funciones de jefe del 
Estado denominado formalmente como presidente de la Na-
ción Argentina. La Constitución designa a un vicepresidente, 
que si bien no es parte del Poder Ejecutivo puede ser llamado 
a ejercer cuando se presentan situaciones en la que el presi-
dente se encuentre imposibilitado para ejercer su cargo.
Y por último el Poder Judicial, encargado de velar por el cum-
plimiento de la Constitución y de las normas establecidas. 
Si bien este organismo compone el Estado, tiene a su cargo 
una función del poder y es considerado no político por la di-
vergencia que denota en relación con los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo.
Solo el Poder Legislativo y el Ejecutivo pueden promulgar 
y aprobar de leyes en Argentina. Las cuales pueden tener 
incidencias en los factores empresariales que actúan en él. 
Por lo que es necesario que las organizaciones ajenas a los 
poderes públicos puedan encontrar su lugar para represen-
tar sus causas valiéndose de estrategias dirigidas a defender 
sus intereses en la función pública. Ello significa que pueden 
realizar una gestión de los asuntos públicos, y una de las he-
rramientas que utilizan para ello es el lobby.

Los cabilderos son, en muchos casos, técnicos expertos 
y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una 
manera clara y comprensible. Participan en discusiones 
personales con los miembros del Congreso en las que 
pueden explicar en detalle los motivos de las posiciones 
que defienden ... Debido a que nuestra representación en 
el Congreso se basa en límites geográficos, los cabilde-
ros que hablan por los diversos intereses funcionales, co-
merciales y económicos de este país tienen un propósito 
muy útil y han asumido un papel importante en el proceso 
legislativo. (Kennedy, 1956).

Existen países que reconocen la importancia de esta práctica 
como es el caso de los países europeos y Estados Unidos, 
que mantienen un control sobre quienes ejercen esta profe-
sión y aceptan que dichos profesionales fungen como inter-
mediarios entre los representantes del gobierno y la persona 
que los contrata. Estados Unidos y España son gobiernos que 
otorgan al lobbying un nivel académico, por ejemplo, en el 
país europeo se ofrece un título de posgrado en Especialis-
ta en Asuntos Públicos & Lobbying en la Universidad Carlos 
III de Madrid. Existe una buena parte que no le encuentran 
sentido al uso de esta práctica como es el caso de Argentina.
El exdiputado Ricardo Spinozi expone que en Argentina se 
hicieron varias propuestas por instalar en el Congreso de la 

Nación una regulación a partir de la presentación de proyec-
tos expuestos por diferentes partidos ideológicos, pero no 
llegaron a consenso, a pesar de estos intentos no se ha lo-
grado poner en agenda por la insuficiente visibilidad que se 
transforme en una demanda de la sociedad.
Esta negativa por los legisladores de tener un consenso so-
bre este tema lo único que genera es ensuciar más esta ac-
tividad; el politólogo Esteban Maioli sostiene que “el lobby 
regulado lo que hace es visibilizar un tipo de negociación polí-
tica que tiene que ver justamente con la presentación de una 
agenda de trabajo, ciertos intereses específicos de la pobla-
ción que son atendidos o pretendidamente atendidos”.
Siempre se le ha vinculado al campo del político pero en la 
actualidad sostiene Maioli que “estas prácticas de lobby no 
necesariamente están siendo desarrolladas por políticos pro-
fesionales sino por especialistas con formación previa como 
es un relacionista público”, por lo que ya no es exclusiva de 
los políticos con trayectoria y dominio de la persuasión, están 
apareciendo nuevos profesionales que puede y deben ejercer 
mejor esta práctica de una manera limpia y confiable.
Pero si esta actividad no logra generar el interés debido segui-
rá presentándose como una práctica corrupta, que solo busca 
beneficiar los intereses de los grandes empresarios, toda una 
red de relaciones que trabaja fuera de los ojos de los ciuda-
danos. Tal es el caso que hasta en el currículo de las carreras 
que se ven o deberían estar más vinculadas con el cabildeo 
no cuentan con mayores conocimientos de esta, simplemen-
te lo brindan como un tema básico y pasajero del cual no de-
berían preocuparse los futuros profesionales porque es algo 
que no está institucionalizado, por ende no debería tener mu-
cha relevancia para su formación. Esto acompañado a la falta 
de conocimiento del concepto que existe en una parte de la 
población le brinda una connotación negativa a esta actividad
Pero los beneficios que defienden no suelen ser tan nega-
tivos como se los piensa, existen cabilderos que defienden 
los intereses que benefician a la sociedad; debido a que para 
defenderlos debe argumentar su punto de vista para lograr 
persuadir la decisión a favor de ellos, es justo ahí cuando 
la imagen de los lobistas termina de oscurecerse. Como lo 
menciona el empresario Guillermo Merino “los lobbistas 
han hecho presión para que ciertas leyes no sean aprobadas 
porque no son convenientes para sus intereses, como fue el 
caso de La 125”.
Si bien es cierto que estos expertos influenciadores realizan 
de manera profesional la defensa de sus intereses ante al 
poder, no dejan de ser un grupo que ejercen presión y per-
suasión. Tradicionalmente al lobbying se le ha reconocido 
como un grupo de presión, por lo que David Easton los define 
como reguladores estructurales del volumen de demandas 
(Castillo, Lozano y Fernández, 2017, p. 786). Por otro lado, 
son unos negociadores perseverantes, con capacidad de per-
suasión que no se rinden fácilmente y exponen sus casos 
reconociendo la posición de las partes implicadas.
La percepción de estos depende de quién los describa, para la 
sociedad poseen una imagen más de presión, en cambio para 
una parte del sector político son un mecanismo de persuasión.
El mayor obstáculo que afronta ante la sociedad es la opi-
nión pública, esa doxa que le impide darse a conocer como 
un grupo de persuasión que debido a la falta de regulación y 
de interés es catalogado como un grupo de presión. Como 
mencionaba el exdiputado, durante la gestión de distintos go-
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biernos se ha tratado de romper con el conocimiento clásico 
sobre el tema, esa generalización de este pensamiento con 
el paso del tiempo se está quebrando de a poco, pero no es 
posible debido a que se sigue tocando desde diferentes insti-
tuciones de la sociedad como una actividad negativa.

Conclusión
Se puede sostener que existe un cambio de paradigma del 
cabildeo en el ámbito político debido a que en este lo están 
reconociendo como una práctica que le debe pertenecer a las 
Relaciones Públicas y no centrarse en ser ejercida por políti-
cos. Estos deben poseer control en la comunicación, lo que 
no quiere decir que no debe saber de política, por lo que se la 
plantea como una práctica interdisciplinar en la cual se da una 
“interacción y cruzamiento de disciplinas… exige que cada 
uno de los que intervienen en esta labor común tengan com-
petencia en su respectiva disciplina y un cierto conocimiento 
de los contenidos y métodos de las otras” (Ander Egg, 1994).
Asimismo, es importante destacar que el cambio de paradigma 
no se da en la sociedad, en ella se sigue manteniendo como un 
grupo de presión que es empleado por grupos que posee una 
fuerte influencia ante el gobierno. Y como la educación es un 
reflejo de la sociedad, con ello se puede constatar cómo en el 
currículo de diferentes instituciones no es tomada en cuenta, o 
como lo afirmaba el docente Esteban Maioli:
No es una práctica que se encuentre institucionalizada en la 
Argentina, tampoco se la considera algo necesario para en-
señar cuando en realidad uno podría pensar que sería un tipo 
de práctica muy importante en la formación académica de los 
futuros profesionales. 
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Ensayo crítico sobre continuidades y ruptu-
ras en las publicidades de juguetes infantiles 
en las últimas tres décadas
(Segundo premio)
Gerenstein, Carolina
Asignatura: Metodología de Investigación

Resumen: A partir del tema de los cambios de paradigmas 
en el campo disciplinario y actividad profesional sobre las 
continuidades y rupturas en las publicidades de juguetes in-
fantiles en las últimas décadas elaboraré un trabajo ensayís-
tico donde se ofrecen conceptualizaciones, informaciones y 
argumentos sostenidos en un marco teórico-referencial que 
pueden corroborar o refutar un cambio.

Introducción
Para comenzar me pregunté si hubo algún cambio en las pu-
blicidades de juguetes infantiles en las últimas tres décadas. A 
partir de este planteo central, se derivaron más preguntas con 
respecto al tema: ¿qué cambios hubo? ¿A qué se deben estos 
cambios? ¿Qué tipo de cambios? ¿Los chicos se entretienen 
con las mismas cosas? ¿Una publicidad puede tener la misma 
repercusión ahora que hace tres décadas? ¿El mensaje es el 
mismo? Gráficamente, ¿es posible realizar el mismo tipo de 
publicidades? ¿Hubo algún avance que cambió la forma en la 
que se hacían las publicidades que modificó la recepción de la 
misma? ¿Las publicidades son realistas o son estereotipadas?
Como respuesta tentativa a la pregunta principal podemos 
suponer que hubo un cambio en la manera en la que se rea-
lizaban publicidades en las últimas décadas, generando una 
segmentación entre géneros que enfatiza los estereotipos 
dados por la sociedad. En la actualidad, estas barreras están 
comenzando a romperse. Para sostenerlo, elegí un enfoque 
interdisciplinario y recurrí a la metodología cualitativa con una 
serie de entrevistas a personas que puedan brindar informa-
ción sobre cómo eran las publicidades en las últimas décadas.
Para esto, se analizaron las publicidades de juguetes de infan-
tiles para comprender si es posible realizar el mismo tipo de 
comerciales en la actualidad que décadas atrás con el objeti-
vo de identificar si serían recibidas de la misma manera y si 
lograrían su objetivo de persuasión en el caso que se realice 
la misma campaña.

Desarrollo
Eduardo Laso (1998) sostiene que la ciencia y el arte tienen 
en común la creatividad y la inventiva (por más que en la cien-
cia no se habla de “crear” sino de “descubrir”) y difieren ya 
que la primera busca leyes generales con un sentido único y 
preciso mientras busca desarrollar explicaciones teóricas o 
sistemáticas sobre el mundo, aspira a una verdad superior, 
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mientras la segunda afirma a la singularidad y lo novedoso 
con apoyo de la imaginación y lo verosímil generando múlti-
ples interpretaciones. Esto se relaciona directamente con los 
distintos puntos de vista de las publicidades: dependiendo de 
quién la vea, pueden generar distintas repercusiones afectan-
do la época y el contexto de cada una.
Para comenzar, analicé las publicidades de juguetes infantiles 
de las últimas décadas para saber los antecedentes de la te-
mática. En 1970 no se distinguían diferencias en los juguetes 
infantiles. En los catálogos de Sears se puede visualizar avisos 
de juegos de carpintería con niños jugando con un mensaje de 
inclusividad y avisos neutros en los que no figuraban personas 
ya que su foco estaba en destacar atributos del juego.
Se puede destacar que hubo un auge en la segregación de 
las publicidades de juguetes infantiles a partir de 1990 don-
de remarcaban los estereotipos de géneros como la paleta de 
colores utilizada o el humor de las mismas. Como ejemplo, 
en 1996 Nintendo sacó una publicidad de Game Boy apuntan-
do exclusivamente a los hombres con la frase “You’re gonna 
need a pair” (“Vas a necesitar un par”); mientras, dos años 
más tarde, Barbie saca avisos de sus distintas muñecas en las 
que apuntaban al público femenino en una ceremonia de gala.
Con este contexto, en 2012, salió una campaña británica 
llamada “Let Toys Be Toys” (Deja que los Juguetes sean 
Juguetes) con el fin de romper los estereotipos que hacían 
una separación entre los juguetes “femeninos” de los “mas-
culinos”. Para recaudar información, realizaron un estudio 
en el que voluntarios miraron 30 horas televisivas en nueve 
canales de Reino Unido y llegaron a la siguiente conclusión: 
en las publicidades, los varones eran mostrados de mane-
ra activa y agresiva. El lenguaje utilizado hacía énfasis en el 
control, poder y conflictos. Y no aparecía ninguno en avisos 
sobre bebes o muñecos. En su mayoría eran publicidades de 
automóviles, figuras de acción, sets de construcción y armas 
de juguete. En cambio, las mujeres eran mostradas pasivas 
(salvo que estuvieran bailando). El lenguaje usado se enfoca-
ba en la belleza, la fantasía y las relaciones románticas. Había 
predominancia de avisos de muñecas, juegos de limpieza y 
belleza en las que enfatizaban las relaciones románticas y la 
maternidad. De 25 publicidades de automóviles, solamente 
una mostraba a una mujer. Esto refleja cómo las publicidades 
limitan las opciones de los niños, sus oportunidad de apren-
der, aspirar a diferentes cosas y fomenta el bullying cuando 
uno juega con un juguete que “no le corresponde”. Deno-
tan cómo la niñas solo pueden usar juguetes relacionados a 
las condiciones que se le impusieron: casarse, tener hijos y 
cuidar la casa, mientras que el “hombre de la casa” puede 
aspirar a diferentes cosas ligadas a la acción, al crecimiento 
personal y violencia. No hay que dejar de mencionar las publi-
cidades en que aparecían ambos, chicas y chicos jugando a la 
par; estas eran para juegos de mesa, instrumentos artísticos, 
juguetes interactivos, entre otros; todas tenían un elemento 
en común: un narrador masculino.
Para mostrar que estas características son solamente este-
reotipos utilizados para el control, marcas como Smyth Toys y 
Audi (España) muestran cómo un juguete es solo un juguete, 
y tanto varones como mujeres pueden jugar con las mismas 
cosas. En el primero, muestran a un niño cantando lo que 
haría si fuese un juguete. Ganó el corazón de millones al mos-
trar al joven protagonista con un vestido rosa y una corona 

haciendo juego llamándose “reina” (“Queen”). Mientras que 
el de Audi se enfoca en cómo una muñeca sale de su carre-
ta ya que está rota y va en busca de un nuevo transporte. 
Se define por un Audi azul en el que pasea a toda velocidad 
mientras otros estereotipos están siendo quebrados. Al final 
de la publicidad, un niño quiere llevarse el auto y a la muñeca 
que está dentro, pero su madre le dice que no pertenecen 
juntos. El final nos muestra al niño agarrando ambos juguetes 
y llevándolos como regalo de navidad.
Actualmente, esta línea se está desdibujando. Comienzan 
a aparecer publicidades que reflejan la diversidad y el creci-
miento. Por más que ciertos aspectos siguen siendo los mis-
mos (como el recurso del color) hay ciertas barreras que se 
van cayendo. Ahora, marcas como Barbie y Target remarcan 
que una chica puede ser lo que quiera, mostrándola patinan-
do o como un caballero; y los niños pueden ser sensibles 
mostrándolos con corazones, osos de peluche y unicornios.
Pero, por más que se esté mejorando, no es algo que se 
pueda modificar de un día para el otro. Siguen existiendo 
cavernícolas que persisten con el estereotipo antiguo de los 
hombres con “C de campeón” y las mujeres con “C de coci-
neras”. Esto ocurrió en el 2018 cuando Carrefour promocionó 
el día del niño con una publicidad en sus locales con esas 
frases, negando que un niño pueda ser cocinero/chef y las 
chicas ser campeonas. Años atrás hubiera pasado inadver-
tida pero, ahora, gracias a la sociedad en la que vivimos, el 
mensaje causó repudio ¿Acaso las mujeres no pueden ser 
campeonas? ¿Los hombres no pueden ser cocineros? ¿Por 
qué hombres y mujeres tenemos que ser distintos? Luego 
de haber causado tanto disgusto y las miles de repercusiones 
negativas en todos los medios, el hipermercado tuvo que pe-
dir perdón y darlas de baja.
Uno diría que, como opina Alberto Marradi (2007), toda activi-
dad de investigación, como la publicidad de Carrefour, tiene 
decisiones previas al contacto observacional con los hechos, 
conductas y situaciones, por lo que hay personas que analiza-
ron detenidamente el segmento y no pudieron ver lo erróneo 
de su pensamiento.
En “La Noción de Obstáculo Epistemológico”, Gastón Bache-
lard (1938) plantea que hay que pensar al conocimiento cien-
tífico en términos de obstáculos o rupturas que se presentan 
en el acto de conocer. Estos obstáculos son causas de la 
inercia, estancamiento o retroceso del conocimiento cientí-
fico. Algunos de los que forman parte del ensayo sobre las 
publicidades de juguetes infantiles son las observaciones in-
mediatas o experiencias básicas; la generalización o primera 
sistematización; la explicación por la unidad de la naturaleza y 
sus fenómenos remarcando el conocimiento unitario y prag-
mático; el uso de analogías y metáforas a la hora de hacer la 
publicidad; el obstáculo realista o sustancialita de la expresión 
a partir de las propiedades de la materia; la animación en las 
ciencias físicas; el deseo de poder o libido; lo cuantificado.
Para sumar información, realicé una serie de breves entrevis-
tas con cuatro preguntas centrales para recolectar diferentes 
puntos de vista de la situación. Con esto pude fundamentar 
que décadas atrás no se veía como estereotipo o algo negati-
vo que se usara el color rosa únicamente en las publicidades 
para los juguetes femeninos y el azul para los masculinos. No 
se veía mal que exista esta separación hasta que los cambios 
sociales comenzaron a ser más notorios.
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Conclusión
Para concluir, podemos notar cómo a comienzos de los años 
1990 las publicidades comenzaron a realizarse con mayor 
cantidad de estereotipos de género que fomentaban una re-
acción negativa que afectaba a los chicos que no cumplían 
con esta segregación. Esta visión continuó hasta mitad de la 
década de 2010 cuando se comenzó a luchar por la figura de 
la mujer y lo mal representada que se visualizaba (hablando 
exclusivamente de las publicidades). En la actualidad, esta-
mos en un momento de crecimiento donde el concepto de 
igualdad es el punto focal. Esto se sustenta con la informa-
ción recolectada en las entrevistas ya que los entrevistados 
no notaban en su infancia los estereotipos con los que trata-
ban todos los días; para ellos, era algo que estaba dado de 
esa manera y no lo cuestionaban. Con el correr del tiempo, 
pudieron ver estas barreras y notan el cambio generacional 
que está ocurriendo.
Dada esta investigación, tanto las fuentes consultadas, las 
entrevistas y el análisis de las piezas publicitarias me llevaron 
a afirmar que hubo un cambio en la manera en la que se rea-
lizaban publicidades en los últimas décadas, generando una 
segmentación entre géneros que enfatiza los estereotipos 
dados por la sociedad y que, dado por los cambios sociales, 
no se puede realizar una publicidad que tenga la misma re-
cepción ahora que décadas atrás.

Análisis de las estrategias comunicativas del 
Presidente de Bolivia Evo Morales en Twitter 
durante el año 2019
(Segundo premio)
Barrancos, Bruna
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El presente trabajo se trata de un análisis de la 
figura del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales Ayma, principal referente del partido político Movi-
miento al Socialismo “MAS”, enfocado en las estrategias co-
municativas empleadas en las piezas compartidas en su perfil 
de Twitter a lo largo del año 2019. Se pondrá bajo análisis el 
total de seis piezas comunicativas (Tweets) de Evo Morales 
con el objetivo de lograr identificar los elementos retóricos y 
recursos polémicos utilizados en ellos. Esto se hará a través 
de distintas teorías planteadas por diversos autores como lo 
son: Ronald Barthes, Patrick Charaudeau, Eliseo Verón, Ale-
jandra Vitale, Umberto Eco y Mauro Wolf, abordando temas 
como el discurso polémico, la retórica de la imagen, la argu-
mentación, entre otros. A lo largo del trabajo se sostendrá la 
hipótesis acerca de que la estrategia comunicativa utilizada 
por Evo Morales es el uso de metonimia como principal recur-
so retórico de carácter visual y el empleo del estilo de desva-
lorizar a sus oponentes para resaltar o afianzar los valores de 
él mismo como presidente. Se concluirá presentando si esta 
hipótesis fue corroborada o refutada.

Palabras clave: estrategias – polémica – discurso - retórica.

Desarrollo
Con el pasar de los años Internet ha abierto paso a nuevas 
plataformas de comunicación como lo son las redes sociales, 
estas han permitido generar conexiones, relaciones o con-
tacto entre personas o instituciones. Ha permitido la publica-
ción de contenido a través del cual se puede dar a conocer 
información o simplemente opiniones con la característica de 
poder lograr una difusión viral; que llegue a un gran número 
de personas de forma fácil y directa. Una red social hoy en 
día comúnmente utilizada es Twitter y debido a que presenta 
características mencionadas anteriormente cuenta como una 
herramienta para la comunicación para diversas figuras políti-
cas, una de estas es Evo Morales.
En siguiente trabajo se hará un análisis enfocado en la figura 
del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, principal referente del partido político Movimiento al So-
cialismo “MAS” y en las estrategias comunicativas empleadas 
en las piezas compartidas en su perfil de Twitter a lo largo del 
año 2019. Se pondrá bajo análisis el total de seis piezas co-
municativas (Tweets) de Evo Morales con el objetivo de lograr 
identificar los elementos retóricos y recursos polémicos utiliza-
dos en ellos. Esto se hará a través de distintas teorías plantea-
das por diversos autores como lo son: Ronald Barthes (1986), 
Patrick Charaudeau (2009), Eliseo Verón (1987), Analía Reale 
y Alejandra Vitale (1995), Moragas Spá (1985), Umberto Eco 
(1989), y Mauro Wolf (1994). La hipótesis que se sostendrá a 
lo largo de este ensayo es que la estrategia comunicativa uti-
lizada por Evo Morales es el uso de metonimia como principal 
recurso retórico de carácter visual, así como también emplea el 
estilo de desvalorizar a sus oponentes para resaltar los valores 
de él mismo como presidente.
La red social Twitter es un servicio que permite el microblog-
ging, se pueden compartir mensajes de texto de corta longi-
tud e imágenes llamado tweets desde el perfil del usuario y 
que se muestran en la página principal de otros usuarios que 
lo siguen. La acción de seguir se trata de los usuarios que 
están suscritos al perfil de otro para estar al tanto de la infor-
mación compartida mediante los tweets, sin embargo esta 
información es pública, es decir que se puede obtener esta 
información sin la necesidad de suscribirse al perfil, cuestión 
que puede vincularse con lo que nos plantea Moragas Spá 
(1985) quien analiza las consecuencias de las transformacio-
nes tecnológicas en los sistemas comunicativos, basadas 
en la informatización de datos y las técnicas de difusión. En 
Twitter se ve plasmada una de las consecuencias de la in-
formatización mencionadas en su texto donde el receptor 
pasa a convertirse en usuario en el sentido que participa en 
el proceso de selección o interacción para la recuperación de 
información previamente acumulada, y escoge cuándo acce-
der a dicha información. Twitter es una red social utilizada 
comúnmente por figuras políticas, principalmente por la inte-
racción con la audiencia que permite un alcance internacional 
haciéndolo megacomunicativo.
Ya entendidos los conceptos de la manera en que se utiliza la 
red social, podemos empezar el análisis de las piezas compar-
tidas en el perfil de Evo Morales enfocado en el discurso po-
lítico. Verón (1987) plantea que dentro del campo discursivo 
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político se involucra una lucha entre enunciadores; entre ene-
migos, supone necesario dos actos de enunciación opuestos 
uno a otro. Toma al enunciador como aquel que a través de 
su discurso construye cierta imagen del que habla. En el caso 
de Evo Morales habla de su enemigo general, los partidos 
pertenecientes a “la derecha” y a través de los enunciados 
busca crear una imagen negativa de los actos cometidos por 
partidos de años anteriores pertenecientes a esta corriente 
política. Con la misma intención lo hace de manera implícita. 
Verón propone que figuran tres tipos de destinatarios a los 
cuales se dirige al mismo tiempo: el prodestinatario (aquel 
con el que comparte las mismas ideas, valores y objetivos), 
este se ve claramente identificado con el empleo de colecti-
vos a través de palabras como “nuestras”. También el con-
tradestinatario: este se encuentra excluido en el emplo de 
colectivos (es aquel del que difiere en ideología), y el parades-
tinatario: por el cual se emplean los elementos argumentati-
vos y persuasivos, es el indeciso al cual se busca convencer 
de la posición en el enunciado. A su vez, se puede observar 
el empleo de entidades meta-colectivos singulares en cada 
una de las piezas, las cuales no permiten la fragmentación, 
se identifican de manera colectiva y determinarán la identi-
dad del enunciador, en este caso emplea “el pueblo” y “la 
nación” comúnmente utilizados por partidos de la izquierda, 
como lo es el MAS. El componente descriptivo es predomi-
nante, se ve claramente el empleo de una lectura del pasado 
y actual de manera simultánea.
Umberto Eco (1989) plantea que los códigos funcionan sobre 
dos tipos de registros, el verbal que cumple con la función de 
anclaje del sentido, y el visual, el cual consta de imágenes. 
Los tweets compartidos por Evo en su perfil tienen la carac-
terística de contar con una imagen y un corto texto explicativo 
de la misma o lo que le da sentido a la publicación de dicha 
imagen. Eco menciona que la comunicación visual se puede 
identificar en cinco niveles de codificación.
El nivel icónico el cual comprende la descripción y reconoci-
miento dentro del plano denotativo de los referentes de la pie-
za visual. El nivel iconográfico por otro lado se emplea dentro 
del plano connotativo y se emplean los iconogramas. El nivel 
tropológico: se emplean los tropos o figuras retoricas de carác-
ter visual. Centrándonos en este nivel, se puede observar el 
empleo de sinécdoque donde se muestra la parte por el todo; 
Evo se muestra como parte del pueblo y se ve cierto grupo de 
personas, que son parte del pueblo y se muestran/plantean 
como si fueran el pueblo en su totalidad. También se podría ver 
las mismas piezas como empleo de metonimia, ya que buscan 
demostrar el efecto de las acciones de Evo Morales como pre-
sidente. Asimismo, en las piezas en las cuales se refiere “a la 
derecha”, enemigo del partido político de la izquierda, muestra 
los actos cometidos por ellos en el pasado y los presenta como 
efectos que estos han tenido cuando estaban en el poder, uti-
lizando de igual manera la metonimia como figura retórica. En 
el nivel tópico se emplea la evocación de premisas o topoi, 
a través de las piezas, se evoca en la primera ojeada visual 
la premisa general de “un verdadero gobernante es parte del 
pueblo”. En el último nivel, el nivel entimémico, se razona a 
partir de un topos que conduce a una conclusión, en este caso, 
si un verdadero gobernante es parte del pueblo y Evo Morales 
es parte del pueblo, podemos llegar a la conclusión de que Evo 
Morales es un verdadero gobernante.

A partir de la retórica de la imagen, Barthes (1986) plantea que 
existen tres mensajes de la imagen publicitaria y que a su vez 
aplican para el análisis de la piezas presentadas: el mensaje 
lingüístico (denotado y connotado), ejerce la función de anclaje 
o relevo, mensaje icónico denotado (no codificado y literal) y 
el mensaje icónico connotado (codificado, simbólico, cultural; 
la asociación de un nuevo significado al signo identificado en 
el plano denotativo). El texto nos plantea que el mensaje lin-
güístico puede ser separado del icónico y puede ser entendido 
tanto en el plano connotativo como en el denotativo. Sin em-
bargo, el mensaje icónico de estar solo puede ser entendido 
de manera denotativa, solo se logra la simple identificación 
de los elementos en dicha imagen y sería innombrable una 
identificación en el plano connotativo debido a que no tiene 
una explicación que determine el papel de la imagen en la so-
ciedad y cultura a partir de la cual podemos asociar diferentes 
significados. En los tweets compartidos en el perfil de Evo 
Morales se puede observar la función de anclaje que cumple 
el texto con la imagen, de no ejercer esta función no se enten-
derían las intenciones con las que estas fueron compartidas, 
la explicación en el texto es el que le da sentido y permite la 
asociación de los connotadores al mensaje icónico, constru-
yendo de esta manera la retórica de la imagen.
En el contenido de las piezas comunicativas se puede obser-
var el empleo de los conceptos de la teoría hipodérmica basa-
da en la comunicación de masas que menciona Mauro Wolf 
(1994). La información en los tweets se presenta como cierta 
y verídica a los destinatarios, se inyecta la información con 
diversas intenciones como la manipulación o influencia, y pre-
senta que lo dicho en el medio de comunicación no necesita 
ser verificado, esto se comprueba al ver que Evo Morales ya 
pone a disposición del destinatario la información de sucesos 
pasados o imágenes para que estos no tengan la necesidad 
de corroborarla por otro lado. Se ve claramente la función de 
estímulo-respuesta. Cada pieza comunicativa tiene la inten-
ción de inyectar un concepto a la sociedad de masas (aquella 
carente de fuertes lazos sociales, impersonal, es tomado al 
individuo como pasivo y manipulable, el cual al entrar en la 
masa deja de pensar por sí mismo permitiendo una interpre-
tación de manera uniforme).
Se puede observar a través de las piezas que Evo Morales 
busca inyectar una imagen acerca de él, para el análisis de 
esto podemos basarnos en los conceptos de Charaudeau 
(2009), este autor ve a la argumentación como actividad di-
rigida hacia el interlocutor, mediante la cual el emisor ejerce 
un discurso con el fin de imponer al interlocutor un cuestio-
namiento o problematización, a partir del cual tomar posición 
y presentar unos argumentos de prueba, con el fin de que 
el interlocutor no encuentre ningún contraargumento y logre 
compartir la opinión del sujeto que argumenta. Teniendo en 
cuenta esto, podemos hacer la comparación con las piezas 
comunicativas planteadas, en ellas Evo Morales busca ejer-
cer una influencia para que se vote a él como presidente, don-
de presenta como prueba los resultados que ha habido con 
él al poder. Por otro lado, lo hace mostrando como prueba los 
resultados de distintos partidos de “la derecha”, tratando de 
demostrar que no son la mejor opción y que por ende no se 
los debería de votar.
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Charaudeau nos plantea que la argumentación tiene que ver 
con tres factores, el ethos: se refiere a la imagen que se bus-
ca mostrar o crear de sí mismo a través del discurso. En el 
caso de Evo Morales se muestra como la identidad social que 
es, el presidente de Bolivia, este le da legitimidad al discurso. 
Sin embargo, en su identidad discursiva primeramente pode-
mos identificar que se muestra con un ethos solidario, empe-
zando por su nombre de usuario en Twitter “@evoespueblo” 
y por sus publicaciones. Evo no se diferencia del pueblo, se 
muestra como parte de él y busca demostrar en las piezas 
cómo oye y responde a las necesidades de este. También 
podemos rescatar que se muestra con un ethos de carácter 
polémico, en sus piezas muestra aspectos negativos de su 
enemigo con el fin que las personas se cuestionen acerca 
de los comportamientos y moralidad de partidos derechis-
tas. El logos: se refiere al razonamiento puro, lo racional del 
discurso en sí, conduce a demostraciones que parecen lógi-
cas, las pruebas para sostener una posición. Podemos ver 
que presenta como pruebas elementos como las imágenes 
para valorizar su posición. Utiliza las presentaciones de “la 
derecha” como los antimodelos para que sus conductas sean 
rechazadas y a la vez se presenta a su partido político como el 
modelo de buenas conductas. También emplea la argumen-
tación por el ejemplo donde presenta un hecho, sin presentar 
un rechazo explícitamente para no debilitar la convicción de 
este. Por último, el phatos: en el cual se refiere a las mani-
festaciones emocionales, las dramatizaciones, tono. En sus 
discursos Evo generalmente presenta un sentimiento y tono 
comprensivo, de “alegría” y “emoción” para con su pueblo y 
tono de indignación ante su enemigo.
Profundizando en el aspecto de la polémica, Analía Reale y 
Alejandra Vitale (1995) proponen que este ocupa un espacio 
de gran importancia en lo que es el discurso argumentativo. 
El discurso polémico implica una batalla verbal de dos posicio-
nes opuestas acerca de un tema sobre el cual se elabora un 
discurso con el fin de refutar el discurso opositor.
Se puede observar que Evo Morales utiliza diversas técnicas 
dentro de su discurso polémico. Emplea la refutación ponien-
do un ejemplo que invalida a otro ejemplo, también se des-
taca la “retorsión” de conceptos utilizados por su adversario 
e invalida su posición utilizando los mismos. Por último, den-
tro de su discurso Evo emplea procedimientos de rechazo al 
nombre propio de su opositor actual negándole autoridad y 
nombrándole simplemente como “la derecha”.
Rescatando toda la información de las piezas analizadas po-
demos concluir que la figura política Evo Morales, a lo largo 
del 2019, ha empleado una variedad de estrategias y técnicas 
argumentativas en sus discursos a través de los tweets. Sin 
embargo, se destaca dentro de las figuras retóricas de carác-
ter visual el uso de metonimia como principal estrategia, esta 
se puede observar en cinco de las seis piezas analizadas y 
corrobora la hipótesis planteada. Por otro lado, Evo Morales 
presenta el rasgo de desvalorizar a sus oponentes para re-
saltar los valores que él presenta como presidente, esto es 
corroborado con los tweets, presentan una continuidad en 
los que se intercalan la presentación del antimodelo en unos 
(los partidos derechistas) y el modelo en otros (el partido al 
que él pertenece). Presenta a los partidos derechistas como 
un antimodelo, presenta a sus conductas como incorrectas, 
mientras que las conductas de su partido como buenas.
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La globalización y las formas del capital
(Primer premio)
Alvarez, María Mercedes 
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Introducción
En este ensayo se propone analizar cómo se vinculan las 
ideas de globalización de Zygmunt Bauman y Manuel Castells 
con ciertos conceptos teóricos de Pierre Bourdieu. Como 
punto de partida se formula la siguiente hipótesis de trabajo: 
“La globalización implica un mundo sin fronteras sólo para 
aquellos que cuentan con todas las formas de capital”.
En el análisis se hará referencia a la clasificación de los in-
dividuos que utiliza Bauman la cual contempla dos tipos en 
la sociedad de consumo: turistas y vagabundos. El foco de 
investigación reside en vincular este planteo de Bauman y la 
noción de globalización de Castells con las formas de capital 
que propone Bourdieu.
En primera instancia se buscará identificar y definir las ideas 
más relevantes de los autores para luego determinar la aso-
ciación entre estos y sus posturas sociológicas.

Desarrollo
De acuerdo con Bauman, la globalización se traduce en la si-
guiente frase: “En la actualidad, todos estamos en movimien-
to” (1999). En esta idea, el sociólogo resume el dinamismo de 
la sociedad y cómo a pesar de estar en reposo físico, todos 
somos viajeros. En este mundo que se caracteriza por más 
liquidez que solidez, es imposible quedarse quieto. Aquí Bau-
man plantea la siguiente definición de Ricardo Petrella: “La 
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globalización arrastra las economías a la producción de lo efí-
mero, lo volátil (mediante una reducción masiva y generalizada 
del tiempo de vida útil de productos y servicios) y lo precario 
(trabajos temporarios, flexibles, de tiempo parcial)”. (Petrella, 
1997, p.17). La definición de Petrella plantea la búsqueda de 
generar deseos y tentaciones en los consumidores que sólo se 
vuelven obsoletas luego de que estos se rinden ante ese pro-
ducto o servicio. La sociedad de consumo se encuentra repre-
sentada por niveles de estratificación que Bauman divide en 
dos clases: los de arriba y los de abajo. Los primeros los define 
como turistas, es decir, aquellos que viajan por elección, y los 
vagabundos, que se desplazan porque no tienen opción. El pri-
mer mundo es un reflejo de lo global mientras que el segundo 
se caracteriza por estar atrapado en lo local. Estas diferencias 
notables generan incomunicación entre ambas clases. Para los 
turistas el espacio no es relevante ya que pueden acceder a 
cualquier distancia de manera instantánea. En cambio para los 
vagabundos, las fronteras son claras y sólidas.
Pierre Bourdieu denomina a los campos como conjuntos de 
relaciones sociales de poder entre actores conformados por 
distintos tipos de capital. El autor postula que “el capital es 
trabajo acumulado, bien en forma de materia, bien en forma 
interiorizada o incorporada” (Bourdieu, 2001). Esta concep-
ción implica que de alguna manera el capital y su acumulación 
regulan el sistema social y determinan su funcionamiento.
Para Bourdieu hay diferentes clases de poderes sociales 
que él denomina capitales, distinguiendo cuatro tipos: eco-
nómico, cultural, social y simbólico. El económico puede ser 
considerado como una base de los otros y como un recur-
so facilitador para la generación de capital social o cultural 
particularmente. El capital económico y el cultural operan en 
diferentes niveles. El primero implica una lucha entre las re-
laciones sociales de poder mientras que el segundo permite 
seguir generando riqueza de tipo cultural y amplía nuestros 
sentidos. Asimismo el capital cultural contempla tres esta-
dos: estado  incorporado, que refiere a aquello interiorizado 
por el individuo; estado objetivado, representado en bienes 
culturales; y por último estado institucionalizado, que se 
asocia a lo académico. De acuerdo con Bourdieu, “el capital 
incorporado es una posesión que se ha convertido en parte 
integrante de la persona, en habitus” (Bourdieu, 2001). Reca-
pitulando sobre la teoría de Bauman, los turistas claramente 
tienen mayor capital cultural que los vagabundos. Su posibili-
dad de estar en movimiento los habilita a cultivar sus saberes 
y acumular mayor capital en el espectro cultural. En cambio, 
las fronteras que confinan a los vagabundos condicionan su 
posibilidad de adquirir riqueza cultural.
Otro de los tipos de capital destacados por Bourdieu que 
resultan más que pertinentes en este ensayo es el social. 
Este se asocia a la cantidad de recursos de un individuo en 
un grupo y cómo esto define su grado de pertenencia en él. 
Además la existencia del capital social se encuentra estric-
tamente vinculada a las relaciones de intercambio que evi-
dencian una conexión entre los actores. En este sentido, los 
turistas de Bauman comparten capital social entre sí y eso 
les permite ser dinámicos, a diferencia de los vagabundos 
que se encuentran fuera de este sistema. Por otra parte, en 
las relaciones de intercambio los individuos experimentan 
una sensación de reconocimiento entre ellos lo cual refuerza 
ese sentido de pertenencia. Este relacionamiento debe ser 
continuo para continuar acumulando capital social, por ende, 

exige un cierto gasto de tiempo y energía como así también 
de capital económico.
El capital simbólico es aquel que permite imponer un esque-
ma de sentido propio sobre los otros. Además Bourdieu habla 
del sentido de la ubicación como la posición que ocupa el 
sujeto en un esquema, que está determinada por el volumen 
de capital de los actores.
El poder simbólico puede denominarse en cierto punto como 
un poder de worldmaking. Bourdieu toma este concepto de 
Nelson Goodman que define worldmaking como una cons-
trucción del mundo que consiste “en separar y en reunir, a 
menudo en la misma operación” (1984). Esta idea que hace 
referencia a las clasificaciones sociales puede asociarse con la 
separación de turistas y vagabundos formulada por Bauman. 
La globalización según Bauman contempla una sociedad de 
consumo donde un grupo tiene un poder simbólico y el otro 
no. Estos se identifican como los de arriba y poseen lo que 
Bourdieu define como capital simbólico, el cual les permite ubi-
carse por encima de los de abajo. En otras palabras, el sentido 
de ubicación de los turistas revela una posición más favorable 
que la de los vagabundos porque los primeros cuentan con ma-
yor volumen de capital simbólico, cultural, social y económico.
Para concluir con el presente ensayo se hará referencia al con-
cepto de globalización planteado por Manuel Castells. Según 
este autor la globalización se define como una “transformación 
de orden económico y tecnológico. En términos económicos, 
puede caracterizarse la economía por tres grandes caracterís-
ticas: es informacional, es global y funciona en red” (Castells, 
1999). El autor considera a la globalización como un proceso 
de intercambio en el cual se produce una aceleración en las 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Esta 
transformación implica que aquello que sucede en una parte 
del mundo puede repercutir en ese momento en el resto del 
planeta. Con respecto al aspecto económico, Castells habla 
sobre la importancia de la información y su rol preponderante 
en la actualidad. Información y tecnología son dos factores que 
trabajando de manera global se presentan como la base para 
la productividad y competitividad. La globalidad de la economía 
genera que los capitales estén interconectados instantánea-
mente. En la actualidad, los cambios en las monedas de ciertos 
países afectan en tiempo real los ahorros de otros.
Es posible apreciar que tanto Bourdieu como Castells, le otor-
gan una rol preponderante al aspecto económico, al capital 
económico. Ambos autores entienden que este componente 
afecta los vínculos de los actores sociales y es aquí donde en-
tran en juego otras variables como el capital social y cultural. 
Asimismo, retomando a Bauman, se puede establecer que es 
en parte el capital económico aquello que puede clasificar a 
un individuo como turista o vagabundo.

Conclusión
A partir de lo expuesto es posible afirmar que la hipótesis 
de trabajo ha sido corroborada. La exposición de los concep-
tos de Bauman, Bourdieu y Castells demuestra que existe 
una conexión ideológica en sus planteos. Todos los autores 
postulan una clasificación social de los individuos en la cual 
hay niveles jerárquicos. Para Bauman, turistas y vagabundos, 
mientras que para Bourdieu son actores sociales que se posi-
cionan en la sociedad de acuerdo con su capital. Las formas 
del capital no son totalmente independientes entre sí, por lo 
que siempre hay una conexión entre ellas. Los turistas son 
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aquellos que no consideran el espacio porque pueden acce-
der a cualquier lugar de manera instantánea. Estos pueden 
transitar libres, sin fronteras, porque cuentan con un poder 
simbólico, cultural, social y económico y una posición o senti-
do de ubicación privilegiado.
Por otra parte, se puede afirmar que tanto Castells como Bau-
man entienden a la globalización como un proceso dinámico 
que refleja cambios constantes en las relaciones sociales, 
económicas y culturales. Cada autor aporta su visión, una 
más focalizada en lo económico y la otra en lo social. No obs-
tante, Bauman parece hacer una distinción sobre la globali-
zación al plantear dos estratos sociales, en la que una clase 
parece estar fuera del sistema. En otras palabras, la globali-
zación contempla las voluntades sólo de algunos que pueden 
elegir cómo transitar este proceso. Estos, diría Bourdieu, son 
poseedores de distintas formas de capital que los habilitan a 
ser parte del proceso global.
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Globalización, facilitadora de la posverdad
(Segundo premio)
Di Marco, Melisa 
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Hipótesis
En un contexto donde la comunicación en los medios masi-
vos cuenta activamente con la presencia de la posverdad, la 
globalización se plantea como una amenaza que fomenta la 
propagación de noticias falsas.

Introducción
Para el desarrollo de este ensayo analizaré cómo la globali-
zación potencia la presencia de la posverdad, es decir, la dis-
torsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y 
emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las 
actitudes sociales, en los medios masivos de comunicación. 
Si bien las noticias falsas se propagan desde que existe la co-
municación, los avances tecnológicos han impulsado en gran 
medida este comportamiento en la sociedad.
Además, trataré de relacionar cómo los individuos construyen 
su cultura con el concepto de cámara de eco, una descripción 
metafórica de una situación en la que información, ideas o 
creencias se amplifican por transmisión y repetición en un 
sistema cerrado.

Desarrollo
La era de la posverdad
Para comenzar a hablar de la posverdad debe haber una defini-
ción, y si bien hay varias concepciones que agregan más o me-

nos detalles todas coinciden en un saber general. Según la RAE 
(Real Academia Española) la posverdad es “la distorsión delibe-
rada de una realidad, que manipula creencias y emociones con 
el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales”.
En esta línea, podemos asegurar que los medios masivos 
de comunicación alrededor del mundo no solo establecen la 
agenda de temas de interés y dictaminan lo que hay que pen-
sar, sino que también establecen cómo se ha de pensar al 
respecto, influenciando tanto el accionar como las opiniones 
y actitudes de sus audiencias.
Para dar un marco al tema hay especialistas que afirman la 
existencia de un efecto burbuja o cámara de eco ya que es 
habitual que las personas sigan en sus redes sociales o en 
los medios que eligen consultar, sólo a quienes comparten 
su misma ideología del tema que sea, para así apoyar sus 
creencias u opiniones, en detrimento de otras fuentes de in-
formación. De esta forma vemos desaparecer las noticias de 
interés general en manos del interés particular.
En términos políticos, la posverdad se refiere a las interpreta-
ciones emocionales de los hechos que proporcionan los polí-
ticos sin que sean contrastadas por nadie, ni denunciadas por 
parte del medio social que las transmite.
Hay infinidad de casos en que los políticos utilizan las noticias 
falsas para promover sus campañas electorales, tanto como 
para desacreditar a sus oponentes, convirtiendo algo aparen-
temente cierto en la propia verdad, sobre todo si coincide con 
el sentido común.

La globalización, ¿es facilitadora de la posverdad?
En el texto llamado “Globalización y antiglobalización” el au-
tor Manuel Castells conceptualiza la globalización como una 
aceleración en procesos económicos, políticos y sociales. 
También, asegura que se basa en una transformación del or-
den económico y tecnológico y lo enumera en tres elementos 
fundamentales: en primer lugar, lo informacional, en segundo 
lugar, lo global, y el funcionamiento en red, en tercer lugar. 
Además, el mismo autor dice en su video “Sociedad en Red”, 
que la comunicación se globaliza a partir de Internet porque 
crea nuevas vías de expresión y que la virtualidad es parte de la 
realidad que vivimos, dado que todo lo hacemos con Internet.
Estas definiciones nos invitan a pensar que la tecnología que 
trae consigo la globalización, ha sido facilitadora de la posver-
dad desde el punto de vista de la viralización. El simple hecho 
de que una información aparezca en Internet, parece ser con-
dición suficiente para creer que es verdadera y no se recurre 
en ningún caso, o por lo menos en la mayoría, a corroborar las 
fuentes de la misma.
Ahora bien, ¿es el escritor o el lector quien propaga la posver-
dad? Podríamos decir que, de cierto modo, tanto quienes pu-
blican la información como sus lectores, son quienes crean las 
noticias falsas. Unos las escriben porque saben que tendrán 
repercusión suficiente como para validar su trabajo. Otros las 
leen y sin cuestionar su veracidad las comparten, por confiar 
ciegamente en el discurso que apoya sus creencias o valores.
Por lo general estas noticias se encuentran en portales con 
poca trayectoria o seriedad en comparación a otros medios. Y 
seguir este tipo de canales es hacer un recorte de la informa-
ción que queremos recibir, y que no es tratada con la hones-
tidad que se debería, dando prioridad a la exageración de la 
violencia, los escándalos, los grandes desacuerdos políticos, 
entre otros temas.
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Es aquí donde entra el concepto de cámara de eco, ya que 
estos recortes fomentan la generación de rumores en lugar 
de informar acerca de hechos concretos de la realidad, gene-
rando un círculo vicioso de noticias mal confeccionadas, que 
parten de falsa información, y de lectores que no dedicarán 
tiempo alguno a corroborar el origen de estas redacciones 
porque confían en el medio que las publica.
Tal como las personas construyen su cultura a través del co-
nocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las cos-
tumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas, también 
construyen un recorte de la realidad a la que acceden, basán-
dose en el sentido común, lo que anula peligrosamente y por 
completo el espíritu crítico.

Verdad y realidad
Hay una definición de la verdad instalada e instituida contra la 
que es muy difícil oponerse porque se cree que es absoluta 
e irrefutable.
En el marco de una charla en el Centro Cultural de Periodismo 
de la Agencia Télam, el filósofo, docente y ensayista Dario 
Sztajnszrajber, dijo que “no hay una problematización, porque 
todavía existe una idea de que el periodismo busca la verdad, 
cuando la verdad murió hace 150 años, como ya dijo Nietzs-
che”. A partir de esta reflexión, y corriéndonos del ámbito 
periodístico, podemos comenzar a pensar que, si la verdad 
está muerta, lo que conocemos como tal en realidad son solo 
interpretaciones de los hechos que nos rodean.
Al no haber una verdad absoluta tenemos la posibilidad de 
armar una propia y así encontrar el modo de hacer encajar en 
la realidad lo que queremos demostrar. Por otro lado, esto 
nos habilita la mentira, que no es lo contrario a la verdad, sino 
que es lo que hacemos con la información para engañar al 
otro o a uno mismo.
Según Sztajnszrajber, hay dos posibilidades: que la verdad 
exista y que no lo haga, y aun en este escenario, sería imposi-
ble dejar de buscarla. Podemos relacionar el rol de los medios 
de comunicación, la informática y la sociedad de consumo 
con esta búsqueda aparentemente incansable.
En esta búsqueda de la verdad, y teniendo en cuenta que no 
hay hechos sino interpretaciones y que todos estamos inter-
pretando todo, todo el tiempo se genera una polémica sin fin 
en la que nunca terminamos de acceder a los argumentos del 
otro o muchas veces simplemente no se ponen en discusión.
Si nos sostenemos en nuestra interpretación como si fuese la 
única, con el argumento de que vale porque es propia, enton-
ces no hay diálogo posible y si nadie tiene la verdad, la única 
riqueza posible es la construcción del diálogo.
Lo interesante para rescatar de este análisis es que para 
cualquier tema no hay una única manera de argumentar o de 
afirmar, todo puede ser percibido visto o analizado de formas 
diferentes.

Conclusión
Para finalizar, llego a la conclusión de que efectivamente la 
globalización ha facilitado la posverdad en los medios de co-
municación, en una era donde estamos expuestos continua-
mente a la viralización de información.
Si la distribución de contenido digital no se maneja con pru-
dencia estamos en condiciones de seguir generando una so-
ciedad fácilmente manipulable, que se guiará con falsa infor-

mación y persiguiendo el sentido común como única verdad.
Lo más peligroso de caer en un régimen basado en la posver-
dad es perder el espíritu crítico, por eso, y si bien valen todas 
las interpretaciones de lo que llamamos verdad, desde el lu-
gar de audiencia también nos corresponde exigir un ejercicio 
de edición de noticias responsable.
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La polarización de los medios Madrileños y 
Catalanes en el referéndum por la indepen-
dencia de Catalunya
(Tercer premio)
Do Rego, Agustín
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

El referéndum de independencia de Catalunya fue un refe-
réndum convocado por el gobierno de Catalunya para decidir 
mediante una votación el futuro de la región que es parte del 
Estado Español. La historia de Catalunya y sus corrientes in-
dependentistas es histórica, y definiéndola muy acotadamen-
te, podemos  decir que una gran parte de sus ciudadanos no 
se sienten parte de España a pesar de compartir territorio 
y muchas de sus características, tanto que tienen su propio 
idioma, su propia cultura y distintos rasgos con los cuales 
se diferencian del resto del pueblo español. Esto llevó a que 
haya una gran intención por parte de sus gobernantes de ini-
ciar un proceso separatista, que además de las diferencias 
nombradas anteriormente también tiene intenciones econó-
micas y de ideales en las cuales no vamos a profundizar ya 
que no es la intención del texto. El problema de esta inten-
ción de separarse del Reino de España es que el gobierno 
español no está de acuerdo con que Catalunya logre ser un 
estado autónomo; por esta razón, y teniendo en cuenta las 
diferencias entre estado y nación y la soberanía que poseen 
los estados por sobre las naciones y colectividades que lo 
integran, claramente el gobierno utilizó sus herramientas po-
líticas para señalar que este referéndum independentista iba 
contra la ley declarándolo ilegal.
El día 1 de octubre de 2017 en una jornada de tensión y vio-
lencia, en donde las fuerzas que responden al Estado Español 
se encargaron de reprimir al pueblo y las de Catalunya de 
defenderlo, se celebró la votación aprobada por la Ley del 
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Referendum el 6 de septiembre del mismo año por el Parla-
mento de Catalunya bajo una fuerte polémica, ya que la ley 
establecía que el referéndum es vinculante y que dos días 
después de establecer la decisión mediante la votación se 
implementaría lo que los resultados de la misma determinen. 
La votación contó con un 43% de participación y finalizó con 
un 90% a favor de la separación, aunque fue declarada in-
constitucional por España.
Aquí ya empezamos a ver las polaridades entre Catalunya y 
España, ya que según el gobierno español este Referendum 
iba a ser celebrado de forma ilegal ya que va en contra del 
Estatuto de Autonomía de Catalunya y tampoco cumplía con 
diversas legislaciones del Estado Español al entender que la 
norma invadía competencias estatales y vulneraba la supre-
macía de la Constitución, la indisoluble unidad de la Nación 
española y la soberanía nacional. Por esta razón la Ley del Re-
ferendum fue suspendida al día siguiente de ser aprobada en 
Catalunya, prohibición que Puigdemont, presidente de la Ge-
neralitat de Catalunya, ignoró. Finalmente el día 17 de octu-
bre de 2017 el Tribunal Constitucional declaró al referéndum 
inconstitucional por unanimidad de los magistrados generan-
do el gran debate en el que todavía se encuentra inmerso el 
pueblo español y claramente tiene dos posiciones muy mar-
cadas, Catalunya independentista y el Estado Español, que 
insiste en retener a la Generalitat dentro de un mismo estado.
Ya un poco más en contexto sobre el referéndum y cono-
ciendo cómo se fue dando todo este proceso, la intención 
del ensayo es demostrar el rol que tuvieron los medios es-
pañoles en esta disputa especificándonos en el día después 
de sucedida la votación. De esta forma lo que se buscará es 
demostrar la gran polarización que existe entre los medios 
españoles en relación con este tema profundizando más que 
nada en los medios de Madrid y Barcelona, donde se nota la 
clara toma de posiciones.
Si hablamos de Madrid, revisando estadísticas proporciona-
das por diversas fuentes citadas en la bibliografía, sus perió-
dicos más importantes son El País y ABC, por lo que vamos 
a tomar como ejemplo a estas dos referencias para revisar su 
portada del 02/10/2017, día después del Referendum celebra-
do en Catalunya.
En el caso de Catalunya, entre sus periódicos más leídos en-
contramos a La Vanguardia y El Periódico, los cuales se im-
primen en la Generalitat y ambos tienen tanto su versión en 
español como también su versión en Catalán, lo que ya define 
claramente una postura ante sus lectores.
Históricamente los diarios de la Comunidad de Madrid y la 
Generalitat de Catalunya siempre toman posiciones enfren-
tadas, seguramente alimentadas por este sentimiento inde-
pendentista que poseen los catalanes y la visión nacionalista 
que tienen los madrileños, claramente alimentada por ser la 
capital del Estado Español sumado a ser el hogar de los Re-
yes de España, lo que también alimenta una perspectiva y 
un paradigma histórico de pertenencia del madrileño hacia su 
nación y su ideología ante los distintos eventos ocurridos en 
el país. Un gran ejemplo de este enfrentamiento de ideolo-
gías y posturas se puede ver hasta en el fútbol, en donde el 
Real Madrid posee su diario deportivo Marca y el Barcelona 
el diario Sport, que representa cada uno a su región enfren-
tándose en las ideas y opiniones que plantean en sus tiradas, 

ya que cada uno de los medios juegan a favor de su equipo 
y su comunidad.
Profundizando en esta diferencia de posturas de los medios 
comenzamos por analizar la portada del diario El País el día 2 
de octubre, cuya titulación exclama: “El gobierno impide por 
la fuerza el referéndum ilegal”.
Aquí ya podemos ver que de entrada se encarga de tachar 
de ilegal al referéndum, algo que ya venía haciendo desde la 
implementación de la Ley del Referendum, y luego leyendo 
sus notas de opinión y las formas incluidas para relatar los 
hechos, se nota una clara postura en contra de esta indepen-
dización de Catalunya, informando las acciones que realizó 
el gobierno y las fuerzas de seguridad de una forma gratifi-
cante. Aquí ya encontramos una polarización y una diferencia 
muy grande con los periódicos de Catalunya. En el caso de 
El Periódico, en su versión en idioma español, la portada ti-
tulaba: “Insurrección” y luego debajo de la noticia principal 
exclamaba: “Represión intolerable”, ubicándose en la vereda 
de enfrente del diario El País, el cual hablaba del accionar de 
las fuerzas de seguridad como algo satisfactorio avalando la 
represión aplicada por sobre los votantes.
En el caso del diario catalán La Vanguardia podemos observar 
que al igual que El Periódico, lo primero que expresa en su 
portada es la represión implementada por el Estado Español 
y con imágenes representa la fuerza de la misma tomando un 
papel similar al del diario de su misma región, repudio hacia 
la represión.
El que no tomó la misma postura que sus competidores ca-
talanes fue el diario ABC de Madrid que en su portada tituló: 
“Un referéndum fracasado que deja a España dañada”, agre-
gando con diversas citas y subtítulos frases como: “Decep-
ción entre los Españoles porque los promotores del intento 
de golpe sigan en libertad”, “La traición de los Mossos”, 
“(…) votos duplicados, urnas opacas y el censo inflado y adul-
terado”.
Este diario claramente se puso del lado de su Gobierno Na-
cional y se opuso al movimiento independentista catalán de 
una forma mucho más exacerbada que los otros tres ejem-
plos mencionados anteriormente, reflejando el pensamiento 
de la Comunidad de Madrid y expresando el sentimiento de 
indignación que tuvieron los ciudadanos ante este intento 
separatista, tachándolo como un intento de golpe de estado 
totalmente ilegal.
Luego de describir las portadas y reflejar las posiciones toma-
das por cada uno de los diarios analizados se puede observar 
la clara polarización que hay entre los diarios de las distintas 
ciudades y de qué manera informan a sus ciudadanos depen-
diendo de la región a la que pertenezcan, demostrándonos 
también la postura de los ciudadanos de cada una de ellas 
y su visión ante los hechos. Como una conclusión personal, 
reconozco en los diarios de Madrid una postura más definida 
hacia este evento, repudiando totalmente la celebración de 
este referéndum, lo que no sucede en la portada de los dia-
rios de Barcelona, que en parte informan sobre la represión 
ejercida ante los votantes y dan a conocer las acciones reali-
zadas por las fuerzas de seguridad, pero no toman una pos-
tura muy significativa ante la realización del referéndum, lo 
que probablemente sea causa de la declaración de ilegalidad 
del mismo, algo que provocaría ponerse al Estado Español en 
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contra no solo ideológicamente sino también a partir de un 
proceso legal por apoyar estas conductas. Lo que ocurrió con 
estos periódicos catalanes es que a partir de esta posición 
tomada en torno al independentismo se generó una especie 
de fastidio por parte de los habitantes de la Generalitat y el 
consumo de los mismos ha decrecido como así también el 
apoyo de sus lectores.
Según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión 
(OJD) publicados en El Español, La Vanguardia vendió en 
septiembre una media diaria de 24.497 ejemplares, un 8% 
menos con respecto al mismo mes del año anterior. El Pe-
riódico tuvo comportamiento parecido al de su competidor, 
en este mismo periodo vendió un 14% menos y su difusión 
cayó un 10%. Se debe tener en cuenta que el descenso de 
las ventas también incluye el cambio que está habiendo en 
la modernidad donde la prensa gráfica está enfrentando una 
crisis importante, pero a pesar de este factor que afecta a 
todos los periódicos en general, lo que marca este repudio 
hacia los periódicos mencionados es que los medios catala-
nes más pequeños que se mostraron a favor del proceso han 
aumentado sus ventas luego del día 2 de octubre.
El Punt Avui mejoró un 14,9% sus ventas hasta llegar a los 
9.027 ejemplares. Fuentes del sector con los que ha contacto 
este confidencial estiman una subida de un 40% en octubre 
con respecto al año anterior, aunque esta cifra todavía no está 
auditada. Añaden, que en días claves, como el 2 de octubre, las 
ventas se incrementaron en un 162%. El diario Ara llegó a los 
10.822 ejemplares un 34,4% más que hace un año. Directivos 
del rotativo confían en el buen ritmo que ha adoptado el pe-
riódico y esperan mejorar estos datos (El Confidencial, 2017).

Entonces, lo que podemos afirmar es que en el momento 
de tensión en donde se requería una gran oferta informativa 
los diarios que siempre lideraron en Catalunya comenzaron a 
percibir una baja en sus ventas mientras que los periódicos 
no tan masivos pero que estuvieron a favor del proceso in-
dependentista y lo expresaron claramente en sus discursos, 
han cerrado en positivo. Por tanto, la reacción de los lectores 
y abonados a los periódicos La Vanguardia y El Periódico está 
directamente relacionada con el interés de los ciudadanos ca-
talanes por los medios que apoyan y toman una posición en 
torno al independentismo, incluyendo también a la televisión 
pública la cual “se ha beneficiado de la crisis catalana y ha 
registrado su mejor dato de audiencia en diez años, un 17,5% 
de cuota de pantalla” (El Confidencial, 2017).
Como conclusión general del trabajo puedo expresar que 
este caso de análisis es un buen ejemplo para comprender 
las diferencias entre un Estado y Nación más que nada en los 
aspectos políticos y observar qué poder ejerce cada uno por 
sobre el otro, teniendo un claro dominio el Estado por sobre la 
Nación, que a pesar de tener sus propias opiniones, costum-
bres, idioma, medios de prensa, etc., debe acatar lo que dice 
la Constitución Española en este caso, la cual declaró ilegal 
todos los actos de democracia realizados por el gobierno ca-
talán. Además, a partir de la comparación de las portadas del 
día después del referéndum por parte de los medios gráficos 
catalanes y madrileños, podemos confirmar la polarización de 
noticias y la forma de transmitirlas dependiendo de dónde 
sean a pesar de que como lo dijimos antes, los principales 
medios catalanes no se la jugaron totalmente por una posi-
ción sino que aunque hayan informado sobre la represión y 

hayan denunciado la misma, mantuvieron una pasividad en la 
posición. Esto evidentemente molestó al pueblo Catalán que 
modificó el consumo de estos periódicos para realizarlo en los 
medios gráficos no tan reconocidos pero que sí transmitían la 
voz del pueblo y sus opiniones a favor del independentismo.
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La economía política como un sistema de 
decisiones y consecuencias reales
(Primer premio)
Pose Vila, Fiona Sofía
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Marco teórico
Desde la visión de la clásica economía o ciencia económica se 
asume lo económico desde una concepción ligada a tecnicis-
mos y formales fórmulas matemáticas válidas universalmente 
(los mismos, factores que justificarían su pureza). Se asume 
a la economía y a la política como dos campos separados, la 
política como un mero espacio lleno de ideología. Sin embar-
go, economistas y politólogos como José Castillo sacuden 
ésta concepción introduciéndonos al concepto de economía 
política, en donde se pensará lo económico en términos de 
un sistema de relaciones sociales de intercambio (lo político), 
en cuanto lo económico está plenamente ligado a lo social. En 
este sentido Castillo menciona algunos rasgos fundamentales:
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La “economía política” son el propio conjunto de cos-
movisiones, como ser el “liberalismo”, “el socialismo”, 
“el intervencionismo estatal”. Se trata de un terreno de 
luchas ideológicas. [… [ En la economía política hay co-
rrientes de pensamiento disimiles que se enfrentan po-
líticamente unas con otras en relación a las formas de 
organización económica de una sociedad.

Encontramos en la concepción de economía política ofrecida 
por Castillo, un aporte fundamental como puntapié para po-
der comenzar a pensar y analizar estos distintos conjuntos 
de cosmovisiones, cómo se dan éstos en Argentina actual-
mente y cómo es que éstos afectan de manera sistemática 
y reciproca en su sociedad. Plantearemos de esta manera el 
objetivo de este trabajo.
Al respecto tomaremos otro concepto raíz aportado por Cas-
tillo que es el de políticas económicas, generadoras de las 
verdaderas transformaciones:

La política económica contiene a la vez lo menos y lo más 
ideológico de la economía. Lo menos porque en el diseño 
de políticas económicas se concentra toda la experiencia 
técnica de los efectos de las políticas monetarias y fisca-
les. Y lo más, porque no hay nada más ideológico que una 
política económica en acción.

Encontramos en la política económica toda implementación 
de decisiones que afectan a la distribución de riquezas de 
una nación. Entendemos que los recursos de una nación son 
escasos, la búsqueda se trata de entender cómo esos recur-
sos son o podrían ser administrados, pero teniendo en cuenta 
que toda decisión es política. Es por eso que no es posible 
afirmar la existencia de una única verdad económica absoluta 
que se abstenga de todo trasfondo ideológico. Es desde aquí 
que comenzaremos a pensar sobre los manejos, ahora sí, 
económico- políticos, de nuestro país en este caso.
Desde una perspectiva de cosmovisiones, es posible refe-
renciar a lo largo de dos raíces básicas fundamentales que 
pasaremos a mencionar de forma reducida:
Por un lado el eje libre mercado (perteneciente a una postura 
económico política liberal) en donde se manejaría la lógica sis-
temática de la mano invisible del mercado dada por la oferta y 
la demanda. Con lo cual la autorregulación equilibrada de los 
mercados se produciría al dejarlos a estos hacer, pasar, fluir, 
sin intervención del Estado (Quesnay). La intervención artifi-
cial estatal solo lograría arruinar el organismo natural que son 
aquellos. Padres indiscutidos de ésta corriente hoy considera-
da ortodoxa son Adam Smith y David Ricardo, descendientes 
de la escuela prehistórica fisiócrata.
Por el otro lado en el eje (se podría decir) opuesto se encuen-
tra la cosmovisión derivada de la escuela prehistórica mercan-
tilista, hoy considerada heterodoxa. Se plasmará a través de 
la lógica keynesiana o de la socialista. Ésta última va a argu-
mentar que el mercado no es el mejor y automático regulador 
de los recursos, ya que es una ley que no toma en cuanta al 
ser humano. Se sostiene que es una ley que genera desigual-
dades de poder en la acumulación de capital que no beneficia 
a la mayoría como implicaría la concepción de bienestar social 
impuesta por la idea fundacional de política. Es así que se le 
da un lugar central a la intervención estatal en la economía, 

como fuerza de equilibrio de los intercambios, para que éstos 
sean lo suficientemente justos.
Es en estas dos posturas en donde podemos encontrar el 
debate ideológico de la economía política. Distintas posturas 
en relación a los debidos manejos de una sociedad. A lo lar-
go de la historia argentina, estas ideologías han sido y son 
desplegadas tanto en debates como en concretas políticas 
económicas que afectan a la sociedad en su conjunto.
Por supuesto que a veces no es tan simple, uno de los pro-
blemas con los que carga esta división casi esquemática que 
mencionamos anteriormente radica en que es posible obser-
var el surgir de una multitud de corrientes y subcorrientes, que 
buscan corregir o estacionarse entre una u otra doctrina pura.
En el desarrollo de nuestro análisis para este trabajo será im-
portante preguntarnos desde cuál postura ideológica se es-
tán llevando las políticas económicas actuales, cuál es el plan 
observado detrás de esas políticas en cuanto a proyección y 
visión de resultados de estas, teniendo en cuenta cuáles son 
los cambios que esas políticas y esos planes dejan a nivel real 
en distintos sectores de la población argentina.

Análisis
Para comenzar a analizar cómo es que la economía política ar-
gentina se presenta hoy al mundo será fundamental comen-
zar a observar el desarrollo del gobierno actual en el manejo 
de sus políticas a lo largo de estos últimos años y cuál ha sido 
el impacto de estas políticas sobre las variables económicas 
y la estructura de clases. Para esto es también importante 
pensar nuestro análisis con la estrategia política en que se en-
marca y las variaciones que ésta realiza en el nivel del Estado.
El presidente Mauricio Macri asumió su lugar con promesas 
de cambio, de reestructura. El discurso del macrismo al mo-
mento de asumir se plantaba en el argumento de que en la 
economía argentina existían tres problemas fundamentales: 
el déficit fiscal (situación en la cual los gastos realizados por 
el Estado superan a los ingresos no financieros), la inflación 
y la falta de confianza. De resolver estas cuestiones el resto 
de la economía necesariamente se iba a acomodar. La lógica 
de sin déficit fiscal no habría inflación, y sin inflación no habría 
pobreza; con confianza llegarían las inversiones, que genera-
rían crecimiento y trabajo. Esto es lo que fue en un principio 
un plan político-económico a futuro, de carácter cuestionable, 
que en la realidad práctica se terminó diluyendo a grandes 
estancadas, al observar resultados concretos.
Hoy Argentina enfrenta una nueva crisis económica, en don-
de los mercados carecen de confianza, en donde la vuelta 
a la dependencia del FMI deja mucho que pensar sobre el 
presente y el futuro del país, en donde la inflación no solo no 
bajó, sino que los precios van en subida. Y Argentina tiene 
hoy las tasas de interés más altas del mundo.

Plan basado en inversiones
El Gobierno actual dispuso, desde el momento de asumir, 
un conjunto de medidas y de proyectos a fin de incentivar 
la inversión, uno de sus principales discursos. Avanzó en lo 
que terminó siendo el desarrollo del mercado financiero, en-
tendiendo que las regulaciones eran un desincentivo a los in-
versores y la entrada de capitales. Se eliminaron las trabas al 
comercio exterior y las normas previas, como la que impedía 
que el capital que entraba al país saliera antes de los 120 días.
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Desde la lógica gubernamental, estas condiciones de oferta 
generarían mayor inversión, mayor confianza en una cierta 
transparencia, lo cual iba a fomentar el crecimiento de la eco-
nomía y del empleo. El problema de esta visión es que no tiene 
en cuenta el rol de la demanda a la hora de la inversión. En una 
economía donde está funcionando con un mercado interno re-
traído y con salarios cada vez más bajos, la demanda no crece. 
El consumo decrece y se retrae, entonces da a la pregunta de 
cómo es que entrarían nuevas inversiones a un país que no 
consume, que no hace posible visualizar frutos a una inversión 
de carácter productivo. Solo deja lugar a una inversión financie-
ra en lo que fue la implementación de bonos que hoy llegan a 
la más alta tasa de interés, formando lo que se llama la bicicleta 
financiera. Y en donde el banco central debe pagarles a los in-
versionistas de estos instrumentos que emite, generando aún 
más deuda en las reservas. Es por esto que también la inver-
sión extranjera a largo plazo no llegó al nivel que se esperaba 
en un principio y actualmente aún menos.
Si analizamos la situación de la balanza comercial argentina, 
la relación entre los ingresos en dólares provenientes de los 
productos que exporta el país al mundo y de aquellos artícu-
los que se compran en el exterior, da resultados que indica-
ron que en abril de 2019 las exportaciones alcanzaron 5.305 
millones de dólares y las importaciones 4,174 millones de dó-
lares. La balanza comercial registró un superávit comercial de 
1.131 millones de dólares. Así lo indica el INDEC.
Aun así, de manera subyacente, la restricción externa reduce 
la capacidad que tiene la economía para generar las divisas 
(dólares) necesarias para afrontar sus necesidades de impor-
taciones para el consumo, la inversión, el pago de deuda y el 
atesoramiento.
Cuando las necesidades de divisas crecen y las fuentes de las 
mismas no lo hacen surgen presiones sobre el tipo de cam-
bio. Como veníamos mencionando, la inversión se estanca, 
baja el empleo y, el crecimiento económico afronta un parate.
A día de hoy podemos observar que los fundamentos de la 
economía real se deterioran y no hay políticas que se orienten 
a la generación de valor y empleo. El consumo empieza a 
mostrar una retracción de la mano de salarios reales también 
en baja, con revisiones de las negociaciones paritarias que no 
se acercan a equilibrar los niveles de inflación. La inversión, 
sobre todo la local, se ve comprometida con márgenes de 
rentabilidad escasos a causa de aumento de costos (tarifas 
y costo financiero, a la cabeza) y caída de ventas. También 
incide el aumento de los costos en dólares de los bienes de 
capital del exterior. El gasto tiende a bajar por decisión política 
pero también por los condicionamientos del FMI.
Financiamiento estatal: una de las preguntas fundamentales 
a comprender a la hora de analizar un aparato socio-econó-
mico y su funcionamiento, es comprender cómo se financia 
un Estado. A través de qué o cuáles canales un país (que 
no imprime dólares) puede hacerse con divisas. Las mismas 
pueden provenir por ejemplo de la venta de bonos o expor-
taciones (canalizadas a través de impuestos). Es aquí donde 
entran factores que también es importante considerar, son 
una decisión política, y una decisión en la que podemos ver 
diferencias entre el gobierno actual y el anterior. Se puede 
imponer impuestos cobrados del que más tiene, lo que son 
impuestos progresivos, o cobrados de los que menos tienen, 
los impuestos recesivos (adoptados en los últimos años lue-
go de que el gobierno le quitó carga impositiva a gran parte de 
las grandes industrias y comenzó a incrementar el IVA a los 

bienes básicos). Estas decisiones afectan a ciertos sectores, 
sobre todo el sector trabajador, por sobre otros.
Continuando con los métodos de financiamiento estatal en-
cuentra la medida recurrida también por este último gobierno 
(aunque con un recorrido histórico para seguir), el financia-
miento externo a endeudamiento.

Argentina, tasas de interés y el financiamiento ex-
terno
Dentro del análisis de la situación actual de Argentina se en-
cuentra como factor central el financiamiento externo.
Ante un panorama de desconfianza, en donde la fuga de ca-
pitales era a la vez, como ahora, una cuestión preocupante, 
en un principio se tomaron distintas políticas económicas que 
fueron lanzadas al aire, por un lado se subió la tasa de interés.
La tasa de interés se conoce como el pago que realiza quien 
pide prestado dinero a quien se lo da. La política monetaria 
del Banco Central está enfocada en mantener la estabilidad 
de los precios, o sea, adoptar políticas para contener la infla-
ción. En este sentido, la entidad estatal utiliza la tasa de inte-
rés de corto plazo como su principal instrumento, como por 
ejemplo con las Letras del Banco Central (Lebacs). La tasa de 
interés es lo que el banco central paga a los inversionistas de 
éstos instrumentos de deuda que emite.
Los ahorristas pueden hacer principalmente dos cosas, com-
prar dólares o invertir en un instrumento en pesos, según la 
medida de la tasa que impone el Banco Central. En este sen-
tido, invertir en esta tasa depende de cuánto esperes que se 
va a mover el dólar y la inflación.
Se supone que al bajar la tasa y ser menos atractiva, los aho-
rristas se volcarían más al dólar y al contario si la tasa sube. 
Aun así estas tasas altas (sigue creciendo alrededor del 74%), 
si bien tienen como objetivo controlar el valor del dólar y bajar 
la inflación, generan una caída en la actividad. El consumo 
y la inversión se desaceleran porque la gente prefiere estos 
elementos financieros, es decir que muchos prefieren invertir 
en los instrumentos como las Lebacs antes que otro tipo de 
compras o inversiones.
Así también otras medidas fueron dejar libre el tipo de cambio, 
se operó a dólar futuro para fijar los precios o seguir cubriendo 
demanda con reservas. Cuando estas respuestas generaron 
desconcierto en los inversores, la réplica de los mercados fue 
el desprendimiento de acciones y títulos argentinos y, por 
ende, se produjo el incremento del riesgo país. Es en este pun-
to en que Argentina se acerca al FMI como forma de mejorar 
la confianza internacional y mantener la estabilidad. Pero busca 
un financiamiento que hoy se encarece, justamente por el au-
mento de riesgo país que muestra Argentina.
Cuando hacemos referencia al riesgo país, este indicador 
evalúa el riesgo que implica para los inversores extranjeros 
prestarle plata a Argentina ya que el número refleja el riesgo 
de que el país incumpla con sus obligaciones de pago. Ade-
más, que este indicador sea alto (hoy supera los 1000 puntos) 
puede frenar la llegada de capitales de largo plazo, como los 
destinados a inversiones en infraestructura, nuevas plantas 
industriales y radicación de empresas.
La respuesta ensayada por el gobierno de Cristina Fernández 
Kirchner al problema de fuga, que ya estaba presente durante 
el mandato anterior, fue un cepo cambiario que limitaba la 
compra de divisas. Una solución que no resultó del todo sa-
tisfactoria porque avivó un mercado paralelo de cambio. Por 
su parte, el gobierno de Macri lo que hace es financiar este 
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déficit, esta sequía que también redujo las divisas que entra-
ban al país, con financiamiento externo. Pasa que hoy estos 
dólares son más caros.
En primer lugar, será necesario tener en cuenta que tomar 
deuda no es algo necesariamente malo. La clave del asunto 
es cómo se canalizan esos fondos. Porque se puede decir 
una cosa de tomar deuda para obras públicas estratégicas 
que mejoren la competitividad estructural del país. Usar ese 
dinero para mejorar la industria productiva es algo deseable 
porque mejora las condiciones de exportación, mejora el des-
empeño productivo y económico y, por ende, produce una 
generación genuina de divisas. Pero si este dinero no se utili-
za para generar un verdadero desarrollo, es un círculo donde 
utilizas una deuda para pagar más deuda.
Es así que el país necesita dólares para funcionar en el marco 
de ser una nación dolarizada (alrededor de 45.000 millones 
por año). El déficit de cuenta corriente se profundizó y hoy 
llega a 5,4% del PIB, dato que indica el informe del INDEC 
difundido sobre la evolución de la balanza de pagos.
Aun así, a pesar de no tener objetivos de crecimiento, el FMI 
y el gobierno acordaron un plan de pagos de apenas tres años 
para reembolsar el crédito por parte de Argentina, que resulta 
ser uno de los más grandes que el FMI otorgó en su historia. 
El Fondo Monetario Internacional tendría asociado claramen-
te la preferencia por la continuidad de la actual administra-
ción, y de ahí las flexibilizaciones que luego se validaron en 
los acuerdos, cosa que no pasó en otros momentos del país. 
Por ejemplo, el último permiso que dio el FMI a las autorida-
des locales para utilizar sus dólares para evitar saltos cambia-
rios en el dólar y calmar la suba del dólar, vendiéndolos, ante 
lo que es una situación desesperada del gobierno, en especial 
con la cercanía del periodo electoral de este año.
Aun así, con una situación como la que se observa actual-
mente en donde no hay una visión de desarrollo, exige bus-
car divisas para pagar esta deuda. Nuevamente, teniendo en 
cuenta que el riesgo país supera los 1000 puntos, llega un 
punto donde estos préstamos se cortarán rápidamente. La 
visión propuesta parecería ser buscada en lograr una balanza 
positiva con exportación de commodities, productos sin mu-
cho valor agregado, dejando de lado el progreso de la indus-
tria, la ciencia y la investigación.
Como explicaba el artículo “Para inversores una ‘sábana (cada 
vez más) corta’ con los dólares del FMI” escrito por Gustavo 
Ber para Ambito.com, tenemos estos dólares del FMI, que no 
son usados como lógicamente funcionarían (para mejorar la 
productividad de un país) son usados para atender múltiples 
objetivos (cambiario, financiero). El artículo utiliza el término 
sábana para referirse a que son dólares que tapan, camuflan 
la situación (sí, el dólar va a bajar) pero esos recursos se van 
agotando (la sabana se va acortando), va a llegar un punto don-
de esta simulación no va a dar para más, donde esta estrategia 
que es plenamente defensiva (implicando, sí, ahora la baja, tra-
tando de preservar la imagen del gobierno en vista a las próxi-
mas elecciones, pero que nos espera después) no va a dar para 
más. Porque baja el dólar, pero el riego país sube por esta falta 
de reservas para atender los compromisos financieros.
La relación de oferta y demanda con respecto al dólar es que 
la demanda va a crecer cuanto más escasa sea la oferta. Con 
estas nuevas medidas en acuerdo con el FMI, a medida que 
se intensifiquen las ventas de dólares, podría supuestamente 
domesticarse la demanda del dólar (por la cobertura de este).

Pero los inversores tomaron las medidas con cautela, incluso 
con desarmes de activos financieros. Hay una visión de es-
tas últimas medidas como medidas defensivas para tratar de 
contener la dolarización de carteras y suba desmedida del dó-
lar (que produjo la mayor demanda del dólar). Los inversores 
no están reaccionando de manera favorable porque crece la 
preocupación de los daños colaterales, refiriéndose a que lue-
go de las elecciones qué va a ser de las reservas para atender 
los compromisos financieros y a la vez cuáles son sus impli-
caciones a corto y largo plazo. Porque esos dólares salen en 
fin de las reservas, no son dólares a los que se le esté dando 
utilidad productiva.
Hoy Argentina encuentra a los mercados desconfiando de su 
capacidad de financiamiento y repago. Porque sube el riesgo 
país, porque no hay reservas en el Banco Central, como para 
poder pagar la deuda. Asimismo, queda claro que los proble-
mas estructurales siguen intactos y que la inflación no solo no 
ha descendido como pretendía el gobierno, sino que podría to-
car el récord de la década este mismo año (superando el 40%).

¿Modelo liberal?
Ahora será necesario también discutir qué tan liberal resultan 
las medidas de endeudamiento con el FMI tomadas por el go-
bierno en éste último periodo, en un gobierno que se proclama 
a sí mismo neo liberalista. Las medidas fueron presentadas por 
el gobierno como una causa que no se pudo evitar, pero debe-
mos considerar que realmente meterse en una situación de 
deuda es una intervención política. Es una política económica, 
una decisión política que conlleva sus consecuencias.

Acuerdos con el FMI y la consecuente pérdida de 
autonomía
Entre las consecuencias que trae aparejada la deuda al FMI, 
es necesario plantearnos cómo éste además de ser un or-
ganismo de crédito técnico, opera como un organismo po-
lítico, con intencionalidad política. El FMI al prestar dinero, e 
incrementarse la deuda por parte del país, comienza a tomar 
control sobre decisiones internas del país y cómo éste debe 
manejarse con su dinero. Lo que está comenzando a hacer el 
FMI es dejar al país sin reservas, que en este punto (del FMI 
pensado como organismo político) le da aún más poder de 
intervención al organismo.
A pesar de, como mencionamos anteriormente, las flexibiliza-
ciones que se validaron en los acuerdos (basados en una clara 
preferencia por la continuidad de la administración actual), en 
este marco el Fondo Monetario Internacional adquiere una 
injerencia económica que utiliza para impulsar otras medidas 
estratégicas para los capitalistas como reformas laborales y 
jubilatorias, entre otras que afectan más que a nadie, al pue-
blo trabajador. Se generan desigualdades sociales que no 
sólo producen desocupación sino también pobreza y exclu-
sión social con carácter estructural.
Limitan la autonomía argentina en la definición de políticas 
propias. Lo cual nos hacen replantearnos el estado de libertad 
democrática tan luchado en nuestro país por tanto tiempo, y 
si éste realmente está siendo completamente libre en estos 
momentos.
Es por eso que regresamos nuevamente al concepto de que 
ninguna política económica es indiferente. Y hoy debemos 
cuestionarnos si es realmente posible la existencia de un sis-
tema liberal en su expresión.
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Argentina y los índices de pobreza
Otro aspecto de la realidad actual de Argentina que no pode-
mos dejar de lado son los preocupantes resultados de los índi-
ces de pobreza de este último periodo y lo que éstos declaran.
La medición de la pobreza con el método de la línea de pobreza 
(LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los ho-
gares, si estos tienen capacidad de satisfacer (por medio de la 
compra de bienes y servicios) un conjunto de necesidades ali-
mentarias y no alimentarias (vestimenta, transporte, educación, 
salud, etc.) consideradas esenciales. Con estos se obtiene el 
valor de la canasta básica total (CBT). Es el INDEC el organismo 
oficial que se encarga de analizar estos datos en Argentina.

“En el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hoga-
res por debajo de la línea de pobreza es del 23,4 por cien-
to; estos comprenden el 32 por ciento de las personas (6 
puntos respecto a un año atrás). Dentro de este conjunto 
se distingue un 4,8 por ciento de hogares indigentes que 
incluyen el 6,7 por ciento de las personas”, detalló el or-
ganismo oficial de estadísticas (Infobae).

El noroeste del país es la zona en la que el índice tuvo un mayor 
impacto. Incluso se estima que la pobreza podría aumentar. Y 
es que en todo caso, sin reducción de la inflación, hoy en flujo 
acelerado y mayor actividad en creación de empleos va a ser, 
podríamos decir, casi imposible que la pobreza pueda bajar.
Es acá donde volvemos a revisar también cómo es que el 
plan del gobierno hoy en día no plantea un camino claro hacia 
resolver esta problemática que en fin debería ser central a la 
función de un Estado pensado en términos aristotélicos. Aris-
tóteles decía que la economía era una práctica, el saber ad-
ministrar las cuestiones materiales, pero una práctica subor-
dinada a otras prácticas superiores, a la política y a la moral, 
con un censo de justicia. Hoy podríamos preguntarnos dónde 
quedó esta visión desarrollada por el filósofo y científico.

Si tenemos en cuenta que el encargo de impartir las me-
didas económicas en una nación es principalmente del 
Estado, es imposible que no se imponga una lógica po-
lítica y toda medida económica va a afectar a intereses 
ligados a un grupo social. En todo caso la pregunta que 
debe hacerse un estado es: ¿a cuál de estos grupos se 
pretende beneficiar?  (Gallego).

Es más claro de entender qué es lo que pasa realmente en 
una nación en donde los grandes capitales financieros tienen 
menores regulaciones y la capacidad de enriquecerse, mien-
tras el número de pobres asciende a 8.926.592 y de indigen-
tes a 1.865.867.

La influencia de la cosmovisión
Dentro del marco figurado, el gobierno anterior y actual argen-
tino representan dos estrategias de inserción en el mundo, co-
rrespondientes con dos cosmovisiones político-social diferen-
tes. Es de esta forma que encontramos disputas al interior de 
los mismos, que buscan en el pasado modelos de referencia 
para lidiar con el marco de lo que, como venimos viendo en 
páginas anteriores, es hoy en día una crisis en el país.
Un estado es producto de su naturaleza política y toda medi-
da económica va a afectar intereses ligados a un grupo social, 
y beneficiar a otro.

El gobierno kirchnerista anterior manejó un modelo de carac-
terísticas de carácter mayormente keynesiano. El interés final 
de la política keynesiana fue intentar dotar al Estado de poder 
para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. 
Esto era ejercido mediante el gasto presupuestario del Esta-
do, abogando por un Estado interventor. Keynes refutaba la 
teoría clásica de acuerdo a la cual la economía, regulada por 
sí sola, tiende automáticamente al pleno uso de los factores 
productivos o medios de producción (incluyendo el capital y 
trabajo). El autor postuló que el equilibrio al que teóricamente 
tiende el libre mercado, depende de otros factores y no con-
lleva al pleno empleo de los medios de producción
Este modelo va a decir que en nuestro mundo el producto se 
destina a ser vendido, y su volumen va a depender del poder 
de compra que le va a hacer frente en el mercado (en compa-
ración con costos). Si la gente no tiene trabajo, no tiene plata, 
no puede consumir. Lo que se está produciendo no se va a 
vender. Y es un círculo, no se vende, no se produce más, el ne-
gocio se funde. No hay desarrollo, no hay nuevas inversiones.
El remedio que proponía el gobierno anterior como fundamen-
tal era restituir la demanda agregada (incentivar el consumo) al 
nivel en que todos los trabajadores dispuestos, que quisieran 
trabajar, tuvieran empleo. Esto se podía lograr persuadiendo a 
las empresas, ya sea por una mayor confianza o por una menor 
tasa de interés, a contratar más personal y así crear más ingre-
sos en las manos de los trabajadores (que a su vez estos van 
a gastar y se va a restituir en un flujo económico de oferta y 
demanda efectiva). Pero a su vez, la autoridad pública debe ser 
llamada a crear ingresos adicionales a través del gasto público, 
no se puede confiar solo en el gasto privado para el desarrollo 
social, se debe lograr complementar el gasto privado con el 
gasto público. Bajo su visión, esa debería ser la política cuando 
las intenciones de ahorrar superaran a las intenciones de inver-
tir. El gobierno tiene que intervenir y crear ingresos adicionales 
a través del gasto público.
Podría ser analizado si los acuerdos con el FMI fueron ade-
cuados o no, pero siguiendo el modelo de Keynes (y uno se 
podría argumentar más coherente en virtud de haber analiza-
do las consecuencias del plan liberal impuesto por el gobierno 
actual) nos preguntamos el sentido de esa supuesta necesi-
dad de mantener el presupuesto equilibrado si eso somete a 
las finanzas públicas a los dictados del capital financiero. Y no 
hay una estimulación y un desarrollo productivo que haga que 
se incremente el poder adquisitivo natural de la nación, que 
se enriquezca la nación, y la gente pueda volver a consumir.
El análisis de Keynes y sus propuestas, tienen poco que ver 
con los mandamientos de la ortodoxia económica, que en la 
visión de Keynes son políticas que niegan la realidad.
La visión ortodoxa liberal mantiene el manejo de la lógica sis-
temática de la mano invisible del mercado dada por la oferta y 
la demanda. Con lo cual la autorregulación equilibrada de los 
mercados se produciría al dejarlos a estos hacer, pasar, fluir, 
sin intervención del Estado. Y que argumenta que la interven-
ción artificial estatal solo lograría arruinar el organismo natural 
que son aquellos.
En el gobierno actual macrista podemos ver esta visión orto-
doxa liberal expresada con más fuerza. Y, como hemos ana-
lizado los índices de pobreza, forma un círculo que afecta a la 
sociedad en su conjunto y va dejando secuelas a un futuro de 
las cuales es muy, y cada vez más, difícil salir. La situación de 
pobreza hace que las prioridades de aquellos que atraviesan la 
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situación sean de supervivencia. No pueden invertir, desarro-
llarse, educarse para mejorar su situación laboral. Y va dejando 
secuelas que no implican un desarrollo para la sociedad.

Conclusión
A través de lo observado concluimos en la importancia fun-
damental de que, si bien encontramos urgencias necesarias 
de corregir a corto plazo, es importante también y sobre todo 
fortalecer un plan dedicado a vigorizar el mercado interno, 
protegerlo. De esta forma generar verdadero valor, empleo, 
comenzar a aumentar los ingresos de la población y su con-
sumo. Sin perder el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
la población como un conjunto.
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Criptomonedas 
(Mención)
Correa, Facundo
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

¿Qué es el Bitcoin?
Es una moneda completamente virtual, lo que hace que sea 
ideal para realizar transacciones y pagos. No es emitida, ni 
respaldada por ningún país u organismo regulador. Los inter-
cambios no necesitan de intermediarios y no se encuentran 
alcanzados por impuestos, ni tasas. 

¿Cómo funciona?
Los Bitcoins son almacenados en Wallets o billeteras virtua-
les. Una persona puede abrir tantas como desee, en forma 
gratuita. Cada billetera tiene una dirección alfanumérica. Para 
enviar Bitcoins, simplemente hay que ingresar la dirección de 
una billetera.

¿Cómo se adquieren bitcoins?
Como pago por bienes o servicios.
Compre bitcoins en una casa de cambio de Bitcoin.
Intercambie bitcoins con alguien en su zona.
Consiga bitcoins a través de la competitiva minería.
1 BITCOIN = U$S 9,320 = $ 420.000

Ventajas y desventajas de las Criptomonedas
Costos de transacción bajos.
Sirven para combatir la pobreza y la opresión.
Estimula la innovación financiera.
Transacciones rápidas y permanentes.
Privacidad.
Eres la única persona con control sobre tu dinero.
Tu información no puede ser robada por los vendedores.
La gran mayoría de criptomonedas no son inflacionarias.
El mercado de criptomonedas es volátil puede ser una inver-
sión muy rentable. Pero al ser muy volátil, el valor de las mo-
nedas puede cambiar drásticamente en un breve periodo de 
tiempo. En 2017 el precio del Bitcoin subió de $1.000 hasta 
$20.000, para luego caer a $6.000 a principios del 2018.
Las monedas que negocias hoy por cosas legales pueden ser 
utilizadas para actividades ilegales entrando en el segmento 
de la Deep web (el mercado negro en línea) como para com-
pras de armas, drogas, entre otras, haciendo correr el riesgo 
a todas las criptomonedas.
El bitcoin como tantas otras cosas en este mundo, se está mo-
viendo más rápido que los reguladores. Ya se usa para compra-
ventas o consumos, pero mucho más para el ahorro, la creati-
vidad va muy por delante de los gobiernos y de los burócratas, 
que entran en pánico cada vez que ven algo que se les escapa 
de su control. Esta es una de las razones por las que el bitcoin 
y sus semejantes gozan del fervor del anarco capitalista.
El anarquismo y el liberalismo buscan cambiar esta opinión de 
común de la anarquía, para que la gente se dé cuenta de que 
el gobierno y demás relaciones sociales jerárquicas son dañi-
nas e innecesarias. Puesto que cuando la opinión cambia, y el 
público se convence de que el gobierno no es necesario, sino 
más bien extremadamente dañino, la palabra anarquía, preci-
samente porque significa sin gobierno, será igual que decir 
orden natural, harmonía de las necesidades y los intereses de 
todos, libertad completa con solidaridad completa, pero peli-
groso a la vez por eso. El Banco Central reglamentó una inicia-
tiva para impulsar la desconcentración geográfica del sistema 
financiero local y mejorar la bancarización. La medida facilita 
la apertura de sus sucursales con capacidades limitadas en 
localidades de menos de 30 mil habitantes en el interior del 
país. Como sus actividades serán limitadas, los costos para 
los bancos disminuyen. “Es un primer paso para mejorar la 
bancarización, que es un instrumento de inclusión social. Per-
mitirá que familias que hoy pagan tasas usurarias en cuevas 
accedan a pequeños créditos a tasas mucho más accesibles” 

Liberalismo
Es el sistema filosófico, económico y político que promueve 
las libertades civiles y constituye la democracia representa-
tiva como cada una de las monedas y billeteras y la división 
de poderes y como por ejemplo la no intervención del estado 
en la conducta privada de los ciudadanos y sus relaciones 
sociales incluyendo lo económico. El liberalismo incluye dos 
aspectos interrelacionados, el social y el económico, que van 
de la mano con las criptomonedas ya que son cada una inde-
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pendiente de sí misma y generan una demanda en base a la 
suba o baja del bitcoin.

Neoliberalismo
El mercado es el agente regulador total 
Características económicas:
Libertad absoluta de mercados.
Contención de los salarios (mano de obra barata).
Aumento de impuestos indirectos y disminución de los directos.
Promoción del comercio: por ende, apertura de las exporta-
ciones (cierre de producción nacional) = desempleo.

Características sociales:
Pasan de regular para la sociedad a regular para sectores 
empresarios de alto nivel socioeconómico (en contra de los 
trabajadores).
Desempleo estructural.
Diferentes cambios en la estructuración de la clase trabajadora.

Adam Smith
Todo ser humano va por la búsqueda de su propio interés 
moral y dejándolos actuar en completa libertad en las activi-
dades económicas como cada una de las criptomonedas que 
compiten una con otra buscando la suba de cada una de ellas 
y cada uno eligiendo por la que le parezca correcta y eficiente 
para la billetera de uno mismo.
Aunque otra inclinación natural, la simpatía hacia los otros 
seres humanos, contribuye a moderar el egoísmo de cada 
uno. Por lo tanto, dado que al actuar de esta manera se está 
siguiendo el orden moral natural, propone que se deje a los 
seres humanos actuar en completa libertad en las actividades 
económicas, dado que así no sólo conseguirán el provecho 
propio, sino que impulsarán el bien común.  

Keynes
Con el énfasis macroeconómico, Keynes se interesa por los 
factores que determinan las cantidades totales del consumo: 
el ingreso, la producción y el empleo.
Otro factor es el de orientación de la demanda ya que hace 
hincapié en que es la fuente efectiva del ingreso, así como las 
criptomonedas que mientras este en alta una moneda espe-
cífica, nuestras billeteras tiene una demanda muy alta debido 
a los ingresos que esta tuvo.

Economía política
Es un propio conjunto de cosmovisiones, como ser el libera-
lismo, el socialismo, el intervencionismo estatal. Se trata de 
un terreno de luchas ideológicas sobre el que se interpela a 
los sujetos en términos de si acuerda con ellos o no, en re-
lación a las formas de organización económica de una socie-
dad. Consideramos que la economía es una parte inescindible 
de las ciencias sociales.
La clave principal del bitcoin, o de las criptomonedas, es que 
su existencia, emisión y valor no la controla ningún gobierno 
ni ninguna entidad bancaria. Ni se contrarresta con ninguna 
lucha ideológica.

El mundo del dinero
Martin Hopenhayn
El dinero ha adquirido un carácter virtual que lo vuelve más 
inmaterial que nunca. Por otra parte, en la era de la globali-
zación y el capitalismo financiero y como forma de trueque 

(quiero eso que vos tenes a cambio de), la obtención toma la 
forma de la inversión y el intercambio de la transferencia. La 
especulación agiliza este proceso destituyendo a la confianza 
de su función social en el espacio público y privado.
Si bien es cierto que las primeras monedas eran de oro y 
plata, y luego eran papeles más conocidos como pagares que 
servían como un título de crédito que establece un compro-
miso formal, este compromiso formal indica tres detalles. El 
primero, quién paga a quién. El segundo, qué cantidad de di-
nero. Y, el tercero, cuando debe realizarse dicho pago que 
valían una cierta cantidad de oro y plata en base al trueque, 
ahora el dinero que tenemos en nuestras cuentas corrientes 
en realidad no vale nada ni está respaldado por nada material 
o sólido. Tiene el valor que nosotros entre nosotros le damos 
para comprar cosas o pagar servicios. 
Inspirado por la rareza del oro, el Bitcoin fue diseñado para 
tener una oferta fija de 21 millones de monedas, de las cuales 
más de la mitad ya han sido producidas.
Muchos propietarios tempranos fueron lo suficientemente 
sabios o afortunados de adquirir, comprar o minar grandes 
cantidades de Bitcoin antes de que tuviera un valor significati-
vo. El más famoso de estos es el creador de Bitcoin, Satoshi 
Nakomoto.
¿La pregunta que nos hacemos todos es como retirar mis 
bitcoins o criptomonedas?
Bit2Me te ofrece la posibilidad de retirar dinero en efectivo 
en miles de cajeros tradicionales de una manera rápida y sen-
cilla. Gracias a la integración que Bit2Me ha desarrollado con 
la red HalCash podemos usar todos los cajeros integrados en 
ella para sacar dinero donde estemos, sin necesidad de una 
tarjeta de débito o crédito o una cuenta bancaria: lo único que 
necesitas es una wallet bitcoin (billetera virtual).
¿Y por qué no repartimos dinero a todo el mundo y elimina-
mos la pobreza?
Ahí está la clave de nuestra fe. El sistema se mantiene porque 
un supervisor (gobiernos, estados) vigila que el dinero que cir-
cula tenga sentido de utilidad y de precio, algo que se perdería 
si lo regaláramos por doquier. Por tanto, nuestra fe en el dinero 
tiene unas leyes y unas autoridades que la respaldan.
Tengamos en cuenta que la legitimidad de un estado se fun-
damenta en que con dinero legal cobramos nóminas y paga-
mos impuestos (y con éstos se mantienen las instituciones). 
En las criptomondeas esto es lo contrario ya que no está re-
gularizado y no pagamos ningún impuesto ni mantenemos 
ninguna institución o estado, solo se busca el beneficio propio.
En conclusión, es un mercado volátil debido a que al generar 
mayor demanda de las criptomonedas, en especial el bitcoin, 
pueden generar fuertes inflaciones en este sistema virtual 
que impacten en grandes cambios de valores de la misma, 
poniendo en riesgo el capital de la sociedad.

El modelo económico del gobierno de Macri
(Mención)
Hassan, Ezequiel
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Introducción
La crisis actual que está sufriendo Argentina marca un antes 
y un después muy importante en la historia del país. Distintos 
modelos económicos, distintas políticas económicas, distin-
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tas decisiones y debates que perjudican a muchos y benefi-
cian a muy pocos.
En este trabajo se llevará a cabo un ensayo en el que se anali-
ce y explique todas las cuestiones que hacen que el gobierno 
macrista no sea en sí un gobierno liberal. 
Para ello, me basaré en una serie de preguntas que me ayu-
darán a contextualizar el problema:
Preguntas  primarias:
¿Cuál fue la redundancia de la política de Macri?
¿Qué es una crisis?
¿Cuáles son las diferencias entre las ideas de un liberal clási-
co y las de este gobierno? 
Pregunta secundarias: 
¿Qué es el liberalismo?
¿Cómo fue la evolución de la pobreza en estos cuatro años?
¿Qué sucedió con la deuda externa que tenía el país?
¿Qué sucedió con los inversores?
¿Cuál es el concepto de políticas económicas?
¿A qué sectores beneficia y a cuáles perjudica las políticas 
del macrismo?
¿Que sucedió con el consumo?
¿Cuáles son los principios individuales del liberalismo?
¿Fue este un gobierno ortodoxo o heterodoxo? ¿Cuál es la 
diferencia entre ambos?
¿Que sucedió con la producción?
¿Qué relación hay entre la crisis y la tasa de interés?
Decidí elegir esta crisis para conocer en profundidad la mala 
situación del país. Para poder comprender cómo se siguen 
optando por políticas que perjudican constantemente el de-
sarrollo de Argentina, y cómo esto se ve reflejado a nivel 
mundial. Conocer las diferentes voces y los diferentes pensa-
mientos de personajes que están en contacto con todo este 
ámbito me ayudará a entender la realidad.

Marco teórico
En el presente trabajo se abordará el gobierno actual (2015 
- 2019).
Se cuestionará la línea y aplicaciones del modelo liberal por 
parte del gobierno macrista,  sosteniéndose en la bibliografía 
de cátedra y en opiniones propias. 
Para tecnificar este ensayo, utilizaré algunos autores de la bi-
bliografía de la cátedra que ayudarán para analizar distintos 
datos de este gobierno y sucesos que han pasado a lo largo 
de estos cuatro años que ayuden a comprender y responder 
la hipótesis planteada y la problemática elegida.
Para lograr este cuestionamiento se comparará el supuesto 
modelo liberal de Macri, con las ideas y opiniones de uno de 
los mayores pensadores liberales de la historia como lo es 
Adam Smith.  
El primer tema a definir para poder comparar y cuestionar, 
es el liberalismo económico, esta es la doctrina económica 
desarrollada durante finales del siglo XVII hasta el inicio de la 
Revolución francesa formulada de forma completa en primer 
lugar por Adam Smith y que reclama la mínima interferencia 
del Estado en la economía del siglo XIX. Esto nos deriva a otro 
tema importante, los modelos ortodoxos, los cuales tienden a 
identificar a la economía como una ciencia exacta, racionalizan-
do el comportamiento de las personas y el curso de acción a 
emprender con resultados previsibles. Consideran que el Es-
tado no debe intervenir en la economía de un país. Estos se 
definen en términos de racionalidad-individualismo-equilibrio.

Además, el liberalismo se basa en un fuerte apoyo a la econo-
mía de mercado (que se entiende a la organización y asigna-
ción de la producción y el consumo de bienes y servicios que 
surge del juego entre la oferta y la demanda) y a la propiedad 
privada, que son los derechos de las personas y empresas a 
obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en he-
rencias, capital, cosas y otras formas de propiedad. La pro-
piedad privada se diferencia de la propiedad pública en que 
esta última se refiere a bienes propiedad del Estado, y no de 
individuos, comunidades o entidades empresarias.
Otro de los temas a tratar es el modelo Keynesiano, el cual 
sostiene la política de estado interventor. Esto quiere decir que 
generando trabajo municipal para mejoras del país, se empie-
zan a reproducir puestos de trabajo asalariados que reactivan la 
economía de forma rápida. Es un modelo heterodoxo. 
También, se tendrá en cuenta el término de herramientas de 
análisis económico, las cuales analizan la economía del país y 
permiten tomar medidas económicas y políticas económicas.
Algunas de las que se tendrán en cuenta en el ensayo son: 
PBI, el riego país, situación del merval (Mercado De Valores), 
inflación, canasta básica, producción del país en sus distintas 
áreas y por lo tanto el nivel de consumo en el país, deuda 
externa, si crecieron o no las importaciones y exportaciones 
(Balanza de Pagos), entre otras.
Siguiendo con lo teórico, me pareció importante tener en 
cuenta las funciones del Banco Central: la emisión monetaria, 
fijar la tasa de interés y establecer informes sobre la econo-
mía. Y sus facultades que son devaluar o revaluar la moneda 
del país. Cuando hablamos de devaluación queremos decir 
que el dólar al aumentar su precio produce que se disminuya 
el valor de la moneda nacional. Esto puede provocar cierta 
ventaja competitiva con el exterior porque los productos del 
país están más baratos.
Por otro lado, este trabajo buscará refutar o confirmar la si-
guiente hipótesis: “Este no es un verdadero gobierno liberal”. 
Al finalizar el trabajo se podrá llegar a una conclusión propia 
donde se afirmará o se negará la hipótesis y se darán a cono-
cer opiniones propias acerca de la problemática en cuestión.
Decidí poner estas temáticas ya que están latentes hoy en día 
ante esta innegable crisis. Son temas que escuchamos en la 
radio o en la televisión y leemos en diarios y revistas. Pero 
además, más que nada, decidí estas temáticas por la idea co-
mún de la mayoría de la sociedad en pensar que el gobierno 
macrista es un gobierno liberal. Es por eso que a lo largo del 
ensayo se verán términos importantes para entender y para 
poder comprender las relaciones históricas con el liberalismo 
de Adam Smith que nos conducen a estrategias que se toman 
hoy en día para manejar la economía del estado siendo correc-
tas o incorrectas.  

Desarrollo
Capítulo 1
Liberalismo económico
En primer lugar es importante empezar con un concepto que 
servirá de ayuda como contexto durante todo el ensayo: ¿qué 
es el liberalismo económico?
El liberalismo económico se basa en un conjunto de ideas 
esenciales, las que a continuación pasamos a revisar:
La libre interacción de la oferta y demanda equilibran la pro-
ducción y el consumo.
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Las intervenciones del Estado rompen el equilibrio natural de 
la oferta y demanda generando ineficiencia.
El rol del Estado debería limitarse a garantizar el cumplimien-
to de los acuerdos y contratos establecidos libremente por 
las personas y empresas. Esta idea se asocia al concepto de 
laissez faire, laissez passer, en donde el Estado debe limitar-
se a dejar hacer, dejar pasar.
Cada individuo tiene la responsabilidad de ahorrar para educar 
a sus hijos, pagar su salud y mantenerse durante su vejez.
El ahorro y la acumulación de capital es el factor que impulsa 
el desarrollo económico.
Los individuos deben buscar su beneficio personal, de esta 
forma impulsarán el bienestar social.

Cómo funciona el liberalismo económico
De acuerdo al liberalismo económico, la libre interacción de la 
oferta y la demanda nos llevará a un equilibrio óptimo. De esta 
forma, cuando un bien o servicio es demandado por los con-
sumidores, su precio aumenta, esto llevará a que algunos con-
sumidores busquen sustitutos y otros dejen de comprar. Los 
oferentes por su parte, se ven incentivados por los altos precios 
lo que los lleva a invertir en capacidad y aumentar la producción.
De esta forma, a través de incentivos económicos, el merca-
do llegará a un equilibrio tanto en el mercado del mismo bien 
y servicio como en los mercados de los factores productivos 
(capital, trabajo, tecnología).
El liberalismo económico impulsa el desarrollo, la creatividad 
y la innovación. Las personas y empresas tienen los incenti-
vos para competir y buscar la forma de lograr sus objetivos.
Los defensores aseguran que gracias al libre comercio los 
consumidores pueden disfrutar de una mayor variedad de 
productos y servicios a un precio más accesible debido a la 
presión de la competencia.
No obstante, los críticos argumentan que en su estado más 
extremo, el liberalismo económico deja de lado consideracio-
nes sociales. En particular se desentiende de aquellos que se 
encuentran en una situación desventajosa y por ende les es 
muy difícil progresar (niños pobres, enfermos, ancianos sin 
recursos, etc.).
Sin embargo, sus defensores argumentan que no deja de 
lado las consideraciones sociales, sino todo lo contrario, me-
jora la calidad de vida de todos los ciudadanos. Para ello se 
basan principalmente en que el libre comercio permite la apa-
rición de economías de escala y la especialización creciente 
de cada agente, lo que incrementa la eficiencia y la productivi-
dad, permitiendo precios mucho más bajos y accesibles para 
todos los públicos.

Capítulo 2
Medidas tomadas por el macrismo
El gobierno anterior aplicó impuestos progresivos, es decir 
cobrar a los que más tienen. Un claro ejemplo de esto eran 
los impuestos que se cobraran a las grandes empresas, que 
hoy en día ya no existen más. Esto lo podemos relacionar 
claramente con la economía según la heterodoxia que es la 
forma en que la sociedad se organiza para los procesos de 
producción, distribución y consumo de mercancías, distin-
guiendo a los individuos como actores que cooperan para el 
desarrollo de dichas actividades.

En cambio el gobierno actual aplicó impuestos regresivos: co-
brar impuestos a los que menos tienen. Un ejemplo de esto 
es el IVA a los bienes básicos porque afecta en mayor pro-
porción a los agentes con menores ingresos. Esto, por otro 
lado, lo podemos relacionar con la economía ortodoxa que se 
define en términos de racionalidad-individualismo-equilibrio.  
La ortodoxia tiende a identificar a la economía como una cien-
cia exacta, racionalizando el comportamiento de las personas 
y el curso de acción a emprender con resultados previsibles.
Entonces, el gobierno actual ya rompe con uno de los mayo-
res pilares del liberalismo: la ortodoxia. Otro ejemplo para po-
der ver algunos rasgos de heterodoxia en el gobierno actual 
podría ser pisar los precios de los combustibles para moderar 
la suba de las tarifas de energía o el programa de Precios Cui-
dados, créditos pyme a tasas subsidiadas, el fin anticipado de 
la quita de las retenciones, entre otros.
Pero a estos se le suman más puntos a mencionar sobre 
modelos económicos y sectores que se ven más beneficia-
dos que otros. Estas son algunas de las consecuencias que 
afectan a este tema en particular, debido a que se aplicó una 
tasa alta de interés. Esta herramienta del Banco Central tiene 
efectos en la inflación, el crecimiento y el tipo de cambio: 
si la tasa de interés es baja y el crédito es barato, la gente 
está más dispuesta a gastar, esto puede generar crecimiento, 
pero también inflación porque hay más demanda; si la tasa de 
interés es alta, el costo del crédito será mayor, el crecimiento 
menor y también la inflación porque baja la demanda.
Un claro ejemplo de cómo esto perjudica a los sectores más 
bajos de la población, ya que si en algún momento tuvieron 
la posibilidad de poder gastar y generar crecimiento ahora el 
crédito será mayor y esto les resultará imposible.
Si vemos el índice de pobreza podemos notar que en el se-
gundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo 
de la línea de pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 
32,0% de las personas. Esto ya alcanza a 14,3 millones de 
personas. Dentro de este conjunto se distingue un 4,8% de 
hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las personas.
Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y 
la indigencia con respecto al primer semestre de 2018 y también 
respecto de los consignados en el segundo semestre de 2017.
Otro tema relacionado interesante para aclarar es el creci-
miento inflacionario durante los más de tres años de gestión 
macrista, la inflación acumulada se acerca al 200% según el 
IPC Congreso.
Entonces, partiendo del ideal liberal acerca de “el ahorro y la 
acumulación de capital es el factor que impulsa el desarro-
llo económico”, ya podemos observar una falla en el modelo 
liberal del gobierno macrista, teniendo en cuenta que gran 
parte de las personas no pueden ahorrar.
Además también impide otro ideal liberal según el cual “los 
individuos deben buscar su beneficio personal, de esta forma 
impulsarán el bienestar social”.
Este último, se puede relacionar con lo que son los créditos. 
Ya que a medida que el tiempo pasa, los créditos personales, 
hipotecarios o resolventes aumentan o aumentarán. Enton-
ces ¿cómo pueden buscar las personas su proprio beneficio 
si aquellos que quieren progresar pero no cuentan con un alto 
nivel económico se les complicaría bastante más que a otro?
Además, otro dato importante para poder ver con claridad la 
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dificultad del poder ahorrar y la clara diferenciación de clases 
es la canasta básica. Hoy en día en Argentina la canasta bási-
ca ronda unos 30.000 pesos argentinos. Teniendo en cuenta 
que el salario mínimo pautado por el gobierno el primero de 
marzo de 2019 es de 12.500 pesos argentinos, nos podemos 
dar cuenta la imposibilidad para algunas personas de ahorrar 
y buscar un beneficio personal.

Capítulo 3
Crisis
Ahora bien, para poder contestar la pregunta primaria del en-
sayo se deicidió demostrar el contexto en el que está el país 
explicando la crisis actual.  
Primero, para poder hablar sobre la crisis actual me pareció 
indicado definir el concepto de crisis financiera y economía 
política. Algunos de los pensadores que citaré, como Keynes, 
nos ayudarán también a ver la otra cara del modelo económico 
liberal de Macri, observando así sus criticas iníciales al modelo 
de Smith como su propio pensamiento de economía política.
La expresión crisis financiera no escapa a las generales de 
la ley: es un concepto ambiguo, confuso y equívoco, que 
requiere ser precisado. Aquí se lo definirá como aquella si-
tuación en la cual los inversores (locales o extranjeros) en 
activos financieros de un cierto país venden rápida, masiva 
y generalizadamente esos activos, produciendo de esa forma 
una fuerte reducción en el valor de los mismos. Los activos fi-
nancieros son inversiones no reales, en depósitos bancarios, 
acciones, bonos del gobierno, obligaciones negociables de 
las empresas, etc. Nótese que la exigencia de venta “rápida, 
masiva y generalizada” implica que la misma afecta fuerte y 
repentinamente a todos o la mayoría de los activos financie-
ros de un país. Puede perfectamente imaginarse una situa-
ción en la que los inversores transfieren sus activos de, di-
gamos, acciones a depósitos bancarios. Esto podría producir 
una crisis bursátil, pero no una crisis financiera en el sentido 
aquí definido. Las crisis financieras son soberanas, es decir, 
implican una retirada de todos o casi todos los activos finan-
cieros asociados a un cierto país.
La economía política es el estudio de los comportamientos hu-
manos, examinados dentro de un contexto jurídico caracterís-
tico. La economía política se relaciona con la economía natural 
en cuanto a las acciones humanas. Su economía política puede 
afectar el entorno natural, de forma positiva o negativa, la in-
teracción de los seres vivos con el medio lo modifica siempre.
Para José Castillo la economía es una parte imprescindible de 
las Ciencias Sociales, disciplina que tiene por objeto analizar 
la sociedad en su perspectiva histórica. La economía política 
está fundamentada por lo ideológico. Con ideología nos refe-
rimos a cosmovisiones, falsa conciencia, carácter subjetivo y 
una representación falsa.
Para Karl Marx la economía es la disciplina científica que ana-
liza las relaciones de producción que se dan en el seno de la 
sociedad. Los conceptos fundamentales de la escuela mar-
xistas son: fuerza de trabajo, proletariado, burguesía, lucha de 
clases, plusvalía, materialismo historia, explotación y la teoría 
del valor – trabajo. Basándose en el materialismo histórico, 
Marx estudia el concepto del valor-trabajo que postula que 
el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de trabajo 
necesaria para obtener un bien.

Por su parte, Keynes plantea una teoría económica centrada 
en el análisis de las causas y consecuencias de las variacio-
nes de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de 
empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue intentar 
dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder 
controlar la economía en las épocas de recesión o crisis.
Keynes postuló que el equilibrio al que teóricamente tiende 
el libre mercado, depende de otros factores y no conlleva al 
pleno empleo de los medios de producción. De esta manera 
Keynes postuló que la posición de Smith sobre el equilibrio 
de la oferta y la demanda, sería correspondiente a un caso 
especial o excepcional, en tanto que la teoría debería referirse 
al proceso general y a los factores que determinan la tasa de 
empleo en la realidad, teoría llamada a teoría general.
Ahora bien, para poder hablar de crisis deberemos responder 
a una de las preguntas secundarias planteadas en el ensayo: 
¿qué relación hay entre la crisis y la tasa de interés?, y ¿qué 
sucedió con la deuda?

Tasa de interés
En términos de actividad, si la tasa de interés implica un tipo 
de cambio bajo, los exportadores estarán peor y los importa-
dores mejor. Así la producción local que compite con produc-
tos extranjeros y las exportaciones se restringen. Como efec-
to secundario, por ese menor nivel de activad, el consumo y 
la inversión privada pueden disminuir a largo plazo.
Cuando el Tesoro toma deuda en dólares en el exterior y se 
los vende al BCRA, este entrega pesos a cambio de esos dó-
lares. Como no necesariamente la acción del Tesoro implica 
un aumento en la demanda de pesos, el BCRA se ve obligado 
a absorber esos pesos a cambio de activos (Lebac). El BCRA 
exhibe un mayor pasivo en pesos y un mayor activo en dólares.
Se podría decir entonces que la Balanza Comercial Argentina es 
deficitaria, ya que ingresan menos dólares de los que egresan.

¿Qué pasa hoy en día con la deuda?
Argentina aumentó dramáticamente la deuda externa en el 
segundo trimestre de 2018, llegando a un 77,4% del PIB ese 
periodo, según el informe Balance Preliminar de las Econo-
mías de América Latina y el Caribe publicado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Según ese reporte, la deuda pública nacional bruta de Argen-
tina pasó de 57,1% en 2017 a 77,4% en el segundo trimestre 
del año pasado. Con esto, Argentina pasó a tener la deuda 
pública más alta de los países de América Latina, según el 
reporte de la Cepal.
Los investigadores explican este fenómeno debido al multimi-
llonario desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
por 15.000 millones de dólares, a la depreciación del peso ar-
gentino y el aumento de las tasas de interés, dice el reporte.
Y las previsiones no son positivas para Argentina.
“Se espera que la deuda pública de la Argentina siga cre-
ciendo”, dice el reporte señalando un nuevo desembolso por 
13.400 millones de dólares por parte del FMI, “lo que se tra-
duciría en un nivel de endeudamiento superior al 80% del PIB 
para el cierre de 2018”.
El gobierno de Macri entonces, ante una deuda tan grande, 
decide poner una tasa de interés de un 70% (Leliq). La cual 
es vista por muchos economistas como una bomba de tiem-
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po ya que el gobierno se está endeudando a un nivel donde 
ya la deuda que provocan las Leliq es mayor a las reservas 
nacionales que tiene el país, por lo tanto se ve muy difícil la 
posibilidad de que Argentina pueda pagar la deuda. 
Otro aspecto sobre este tema son los inversores, los cuales 
prefieren tener un comportamiento conservador y no invertir 
por ahora en el país por su mal momento e inestabilidad eco-
nómica la cual genera una gran desconfianza. 
Como consecuencia a todos los problemas económicos que 
fueron explicados anteriormente, es el pueblo argentino el 
que termina padeciendo más que nadie esta crisis. 
Una de las consecuencias es el estado del Merval (mercado 
de valores) donde finalizado el año 2018, el balance bursátil 
ha sido claramente negativo, con la Bolsa argentina como la 
que más ha bajado en el mundo en términos de dólares, con 
una pérdida de un 50% de su valor.
En efecto, con la baja sufrida en el año 2018, el índice Merval ha 
cortado una racha de cinco años consecutivos de ganancia en 
términos de dólares. Esa fue la mejor racha alcista de nuestro 
mercado en los últimos 30 años. Si bien la magnitud y la veloci-
dad de la baja han sido importantes, se mantiene en línea con 
lo ocurrido en otras oportunidades. Sin ir más lejos, se iguala a 
la caída sufrida en el año 2008 cuando estalló la crisis sub-prime 
en Estados Unidos. Sin embargo, lo preocupante de la baja su-
frida en el pasado año 2018 es que esta se ha dado sin que aún 
estalle una crisis de tal magnitud a nivel internacional, lo que sin 
lugar a dudas nos deja en un estado de mayor vulnerabilidad 
ante la posibilidad de que este último evento ocurra.
Por otro lado, tenemos otro índice que muestra las conse-
cuencias negativas del gobierno actual: balanza de pagos.  
La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones 
monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en 
un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir 
pagos por las exportaciones e importaciones del país de bie-
nes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. 
La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las tran-
sacciones internacionales para un período específico, normal-
mente un año, y se prepara en una sola divisa, típicamente la 
divisa doméstica del país concernido.
Los principales resultados en 2019 fueron:
Cuenta corriente: registró un déficit de US$ 2.317 millones. 
Balanza comercial de bienes y servicios: registró un superávit 
de US$ 1.955 millones.
Cuenta financiera: mostró un ingreso neto de capitales de 
US$ 2.544 millones. 
Reservas internacionales: se incrementaron en US$ 16.670 
millones. 
Posición de inversión internacional a valor de mercado: totali-
zó una posición neta acreedora de US$ 64.864 millones. Acti-
vos financieros: US$ 377.254 millones. Pasivos: US$ 312.390 
millones.
Deuda externa a valor nominal: alcanzó US$ 277.921 millones.
Para finalizar, me pareció  bueno entender el concepto de cír-
culo virtuoso y la relación que tiene este concepto en el país.
El Estado debe promocionar bajos tipos de interés para pro-
vocar un atractivo para acceder a créditos que fomenten la 
producción y la reactivación de sectores deprimidos. Además 
un bajo interés permite tener más recursos disponibles para 
el consumo, el ahorro o la inversión. De esta manera, la in-
versión real se incrementa con tipos más favorables para el 
comienzo de actividades generadoras de recursos. Cuando 

incrementa la inversión real, sube la producción de los recur-
sos económicos empleados por el acervo de capitales nue-
vos. Por ende tenemos más puestos de empleo generados 
porque se requiere de mano de obra nueva para utilizar en 
la nueva producción. Al haber más empleo el ingreso de las 
unidades familiares aumentará. Con un ingreso adecuado 
el consumo se estimula, y de la misma manera si existen 
excedentes estos serán destinados al ahorro.  Este ahorro 
se canalizará al sector financiero y a su vez retorna al círculo 
virtuoso como crédito generador de más inversión, empleo 
y consumo.
Actualmente el país como esta hoy se mantiene como un 
círculo des virtuoso ya que al incrementar la pobreza, incre-
menta la falta de educación y trabajos donde los sueldos son 
muy bajos. De modo que comienzan a tener distintas priori-
dades en la vida. Como nunca llegan a ahorrar lo suficiente 
para poder financiar bienes privados, consumen todo lo que 
tienen, como no tienen ahorro no pueden invertir, como no 
tienen educación no pueden mejorar el trabajo. Entonces se 
produce un círculo des virtuoso en el cual están atrapados.
Esto lo puedo relacionar con el modelo peronista y kirchne-
rista del gobierno pasado, que es un modelo más keynesia-
no donde se cree que la economía nunca está en equilibrio, 
siempre está en constante desequilibrio y el estado tiene que 
intervenir aumentando el nivel de gasto público. Por lo que 
aumenta el nivel de actividad, donde el estado da más trabajo 
logrando que la gente tenga más plata y gaste más y así suba 
el nivel de actividad. Al contrario de los neoclásicos que creen 
que cuanto más intervenga el estado es peor porque distor-
siona todo, afecta los incentivos y la productividad.

Conclusión
Como conclusión llegué a pensar que el gobierno de Macri no 
es liberal al cien por ciento. Deja de lado muchos ideales libe-
rales clásicos. Además este último año tuvo muchas políticas 
heterodoxas contradictorias con respecto a sus críticas con el 
gobierno pasado. Lo que más me llamó la atención es que para 
un liberal el comercio libre se basa en la ausencia de aranceles y 
de cualquier forma de barreras comerciales, sin embargo, Macri 
ha subido en ocasiones los impuestos a las importaciones.
Un modelo exclusivamente liberal es para mí uno que respeta 
los ideales principales del liberalismo, como el libre comercio, 
el estado no interventor y un modelo que sea parcial para 
todas las clases sociales, dejando ahorrar a las personas para 
que puedan consumir y competir.
El problema de Macri es que los grandes fondos de inversión 
van migrando capitales de un país a otro. En un momento 
un país empieza a recibir mucha plata y de repente se lleva 
todo, o viene, abre una fábrica y de repente la cierra y deja 
sin seguridad a los empleados y sin trabajo, generando una 
fuga de capitales.
También pude sacar mis conclusiones sobre el modelo K, ter-
minando de entender qué es un modelo con sentido que se 
basa en tratar de generar un círculo virtuoso desde adentro 
de la sociedad. Dar trabajo en la industria local, que se produz-
can productos argentinos de calidad, que se den trabajos de 
calidad y que se elimine el trabajo en negro.
Sin embargo, yo creo que la sociedad hoy en día no podría 
empezar un círculo virtuoso como el que plantea el modelo 
K debido a la fuga de divisas, la sociedad dolarizada y la falta 
de educación.
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Las políticas neoliberales aplicadas por el 
gobierno de Macri en relación con el Con-
senso de Washington
(Mención)
Milberg, Josefina
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Introducción
El ensayo busca analizar algunas de las políticas económicas 
aplicadas en la República Argentina por parte del oficialismo, 
correspondiendo al paradigma neoliberal y el Consenso de 
Washington. Centrándonos en la afirmación de que el gobier-
no de turno es un gobierno regido por una ideología neolibe-
ral, y no otras como el liberalismo, como se desea mostrar al 
pueblo argentino.
Se buscará analizar algunas de las políticas económicas de-
sarrolladas por el gobierno de turno desde el comienzo de su 
mandato en el 2015 hasta la actualidad, detallando las conse-
cuencias de las mismas, y cómo estas impactan en la vida de 
los argentinos. Esto se realizará a través de la exposición de 
información que demuestran entre otros los recortes del gas-
to público, el índice de pobreza, y otras medidas que ayudan a 
entender el panorama de crisis en la cual se encuentra el país.

Marco Teórico
Economía política: la economía política se reconoce en 
relación con el resto de las denominadas ciencias sociales y 
por ende trabaja la importancia de los fenómenos institucio-
nales, políticos y sociales en perspectiva histórica. La mis-
ma convive con la ideología. Y con ideología nos referimos 
a cosmovisiones, falsa conciencia, carácter subjetivo y una 
representación falsa.
Según Federico Engels la misma es ¨la ciencia de las leyes 
que rigen la producción y el intercambio de los medios mate-
riales de vida en la sociedad humana¨. Además, sostiene que 
dado a que las condiciones en las cuales estos intercambios 
y producciones de productos son diversas entre los distintos 
países, la economía política no puede ser la misma para todos 
los países y tampoco para todas las épocas históricas.
Modelos económicos: un modelo económico es una 
abstracción y simplificación de la realidad que a través de su-
puestos, argumentos y conclusiones explica una determinada 
porción de un aspecto más amplio. Al hablar de modelos eco-
nómicos, podemos distinguir dos modelos, los ortodoxos y los 
heterodoxos. Por un lado, los modelos ortodoxos se caracteri-
zan por identificar a la economía como una ciencia exacta, racio-
nalizando el comportamiento de las personas y el curso de ac-
ción a emprender con resultados previsibles. Los economistas 
ortodoxos consideran que el estado no debe de intervenir en 
el curso de la economía de un país. Por otro lado, los modelos 
heterodoxos son aquellos que rechazan los principios de carác-
ter ortodoxo por considerarlos totalmente fuera de la realidad. 
Dicho modelo distingue a los individuos como actores que coo-
peran en el desarrollo de los procesos de producción, distribu-
ción y consumo de mercancías. Los economistas heterodoxos, 
contrariamente al pensamiento de los ortodoxos, consideran 
que el estado debe de intervenir en la economía del país. 
Políticas económicas: las políticas económicas son todas 
aquellas acciones y decisiones tomadas por las autoridades 
de cada país dentro del ámbito económico. A través de di-
chas políticas el estado pretende controlar la economía del 

país para proporcionar estabilidad y crecimiento. Las mismas 
buscan alcanzar ciertos objetivos que son fundamentalmen-
te los de lograr un crecimiento económico sostenible en el 
tiempo, la estabilidad de los precios y lograr el pleno empleo. 
Según José Catillo, la política económica contiene a la vez lo 
más y lo menos ideológico de la economía. Esto se refiere a 
que, según Castillo, contiene lo menos ideológico, ¨ya que 
en el diseño de las mismas se concentra toda la experiencia 
técnica de los efectos de las políticas monetarias y fiscales. Y 
lo más, porque no hay nada más ideológico que una política 
económica en acción¨. 
Herramientas de análisis económico: son todas aque-
llas herramientas que permiten analizar el funcionamiento 
de la economía de un país para luego poder tomar medidas 
económicas. Por ejemplo, una herramienta de análisis econó-
mico sería la balanza de pagos, esta nos sirve para medir la 
relación económica entre dos países. Es por esto que, para 
Castillo, este campo puede de cierto modo despejarse del 
debate ideológico, ya que aquí no importa los pensamientos 
propios o subjetivos acerca de los países en cuestión.

Desarrollo
Los comienzos de Mauricio Macri en la política
Mauricio Macri nació el 8 de febrero de 1959 en la ciudad 
de Tandil, provincia de Buenos Aires. Realizó y finalizó sus 
estudios como Ingeniero Civil en la Universidad Católica Ar-
gentina (UCA) y completó su formación como profesional con 
diversos estudios de Economía y Finanzas tanto en nuestro 
país como en el exterior.
Al finalizar sus estudios, Macri se inició en el campo privado, 
trabajando en diversas empresas relacionadas a la construc-
ción y a la industria automotriz.
Más tarde su perfil empresario cambió por completo, Macri 
se lanzó a la esfera pública, con su gestión en el Club Atlético 
Boca Juniors. Comenzó en 1995 al ser electo Presidente de 
Boca, uno de los dos clubes de fútbol más importantes de Ar-
gentina. Luego, más adelante, en los años 1999 y 2003 volvió 
a ser elegido para ejercer la presidencia del club, cargo que 
dejó recién en el 2007. Creó un Fondo de Inversión y adminis-
tró el club con una visión empresarial y comercial novedosa 
para el mundo futbolístico local de entonces.
Simultáneo a su presidencia en Boca, en el año 2001 fren-
te a la grave crisis que afrontaba el país en aquel entonces, 
Macri decide crear junto a un grupo de ciudadanos la funda-
ción Creer y Crecer, con el fin de encontrar soluciones a los 
problemas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República 
Argentina, mediante la ejecución, desarrollo y diseño de polí-
ticas públicas adecuadas. 
Años más tarde, el actual presidente de la república, funda jun-
to a otras personas un partido político, al cual deciden nombrar 
Compromiso por el cambio, dado que a lo que aspiraban era a 
un cambio en la realidad del país. Luego, en el año 2005, reali-
zan un frente estratégico con otro de los partidos estratégicos 
vigentes para las elecciones de aquel año, el partido Recrear 
Argentina. El frente, Propuesta Republicana (PRO) se presenta 
en los distritos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. 
Entre los años 2005 y 2007 Macri se desempeña como Dipu-
tado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 
2007 es electo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, cargo en el cual es reelecto en las elecciones de 2011. 
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Finalmente, en el año 2015, el PRO se une a la Unión Cívica 
Radical y a la Coalición Cívica ARI formando el frente Cambie-
mos, en el que Mauricio Macri se presenta como candidato a 
presidente. En las elecciones primarias el candidato oficialista 
Daniel Scioli quedó en primer lugar con 37.08% y Mauricio 
Macri en segundo lugar con el 34.15%, por lo cual ambos 
debieron enfrentarse en una segunda vuelta.
El 22 de noviembre es electo como el nuevo presidente de 
la República Argentina con el 51,34% de los votos, cargo 
que ocupará hasta finalizar su mandato el 9 de diciembre del 
2019. El primer ballotage de la historia de Argentina se llevó 
a cabo el 22 de noviembre de 2015, dando a la fórmula de 
Macri el triunfo sobre el oficialismo. De esta forma, luego de 
haber obtenido 12,99 millones de votos en la segunda vuel-
ta, Mauricio Macri paso a ser el nuevo presidente electo de 
la República Argentina, cargo que ocupará hasta finalizar su 
mandato el 9 de diciembre de 2019.

Liberalismo
El actual presidente Mauricio Macri procuró omitir la explica-
ción de su programa económico durante su campaña electoral. 
Por lo cual se han dado diversas opiniones acerca de cuál es 
el mismo, basándose en sus políticas económicas. El mismo 
posee un discurso que podríamos interpretar como liberal dado 
a que, en los mismos, reconoce que el tamaño del estado no 
puede superar a la economía privada. A su vez, también reco-
noce que el libre mercado es necesario en la economía, para 
de ese modo garantizar el desarrollo necesario para Argentina. 
Los medios afines al Gobierno de turno y algunos analistas 
sostienen que el gobierno de Macri se trata de una fuerza de 
centroderecha “moderna, democrática y pos neoliberal”, que 
ha tenido que aplicar un ajuste económico inevitable debido a 
la herencia de gobiernos anteriores a su mandato.
Sin embargo, muchos garantizan, como la ex presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner o el ex ministro de Economía Axel 
Kicillof, que el gobierno oficialista no es liberal sino más bien 
neoliberal, dado a que en los últimos años se han establecido 
diversas políticas neoliberales. Por lo cual se ha desarrollado 
una política económica bajo dichos lineamientos.
Muchos relacionan las causas de la crisis económica actual 
con el llamado neoliberalismo. Pero para entender este con-
cepto hay que hacer referencia al liberalismo económico clá-
sico, que es su origen primario y la base en la cual se funda-
menta el sistema capitalista. 
El liberalismo económico tiene sus orígenes en el siglo XVIII 
como una respuesta a los privilegios de la nobleza de aquel en-
tonces, que poco aportaban a la sociedad, y al mercantilismo, 
que defendía la intervención intensiva del Estado en la econo-
mía. Adam Smith, economista inglés y precursor del liberalismo 
económico, en su obra La riqueza de las Naciones desarrolló la 
idea de mano invisible que consiste en que los individuos, al 
buscar su propio beneficio, empujan a la economía a un equi-
librio óptimo que promueve el bienestar social sin que sea ne-
cesaria la intervención del Estado.  Smith, frente a los mercan-
tilistas, sostiene que la responsabilidad económica del Estado 
debe ser mínima y ha de ser sustituida por el interés personal.
La misma es la doctrina política, económica y social que de-
fiende la libertad individual, la libertad en el comercio y la 
apertura de los mercados, combinadas con la limitación del 
poder del gobierno. El liberalismo promueve la exclusión del 
Estado de los asuntos civiles y privados. Por lo tanto, está a 

favor de la libertad de culto, de expresión, de asociación, etc. 
El liberalismo está fuertemente influenciado por la escuela 
austriaca.

Principios individuales
Libertad individual para elegir opciones, expresarse y actuar. 
Dicha libertad no puede ser cortada por el estado.
Igualdad de oportunidades, e igualdad ante la ley.
Propiedad, básica para el desarrollo de la libertad y la conse-
cución de la felicidad.
Seguridad, debe ser garantizada por el estado.

Principios políticos
Separación de poderes, los tres poderes no deben estar en 
manos de una misma persona.
Constitución y monarquía parlamentaria. 
Soberanía nacional y soberanía popular. Soberanía nacional, el 
dueño del país es la nación (entendiéndose a la nación como 
aquellos con derecho a voto, generalmente burgueses). So-
beranía popular, el soberano es el conjunto del pueblo, todos 
los hombres tienen derecho a voto.

Neoliberalismo
Por su parte, el neoliberalismo surge en la posguerra, el 1 de 
abril de 1947 en la Primavera Suiza. El neoliberalismo podría-
mos decirse, es un conjunto de ideas políticas y económicas 
capitalistas que protege la idea de la no participación del estado 
en la economía de un país, dejando fuera cualquier intervención 
gubernamental y fomentando la producción privada. Por ende, 
una economista neoliberal es alguien que sigue esta doctrina, 
de una intervención estatal nula en la economía, alguien que 
defiende los intereses particulares de cada individuo.
Friedrich August von Hayek fue un fiel defensor de las ideas 
del liberalismo clásico, y define en su libro El camino de la 
servidumbre, al neoliberalismo como 

La sumisión del hombre a las fuerzas impersonales del 
mercado la que, en el pasado hizo posible el desarrollo de 
una civilización que sin ello no habría podido desarrollarse, 
y es mediante esta sumisión justamente, que participa-
mos de forma cotidiana en la construcción de algo más 
grande de lo que todos nosotros podemos comprender 
completamente.

A pesar de basar algunas de sus ideas en el liberalismo clásico, 
se trata de una corriente completamente diferente. El neolibe-
ralismo defiende la liberación de la economía al mismo tiempo 
que promulga la necesidad de favorecer al sector privado con 
intervenciones imparciales del Estado. Según el pensamiento 
neoliberal, debe de haber libertad de comercio ya que esta ga-
rantiza lo que es el crecimiento económico y desarrollo social 
del país en el cual se estén aplicando dichas políticas. 
Principios básicos del neoliberalismo:
La mínima participación del Estado en la economía de un país.
La mínima intervención del gobierno en el mercado laboral.
Política de privatización de empresas estatales.
Libre circulación de capitales internacionales y énfasis en la 
globalización.
Una economía abierta a las inversiones de las multinacionales.
Adopción de medidas contra el proteccionismo económico.
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Las operaciones de las actividades económicas son notoria-
mente más simplificadas, ya que se resume la burocracia del 
estado en el proceso.
Oposición al exceso de impuestos y gravámenes.
Aumento de la producción, para lograr el desarrollo económi-
co del círculo inversor.
La ley de la oferta y la demanda es suficiente para regular los 
precios.
La base económica debe estar formada por empresas priva-
das.
Fundamentado totalmente en el capitalismo.
Al privatizar las empresas, estas tienden a ser más efectivas 
y productivas que si son públicas. 

El Consenso de Washington (CW)
El denominado Consenso de Washington fue formulado en 
1989 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Ban-
co Mundial y por el Tesoro de Estados Unidos, las tres insti-
tuciones con sede en Washington. El mismo es un conjunto 
de diez recomendaciones de política económica. Las reco-
mendaciones pretendían conseguir aspectos como liberalizar 
el comercio exterior y el sistema financiero, reformar la in-
tervención del Estado o atraer capital extranjero a los países. 
Asimismo, se buscaba resolver la inestabilidad de las eco-
nomías latinoamericanas (Williamson, 1990; Fanelli, Frenkel 
y Rozenwurcel, 1990). En última instancia, el Consenso de 
Washington se convirtió en una guía del neoliberalismo.
A continuación, se presentarán las diez recomendaciones del 
Consenso de Washington:
Déficit fiscal: la causa de los desajustes macroeconómicos 
estaría asociada a la incapacidad de equilibrar los gastos y los 
ingresos públicos. 
Gastos públicos: los subsidios debían ser eliminados de la ac-
tividad económica y dirigidos a la educación y a la salud. La in-
versión del gobierno debía dirigirse a la infraestructura pública. 
Reforma impositiva: se recomendaba ampliar la base imposi-
tiva y moderar la tasa marginal. 
Tasa de interés: debía estar determinada por el mercado; de 
esta manera se desalentaría la fuga de capitales y aumentaría 
el ahorro privado. 
Tipo de cambio: debía asegurar un nivel competitivo para 
este indicador, y garantizar su mantenimiento para estimular 
la confianza del sector privado. El crecimiento de las exporta-
ciones era el propósito fundamental de esta política. 
Política comercial: sugería eliminar las barreras no arancela-
rias y eliminar los impuestos a las exportaciones. 
Inversión externa directa: los países debían establecer una le-
gislación que favoreciera la inversión extranjera directa como 
forma de atraer capital y tecnología. 
Privatización: la reforma debía favorecer la privatización de las 
empresas estatales para su manejo más eficiente por parte 
de agentes privados. 
Desregulación: un mayor nivel de competencia estimularía el 
crecimiento. Son especialmente destacadas las políticas que 
apuntan a desregular los mercados de trabajo. 
Derechos de propiedad: existía la convicción de que los dere-
chos de propiedad eran notablemente inseguros en América 
Latina. Por ello, la legislación y las instituciones deben ser 
adaptadas para garantizar la propiedad durante el proceso de 
reforma estructural. 

Políticas económicas neoliberales del macrismo
A continuación, se analizarán algunas de las políticas econó-
micas tomadas por el gobierno de Macri, cronológicamente 
en lo que va de su mandato, las cuales podemos notar están 
empapadas del pensamiento neoliberal. Tras la crisis, pode-
mos decir y demostraremos a continuación, cómo el oficialis-
mo ha optado por la adopción del dogma neoliberal surgido 
en Washington. El mismo posee un fuerte correlato con las 
medidas adoptadas por el macrismo, que se ven relacionadas 
directamente con las recomendaciones del CW.
En los primeros meses del mandato del actual presidente, la 
Alianza Cambiemos tomó medidas que generaron un pico de 
inflación, como lo fue la liberación del comercio exterior a tra-
vés de la eliminación de los cupos de exportación en el sector 
agrícola, que habían sido impuestos para proteger el consumo 
local. Esta política se basó en eliminar el sistema de Registro 
de Operaciones de Exportaciones para productos agrícolas, la 
cual se encargaba de regularizar las exportaciones, afectando 
de esta forma a los productos nacionales de Argentina.
Otra medida tomada en sus comienzos fue la eliminación de 
los subsidios del gas y la luz, generando que los consumido-
res porteños y bonaerenses tengan tarifas más acordes al 
resto de Argentina donde según un informe del Diario Clarín, 
se abona entre “5 o 7 veces más que en Buenos Aires”. El 
aumento de luz que proponía el Gobierno de Macri era de un 
250% a la factura domiciliaria. En el caso del gas, la factura 
domiciliaria promedio debería subir, según el presidente, en-
tre un 70% y un 100%. 
Estas políticas económicas tomadas por el gobierno de Ma-
cri, sumadas con otras que se han tomado, generaron un au-
mento en los índices de pobreza. Este aumento fue elevado, 
pasando de un 29% en el año 2015, a un 32,6% en el primer 
trimestre. También hubo un aumento en el porcentaje de in-
digencia, pasando de un 5,3% a un 6,2% en el 2016 según el 
Observatorio de la Deuda Social Argentina que dependa de la 
Universidad Católica Argentina. A su vez se puede notar un 
deterioro en la calidad de vida de los argentinos, como por 
ejemplo en la canasta básica alimentaria que ha sufrido un 
drástico aumento debido a dicha inflación que mencionába-
mos anteriormente, generando que la canasta básica alimen-
taria en Gran Buenos Aires pasara de valer 1.210$ en el 2015 
a 2.754$ en el 2018.
También, se llevó a cabo un recorte en el subsidio que reci-
bían los jubilados por parte del P.A.M.I, en donde se le en-
tregaban medicamentos de forma gratuita. A partir de este 
recorte, se estableció que solo se les entreguen los mismos 
gratis a aquellos jubilados que cobren menos de $8500. To-
dos los otros jubilados que cuenten con más de un inmueble, 
y/o un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, y/o sean 
dueños de aviones o barcos, dejan de tener medicamentos 
de forma gratuita. 
Por otro lado, y siguiendo en el tema de salud pública, se llevó 
a cabo la disminución de fondos de esta área para diversos pro-
gramas que se dirigen a sectores vulnerables de la población. 
Se emplearon medidas que tienen que ver con una reducción 
del 12% del programa de vacunas, una reducción del 11,8% 
en lo que respecta al programa del VIH/SIDA, un 38,3% en 
Médicos Comunitarios y un 12,7% en Madre y Niño.
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También podemos notar cómo el gobierno de Macri realizó 
una reforma tributaria en el 2017, nuevamente teniendo en 
mente el CW. El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás 
Dujovne, presentó su proyecto que tenía como objetivo re-
ducir la presión impositiva, es decir bajar los impuestos que 
pagan los argentinos. La misma introdujo cambios en el cobro 
de impuestos y propuso achicar gastos en el sector empre-
sario y patronal en pos de atraer inversiones y generar mayor 
productividad. Asimismo hubo una reducción del impuesto 
a las ganancias para las empresas, que pasaron del 35% al 
25%, buscando así generar más puestos de trabajo. Además, 
se produjo la eliminación de los impuestos a ciertos produc-
tos agropecuarios (trigo, maíz, girasol y carne bovina), mine-
ros, así como la baja para las retenciones a la soja (del 35% 
al 30%) y la reducción del impuesto a las Ganancias para las 
personas físicas, entre otras. Estas reformas buscaban la fa-
cilitación de la inversión privada. Los cambios provocaron en 
2016 una caída en la recaudación de casi dos puntos del PBI.
Otra política económica con lineamiento neoliberal, fue el re-
corte del gasto público según un informe del Observatorio de 
Políticas Publicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, 
entre el periodo del 2015 y el 2018. El gobierno de Macri rea-
lizó un fuerte incremento en el presupuesto asignado al pago 
de los intereses de la deuda pública, mientras que redujo las 
principales funciones del gasto público. 
El gráfico demuestra el ajuste del oficialismo. Se achicó un 
57% el gasto en Vivienda y Urbanismo, un 55,6% el Trabajo, 
la Industria un 53,8%, la Agricultura un 51,5%, en Agua y 
Alcantarillado un 50,2% y finalmente en Ciencia y Técnica el 
ajuste del gasto alcanzó un 37,6%.
En cuanto lo que respecta a la inversión social y los subsidios 
económicos sobre los servicios públicos, el estudio reveló 
que en 2018 se destinaron 6 puntos menos que en 2015, 
cuando la presidencia estaba a cargo de Cristina Kirchner.
Sumado a las políticas económicas mencionadas, bajo el go-
bierno macrista, el actual presidente del Banco Central, Fede-
rico Stuzenegger, presentó un programa monetario cuyo fin 
era el de fijar metas inflacionarias. De este modo, básicamen-
te lo que se buscó fue limitar el dinero que se encontraba en 
circulación a través de las Lebacs. Las mismas son títulos de 
deuda a corto plazo emitidos por el Banco Central, que fun-
cionan como otros bonos. Los grandes bancos y pequeños 
ahorristas pueden comprarlas, son lanzadas con un determi-
nado vencimiento, y al finalizarse ese plazo reciben el mon-
to que desembolsaron y el interés establecido. Estas fueron 
utilizadas por el Banco Central como método para disminuir 
la circulación de pesos, para controlar la constante suba de 
precios. De este modo la emisión de estos bonos y la tasa 
de interés se implementan por el Banco Central para lograr 
cumplir con sus objetivos de inflación. En el 2018 el stock 
de Lebacs era de 1,17 billones de pesos, superando la base 
monetaria que rondaba los 1,01 billones de pesos. Estos ele-
vados rendimientos llevaron a que Argentina se convierta en 
una de las plazas más atractivas del mundo. 
Sin embargo, la medida actual más significativa tomada por el 
oficialismo en el 2019, se relaciona con el Fondo Monetario 
Internacional, y el préstamo que se acordó por 50.000 millo-
nes de dólares. Con dicho acuerdo el gobierno busca reducir 
el déficit fiscal y también reducir los gastos en cuanto a los 
subsidios, obra pública y transferencias. El préstamo se en-
tregaría en el correr de los próximos tres años bajo el marco 
de un acuerdo Stand by. Se busca evitar la crisis de la balanza 

de pagos. Sin embargo, esta medida le otorga poder al FMI 
sobre las medidas a aplicar en el país. Es posible decir que 
hasta cierto punto el FMI opera como un organismo político, 
es decir, con intencionalidad política, más allá de ser un orga-
nismo de crédito técnico. Esto se debe a que este tiene una 
rígida política de utilización de sus recursos únicamente para 
la cancelación de pasivos, y además tiene asociada claramen-
te la preferencia del organismo actual por la continuidad de la 
actual administración, y de ahí las sucesivas flexibilizaciones 
validadas en los acuerdos.

Conclusión
A partir de haber analizado algunas de las tantas políticas eco-
nómicas tomadas por el gobierno de turno, podemos decir 
que está claramente influenciado por la ideología del neolibe-
ralismo. Y que por ende no estamos hablando de una fuerza 
de centroderecha “moderna, democrática y pos neoliberal”, 
como afirman los medios afines al macrismo, sino de un go-
bierno neoliberal. 
A su vez podemos notar cómo estas han generado graves y 
diversas consecuencias en el pueblo argentino, entre ellas, 
se han apreciado grandes aumentos en los precios de la luz 
(250%) y el gas (entre 70% y 100%). También se han ge-
nerado picos de inflación, lo que ha llevado a una peor cali-
dad de vida para los argentinos generando entre otros, que 
la canasta básica alimentaria en Gran Buenos Aires pasara 
de valer 1.210$ en el 2015 a 2.754$ en el 2018. Además, los 
índices de pobreza han aumentado drásticamente, pasando 
de un porcentaje del 29,2% de pobreza personal en el 2015 a 
un 33,6% en el 2018. Por último, la toma de dichas políticas 
neoliberales causa el aumento de la fragmentación social y el 
fortalecimiento del desempleo estructural.
En mi opinión este tipo de políticas no traen bonanza econó-
mica ni desarrollo ya que deja en manos del mercado cues-
tiones macroeconómicas del país como puede ser el precio 
del dólar. Como ya ha sucedido en la crisis del 90, hemos 
visto que este tipo de medidas no llevan a un buen puerto. A 
su vez, al no haber regulación, se genera una clara fragmen-
tación donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres 
son cada vez más pobres, generando una insatisfacción so-
cial. En un mundo donde las economías están cada vez más 
cerradas y centrándose en su propio PBI y mercado interno, 
la Argentina, bajo el mandato de Macri, va en contra, abrien-
do nuestro mercado hacia el mundo, y descuidando nuestro 
mercado interno y productores, generando incentivos a los 
inversionistas externos en vez de generar incentivos para los 
productores nacionales.
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Resumen: El presente trabajo pretende indagar sobre la rela-
ción entre lo que se lee en redes sociales y las formas del len-
guaje que adoptamos en nuestra vida cotidiana. El objetivo es 
establecer dicha relación, con enfoque en el uso del lenguaje 
inclusivo, qué usos se le da en las redes, cómo surge, cuál es 
su función, cómo repercute en la palabra oral. Estas preguntas 
serán desarrolladas en este ensayo. Además, tomando teorías 
de otros autores y autoras indagaremos en el impacto de re-
formas del lenguaje causadas por las redes sociales y de qué 
manera reflejan la cotidianeidad del usuario o cómo afectan 
la comunicación de masas. Estas relaciones se explican a tra-
vés de la fundamentación con diferentes autores tratando de 
entender las causas y consecuencias de las mismas. Desde 
luego este ensayo es sólo una aproximación sobre este tema, 
pero sí es una invitación a repensar los usos del lenguaje, tanto 
en nuestras redes como en nuestra vida cotidiana.

Palabras clave: comunicación de masas - lenguaje inclusi-
vo - redes sociales - usuario.

Introducción
Parafraseando a Noam Chomsky (1928), el lenguaje es una 
estructura cognoscitiva de la mente humana, esto quiere de-
cir que el lenguaje es aquella forma de nombrar lo que cono-
cemos y reconocemos de nuestra realidad. Desde esta pers-
pectiva resulta sencillo pensar que a medida que se expande 
nuestra realidad (conocemos y reconocemos más de nuestro 
entorno) también se expande, cambia y se adapta nuestro len-
guaje, nuestra estructura para conocer. Con la digitalización las 

formas de comunicación tradicionales pasaron a ser reticula-
res (de muchos a muchos) y multimediales (convergen diver-
sos medios y lenguajes), un usuario, entonces, se expone a 
diversos discursos, numerosas fuentes y ciberespacios con el 
simple hecho de clickear en una pantalla. Según la perspectiva 
de McLuhan (1969) de los medios como extensiones de los 
sentidos del hombre, la digitalización ha introducido un cambio 
en la conducta humana a niveles tan básicos como el lenguaje 
(la Real Academia Española tuvo que incluir en el diccionario las 
palabras selfie, post, hashtag y meme) y las técnicas de lectura 
(hipertextualidad). Ahora bien, en la actualidad una buena parte 
del discurso social, institucional, publicitario y de grupos se da 
en los medios digitales, particularmente en las plataformas co-
municativas, como resultan ser las redes sociales, y a su vez 
estas proveen al usuario de discursos, publicidades, estructuras 
de conocimiento de  todo el mundo y de todas las variedades 
(estos contenidos serán reproducidos, reformados, redistribui-
dos por cada usuario según sus propias capacidades y perspec-
tivas). Tomemos como ejemplo el fenómeno de los memes: 
su contenido se comparte, se reproduce, se copia e incluso se 
adapta a las diferentes situaciones cotidianas, se vuelven vira-
les, están en todas partes ¿Qué sucede con el lenguaje inclusi-
vo? ¿Es posible que los medios digitales viralicen y por conse-
cuencia logren cotidianizar esta nueva forma de la palabra oral y 
escrita? Estas preguntas llevan a reflexionar sobre la siguiente 
tesis: la adopción del lenguaje inclusivo en la palabra oral guarda 
directa relación con su repetida lectura en redes sociales.

Desarrollo. Más que un #TrendingTopic
La idea de lenguaje puede emplearse con referencia a la fa-
cultad de expresión que tiene el ser humano; a una manera 
de expresarse; o a la lengua entendida como un sistema de 
signos que sirve para comunicarse. Inclusivo, por otro lado, 
es un adjetivo que califica a aquello que incluye o que permite 
incluir. La unión de estos dos conceptos da como resultado 
la forma de expresión que no generaliza bajo los géneros o 
sexos de femenino y masculino sino que alude también a per-
sonas transgénero, travestis y no binarias. Su surgimiento se 
encuentra relacionado con la teoría del género y el movimien-
to feminista en países de habla hispana, los cuales basan sus 
estructuras lingüísticas en las reglas de la Real Academia Es-
pañola (R.A.E), que ha advertido en varias ocasiones que no 
avala el lenguaje inclusivo; esto llevó al término desobedien-
cia lingüística: el rompimiento con las reglas establecidas por 
la R.A.E tanto en la palabra escrita como en la palabra oral. Si 
bien en el último tiempo este rompimiento aparece en forma 
de “x” o “e”, lo cierto es que el uso del “@” puede conside-
rarse un antecedente, ejemplo: si la palabra se escribe tod@s, 
su lectura es todas y todos o viceversa.
Entonces si ya tenemos la forma de comprimir en ese @ am-
bos sexos y géneros binarios (masculino y femenino) ¿por 
qué aparecen la “x” y la “e”? La respuesta quizá esté un 
poco más allá de la lingüística y deba ser pensada desde la 
teoría de género, entendiendo el género como una construc-
ción social que asigna diferentes características a los sexos, 
basándose en una composición anatómica y no en una per-
cepción de identidad propia de cada quien. Y es en esa cons-
trucción de la identidad que comenzamos a apreciar el impac-
to de los medios (entendidos como tecnología) ya advertido 
McLuhan, para quien los medios pueden ser entendidos 
como la extensión de los sentidos del hombre. Tomando por 
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cierto este postulado reflexionemos sobre cómo los medios 
digitales y en consecuencia las redes sociales extienden los 
sentidos del hombre.
Para ello es de especial pertinencia el texto de Scolari (2008) 
en el que el autor nos presenta la hipertextualidad y la reti-
cularidad de los nuevos medios y su consecuencia en el dis-
curso, “un primer acercamiento a este universo nos permite 
revelar la existencia de diferentes enunciadores (...) y tipos 
de discursos- (...) informativos, contraculturales, académicos- 
que hablan de lo digital” (p. 14).
Entonces en los medios digitales hay una pluralidad de men-
sajes y discursos que van a ser recibidos por una pluralidad de 
usuarios: el modelo comunicacional es de muchos a muchos. 
Y esos muchos pueden a la vez generar su propio contenido en 
un desplazamiento del usuario pasivo a un usuario activo que 
navega una red; gracias a la hipertextualidad el usuario además 
elige lo que quiere ver y reproducir; esto no es un detalle me-
nor ya que en el ciberespacio convergen diferentes medios y 
lenguajes (multimedialidad), todos al mismo alcance.
Las redes sociales en particular se caracterizan por la perso-
nalización del contenido, se busca que sea lo más afín posible 
a los intereses particulares de cada usuario con la posibilidad 
de interactuar con los demás, podríamos decir que las redes 
son la aldea global en movimiento.
Estos conceptos aparentemente contradictorios (aldea y 
global) fueron unidos por el sociólogo y filósofo canadiense 
Marshall McLuhan (1968) para explicar las consecuencias 
de los desarrollos de los medios de comunicación masiva. 
Simplificando sus teorías podríamos decir que, para McLu-
han, el planeta tierra se convirtió en una especie de aldea 
de enormes dimensiones ya que las personas, gracias a la 
televisión, la radio y otros medios, pueden enterarse en todo 
momento qué pasa en cualquier lugar. De este modo, la hu-
manidad entera funciona como una aldea, donde los aldeanos 
pueden enterarse lo que ocurre de manera inmediata gracias 
a las dimensiones reducidas del entorno donde viven y pue-
den hacer saber a los demás lo que ocurre en sus propias 
dimensiones.
Siguiendo esta línea de pensamiento inferimos entonces que 
las redes expanden nuestros sentidos de vista y oído en el 
caso de los contenidos audiovisuales a una escala nunca antes 
vista. Para profundizar en esto volvemos a tomar a McLuhan:

Sin embargo lo que estamos examinando aquí son las 
consecuencias psíquicas y sociales de los diseños y pau-
tas, en cuanto amplían o aceleran procesos ya existentes, 
puesto que el “mensaje” de cualquier medio o técnica 
es el cambio de escala, de pauta, de paso de ritmo que 
introduce en los asuntos humanos (1969, p. 5).

Prestando particular atención al mensaje del medio, y enten-
diendo el lenguaje como un medio propio del ser humano 
podemos decir que su mensaje es nombrar los diferentes 
objetos y entes que se presentan en nuestra realidad, los 
cambios que ha sufrido este medio como consecuencia de 
las redes son notables y reconocidos por la R.A.E en cuanto a 
que se incluyeron en el diccionario palabras como selfie, has-
htag y términos como trending topic. Estas actualizaciones al 
léxico hispano vienen con su adecuado acompañamiento de 
la normalización de estos términos por los jóvenes usuarios 
de las redes, quienes la adquirieron a raíz de nombrar una 
característica o función de la red en sí.

Ahora bien: ¿Cómo relacionamos esto con el lenguaje inclusivo?
Anteriormente planteamos los orígenes de esta forma de dis-
curso y mediante la observación de diferentes perfiles en Ins-
tagram y Facebook vemos que la aparición del lenguaje inclusi-
vo, más allá de las notas analíticas al respecto, se relaciona por 
lo general con las publicaciones de índole político informativo 
en referencia al Movimiento L.G.B.T (Lesbianas, gays, bisexua-
les, travestis y transgénero) y al Movimiento Feminista. En per-
files particulares de la generación de nativos digitales vemos 
que utilizar el lenguaje inclusivo en sus redes va acompañado 
de ser seguidores de perfiles político-informativos que utilizan 
este lenguaje ¿Es justo entonces decir que el lenguaje inclusi-
vo “salió de la calle” o que “salió de las redes”?
Para esto prestemos atención a Lazarsfeld (1955) cuando nos 
habla de la utilización de los mass media (medios de comu-
nicación masivos) para la propaganda de objetivos sociales:

Los mass media pueden iniciar una acción social “expo-
niendo” condiciones distintas respecto de lo establecido 
por la moral pública (...) No se emprende ninguna acción 
social organizada con respecto a una conducta desviada 
de la norma social a no ser que haya anuncio público de la 
desviación (1955, p. 4).

Entonces para que haya contrapropaganda (opinión opuesta 
a la norma) es necesario visibilizar un problema, lo cual qui-
zá sea hoy mucho más sencillo gracias a la autogestión que 
caracteriza a las redes sociales; preguntemos así ¿qué pro-
blema visibiliza el lenguaje inclusivo? Según Alcaraz (2018) el 
lenguaje inclusivo nace para visibilizar a las disidencias sexua-
les que no están representadas bajo la generalización lingüís-
tica concentrada en las “o” y “a”. Si bien parece una relación 
muy simple hay una característica propuesta por Lazarsfeld 
sobre los mass media que pone en foco esta revolución di-
gital de nuestro lenguaje en el caso del llamado inclusivo: la 
función otorgadora de status. 

Los mass media confieren categoría, status a cuestiones 
públicas, personas, organizaciones y movimientos socia-
les. (...) Esta función otorgadora de status quo entra pues 
en la acción social organizada legitimando políticas, per-
sonas y grupos selectos que reciben apoyo de los mass 
media (1977, p. 7).

Conclusión
El lenguaje inclusivo parece resaltar por su novedad, es una jo-
ven forma de expresión utilizada justamente por los y las jóve-
nes que ya no esperan que la R.A.E actualice sus diccionarios 
y con eso el lenguaje de la región, sino que, así como navegan 
libremente por la interfaz, parecen hablar libremente de lo que 
ven y perciben. Al respecto de esto, sólo queda reflexionar 
¿podemos ser una sociedad de masas sin representar a toda 
la masa en nuestro discurso? Según la generación venidera, no 
¿Es posible separar el lenguaje inclusivo de sus relaciones con 
los movimientos sociales más vigentes de la actualidad? Tam-
poco parece ser posible, ya que estos movimientos parecen 
desafiar las normas sociales establecidas, la desobediencia lin-
güística encuentra aquí quizá su lugar más orgánico.
Respecto de las redes sociales, su constante fluctuación nos 
hace preguntar cuándo serán realmente visibles los cambios 
establecidos o qué cambios traerán a medida que su software 
es actualizado. La constante expansión de la aldea global, a 
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veces resumida en los 140 caracteres permitidos en Insta-
gram, trae aparejada la inquietud de hacia dónde se mueve; 
según la juventud millenial sólo puede moverse hacia la in-
clusión ¿Es eso lo que vemos en las redes? ¿Tiene razón la 
generación anterior en que los y las jóvenes no hacemos otra 
cosa que mirar el celular? Quizá sea cierto que nos hemos 
vuelto lectores de titulares y no de noticias o que la presión 
social de pares nos lleve a documentar día a día todo lo que 
hacemos. Abusando un poco de los postulados de Lazarsfeld, 
quizá las redes sean nuestra forma de acción social organiza-
da, puede ser que entre las miles de fotos vistas y subidas 
por día hagamos alusión a algún tipo de contrapropaganda. Lo 
seguro es que para esta generación, revolución se escribe (y 
pronuncia) con “e”.
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El poder de decisión del espectador en el 
medio
(Primer premio)
Urbaneja, Emiliano 
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: En el presente ensayo se analiza cuál es la partici-
pación y roles actuales de los medios y de los consumidores 
de contenido.
Se abordan planteos de tipo psicológico del poder de toma 
de decisiones llevados a un caso testigo y disparador llama-
do Bandersnatch, por ser la primera película que le otorga al 
espectador el poder de decidir el destino de los personajes 
en tiempo real.
Se analiza muy brevemente el impacto en el consumo actual 
de los usuarios de Internet, dando mención al popular Big 
Data (concentrador de datos de usuarios de la web). Además, 
se involucran dos puntos de análisis diferentes, el primero en 
relación a los medios y en segundo lugar en relación al usua-
rio. La conclusión de dicho análisis lleva a la irremediable im-
plementación de una película como Bandersnatch y abre cier-
tos planteos hacia lo que puede venir en un futuro inmediato.

Palabras clave: Netflix – catálogo de películas en TV - po-
der de decisión - destino – interacción – poder del espectador.

Introducción
Netflix se ha posicionado como la plataforma de video on de-
mand por streaming más reconocida en el mundo. Conforme 
sus balances dieron mejores resultados, decidió dar sus pri-
meros pasos como productora para competir con quien hace 
muchos años reina en la industria: Hollywood.
Como proyecto del desarrollo de la producción, Netflix ha ana-
lizado las últimas tendencias donde el usuario consumidor tie-
ne cada día más interacción con los medios. Tal como sucede 
con las marcas que escuchan a sus usuarios a través de los 
comentarios en redes sociales, como los productos que son 
desarrollados colectivamente, existe una tendencia en auge 
que involucra a la interacción y los medios no son la excep-
ción. Netflix, en consecuencia, ha lanzado un episodio-tem-
porada de su serie Black Mirror, serie a la que define como 
“antología de ciencia ficción dominada por el extrañamiento 
y la inminencia del futuro, donde la tecnología más avanzada 
choca contra los instintos más oscuros”. Dicho episodio ha 
sido llamado Bandersnatch. Pero este episodio, tiene una par-
ticularidad nunca antes vista en el medio ya que le concede 
al espectador, cada determinado tiempo, elegir mediante su 
control remoto, click del mouse o acción con su celular, entre 
dos acciones posibles que realizará el protagonista.
La prensa especializada ha comparado el capítulo con una an-
tigua serie de libros llamada “Elige tu propia aventura” que 
ha sido un éxito de ventas en los años 90. En dicha serie, el 
lector también decidía el destino de los protagonistas, pero 
de forma analógica ya que debía remitirse a determinada pá-
gina para conocer cómo continuaba la historia y descubrir las 
consecuencias de tomar dicha elección.
Actualmente en la era digital y debido al fenómeno masivo 
que representa la plataforma de contenidos por streaming 
de Netflix, ha llegado a estar disponible para una incontable 
cantidad de audiencia. Sobre todo, gracias a la masividad y 
el desarrollo de Internet y a su formato multiplataforma, no 
depende de poseer una pantalla smart, sino que puede repro-
ducirse desde los celulares táctiles con 4G -WiFi o desde casi 
cualquier computadora con acceso a Internet a una velocidad 
mayor a los 4mbps. Por ello, es importante la apreciación de 
los consumidores frecuentes de Netflix, es decir que consu-
men la plataforma un mínimo de 4hs por semana de ambos 
sexos. La edad más propicia para realizar el análisis se en-
cuentra entre los 20 y los 35 años ya que son quienes utilizan 
mayormente Instagram y a la vez Netflix.

Desarrollo
Netflix, gracias a Internet, se ha posicionado como el catálo-
go de películas on demand más conocido del mundo. Toda 
persona esté donde esté, con acceso a la web y que abone 
la suscripción a la plataforma, puede acceder al listado de 
películas en su idioma de origen, con doblaje al idioma local 
o leer los subtítulos de su preferencia. Estas posibilidades 
de universalidad convierten a Netflix en un sistema que se 
comunica perfectamente en el lenguaje del espectador y se 
adapta a la forma de comunicación de su preferencia. La teo-
ría que enuncia McLuhan (1969) menciona que es el medio 
lo que conforma y regula la escala y la forma de asociación y 
la acción humana, puesto que el mensaje de cualquier medio 
o técnica es el cambio de escala de pauta. Por ello, Netflix 
amplió la escala yendo aún más allá de las típicas interaccio-
nes humanas que se llevan a cabo en forma de intercambio 
emocional entre la película y el espectador.
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Siguiendo con los postulados de McLuhan, Netflix como 
extensión del hombre, cumple la función de ser consumida 
porque permite ver y oír, más allá del alcance de los sentidos 
humanos, contenido producido en un país distante, acercan-
do el séptimo arte al alcance de todos los suscriptores.
Cabe mencionar que Netflix en sí mismo no tiene contenido, 
es decir que es una plataforma (cartelera) donde se exhibe el 
contenido en forma de películas.
Y esta forma de difundir contenido ya viene definida desde 
el año 1979 por Adorno, quien enunció: “Para señalar cómo 
esos programas afectan a sus espectadores, corresponde re-
cordar el conocido concepto de la multiplicidad de estratos 
estéticos: el hecho de que ninguna obra de arte comunica de 
manera unívoca y de por sí su contenido” (1969, p.53).
Dicho de otra forma y trayéndolo al tema del presente ensayo, 
nos hace encontrar con una definición aplicable a la solución 
encontrada por Netflix. Por más que lo que quiera comunicar 
la película sea inequívoco, no todos los espectadores interpre-
tarán esto de la misma forma. Esto es un claro efecto de los 
vicios personales, experiencias de vida y otras características 
individuales que harán a cada espectador un sujeto único.
Como ya se mencionó: “Esta emisión de un mismo conteni-
do para un conjunto indeterminado de espectadores (masa) 
entra ahora en contradicción con las (crecientes) demandas 
de personalización de unos usuarios cada vez más activos y 
conscientes de su poder” (Vacas, 2010, p. 32).
Esto pone en relieve la tendencia en la que el espectador se 
encuentra participando de manera activa con el medio (en el 
sentido convencional de la palabra) porque al espectador ya 
no se le impone lo que debe ver u oír sino que tiene el poder 
de decidir y son conscientes de ello. Por un lado, los especta-
dores demandan contenido personalizado y por el otro, Net-
flix les brinda el contenido que solicitan. Por poner un ejemplo 
figurativo, si al usuario le gusta el color rojo, Netflix no solo le 
permite tener ese color sino que le permite generar el tono 
de rojo que el espectador desea.
Y esto nos conduce a la parte central y más importante del 
ensayo donde toda persona que pueda tomar una decisión 
para moldear algo, lo hará, porque está en su naturaleza ha-
cerlo. Siempre intentará moldear el entorno a su favor para 
tener un mayor confort.

Argumentación desde la perspectiva del medio
Algunas pruebas de esto ha sido la tecnología aplicada en 
Internet a las RRSS y al uso del big data.
Las redes de computadores han permitido el rastreo de las 
decisiones que toman los consumidores, es decir, si acceden 
a una página web, por cuánto tiempo, si clickean algún link, 
es decir que guardan todo el rastro del paso del usuario en 
todas y cada una de las web que visite. A esto se adiciona 
la información que voluntariamente dan los usuarios sobre sí 
mismos, es decir sexo y edad. Su NSE y la información cua-
litativa surgen de su seguimiento de navegación, dirección 
IP, compras anteriores, etc. Con todo esto junto se obtiene 
como resultado una radiografía completa de quién ingresa y 
qué intereses tiene.
Netflix acciona en igual sentido, solo que, en lugar de utilizar 
una web, utiliza su plataforma y a pesar de eso, ha ido un 
paso más allá analizando las decisiones que toman todos y 
cada uno de los espectadores que han visto Bandersnatch. 
Esto le da la posibilidad de crear contenido a la medida según 
los datos relevados. Toda esta tecnología aplicada es utilizada 

para que el usuario de Internet tenga a su media el contenido 
que desea ver.
Las plataformas con pautas publicitarias como Facebook, Ins-
tagram, YouTube y otras, emplean lo mencionado en los párra-
fos anteriores para delimitar a su target de manera específica, 
ahorrando muchísima inversión publicitaria, llegando con su 
mensaje solamente a las personas interesadas en adquirir sus 
productos o servicios. Y por otra parte, la escucha activa en 
los comentarios de sus followers, determina un cambio radical 
respecto a la venta por imposición. La industria de hoy se preo-
cupa por las opiniones de sus followers ya que estos son la for-
ma más genuina de crítica que pueden tomar como construc-
tiva para poder subsanar errores o corregir su comunicación.

Argumentación desde la perspectiva del espectador
En el campo de las teorías de toma de decisiones, desde 
hace algunas décadas, se reconoce la existencia de dos gran-
des vertientes: la de las teorías normativas y la de las teorías 
descriptivas. Las primeras intentan predecir las elecciones 
que harían los consumidores partiendo de supuestos como 
información completa, ordenación débil o flexible de alternati-
vas y maximización de la utilidad, que implican la racionalidad 
del sujeto económico al momento de tomar sus decisiones. 
La segunda teoría se basa en la experimentación de hechos 
anteriores, quienes sostienen que tomar decisiones conlleva 
a un conflicto de decisión interno generador de estrés, que se 
manifiesta en dudas y vacilaciones, aplazamientos e intentos 
de evitación del problema. Así, el modelo persigue describir 
cómo, cuándo y por qué el estrés psicológico generado por el 
conflicto de decisión impone limitaciones a la racionalidad de 
las decisiones de una persona en su vida personal y laboral.
Como se menciona en el modelo de Janis y Mann:

La toma de decisiones es un proceso que conlleva un 
conflicto de decisión generador de estrés. Este se ve ali-
mentado, por dos fuentes: la preocupación por pérdidas 
objetivas y subjetivas. Confluyen en el individuo fuertes 
deseos de acabar cuanto antes con el problema precipi-
tando una decisión (cierre prematuro del problema) con 
deseos no menos intensos de evitar o al menos aplazar 
cualquier decisión (estancamiento del problema).
La preocupación por pérdidas objetivas y subjetivas ge-
nera que el individuo inicialmente tenga cierta resistencia 
a tomar decisiones y a que se pregunte si realmente se 
corre algún riesgo dejando las cosas tal como están (pa-
trón de inercia no conflictiva); en caso de no ser así y 
de que el sujeto perciba que la tendencia del estado de 
cosas es a empeorar si no se introducen cambios, se pre-
guntará si se corren demasiados riesgos llevando a cabo 
el curso de acción más accesible (patrón de cambio no 
conflictivo). Ahora bien, si la situación tiende a empeorar 
de no introducirse cambios entonces el sujeto entrará en 
un conflicto de decisión (1979).

Mencionado lo anterior, cabe destacar que es aplicable en 
decisiones propias de las personas y no en decisiones ajenas 
(como en el accionar de un personaje en Bandersnatch), don-
de el espectador no padece un riesgo físico, permitiéndole 
decidir el destino del personaje según sus impulsos, amplian-
do la posibilidad de reiniciar la película configurando tantos 
destinos alternativos desee.
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Conclusiones
Bandersnatch permite una combinatoria de 13 desenlaces, 
de los cuales 5 son concluyentes. Entre dichos desenlaces, 
el espectador toma decisiones en momentos en los que Ban-
dersnatch plantea una dicotomía decisoria.
El espectador, ya acostumbrado a que se escuchen sus opinio-
nes, que participe en la creación de productos, que respondan 
a sus comentarios y por sobre todo que estas interacciones 
se vuelvan una realidad, no le ha de sorprender la propuesta 
de Bandersnatch donde, bajo un formato novedoso, confluyen 
todos estos factores de interactividad y decisión.
El espectador se sirve de una herramienta más de participa-
ción e interacción con el medio. Comenta con sus conocidos 
o amigos su final para comparar el final más o menos satisfac-
torio según sus expectativas tornando el común desenlace 
de una película en el desenlace moldeado y alcanzado por él.
Las teorías compartidas y analizadas en la cursada permiten 
entender que la participación de los espectadores en los me-
dios no ha surgido de la noche a la mañana. Esta posibilidad 
ya ha sido planteada desde hace más de 40 años y en la ac-
tualidad nos encontramos frente a un efecto de decisiones 
del espectador, avanzado a un punto tal que resulta casi im-
posible de dar marcha atrás. Dicho esto, la probabilidad de 
que se extienda el poder de interacción con el medio hacia 
otros formatos es muy alta y sería solo cuestión de tiempo y 
de avances tecnológicos para que pueda ser implementada.
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Chat de mamis del colegio. Nueva manera de 
vincularse dentro del ámbito escolar
(Segundo premio)
Barrionuevo, Mariana
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: Textos específicos de esta cátedra han tratado 
de hacernos comprender cómo se construyen las nuevas for-
mas de comunicación, lo que representa una nueva manera 
de vincularse digitalmente de forma práctica, entre los padres 
de los alumnos del mismo grado. Este proceso se ha llevado 
a cabo mediante encuestas formuladas  fundamentalmente 
a través de Whatsapp ya que la metodología y cada una de 
las tareas propuestas, ha partido desde esta herramienta de 
comunicación y de los chats realizados.
Sin dudas, en los tiempos que corren, las nuevas plataformas 
de comunicación y sus usos están propiciando en las perso-
nas una visión de mundo distinta, generando nuevas habili-
dades para la comunicación e impactando en su vida social 
y académica.
Se observan las nuevas características de la vinculación que 
sostienen hoy en día los padres de niños de nivel primario 
con los temas de índole escolar de sus propios hijos, a partir 
del uso de la nueva plataforma de comunicación: WhatsApp. 
Tomando el grupo de “mamis del colegio” como disparador, 
surgen inquietudes de cómo se transforma el vínculo a par-
tir de las nuevas herramientas digitales dispuestas para la 
comunicación entre padres dentro del ámbito escolar. Esta 
transformación sin dudas ha mejorado o empeorado en cuan-
to a la calidad de responsabilidad de los niños para con sus 
quehaceres escolares y/o académicos.

Palabras clave: plataformas digitales – comunicación digi-
tal – WhatsApp – educación - intervínculo - nuevas formas de 
comunicación – nicho.

Desarrollo
En los últimos años la tecnología más que nunca se ha con-
vertido en facilitadora de los procesos naturales de comuni-
cación. Cada vez más, una interacción a través de un medio 
digital se parece a una conversación entre amigos. Se parte 
desde la concepción de que las redes sociales y/o platafor-
mas digitales de comunicación han cambiado Internet y los 
hábitos de quienes habitan el espacio digital. 
McLuhan (1969) ya por aquella época planteaba que el me-
dio es el mensaje y explica de esta manera que el mensaje 
de un medio es todo cambio que este mismo provoca en la 
sociedad. Es evidente decir que WhatsApp ha generado infi-
nidades de cambios en la vida de las personas y en su manera 
de relacionarse entre pares.
Las posibilidades de compartir, de construir conjuntamente 
para resolver problemáticas o conflictos de los niños, de ente-
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rarse en tiempo real lo solicitado por el colegio, de conversar 
vivencias que han sucedido dentro del ambiente áulico, ha-
cen de la comunicación digital una explosión de posibilidades 
nunca antes imaginadas, que nos ponen ante la necesidad 
de reflexionar sobre cómo estas herramientas modifican el 
vínculo de los adultos y los niños con el colegio, con esas 
obligaciones o responsabilidades que décadas atrás eran co-
municadas a modo de notificación por el famoso cuaderno de 
comunicaciones.
Se parte desde la concepción de que el ser humano ha crea-
do la tecnología, pero ésta, los ha cambiado a ellos  y sus rela-
ciones, y como consumidores de información hemos pasado 
de ser simples espectadores (consumidores) a ser a la vez 
productores y consumidores de información al mismo tiem-
po. El intercambio de opiniones en un mismo grupo de chat, 
logra que cada uno desde su lugar pueda ayudar a construir 
por el bien común, es aquí donde cada padre comienza a pro-
ducir información para ser deconstruida y vuelta a construir 
en una sola idea final conjunta.
Dicha aplicación digital plantea como potencial de su propia red 
lo que menciona McLuhan (1969) como extensión, dado que 
hoy en día las redes sociales o apps intensifican lo emocional, y 
los comentarios que ahí dentro se realizan, suscitan pareceres 
en la mente de los miembros del grupo, es decir, en el chat de 
mamis se refuerza y/o intensifica mediante distintos sentidos 
todo lo que comunica el colegio mediante el cuaderno de co-
municaciones o simplemente a través de los niños que a veces 
se vuelven mensajeros de los profesores apelando a su res-
ponsabilidad y buena memoria. No necesariamente potencia 
siempre lo pedagógico y cordial, sino también puede suceder 
que se intensifique y propague algo negativo sin desearlo. Pro-
bablemente cuando esto sucede el inconveniente se traslade 
al colegio mediante el cuaderno de comunicaciones, pero un 
solo cuaderno vuelve con la consulta, no todos. Las conversa-
ciones del chat pueden traspasar las paredes de la plataforma, 
generando a veces cambios o modificaciones en cuanto a  la 
convivencia y el vínculo familia-escuela.
La transformación del vínculo comunicacional entre padres 
de colegio nivel primario del mismo grado en la nueva plata-
forma ha permitido conocer cómo han pasado de la linealidad 
textual (ideas aisladas, textos planos, toda la comunicación 
brindada mediante el cuaderno de comunicación) a la hiper-
textualidad digital (conexiones entre contenidos, vínculos, 
nodos, nexos, nuevos lenguajes, velocidad resolutiva ante 
cualquier inconveniente de los niños…).
“Vivimos en una aldea digital, un suceder simultaneo”, decía 
McLuhan (1969).  No se encuentran tan lejos de esta misma 
concepción las autoras Lopez y Ciuffoli (2012), ellas también 
piensan que hay un gran nuevo esquema de comunicación, 
que todo se ha transformado, que hoy en día, los medios o 
nuevas plataformas digitales sirven para comprender el nuevo 
mapa cultural que se está configurando. Según las autoras, la 
cultura digital contemporánea se acerca a la utopía de ese es-
pacio mítico en el que se situaría el nuevo hombre eléctrico. 
Lopez y Ciuffoli (2012), exponen que la cultura eléctrica de-
vuelve la base tribal a nuestras vidas, y la consecuencia social 
y sensorial de este mundo convertido en aldea es la retribali-
zación de la cultura. Si en la utopía mcluhaniana el elemento 
unificador era la electricidad y el medio era la televisión, en-
tonces el elixir de la era digital es el flujo de bits de informa-
ción que circula por la red.

El chat de mamis fue bastante clarificador para entender cul-
turalmente la cantidad de información que se comparte en si-
multáneo, la terminología nueva y la forma de compartir ideas 
o conceptos, que a veces no siempre se logran explicar con 
palabras, sino inclusive hasta con memes.
WhatsApp es una herramienta de comunicación que permite 
analizar y reflexionar acerca de los puntos fuertes y débiles 
en cuanto a la vinculación entre pares que se hablan por el 
mismo fin: las obligaciones y/o responsabilidades de los hijos 
en etapa escolar. 
Se termina convirtiendo en una plataforma digital de comu-
nicación que permite y brinda competencias de análisis y de 
aprendizaje por descubrimiento de conceptos nuevos com-
partidos por los participantes, de profundización de abordaje, 
de consciencia, de versatilidad y claramente de experiencias 
personales compartidas en pos de un beneficio grupal.
Puede asimilarse a una lluvia de ideas que sucede dentro de 
la mencionada plataforma digital. Se conocen o comparten 
distintas percepciones o puntos de vista sobre los temas ele-
gidos o mejor dicho “tirados al grupo para ver qué opinan”, 
de esta manera se van formando posturas y tomando decisio-
nes grupales, en pos de alcanzar los objetivos académicos de 
los niños planteados por la institución escolar.
Cabe destacar que en los últimos años hay una tendencia 
fuertemente iniciada desde el ámbito escolar, intenta que la 
escuela sea un espacio abierto y colaborativo para lograr la 
integración de la familia con la institución educativa y así me-
jorar la calidad de aprendizaje de los niños. 
A partir de los chats de WhatsApp y de las redes sociales 
tales como Facebook o Intagram y de las ideas que de allí 
subyacían, las instituciones escolares han ido evolucionan-
do e intentan subirse a las nuevas formas de comunicación 
desarrollando distintas dinámicas con el fin de ir abordando 
todos los contenidos que preocupan a los padres y niños. Se 
orientan a la creación de plataformas digitales con la finalidad 
de que las consultas o dudas, se canalicen mediante al espa-
cio digital brindado por el colegio.
Las escuelas claramente han comprendido y decidido que es 
necesario acompañar con las nuevas tecnologías la sinergia 
que se genera dentro del ámbito escolar entre todos sus ac-
tores, dado que en dichas plataformas de comunicación su-
ceden los grandes debates que vinculan a todos los actores 
(padres, alumnos, institución) a modo de grupo cerrado, to-
das las cosas buenas y malas se comparten y debaten dentro 
del chat de mamis.
Una actividad novedosa que contribuye al desarrollo de la di-
námica planteada en el chat de mamis, es por ejemplo cómo 
a partir de una pregunta: “Buen día, grupo! Hoy fulanit@ no 
asistió a clases, después me cuentan que hicieron?” , auto-
máticamente en el grupo comienza la actividad, todas las per-
sonalidades se encuentran bien definidas: los que contestan 
siempre en el instante, el que responde con una pregunta, el 
que comienza a enviar fotos de las hojas de sus hijos, el que 
critica lo que hizo el hijo ajeno, el que replantea el porqué de 
todo, realmente hay para todos los gustos, comienzan a ges-
tionar y a construir contenidos con audios, fotos, videos, todo 
integrado, permitiendo utilizar la riqueza de la practicidad de la 
plataforma WhatsApp como canal de expresión ya que “una 
imagen vale más que mil palabras” y “un video vale más que 
mil imágenes”. 
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En este chat de mamis los participantes tienen la posibilidad 
de interaccionar entre sí; se trataría de un proceso de comuni-
cación donde el usuario construye y comparte el contenido al 
servicio de la necesidad del nicho del cual es parte y se siente 
con el compromiso de responder ya que de eso depende los 
buenos resultados académicos de los niños y de la integra-
ción con sus pares.  
El chat de mamis de niños en etapa escolar primaria, sin dudas 
ha modificado la manera de vincularse entre los padres, los 
niños y la institución escolar. Se trataría por lo tanto de un mo-
delo nuevo de comunicación caracterizado por la participación 
activa de los padres en el proceso de construcción del niño-
alumno, valorando significativamente sus progresos y dándole 
sentido crítico a los procesos de aprendizaje. Se hace hincapié 
enérgicamente en el compromiso de los participantes y en el 
cumplimiento de los objetivos planteados por parte de la insti-
tución ya sea de manera individual o grupal, dado que se termi-
na convirtiendo en un chat de colaboración mutua. 
El espíritu de colaboración se percibe en el chat, sea cual sea 
la institución escolar, más o menos estricta o menos rígida, 
dado que entre padres se vinculan constantemente con to-
das las herramientas digitales que se encuentra a su disposi-
ción, hoy en día la plataforma WhatsApp pone al alcance de 
la mano la creatividad partiendo desde fotos, videos, links, 
hasta memes o Gifs. 
Desde la práctica cultural, el chat de mamis se convirtió en un 
espacio de interacción y generación de contenido, dado que 
se termina convirtiendo en nicho o en una pequeña comu-
nidad que se retroalimenta con la información y experiencia 
que aportan sus miembros y a su vez expanden los objetivos 
individuales o grupales de forma sincrónica en tiempo y espa-

cio, lo cual marca un alto nivel de cumplimiento de todos los 
niños del aula ya que las cosas buenas, también se contagian. 
El chat de mamis definitivamente no tiene nada que envi-
diarle a ningún chat de las mejores empresas, dado que los 
grupos de padres se caracterizan por ser eficientes y eficaces 
a la hora de cumplir con las responsabilidades escolares y/o 
académicas de los niños en etapa escolar primaria. Y los ni-
ños notablemente han sabido surfear la ola de la tecnología 
haciendo honor a ser nativos tecnológicos, pudiendo entrela-
zar la información generada por las mamis, con la responsabi-
lidad y el vínculo de respeto para con el docente.
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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 2019. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 
2019. (2019) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 87, Noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXIV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2018. Ensayos Contemporáneos. Edición XXII. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2018. (2019) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, 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 2018. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
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municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2018. (2019) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XXIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XXI. Escritos de Es-
tudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. (2018) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, 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 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-
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. 
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(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.

> 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) 
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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. 
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-
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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 
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.
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> 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.

> 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-
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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-
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 
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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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