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Ensayos sobre la Imagen

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XXVI. Escritos de estudiantes. Segundo
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. XXVI Edition.  Works by students. 2nd. 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 XXVI.  Escritos de estudantes. Segunda 
Quadrimestre 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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Proyectos de estudiantes Ensayos sobre la Imagen

Introducción

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

nos contemporáneos, de este modo, conceptualiza acerca de 
las tendencias en el arte y observa con una mirada profesio-
nal lo que sucede en su campo de formación
El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el es-
tudiante una mirada crítica y reflexiva acerca de distintos as-
pectos y actores dentro del campo del arte y el diseño.
La publicación de los Ensayos sobre la Imagen junto con 
otras publicaciones, tales como Ensayos Contemporáneos y 
Proyectos Jóvenes de Investigación, invitan al lector a abrir 
las puertas de la producción teórica que surge en las aulas y 
sus estudiantes. Esta publicación se inscribe en la línea edi-
torial Creación y Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 
1668-5229).
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Docente: 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 
sobre las distintas temáticas a desarrollar va a ser lo más am-
plio posible para poder incluir diferentes intereses y metodo-
logías de estudio.
La metodología de trabajo se divide entre la lectura de biblio-
grafía especializada sobre los movimientos, ideas o autores 
elegidos, la comparación y elaboración de textos propios so-
bre estas ideas. La observación de obras representativas de 
estas ideas, y la búsqueda de una continuidad, entre la teoría 
y la práctica para comprender en profundidad las intenciones, 
características y alcances de los movimientos estudiados. 
Por último la elaboración de producciones propias, fundamen-
tadas teóricamente, utilizando para eso la bibliografía utilizada 
en la asignatura.
Se explorarán distintos modos de entender el arte en la his-
toria y se pondrán en revisión teniendo en cuenta las obras 
analizadas y una serie de fenómenos que se produjeron con 
la aparición de nuevas tecnologías, y su consecuente impacto 
en la sociedad, tanto en la vida cotidiana como en el arte, 
como la invención de la fotografía y el cine que generaron 
nuevos medios de expresión así como influencias innegables 
en el resto de las artes, como el desarrollo de nuevas bús-
quedas el campo de la imagen como la abstracción pictórica 
o la generación de nuevas formas de entender el arte como  
el ready-made dadaísta.
Se prestará atención al fenómeno de reinterpretación o 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 
hacía el arte contemporáneo. 

Producción de los estudiantes

85 Empty Boxes – Jorge Macchi. El Silencio de la Mú-
sica Actual
Lavorato, Franco Angelo

En este trabajo se realizará un análisis de la obra 85 Empty 
Boxes (85 Cajas Vacías) del artista argentino Jorge Macchi, 
enfocando al arte como una herramienta de manifiesto o pro-
testa social, teniendo en cuenta la composición de la obra y 
su respectiva temática. Principalmente se buscará asociarla 
con el conceptualismo, aunque también se nombrarán míni-
mamente las presentes relaciones con los conceptos de arte, 
obra artística, minimalismo e ilusiones ópticas.
Uno de los principales objetivos de este análisis/investigación 
es poder lograr aproximarnos lo máximo posible al mensaje 
original que el artista quería trasmitir con su obra, por lo que 
tendré que investigar al autor para así poder asociarlo con 
ciertos conceptos que se puedan llegar a asemejar al mismo, 
tales como el disgusto por la música actual o el movimiento 
anti-poptimista.

Dos caminos, una mirada. Fundamentación de la obra 
Doppelgänger realizada por Jorge Macchi bajo el con-
cepto dadaísta
Moreno, Julia

En este ensayo nos disponemos a analizar las características 
dadaístas que podemos encontrar en la obra titulada Doppel-
gänger realizada por el artista Jorge Macchi en el año 2005 
constituido por una instalación de diez diagramas con una cla-
ve de lectura en común planteado en vinilo sobre las paredes 
del salón. Partiendo de algunos conceptos que nos ayudarán 
a sustentar las bases de por qué dicha obra se puede consi-
derar en parte proveniente del dadaísmo principalmente pero 
también apoyándonos con ciertos aspectos de vanguardias 
contemporáneas que complementan a la obra.
Por lo tanto en la presente investigación se propone el co-
nocimiento pleno de la influencia que tiene la vanguardia da-
daísta sobre esta obra específica del artista Jorge Macchi. Se 
puede decir que lo buscado con esta investigación es contri-

Proyectos de estudiantes - Ensayos sobre la Imagen
Segundo Cuatrimestre 2019

(presentados por cátedra) 
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Proyectos de estudiantes Ensayos sobre la Imagen

buir al entendimiento del arte y cómo el artista logra compo-
ner una armonía de ideas y vanguardias en una sola obra de 
arte, después de todo según Paul Cézanne eso es el arte, “el 
arte es armonía”.

Nicola y la sociedad tanática. La vida libre de represio-
nes según Nicola Costantino
González, Darío Mariano

Este ensayo analiza la obra de Nicola Costantino, artista con-
temporánea, escultora, fotógrafa y taxidermista. 
El trabajo se desarrollará en contraposición con las vanguar-
dias artísticas de principios del siglo XX, expresionismo, su-
rrealismo, y además con el arte procesual (concretamente 
arte del cuerpo); y en comparación con otros artistas con-
temporáneos que guardan semejanzas con su obra utilizan-
do como ejemplo a desarrollar su instalación Savon de corps 
como pieza síntesis para reconocer y analizar los valores e 
ideología de la artista. 

Nadando sobre ilusiones. Análisis de la obra Swimming 
Pool – Leandro Erlich
Bustamante, Katherine

En este trabajo se realizará el análisis de la obra Swimming 
Pool (la piscina) del artista Leandro Erlich, que se llevó a cabo 
en 1999 e instalada en el Museo de Arte de Kanzawa, Japón. 
También ha sido exhibida en el MoMA, la Bienal de Venecia 
y actualmente en el Museo de Arte Latinoamericano de Bue-
nos Aires (Malba). 
Si se observa la obra, se podría comprender que ésta cumple 
un papel cautivador y atrapante en la sociedad, ya que ha sido 
un factor importante en la participación entre las personas, 
generando una negociación, tanto de conocimiento como de 
nuevas miradas y experiencias.
Teniendo en cuenta las vanguardias del siglo XX, el surrealis-
mo y dadaísmo, y el proceso de desmaterialización del arte 
de la década del 60, específicamente el arte conceptual, el 
Arte de la Tierra y Minimalismo de la década del 1960, se 
ampliará el marco teórico para realizar una contextualización 
y análisis de la obra.

Leandro Erlich, ¿Se Vende? El arte, la belleza y el públi-
co como conocimiento
Gerlero, Rebecca Maite

En este trabajo se hará un análisis de la obra Se Vende de Lean-
dro Erlich. Un cartel de bienes raíces que fue puesto en la fa-
chada exterior de la entrada del Museo Malba en Buenos Aires. 
El nombre de la “inmobiliaria” es Erlich Propiedades y debajo 
incluye las características del edificio. 
Erlich juega con la ilusión, desafiando la percepción. Toma un 
concepto común que una gran mayoría de personas conoce, 
y produce un engaño.
 El uso de instalaciones donde el espectador puede interac-
tuar aumenta la comunicación entre público y artista. Esto se 
trabaja en todas la obras de Erlich. 

El análisis de la obra parte de una mirada histórica del dadaís-
mo y su relación con el arte conceptual.
Además se relacionarán los conceptos de arte, belleza y pú-
blico con el contenido de la obra.

El happening argentino. Análisis del Lobo marino de al-
fajores de Marta Minujin
Fernandez Ruiz, Maria Lucia

En este trabajo se realizará un análisis sobre la obra Lobo mari-
no de alfajores, escultura de 10 metros de altura, realizada en 
hierro, y recubierto por 80 mil envoltorios de alfajores Havanna. 
Como parte de la obra, se realiza un happening donde la ar-
tista desmontó el pelaje y entregó los 80 mil alfajores que lo 
recubrían, permitió al público recibir los envoltorios y canjear-
los luego por alfajores verdaderos. 
Marta Minujín ha sido una de las precursoras del Happening. 
El fenómeno surgió en la década de los 50 y ha tenido mu-
chos exponentes significativos, entre ellos Joseph Beuys, 
artista alemán, perteneciente al grupo Fluxus. Utilizaré esta 
corriente artística junto al arte pop y a sus orígenes comunes 
en el dadaísmo como marco teórico para este trabajo de in-
vestigación.

Ideas en Venta. Análisis de la obra de Leandro Erlich
Montes, Mateo

Comenzamos la cursada desde el primer trabajo, ya introdu-
ciéndonos en las temáticas y obras de ciertos artistas y uno 
de ellos era Erlich. Desde un principio me interesó su traba-
jo y al analizar las obras se encontraba unas ideas muy bien 
planteadas. Luego de avanzar con la teoría adquirida, pude 
comprender la relación con los distintos movimientos artísti-
cos y realizar el trabajo final en el cual analicé la temática de 
la obra y el parecido con Duchamp, entendiendo un poco más 
acerca del ready made. Llevé a cabo la investigación sobre la 
desmaterialización de la misma y basado en el arte concep-
tual y el dadaísmo pude llegar a demostrar las similitudes. 
También pude relacionarlo con un artista menor que realiza 
un proyecto similar con mismo fin y distinto canal. En cuanto 
a los aportes a mi carrera de Diseño Industrial, pude adquirir 
una idea acerca del arte conceptual y aplicarlas a un objeto.

Panqueque Aristocrático. Decisiones estéticas en la 
producción artística basadas en la obra La democracia 
del símbolo de Leandro Erlich
Suarez, Iago

El trabajo consiste en analizar las decisiones de diseño que 
llevan al artista a hacer una obra sea o no visualmente es-
tética, en este caso aplicado a la obra de Leandro Erlich, La 
democracia del símbolo.
Para analizar esta obra  investigaré sus relaciones con el 
dadaísmo, el ready made, el arte conceptual y las ideas de 
Marcel Duchamp; todas estas nos ayudarán a apreciar la im-
portancia de las ideas y conceptos detrás de una obra de arte. 
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También desarrollaré la idea estética según el texto de Elena 
Oliveras, y más específicamente “La experiencia estética” se-
gún Hans Robert Jauss, la cual nos servirá para explicar de ma-
nera precisa el porqué una obra poder ser bella sin verse bella. 
Se toma el trabajo de Luis Camitzer “El artista, el científico 
y el mago” para hablar sobre el público objetivo del artista y 
cómo este toma gran parte a la hora de decidir el diseño de la 
obra. También utilizaré este último para finalmente relacionar 
la obra del artista con la ilustración, mostrando el fuerte pare-
cido del público para el artista con el cliente para el ilustrador. 

Docente: Clarisa Fisicaro

Abstract (Taller de Reflexión Artística III)
En la asignatura Taller de Reflexión Artística III mediante la 
construcción y ejecución del Proyecto Pedagógico Final y 
dándole importancia a las áreas Humanísticas, Sociales y Ar-
tísticas, se tiene como objetivo la construcción, comprensión 
y análisis de textos, en torno a los cuales el estudiante desa-
rrollará las habilidades de análisis, interpretación, argumenta-
ción, aumentará su calidad y nivel académico en las áreas del 
conocimiento, como también, acercarlo a las manifestacio-
nes artísticas de la Edad Moderna.
Los contenidos desarrollados fueron: Patrimonio y Museos. 
Diferentes niveles de patrimonio. Museos y públicos. Dife-
rentes públicos en el Museo. Análisis de Obra de Arte pictóri-
ca, basado en nivel de significación de la obra, en nivel formal 
de la obra y en la construcción espacial de la obra. El hombre 
del Renacimiento. Concepción antropocéntrica. Las nuevas 
ideas en arquitectura renacentista. La indumentaria renacen-
tista. El manerismo. Cambios ideológicos-visuales: el des-
centramiento del humanismo. Los murales y sus programas 
narrativos. La Contrarreforma. La concepción artística basada 
en lo sensorial, subjetivo y simbólico. El drama barroco: la 
espacialidad interior y la predominancia de la curva. El horror 
vacui. La arquitectura eclesiástica y doméstica. La pintura ba-
rroca: el realismo. Velázquez, Rubens, Rembrandt y Vermeer: 
la complejización perspectivista y la teatralización de lo social. 
El fin del arte cortesano. Los nuevos temas: lo gracioso, ínti-
mo y erótico. Arquitectura y pintura. Los pintores franceses: 
Watteau, Fragonard. La sobrecarga ornamental. El cromatis-
mo del Rococó. El mueble, los interiores y la indumentaria. La 
Edad de la Razón. Los arquitectos iluministas: Boullé, Ledoux. 
Arquitectura y pintura neoclásicas. El movimiento romántico 
en Francia e Inglaterra. La pintura de Gericault, Delacroix, 
Constable y Turner. Los cambios morfológico-cromáticos en 
las obras y su incidencia en la nueva temática. El debate línea 
vs color. El subjetivismo. Concepto de curaduría y orígenes. 
Rol y funciones de un curador. Público/públicos. Clasificación 
tentativa de distintos tipos de curadurías a través del análisis 
de casos reales. El pensamiento moderno. Su relación con 
el arte. El arte como representación simbólica. Lo estético y 
lo formal. Artes mayores y menores. Historiografía medieval. 
Arte y racionalidad. La imagen aurática. Lo intuitivo. Lo senso-
rio. Objetividad y subjetividad artística.

La propuesta consta de la realización de cuatro ensayos du-
rante toda la cursada que les permita relizar una curaduria 
de arte y reflexionar desde una perspectiva holística sobre el 
hombre como ser cultural y social.
Para ello se realizaron distintos tipos de actividades y/o técni-
cas tales como: Técnica de Da Vinci, Tormenta de ideas o bra-
instorming, Design Thinking, Mapas conceptuales y la utiliza-
ción del google classroom, plataforma gratuita educativa de 
blended learning, como medio de comunicación y de entrega 
de los trabajos prácticos.  La metodología de enseñanza se 
realizará bajo la pedagogía ágil, una metodología basada en el 
trabajo en equipo para resolver problemas y construir proyec-
tos, apostando a la creatividad, la prueba y error, la adaptación 
y la mejor constante. 
Al finalizar la cursada el estudiante tiene como objetivo produ-
cir un ensayo original e innovador que justifique la curaduría 
de arte realizada que posteriormente mediante el uso del el-
vator pitch deberá ser capaz de definir, diferenciar y despertar 
el interés de otros hacia su proyecto curatorial.

Producción de los estudiantes

La lujuria en la pintura Rococó
Salem, Abril

El estilo Rococó nació en Francia en el siglo XVIII como una 
reacción al Barroco. 
En la pintura Rococó los temas que más abundan son las fies-
tas galantes y las aventuras amorosas. Las composiciones 
son sensuales y alegres y de colores pasteles, claros y sua-
ves. Además, la figura de la mujer era tomada como inspira-
ción ya que representaba lo bello y lo sensual.
El tema del siguiente ensayo es la lujuria en la pintura Roco-
có presente en las obras sobre aventuras amorosas. De esta 
forma se podrá analizar la cotidianeidad y preocupaciones de 
esta aristocracia traviesa.

Las Guerras en el Neoclasicismo 
Escala, Agustina 

En el siguiente ensayo se contará a través de cuatro obras pre-
viamente seleccionadas el tema de las luchas o guerras que 
aparecían en el Neoclasicismo creadas por distintos artistas. 
Las obras seleccionadas son: The Intervention of the Sabine 
Women, Jacques-Louis David; Leónidas en las Termópilas, 
Jacques-Louis David; Juramento de los Horacios, Jacques-
Louis David y La batalla de Abulir, Barón Atoine Jean Gros.

La impronta cultural del arte mitológico durante la crisis 
de la Iglesia Católica. Siglo XV-XVI
Coloma, Aldana

El objetivo del siguiente ensayo y de la curaduría será analizar 
en qué medida la mitología recrea el arte renacentista y su 
influencia a nivel cultural, político y espiritual a la sociedad 
del momento.
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distintas informaciones que la situación de muerte, en una pin-
tura, puede dar al espectador y cómo David la utilizaba como 
una forma de activismo en contra de la monarquía de la época.
Las obras seleccionadas son La Muerte de Sócrates, como 
pintura principal y Los Lictores Llevan a Bruto los Cuerpos de 
sus Hijos, La muerte de Marat, El Rapto de la Sabinas como 
pinturas secundarias, y se pretende hacer un recorrido históri-
co de la revolución francesa a través de las obras de Jacques-
Louis David, seleccionando obras donde plasma la muerte, 
en diferentes momentos, contextos y formas, para brindar 
diferentes emociones e información al pueblo francés.

Estampas religiosas
Caride, Daniela

En el siguiente ensayo se cuestionará la relación entre el arte 
y la religión ¿Existe una especie de relación de reciprocidad 
biunívoca entre un mundo de creencias y el mundo de los 
signos del que es expresión?
La religión no se ve, no se toca, no se oye, es por eso que 
surge la necesidad de atribuirle forma, imagen, un concepto 
para que su fé, vaya de lo que es el temor a lo desconocido, 
a la creencia infinita en el ser supremo, en lo que nos rige.

La psicología del color de W. Turner
Álvarez, Felipe

Para este ensayo final voy a trabajar con la pintura de William 
Turner Artista de Inglaterra, representante del Romanticismo, 
quien dedicó su vida a retratar paisajes con una paleta de co-
lores única, para este texto voy a hacer una reseña sobre la 
vida del artista y cuál fue la importancia de su obra para el 
arte, analizar una serie de sus pinturas haciendo analogías 
con la psicología del color, qué generan las paletas cálidas 
con la forma que él usa y las paletas frías. Las pinturas selec-
cionadas son: Yellow fever (1807), Pescador en el mar (1796), 
Erupción del vesubio (1817). 

La estética Kitsch en relación a la sensibilidad
Salazar, Fernando 

Este ensayo tratará sobre el estilo kitsch como prueba deve-
ladora de la sensibilidad y el goce estético inherente en el ser 
humano, no pretende demostrar si es de mal gusto o buen 
gusto este movimiento, sino lo que revela en su uso. Para 
ello se focalizará en la forma de decorar un espacio que habita 
el sujeto partiendo de su sensibilidad como punto de partida 
para la construcción de su experiencia estética.

Otra forma de ver el alma
Soto, Iván
 
El tema a tratar en este ensayo y en la curaduría se resume 
en algo simple, pero complejo por su subjetividad y corres-
ponde a una pregunta ¿Puede un artista conceptualizar el 
alma de una persona y materializarla a través de una obra o 
esto corresponde a la subjetividad del espectador? Se toma 

Mujeres fuertes en el Arte
Vaca, Alejandra 

La representación de la mujer en el arte clásico ha sido en su 
mayor parte como una figura perfecta y con el máximo están-
dar de belleza, un personaje que no tiene personalidad propia 
más allá de la perfección, simple y vacía. Sin embargo hay al-
gunas obras donde se la representa con más dimensionalidad 
más allá de ser hermosa, donde se presentan sus distintas 
facetas y puede ser valiente, libre, desafiante, independiente.
Las obras que se seleccionaron para la curadoría son las si-
guientes: Elisabetta Sirani, Portia Wounding Her Thigh, 1664, 
Segunda Escuela de Fontainebleau, Gabrielle d’Estrées y su 
hermana, 1595, Odalisca, Jules Joseph Lefebvre, 1874, Piero 
di Cosimo, Retrato de Simonetta Vespucci, 1490 y Jean-Au-
guste-Dominique Ingres, Contesa d’Haussonville, 1845.

El cuerpo como objeto mutilado
Arlettaz, Alma 

Se tomará como referencia el pensamiento y las obras del 
artista Francis Bacon. Se expresará una estrategia a lo largo 
del ensayo que burlará las rutinas de la mirada, evitando las 
convenciones asociadas a una percepción clásica. Un intento 
de transformar el estereotipo de un relato convencional, que 
unicamente interpreta la individualidad concreta de un objeto 
en una imagen, justo antes de dejar de ser reconocido, lo que 
abre la posibilidad de múltiples lecturas hacia el espectador. 
El proceso de representación de Bacon se debate en esa ten-
sión que busca aquel momento conflicitvo en que la presen-
cia parece a punto de disolverse.

El Renacimiento y la catarsis de Aristóteles
Centeno, Angeline

El tema a desarrollar en el siguiente ensayo es la catarsis y su 
vínculo con el Renacimiento. Se hará foco en el contexto his-
tórico, social y filosófico y de esta forma se podrá tener una 
comparación y poder vincular los dos temas en esta época, 
principalmente haciendo referencia a las obras que remiten a 
la catarsis de Aristóteles.
La tragedia en su estudio esta dedicado a la Poética, en la que 
se distingue tres variantes de la poesía. La principal es la trage-
dia, a la que contrasta es la comedia y compara con la epopeya.
Aristóteles define la tragedia como “imitación de una acción 
elevada y perfecta”.

La muerte y la revolución según Jacques-Louis David
Pérez, César

En la época del neoclasicismo un artista pictórico estaba de 
parte de la revolución francesa, y en ello buscaba alejarse del 
arte como un aspecto de la alta sociedad, e intenta convertir 
sus pinturas como una forma de hablar con el pueblo, y en 
ellas buscar influenciar el cambio en el país.
Jacques-Louis David utiliza la impactante escena de la muerte 
para evocar diferentes sentimientos en el espectador y para 
brindar información a ellos. Esta curaduría busca examinar las 
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esta pregunta como punto de partida que no tiene una res-
puesta correcta ya que el autor puede inducir ciertos puntos 
a través de su técnica, pero la mirada completa esa intención.

La naturaleza como estampa
Marty Heguy, Ivonne

En el ensayo se va tener como base obras de arte previa-
mente seleccionadas correspondientes a la Edad Moderna, 
cargadas de mucha información procedente de la naturaliza, 
estas sirven como inspiración a personas relacionadas al área 
del diseño y arte.

El textil como elemento identificatorio de la clase social
Bourlot, Jordana

La idea es mostrar los tipos de tela, estampas, colores, textura, 
qué tan intervenida o no se encuentra la tela, qué accesorios 
y peinados llevaban; según el estado civil, ingresos, estatus 
tenían, mostrándolo en diferentes obras de distintos artistas.
En este caso se seleccionó el tema de las telas y estampas, 
y cómo es representada por diferentes artistas en una mis-
ma época (barroco); se debe tener algún conocimiento previo 
acerca de telas, técnicas artísticas, contextos sociales.

El desnudo y su simbología
Montalvo, Lucero

Para el desarrollo de este ensayo final focalizado en el des-
nudo y en su simbología se seleccionaron obras que reflejen 
las características del renacimiento y del barroco, aunque con 
algunas restantes del arte primitivo, como detallismos. Estas 
obras fueron patrocinadas por lo escenas que encargaban nu-
merosas obras y les daba prestigio frente a la sociedad.
Las obras seleccionadas son: El nacimiento de Venus, Sandro 
Boticelli; Venus de Urbino, Tiziano; Las tres gracias, Pedro 
Pablo Rubens y Betsabé con la carta de David, Rembrant.

Los viajes que el artista hace internamente para poder 
realizar sus obras
Pozzi, Macarena

En el ensayo se presentan y analizan obras de distintos artis-
tas las cuales reflejan distintos tipos de viajes que el artista 
intenta representar en ellas, ya sean viajes internos de los 
propios artistas debido a enfermedades, situaciones de vida, 
drogas, etc., como también viajes de la propia vida del artista 
los cuales se cuentan en una historia detrás de la pintura.

Lo bello y lo alterno en el barroco
Orellana, Melisa

Lo alterno significa, literalmente, la otredad. Desenfoque, 
desconocimiento y cierta negatividad, es lo que trae arraigado 
el concepto del otro, es aquel punto en el que se hace pre-

sente la perspectiva y la opinión de un alguien más, externo 
al yo, esto con todo lo que ello implica.
Varios artistas llevaron a cabo productos de diversos aconte-
cimientos relacionados con expresar su posición y la de los 
individuos que formaban parte de la sociedad en ese contex-
to. Este direccionamiento, desde una comprensión y crítica 
acerca de aquello que se leía bello, propio, aceptado y ajeno 
(por ser contrario a lo aceptado por la norma) así como tam-
bién, desde una visón reflexiva y prelúdica acerca de lo que 
se avecinaba socialmente a futuro en consecuencia de todos 
estos factores.

Las técnicas de Da Vinci
Balderrama, Milagros

El tema seleccionado para la realización de este proyecto es 
el estudio de las técnicas empleadas por el pintor, científico, 
arquitecto, et. Leonardo Da Vinci.
Se muestra cómo a través de la misma representa el huma-
nismo de los seres humanos y los vuelve las piezas centrales 
de sus obras, en contraposición a la idea que predominaba 
previo a la época renancentista en donde el centro de todas 
las pinturas tienen personajes con temáticas religiosas de 
trasfondo. Utilizando el arte como excusa para su obsesivo 
interés en el cuerpo humano e investigaciones relacionadas a 
la anatomía del mismo.
Se tomará como objeto de estudios las siguientes obras para 
poder llevar a cabo este trabajo: El Hombre de Vitruvio; El 
Retrato de Mona Lisa; San Juan Bautista y Santa Ana con la 
Virgen y el Niño.

El sombrero como símbolo de identidad
Gerlingel Abel, Nani

En el ensayo se analiza determinadas obras de arte que 
muestren las diferencias sociales, los recursos materiales 
con que contaban, el espíritu religioso, guerrero, patriarcal, 
etc., mediante el recurso de sombreros.
Resulta interesante comprobar que el sombrero está presen-
te en cuadros de los pintores más famosos del renacimiento, 
barroco, rococó. Asimismo, las pinturas nos permiten inferir 
la importancia del sombrero, tanto como elemento decora-
tivo, por ejemplo en Lección de anatomía del Dr. Nicolaes 
Tulp de Rembrandt, en la que varios discípulos escuchan 
atentamente al Doctor, y solo éste porta un sombrero como 
elemento distintivo.

El silencio detrás de cada obra
Forero Barragán, Natalia Andrea

En el trabajo se presenta una interpretación del análisis de 
cuatro obra elegidas a elección personal, en las cuales se 
abordan temas y detalles específicos de las obras, la influen-
cia en el autor y la base de su inspiración.
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La inspiración de Miguel Ángel
Park, Clara

Se hará énfasis en la inspiración en diferentes obras y escultu-
ras realizadas por el artista. Toda obra se parte por una razón, 
y una de las más conocidas es la inspiración. Se hará una in-
vestigación de la situación de la época, de la vida del artista y 
cómo comenzaba a lanzar todos sus disparates para lograr to-
das aquellas obras que hoy en día son parte del Renacimiento.

Las obras más controversiales del Renacimiento
Acuña, Rocío

En el mundo del arte la pintura se vuelve un testigo vívido del 
acontecer de una época, la misma es una de las artes más 
antiguas y, por lo tanto, más reconocidas por ser motivo de 
controversia a lo largo de los tiempos. La historia es la prueba 
de que muchos artistas revolucionarios han recibido críticas 
por abrir nuevos caminos en el quehacer artístico; la pintura 
se vuelve motor de disputa de quienes consideran una obra 
polémica ya sea por su contexto, sus personajes, su discurso 
o su estética. Las obras seleccionadas son: La última cena, 
Leonardo Da Vinci; Alegoría de la primavera, Sandro Boticcelli; 
El Juicio Final, Miguel Ángel y la Mona Lisa, Leonardo Da Vinci.

El arte de la guerra y la guerra de los (no) evolucionados
Testino, Rosario

En el trabajo se recorre los diferentes estilos artísticos de la 
historia y se observa las formas únicas de representar aque-
llas batallas sangrientas. Cómo con sus técnicas hacían vi-
sualmente bella una escena desgarradora y de sufrimiento en 
contraste a fotografías de hechos reales y considerablemente 
actuales con escenarios muy similares.
Las obras seleccionadas son: Castigo de los rebeldes, San-
dro Botticelli; San Marcos liberando al esclavo, Tintoretto; La 
masacre de los inocentes, Peter Paul Rubens y La batalla de 
Clavijo, Corrado Giaquinto.

La belleza y la perfección de las obras del Renacimiento
Rodríguez, Samantha

En el trabajo se explica qué es considerado bello y perfecto 
de las obras en esta época del arte, el Renacimiento, cuá-
les artistas fueron los que más llamaron la atención en este 
momento y de qué manera lo hicieron. También se explican 
cuatro obras consideradas bellas desde el punto de vista del 
espectador y cómo la analiza a cada una de ellas.

El desnudo natural
Palacio, Sharon
 
La curaduría consta de cuatro retratos de mujeres desnudas, 
en distintas ocasiones que para cada una de ellas pueden ser 
cotidianas, lejos de ser desnudos posados estrictamente para 
que el artista lo retrate.

Cada una de las obras pertenece a un movimiento artístico 
diferente, siendo estos el Renacimiento, el Barroco, Rococó y 
Neoclasicismo, con la intención de enfocarme en la evolución 
de la representación de mujeres desnudas dada por el paso 
del tiempo y el avance de los movimientos artísticos.
Las obras seleccionadas son: La Fornarina, Raphale; Bathshe-
ba at Her Bath, Reembrandt; Joven acostada, Boucher y The 
Odaslique, Ingres.

El detrás de los sueños
Cantero, Sofía

En el ensayo se explica de qué forma se manifiestan las emo-
ciones, vivencias y registros que no son conscientes a través 
de los sueños, las imágenes, contenidos inconscientes que 
luego se plasman en arte para trasladar sensaciones experi-
mentadas en algún momento de nuestra vida.
Las obras elegidas son Cuando los sueños se hacen realidad 
de Leonid, Afremov (Contemporáneo), Escalera de Jacob que 
explica el sueño que tuvo Jacob cuando iba a la ciudad de 
Harán, hijo de Isaac y Rebeca (Romanticismo), La cueva de 
los sueños olvidados, La cueva de Chauvet (Prehistoria), y la 
artista Dimitra Milán que convierte sus sueños en pinturas 
(Actualidad), están relacionadas directamente con los sueños 
ya que simbolizan las experiencias vividas por los artistas. 

Horro Vacui – Art Fiction
Gatti, Sofía 

En el trabajo se analiza la influencia del horror vacui en el arte 
latinoamericano a través de la obra Art Fiction de la artista 
contemporánea Ana Bonomico. El análisis se realiza en base 
a los procedimientos técnicos, la composición, el contexto/
influencia histórica y el impacto social.

El desnudo a lo largo de la historia
Hernández, Valeria 

En el ensayo final se desarrolla la expresión del desnudo 
femenino de acuerdo a la visión que se tenía de este en el 
Renacimiento, Barroco y Manierismo. Por lo que se eligieron 
diferentes artistas que retrataban a la mujer sin tapujos, mos-
trándola como una figura que exalta su belleza de una forma 
natural y sin tapujos.
Las obras seleccionadas son: El nacimiento de Venus, Sandro 
Boticcelli; La Venus de Urbino, Tiziano Vecelio; Venus y Ado-
nis, Tiziano Vecelio y La Fornarina, Rafael Sanzio.
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Docente: Alejo García de la Cárcova

Abstract (Historia del Diseño II)
En el marco del proyecto pedagógico Ensayos sobre la Ima-
gen, al que pertenece la asignatura Historia del Diseño II / His-
toria y tendencia del Diseño II, se ha propuesto la elaboración 
de un trabajo integrador de los contenidos vistos durante el 
curso de la planificación de la materia. En consonancia con el 
modelo constructivista de la Facultad, se planteó la búsqueda 
de un tema de interés personal vinculado al diseño industrial, 
emparentado a su vez con saberes previos provenientes de 
sus inquietudes, que puedan relacionar con alguno de los 
contenidos específicos de la planificación de la materia.
De tal manera, surgió una diversidad significativa de temas, 
todos ellos de factible relación con los contenidos de la his-
toria del diseño. Así, se propusieron temas vinculados con el 
entorno urbano, desde la discapacidad o a partir de la influen-
cia de la dimensión histórica a la hora de proponer nuevos ob-
jetos que nos rodean en lo cotidiano. Por otro lado, la eterna 
relación entre arte y diseño se ve plasmada en proyectos que 
vinculan ambas disciplinas desde el uso de los objetos, como 
crítica a la sociedad de consumo de posguerra, como al surgi-
miento de nuevos productos, como propuestas desde el cine 
de ciencia ficción. Por último, y en una categoría más amplia 
de análisis, se proponen trabajos vinculados con el presente 
y pasado de la disciplina y cómo, a partir del canón de produc-
tos o diseñadorxs, se pone en crítica la producción objetual, 
su genealogía y su puesta en valor actual.
Finalmente, el objeto general de la presente consigna intenta 
situar al alumnx en un rol crítico, partiendo de intereses perso-
nales que lx estimulen a profundizar en bibliografía y otras fuen-
tes de consulta, pertinentes para el desarrollo de una pequeña 
investigación que parte de una sólida pregunta problema. De 
esta manera, el trabajo se propone como una introducción y 
posible avance hacia el Proyecto de Graduación, que deberán 
elaborar en instancias de finalización de la carrera.

Producción de los estudiantes

Del cine de ciencia ficción al producto real. La formación 
y creación de una idea de objeto y su bajada a la realidad
Calicchio, Tomás

Dentro del mundo de las películas de ciencia ficción fueron 
creados muchos productos con el objetivo de solucionar pro-
blemas o simplificar las acciones de los personajes, esta idea 
base de la creación de objetos es la misma metodología que 
se utiliza en la realidad a la hora de diseñar; algunos de es-
tos productos fueron tan innovadores o icónicos que tiempo 
después trataron de recrearse en la vida real. En este ensayo 
trataremos de identificar cómo surgen estos objetos en las 
películas, cuáles de ellos fueron tratados de representar en la 
realidad, cuánto tardó en hacerse y cómo lo hicieron. Los ob-
jetos que analizaremos en el proyecto fueron seleccionados 
de películas/series, estos productos se volvieron un desafío 
para muchos espectadores, diseñadores y científicos, que 
empezaron a imaginar que esos inventos podían ser parte de 
su vida diaria. A partir de esto se comenzaron a formular va-

rias preguntas: ¿cómo sería ese producto? ¿Qué materiales 
tendrían? ¿Cómo funcionaría? Entre otras.

¿Cómo la dimensión histórica del diseño aporta al urba-
nismo y cómo se posiciona en el inconsciente?
Caprile, Matías

Desde el principio de los tiempos los objetos de mobiliario 
han estado presentes en nuestro día a día. A lo largo de la 
vida del ser humano, pudimos ver sus creaciones, sus distin-
tas interpretaciones y sus recreaciones. Este último siglo nos 
encontramos en una etapa en la que miramos hacia atrás para 
poder seguir adelante, por eso para poder entender el hoy 
vamos a tener que entender el ayer. El ensayo llevará a cabo 
un análisis de tres objetos actuales de diseño urbano con 
respecto a su dimensión histórica, analizando de dónde pro-
vienen y cómo se logran posicionar en nuestro inconsciente. 
En el desarrollo hablaremos de la BKF 2000 de Juan Doberti, 
el re-diseño de BKF original; el sillón Buenos Aires de Gru-
po Bondi, y por último el banco Topográfico de la arquitecta 
Diana Cabeza, para analizar su intención, de dónde proviene, 
comparándolos con sus antecedentes. Por ultimo veremos 
cómo estos tres objetos y todo los que los rodea se posiciona 
en nuestro inconsciente.

¿De dónde nos servimos? El caso Alessi
Cordeyro Equiza, Octavio

En este ensayo se busca analizar a profundidad el diseño en 
objetos cotidianos. Se tomó como objeto de análisis teteras 
y cafeteras, específicamente de la marca Italiana Alessi, que 
es considerada una de las más destacadas en cuanto a diseño 
de productos para la cocina, y ha trabajado con gran cantidad 
de diseñadores, muy reconocidos hoy en día. Esto hizo que 
gran parte de sus productos hoy sean tenidos en cuenta como 
objetos de colección. Se analizan sus diseños y diseñadores, 
respondiendo preguntas como por ejemplo ¿cómo están 
producidas?¿Quién las produce?¿Y por qué las producen? Se 
profundiza en el proyecto Tea & Coffee Piazza. Acontecimiento 
en el cual se seleccionaron diseñadores y arquitectos de todo 
el mundo para mostrar la diversidad de culturas desarrollando 
familias de teteras y cafeteras. Se tomaron estos productos 
como objetivo ya que son elementos cargados de cultura y 
tradición, elementos que influyen directa o indirectamente en 
todos los productos que usamos cotidianamente.

Diseño Industrial Italiano. Influencia del Bel Design des-
de la posguerra hasta la actualidad
Ermasi, Kevin

Antes de los años 50 del siglo XX Italia aún no se había po-
sicionado como una gran exportadora de diseño industrial 
como factor cultural y económico, pero luego de la posguerra, 
surge una relación armónica y proporcional entre el diseño y 
la cultura, que evoluciona mediante la forma, la experimenta-
ción y la colaboración con las industrias abiertas a la innova-
ción. Es por esto que en este trabajo se compararán algunos 
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objetos del Bel Design italiano tales como la motocicleta Ves-
pa, las máquinas de escribir Lexicon 80 y Valentine con otros 
de la actualidad, como la línea de motocicletas Zanella, y la 
computadora Apple iMac, para responder si persisten en la 
actualidad los valores esenciales del diseño italiano de la pos-
guerra, más específicamente se indagará en la evolución de 
la tecnología aplicada en el diseño a lo largo de las décadas, 
sus características, productos, formas de producción, filoso-
fía y pensamiento de sus referentes , tales como Massimo 
Vignelli y Achille Castiglioni.

Historia del diseño moderno. Avances y similitudes re-
lacionados al diseño y su tecnología
Fontán, Pedro

En este ensayo me plantee analizar diferentes productos del 
diseño moderno. Se toman como punto de partida avances 
y similitudes entre ellos. Luego de la segunda guerra mun-
dial hubo un gran cambio en el diseño. Esto trajo cambios 
muy importantes ya que muchos países tuvieron que tomar 
decisiones en cuanto a los productos a diseñar. A través de 
los años la manera de diseñar, los conceptos, ideologías, tec-
nologías e industria fueron avanzando radicalmente. En este 
ensayo se analizarán los siguientes casos: en el año 1970 la 
empresa Braun lanza un nuevo producto, un emisor de infra-
rrojos, que tiene grandes similitudes con la I-sight cámara de 
Apple. Por más que sean productos que cumplen funciones 
muy distintas, podemos ver un gran parentesco. El segun-
do caso es el de la Palm-Smartphone. Son productos que no 
cumplen exactamente la misma funcionalidad, pero podemos 
ver un gran avance. Como tercer producto dentro del análisis, 
se presenta la comparación entre las primeras Vespa y los 
diseños actuales.

Diseño de armas de fuego bajo necesidad. Avances en 
el mecanismo, materiales y complicaciones
Hernández, Pedro

Las armas están hechas para la guerra, es su propósito. Por 
lo tanto, un arma que no puede pelear no es útil ¿De qué 
manera uno sabe cuándo un arma es apta para el combate? 
¿Qué y quiénes la definen como tal? ¿Y por qué se requieren 
desarrollos en primer lugar?  A partir del año 1950, el diseño 
de armamento toma una dirección distinta a la que encamina-
ba en años de guerra y se dirige en rumbo a una revolución. 
Desde ese momento la forma llevaría a la función, y no de 
forma contraria. Armas que en aquel momento probaban ser 
ideales como el fusil M1 Garand norteamericano, muestran 
su estado desactualizado a nuevas tecnologías balísticas y 
de combate que se implementan luego de la segunda guerra 
mundial. En este informe, se investigarán 3 armas de fuego 
innovadoras. Desde el fusil FAL hasta la pistola Five seveN, 
cada una de estas redefine lo que un arma debe hacer, y 
como hacerlo. Asimismo, se analizarán las razones por las 
cuales estos avances no siempre prosperaron, y quiénes cau-
saron este retraso en el diseño de armamento internacional.

El diseño a partir de la experiencia de usuario
Johnson, María

A la hora de crear un producto, el diseño se convierte en un 
elemento clave dentro del proceso de venta. Es por ello que 
se logra que un usuario lo encuentre atractivo, quiera verlo, 
usarlo y finalmente obtenerlo. Para que esa búsqueda sea 
exitosa, se debe considerar innumerables variables y facto-
res, tanto de funcionalidad, de estética, y de comunicación. 
Es un proceso que se aborda enfocándose en las necesida-
des del consumidor y así perfilar una experiencia a través del 
producto. Entonces, ¿qué es lo que hace que un cliente elija 
el producto de una marca por sobre la otra? Para este ensayo 
se analizó cómo desde el lugar del diseñador se pueden uti-
lizar modelos de pensamiento y herramientas para compren-
der la experiencia del usuario. Se comparó los casos de Apple 
y Samsung, acompañado del recorrido a través algunas de las 
distintas escuelas, enfoques y teorías del diseño que fueron 
surgiendo y transformándose a lo largo de la historia.

Diseño industrial como crítica social. Los objetos de 
consumo masivo ingresan en el mundo del arte
Lottero, Silvestre

En este ensayo se va a investigar el trabajo de distintos artis-
tas con el objetivo de determinar cómo y por qué a partir de 
la segunda postguerra los objetos industriales ingresan en el 
mundo del arte. El fin de la investigación es ver de qué manera 
esto está relacionado con la idea de consumismo y cómo estos 
productos son utilizados como objeto de criticar y los mismos 
alteran el mensaje con el paso del tiempo. En el Arte Pop hay 
una gran presencia de objetos y es por eso que varios artistas 
de esa vanguardia tales como Richard Hamilton y Andy Warhol 
son buenos aportantes para el caso. Además de ellos, con el 
fin de crear cierto orden cronológico también vamos a utilizar 
el trabajo de artistas más contemporáneos como Jeff Koons y 
Tom Sachs. La investigación busca estudiar cómo se expresan 
diferentes mensajes en relación a la cultura de consumo te-
niendo en cuenta el espacio tiempo y el contexto de las obras y 
cómo los diferentes artistas comunican diferentes posiciones 
en relación a su época y presente.

La excluyente inclusión. Diseño Industrial aplicado a las 
personas con movilidades reducidas
Pagella, Daniel

Este ensayo abordará el análisis de la problemática que tie-
nen las personas con movilidad reducida y su accesibilidad 
dentro de la ciudad. Comparando los distintos tipos de sillas 
de ruedas a través de la historia y enfocándose en la actuali-
dad, se analizarán algunos casos como es el de la silla de rue-
das, basándose en las características del diseño universal o 
inclusivo (Igualdad de uso, flexibilidad, uso simple y funcional, 
información comprensible, tolerancia al error, bajo esfuerzo 
físico, espacio y tamaño para el acercamiento y uso), y en 
el caso de la silla los criterios a tener en cuenta a la hora de 
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elegir una (ergonomía, dimensiones, entorno, actividades del 
usuario, portabilidad y seguridad). Así, identificar los casos 
donde la falta de diseño crea una discapacidad en las perso-
nas para poder tener una plena accesibilidad y desplazamien-
to dentro de una ciudad, intentando responder a la pregunta: 
¿cómo puede incluir el diseño industrial a las personas con 
movilidad reducida?

Psicogeografía. Cultura en el Diseño
Rodríguez, Sofía

En el presente ensayo se analizará la vida y algunos proyectos 
del diseñador Kenneth Grange, nacido en el año 1929, Inglate-
rra. A partir de la teoría planteada por la corriente situacionista 
sobre la psicogeografía, en la cual se estudia como la circuns-
tancia del medio geográfico, ordenado conscientemente o no, 
actúa directamente sobre el comportamiento afectivo de los 
individuos; la intención es poder llegar a una conclusión donde 
pueda demostrarse una directa correlación entre lo que ocurría 
socialmente y artísticamente en la sociedad inglesa luego de 
la segunda guerra mundial; con los aspectos morfológicos, se-
mánticos y tecnológicos que Kenneth Grange le otorgaba a sus 
diseños. A la hora de estudiar a un artista, podemos reconocer 
con facilidad los legados que dejan en sus respectivos países 
y sociedades. Pero, ¿no será al revés la cuestión?, ¿podrá ser 
la circunstancia social y el contexto del artista, los que influyan 
en la forma de pensar de los mismos?

Los sintetizadores y su desmaterialización ¿Es el avan-
ce de la tecnología el causante de la desmaterialización 
de los sintetizadores?
Sánchez, Matías

Al hablar de desmaterialización podemos tomar esta como un 
proceso a través del tiempo el cual provoca una miniaturización 
objetual. No obstante, todo cuerpo social contemporáneo pa-
dece de un fenómeno que viene acompañado de la afirmación 
“las cosas son cada vez más chicas”. Esto puede ser bueno 
como puede ser malo, dependiendo de en qué caso éste fe-
nómeno esté involucrado. Tomando el amor por la música y 
los sintetizadores como materia objetual para poder abordar la 
pregunta planteada, respondemos a esta a través de un aná-
lisis del avance tecnológico dado por la gran industrialización 
que comenzaba por la finalización de las guerras y que hoy en 
día continúa. Por consiguiente, tomando una marca que nos 
haga entrar en contexto, en este caso Korg, y utilizando como 
referencia física sus productos, demostrar los pros y los con-
tras que genera este fenómeno social.

Cuando la historia produce arte, y el arte buenos dise-
ños. El contexto consumista en la posguerra
Weisser, Alejandra

Historia, diseño y arte, tres formaciones con rumbos distintos 
pero muy vinculadas entre sí, a partir de una cronología en el 
tiempo se puede observar cómo fueron cambiando, los ma-

teriales, el consumo, las clases sociales y la reconstrucción 
de la economía de algunos países en época de posguerra. 
Mediante este ensayo se llevará a cabo una breve investiga-
ción sobre la historia relacionada al diseño industrial. Se optó 
por seleccionar dos escuelas fuertes y ricas en información 
como es la de Cranbrook y la de Ulm para luego de analizar y 
poder realizar una pequeña comparación de las mismas y así 
saber cómo era el consumo en esa época y qué diferencias 
eran distintivas de cada una; también remarcar cómo eran 
las diferencias entre Alemania y Estados Unidos, para luego 
ver cuáles eran los materiales utilizados y cómo era el pensa-
miento de cada diseñador en base a su escuela, por otro lado 
se investigará también las empresas más reconocidas de la 
época como lo fueron Braun y Herman Miller. 

Docente: Román Keszler

(Discurso Audiovisual II)
Epígonos actuales del film noir

Producción de los estudiantes

El contexto sociopolítico como factor clave en la cons-
trucción de la femme fatale
Rivas, Santiago

La femme fatale ha sido un personaje clave dentro de la tra-
dición del cine negro desde sus orígenes a la actualidad. Su 
función principal siempre fue la de ser un agente generador de 
conflictos que el protagonista debía enfrentar, al mismo tiempo 
que intentaba resistirse a los encantos femeninos que ésta le 
presentaba. Sin embargo, su construcción hasta la actualidad 
ha mutado. En el presente ensayo se pretende abordar el tema 
de cómo el contexto sociopolítico que rodea a un film afecta 
directamente a la construcción de este personaje en particular 
dentro del género neo noir, utilizando específicamente como 
ejemplo la película Oldboy (Chan-Wook Park, 2003).

Construcción del personaje protagónico en la saga de 
Blade Runner
Meza, Emilio

En este trabajo se realiza un análisis sobre los personajes pro-
tagónicos de las películas neo-noir de Blade Runner de Ridley 
Scott (1982) y Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (2017). 
Específicamente se trata de explorar cómo es la construcción 
de los personajes Rick Deckard y Agente K. La intención de 
realizar este trabajo parte de la pregunta: ¿la construcción de 
los personajes protagónicos del cine neo-noir es igual a la de 
los personajes del clásico cine noir? Hay muchos trabajos que 
se encargan de analizar la composición visual e iluminación 
sobre esta saga mostrando las diferencias y similitudes con 



20 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 9-32   ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Ensayos sobre la Imagen

el cine negro. Pero pocos que hablen sobre cómo están cons-
truidos sus personajes. Por este motivo se toma a esta saga 
de películas como cuerpo de estudio para poder encontrar 
cuáles son esos elementos característicos que los definen 
al momento de su construcción. Esta saga a generales ras-
gos tiene muchas similitudes con el cine negro como lo son 
la femme fatale, la ciudad a la noche, el cigarrillo, policías o 
agentes tratando de resolver un enigma. Pero en este trabajo 
el objetivo principal es tratar de demostrar que los personajes 
del neo-noir específicamente en estas películas están cons-
truidos tomando como arquetipo al personaje clásico noir. 
Como objetivo secundario es poder identificar las similitudes 
y diferencias que tienen estos personajes en relación con el 
personaje clásico del cine negro.

Las 2 caras del cine Neo- Noir
Mas, Micaela

Este trabajo tiene como objeto de estudio las características 
del arquetípico protagonista del género Noir, tomadas por Da-
vid Fincher para la construcción de sus personajes principa-
les en el film Los Siete Pecados Capitales (1996). Para esto, 
será sustancial revisar dicho género como punto de partida 
y así, entender sus similitudes y diferencias con la película 
exponente de este trabajo, perteneciente al neo-noir. De esta 
manera, se podrá ahondar en las cualidades que componen a 
los personajes y encontrar qué elementos le sirvieron a Fin-
cher para su obra y en qué decidió diferenciarse, viendo de 
carácter fundamental entender el género, porque sus com-
ponentes, como los escenarios, el manejo de cámara, la ilu-
minación, entre otros, terminan por resignificar al personaje, 
una característica destacable del género en cuestión. Así, el 
objetivo de este trabajo, claro está, es la búsqueda de las 
peculiaridades que conforman a los personajes para consi-
derarlos dignos de un film neo-noir y comprender por qué la 
figura del detective noir, en este film, se desdobla en dos, 
para qué lo utiliza Fincher y cómo le sirve a la trama, viendo, 
por supuesto, cómo lo lleva a cabo.

John Wick Hardboiled
Gamboa, Alejandro 

El ensayo trata de un análisis del protagonista de la película 
John Wick, otro día para matar (2014) relacionado con la lite-
ratura hardboiled. El escrito esta enfocado en el guión y se 
analiza hasta qué punto el protagonista tiene como influencia 
el personaje clásico hardboiled, un movimiento literario surgi-
do en el año 1920, que dio origen a algunas películas del cine 
negro norteamericano. John Wick está clasificada como una 
película neo noir debido a su temática, estética y argumento. 
Así como los libros de detective hardboiled influyeron tanto 
en el cine noir se verá cómo influyen aún más en el cine neo 
noir, dando a conocer las varias similitudes que tienen en el 
aspecto narrativo y estético. La narrativa hardboiled es más 
similar al neo noir debido a que la explicites de agresividad 
y sexo están más marcadas que el cine noir, ya que era una 
época que por temas contextuales se escondían más las es-
cenas de violencia y escenas sexuales. El primer capítulo de 

este ensayo trata de la comparación que tiene el personaje 
clásico hardboiled y John Wick, un asesino retirado. Con base 
en citas textuales literarios se va a probar que la película está 
muy vinculada con las novelas hardboiled, por otro lado el 
segundo capítulo trata de qué tanto las novelas hardboiled 
son utilizadas como referencias para el cine neo noir, en este 
caso John Wick, otro día para matar.

Elementos noir dentro del synthwave en Drive
Pailhes, Gonzalo

El tema principal del presente trabajo trata sobre los elemen-
tos del neo noir dentro del estilo visual synwthwave que se 
pueden encontrar en la película Drive, de Nicolas Winding 
Refn. En este ensayo se justifica en base al género neo noir 
y la estética, la utilización de la iluminación, y se analiza cada 
detalle que tenga relación con dicho estilo y el género.

El Rol noir de la Dirección de Arte en Blue Velvet
Dangelo, Rocío

La forma fílmica esta compuesta por diferentes sistemas, 
como expresa el teórico de cine, David Bordwell. Por un lado, 
tenemos el sistema formal y por otro lado el sistema estilís-
tico. Para esta investigación se toma en cuenta el sistema 
estilístico, donde se encuentra la puesta en escena, la foto-
grafía, el montaje y el sonido. Enfocándome en la propuesta 
estética: la escenografía, el vestuario y la iluminación, para 
analizar el uso de estas herramientas en el film Blue Velvet. 
El sistema estilístico suele estar atado a un género o a un di-
rector. Blue Velvet es un film de David Lynch, un reconocido 
director que suele causar cierta perturbación al espectador. 
Además, usa las herramientas y elementos del sistema esti-
lístico de forma particular. David Lynch toma la dualidad psí-
quica, característica proveniente del cine noir, expresada en 
la propuesta estética. En este trabajo se toma al cine negro 
como tono. Un tono oscuro y pesimista que tiene ciertas ca-
racterísticas. Una de ellas es la doble cara o dualidad psíquica 
en el protagonista. Un detective astuto pero débil. Lynch lo-
gra representar esta característica en aspectos de la propues-
ta estética como el vestuario, la iluminación y escenografía.

Desestructurando a Batman
Vilas, Federico

El tema principal del presente trabajo es la transformación de 
héroe a antihéroe a lo largo del audiovisual con el persona-
je de Batman en la película The Dark Knight de Christopher 
Nolan del año 2008 ¿Por qué un héroe termina siendo un an-
tihéroe? ¿Cómo reacciona la sociedad ante las acciones de 
este personaje? ¿Por qué toda la culpa cae en torno a él? 
¿Cómo influyen los otros personajes en la transformación del 
antihéroe? ¿Cómo afecta Bruce Wayne a Batman a lo largo 
del audiovisual? Estos son aquellas preguntas problemáticas 
que se responden a lo largo de este trabajo y que se justifica 
mediante fragmentos del artículo de Toledo “El personaje de 
héroe en el comic” afirmando que “Batman es la manifes-
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tación del inconsciente colectivo de toda ciudad Gótica”, y 
que “el camino al arquetipo del héroe en él, comienza con 
reconocer su propio lado oscuro y el de la sociedad”, y el 
articulo de Gallo Botero que dice que “el antihéroe utiliza los 
mismos métodos que los villanos, son personajes que care-
cen de las tradicionales cualidades heroicas. Un ejemplo claro 
de antihéroe en el cómic podría ser el personaje de Batman; 
su carácter está motivado por la venganza” y la propia pelí-
cula presentada en este trabajo. Como hipótesis cabe des-
tacar cómo este personaje tiene características del film noir 
que en el transcurso del audiovisual lo convierte de héroe a 
antihéroe. El objetivo es aportar esta información en torno a 
las relaciones del neo noir y las sociedades contemporáneas.

El espejo negro. Exploración del reflejo neo noir en el 
protagonista de Eliseo Subiela
Tricarico, Omar

Uno de los hitos fundamentales en la ardua y compleja fae-
na del guionista es la configuración del personaje que logre 
persistir en la memoria y en el corazón del espectador. El 
término cine negro o film noir se usa para describir un grupo 
de películas de imprecisa definición con fuerte contenido ex-
presivo y estilización característica. 
El propósito de este trabajo es analizar comparativamente el 
perfil de los protagonistas de los films neo noir con el corres-
pondiente en la obra filmada del director argentino Eliseo Su-
biela. El corpus se conforma con las películas: Hombre miran-
do al sudeste (1987), Últimas imágenes del naufragio (1989), 
El lado oscuro del corazón (1992) y Rehén de ilusiones (2012) 
donde se identifican, examinan y discuten los protagonistas, 
se indaga en sus mundos, acciones y cosmovisiones en el 
afán de localizar los puntos comunes con foco en la ligazón 
pretendida para revelar si el protagonista de Subiela es un 
reflejo de la vestimenta del neo noir.

Docente: Paula Landoni

Abstract (Taller de Reflexión Artística I )
En la asignatura abordamos el valor de la categoría de la belle-
za en el ámbito de la producción artística y su cuestionamien-
to definitivo a partir de las obras de las vanguardias artísticas 
del XX y posthistóricas del XXI.
La categoría de la belleza fue el paradigma dominante de ré-
gimen del arte desde el Renacimiento hasta el siglo XX. A lo 
largo de la historia del arte esta categoría fue perdiendo hege-
monía ampliándose el campo de la estética con categorías de 
lo feo, sublime, horrendo, siniestro, maravilloso, abyecto. A 
principios de SXX las vanguardias irracionales atacan el man-
dato 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.

Producción de los estudiantes

Constructivismo presente en la obra de Andrea Zittel
Fuentes, María Jose 

En el ensayo se busca reflexionar bajo qué formas la van-
guardia del constructivismo sigue presente en las áreas del 
diseño y del arte contemporáneo, y al mismo tiempo cómo 
implícitamente sus objetivos se han ido cumpliendo en áreas 
como el diseño interior o incluso el diseño de modas. El 
principal objetivo es mostrar cómo el constructivismo de los 
diseños de la Bauhaus y el funcionalismo se hicieron parte 
fundamental del diseño y cómo a partir de estos movimientos 
se creó una identidad importante que se ha mantenido hasta 
la actualidad y se ha convertido un referente fundamental en 
la obra de la artista Andrea Zittel. En este sentido,se plan-
teará una relación entre los objetivos estéticos y sociales de 
la Bauhaus y los objetivos de la artista, cómo sus obras se 
presentan fuera de la institución artística, museo y galería y 
plantean formas estéticas por fuera de los parámetros de la 
tradición artística convencional.

¿La publicidad infantil transmite la belleza de la libertad 
del juego o impone roles de juego estereotipados de 
identidad?
Candenas, Sol

El ensayo aborda el análisis de las publicidades infantiles que 
reproducen estereotipos de género imponiendo mandatos 
sociales no solo en los niños sino en los adultos. Uno de los 
recursos de la publicidad infantil es el empleo de símbolos 
cromáticos como elemento de manipulación ideológica acer-
ca de los roles de género siguiendo oposiciones binarias de 
color en base a lo masculino frente a lo femenino, lo público 
frente a lo privado, el trabajo exterior frente al interior, la pro-
ducción y el consumo. En este sentido el ensayo apunta a 
reflexionar acerca de la posibilidad de una nueva publicidad 
infantil que integre una visión actual y crítica acerca de la iden-
tidad de género. 
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La estética de la máquina, la guerra y la belleza futuris-
ta en el diseño utópico de la década del 40 del siglo XX
Gómez Pereyra, Francisco – Pérez, Rodrigo

Este ensayo establece vínculos entre la estética de la van-
guardia del futurismo y la primera guerra mundial, a la vez que 
vincula el diseño industrial retro futurista utópico de la déca-
da del 40 con la segunda guerra mundial. Específicamente 
nos concentraremos en el diseño de la máquina y de algunas 
publicidades de diseños utópicos de máquinas de la década 
del 40 del siglo XX en donde observamos un retorno de la 
estética futurista. Esta relación se basa en cómo los diseña-
dores de la época (1944) tomaron como punto de partida la 
guerra para diseñar la nueva máquina integrando la estética 
de las curvas, de la aerodinámica, de la velocidad propia de la 
vanguardia futurista, 

Kusama: la belleza que sana
de Genaro, Clara

Este ensayo aborda la relación arte - vida en obras de la ar-
tista Yayoi Kusama. Obras que usan el patrón del punto de 
forma excesiva y repetitiva, el espacio y el espejo, así como 
formatos que van desde lo bidimensional a lo tridimensional 
hasta la forma de instalación. Con estos recursos la obra de 
Kusama expresa sus traumas infantiles, sus problemas psico-
lógicos y obsesiones. Se realizará una reflexión acerca de su 
vida, junto a la enfermedad que padece, y cómo pudo lograr 
belleza en sus obras y gran atracción del público. 

Diane Arbus: la belleza de lo que nadie se anima a ver
Moran, Lola 

Diane Arbus una fotógrafa neoyorkina nacida en 1923 durante 
los años 60 se abocó a tomar fotografías a los sectores margi-
nales de la sociedad, transformando la fotografía documental 
en algo artístico. Arbus se adentró en lugares que nadie quería 
ver o se hubiese animado a entrar y se vinculó con una hu-
manidad marginal. De esta forma su fotografía dejó de lado 
la belleza superficial y convencional para encontrar un nuevo 
concepto de belleza en lo desconocido, en lo otro, en lo oculto. 

La belleza espiritual de las formas y el color en el expre-
sionismo abstracto: Kandinsky y Still
Lu, Emily Nicole

En este ensayo investigo la relación entre forma y color y sus 
efectos para transmitir belleza y significado. Con este objetivo 
me propongo aplicar la teoría del color del artista Kandinsky 
para analizar la relación forma y color en las obras de Clifford 
Still. Las obras del expresionista abstracto Still hacen hinca-
pié en el significado (más que nada en lo espiritual) mediante 
un lenguaje de colores y formas abstractas, lo cual la hace 
interesante para analizarla desde el punto de vista de Kand-
insky, artista de la vanguardia expresionista alemán de línea 
abstracta  cuya teoría del lenguaje del color y forma se basa 
en contenidos de índole espiritual, profundos y recónditos.

La estética de la basura en la obra de Tyrrell Winston
Kim, Federico 

En este ensayo pretendo analizar la obra de Tyrrell Winston, su 
proceso productivo, su incorporación de otros materiales al arte, 
su interpretación de la belleza y su mensaje.  Se busca relacionar 
la obra del artista con el ready made de Duchamp. Fundamental-
mente focalizarme en las connotaciones estéticas e ideológicas 
de los desechos en su trabajo artístico, dar a conocer qué es lo 
que ve y el nuevo significado que le da a la basura que nosotros 
vemos todos los días e ignoramos. Responder preguntas como, 
¿qué respuestas espera del público? ¿Qué mensaje transmite a 
través del desecho?  ¿De qué trata su obra?

Ideal de belleza en el photoshop y las nuevas tecnologías 
Guzman, Aitana 

El siguiente trabajo de investigación tiene el fin de reflexionar 
acerca del ideal de belleza impuesto por la sociedad actual, 
en relación a la existencia del Photoshop y las nuevas tecno-
logías. Asimismo, se observara cómo el idealismo corporal 
de la antigüedad clásica cuyo canon determinó la importancia 
de la proporción y la armonía como parámetro de belleza cor-
poral, cuerpo perfecto, afecta a las mujeres de hoy en día y 
continúa vigente en el ámbito de la producción de imágenes 
del cuerpo de la mujer a través del Photoshop.

La construcción de la imagen de sí misma en el ámbito 
de la ficciónartística: el autorretrato de Frida Kalho
Torres Carbonell, Angela

Como referente principal de la producción de autorretratos 
femeninos en el siglo XX se encuentra Frida Kahlo. Su arte 
supone un antes y después en relación al género del autorre-
trato femenino y al poder de la artista mujer en tanto cons-
tructora de su propia imagen en el área de la ficción artística. 
Casi desde el principio, Frida expone y construye el rostro de 
sí misma suprimiendo rasgos y canones ideales de la belleza 
clásica femenina, dando paso a la construcción de un estilo 
artístico personal y propio. El ensayo tiene como objetivo ex-
poner el rol activo de la artista como constructora de su pro-
pia imagen y reflexionar acerca de la ruptura de los canones 
clásicos de belleza femenina a partir del estudio de su obra. 

Bellas y melancólicas: las mujeres de Benjamin Lacombe
Calmejane, Trinidad 

Mi ensayo está basado en las imágenes de la mujer del ilus-
trador francés Bemjamin Lacombe (París, 1982) y tiene como 
objetivo destacar la belleza melancólica en la imágenes de la 
mujeres de sus ilustraciones de cuentos clásicos: “Alicia en 
el País de las Maravillas”, “Blancanieves” y personajes como 
María Antonieta, Frida Kahlo, entre otros. En este ensayo in-
vestigo acerca de la melancolía, y cómo Lacombe la representa 
en sus obras a través de la mujer. A su vez, haré compara-
ciones entre sus obras y la tradición de la representación de 
la melancolía en el arte destacando constancias y diferencias. 
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¿Puertas y ventanas en los sueños de Magritte? 
Barrientos, Martina 

En este ensayo voy a reflexionar acerca del juego pictórico 
conceptual entre el espacio exterior y espacio interior en las 
obras del artista surrealista, René Magritte. Artista que se 
destacó por cuestionar la realidad racional y la mirada conven-
cional de las cosas en el arte de la pintura. En este sentido 
analizaré de qué manera establece las conexiones entre el in-
terior y el exterior, entre el consciente y el inconsciente, cuá-
les son los elementos arquitectónicos constantes que unen 
los espacios del afuera y el adentro, qué simbolizan estos 
espacios y qué tipos de mundos nuevos, oníricos e imagina-
rios propone el artista.

La manos del pueblo: Guayasamin
Calisto, Bernardo Andrés

En el ensayo reflexiono acerca del artista Oswaldo Guayasa-
min y su pintura de carácter humanista expresionista. El sufri-
miento de la clase baja que sufre abuso por parte de un capi-
talismo excesivo y de un abuso de poder por parte del estado 
se refleja en retratos que tienen como protagonista al pueblo 
con caras de tristeza, ira y angustia y particularmente en las  
manos desnutridas y en posiciones de angustia. Analizaré 
el humanismo pictórico de Guayasamin con el humanismo 
existencialista filosófico de Sartre. A la vez relacionar el pen-
samiento de Guayasamín con varios artistas latinoamericanos 
como Cándido Portinari y el muralista José Clemente Orozco 
quienes también denunciaban el abuso social hacia las clases 
menos afortunadas por parte de sus pinturas. 

Docente: Agostina Méndez

Abstract (Taller de Reflexión Artística I - Modali-
dad online)
El Proyecto Integrador de esta asignatura se titula Emprende-
dores vanguardistas y se enmarca dentro del Proyecto Peda-
gógico Ensayos sobre la imagen. 
A lo largo del cuatrimestre se conocen algunas de las van-
guardias más relevantes del Siglo XX y se presentan recursos 
que facilitan el abordaje y análisis de cada uno de estos mo-
vimientos artísticos.
Esta asignatura permite al estudiante identificar factores so-
ciales y políticos como variables de incidencia directa en la 
generación de objetos artísticos y de diseño, incorporar no-
ciones de análisis crítico en pos de generar una reflexión per-
sonal y distinguir las principales periodizaciones de la historia 
del arte y del diseño. Además se propone complementar los 
aspectos morfológicos, perceptivos y conceptuales adquiri-
dos en otras asignaturas de la carrera y aplicar en produccio-
nes personales las nociones de arte y de diseño adquiridas. 
A partir de estos conocimientos se elabora un ensayo escrito 
en el que se reflexiona sobre un caso de un diseñador/artista 

emprendedor contemporáneo que tome elementos de alguna 
de las vanguardias del Siglo XX, resignificándolos en su pro-
pia producción. La finalidad de este análisis es comprender el 
proceso de apropiación, transformación y resignificación de 
conceptos que atraviesa un diseñador al momento de crear.

Producción de los estudiantes

Concepciones surrealistas en la obra de Flo Givanni Pacini
Cotarelo, Agustina

El ensayo intenta realizar un análisis de la obra de Flo Giovan-
ni Pacini que logre vincularla con el movimiento surrealista. 
Previo a realizar el análisis, podremos observar un recorrido 
por la vida de la artista, sus comienzos, su formación y su tra-
bajo. Luego se realizó la vinculación mencionada mediante un 
análisis profundo de su obra. Tal análisis se generó con base 
en los siguientes ejes, elementos estéticos, relación con el 
espectador y contexto de producción. Para realizar esta vin-
culación con el Surrealismo se asimilarán los ejes analizados 
acerca del movimiento. Asimismo, el análisis generado va 
más allá de una vinculación única con la artista seleccionada, 
ya que trata de mostrar la influencia de las vanguardias del 
siglo XX en los artistas de la actualidad. Por lo tanto, podemos 
reconocer este ensayo como explorativo, ya que busca anali-
zar, reflexionar y realizar un vínculo entre la artista Flo Giovan-
ni Pacini y el movimiento Surrealista. Adjunto, encontraremos 
una entrevista a la artista seleccionada que permitirá explorar 
de forma profunda su visión como artista.

Thomas Easton y el surrealismo contemporáneo
Balbi, Brian 

El presente Proyecto Integrador tiene como objetivo realizar 
un análisis en donde se contrapongan aspectos propios del 
surrealismo y las obras de Thomas Easton, emprendedor con-
temporáneo oriundo de Inglaterra, Reino Unido. En las obras 
de Easton se puede ver una fuerte inclinación hacia aspectos 
muy marcados del surrealismo. El ensayo consta de un desa-
rrollo en cuanto a la historia del artista, recorriendo sus obras y 
motivaciones. También se hace foco en obras como Pan Am 
Celestial y Star Class Breakfast, ya que ambas son de gran 
ayuda al momento de realizar el cotejo entre las obras del Eas-
ton y la de los artistas de las vanguardias del siglo XX. Para 
poder realizar un análisis completo, también se contraponen 
las obras de este artista a obras de varias disciplinas como cine 
y fotografía. La diversidad de campos y disciplinas dan mejor 
fundamento y certeza al momento de concluir con el análisis y 
la reflexión que este ensayo busca realizar.

Guillermo Martí Ceballos, el arte en su máxima expresión
Cumbraos, Camila
 
El ensayo realiza un análisis sobre la vida de Guillermo Martí 
Ceballos, un pintor español nacido en Barcelona. En este pro-
yecto se conoce su vida, sus obras, sus principios, sus mie-
dos e inseguridades a la hora de sumergirse en este mundo 
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subjetivo del arte. Su forma de trabajar y de ver la realidad y 
la pintura. Su conexión con el espectador y su interés, pasión, 
por una de las vanguardias más importantes del siglo XX: el 
Expresionismo.
Un hombre triunfador, que marca la diferencia a través de 
cada uno de los trabajos que realiza. Un hombre que hoy en 
día está expandiendo su arte a lo largo de todo el mundo, 
expandiendo su propio estilo, su propia unicidad.

El Surrealismo por Agustín Gambino
Péndola, Caterina 

El ensayo consiste en la presentación de un análisis de las 
obras realizadas por el artista en cuestión. En dicho análisis se 
presentan aspectos presentes en las obras que permiten re-
lacionar al artista con el Surrealismo, teniendo en cuenta cri-
terios estéticos, contexto histórico y relación con su público. 
El artista al cual se refiere el ensayo es Agustín Gambino, Di-
señador Gráfico y estudiante de Diseño Publicitario, oriundo 
de Buenos Aires, Argentina. Es un aficionado de la fotografía 
y realiza con este hobby los fotomontajes de los cuales versa 
el ensayo. En estos fotomontajes se pueden ver elementos 
característicos de la vanguardia surrealista. Realizamos un 
recorrido a través de ciertos aspectos de la vida del artista 
que nos parecieron importantes o que tengan relación con 
su trabajo teniendo en cuenta sus objetivos e ideas, visiones 
del mundo y de sus obras de arte. Este recorrido nos permite 
entender cuál es la relación entre el emprendedor elegido y 
los artistas de la vanguardia en cuestión de la primera mi-
tad del siglo XX. Para lograr esta comprensión se hace una 
comparación de su obra con las características del movimien-
to Surrealista y además una comparación con el reconocido 
artista Philippe Halsman un fotógrafo letón estadounidense 
muy conocido por sus retratos de personajes célebres y sus 
montajes alocados, del cual se selecciona una obra llamada 
Dalí atomicus que permite ahondar en la cuestión.

El sutil surrealismo en Melody Josch 
Galván, Daniela 

Para la realización de este Proyecto Integrador se eligió la 
nueva diseñadora de modas Melody Josch, quien se egresó 
recientemente de la Universidad de Palermo de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria y Textil. En este proyecto se va a 
llevar a cabo un estudio de sus diseños analizando cuidadosa-
mente sus producciones y la influencia que tiene en ellas la 
vanguardia surrealista y en especial Salvador Dalí. 
Se propone generar un análisis que demuestre la presencia 
del surrealismo y Salvador Dalí en los diseños de Josch, ha-
ciendo una investigación sobre los elementos que la artista 
utiliza en sus obras que puedan ser considerados parte de 
esta vanguardia. También se analiza la influencia que el pú-
blico, la crítica e Internet pueden llegar a tener en la mirada 
de los diseños. Se propone encontrar los puntos de inspira-
ción del surrealismo y las obras de Dalí que hayan inspirado 
a Josch en sus diseños y cómo se pueden encontrar esas 
sutiles inspiraciones en sus obras.

El Expresionismo y Constructivismo en las obras de Eli-
sa Strada 
Leone, Josefina

En este ensayo se realiza un análisis que demuestra cómo las 
características más importantes de las vanguardias del siglo 
XX, particularmente el Expresionismo y el Constructivismo, 
se ven plasmadas en trabajos de artistas de la actualidad. 
Para demostrar dicha semejanza se optó por Elisa Strada, ar-
tista oriunda de Santa Fe, Argentina. Se muestra el recorrido 
y crecimiento de la misma, tanto en su vida personal como 
en su trabajo, señalando las obras en las que la comparación 
con las vanguardias es visualmente más evidente. Y así, rea-
lizando una investigación profunda a lo largo del ensayo, es 
que se demuestra cómo artistas de siglos tan diferentes, se 
relacionan y comparten características a nivel estético, social 
y de producción y entablan una relación con el espectador.

Elementos cubistas en las obras de Alain Bailleres
Dufour, Juana 

El texto propone analizar cuáles son los elementos y valores 
de la vanguardia cubista que hoy en día se mantienen pre-
sentes en el arte moderno. Para llevar a cabo dicho análisis 
se estudian y analizan las obras realizadas por Alain Bailleres, 
un artista plástico mexicano que, además de ser pintor, es 
diseñador gráfico y escultor. Con solo observar su arte se 
distinguen ciertos elementos que evocan al cubismo como 
colores y líneas, por ese motivo, para el análisis, se hace un 
recorrido por la vida del artista, indagando y examinando sus 
obras y sus distintas técnicas, lo cual ayuda a establecer cier-
tas similitudes y diferencias con las obras de los primeros 
cubistas. Entre ellos se analizan las obras de artistas como 
Picasso y Juan Gris que son algunos de los referentes más 
reconocidos y admirados de dicha vanguardia. Con el propósi-
to de lograr un ensayo profundo y sólido se realiza un análisis 
de las técnicas y elementos propios del cubismo para lograr 
así establecer una relación entre estos y las obras del artista 
mexicano con la finalidad de lograr una reflexión apropiada 
sobre el tema en cuestión.

El movimiento y estética futurista en las fotografías de 
Nicolás Park
Kwon, Laila Tae Ry

En el ensayo se propone un análisis que demuestre la influen-
cia de las vanguardias en emprendedores y artistas contem-
poráneos. En muchos de los trabajos de estos, se presentan 
elementos estéticos o conceptos generales que presentan 
un gran vínculo con los movimientos originados en el siglo 
XX. El artista sobre el cual se basa el ensayo es Nicolás An-
selmo Park, fotógrafo y estudiante de marketing argentino.
Para fundamentar el ensayo, se presenta un breve resumen 
sobre la vida personal, los estudios y una detallada investi-
gación de los trabajos del fotógrafo propuesto. Las obras de 
Park presentan mucha similitud con la estética del movimien-
to futurista. Este utiliza el movimiento como uno de sus pila-
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res más grandes, tal como lo hacían Arturo y Anton Bragaglia. 
En sus fotografías se pueden ver personas como el centro, 
en espacios urbanos y cotidianos. Estos, entre muchos otros, 
son los aspectos que más se destacan de sus trabajos y son 
los que muestran cierta influencia del futurismo.
En el ensayo se establecen diferentes similitudes y diferen-
cias presentes entre las obras de Nicolás Park y el movimien-
to futurista para llegar a una reflexión profunda sobre el tema 
que se propone.

Expresionismo contemporáneo 
Folgar, Micaela 

Con base en las vanguardias vistas durante la materia Taller 
de Reflexión Artística I se eligió para el Proyecto Integrador 
a Esteban Pablo Videla, un artista contemporáneo profesor 
de artes visuales. La elección de este artista entre otros fue 
por sus obras, pinturas al óleo mayormente, las cuales pude 
relacionar y vincular con el movimiento expresionista a partir 
de ciertas características que ambos comparten. Los tipos 
de línea y pinceladas suaves, junto con la calidad y claridad 
de los colores sin estar definidos, hacen que las obras de Es-
teban Videla transmitan variedad de emociones. Sus retratos 
y paisajes, con cierto grado de abstracción, son su motor de 
trabajo hoy en día, situándolo como un artista autónomo. 
Gracias al análisis realizado durante este ensayo se llega a 
comprender cómo un artista contemporáneo sin gran reco-
nocimiento puede estar relacionado con una vanguardia del 
S. XX, en este caso, el Expresionismo. La influencia y marcas 
que dejaron estos movimientos pueden verse representadas 
en obras de artistas jóvenes hasta el día de hoy. 

Surrealismo argentino, una mirada a la obra de Jimena 
Castiñeyras
Levy, Pablo 

En el presente ensayo se propone generar un análisis so-
bre la obra de Jimena Castiñeyras, artista surrealista argen-
tina, donde la improvisación y el collage predominan como 
las principales técnicas utilizadas por esta artista nacida en 
el barrio de Belgrano, que también admite su influencia por 
parte del movimiento dadaísta a la hora de experimentar fre-
cuentemente con recortes de diarios y revistas. Por medio de 
la fotografía esta artista también se permite experimentar y 
hacer un mix con las técnicas mencionadas en primer lugar. 
Se puede observar lo absurdo, incomprensible y contradic-
torio a lo largo de la obra de Jimena, donde ella reconoce y 
expresa lo movilizante de poder crear nuevos mundos y uni-
versos a través de la estética e ideología que el surrealismo 
proporciona. La poesía se hace presente también en su arte 
ya que en algunas oportunidades este se basa en cuentos o 
historias que la misma artista realiza previamente de forma 
escrita. Las interpretaciones que las obras de Jimena pueden 
llegar a generar en un espectador son infinitamente variadas 
e impredecibles, ya que por momentos trabaja con un nivel 
de abstracción bastante alto y la interpretación queda pura y 
exclusivamente a cargo de las experiencias y vivencias de la 
persona que esté observando la obra.

My Stendhal Syndrome 
Arias, Rocío 

El Proyecto Integrador se propone demostrar la vinculación 
del artista Antonio Patruno Randolfi, creador del Instagram 
MyStendhalSyndrome, con el movimiento dadaísta surgido en 
el año 1916, pero que persiste en la actualidad gracias a em-
prendedores y artistas que utilizan esta vanguardia como ins-
piración y la fusionan con elementos de trabajos con identidad 
propia. Se intenta demostrar la utilización de recursos caracte-
rísticos del movimiento (o estilo de vida) como los elementos 
formales, la estética y el contexto de producción utilizados.
Para ello se realiza una investigación acerca del artista, sus 
obras y la influencia que tuvo al realizar sus trabajos. Además 
se realiza una entrevista que nos permita comprender la inspi-
ración del artista, nos acerque a su realidad y a los motivos por 
los cuales decidió encarar el emprendimiento. Abordando dife-
rentes fuentes de información y observando la propuesta del 
artista se llega a un análisis y reflexión sobre los temas aborda-
dos en el cuatrimestre logrando implementarlos en un ensayo 
individual que refleje la incorporación del lenguaje artístico.

Concepciones constructivistas en los diseños de Liliana 
Silva
Gallo, Sofía
 
Este ensayo tiene por objetivo analizar la presencia y actua-
lidad de conceptos formulados por las vanguardias artísticas 
del siglo XX en un producto actual. 
Liliana Silva, es la artista sobre la cual trata este ensayo. Es 
una diseñadora de indumentaria oriunda de Buenos Aires, Ar-
gentina, en cuyos diseños se destacan elementos y discipli-
nas del constructivismo. 
Emprenderemos en un recorrido por la vida personal de la 
artista, su trabajo, y un minucioso análisis sobre sus diseños 
de carteras, que generan una vinculación entre los artistas 
actuales y los artistas del siglo XX. Para poder realizar esto, 
se presentan analogías entre sus diseños y el movimiento 
constructivista, junto con las similitudes de la obra World of 
art del artista Alexander Rodchenko. 
Una sucesión de distintos temas se desarrollan, adosan y 
desenvuelven en este ensayo explorativo con la intensión de 
elaborar un análisis profundo sobre el tema a abordar.

Vinculación de la obra de Martina Elisa Montoya con el 
surrealismo y expresionismo
Wiedemann, Sofía 

El presente Proyecto Integrador pretende, a partir de un análi-
sis comparativo, demostrar las similitudes de la obra del artis-
ta elegido y las vanguardias vistas durante la cursada. El artis-
ta elegido para el presente ensayo es Martina Elisa Montoya, 
una artistita plástica y fotógrafa que, a través de una técnica 
particular, presenta un mundo en donde lo real y lo fantasioso 
se mezclan para confundir el ojo humano. La técnica que Mar-
tina utiliza se denomina arte viviente. Esta consta de un fondo 
abstracto con colores vibrantes sobre el cual luego se ubicará 
un modelo al cual se lo pintará para generar el efecto mencio-
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nado anteriormente. Luego de especificar dicha técnica y el 
ritual que la artista tiene, se pasa a mencionar las similitudes 
que tiene su obra con las vanguardias del siglo XX. A través 
de dicho análisis se puede comprender con mayor profundi-
dad el trasfondo de cada una. Dicho ensayo tiene como fin la 
reflexión sobre la obra, pero también sobre las vanguardias. 
De esta manera se puede entender que las motivaciones del 
arte, al fin y al cabo, siempre terminan siendo iguales, ya que 
cada artista pretende expresarse para poder generar un im-
pacto en su audiencia.

Expresionismo en la obra de Lucas Stoessel
Ortiz, Tania 

En este trabajo se desarrolla un análisis con el fin exponer la 
presencia de una de las vanguardias artísticas en la actuali-
dad. Para esto se usa como referente el artista emprende-
dor Lucas Stoessel, foto pintor de Buenos Aires, Argentina, 
en cuyas obras se puede observar características puntuales 
del expresionismo. A través del ensayo se da a conocer los 
elementos estéticos de la vanguardia que Stoessel emplea 
en tres de sus obras: Dogs (2018), Srta María (2016) y Sr 
Waldo (2017) y se realiza una comparación con la obra Asesi-
nato (1906) de Edvard Munch. También, se tiene en cuenta el 
texto teórico “La expresión del Mundo interior” que se basa 
en el libro Conceptos de arte moderno (Stangos, 1996). Por 
último, se reflexiona sobre los canales de exposición que los 
artistas en el siglo XX utilizaban y los que en la actualidad 
utilizan, con el fin de llegar a una clara y profunda conclusión 
sobre el tema principal.

Docente: Alejandra Niedermaier

Abstract (Historia de la Fotografía)
El propósito de la materia es abordar el conocimiento de la 
fotografía en el contexto histórico de su producción, desde 
sus inicios hasta aproximadamente los años 1970.  El conoci-
miento de la historia del medio posibilita una proyección en el 
presente y en el futuro. 
El objetivo del trabajo final es identificar dos fotografías, au-
tor o movimiento que, por algún motivo, el alumno se sienta 
identificado con ellos. La primera perteneciente a  la historia 
de la fotografía y la otra a la fotografía contemporánea. A par-
tir de la elección de la fotografía histórica, se invita al alumno, 
a través de un enfoque personal, a encontrar las posibles filia-
ciones en el marco de fotografías contemporáneas. 
El ensayo debe establecer un contrapunto entre ambas imá-
genes/autores/movimientos, indagando las razones por las 
cuales resulta filiatoria una de la otra y exponiendo la razón 
de su elección.  n las clases se hace especial hincapié en que 
el alumno pueda reconocer los mecanismos de construcción 
de sentido (en tanto forma y contenido) que los fotógrafos/as 
elegidos utilizan para entablar su discurso.
La idea es, pues, poder resignificar el pasado en el presente.

Producción de los estudiantes
       
Lo divino en las cosas ordinarias
Ferlat, Giuliana

A partir de esta frase de Diana Arbus se compara a esta auto-
ra junto a la contemporánea Nan Goldin. Ambas se asemejan 
en su transgresión fotográfica frente a la sociedad.  Arbus 
y Goldin se dedicaron a fotografiar la Otredad, las personas 
consideradas marginales y el mundo oculto de una sociedad 
que prefería no verlo.

Oficios a través del tiempo
García, José Ignacio 

Se compara al fotógrafo suizo Fernando Paillet que inmigró 
a la provincia de Santa Fe, Argentina con Yeow Chin Liang, 
contemporáneo de Malasia en virtud de que ambos presen-
tan un mismo hilo conductor en sus series: los dos capturan 
a distintas personas ejerciendo algún oficio.
A pesar de estar separados por una brecha de más de cien 
años, el resultado visual es similar por la mirada fuerte y deter-
minada de los fotografiados a partir de situaciones cotidianas.  

Observadoras de la sociedad
Mendoza, Santiago 

Se compara el trabajo fotográfico de Vivien Maier y Bertien von 
Manen. Asimismo se incorpora la figura de la chilena Aurora 
Lola Falcón (como generación intermedia).  Sus atentas mira-
das puestas en los detalles de lo que ocurre en las calles dan 
cuenta de los distintos comportamientos de las personas. Las 
tres comparten formas similares de entablar su discurso.

 
Cómo el tiempo cambió las formas de ver a un animal
Ahumada, María de los Ángeles

Se realiza un análisis comparativo entre los fotógrafos George 
Shiras III y Nick Brandt.  Ambos son muy conocidos por sus 
fotografías de vida salvaje. Se puede apreciar una mirada más 
ligada a lo exploratorio por parte de Shiras y una más poética 
por parte de Brandt.

 
La piel como armadura de la mujer
Chung, Nicole

Se realiza una comparación entre las fotografías de Helmut 
Newton y Ellen von Umwerth haciendo hincapié en qué tipo 
de mujeres eligieron ambos para retratar. Se analiza la forma 
de editar de ambos, qué generan estas imágenes en el es-
pectador y la relación del desnudo y la mujer.
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Connotaciones de la fotografía onírica
Palazzo, Francisco

A través de las imágenes de Man Ray y de Rebeca Cairn se 
puede apreciar la idea que subyace detrás de ellas a pesar de 
ser composiciones inventadas.  También que ambos hablan 
del sujeto.

Dos gigantes cámara en mano
Ghio Mazzone, Giulia

Se hará una comparación entre el fotógrafo histórico Richard 
Avedon y el contemporáneo David Lachapelle. Dentro del ru-
bro celebrities y moda ambos han cambiado el estilo, impo-
niendo el suyo propio.  Siempre es curioso observar cómo han 
cambiado las formas según el contexto histórico en el que 
cada productor vive y qué toman como fuente de inspiración.

Captando la identidad del ser
Buscaglia, Santiago

Esta comparación se enfoca en el análisis de la obra de dos 
fotógrafas muy influyentes como Claude Cahun y Cindy Sher-
man. El paralelismo entre ambas es muy evidente ya que se 
centraron en la búsqueda del ser, la exploración de la identi-
dad, deconstruyeron estereotipos y arquetipos de la mujer y 
el hombre en la sociedad. Claude se centró más en la decons-
trucción del binarismo y Cindy en el rol cultural que tiene la 
mujer en la sociedad.  Ambos utilizaron como medio el auto-
rretrato enmarcado en diferentes escenografías. 

La intimidad del color
Acosta, María Azul

En el presente ensayo se desarrollan las similitudes y diferen-
cias halladas entre el fotógrafo Saúl Leiter y la artista Ouka 
Leele. Ambos utilizan enfáticamente el color como su meca-
nismo de construcción de sentido.

Docente: Griselda Pace

Abstract (Taller de Reflexión Artística III)
El Romanticismo. La Creación de la Libertad
El Artista Rebelde, la exaltación del yo, la atracción por el lado 
oscuro, el héroe solitario que lucha contra el sistema, la fe en un 
mundo mejor, el amor y la muerte, la primacía de la naturaleza.
Todos estos tótems y valores se encuentran en los productos 
de la cultura de masas desde la música de Kurt Koven hasta 
best sellers como el Código Da Vinci.

Estas obras tienen raíces comunes en una revolución artística 
de los siglos XVIII y XIX que lo cambió todo a su alrededor y 
que aún nos es familiar, se llama Romanticismo.
A partir de estos conceptos el objetivo pedagógico sería que 
los alumnos pudieran reconocer en obras de distintas discipli-
nas esta concepción revolucionaria del Hombre que el movi-
miento romántico ha hecho evolucionar a través del tiempo 
manteniendo su esencia.

Producción de los estudiantes

El complejo de Dios. Un breve estudio de la civilización
Sosa, Manuela 

Homo Sapiens, el ser humano; la única especie en la tierra 
con conciencia, capaz de preguntarse a sí misma por el origen 
y razón de su existencia. Una especie capaz de evolucionar 
y crear hasta llegar a la compleja sociedad actual. Se podría 
decir que con tales características y analizando el desarrollo 
de la civilización: el ser humano es magnífico, efectivamente 
correcto, una especie hermosa más no perfecta. El hombre 
yerra y sus errores, cometidos a través de los siglos de su 
existencia, se reflejan en la sociedad y en todo lo que crea. 
En todas las épocas de la civilización se pueden rescatar co-
sas hermosas y cosas terribles que quedan como una carga 
para las futuras generaciones. Se puede decir que el ser hu-
mano a la vez que es hermoso, también es una especie de 
monstruo, un monstruo formado por su propia sociedad. Y 
este monstruo, perfectamente retratado en Frankenstein o el 
moderno Prometeo de Mary Shelley, es el centro del relato 
que nos cuenta la historia de Victor Frankenstein; quien que-
riendo tomar en sus manos el papel de Dios decide crear, a 
partir de restos de cadáveres, un humanoide y la desgracia 
que este evento desenvuelve. 
El presente ensayo propone hacer un análisis de dicha obra 
literaria en relación a la evolución de la humanidad, desde 
tiempos remotos (pasando por la revolución industrial) has-
ta la actual era tecnológica, demostrando cómo el “moderno 
Prometeo” es el reflejo de la sociedad, no solo en la que fue 
escrita el libro, sino hasta en el pasado y la actualidad. 

El Romanticismo en el cine. Su reflejo en 9
Dato, Agustina 

El romanticismo es un movimiento que se caracterizó por 
exaltar la libertad individual en todas sus formas.
¿Es posible que en la película 9 (nueve) de Shane Acker y Tim 
Burton se encuentren características propias del romanticismo?
La película 9 (nueve) estrenada en el año 2009, trata sobre un 
muñeco llamado 9. Este junto a otros muñecos de su misma 
especie, se encuentran en un mundo postapocalíptico, donde 
se muestran refugiados en sí mismos. Lo que deviene en 
aislamiento y soledad. Sienten que la realidad no satisface 
sus anhelos e ideales, provocando un profundo desengaño, el 
cual los incentiva a revelarse contra lo establecido.
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El Romanticismo regresa en los 90  
The Cure, Disintegration
Tojo, Pilar 

El Romanticismo es un movimiento cultural y artístico que 
se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo 
XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y 
el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos, la 
subjetividad, la exaltación de la personalidad individual y opo-
sición a las normas clásicas. Su característica fundamental es 
la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de 
reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda 
constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable. 
La estética del Romanticismo se basa en el sentimiento, la 
emoción y la subjetividad. En el Romanticismo se cree que la 
música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana, 
que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene 
que ver con el mundo de los sentimientos que le rodea. Debi-
do a que el Romanticismo es una manera de sentir y concebir 
la naturaleza, así como a la vida y al ser humano mismo, es 
posible encontrar una relación con el grupo musical británico 
The Cure. A lo largo de su carrera el grupo ha incursionado 
en diferentes géneros y estilos, tales como el post-punk, el 
rock gótico y la música new wave británica. El grupo es con-
siderado uno de los grupos referentes del rock alternativo. Su 
música profundiza sobre los pensamientos oscuros ocultos, 
la melancolía, la desintegración y la desesperación. Se anali-
za el disco de la banda, Disintegration, en el cual es posible 
encontrar en las letras de sus canciones, la estética general 
del grupo y los videoclips varias de estas características que 
definen al romanticismo.   . 

El Romanticismo en los Locos Addams 
El precio inconsciente de la libertad
Pegoraro, Maria Florencia 

En este trabajo se trata de demostrar la relación entre el mo-
vimiento del Romanticismo con la serie de televisión Los lo-
cos Adams. 
La serie se emitió en Estados Unidos desde 1964 hasta 1966. 
Los Addams eran una familia poco “normal”, estrafalaria, que 
tenían hábitos fuera de lo común. En principio se nos presen-
taban como una familia tipo: mamá, papá, el nene y la nena. A 
estos había que agregarles 2 tíos, una abuela, un mayordomo 
y una mano con vida propia. Cada miembro tenía una per-
sonalidad significativa y característica particulares. El humor 
de la serie deriva del choque cultural entre ellos y el resto 
del mundo. Más allá de sus peculiaridades está marcado por 
cómo los Addams eran genuinos y sin mala intención, no 
así los que los visitaban o los rodeaban que tenían malvadas 
intenciones para con ellos, mientras que la familia siempre 
terminaba malinterpretando el mensaje, creyendo que lo que 
les habían hecho era para bien. Para este ensayo se toman 
las escenas o imágenes que se interpreten las características 
principales del Romanticismo y a través de ellas se establece 
una relación con la serie Los Locos Adams. 

El Romanticismo en John Martin  
Catastróficamente Sublime
Lomaglio, Santiago

El ensayo tiene como objetivo reconocer y analizar ciertos 
elementos del Romanticismo reflejados en el trabajo de un 
artista de aquella época, influenciados además por las situa-
ciones sociales y culturales de sus tiempos. 
El autor elegido para este proyecto es el inglés John Martin 
(1789-1854) perteneciente a la época de este movimiento y 
conocido también como “El pintor del apocalipsis” quien ha 
desarrollado muchos cuadros a lo largo de su vida, marcando 
en ellos un estilo catastrófico muy característico y los cuales 
sirven para mostrar los valores románticos a analizar. 
El Romanticismo es el tema principal en este caso, por ende 
se busca mostrar cómo en la obra de John Martin se pueden 
expresar aspectos tales como las ansias de libertad, la visión 
de una realidad opresora, soledad en la naturaleza, sentimien-
tos, entre otras cosas las cuales responden al clima de aque-
lla época. 

Nirvana.  Romanticismo rebelde y sentimental
Hernández, Ignacio Agustín

En este ensayo se aborda el movimiento artístico del romanti-
cismo explicando un poco su origen, viendo y analizando sus  
principales características  y referenciando algunas de estas 
en el arte del grupo musical Nirvana ya sean tocadas en los 
temas del grupo o en los integrantes que los componen y sus 
actitudes como artistas. 
Se introducirá brevemente al movimiento artístico, luego se 
aborda al grupo y se realiza un análisis sobre su carácter y por 
qué es romántico según las características a nombrar.

Las buenas razones de la maldad 
¿Ser buenos nos puede llevar a ser malos?
Franchi, Sabrina 
 
El Romanticismo Oscuro fue un movimiento artístico surgido 
en el siglo XIX caracterizado por sus pensamientos pesimistas 
y sombríos acerca del hombre. Edgar Allan Poe fue uno de 
sus mayores exponentes en la literatura, basando varias de sus 
obras en la temática de la perversión inherente al humano.
¿Tener una razón para realizar un hecho horroroso puede sa-
car lo peor de uno y revelar esa corrupción que se encuentra, 
según este movimiento, dentro de todos nosotros?  
En este ensayo se indaga si la maldad realmente es inherente 
al ser humano o es algo adquirido desde la filosofía, psicolo-
gía y sociología, relacionando sus propuestas con las obras de 
Egdar Allan Poe y el Romanticismo Oscuro. 
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Frankenstein y sus rasgos Románticos. Características 
del Romanticismo en Mary Shelley´s Frankenstein, de 
Kenneth Branagh
Molina, Azul 

Frankenstein es un personaje ficticio perteneciente al roman-
ticismo, es creado a partir de partes diferentes de cadáve-
res, fue un experimento inventado por Víctor Frankenstein. 
El personaje ha llegado a formar parte de la cultura popular y 
ha sido fuente para la creación de otros personajes de nove-
las, cómics, series televisivas y películas. El presente trabajo 
consiste en un análisis sobre las características del estilo ro-
mántico en la adaptación fílmica de Frankenstein (1994) rea-
lizada por Kenneth Branagh. A través de una investigación 
se intenta entonces establecer la vinculación de la película 
Frankenstein con el Romanticismo resaltando las cualidades 
románticas de la película. El film no tiene la intención de ser 
sumamente fiel al texto original de Mary Shelley (1818), sino 
que intenta reflejar las ideas y el sentimiento romántico origi-
nal que la autora le dio a su obra. 

La pintura en el romanticismo Clemente, un contempo-
ráneo romántico
Crespi, Maria del Rosario

Para la realización de este ensayo se eligió trabajar con las 
obras del artista plástico Clemente García Lassaulx, pintor, 
dibujante, escultor, grabador y profesor de arte contemporá-
neo mexicano.
Como introducción al tema, se aborda el romanticismo, un 
movimiento artístico e intelectual que surgió a finales del si-
glo XVIII y que se desarrolló en las primeras décadas del siglo 
XIX. En oposición a la ilustración, privilegiaba los sentimientos 
sobre la razón, exploraba la condición humana y llegó a pro-
vocar una ruptura de la jerarquía y de las creencias de hasta 
ese entonces siendo considerado el último movimiento con 
tanta fuerza de la historia. A lo largo del trabajo, se analizan 
algunas de las obras del artista plástico elegido, y se trata de 
identificar las características del romanticismo presentes en 
ellas. Si bien el trabajo se enfoca en la pintura, se mencionan 
las características de este movimiento en distintos aspectos 
como el cultural, social y político.

El romanticismo y la moda. La expresión del yo 
Velasco, Manuela 

El romanticismo es un movimiento cultural y político origi-
nado en Alemania y en Reino Unido a fines del siglo XVIII 
como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la 
ilustración y el clasicismo, dándole más prioridad a los senti-
mientos individuales. 
En este ensayo se intenta relacionar y/o comparar algunas 
relaciones entre el romanticismo y el estilo del diseñador 
Alexander Mcqueen y sus diseños de la colección Otoño-
Invierno 2008, The Girl Who Lived In The Tree.
En primera instancia se analizan las principales características 
del movimiento romántico y cómo influyó en la historia de la 

moda y en la mente del diseñador Alexander Mcqueen. Lue-
go se continúa analizando la colección ya nombrada en la que 
se utilizan una variedad de texturas, siluetas y colores satu-
rados para generar una coherencia en el estilismo del desfile 
con la esencia del romanticismo. 

 
La Metamorfosis y el Romanticismo
La alienación del yo
Schuchner, Valentina 

Para la realización del presente ensayo se toma como punto 
principal la obra del escritor Franz Kafka, La Metamorfosis. 
Durante el desarrollo del mismo se hace un análisis del mo-
vimiento Romanticista. A partir de dicho análisis se trata de 
establecer la relación existente con el trabajo de Kafka, tanto 
en técnica como en clima, atmósfera o tema. Algunas de sus 
coincidencias son: el punto de vista pesimista, la angustia, 
trabajando mediante situaciones absurdas que intentan evo-
car en el lector una reflexión. Se plantea el sentido de la vida, 
y la pequeñez del ser humano frente al entorno que lo rodea.

El lado oscuro del romanticismo. Diane Arbus, fotógra-
fa de los freaks
Yun, Lucas 

En la actualidad la comunidad tiende a pensar o a estereotipar 
que las personas lindas son aquellas que poseen estética-
mente y físicamente una buena apariencia ¿Por qué la socie-
dad no considera a los imperfectos como parte de la belleza?
En el presente ensayo se aborda como tema principal la sub-
jetividad de lo bello frente a una realidad objetiva. Se toma 
como punto de partida el romanticismo oscuro, movimiento 
que surgió del trascendentalismo en Estados Unidos en el 
siglo XIX. Su expresión proviene, por un lado, de su condición 
pesimista, y por otro, de la influencia del primigenio movi-
miento romántico. Su énfasis se acentúa en la adopción de 
imágenes del mal antropomorfizado en forma de demonios, 
vampiros, fantasmas o monstruos. 
El trabajo hace hincapié en los siguientes conceptos: terror, 
anomalía y perversidad. Se relaciona las pinturas de Goya con 
las fotografías de Diane Arbus; fotógrafa estadounidense, 
nacida en Nueva York que le interesaba recorrer los lugares 
marginados de la ciudad para encontrar sus modelos. Su 
atracción no estaba en las/os modelos sino en las personas 
extrañas, los freaks. Revelaba al mundo lo que la sociedad se 
negaba a ver, representando sus retratos en blanco y negro 
para generar emociones al espectador.

El matadero y su relación con el Romanticismo. Carac-
terísticas de la literatura romántica argentina
Kim, Anabella 

Este proyecto aborda como tema principal algunas caracte-
rísticas de la literatura en el Romanticismo, las cuales son: 
la búsqueda de la libertad, el individualismo, la identificación 
con la naturaleza, el subjetivismo, el sentimiento y la emoción 
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(antes que el deber). Se comienza analizando la obra literaria 
de Esteban Echeverría, El Matadero, para luego relacionarlo 
con las características de este movimiento. 
En esta historia, el escritor Esteban Echeverría pretende ha-
cer una crítica a la sociedad argentina y evidenciar cómo es la 
vida en un lugar de Argentina sometida por el autoritarismo, 
gobernada bajo la dictadura de Rosas. Dentro de ella se pue-
den notar distintas características que establecen una visión, 
más que realista, romántica del mundo que allí se expresa, 
recreando la percepción de mundo que tiene el autor. Los 
personajes principales, el toro y el unitario, son figuras claves 
que nos demuestran las características del Romanticismo.

El Romanticismo en Argentina - El Amor en búsqueda 
de libertad
Leanes, Belen

El Romanticismo fue un movimiento cultural que se llevó a cabo 
en Europa y América en el siglo XIX. Su principal característica 
fue la oposición contra los movimientos anteriores: la Ilustra-
ción y el Neoclasicismo; siendo su objetivo priorizar los sen-
timientos y las emociones. Había ciertos parámetros que los 
distintos artistas tuvieron que tener en cuenta para crear a sus 
personajes, ya que tenían que reflejar una imagen romántica.
Esteban Echeverría, argentino, fue unos de los predeceso-
res de este movimiento en el país. Escritor de diversas obras 
como Elvira o La novia del Plata, El Matadero y La cautiva, for-
mó parte de la Generación del 37, quienes se encargaron de 
transmitir sus ideas en contra de la corona española a través 
de diversas obras literarias, influenciadas por el romanticismo 
inglés y francés.
En este ensayo se le va a tomar mayor importancia a la obra 
La cautiva, poema publicado en 1837, dentro del libro Rimas, 
que trata de una pareja que intenta escapar del cautiverio de 
los indios pamperos.

Escultura romántica en Francia. Francois Rude repre-
sentante del siglo XIX
Coronel Cima, Jimena

En el ensayo se lleva a cabo un análisis de las esculturas más 
representativas del romanticismo, que buscaron expresar los 
anhelos revolucionarios de la sociedad francesa a principios 
de siglo XIX. Estas esculturas contaban con originalidad que 
se generó a partir de altos relieves. Este movimiento se ca-
racteriza por la falta de jerarquía, individualismo, oscuridad, 
revolución francesa, nostalgia, oscuridad que lo distingue 
de la clásica o neoclásica. Por esta razón se toma como re-
presentante e inspirador a Francois Rude, escultor francés 
considerado el padre de la escultura romántica, que buscaba 
expresar sus logros individuales a través de los cuales buscó 
mejorar la calidad de la sociedad. Se toman dos obras repre-
sentativas del escultor, La Marsellesa, cuya obra exalta el 
valor nacional, ubicado en un lugar estratégico, y Napoleón 
despertando de la inmortalidad, para hacer un análisis de las 
dos obras y una comparación de ambas, para poder entender 
de una mejor manera este movimiento.

La soledad para dialogar con la naturaleza. Arcadia 
Song, Ariana 

En el presente ensayo se trabaja una de las obras de la fo-
tógrafa contemporánea Aida Pascual Benito. Una artista 
española que realizó una serie llamada Arcadia, trabajando 
siempre en la naturaleza intentando conectar el paisaje con 
los sentimientos de ser humano, siguiendo los ideales de la 
pintura y la filosofía romántica. 
El Romanticismo fue un movimiento cultural que surgió en Ale-
mania a finales del siglo XVlll, como reacción al racionalismo 
de la ilustración y el Neoclasicismo, dando la importancia a los 
sentimientos humanos, las libertades creativas y el genio. 
Teniendo en cuenta las obras de Aida Pascual Benito, se 
intentan identificar características del Romanticismo tales 
como la exaltación del yo individual, sentimiento de soledad, 
identificación con la naturaleza, nueva sensibilidad, libertad, 
noche y día, entre otros. 

El romanticismo en el cine. Análisis del film Drácula de 
Bram stoker por Francis Ford Coppola
Gil Reynoso, Josefina

El ensayo trata sobre las características románticas que con-
tiene el film Drácula de Bram stoker. El Romanticismo fue 
un movimiento artístico del siglo XVIII y XIX que provocó 
cambios en las artes y la sociedad. Nace en el auge de las 
revoluciones donde el ser humano tiene un rol primordial, hay 
una modificación de la relación del hombre con la sociedad. 
Un arte subjetivo, individual, que explora el aspecto emocio-
nal. La película Drácula de Bram Stoker por el director Francis 
Ford Coppola del año 1992. Cuenta la historia de un hombre 
que hace un pacto con el diablo para ser inmortal. Años des-
pués viaja a Inglaterra para reencontrarse con la reencarna-
ción de su esposa. El fin del análisis es dar a conocer las 
características románticas del film. El amor y la muerte, el 
individualismo del personaje en relación a su inmortalidad y 
la noche como el estado donde todo se transforma y nace el 
lado oscuro del protagonista. 

Contra sí mismo y los demás. El diario íntimo de Kurt, 
Nirvana
Polanco, Thiara

El líder y vocalista de Nirvana, Kurt Cobain se convirtió en 
el primer gran mito musical de los 90. La forma de su desa-
parición (el suicidio) y el carácter que tuvo gran parte de su 
vida marcada por la angustia es un signo de recuperación del 
Romanticismo en cuanto éste significó en dolor, resistencia 
al entorno y evasión.  
“Tengo que alejarme de esta realidad para recuperar el entu-
siasmo que tenía cuando niño’,’ con esa frase firmó en forma 
definitiva su pacto con la ruptura. No en vano, el domingo 
siguiente de su muerte, algunos sacerdotes le dedicaron sus 
prédicas, y muchos jóvenes hicieron misas por él.  
Un artista contemporáneo así como el romántico no estará 
gobernado por reglas preestablecidas y no podrá ser juzgado 
por la aplicación de su creación a categorías hechas.   
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Cobain fue un rebelde contra sí mismo y contra los demás, 
un descontento destinado a permanecer en el Romanticis-
mo, fue intérprete de algunas pasiones, dando al hombre un 
sombrío carácter. 
Hoy en pleno siglo XIX la meta no está clara. El arte parece 
abierto a perspectivas infinitas, y los creadores como los jó-
venes vuelcan esa misma conciencia del constante cambio a 
la religión, la moral, la vida social y política, y exigen una espi-
ritualidad nueva. Una espiritualidad convincente, convencida 
y consecuente.   

Docente: Andrea Pontoriero

Abstract (Teatro II)
Lo trágico y lo cómico. Análisis estético de los lenguajes 
escénicos y audiovisuales actuales
A lo largo de la historia del teatro estos conceptos han atrave-
sado como fuerzas en tensión las distintas poéticas y estéti-
cas. En esta serie de ensayos los estudiantes analizan textos 
fílmicos, teatrales, multimediales contemporáneos, haciendo 
foco en los conceptos de lo trágico, la catarsis, el mithos, el 
logos, lo sacrificial, la estructura aristotélica, el trayecto del 
héroe, lo cómico, el humor, lo grotesco, la hiperbolización, la 
risa, la desmitificación, la catarsis cómica. Analizan las esté-
ticas y poéticas, contextualizando y reflexionando sobre los 
modos de producción.

Producción de los estudiantes

Sabrina: el mito, el rito y la armonía entre lo apolíneo 
y lo dionisíaco
Biondi, Marina 

Sabrina es una joven que vive entre dos mundos: el mundo 
de los mortales y un mundo de brujas y hechizos. Tras cum-
plir 16 años, debe realizar un ritual de iniciación al mundo de 
las brujas que sus tías le impulsan a realizar. Sabrina no está 
segura de querer practicar la brujería y dejar su vida mortal de 
lado y es por ello que rechaza realizarse el Bautismo Oscuro. 
Una serie de sucesos harán que ella termine siendo una de 
las brujas más poderosas del aquelarre. En The chilling adven-
tures of Sabrina, serie producida para Netflix en el año 2018, 
hay infinitos elementos que pueden vincularse con la tragedia 
griega. Desde lo apolíneo y lo dionisíaco al camino del héroe y 
a La poética de Aristóteles, dicho ensayo se encargará de evi-
denciar cuáles son esos elementos realizando una constante 
comparativa con sustentación teórica.

Lo trágico en The greatest showman
Acuña, Mercedes 

The greatest showman es una película estadounidense es-
trenada en el año 2017, dirigida por el australiano Michael 
Gracey y protagonizada por Hugh Jackman. Basada en la his-

toria real del fundador del circo Ringling Brothers and Barnum 
& Bailey Circus, este film nos muestra un P. T. Barnum muy 
inteligente y manipulador, pero sobre todo soñador que, al 
quedar desempleado de su trabajo, decide reinventarse con 
la ayuda de un préstamo bancario, adquiriendo un museo de 
figuras de cera que tuvo por nombre El museo de curiosida-
des de Barnum, y que terminará por convertirse en un espec-
táculo de rarezas humanas al que llamará El circo de Barnum. 
En una secuencia de éxitos y fracasos, de situaciones que 
ponen a prueba su capacidad tanto de raciocinio como de 
conservar los valores sobre los que, desde su niñez, constru-
yó su vida, Barnum termina por hacer convivir exitosamente 
todas aquellas ambiciones que habitan su vida personal, así 
como la laboral. Partiendo de esta base, se intentará en el 
presente ensayo un análisis en paralelo del film con respecto 
a una diversidad de conceptos que rondan lo trágico.

Lo trágico en Apocalypto
Dávila López, Andrea 

En el presente ensayo se hace el desarrollo de los elementos 
que componen la tragedia de la Grecia antigua para la identifi-
cación de éstos en la película Apocalypto dirigida por Mel Gib-
son. Para ello, se parte de los conceptos de La trama y Partes 
que constituyen el mito según Aristóteles, Mito y Realidad 
según Eliade Mircea, Lo Apolíneo y lo Dionisiaco por Federico 
Nietzsche, El sacrificio y Crisis sacrificial por René Girard. A 
partir de allí, se elabora la ejemplificación y relación de éstos 
con los hechos que componen la película, para finalmente 
llegar a una reflexión de su gran aporte en la actualidad.

Eternalismo cíclico de lo trágico
Bravo, Mauro Emmanuel 

En este trabajo hablaré sobre el camino del héroe, represen-
tado en el personaje que mayor desarrollo tiene y uno de los 
protagonistas de la serie, Jonas. Abstrayendo también desde 
puntos clave, conceptos de la tragedia, tales como Anagnórisis 
que ocurren constantemente, Catarsis que se producen en el 
espectador y demás conceptos. También compararé caracte-
rísticas en relación que tiene con las obras ya tratadas sobre La 
Orestiada de Esquilo, Edipo Rey de Sófocles. Por ultimo daré 
una serie de ejemplos de los conceptos aplicados en Dark y 
cerraré con una serie de preguntas que deja la serie.

God of War, la tragedia griega dentro de un videojuego
García, Enzo 

En este ensayo hablaré del videojuego God of War, lanzada 
al mercado para las consolas de videojuegos en el año 2005; 
este juego estará en relación a los conceptos trágicos dialo-
gados en clase. El ensayo está escrito en dirección hacia lo 
trágico, con todo lo que involucra lo mitológico en aquellos 
tiempos de Grecia y una transposición hacia un nuevo héroe, 
llamado Kratos, aquel guerrero espartano que pasará momen-
tos inolvidables junto a ti en toda la trama, para aquel intere-
sado o interesada que quiera involucrarse en la historia que 
atraviesa este ser, bajo todos los conceptos trágicos.
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La labor es informar todo lo que este personaje experimentó 
mediante los pasajes que atravesó, momentos que quedan 
tanto en la retina como en la memoria de aquel espectador 
que quiso involucrarse en la historia de este ente, asimismo 

busco demostrar la vigencia de la tragedia varios siglos des-
pués, la cual aún mantiene esto y, además, algo que entretie-
ne y acapara las miradas de cada nueva generación.
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Docente: María Elsa Bettendorff

La sexualidad femenina: de la mitología clá-
sica a la Nueva Objetividad. La intertextuali-
dad en Die Büchse der Pandora de Pabst 
(Primer premio)
Destefanis, Daiana Micaela
Asignatura: Discurso Audiovisual III

Resumen: La Caja de Pandora es un filme dirigido por Georg 
Wilhelm Pabst en 1929. Esta película es considerada parte de 
una de las vanguardias artísticas alemanas del Siglo XX, cono-
cida como la “Nueva Objetividad”. El objetivo de este ensa-
yo es analizar las relaciones intertextuales que se presentan 
entre esta producción cinematográfica y el estilo teatral que 
maneja Pabst en la ambientación de La Caja de Pandora. Por 
otra parte, es interesante la concepción de la mujer como un 
objeto sexual que trae todos los males. Es por esto que Pabst 
toma la obra de Wedekind basado en el mito griego que lleva 
el mismo nombre, para mostrar en Lulú de manera simbólica 
que ella suelta todo el mal/sensualidad (que estaba en la caja) 
y arruina todo a su paso. Además de trabajar con otros aspec-
tos más referidos a lo cinematográfico, como por ejemplo, 
la fotografía del film con tonos expresionistas y un estilo de 
montaje muy característico de Pudovkin. La hipótesis que se 
maneja para el desarrollo de este ensayo es la siguiente: “En 
la caja de Pandora, Pabst representa la sexualidad femenina a 
partir de estereotipos surgidos de la mitología clásica, ubicán-
dola en un espacio teatral y en una matriz narrativa de tintes 
melodramáticos”.

Palabras clave: cine de vanguardia – nueva objetividad – tea-
tro alemán – personajes femeninos – mitología griega – ex-
presionismo alemán – montaje soviético.

Introducción
La Caja de Pandora es un filme dirigido por Georg Wilhelm 
Pabst en 1929. Esta película es considerada parte de una 
de las vanguardias artísticas alemanas del Siglo XX, conoci-
da como la nueva objetividad. El objetivo de este ensayo es 
analizar las relaciones intertextuales que se presentan entre 
esta producción cinematográfica y el estilo teatral que maneja 
Pabst en la ambientación de La Caja de Pandora. Por otra par-
te, es interesante la concepción de la mujer como un objeto 
sexual que trae todos los males. Es por esto que Pabst toma 

la obra de Wedekind basado en el mito griego que lleva el 
mismo nombre, para mostrar en Lulú de manera simbólica 
que ella suelta todo el mal/sensualidad (que estaba en la caja) 
y arruina todo a su paso. Además de trabajar con otros aspec-
tos más referidos a lo cinematográfico, como por ejemplo, 
la fotografía del film con tonos expresionistas y un estilo de 
montaje muy característico de Pudovkin. La hipótesis que se 
maneja para el desarrollo de este ensayo es la siguiente: “En 
la caja de Pandora, Pabst representa la sexualidad femenina a 
partir de estereotipos surgidos de la mitología clásica, ubicán-
dola en un espacio teatral y en una matriz narrativa de tintes 
melodramáticos”.

Vanguardias artísticas del S.XX: nueva objetividad
La Neue Sachlichkeit nace en Alemania en 1925 en un con-
texto económico y social deplorable en el que la inflación era 
incontrolable y con el Plan Dawes para el pago de repara-
ciones de la guerra. En esta época la UFA (Universum Film 
Aktiengesellschaft) había firmado un acuerdo con las produc-
toras Paramount y MGM, lo que provocó que el cine estadou-
nidense dominara el mercado del cine alemán y se llevara a 
sus mejores actores.
Luego del expresionismo se llevó a cabo un cine naturalista 
intimista con la Kammerspielfilm. Pero hacia 1925 comenza-
ron a proyectarse producciones que tendían a un realismo 
social bastante fuerte.
Un año antes se acuña este término para definir el realismo 
en la pintura y se lo describe como:

Está relacionado con el sentimiento general contemporá-
neo en Alemania de resignación y cinismo después de un 
periodo de esperanzas exuberantes (que había encontrado 
su salida en el expresionismo). Cinismo y resignación son 
el lado negativo de la Nueva Objetividad; el lado positivo se 
expresa en el entusiasmo por la realidad inmediata, como 
resultado del deseo de tomar las cosas en forma totalmen-
te objetiva, sobre una base material, sin revestirlas inmedia-
tamente con implicaciones ideales (Hartlaub, 1924).

A su vez, en este período de supuesta estabilidad, esta van-
guardia indica un estado de parálisis. La mentalidad de resig-
nación y desilusión es poca inclinada a comprometerse en 
dirección alguna (Kracauer, 1985, p.157).
Uno de los representantes de la vanguardia fue el director de 
cine austríaco, Georg Wilhelm Pabst, quien trabajó en Ale-
mania y luego en el extranjero (Francia, EE. UU.). Es una de 
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las figuras más importantes del primer cine alemán; un leve 
expresionismo estuvo presente en su obra pese a su marca-
do realismo, que era efecto de su experiencia teatral, de sus 
ideas y de la llamada nueva objetividad.
Este director abandonó el teatro a causa de las dudas en su 
futuro artístico por lo que comenzó a trabajar en cine teniendo 
como verdadero interés la vida real. Él consideraba que no ha-
bía necesidad de darle un tratamiento romántico a la vida ya 
que de por sí es demasiado romántica y horrible. (Kracauer, 
1985, p. 159). Aun así, se inspiraba en las obras de Frank 
Wedekind por lo que sus films tienen un tono melodramático.

La Caja de Pandora y el teatro alemán
Esta película se inspira en las dos obras del dramaturgo ale-
mán Frank Wedekind, como se mencionaba anteriormente. 
Tanto el filme como las obras Espíritu de la Tierra (1895) y La 
Caja de Pandora (1904), siguen la historia de Lulú, una artista 
cuya insaciable lujuria sexual e interés por casarse con hom-
bres adinerados la lleva a arruinar la vida de cada persona que 
se le acerca e incluso, la propia (Kracauer, 1985, p.169).
La obra de 1904 por compuesta por Alban Berg, estuvo es-
tructurada en un prólogo, un primer acto que contaba con tres 
escenas, seguido de un segundo acto con dos escenas y un 
epílogo para cerrar. Lo destacable de este proyecto teatral 
eran sus finos diálogos y la música. Berg escribió esta obra 
basándose en la técnica de la música dodecafónica, un méto-
do de composición que desarrolló su maestro Arnold Schön-
berg. En Lulú desarrolla un conjunto de series, principales y 
secundarias, que asigna a cada uno de los personajes. A su 
vez, los actores que representan a cada uno de los persona-
jes interpretan cada melodía de manera particular debido a las 
diversas tesituras entre ellos.
La relación entre el filme y el teatro alemán de finales del 
S.XIX y principios del S.XX es la matriz narrativa con tintes 
melodramáticos y ese amor trágico, además de que el filme 
se ubica en un espacio teatral.
Si bien la película de Pabst se estructura de diferente manera 
(cuenta con dos actos y sus respectivas escenas), se puede 
apreciar lo que sería la “Escena Tercera” del Acto 1 en la 
obra de Wedekind ubicada tras bambalinas de un teatro. La 
escenografía general del filme es simple, con elementos de 
utilería y ambientación que generalmente se utilizaban en el 
teatro, tales como sofás, camas o plantas; espacios que dan 
cuenta a salas o habitaciones.
A su vez, el director del film implementa la cámara en movimien-
to, pero también el recurre a un estilo teatral con planos estáti-
cos donde los personajes entran a escena por “un lado de la 
pantalla y salen por el otro”, como lo haría un actor en el teatro.

La sexualidad Femenina, el teatro y la mitología clásica
Wedekind fue un autor cuya producción dramática se destacó 
por ser controversial. Este dramaturgo aceptaba que lo con-
sideraran naturalista, pero no un autor inmoral sencillamente 
por dar a conocer su opinión en temas considerados tabúes 
en esa época:

Lo que pronuncio con la seriedad más profunda de mis 
convicciones, los hombres lo toman como blasfemia. 
¿Debo, por eso, contradecir mis convicciones? ¿Debo con 
conciencia clarísima, volverme falso, deshonesto, menti-
roso…? (De Brugger, 1969, p.74).

Es importante aclarar que este autor siempre busca en cada 
uno de sus personajes la cruda realidad, con lo bueno y con lo 
malo. Pone en la mira la falta de moral de aquellos individuos 
que se mienten a sí mismos en una sociedad hipócrita y llena 
de tabúes.
El teatro de la época consideraba la libertad sexual femeni-
na como algo impuro, indecoroso. Es por esto que durante 
este período, en los filmes y obras de teatro, la mujer era 
concebida como un objeto sexual que trae todos los males: 
“Lo eternamente femenino en su aspecto negativo. Con sus 
atractivos trae solo la ruina y la muerte, pero debe pagar con 
la misma moneda los estragos operados por su belleza y des-
aprensión” (De Brugger, 1969, p. 75). Es por esto que Pabst 
toma la historia de Wedekind basado en el mito griego de La 
Caja de Pandora para mostrar en Lulú de manera simbólica 
que ella suelta todo el mal/sensualidad (que estaba en la caja) 
y arruina todo a su paso.
Se impone una mujer bella, desinhibida y de buen físico, que 
ante cualquier situación siempre tiene la misma intención, 
casarse con un hombre rico que solucione sus problemas, 
como la explicación a la perdición de los hombres.
Es de esta manera como Wedekind estudia en el teatro los 
dos problemas que él considera fundamentales: las relaciones 
entre los dos sexos y la misión del artista en esa realidad tan 
hostil. A su vez, Pabst vuelve a transmitir este mensaje conno-
tado a través de un filme que logra introducirse en esta nueva 
objetividad con un espíritu realista pero embellecido con tintes 
dramáticos y con una actriz estadounidense que cumple con 
todos los estereotipos de belleza impuestos en esa época.

El expresionismo y la Fotografía
A lo largo de la filmografía de Pabst se puede apreciar un 
leve estilo expresionista en la fotografía. Esto se caracteriza 
por una clave baja mayor, es decir, una imagen con una com-
posición con mayor porcentaje de negro y alto contraste. En 
La Caja de Pandora esto se puede ver, mayormente, en el 
segundo acto de la misma donde las cosas, cada minuto, se 
complican más para Lulú y pasa de ser una clave media en 
el sistema de zonas (en el primer acto) a oscurecer la escena 
con una iluminación donde la mayor parte del cuadro está en 
zona 3, para expresar el decaimiento y perdición de Lulú de 
manera connotada.

Un montaje de Pudovkin
Pudovkin expresaba en su libro su concepción del montaje: 
“Es el creador de la realidad cinematográfica […] la naturaleza 
no ofrece más que materia prima para su elaboración” (1956, 
p.369). La duración de cada plano y su posterior edición mar-
can un ritmo que también le da un carácter particular al relato 
cinematográfico. Pabst toma para su film la idea de intercalar 
distintos tamaños de planos en una misma escena para crear 
ese ritmo particular.
En el filme se pasa de un plano general a uno detalle y luego 
vuelve a otro general; esto de alguna manera cuenta. Ya que, 
en propias palabras de Pudovkin “Analógicamente, para el di-
rector cada plano del film cumple el mismo propósito que la 
palabra para el poeta […] el montaje es el lenguaje del direc-
tor de cine” (1956, p. 367).
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Conclusión
Es posible llegar a la conclusión que los estereotipos de la 
mujer y todo lo referido a su sexualidad residen desde el 
mundo antiguo, en la civilización griega con su mitología clá-
sica. Pabst busca en la obra de Wedekind una forma de ha-
cer una crítica a la sociedad y a su hipocresía, mediante esta 
vanguardia de la nueva objetividad cuyo principal propósito es 
contar historias realistas poco esperanzadoras en un contexto 
económico-social que se pide a gritos dejar de romantizar las 
historias. A su vez, sus experiencias de trabajo anteriores lo 
llevan a crear un ambiente teatral en donde desarrollar la vida 
de este personaje femenino que es Lulú, sin olvidar las técni-
cas, ya propiamente cinematográficas, como trabajar la luz de 
manera expresionista para dar un mensaje de decadencia en 
el personaje y un montaje inspirado en la Vanguardia Soviéti-
ca de ese mismo siglo. Todas estas decisiones tomadas por 
este director dan cuenta de que la hipótesis es afirmativa; la 
caracterización que se le otorga a los personajes femeninos 
es en parte la concepción que se tuvo desde siempre de cate-
gorizar a la mujer como un objeto sexual, sin voz ni voto pero 
culpable de todo; con escenas que se desarrollan en espacios 
teatrales, decorados e iluminados al acorde, con la finalidad 
de ser realista pero no perder ese toque melodramático.
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Docente: Dino Bruzzone

La ironía en el arte de hoy. La obra de Gas-
par Libedinsky
(Primer premio)
Boltansky, Abril Sarah
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el presente ensayo se analizarán algunas de las 
obras del artista visual, arquitecto y curador Gaspar Libedins-
ky. Estas operan en el espacio público y privado mediando 
entre la escala urbana y la intimidad del cuerpo.

Se describirán las características del arte contemporáneo que 
se vean reflejadas en las obras de Gaspar, así como también 
se desarrollarán las propiedades de los movimientos artísti-
cos con los que el autor trabaja. Además, se examinará en 
profundidad el empleo del arte como recurso para transmitir 
mensajes y la intención de generar conciencia social a través 
del mismo.

Palabras clave: conceptualismo – conciencia social – dadaís-
mo – ironía – empatía – macrotendencias – mensaje – natura-
leza – plástico – sensación – transmisión.

Desde el origen de los tiempos el arte es utilizado como un 
modo de transmisión. Si bien se dice que éste no tiene fun-
ción alguna, desde las pinturas, en lo más profundo y oscuro 
de las cuevas, hasta las múltiples maneras que hay hoy de 
hacer arte, tanto el cavernícola con sus relatos, como el artis-
ta con sus obras, buscaron comunicar, generar, hacer sentir 
algo en el espectador.
Hoy, el arte, refleja lo general de forma individual según se 
manifiesta en la vida real bajo los ojos del autor. En otras pa-
labras, patenta el resultado de la generalización realizada por 
el artista en el curso de su creación.
En estas épocas, la necesidad del artista de transmitir está en 
su punto máximo y se pone como objetivo primordial generar 
conciencia social.
Se está hablando de un tipo particular de conciencia, de aque-
lla que permite relacionarnos en sociedad, estableciendo re-
laciones de empatía con los seres vivos que nos rodean. Es 
aquel estado o actividad mental a través de la cual el individuo 
es, justamente, consciente de cómo el entorno puede favore-
cer o perjudicar el desarrollo de las personas.
Como es evidente, el arte se hace cada vez más presente en la 
vida cotidiana de las personas y se sumerge más en las cues-
tiones sociales, tratando como principales tópicos la violencia 
de género y el feminismo, el veganismo y otras cuestiones 
relacionadas a los animales, el agua y otros recursos naturales, 
el plástico y la contaminación, conflictos bélicos, guerras civiles 
y refugiados, pobreza y marginados sociales, entre otros.
Para entender más de la conciencia social a través del arte, 
podemos tomar el caso de Charles Nassar, un artista libanés, 
que hace sus obras a partir de restos de armas de guerra y 
misiles, producto de distintos conflictos bélicos en los que se 
vio involucrada la República Libanesa.
Algunas de sus esculturas representan días apacibles, esce-
nas tranquilas y bellas, como es por ejemplo el caso de la 
orquesta interpretando una canción, o la ancianita regando 
su jardín, pero en otras, todavía asoma el rostro de la guerra, 
como en el gallo preparado para lanzar un misil, el caballo 
recién salido del apocalipsis o los inquietantes pájaros que 
parecen aguardar su dosis diaria de cadáveres.
Otro artista que trabaja con otro tópico, también latente, es 
Jacqueline Trade. La artista de performance, indignada por 
las pruebas de cosméticos en animales, quería transmitirle al 
público la crueldad de la industria cosmética y el sufrimiento 
de los indefensos animales al hacerse el procedimiento a sí 
misma. Para lograr comunicar el mensaje, se sometió a diez 
horas de tortura en una vitrina de la compañía de cosméticos 
LUSH en la Regent Street, una de las calles más importantes 
de Londres.
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Un último ejemplo, y del cual voy a realizar el ensayo, es del 
artista visual contemporáneo, arquitecto y curador Gaspar Li-
bedinsky.
Su obra opera en el espacio público y privado mediando entre 
la escala urbana y la intimidad del cuerpo.
En la serie de obras que componen la obra Mister Trapo se 
trasladan conceptos de la escala urbana a la doméstica conci-
biendo al trapo como generador de identidades a través de la 
creación de una serie de prendas.
Gaspar Libedinsky recorrió las góndolas de bazar y limpieza 
de los supermercados en búsqueda de trapos de piso, rejillas, 
franelas y repasadores intentando descifrar qué es lo que el 
trapo quiere ser.
Así surge Mister Trapo, una colección de doce “uniformes” 
masculinos “clásicos” confeccionados enteramente de trapos.
El diseño se centró en la determinación de los detalles que 
hacen manifestar el trapo y aquellos que hacen manifestar la 
prenda, generando un efecto ambiguo.
Mister trapo es el proceso por el cual se develan y visten 
nuevas identidades a través de la transformación del status 
de “Trapito a Mister trapo”.
“Kunstformen der Natur” (Formas artísticas de la naturaleza) 
es otra serie de Gaspar y consta de dieciocho cuadros. Las 
obras que están colgadas en la pared, de frente y a cierta 
distancia, se ven como pinturas expresionistas, con pincela-
das de colores que dibujan líneas y remolinos disparatados. 
La perspectiva cambia al acercarse y conocer el grosor de la 
pieza y la textura. Desde los laterales se descubre el artificio: 
son cepillos de varios escobillones, de todos los colores, apri-
sionados entre dos placas de acrílico.
El artista se inspiró en Ernst Haeckel (1834-1919), un natu-
ralista y filósofo alemán que popularizó el trabajo de Charles 
Darwin, creando nuevos términos tales como “ecología”. Es 
considerado uno de los grandes ilustradores del mundo natu-
ral del siglo XIX. Kunstformen der Natur (Formas artísticas de 
la naturaleza,1904) es su libro de 100 litografías representan-
do varios tipos de organismos vivos, muchos de los cuales 
fueron descriptos por primera vez por el propio Haeckel.
El libro hace especial foco en sus aportes al estudio de los 
invertebrados marinos, como las medusas y las esponjas.
Bajo el mismo título, Gaspar Libedinsky presenta su obra pic-
tórica. Esta serie de placas toman el escobillón doméstico 
como módulo constructivo.
Una progresión de precisas operaciones físicas (compresión, 
tensión, rotación) generan la obra pictórica: cada cerda de 
cada escobillón es una pincelada.
El peinado de sus coloridas cerdas sintéticas expresa una di-
versidad de intenciones plásticas con mayor y menor grado 
de control y accidente. Estas composiciones pictóricas plas-
man un universo explosivo de emociones que remiten a la 
naturaleza más salvaje: aquella que aún falta descubrir.
En su última reinterpretación de la naturaleza, El origen de 
las Especies, la misma es una vez más conquistada por las 
cerdas de plástico: mares y montañas de plástico. En este 
caso, el artista recurrió una vez más a los escobillones utili-
zando “fajos” de cerdas, las cuales son 100% PET (polietile-
no) reciclado para fabricación de escobillones domésticos. En 
esta instalación podemos ver todas esas cerdas de diversos 
tamaños y colores, apretadas entre sí, transformadas en múl-
tiples “especies” de vegetación submarina conformando un 
“arrecife de corales”.

Podemos decir que Gaspar Libedinsky es un artista contem-
poráneo porque además de ser conceptual, es también da-
daísta, por lo tanto, cumple con la característica de hibridez y, 
asimismo, muchas de sus obras son instalaciones, lo cual es 
otra de las características del arte contemporáneo.
En las tres obras Gaspar trabaja con cuestiones y conciencia 
sociales. Ya sea con trapos o escobillones, toca el tema de 
los marginados sociales, aquellos que, por desventaja econó-
mica, profesional, política, de estado social, prácticas explici-
tas de discriminación, son segregados al margen de funciona-
miento social en algún aspecto.
El artista afirma que elige trabajar con estos objetos ya que son 
los marginados del supermercado, aquellos que nadie mira, que 
nadie quiere comprar. Y, a la hora de empezar a trabajar, ob-
serva y analiza el objeto tratando de entender qué es lo que el 
objeto le está diciendo que quiere ser. Separando los trajes de 
alta costura y hablando ahora de las últimas dos obras, ambas 
relacionadas a la naturaleza, podemos empezar con que están 
realizadas íntegramente en plástico. Acá es donde toma parte 
la hibridez entre lo conceptual y lo dadaísta. El artista cuestiona 
si el plástico, algo ya tan cotidiano y “fundamental” en nues-
tros días, puede evolucionar y tomar vida propia, ya sea como 
montañas en los paisajes más coloridos, o como “solución” al 
blanqueamiento de los corales, provocado por el aumento de la 
temperatura del agua vinculado al calentamiento global.
Hablando del dadaísmo, este es un movimiento artístico que 
surgió en Europa, más precisamente en Zúrich, Suiza, en el 
año 1917. También conocido como movimiento Dadá, esta 
vanguardia fue creada por un grupo de artistas refugiados en 
la Primera Guerra Mundial. Posee como característica princi-
pal la ruptura con las formas de arte tradicionales. Para ese 
entonces, el dadaísmo fue un movimiento con fuerte conte-
nido anárquico. Era un nuevo arte irracional que rechazaba la 
guerra y todo lo que consideraban culpable de ella: la burgue-
sía, la academia, el arte racional e intelectual, etc.
Es un arte absurdo, escandaloso e irónico, con humor e irra-
cionalidad sumamente pensada.
El arte conceptual, nacido en la década del 60, es un movi-
miento artístico 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 sensibles. De esta manera, podríamos definir al 
conceptualismo como un modo de expresión que pretende 
obviar cualquier impulso óptico a favor de un proceso intelec-
tual donde el público es invitado a compartirlo con el artista. 
Lo que el autor de la obra pretende es generar en el espec-
tador cuestionamiento, atestiguación y crítica, que denuncie 
la “realidad” en base al entorno político, económico, religioso 
y/o social; que este lleve a cabo una reflexión profunda en 
base a distintos pensamientos, cuestiones o vivencias, ya 
sean de la sociedad en sí, como propias del artista.
Uno de los objetivos principales por los cuales surgieron los 
artistas conceptuales fue por el reto de cambiar y dar otros 
puntos de vista en el arte, otro enfoque, más allá de la con-
templación de la belleza o la calidad del material con el que 
fuera realizada la obra, cuestionando por completo el verda-
dero significado de lo que hasta en ese momento se entendía 
como arte, puesto que defendían el hecho de estar haciendo 
arte sin necesidad alguna de mediar por la observación de si 
aquella obra era bella o no; tanto en ese entonces como hoy, 
un concepto muy subjetivo.
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Deconstrucciones dadaístas. La obra de 
Lars-Erik Fisk
(Primer premio)
Sena Schuler, Marcos Hugo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El ensayo describe las obras del artista estadouni-
dense Lars-Erik Fisk de 49 años, oriundo del Estado de Ver-
mont, quién realiza deconstrucciones de vehículos populares 
de uso cotidiano y reconocidos, transformándolos en esferas 
moldeadas realizadas con las piezas originales, que con la 
nueva morfología generan ironía al observarlas en las calles 
donde el artista las sitúa; son obras que realiza con mucha de-
dicación y paciencia en su taller. Con todas las características 
propias que convierten a los objetos en obras de arte contem-
poráneo, por ser una hibridez entre el Pop art y el Dadaísmo.

Palabras clave: arte contemporáneo - arte pop - arte popular 
– artista - obra de arte - instalación artística – dadaísmo – roco-
có - movimiento moderno – vehículos – herramienta - herrería 
artística – metal - reciclaje de objetos.

En el transcurso de la historia del arte, los artistas fueron de-
sarrollando nuevas técnicas para realizar sus trabajos. Esto 
ocurrió así debido al avance de la tecnología, que permitió 
nuevos estándares en la creación de las distintas obras.
En el período Clásico se pintaba casi sin conocimiento, luego 
con la aparición del óleo en pomo en el comienzo del período 
Moderno, comienzan a visualizarse cambios en el color, co-
lores más saturados, las obras parecían no estar terminadas, 
entre otros aspectos que evolucionaron, hasta llegar al arte 
contemporáneo.
Con el avance de los años, hasta llegar a la actualidad, se 
han implementado distintas características a la época ac-
tual, los artistas utilizan las herramientas tecnológicas como 
la búsqueda de los efectos 3d que es furor con los nuevos 
dispositivos móviles, la multidisciplinalidad, la conciencia o la 
problemática social, o la tendencia de las redes sociales, que 
permiten mostrar arte sin la necesidad de un espacio físico.
Las obras también se van a ir adaptando a un modo más li-
beral, y permitir que el espectador pueda observar trabajos 
realizados en diferentes entornos, produciendo otro grado de 
contemplación. Nuevos espacios museísticos es la caracte-
rística que se encuentra en plena vigencia dentro del mundo 
del arte, y consiste en realizar la obra en un espacio físico de-
terminado, como por ejemplo es el caso de Walter De María 
(1935-2013), el escultor americano que realiza instalaciones, 
una de ellas es Campo de Relámpagos en el desierto de Nue-
vo México; una obra contemporánea que poseía 400 postes 
de acero con poco más de 5 metros, y que fueron colocados 
en forma lineal en una llanura; en la que los espectadores 
pasan horas, e incluso días hasta poder observar que el fe-
nómeno se produzca, una obra efímera pero cíclica, ya que 
depende netamente de las condiciones climáticas.
Otro artista que realiza sus obras en estos nuevos espacios, 
es James Turrell (1943), norteamericano que decidió en 
1977, luego de pasar una noche en un cráter del desierto de 
Arizona, adquirirlo y transformalo en un observatorio para que 
los espectadores ingresen y observen las estrellas. A esta 
obra la llamó Roden Crater, aún en construcción, y luego de 
haber removido 1.3millones cúbicos de tierra, en su interior 

posee túneles y aberturas que dejan ingresar la luz del sol o 
la de la luna y/o estrellas. El artista propone que la instalación 
posea cuando se finalice, 21 vistas y 6 túneles, adicionado 
a la posibilidad que dure muchos Siglos, esto es debido a la 
utilización de materiales resistentes y de origen natural, como 
es el propio Cráter.
Estos artistas han establecido un parámetro esencial dentro 
del arte, que se pueden adicionar y/o mezclar con diferentes 
movimientos, tecnologías, y hasta incluso utilizando los recur-
sos que se suelen observar en el día a día, que son de uso 
cotidiano, como es el caso de Lars-Erik Fisk (1970), un escultor 
norteamericano que combina Pop-art con Dadaísmo, decons-
truyendo vehículos populares, de transporte público, entre 
otros y convirtiéndolos en esferas, a su vez posicionándolas en 
distintos entornos que comparten la temática de la escultura.
Las esferas que Lars-Erik Fisk realiza están creadas y utilizan 
materiales de los modelos más reconocidos y tradicionales 
de vehículos que circularon y circulan por las calles de casi 
todo el mundo. Esta combinación esfera/vehículo, da como 
resultado una hibridez que se da entre dos movimientos ar-
tísticos, por lo que es considerado arte contemporáneo, los 
movimientos artísticos que se combinan son: el arte Pop, que 
alude a los objetos populares, de conocimiento masivo; y el 
Dadaismo como referente de lo irónico, y que no es funcio-
nal, también se suma el hecho que el artista cambia la forma 
del objeto sin modificar el material.
Es un proceso de mucho trabajo y dedicación en el cual pasa 
meses elaborando tan particular objeto, es el caso de la es-
fera Volkwagen ball que el artista creo en el año 2001, utili-
zando las partes físicas que componen a la van icónica de los 
años 60 también denominada Volkswagen Kombi; para ello 
el artista moldea las pieza una a una, utilizando herramientas 
y técnicas de herrería, estas piezas son soldadas a una base 
metálica con morfología esférica. En su interior se colocan 
los asientos, el volante, los asientos, entre otros elementos 
originales. Para finalizar la obra, el artista utiliza el código de 
color original para repintar la carrocería. Finalizada la obra, la 
exhibe en distintos puntos de la ciudad, por ejemplo un es-
tacionamiento.
La obra Beetle ball de 2003 es también una deconstrucción 
del modelo más popular de la fábrica alemana, un Volkswa-
gen Beetle o “escarabajo” como lo conocen en muchas par-
tes del mundo por su similar morfología al insecto. Es una 
creación realizada con un vehículo original que Lars-Erik Fisk 
consiguió en una subasta, y que luego de realizar los planos 
correspondientes, empezó a cortar y moldear en su taller en 
Vermont; el resultado fue un objeto esférico que denota com-
presión y que haciendo una apreciación más “fina” podría 
connotar también el espacio reducido de ese modelo.
En el año 2000, cuando paseaba por una granja al Sur de los 
Estados Unidos, observó una escena en la que había un trac-
tor marca John Deere y de fondo un granero, en ese mo-
mento se le “disparó” otra idea, esta vez iba a ser diferente, 
sería una escultura a las afueras de la ciudad. Con la misma 
metodología, adquirió un tractor Deere usado y logró trans-
formarlo en esfera, lo más curioso y relevante respecto a las 
otras obras, es que esta permitió que el espectador observara 
los componentes del motor, que obviamente sería de total 
inutilidad por estar incluido en una esfera/tractor.
Las esferas son posicionadas en distintos lugares en don-
de se verían habitualmente, el tractor en la granja, o los 
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Volkswagen´s en la ciudad, esto genera cierta empatía con 
el espectador que se queda sorprendido al encontrar una 
camioneta-bola en las calles.
Los objetos esféricos que Lars-Erik Fisk realiza, son de público 
conocimiento, vehículos populares, que remiten al Pop art, que 
surge en el Siglo XX, en los Estados Unidos y el Reino Unido, 
uno de los últimos movimientos del arte moderno, inspirados 
en los artículos cotidianos y populares de la época, como có-
mics, anuncios publicitarios y otros objetos de masivo cono-
cimiento. Un icónico ejemplo son las populares latas de sopa 
Campbell (1962) por el artista Andy Warhol (1928-1987).
Otra característica de las esferas, es que por sus decons-
trucciones a formas irracionales, no funcionales, remiten al 
Dadaísmo, que surge del arte en contra de la guerra en el año 
1916 en Zurich, Suiza; es un arte absurdo, irracional, provoca-
tivo y escandalizador, que genera un grado de ironía y humor. 
Unas de las primeras obras Dadaístas es La fuente (1917) de 
Marcel Duchamp (1887-1968) que a modo de ironía gira un 
mingitorio a una posición caótica de utilizar.
En conclusión, las esferas poseen características del Pop art 
y del Dadaísmo, una combinación de movimientos o hibridez 
que pertenecen al arte contemporáneo; similar a la obra que 
realizó el artista Jeff Koons en 1988, denominada Michael 
Jackson and the Bubbles, en la que combina características 
del Pop art y del Rococó, utilizando un personaje popular y 
adicionando el exceso de brillo.

La tendencia insta-transgramer. Análisis de 
obra de Blake Neubert
(Segundo premio)
Pérez Pizá, Lucía Inés
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Enmarcado en una sociedad con creciente interés 
en el uso redes sociales y la consecuente generación de un 
espacio virtual de interconexión, una gran cantidad de artistas 
han encontrado también un medio de exposición y difusión 
de sus obras. El presente ensayo se focaliza en la obra de 
Blake Neubert, un joven artista que no solo expone a través 
de redes sociales, sino que también ha innovado en la forma 
de producir arte a través de las herramientas brindadas por 
ellas. Él se vale de este medio para difundir su obra provoca-
dora e irónica y vuelve al espectador testigo de la revelación 
de sus más profundos secretos. Se analizarán los movimien-
tos artísticos históricos que han influido en su obra para poder 
determinar las características que lo establecen como artista 
contemporáneo y cuáles son los factores que sugieren que 
su obra será tendencia en la proximidad de los tiempos.

Palabras clave: arte contemporáneo - redes sociales – da-
daísmo - pop art - obra de arte – video – artista - transforma-
ción – pintura contemporánea - herramientas digitales - herra-
mientas de comunicación – tendencias – pintor - arte digital 
- arte instantáneo - arte popular - interacción 

A lo largo de la historia, el arte ha evolucionado en estrecha 
relación con la tecnología al tomar cada nuevo avance para re-
plantearse y reformarse a sí misma. De este modo, las tecno-

logías han influido en cuestiones técnicas como la renovación 
y modernización de materiales y ha incentivado a diferentes 
corrientes de pensamientos que dieron lugar a una multipli-
cidad de movimientos artísticos. En la sociedad actual, ca-
racterizada por la instantaneidad de los medios digitales y la 
influencia de las redes sociales, se cree que se ha perdido 
interés en el arte. La anterior afirmación puede que esté 
basada en la poca concurrencia evidenciada en las galerías 
de arte actuales, un espacio culturalmente elitista que se ha 
visto muy afectado tras los nuevos avances. Actualmente el 
arte ha encontrado un medio muy útil de exposición, un gran 
museo que no se limita por espacio o distancias. Tampoco 
existe un filtro donde solo unos cuantos afortunados puedan 
exponer y cualquier persona en el mundo puede ser espec-
tadora. Una gran cantidad de artistas actualmente exponen 
sus obras con regularidad en redes sociales como Instagram, 
Twitter o Facebook, las cuales brindan la posibilidad de llegar 
a personas de todo el mundo y los espectadores pueden in-
teractuar con ellos directamente. Terry Border, por ejemplo, 
es un artista que se dedica a la fotografía de instalaciones da-
daístas que el mismo genera para relatar historias hilarantes 
o irónicas. Desde sus inicios ha expuesto su obra diariamente 
en un blog personal titulado Bent Objects, sus objetos están 
intervenidos en su forma con alambres u otros elementos 
que, en ocasiones, remiten a figuras antropomorfas. Su obra 
ha causado tanto interés en las redes sociales que fue convo-
cado repetidas veces para exponer como escultor en galerías 
artísticas o le ha brindado importantes oportunidades de tra-
bajo en el área comercial o publicitaria.
Por otro lado, artistas como Mauro C. Martinez que, además 
de exponer con frecuencia en galerías de arte, encuentra en 
las redes sociales otro medio más de difusión. Sus pinturas 
frecuentemente hacen referencia a herramientas digitales 
o el uso y la censura en redes sociales, concepto que está 
orientado al público que tiene conocimiento sobre dichas 
herramientas. Presenta pinturas que sugieren que han sido 
bloqueadas por considerase “contenido explícito” tal y como 
lo muestran redes sociales actuales, también produce obras 
que parecieran haber sido borradas por herramientas de Pho-
toshop, dejando evidenciado el popular fondo vacío de dicha 
aplicación. Es posible entonces que las redes sociales hayan 
sido una herramienta fundamental para el artista ya que le ha 
brindado la posibilidad de coincidir y atraer a las personas a la 
que está orientada su obra hibrida entre pop y dadaísta.
Es importante destacar que las redes sociales no solamente 
brindan un nuevo espacio de difusión y exposición de arte, 
sino que también ha dado como resultado una nueva multipli-
cidad de técnicas pasa la elaboración de ellas, al tomar como 
herramienta los formatos que dichas plataformas ofrecen. El 
artista Blake Neubert supo aprovechar al máximo los atributos 
de las redes sociales, su obra más que ser expuesta, brinda 
al público la posibilidad de ser testigo de su metamorfosis a 
través de videos. Se trata de una serie de pinturas conforma-
das por dos capas, la más superficial realizada en un soporte 
transparente y la segunda en un soporte tradicional. Se filma 
a si mismo realizando una intervención sobre la primer capa 
dejando ver la imagen que se escondía detrás. El video resul-
tante es expuesto en la red social de Instagram usualmente 
acompañado por el nombre de la obra en los comentarios.
Neubert a través de sus obras suele criticar con un torno bur-
lesco, muchas veces de una forma sádica y extremista, deter-
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minados comportamientos o pensamientos sociales, lo que 
genera un gran impacto al contemplar sus obras. Como es el 
ejemplo de la obra Prom Queen. La pintura denota en primera 
instancia una mujer con características pin-up, sus facciones 
remiten a un estereotipo de belleza de época, su gesto es 
armonioso y sus mejillas enrojecidas. Se puede connotar una 
mujer muy cuidada en su aspecto que, dado el nombre de la 
obra, se comprende que es la nominada a reina del baile, un 
evento cultural de cierre de secundaria donde se suele elegir 
a la mujer más bella de la noche. Tras la intervención realizada 
con una espátula, el artista revela el interior del joven sem-
blante de la mujer, que ahora se ha transformado en un rostro 
desollado, en carne viva, no muy lejos de comenzar el pro-
ceso de putrefacción. Se genera un fuerte contraste de con-
ceptos sobre la belleza, sus cualidades sociales hegemónicas 
y la muerte que es el fin de todos por igual. La intervención 
en conjunto con el nombre de la obra conceptualiza sobre 
la belleza impoluta que solo una afortunada ha demostrado 
tener y la obscuridad perversa o podredumbre interior que no 
diferencia a ningún individuo; formándose así una obra hibrida 
pop y conceptualista, al hacer uso del estereotipo popular de 
la mujer que ha dado el estilo pin up como herramienta para 
construir el concepto descripto.
Prom Queen no es la única obra donde el artista establece 
una crítica al estereotipo superficial de la mujer de época, de 
hecho, es un tema que aborda en muchas otras de modo 
diferente. Como en Sacred and Profane donde se denota en 
primera instancia a una mujer que al igual que la anterior, re-
mite al estilo pin up en posición o gesto inocente y dubitativo. 
La apariencia de esta mujer tiene gran parecido con las mu-
jeres amas de casa que las antiguas publicidades populares 
proponían, por lo que se puede asignar a ella dichas caracte-
rísticas. Una vez la obra ha sido intervenida, se deja ver como 
esa misma mujer se encuentra con un “ball gag” en la boca, 
es decir un accesorio utilizado por un individuo sometido en 
prácticas sadomasoquistas. Esta vez de un modo irónico el 
artista establece una crítica en cuanto al estereotipo de la mu-
jer de época y la imposición de su “deber ser” en la sociedad, 
como lo es la idealización de la mujer bonita, sumisa y callada. 
El estilo pin up que sugiere su personaje produce ironía al 
sacar de contexto el “ball gag” y colocárselo ella, que, junto a 
lo que sus elecciones físicas connotan, logra expresar de ma-
nera metafórica que la mujer que la sociedad entiende como 
ideal de época es la sometida sadomasoquista.
Al exponer en redes sociales puede que sea de vital importan-
cia tomar temas populares del momento para la producción 
de obra, ya que de este modo es posible ser visto por mayor 
cantidad de personas al volverse tendencia. Si bien Neubert 
es muy fiel a su línea conceptual, ha realizado obras que pue-
den ser analizadas únicamente en el contexto en el que fueron 
publicadas; es decir que ha tomado algún suceso o evento de 
popular conocimiento como tema principal de su obra para es-
tablecer una crítica o burla, como es el caso de la pintura Bill O’ 
Reilly. Fue publicada en el año 2017, cuando fue primicia que 
el popular periodista estadounidense muy conocido por ser 
conservador se encontraba involucrado en varias denuncias 
de abuso sexual e intentó taparlas con sobornos millonarios, 
según él, para proteger a sus hijos de enterarse de la supuesta 
falsa acusación. En la obra se presenta un plano cerrado del 
rostro del periodista, su rostro connota seguridad y felicidad, el 
retrato logrado pareciera ser destinado a la conmemoración de 

una figura pública importante. Tras la intervención que el artista 
realiza, el rostro del periodista se ha sustituido por el emoti-
cono del excremento feliz, muy popular en redes sociales o 
aplicaciones de mensajería. De este modo el artista toma dos 
figuras populares para establecer una metáfora irónica donde 
le asigna a uno la cualidad del otro elemento.
En las diferentes obras realizadas por Neubert se destaca la 
presencia simultánea de dos movimientos artísticos: el da-
daísmo y el pop art. La ironía de sus obras expresadas a partir 
de sus personajes populares pin up son los elementos que lo 
evidencian, si bien en la antigüedad cada movimiento era pu-
rista y descalificaba al anterior, hoy en día esta característica 
que hibrida múltiples movimientos es icónica del movimiento 
contemporáneo.
El dadaísmo tiene su origen Zurich en el año 1916, se trata de 
un movimiento que en su manifiesto expresa el rechazo de los 
valores artísticos y culturales derivados de la guerra. Se carac-
teriza por su tono irónico escandaloso, absurdo, peligroso, sin 
sentido. Uno de los artistas más icónicos de este movimiento 
es Marcel Duchamp quien, en 1917, envió como obra un min-
gitorio a una exposición de arte donde era jurado. Este gesto 
irónico y provocador fue realizado bajo un pseudónimo falso a 
modo de critica a la concepción del espacio museístico.
El pop art marcó tendencia en el año 1958, un momento de 
fuerte influencia consumista donde se buscó que el arte pueda 
ser comprendido por todas las personas y no sectorizarlo en 
una pequeña porción de la población. El arte pop eleva a los 
elementos popularmente reconocidos a la categoría de obras 
de arte y todos son capaces de identificarlos y comprenderlos. 
Uno de sus principales referentes es el artista Andy Warhol 
sus obras son símbolo del extremismo de una sociedad consu-
mista, expone obras atractivas de elementos corrientes como 
protagonistas, sin dudar que serán consumidas en masa, por 
ejemplo, su obra Latas de Sopa Campbell donde pintó una lata 
de diferente sabor en 32 lienzos diferentes.
Pero la obra de Neubert no estaría completa de no ser por 
otra característica que también permite describirlo como un 
artista contemporáneo, que es el dinamismo. Instagram le ha 
permitido mostrar pinturas que se ven intervenidas a lo largo 
de sus videos, su obra tiene un antes y un después que le da 
cierre definitivo y es capaz de apropiarse de las herramientas 
de difusión que le ha brindado la red social para realizarla. La 
obra no es la pintura si no el proceso donde se descubre el 
interior de ellas, conformando una narrativa visual sobre esa 
intervención. Finalmente es posible afirmar que este uso de 
las herramientas de las redes sociales como parte de la obra 
y no solo como medio de exposición, marcará tendencia en 
esta etapa para futuros artistas.
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La fotografía de Luciana Moreno y el Arte 
Pictórico
(Primer premio)
Dangelo, Rocio 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Moreno es una joven fotógrafa y mexicana residente en Ca-
nadá. Toma fotografías analógicas de personas. Fotografía 
mayormente con luz natural cálida, por la mañana o por la 
tarde. Moreno logra transmitir cierto estilo través de la fo-
tografía, ya que toda imagen presenta una mirada. Nosotros 
como espectadores captamos un poco de su perspectiva la 
cual podemos enlazar con ciertos artistas y movimientos pic-
tóricos del pasado.
El arte pictórico al igual que la fotografía logra captar instantes 
eternos. También en ambos casos se puede distorsionar la 
realidad. En una obra artística pictórica hay más herramientas 
para lograr mostrar subjetividad y una distorsión total.
Igualmente hubo muchos artistas en el pasado que estaban 
interesados en reproducir la realidad. Una realidad que fue 
mucho más fácil captarla con una cámara que con un pincel. 
La fotografía cambió la historia. Recién en 1824 el científico 
francés Nicéphore Niepce obtuvo la primera imagen fotogra-
fía. Una manera de captar un instante de una forma nunca 
antes vista. Más rápido y mucho más fácil que la pintura. En 
la fotografía hay mucha inspiración en el arte pictórico como 
también movimientos que se inspiraron en la fotografía.
Es casi imposible no relacionar la fotografía con el impresionis-
mo. Los fotógrafos que trabajan con luz natural como Luciana 
Moreno están relacionados con este movimiento. Es una ten-
dencia que nace en el siglo XIX. Cuando el crítico de arte Louis 
Leroy expresa “impresión” al ver el Sol Naciente de Monet.
Monet como otros artistas rompieron con todos los movi-
mientos anteriores.
Intentaban captar un instante. Los impresionistas entendie-
ron que lo importante era la luz y sus efectos cambiantes. Por 
eso mismo suprimieron el uso del color negro, ya que este es 
justamente la ausencia de luz y es por eso que no existe en 
la naturaleza. No solo se enfocaban en el color, como expone 
Gombrich (1950):
“Las nuevas teorías no se refirieron tan solo al manejo del 
color al aire libre, sino también a las formas en movimiento” 
(p. 500). Los fotógrafos entendieron que era la cantidad de luz 
la que nos ofrece la calidad de la misma. Los impresionistas 
pintaban a la luz del día, intentando representar la realidad 
con pinceladas cortas y vigorosas. No había mucho tiempo, 
el día avanzaba y así la luz por lo cual era captar un instante 
rápidamente. Luciana Moreno en su fotografía logra captar un 
instante similar ya que utiliza un tiempo de exposición rápido 
y un diafragma muy abierto. 
Provocando una poca profundidad de campo, una imagen 
más bien plana. Muy bella en color, pero con poca profundi-
dad al igual que los impresionistas.
Moreno está interesada en el desnudo y el semidesnudo 
como tema de sus fotografías. Hoy en día no nos parece nada 
extraño, pero hace mucho tiempo atrás esto era totalmente 
obsceno. Cada cuerpo desnudo debía estar justificado y ata-
do a un tema mítico o religioso. Esto duró por siglos espe-

cialmente durante la edad media donde el arte era sinónimo 
de religión.
Antes de la edad media cuando seguía funcionando el imperio 
romano había una búsqueda en la fisonomía humana y se la 
representaba desnuda o vestida con cierta idealización, pero 
sin necesariamente estar atada a lo religioso o místico. Esta 
búsqueda vuelve a renacer después de la edad media con el 
renacimiento. El hombre vuelve a ser el centro del mundo y 
hay una indagación por cierta definición científica de belleza. 
Se vuelve a estudiar y conocer la fisonomía humana. 
Igualmente se seguía atando a tramas místicos y religiosos, 
pero más moderado que la edad media.
Durante el Renacimiento nace una nueva técnica que lo ca-
racteriza, llamada la perspectiva matemática. Creada por el 
arquitecto Filippo Brunelleschi en el siglo XV. Los artistas del 
Renacimiento se preguntaban cómo generar tridimensiona-
lidad en una superficie de dos dimensiones. La perspectiva 
matemática es un sistema de relación de magnitudes que 
logró dar la sensación de tridimensionalidad. 
Moreno en su fotografía toma imágenes con diafragmas muy 
abiertos provocando una imagen más bien plana. Sin embar-
go, la imagen fotografiada muestra la realidad plasmando cier-
ta mimesis de la misma, como sucedía en el Renacimiento.
Durante el Renacimiento quienes podían pagar estas obras 
era la iglesia y también personas de la realeza. Se pintaban 
retratos de personas importantes para ser recordados. La 
iglesia por otro lado buscaba trasmitir sus ideas y emociones 
través de las obras artísticas. Además, los artistas no podían 
expresarse libremente, el arte era una fuente histórica más 
que expresiva. Por otro lado, Moreno retrata a sus modelos, 
pero no para ser recordados sino para expresarse. En el Re-
nacimiento como dije previamente se comienza a estudiar la 
fisonomía humana. Los estudios científicos progresaron nota-
blemente. Los artistas de la época a través del naciente natu-
ralismo dedicaron mucho tiempo a la anatomía. La fotografía 
de Moreno realizada en estudio me recuerda a las esculturas 
de Miguel ángel como al “Adolescente”. Ambos interesados 
en los modelos de la figura humana.
Los artistas del pasado tardaron siglos en mostrar un arte 
expresivo y subjetivo. Dejar llevarse por sus gustos parecía 
imposible. Hasta que en el siglo XVI los artistas entienden 
que la perfección no siempre resulta interesante y se formó 
un movimiento llamado Manierismo. Gombrich (1950) afirma: 
“Todos los artistas de esa época que deliberadamente trata-
ron de crear algo nuevo inesperado, aun a costa de la belleza 
natural establecida por los grandes maestros, acaso sean los 
primeros artistas modernos” (p. 367). El artista se expresa y 
se muestra con un estilo propio, pero un poco caótico. En el 
siglo XIV Martin Lutero un teólogo alemán impulsó la refor-
ma religiosa, debido a ciertas objeciones que tenía hacia los 
textos religiosos. Luego sus enseñas inspiraron a la Reforma 
Protestante. La iglesia era muy corrupta, se pedía dinero por 
la salvación. Lutero creía que no era necesario, uno se salva-
ría con su fe. Este revuelto social y religioso, más el saqueo 
de Roma en 1527 provocó un nuevo paradigma. Los aristas 
comienzan a expresarse de una forma nunca antes vista. 
Dejaron completamente por fuera la idealización y las carac-
terísticas clásicas para el cuerpo humano. Adoptaban repre-
sentar posturas forzadas o complejas. Luciana Moreno tam-
bién muestra movimientos extraños del cuerpo humano en 
algunas de sus fotografías. Posturas forzadas y complicadas.
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Al igual que el Manierismo se demandan figuras retorcidas 
desembocando un efecto serpentino donde se alternan cur-
vas y contra curvas ascendentes. Las fotografías de Moreno 
donde se observan posturas extrañas son en unas imágenes 
particulares. Fotografías creadas en estudio a diferencia de 
sus otras fotografías con luz natural. Por otro lado, los artistas 
del manierismo pintaban con un trazo difuso como Parmi-
gianino un artista muy importante de este movimiento. Este 
efecto se puede notar en algunas imágenes de Moreno. Pa-
rece que sus modelos se encuentran mayormente fuera de 
foco y nos logra guiar y darles atención a ciertas partes de 
cuerpos o gestos.
El movimiento siguiente al manierismo es llamado Barroco. 
Fue un movimiento impulsado por la iglesia, llamado el movi-
miento contra reforma. La iglesia buscaba afianzar su relación 
con sus seguidores. Mostrando sus ideas y emociones a tra-
vés de la pintura. Fue un movimiento que afectó a diferentes 
países como también a distintas ideologías. Nació en Italia 
donde se dividió. Por un lado, el italiano Clasicista por otro el 
Italiano Naturalista. Gian Lorenzo Bernini es un artista perte-
neciente al Italiano Clasicista. Él era un escultor y arquitecto 
que tenía cierta atracción a la escultura helenística. Creaba 
obras con temas mitológico como bíblicos. Las imágenes de 
Moreno creadas en estudio tienen cierto eco a las obras de 
Bernini. Bernini estaba interesado en la naturalidad, el efecto 
de materialidad y de claroscuro. La fotografía de Moreno de 
estudio (ver imagen) tiene ciertos rasgos del artista también 
trabajando en claroscuro para su iluminación. El claroscuro es 
una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes 
fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros con mucha 
sombra. En la fotografía es el arte de disponer el contraste de 
luces y sombras. Moreno, es probable que se allá inspirado 
también en Mapplethrope, un artista del siglo XX interesa-
do en la fisonomía humana y en el juego de la luz sobre la 
misma. Moreno tiene cierta repercusión a este artista. Aun-
que las fotografías de Mapplethrope tienen más contenido 
sexual. Ambos artistas trabajan estas imágenes en estudios.
No son situaciones espontáneas más bien fueron pensadas 
bajo un concepto. Las pociones de los cuerpos también fue-
ron analizadas previamente provocando cierta artificialidad. 
Me recuerdan a Bernini en cuanto a la puesta en escena. La 
obra llamada “La Santa Teresa” muestra una puesta en esce-
na espectacular, trabajado con la iluminación del claroscuro. 
Se puede coincidir con la opinión “Concebido con un prodi-
gioso sentido escenográfico, y utilizado sabiamente la ilumi-
nación central de la capilla…” (Ristori, 2003, p. 340). Todo lo
que se ve tiene un significado, la escenografía, el vestuario, 
y las acciones que estén realizando los personajes. Todo fue 
pensado previamente, como las acciones de los personajes 
que retratan Mapplethrope y Moreno.
Por otro lado, durante el Barroco en Francia Luis XIV quería 
homogeneizar los estilos y trajo a su país pintores italianos 
como también pintores franceses fueron a Francia. En Holan-
da se origina el Barroco Protestante. Estos artistas formaron 
un nuevo esquema de producción ya que ni la iglesia ni la 
corona francesa le pedían cuadros. Pintaban más bien es-
cenas cotidianas y paisajes de género. Un pintor que quiero 
remarcar del Barroco es Pedro Pablo Rubens nacido en Ale-
mania. Él no era protestante pero tampoco estaba dentro del 
clasicismo. Era una figura muy destacada del estilo Barroco 
de la escuela flamenca con un estilo muy propio. Él tenía una 

mentalidad renacentista y admiración a la belleza de la Grecia 
Antigua, pero en sus retratos trabajaba con cierta particulari-
dad. Hace una puesta en escena muy propia poniendo foco 
y expresión a ciertas partes del cuadro. Los fondos en sus 
retratos estaban más bien disfumados y se podía notar sus 
pinceladas sueltas.
Es justamente parecido el efecto cuando se toma fotografías 
con poca profundidad de campo. El diafragma muy abierto 
y la velocidad muy rápida generan que la cámara no pueda 
tomar tanta información. Se podría decir que la cámara tra-
baja con planos y distancias. Con una apertura muy grande 
más una velocidad rápida solo toma información de los pri-
meros metros de distancia dejando un efecto disfumado en 
el fondo. Este efecto se puede notar en algunos cuadros de 
Rubens como “El Retrato de Niña” de 1615 y también en 
ciertas fotografías de Moreno. Además, Rubens tenía un con-
cepto propio de belleza y lograba trasmitir una mirada. Como 
expone Gombrich (1950) “…la tarea de un pintor consistía en 
pintar el mundo en torno a él; pintar lo que le gustase, hacerlo 
sentir su complacencia en belleza múltiple y palpitante de las 
cosas” (p. 382). Rubens nos mostraba un poco de su mundo, 
como lo veía y a qué le prestaba atención. Por otro lado, hay 
un pintor que tiene cierto eco a Moreno. Ambos deciden tra-
bajar mayormente con luz natural y ubicar a sus modelos cer-
ca de las ventanas. Este mismo también pertenece al Barroco 
y es llamado Johannas Vermeer. Los dos generan sus obras 
en interiores utilizando la iluminación de ventanas. Vermeer 
logra captar la iluminación de una manera muy representativa 
de la realidad, al igual que sucede con la fotografía. Una pin-
tura muy verosímil.
El movimiento siguiente al Barroco en la pintura occidental 
fue el Rococó. El primer movimiento que se forma en Francia. 
La monarquía francesa se encuentra en crisis.
Después de la muerte del Luis XIV comienza el período de 
regencia con Felipe de Orleands al mando del poder. Hay 
una muy mala distribución de riquezas y mucha pobreza. La 
monarquía vive de lujos para poder tapar la realidad. Se ha-
cen fiestas aristocráticas en los jardines de los palacios. El 
Rococó representa estas fiestas y las escenas galantes don-
de había hombres seduciendo mujeres. Un arte cargado de 
sexualidad. Se podría decir que Moreno en sus fotografías 
logra trasmitir cierta sensualidad y sexualidad como hacía 
uno de los más conocidos artistas del Rococó Jean Hono-
ré Fragonard. Ristori afirma (2003) “El mundo del Rococó, 
delicado y galante, profundamente sensual, pero vestido de 
un exquisito refinamiento cortesano, tiene en Jean Honoré 
Fragonard su más significativo representante” (p. 418). Para 
el Rococó mostrar una mujer balanceándose en un columpio 
mientras un hombre la ve desde abajo como el cuadro de Fra-
gonard “El Columpio” (ver imagen) era sumamente explícito 
en cuanto a la sexualidad. Si las personas del pasado pudieran 
ver las imágenes de Moreno quedarían impactados, ya que 
hay mujeres y hombres desnudos, aunque no se muestre 
ningún órgano sexual. Es curioso como el espectador de hoy 
se encuentra pasivo frente a estas imágenes muy provocati-
vas a comparación de lo que sucedía con Rococó.
El color que se muestra en las fotografías de Moreno es desa-
turdo y cálido. Hay diferentes pintores en distintos movimien-
tos que utilizaron esta paleta de colores.
Ninguno tenía su particularidad de expresarse o pintar sola-
mente con una paleta de colores. Recién en el Rococó se uti-



42 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp. 33-90   ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

liza una paleta de colores específica, los colores pasteles. El 
movimiento que es caracterizado por esta planta de colores 
ocre y marrones es la etapa del Cubismo llamada Cubismo 
Sintético. El Cubismo se encuentra en el siglo XX. Es muy 
diferente a todo movimiento anterior especialmente a los mo-
vimientos del siglo XV y XVI. Además, la técnica del cubismo 
en sí es muy distinto a las imágenes de Moreno porque es 
una corriente que rompió con la pintura tradicional materiali-
zando el uso de la perspectiva. Algunos de sus grandes ar-
tistas fueron el reconocido Pablo Picasso y Georges Braque 
ambos pertenecientes al Cubismo Sintético, el cual contiene 
una platea de colores especifica. Como expone Ristori: “…
las premisas analíticas que seguían por entonces Picasso y 
Braque: los colore apagados, a base grises y tonos verdosos 
y amarronados” (p. 532). El color se vuelve tenue a favor de 
tonalidades apagadas, como el collage de Pablo Picasso lla-
mado “Naturaleza Muerta con Silla de Rejilla”. Esta paleta de 
colores se comienza a formar en el Cubismo Analítico donde 
se descomponen las formas y figuras geométricas, con una 
paleta de colores ocre. Moreno utiliza una paleta de colores 
más desaturados y amarronados en sus fotografías.
Como dije previamente, a Moreno le gusta retratar cuerpos 
desnudos, la figura humana es lo que más le inquieta. Esto 
mismo me recuerda a Lucian Freud perteneciente al movien-
do de pintura moderna en mitad del siglo XX. Freud pintaba 
cuerpos desnudos imitando a la naturaleza rechazando la pin-
tura abstracta. Freud vuelve a pintar cuerpos desnudos como 
la cultura grecorromana o el Renacimiento, pero no busca la 
perfección. Moreno fotografía gente real como Freud pinta 
personas reales. Ambos artistas retratan gente real y des-
nuda. Indistintamente se puede decir que en las imágenes 
de Moreno hay cierto canon de belleza, pero más bien per-
sonal. Asimismo, Moreno como Freud tiene cierta obsesión 
con los cuerpos desnudos reflejando la mera naturaleza. 
Otros artistas de movimientos pasados también buscaban 
representar la realidad, sin idealizar la representación, como 
Moreno y Freud. Uno de ellos es Carvaggio perteneciente al 
Barroco naturalista, el representaba cuerpos con su flacidez 
y sus arrugas. Como en la pintura llamada “San Gerónimo 
en Meditación”. También Courbet pintaba cuerpos desnudos 
sin idealizar sino más bien la mera naturaleza. Courbet es un 
artista perteneciente al Realismo un movimiento previo a la 
Revolución Industrial. Él era un artista que le gustaba provo-
car, pintaba genitales sin miedo a la crítica de la época. Esto 
ocurrió en el siglo 19 por lo cual el artista podía expresarse sin 
ningún miedo a ser colgado en la hoguera. Se podría sostener 
que Courbet tenía una actitud más rebelde y provocativa que 
Moreno, pero sus cuadros representan cuerpos humanos ve-
rosímiles al igual que las fotografías de Moreno.
En conclusión, la fotografía de Moreno tiene cierto a eco a ar-
tistas del pasado. Movimientos muy diferentes entre sí, pero 
que comparten ciertas características. Hoy en día muchos crí-
ticos del arte creen que no hay un arte nuevo, más bien una 
mezcla de todo lo anterior. Personalmente creo que, puede 
ser cierto. Hay cierta confluencia de estilos hoy en día, pero 
igualmente cada artista tiene su estilo propio. Un estilo traba-
jado en capas o filtros de representaciones pasadas, pero es 
una combinación individual. Como dije cada artista expresa 
su particular mirada, no importa que sea parecida a la de otro 
artista, es personal.
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Merodeando la pasión del arte por la Basíli-
ca. Silencio, respeto y ovación
(Primer premio)
Zamora Halajeswki, Heizel Daniella 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En este ensayo cuento en sí mi experiencia al re-
correr la basílica. Donde resalto, no solo los conceptos apren-
didos en clases y las características bizantinas que posee, 
sino que también integro lo que percibí como la pasión con 
la que, diseñadores, artistas y constructores, hicieron notar el 
arte en dicha estructura.

Palabra clave: arquitectura – ornamentación - paleta cromá-
tica – mosaico – columnas - arte bizantino - estilo artístico 
ecléptico.

Me propuse ir a la basílica de María Auxiliadora y San Carlos 
sin saber específicamente qué buscaba investigar; o desde 
qué concepto abordaría mi ensayo. De todas maneras em-
pecé a pedalear, en compañía de mi pareja hasta la zona del 
edificio. Dicen por ahí que “dos cabezas piensan mejor que 
una”. Pero no fuimos a hacer una visita sin un objetivo espe-
cífico, sino que teníamos una idea previa de preguntas bási-
cas que podíamos hacer a los encargados del edificio para, 
así, recopilar información suficiente.
Antes de llegar, por la Av. Hipólito Yrigoyen de Argentina 
contemplaba la dichosa obra arquitectónica. Exteriormente 
muy imponente o resaltante a comparación del entorno. Nos 
acercamos hasta llegar al lugar, atamos las bicicletas a la reja 
de entrada y, finalmente, ingresamos. Empezaba a ser todo 
muy distinto mientras caminaba. A cada paso que daba, me 
iba dando cuenta de que, no solamente era un lugar muy vis-
toso, sino que también lo consideré como una obra de arte 
dentro de una gran caja ¿Por qué? Porque su interior estaba 
totalmente en contraste con lo que presentaba su exterior... 
Tal como se caracteriza el arte bizantino. Es decir, lo primero 
que descubrí fue eso: la diferencia entre mirar algo sintético, 
a apreciar luego una gran integración de colores, mosaicos y 
más detalles.
En todo ese plazo fui tomando múltiples fotos desde mi celu-
lar. Miré con detalle cosas que antes pasaba por alto, y apre-
cié lo que estaba viviendo mucho más que en otras ocasio-
nes. Todo ello gracias al plus de haber tenido en mente varios 
conceptos aprendidos de las clases. Sentí silencio, respeto 
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y ovación al merodear la estructura por dentro. Imaginé que, 
en sus inicios, la obra debió haber sido parte de la búsqueda 
representativa de lo celestial como concepto artístico... Algo 
así como diseñar una estructura con el objetivo de transportar 
a la gente para hacerlos sentir un suspiro caído directamente 
del cielo. Y justamente creo que fue así, Ernesto Vespignani, 
el diseñador de la Basílica y director de la obra, no solo era 
un arquitecto salesiano sino también un sacerdote católico 
y párroco, entonces se ve que en el año 1900 quizás estaba 
tan integrado e interesado como para proponer un proyecto 
totalmente bien hecho y funcional.
Mientras yo especulaba e imaginaba historias, mi compañera 
caminaba por el lugar con la cabeza inclinada hacia arriba y los 
ojos bien abiertos. Todo, absolutamente todo, estaba lleno de 
mosaicos y colores. No sabía a qué dedicar mi vista con tan-
tos detalles que quería descifrar. Caminé y sentí las paredes 
como obras de arte… algo que no había apreciado antes. Y, 
admito que, saber sobre el campo de la arquitectura me abrió 
la mente a un mundo más amplio.
Consideré varias páginas de algunos libros, o documentos 
chispeantes por la web pero, sencillamente, no es lo mismo 
que pararse en el lugar. Fue sorprendente ver la estructura 
y compararla con la pasión. El querer y el sentir estaban de 
por medio, porque no solamente fue el Arquitecto, partícipe 
desde su diseño, sino que la obra también fue construída por 
salesianos de Don Bosco. Así que, por un período de 10 años, 
un grupo de gente voluntaria, construyó la Basílica San Carlos 
hasta el 24 de mayo de 1910, momento de su inauguración.
Elegí la iglesia San Carlos porque me parece amplia en con-
tenidos. Ya que, siempre se caracterizó con una gran varie-
dad de estilos y, por ende, tuve para escoger entre muchas 
opciones, como por ejemplo: el estilo barroco, neoclásico, 
neorrománico, neogótico y bizantino; Una mezcolanza que 
se generó en el crecimiento de Buenos Aires, especialmente 
desde la segunda mitad del siglo XIX y el incremento de la 
inmigración, cuando se propició la llegada de congregaciones 
de distintos orígenes que impactaron en la construcción de 
nuevos templos, edificados según el estilo en el momento 
de su construcción. La iglesia de San Carlos es un ejemplo de 
esas construcciones y, aunque su base es más bien de estilo 
neorrománico, para unificar las características del edificio con 
la asignatura y por preferencia cromática, decidí destacar la 
presencia notable del arte bizantino, el cual vi principalmente 
caracterizado entre el contraste ornamental del interior y ex-
terior, tal como expresé anteriormente.
Recorriendo más a fondo la estructura, me di cuenta que se 
compone por: una nave central; y dos naves laterales, sepa-
radas entre sí por grandes y abundantes columnas en forma 
de pilares. Son las piezas que más resaltan, a mí parecer, y 
su altura, ni se diga: Mide cinco metros de altura (en cuestión 
de segundos me sentí muy pequeña). Y también es notable 
la cantidad de arcos de medio punto que existe en el lugar.
Pasé por la galería superior y noté la forma rectangular de 
toda su estructura y concluí que consta de tres niveles: planta 
central; galerías superiores; y cripta. Una estructura que re-
presenta la mezcla de las dos tipologías arquitectónicas del 
arte bizantino fusionadas en el renacimiento: planta rectangu-
lar y eje longitudinal, con planta centralizada y cúpula central. 
Y, dentro de las características que destaco está la cúpula, 
que a partir de las ventanas hace que la luz entre y de la im-
presión de un espacio celestial apoyado en pechinas.

Para sumarle a su belleza, también es un lugar que carga mu-
cha decoración enriquecida y sobresaliente, en el interior, cu-
bierto de mosaicos y una variedad de imágenes que realzan a 
la dichosa obra arquitectónica de mayor envergadura.
Algo extraño ocurrió después de 30 minutos de merodeo: Mi 
pareja salió unos pocos segundos de la iglesia e, inmedia-
tamente, volvió con mirada alterada para, al mismo tiempo, 
decirme: - Me robaron la bicicleta -. A lo que respondí poste-
riormente con una despedida al lugar. Supe que no volvería a 
ir al barrio Almagro portando mi bicicleta pero, obviando eso, 
aprecié mucho el lado artístico de lo que es actualmente un 
sitio de interés patrimonial, histórico y cultural.

Docente: Clarisa Fisicaro

Historia en la muerte. La revolución francesa 
a los ojos de Jacques-Louis David
(Primer premio)
Pérez, César
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Introducción
Para la realización de este ensayo se buscó descubrir el signi-
ficado que Jacques Louis David propone en sus obras neocla-
sicistas, donde plasma escenas de muerte, pero de maneras 
distintas, generando al espectador diferentes emociones e 
información; se busca trazar el significado de las obras a el 
contexto social y político de la revolución francesa, momen-
to en el cual David crea estas obras, así reflejando el senti-
miento revolucionario del pueblo francés en la recopilación 
de estas obras.

Desarrollo
Para la realización de este ensayo es importante conocer pri-
mero de fondo la historia de la revolución francesa, pues es 
el contexto en el cual se crean estas y en el cual David toma 
como inspiración para la construcción sus obras.
El inicio de la revolución francesa se da el 5 de mayo de 1789, 
momento para el cual David tendría 41 años donde vivió la 
mayor parte de su vida, desde su infancia donde creció al 
cuidado de sus tíos y estudiaba en el colegio de las cuatro 
naciones en parís, donde se lo categorizaba como un mal es-
tudiante por estar distraído dibujando en sus libros, pasión el 
cual luego manifiesta contradiciendo el deseo de su madre 
y tíos de que fuera arquitecto. En sus inicios David era un 
pintor rococó bajo la tutela de Joseph-Marie Vien, mientras 
que asiste en la Real Academia de pintura y escultura, esto 
da inicio a su gran carrera como pintor recuperando numero-
sos premios, becas y construyendo un renombre en el ám-
bito cultural y académico, sin embargo el pueblo francés no 
compartía este crecimiento económico que David tenía, por 
el contrario estaban siendo explotados por la monarquía, obli-
gándolos a trabajar por bajos costos y altos impuestos, para el 
solo beneficio de la clase monarca, esto era una práctica que 
a David y varios revolucionarios mas no compartían y estaba 
dispuestos tomar acciones para cambiarlo.
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David comenzó a trabajar en propaganda para la nueva re-
pública, algo que más tarde lo perseguiría, una de las pin-
turas reconocidas que pintó David estando en roma fue El 
Juramento de los Horacios el cual enfatiza la importancia del 
sacrificio por el país y el patriotismo, sin embargo la gran im-
portancia de esta obra es que marca el fin de su arte rococó 
(estilo francés exclusivo para la alta sociedad y monarquía), 
y da comienzo a su arte Neoclasicista, donde recupera sus 
conocimientos adquiridos en roma y los implementa en su 
nuevo estilo, buscando contrastar con el arte rococó en to-
dos los aspectos, utilizando el arte griego como inspiración, 
teniendo presente el uso preciso de la anatomía humana, 
fondos que carecen de perspectiva, triunfando la estética, 
sencillez y simetría, basándose en la razón y libertad; no es 
coincidencia que David haya elegido como inspiración el arte 
griego para la realización de su nuevo estilo, por el contrario 
David quería esa cultura como la bandera que dirija el cambio 
de la política francesa, siendo Grecia la cuna y meca de la 
democracia, este es el mensaje que buscará transmitir a lo 
largo de sus obras.

La Muerte de Sócrates
La primera obra y principal para este ensayo es La Muerte de 
Sócrates que se realiza en 1787, tan solo dos años previos 
al comienzo formal de la revolución, en ella David presenta 
momentos previos a que Sócrates tome la copa con bebida 
de cicuta, una flor altamente venenosa, sin embargo Sócrates 
domina la escena alzándose decidido a tomar el veneno, tras 
haber recitado su discurso sobre la inmortalidad del alma. Este 
momento se recupera gracias a los registros de Platón en sus 
escritos el Fedón de Platón; David utiliza este momento de 
la muerte de Sócrates para ilustrar a la sociedad francesa la 
revolución personal, enseñarles a utilizar la razón para dirigir 
sus vidas y aceptar la muerte ante por ideales, ya que ellos 
eventualmente morirán, pero son sus pensamientos, ense-
ñanzas y cambios que hagan los que prevalecerán. El retrato 
del personaje de Sócrates es especialmente importante para 
la imagen de la revolución pues fue el estado quien juzgó a 
Sócrates y lo condenó a muerte bajo los cargos de corromper 
la moral de la juventud, sin embargo, la realidad es la muerte 
de Sócrates fue debido a haber dado ideas contrarias las que 
dictaba el estado ateniense; de manera casi profética David 
plasma esta obra, un momento que se asimilaría a los asesi-
natos causados por el gobierno bajo la revolución francesa.

Los Lictores Llevan a Bruto los Cuerpos de sus Hijos
La segunda obra, Los Lictores Llevan a Bruto los Cuerpos de 
sus Hijos, es creada en 1789, año que inicia la revolución y 
se ata al sentimiento revolucionario que hay en el momen-
to, mostrando a Brutus (político militar quien conspiro para el 
asesinato de Julio Cesar al ser nombrado dictador perpetuo 
de roma), quien lideraba la revolución ante el rey en la antigua 
Roma, Brutus descubre que sus hijos han cometido traición 
en un intento de restaurar la monarquía y dictadura a Roma, 
así que Brutus toma la dolorosa decisión de sentenciarlos a 
muerte por guillotina, poniendo los valores de la ley y el es-
tado sobre sus intereses personales y sentimientos. Es un 
mensaje similar al que vemos en El Juramento de los Hora-
cios, el triunfo de la razón, morales y virtudes, sobre las priori-
dades y necesidades personales, al igual que el costo de ello, 

siendo esta una obra que se caracteriza por su sentimiento 
trágico. En la obra podemos ver a Brutus reflexionando en 
las sombras, sin las fuerzas para poder mirar el cadáver de 
sus hijos quienes cruzan detrás de él, mientras que su es-
posa e hijos se encuentran iluminados, mostrando sus senti-
mientos de lamento al presenciar la tragedia que ha causado 
Brutus, se puede identificar la diferencia en las perspectivas 
de los personajes en sus formas, Brutus estando estático, 
callado, con líneas rectas y sombras, mientras que el resto 
de la familia muestra figuras curvas, expresivas, dinámicas y 
con iluminación directa, se puede identificar similitudes con la 
arquitectura, pinturas y esculturas de influencia griega, el cual 
engloba el mismo sentimiento de tragedia en los personajes, 
pero cada uno de manera distinta.
Jacques-Louis Davis muestra en esta obra los sacrificios que 
serán necesarios para la revolución, mostrando como icono re-
presentativo a Brutus, que mantiene igualdad ante la ley, que 
aunque Brutus es el líder, no va a exonerar a sus hijos de sus 
crímenes y que la revolución puede girar de manera trágica 
ante uno mismo, pero es la actitud que pongamos ante ellos 
lo que hará un cambio a favor de la revolución; al igual que La 
muerte de Sócrates, esta obra se convierte en una visión
de lo que luego ocurrirá en Francia, haciendo eco en las trage-
dias que están por ocurrir en el país.

La Muerte de Marat
La tercera obra se trata de La Muerte de Marat (1793), la cual, 
a diferencia de las obras pasadas, David hace referencia a un 
evento actual, el asesinato de uno de los líderes de la revo-
lución y amigo personal de David, Marat. La importancia de 
esta obra recae en la causa de esta muerte, Jean-Paul Marat 
era un escritor, periodista partidario de la revolución, el cual 
apoyaba al pueblo manteniéndolos informados en su propio 
periódico Moniteur Patriote (Monitor Patriótico) y L’Ami de 
Peuple (El Amigo del Pueblo), sin embargo él lidiaba con una 
grave condición de la piel el cual le obligaba pasar la mayor 
parte del tiempo en su bañera; a medida que la revolución iba 
abriendo paso a la democracia, y la monarquía se veía cada 
vez más amenazada, Charlotte Corday partidaria de los Giron-
dinos, decide contactar con Marat con la excusa de darle los 
nombres de corruptos diputados refugiados en Caen, luego 
que Marat los anotara ella saca un cuchillo y lo apuñala en el 
pecho, esto causó estragos en los ciudadanos franceses, cau-
sando que la revolución sea mucho más fuerte. David siendo 
uno de los amigos íntimos de Marat decide mostrarle al pue-
blo la vil muerte causada por los monarcas como al pobre 
escritor que no podía ni salir de su bañera, mostrando que ya 
no se trataban de muertes por persecución religiosa, sino que 
significaba la eliminación de quienes se oponían al gobierno; 
el asesinato no hizo más que engrandecer la imagen de Marat 
y con la inmortalización en esta obra de Jacques-Louis David, 
se llega a identificar como un mártir de la revolución.

El rapto de las sabinas
Finalmente la cuarta obra es El rapto de las sabinas (1799), 
esta obra representa la cúspide de la revolución francesa, y 
fue realizada el mismo año del final de la revolución france-
sa, esta representa el sentimiento de lucha y búsqueda de la 
libertad, intervenida por los exhaustivos problemas políticos 
que amenazaban al pueblo francés, al igual la monarquía, el 
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campo de la revolución ha llegado al extremo y excedió el 
poder que había trabajado para conseguir, Robespierre co-
menzó a sentenciar a la guillotina a todos quienes presenten 
la menor oposición ante la nueva Republica de virtud, que 
concluyo en el degollamiento de él mismo en 1794 a manos 
de los otros revolucionarios, allí se marca la inestabilidad so-
ciopolítica de Francia, ya que se habían borrado las rayas que 
dividían las clases sociales y políticas, se generaban disputas 
entre quienes objetaban por la monarquía y por la democra-
cia, ambos desde un punto de vista extremo.
David retrata en esta obra un episodio mitológico que des-
cribe el rapto de las mujeres la tribu de los sabinos, quienes 
fueron invitados a Roma para presenciar las pruebas deporti-
vas en honor al dios Neptuno, pero al comienzo de los juegos 
los romanos raptaron a las mujeres y echaron a los hombres, 
las mujeres accedieron a ser sus esposas con la condición 
de solo ocuparse de los telares y no tener que ocuparse de 
ningún oficio doméstico y serian ellas quienes gobernarían la 
casa, así los romanos aceptaron, pero los hombres sabinos, 
enfadados por el doble ultraje de traición y rapto de sus muje-
res, atacaron a los romanos acorralándolos en el capitolio, sin 
embargo las sabinas se interpusieron entre ambos ejércitos, 
razonando que si ganaban los romanos, perdían a sus padres 
y hermanos, y si ganaban los sabinos, perdían a sus maridos 
e hijos. Las sabinas lograron hacerlos entrar en razón y feste-
jando con un banquete la reconciliación.
David busca trazar una similitud entre la dualidad de los con-
flictos de la historia de las sabinas, con la realidad de la re-
volución francesa que vivían, puesto que no había forma de 
que un extremo ganara sin que perjudicara al pueblo, David 
propone que al igual que la historia de las sabinas, dejen sus 
diferencias y partidos políticos atrás por el bien común, bus-
que la paz y reconciliación entre ambos campos. La muerte 
que plasma David en esta obra, es una muerte por venir, una 
guerra que no se puede ganar y solamente se puede evitar 
esa terrible matanza, si buscan la reconciliación de sus dife-
rencias, ya que ambos partidos se han aprovechado del poder 
velando por sus propios intereses, a lo cual David propone a 
los ciudadanos franceses que dejen de pensar en partidos 
políticos y busquen pensar en el bien de todos.

Conclusión
Este ensayo hace una mirada de la revolución francesa en 
los ojos del gran pintor neoclasicista y partidario de la revo-
lución francesa, Jacques-Louis David. El ensayo abarca los 
momentos previos a la revolución representado en la obra La 
muerte de Sócrates, donde propone la actitud que debe tener 
los revolucionarios, el inicio de la revolución con la obra Bruto 
los Cuerpos de sus Hijos, mostrando la tragedia y el sacrifi-
cio, luego muestra uno de los sacrificios que tuvo revolución 
con La Muerte de Marat, el cual logra potenciar la causa y 
lo lleva a estatus de Mártir por la revolución, y finalmente la 
conclusión del conflicto en la obra El rapto de las sabinas, 
donde David opta por la búsqueda de la paz sin importar el 
capo político. Este ensayo busca la reflexión del lector ante 
los conflictos sociales y políticos que ocurren en la actuali-
dad en varios países, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, 
España, Panamá, Estados Unidos, Etc. Marcando la historia 
de la revolución francesa para simbolizar y ejemplificar los 
conflictos que han ocurrido a lo largo de la historia, así como 

Jacques-Louis David utilizo las diferentes de muerte para la 
construcción crítica de sus obras en el aspecto socio-político 
de la revolución francesa, es por eso se utilizó el recorte de 
estas obras para la realización del ensayo, ya que cada una de 
ellas transmiten un significado distinto e importante para bús-
queda del cambio. Quiero concluir con una frase del mismo 
periodo de la revolución francesa, atribuida por el conquista-
dor francés, del partido revolucionario Napoleón Bonaparte.

“Aquel quien no conoce su historia,  
está condenado a repetirla”.
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Feminidad en el arte: obras subversivas
(Tercer premio)
Vaca Ayoroa, Maria Alejandra
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: El trabajo de curadoría realizado y analizado en el 
presente ensayo, agrupa una serie de cuatro obras que tienen 
como vínculo de temática la representación de la feminidad 
y de la mujer en el arte. Se trata de cuatro obras que abarcan 
los siglos XV hasta el XIX a lo largo de los cuales se han des-
tacado estas obras por haberse salido de los estereotipos de 
los roles de género. El siguiente análisis determina las carac-
terísticas gracias a las cuales se los ha considerado importan-
tes para esta temática. 

Palabras clave: feminidad - feminismo - orientalismo - barro-
co italiano - pintoras mujeres – dinamismo.

Introducción 
El presente ensayo discute la manera en la que es represen-
tada la mujer en el arte. Desde el inicio de los tiempos los 
artistas han procurado representar a la mujer como una musa 
que comunica belleza, docilidad, elegancia, feminidad; según 



46 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp. 33-90   ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

el rol asignado socialmente a la mujer. Susan Sontag (1999) lo 
definía de la siguiente manera: “tradicionalmente se conside-
ra a los hombres como, al menos potencialmente, los creado-
res y curadores de sus propios destinos y a las mujeres como 
objetos de emociones y fantasías masculinas”. Las mujeres 
tenían que apegarse a los preconceptos de la sociedad, don-
de debían exhibir valores asociados a la feminidad para ser 
consideradas mujeres plenas. Sin embargo, entre la mayoría 
de las mujeres que se apegaban fielmente a estos paradig-
mas sociales, existieron unas pocas que se despegaron sig-
nificativamente de estos roles de género tan estrictamente 
determinados. Algunas obras que se verán a continuación 
incluyen pinturas de hace más de 500 años atrás, y aun así 
se las considera de gran importancia para comunicar la fuerza 
de las protagonistas.

Desarrollo 
El primer caso que se analizará es el de la pintura de Jules 
Joseph Lefebvre de 1874 titulada Odalisca. Se trata de una 
pintura de 1874 en óleo sobre lienzo que representa a una 
mujer desnuda echada de espaldas sobre una tela roja que 
está encima de una alfombra en el piso. La protagonista está 
sentada de espaldas a la mirada del espectador y del artista, 
sin embargo mediante la postura se puede comprender que 
la odalisca está al tanto de la presencia del espectador por 
la manera en la que gira el cuello como si quisiera escuchar 
o mirar a quien la observa. La odalisca está tranquila en un 
espacio misterioso que se asemeja a un lugar del Oriente. 
Es por esto que la obra se la considera parte de la tendencia 
de esa época del Orientalismo, que realizaba pinturas inspi-
radas en las culturas del Medio Oriente, pues se considera-
ban que eran culturas más exóticas y muy distintas a las del 
Occidente. La odalisca era una mujer turca que era aprendiz 
o asistente de las concubinas y esposas del sultán, y que 
podía llegar a ser una de las esposas del sultán. En el arte 
se las representaba porque eran mujeres que tenían mucha 
libertad sexual y representaban sensualidad. La obra que se 
analiza en este ensayo, muestra a una odalisca relativamente 
reservada, pero al mismo tiempo muy relajada y a gusto en su 
posición. La odalisca logra transmitir una sensación de inde-
pendencia y autonomía, no necesita interactuar con el espec-
tador para generar interés, es así que ella tiene un gran poder 
sobre la persona que la ve. La obra en sí tiene dinamismo 
por la postura de la odalisca, el movimiento de las telas del 
fondo a la izquierda y el movimiento del humo del sahumerio 
a la derecha de la Odalisca. La luz empleada en la represen-
tación hace que su piel se vea muy suave y pálida, acorde a 
los estándares de belleza de la época. No tiene equilibro ni 
es simétrica porque en ambos lados de la obra hay detalles 
muy distintos, pero que logran crear una armonía aún si no 
es simétrica. El color acento es el naranja, el subordinado el 
negro y el dominante el rojo.
Por otra parte, la obra de Elisabetta Sirani, Porcia hiriéndose 
el muslo tiene color acento azul, color subordinado rojo y el 
color dominante ocre. Según la historia romana, Porcia fue la 
esposa de Brutus quien mató a Julio Cesar. Brutus no que-
ría que ella se entere de la situación porque no confiaba que 
aguantara el dolor si la torturaban. Para demostrar que sopor-
taría el dolor, Porcia se hiere el muslo con una daga, mientras 
las demás mujeres están cosiendo y hablando entre ellas en 

el fondo. Esta obra habla sobre el sacrifico que la artista tiene 
que realizar para ser tomada en serio, que al igual que Porcia 
debe demostrase capaz ante los hombres y distinguirse de 
las tareas comunes y estereotípicas de las mujeres. La obra 
data de 1664, del Barroco Italiano, Sirani fue hija del pintor 
Giovanni Andrea Sirani quien le enseñó a pintar en su taller 
porque en ese entonces las mujeres no podían acceder a una 
academia. Por esto se puede apreciar algunas fallas en la re-
presentación del volumen de las telas, la anatomía de la pro-
tagonista y las verticales de la pared de la habitación. La obra 
tiene dinamismo porque se capta a la protagonista en plena 
acción de herirse a sí misma, el cuerpo está abarcando casi 
todo el canvas de manera dinámica mientras que las figuras al 
fondo están detenidas hablando entre ellas, separadas por las 
líneas verticales de la habitación que las separa. Esta pintu-
ra representa los valores máximos de determinación, fuerza 
y poder sobre sí misma, tanto de la protagonista de la obra 
como de la pintora que pudo consagrarse como una pintora 
reconocida en su época a pesar de las dificultades. La tercera 
obra analizada se titula Gabrielle d’Estrées y su hermana, que 
representa a dos mujeres mirando de frente al espectador 
mientras una toca el pezón de la otra. Esta obra es anónima y 
se la atribuye a la Segunda Escuela de Fontainebleau. La obra 
hace referencia a cómo se representaban a las parejas en esa 
época, una tiene el cabello oscuro y la otra tiene el cabello 
claro y ambas están en una bañera. La pose que asumen es 
sugerentemente erótica y le da una relación de intimidad a 
las figuras. Por una parte, el análisis a primera vista de la obra 
es que se trata de una relación lésbica entre ambos sujetos, 
que no era fuera de lo convencional en esa época, pero su 
representación abierta sí, lo que la derivó a ser censurada por 
muchos años. La segunda interpretación de la obra, que es a 
lo que se cree que el autor hacia más referencia además de 
lo obvio, es que la composición habla sobre el anuncio de que 
la protagonista, Gabrielle d’Estrées estaba embarazada y la 
pintura servía para anunciar que se trataba de un hijo ilegítimo 
del Rey. La mano simboliza la fertilidad de Gabrielle y la figura 
al fondo al centro de la pintura está cosiendo ropa de bebé, 
mientras que Gabrielle sostiene un anillo que está fuera de 
la mano, simbolizando que no se encuentra casada. La obra 
resulta muy interesante por este doble significado, donde se 
presenta un mensaje muy codificado en una composición 
que resulta siendo erótica y controversial para la época. Los 
colores que se emplean son dominante rojo, subordinado el 
tono claro de las pieles y acento el verde de la mesa de la 
composición del fondo. La última obra que se analizará es el 
Retrato de Simonetta Vespucci realizada por el pintor italiano 
Renacentista Piero di Cosimo en 1490 con la técnica de óleo 
sobre panel. Esta obra retrata a la joven Simonetta vestida 
como si fuese Cleopatra, el pecho descubierto, una serpien-
te enroscada en el cuello, una vestimenta tipo manto que la 
cubre y un tocado elaborado en el cabello. El pintor la repre-
senta aislada contra un fondo de naturaleza donde la sitúa 
idealizada como una figura de belleza suprema. Y es que se 
cree que Simonetta fue una musa para varios artistas de esa 
época. Botticelli la había retratado como la protagonista del 
Nacimiento de Venus y de Primavera, además de figurar en 
varios de sus bocetos. No existe consenso, pero algunos his-
toriadores creen que Botticelli estaba enamorado de ella. La 
figura de Simonetta presenta varias características clásicas 
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del Renacimiento, donde se representaba a la belleza como 
la perfección y se tiene una nostalgia hacia el pasado del arte 
clásico. También fue un periodo en el que se avanzó mucho 
con la pintura y que ha marcado un hito en la historia del arte. 
Por esto, se considera a Simonetta como una figura que fue 
muy importante, ya que fue una musa de los artistas. Aún si 
su postura fue pasiva, al ser sujeto de admiración e idealiza-
ción, para la época fue muy influyente. 

Conclusión 
Las pinturas que se tomaron para la curadoría analizadas en 
este ensayo representan valores que suelen estar ausentes 
en la mayor parte de las obras de arte que se ha desarro-
llado a lo largo de los tiempos. La mujer en general ha sido 
relevada a ser una musa sin mucha individualidad que sirve 
como modelo sobre la cual el artista proyecta sus emociones 
y deseos. Y aún si en las obras presentadas se emplea toda-
vía el simbolismo de los elementos y acciones que realizan 
los protagonistas y sujetos de las obras, se trata de mujeres 
que representan aspectos más diversos y auténticos de lo 
que constituye la vivencia femenina. Desde ser independien-
te, determinada, intrépida, fuerte y desafiante, hasta ser un 
ícono que ha inspirado a los artistas de su tiempo.
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Otra forma de ver el alma
(Mención)
Soto, Iván
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: El tema a tratar en esta curaduría se resume en 
algo simple, pero complejo por su subjetividad y correspon-
de a una pregunta ¿Puede un artista conceptualizar el alma 
de una persona y materializarla a través de una obra o esto 
corresponde a la subjetividad del espectador?, tomando esta 
pregunta como punto de partida que no tiene una respuesta 
correcta ya que el autor puede inducir ciertos puntos a tra-
vés de su técnica, pero la mirada completa esa intención. El 
concepto tiene clara relación con el tema, esta pregunta des-
cripta en el párrafo superior, nos hace plantear un concepto y 
es el poder ver el alma de otra persona, a través de la visión 
que tuvo esa persona previamente, es decir por ejemplo, se 
ve a María a través de los ojos de Fernando, lo que busca 
está curaduría es poder incomodar al espectador llevando a 
reflexionar sobre sí mismo.

Palabras clave: arte - psicología - subjetividad - barreras onto-
lógicas - filosofía - cultura - religión – sociedad.

Introducción 
Este ensayo se propone poner en relación la subjetividad vin-
culado a las barreras ontológicas, teniendo en cuenta el arte, la 
filosofía y la religión. Poniendo como punto de partida el punto 
de vista de grandes profesionales, partiendo de sus opiniones 
teóricas y personales, para poder desarrollar una respuesta a 
la siguiente hipótesis el espectador al ver una obra interpreta 
la intencionalidad del autor o la intencionalidad de sí mismo. 
Para poder tener una respuesta a esta hipótesis se deberán 
tener en cuenta el contexto a lo largo del tiempo del arte, 
como el concepto de la figura se desarrolló a lo largo de los 
años y desarrollar la parte psicológica de las experiencias para 
poder entender la connotación del espectador y el autor.

Desarrollo 
El primer punto a tener en cuenta para el desarrollo de esta 
curaduría son las barreras ontológicas puntualmente el arte 
y la religión junto con el factor contextual que lo acompaña. 
Principalmente si abordamos el arte podemos entender que 
el factor principal el contexto sociocultural, el arte siempre 
fue el impulso que la sociedad necesitaba para abordar nue-
vas tendencias de una manera diferente, esto se logró a tra-
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vés de la forma y la figura, Zatonyi dice “Igual que la palabra, 
la forma también es producto de una experiencia histórica y 
social” (Zatonyi, 2010, p.9). Es decir que la forma viene de 
nuestras experiencias sociales, a lo largo de la historia del 
arte lo que predominó fue la forma y dentro de los diversos 
tipos de forma el retrato fue el ejemplo por excelencia de 
la experiencia materializada en una figura. Es decir la figura 
es aquella forma de representación que de una u otra mane-
ra reproduce, a través de la obra, lo que previamente había 
existido. Ahora esto no quiere decir que no esté de alguna 
manera sujeto a la mirada de alguien, por ejemplo la religión 
en la actualidad está perdiendo fuerza, pero a lo largo de la 
historia ellos controlaban lo más importante que es la mano 
del artista, esta figura puede ser intencional según como se la 
represente, es decir en la actualidad una manera fácil de esta 
manipulación se daría a través de photoshop en una fotogra-
fía podríamos cambiar la expresión o la acción de una perso-
na para fundamentar diferentes puntos de vista de la misma 
manera el artista era utilizado por la religión en la antigüedad, 
es decir que la subjetividad fue intencional durante muchos 
años y hoy lo sigue siendo a través de otro tipo de técnicas 
como puede ser la publicidad, sin embargo a lo largo de la 
historia esta intencionalidad manipulada fue disminuyendo y 
se empezó a reconocer el arte como algo más inconsciente, 
pero si se analiza desde un punto de vista psicológico todo lo 
que provenga del ser humano tiene una intencionalidad. 
Gerlinger afirma que “el propio concepto de arte “manifesta-
ción de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo 
real o se plasma lo imaginado”, al vincular la obra de arte con 
el ser humano creador, hace que dicha obra sea única, porque 
está formada por el objeto en sí y la subjetividad (sentimien-
tos, emociones, ideas, modos de ver) del autor. Esto es cla-
ramente visible cuando, por ejemplo, se reedita un programa 
de televisión con distintos actores. El resultado ya no es el 
mismo, porque en la interpretación de cada actor, influye la 
emotividad con la que cada uno carga a su personaje y las 
características que es capaz de aportarle” (Gerlinger, 2018, 
p. 1). Es decir que la definición de arte se reconoce como la 
interpretación de lo real o el cómo se plasma lo imaginado, 
pero ahí es donde entra la subjetividad, el autor puede estar 
pasando un mal momento de su vida como se puede analizar 
en las obras de Frida Kahlo, pero sin embargo esto se logra 
a través de los conocimientos previos que uno tiene de la 
artista, sin embargo algunas personas sin saber de su historia 
al tener vivencias parecidas o una situación sentimental pare-
cida interpretan y reconocen ese dolor en sus obras, por otro 
lado si una persona con conocimientos de la mitología griega 
podría interpretar y reconocer ciertos símbolos de sus obras 
de una manera diferente, esto es lo que hacía bien la iglesia, 
adoctrinaba generación tras generación la fuerza de la iglesia 
se encontraba en las personas poco educadas por lo que les 
introducían conocimientos previos que se despertaban a la 
hora de ver e interpretar las obras cristianas. 
Por esto es que en la muestra titulada Otra forma de ver el 
alma, busca retratos de la edad moderna, algunos de ellos 
menos influenciados por una cultura eclesiástica, otros total-
mente agnósticos, la muestra se propone el poder profun-
dizar sobre estos aspectos de la subjetividad y la figura, ha-
ciendo que el espectador enfrente diferentes puntos de vista, 
para más tarde encontrarse con el suyo. La subjetividad de 
las personas se determina por sus experiencias, pero tam-

bién hay que aclarar que existe una belleza objetiva, es decir, 
una belleza que todos debemos compartir. Sin embargo, la 
mayoría de los autores consideran que la belleza es un ele-
mento subjetivo, por lo que no se trata de una característica 
del objeto, sino de una cualidad que el espectador atribuye al 
objeto. De otra manera, se puede explicar afirmando que la 
belleza no se encuentra en el objeto en sí, sino en los ojos de 
quien lo contempla. Esta belleza objetiva nos permite entrar 
en otra barrera ontológica la cual es la filosofía. Por una parte, 
la defendida por Sócrates, que asimilaba lo bello con su fun-
ción, con su utilidad; por otra, la asumida por los sofistas, que 
veían la belleza como fruto del placer que algo reportaba a 
los oídos y la vista. Esta definición defendida por Sócrates se 
asemeja a por ejemplo las técnicas y métodos que se utilizan 
para analizar el arte en todas sus expresiones por ejemplo 
cuando uno mira una película en el cine analiza la fotografía, el 
arte, la dirección de actores. Cuando uno analiza una pintura 
uno analiza los colores, el equilibrio, el soporte, la herramienta 
y estas cuestiones nos permiten tener una belleza objetiva de 
lo que estamos viendo. Por otro lado Platón consideraba esta 
última definición demasiado restringida y subjetiva, ya que el 
placer que sentimos al ver un objeto es, en primera instan-
cia, una reacción subjetiva. Tampoco estaba de acuerdo con 
la tesis de su maestro, Sócrates, ya que sí es cierto que lo 
conveniente es un camino para llegar a lo bueno, no es algo 
que lo constituya, mientras que la belleza siempre es buena. 
Por esto mismo no hay nada más difícil para las personas que 
encontrarse con un espejo, Oscar Mimenza escribió un artí-
culo en el que relata que las personas o se ven lindas en los 
espejos o se ven lindas en la fotos, es un punto interesante 
el que no se vean lindas en ambos lugares, esto se debe pre-
cisamente al mismo elemento de subjetividad pero también 
de punto de vista, es decir cuando una persona se enfrenta 
a un espejo solo está su subjetividad y su punto de vista, por 
lo que se enfrenta a sí mismo y a sus propios pensamientos, 
en cambio cuando uno ve un retrato ya sea fotográfico o a 
través de otro medio artístico, tenemos una mirada previa a la 
nuestra la del artista que nos permite vernos y reconocernos 
de otra manera.  

Aporte personal 
Mucho se ha escrito sobre la objetividad o subjetividad del 
arte. Todas las opiniones tienen algo de verdad, pero no la 
verdad. El producto artístico como tal (una pintura, una escul-
tura, un libro, una obra de teatro, una danza, etc.), puede ser 
descrito objetivamente. No obstante, es un ingrediente im-
portante de su creación la subjetividad del autor. También el 
público receptor juzgará a esa obra como buena o mala, bella 
o fea, según su propia subjetividad. Con toda esta suma de in-
formación, podemos concluir que toda manifestación artística 
será conformada por una parte objetiva y concreta que puede 
verse, palparse u oírse, y por la subjetividad tanto del creador 
de la misma como del receptor. Es por eso que, mientras en 
el mundo exista la libertad de expresión y una variedad in-
conmensurable de personalidades y opiniones, el arte seguirá 
siendo eternamente una cuestión de subjetividad.  
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Diane Arbus: lo que nadie quiere ver
(Primer premio)
Moran, Lola
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Diane Arbus una fotógrafa neoyorquina nacida 
en 1923 durante los años 60 se abocó a tomar fotografías 
a los sectores marginales de la sociedad, transformando la 
fotografía documental en algo artístico. Arbus se adentró en 
lugares que nadie quería ver o se hubiese animado a entrar y 
se vinculó con una humanidad marginal. De esta forma su fo-
tografía, dejo de lado la belleza superficial y convencional para 
encontrar un nuevo concepto de belleza en lo desconocido, 
en lo otro, en lo oculto.

Palabras clave: fotografía- belleza-fealdad- marginalidad- inti-
midad-alteridad-diferencia- monstruoso.

Hipótesis
¿En qué momento lo feo, lo monstruoso se convierte en algo 
digno de ser observado?

Desarrollo
¿Lo considerado feo, monstruoso se convierte en algo digno 
de ser observado cuando es expuesto en un museo o cuando 
alguien pone un foco en ellos? ¿Por qué las imágenes que 
delimitan un estereotipo de belleza, inalcanzable e irreal, son 
consideradas más bellas que las imágenes que muestran la 
realidad cruda, tal cual es? ¿La sociedad mantiene al margen 
a lo que es diferente a ellos por la incapacidad de adaptación 
o por miedo a que los otros los marquen a ellos como diferen-
tes y los excluyan? La fotógrafa Diane Arbus nació en 1923 en 
el seno de una adinerada familia judía en Nueva York, que se 
dedicaba a la industria de la moda, donde lo más importante 
era la apariencia, el status social y ser políticamente correcto, 
es decir hacer lo que se esperaba de uno; su infancia y ado-
lescencia estuvo regida por estas normas de apariencia. Ella 
se introdujo en el mundo de la fotografía al casarse con Allan 
Arbus quien le regalo su primera cámara, en 1945 abrieron 
un estudio de fotografía de moda, que llevaba el nombre de 
ambos, su esposo era el encargado de sacar las fotos y dirigir 
a las modelos, mientras ella se encargaba de la dirección de 
arte, como la ropa y maquillaje de las modelos, ellos trabaja-

ban para revistas de moda como Esquire, Vogue y Harpers 
Bazaar. Independientemente del éxito que tuvo con su mari-
do en el mundo de la moda, ella nunca se sintió identificada 
con este tipo de fotografías diseñadas para mentir, donde se 
mostraban imágenes de mujeres totalmente perfectas, esti-
lizadas, que no solo marcaban tendencias sino que indicaban 
un estereotipo o un modelo de cómo debía ser la mujer, y lo 
que no entraba dentro de esos rangos de lo que era conside-
rado bello para ese momento, no generaba el placer visual 
que se buscaba. Diane consideraba que las fotografías de 
moda estaban hechas para generar imágenes engañosas, su-
perficiales y carecientes de autenticidad, o como Byung-Chul 
Han lo denomina, el arte de lo pulido, en su libro La salvación 
de lo bello, refiriéndose a ‘‘una expresión artística’’ comple-
tamente vacía que no debe alterar o generar emociones en 
el espectador, ni asombro, que se basa en el hedonismo, en 
el yo y en lo superficial, es una imagen que te muestra todo, 
no deja nada a la imaginación, lo único que te permite es 
emitir un me gusta, ya que al no provocar sensaciones en el 
espectador, tampoco le permite al observador cuestionarse 
sobre lo que ve. Arbus va en contra de todos estos principios, 
ella detestaba trabajar en el mundo de la moda, decía que 
al vestir a las modelos con ropa elegida por un diseñador, 
que nada tenía que ver con ellas, se perdía su esencia, for-
ma de ser y carácter. Lo que Diane buscaba mostrar con su 
fotografía era algo completamente contrario a este concepto 
de crear arte que sea únicamente estéticamente bello, ella 
sacaba fotos que escandalizaban a la gente, eran imágenes 
que te derrumbaban, iba más allá de lo cotidiano, se metía en 
lo profundo del ser, se metía en la intimidad de sus sujetos a 
fotografiar, su idea era que las imágenes dejaran al especta-
dor con incógnitas y lo hicieran sentir incómodo. Les tomaba 
fotografías a personas de un sector marginal de la sociedad, 
pobre, prostituto y transexual; reflejaban realidades distintas 
y formas de vida, que eran pasadas por alto por el ojo común 
de la gente y eran consideradas de mal gusto o escandaliza-
doras ¿Por qué las imágenes que delimitan un estereotipo 
de belleza, inalcanzable e irreal, son consideradas más bellas 
que las imágenes que muestran la realidad cruda, tal cual es? 
Las personas se quedan con un concepto de belleza erróneo, 
en un lugar cómodo, donde lo estéticamente bello es lo que 
se considera agradable a la vista, pero si uno lo considera las 
imágenes que más quedan impregnadas en la retina del ojo 
son las imágenes que impactan, impresionan, que generan 
distintas emociones en el espectador. En el caso de las fo-
tografías de Diane Arbus, no solo impactan, también son una 
fuente de información que sirvió para documentar la vida de 
estas personas que eran mantenidas al margen de la socie-
dad, por ser considerados fenómenos, al fotografiarlos y ser 
llevados a muestras de arte en museos, se transformaban en 
piezas de arte.
El filósofo coreano Chul Han dice ‘‘lo único que mantiene 
despierta la mirada es la alternancia rítmica de presencia y 
ausencia, de encubrimiento y desvelamiento’’ (2015, p 26). 
Diane sentía una especie de atracción por lo misterioso, lo 
secreto, lo escondido, en salir a buscar sus objetos de fo-
tografía a lugares poco comunes para los ciudadanos de la 
alta sociedad de Nueva York del 1960, un sector de la ciudad 
altamente influenciable por las nuevas tendencias de la moda 
que homogenizaban la forma de vestir y vivir de cada uno, un 
estilo de vida apolíneo donde el individualismo no existía, por 
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lo tanto no tenían la capacidad de ser receptivos, de aprender 
y reflexionar sobre lo que estaba fuera de lugar, o lo diferente, 
todo debía mantener un orden de perfección y seguir un or-
den que era marcado por esa misma sociedad. Diane estaba 
en contra de esta estructura, el sector social en el que ella 
encontró un gran interés, fue en un sector dionisiaco, don-
de las normas y la idea de perfección se desvanecen en sus 
fotografías donde se encuentran individuos con diferencias 
bien marcadas uno de los otros. Arbus se adentraba en lu-
gares como prostíbulos en los que hizo una serie de fotogra-
fías de una prostituta preparándose en su camarín, o lugares 
como asilos psiquiátricos, circos o campamentos nudistas, 
mostraba a cada uno de estos personajes en sus lugares 
comunes donde ellos se sentían cómodos, en su intimidad. 
La fotógrafa no buscaba arreglarlos ni modificarlos para que 
fueran bellos, sino que con el efecto de su flash resaltaban 
sus imperfecciones, esas mismas que los volvía únicos. No 
solo los fotografiaba, sino que también establecía un vínculo 
íntimo con ellos. Antes de fotografiarlos se tomaba la tarea 
de conocerlos e entrevistarlos, el sujeto de la foto era más 
importante que la fotografía en sí, ella colocaba a sus sujetos 
en el centro del encuadro, mientras sacaba las fotos mante-
nía la mirada en ellos, estableciendo contacto visual con ellos, 
como si fueran uno solo y ese vínculo fuera inquebrantable. 
Así al introducirse en su mundo podía convertirse en nudis-
ta, en prostituta y mil cosas más pero nunca podría llegar a 
tener la misma esencia que sus sujetos a fotografiar, ambos 
estaban completamente expuestos y vulnerables, encontró 
la belleza dentro de esa vulnerabilidad y el entorno único irre-
petible y efímero que se generaba. La cámara le daba una 
especie de acceso a las confesiones e historias que cada uno 
de estos personajes. El trabajo de Arbus no tuvo el recono-
cimiento que se merecía, sino hasta mucho tiempo después 
de su fallecimiento, debido a la conservadora sociedad en 
la que expuso sus fotografías, la cual no estaba preparada 
para la cruda realidad que se reflejaba en el trabajo de Arbus, 
pero sus fotografías lograron trascender e inspirar a grandes 
artistas que retomarían su desconstrucción de belleza para 
seguir desarrollándola, como lo fue el caso de Susan Son-
tag, Tyler Shields, y otros fotógrafos más. No solamente fue 
referencia para los fotógrafos que la sucedieron, sino para 
otras ramas del arte, sirviendo de inspiración para uno de los 
grandes cineastas del siglo xx, Stanley Kubrik, quien tomo su 
famosa fotografía de ‘‘las gemelas idénticas’’ para crear los 
personajes de las gemelas fantasmas, de vestido azul, en su 
película el resplandor (1980), otro de los directores que abar-
co la misma temática que Arbus y de echo fue una fuente de 
inspiración para ella, fue Tod Browning, en su controversial 
película Freaks de 1932, y un fotógrafo alemán, Agust San-
der, estos artistas obtuvieron la misma respuesta de rechazo 
por parte de la crítica y el público. Arbus logro traer dar visibi-
lidad a un sector social marginal dándoles su toque personal y 
haciéndolos perdurar; la suma de cada artista anterior a ella y 
también los que la sucedieron lograron normalizar y visibilizar 
a estos seres marginados.

Conclusión
El trabajo de Arbus no solo transformó la fotografía documen-
tal en algo artístico, sino que continuó el trabajo de artistas 
anteriores que trataron el tema de los freaks o los monstruos 

marginados de la sociedad, que habían sido criticados por la 
sociedad del momento y olvidados, dándole una mirada di-
ferente, la de la belleza de la intimidad, la de la belleza de la 
vulnerabilidad y la de la belleza de la diferencia o alteridad. En 
fin viendo belleza en donde nadie quiere o se anima a verla. 
El impacto que Arbus provocó en el público hizo perdurar sus 
fotografías y con ellas logró humanizar a estos seres ocultos 
en las sombras.
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La escultura griega y la Performance
(Primer premio)
Hwang, David Amado
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Introducción
El presente trabajo constituye un análisis comparativo entre 
el arte griego y el arte conceptual de la performance, más 
específicamente hablando entre la escultura de Laocoonte y 
sus hijos y la obra de performance titulada Rhythm 0 pertene-
ciente a la artista conceptual Marina Abramovic.
Por ello el análisis comparativo estará basado en las carac-
terísticas estilísticas de ambas disciplinas y las obras, el rol 
del artista y el contexto en el que fue realizado. Se apoyará 
además en bibliografía de carácter obligatorio, de otro índole 
y los contenidos vistos durante la cursada.
Por último a pesar de que ambas obras provienen de periodos 
distintos de tiempo y contexto (tanto cultural como político) 
buscaremos analizar la importancia en que ambas obras re-
flejan un concepto, la función que dan al cuerpo como eje 
central y como a pesar de provenir de diferentes disciplinas 
del arte comparten similitudes.

Desarrollo
En primer lugar para comprender de qué tratan ambas obras 
analizaremos los períodos que lo comprenden. El Laocoonte 
y sus hijos es una escultura griega que data del periodo he-
lenístico de los griegos. La escultura griega no estaba sujeta 
a reglas ni a convencionalismos y el escultor tenía la libertad 
de expresar su visión en la obra, sin embargo, la misma bus-
caba representar el idealismo de la perfección en la figura 
humana en la que creían los griegos, exaltando la fuerza física 
y la perfección de los rasgos. El arte griego y en específico la 
escultura griega se dividió en tres épocas llamadas Arcaica, 
Clásica y Helenística.
La época Arcaica data de los siglos VIII al VI a.C., desde el 
final de la llamada Edad Oscura hasta las Guerras Medicas 
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(490-480 a.C.). La misma se caracterizó por ser una época en 
donde los escultores comienzan a buscar un estilo y técnica 
propios. Las primeras esculturas fueron talladas sobre el tron-
co de árboles y fueron avanzando hasta ser realizadas sobre 
piedra. Sus mayores exponentes son las esculturas llamadas 
Kouroi que representaban a atletas desnudos y las Korai que 
eran de carácter religioso y sobre oferentes de mujeres siem-
pre vestidas. Las esculturas dentro de esta época buscaban 
ser ofrendas a los deportistas, las mismas eran de cuerpo en-
tero y de posición estática o sin movimiento aunque despla-
zaban un poco la pierna izquierda para sugerir el movimiento 
de andar, pero sin conseguir la sensación de desplazamiento. 
A su vez existía una ley de frontalidad que recuerda a las es-
tatuas del arte egipcio; y tenían grandes ojos y una sonrisa 
arcaica que como resultado parecía forzada.
En los siglos V y IV a.C. desde las Guerras Medicas contra los 
invasores persas inicia la época Clásica que significa el periodo 
de mayor de auge en todas las manifestaciones artísticas y 
literarias. Los escultores logran la perfección de sus técnicas 
y como resultado mejores las piezas escultóricas, en donde 
se observa la magnificencia de la figura humana. El objetivo 
estético de esta época es plasmar el idealismo de perfección 
y belleza en la figura humana y como resultado se crea un ar-
quetipo. El protagonista en las obras son el cuerpo masculino 
desnudo y los temas más representados pertenecen al mundo 
mítico de los dioses y héroes. En esta época se pierde el esta-
tismo de las esculturas, lográndose la movilidad de las figuras 
captando sus gestos; y además se abandona la frontalidad cap-
tándose al personaje en diferentes puntos de vista.
Por último esta la época helenística que data de finales del si-
glo IV a.C., a partir del reinado de Alejandro Magno hasta la 
conquista de Grecia por Roma a mediados del siglo II a.C. Esta 
época corresponde al fin del arte griego y como punto más im-
portante dentro de esta época encontramos el triunfo del rea-
lismo frente al idealismo de perfección y belleza de las épocas 
Arcaica y Clásica. Es decir se va dejando de lado el idealismo y 
se busca un realismo dando hincapié al movimiento y al dina-
mismo en las obras, que en definitiva abre paso al futuro arte 
romano. Ernst Gombrich resalta esto en su libro La Historia del 
Arte diciendo que: “Las esculturas griegas no son inexpresivas 
en el sentido de parecer estúpidas y vacuas, pero sus rostros 
no parecen traducir nunca ningún sentimiento determinado”, 
para Gombrich las esculturas en las épocas anteriores carecían 
de dinamismo a la hora de transmitir sentimientos a diferencia 
del helenismo donde poco a poco se deja de lado esto y co-
mienzan a verse obras más realistas.
En esta época, las obras siguen considerando a dioses y at-
letas como protagonistas, pero ahora se los representa más 
próximos al hombre y menos heroicos realizando actividades 
más cotidianas y menos majestuosas. Según Gombrich es 
en esta época donde el arte pierde en gran parte su antigua 
conexión con la religión y la magia. Y como resultado, las es-
culturas comienzan a acentuar el naturalismo, el dramatismo 
en sus gestos y expresiones; y sus rostros comienzan a re-
flejar el estado emocional y anímico, algo que Gombrich noto 
ausente en las épocas anteriores.
El grupo escultórico de Laocoonte pertenece a este último 
periodo del arte griego y fue realizada por Agesandro, Po-
lidoro y Atenodoro de Rodas, la misma estuvo destinada a 
decorar la Domus Aurea del emperador Nerón. La obra se 

encuentra  en exposición en el Museo Vaticano y fue hallada 
en el año 1506 en una viña cercana a Santa María la Mayor, 
que en tiempos antiguos había sido parte de la Domus Aurea 
del Emperador Nerón y del palacio del emperador Tito.
La estatua representa la muerte del sacerdote troyano Lao-
coonte, quien es castigado por los dioses a morir estrangula-
do por serpientes marinas junto a sus dos hijos por motivos 
que difieren entre los expertos, algunos creen que fue por 
haber contraído matrimonio con Atiopa, otros por profanar la 
imagen de Febo y por último, el que es más aceptado, por 
haber advertido a los troyanos del peligro que suponía admitir 
dentro al famoso caballo de madera que estaba lleno de sol-
dados, según este motivo los dioses deseaban la destrucción 
de Troya y castigan a Laocoonte por interferir en sus planes.
El sacerdote es el eje central y su figura se equilibra con las 
de sus hijos de menor tamaño. Si bien la obra busca recrear 
la escena del mito recogido de la Eneida de Virgilio también 
representa un concepto fuertemente denotado en la escultu-
ra, que vendría a ser el dolor y la impotencia ante lo sobrehu-
mano y en consecuencia la representación de las emociones 
humanas en su máxima expresión patética. Ernst Gombrich 
también nos dice en su libro La historia del arte diciendo que 
la motivación de la obra puede radicar en la injusticia que su-
fre el hombre valiente que busca proclamar la verdad.
El concepto se puede ver en el modo de paralizar este instan-
te de agitación y movimiento en la escultura; los músculos 
del tronco y los brazos acusan el esfuerzo y el sufrimiento de 
la desesperada lucha, la expresión en el rostro del sacerdote 
y el desvalido retorcerse de los dos muchachos resaltan la 
agonía y la impotencia frente a lo sobrehumano, todo esto en 
conjunto muestra con gran dinamismo y realismo el concepto 
anteriormente mencionado y es el resultado de la evolución 
del objetivo de representación en el arte griego, las obras par-
tieron buscando la representación del idealismo de belleza 
y perfección y pasaron a ser más naturalistas y dotadas de 
dramatismo. Es decir, el arte paso de ser algo estático que 
representaba un idealismo a ser algo dinámico que cuenta 
una historia, transmita sentimientos y enseñe un concepto, 
en este caso la impotencia ante lo sobrehumano.
Por otro lado analizaremos la obra de performance Rhythm 0 
de Marina Abramovic, comenzando en principio con un breve 
análisis de esta disciplina.
La performance es una disciplina ligada al arte corporal y al 
conceptual. Se trata de una puesta en escena que combina 
la improvisación y la participación del público. Tiene como 
objetivo generar una reacción y transmitir un significado o 
concepto generalmente ligado a problemas de la sociedad 
actual, para así lograr despertar la conciencia del espectador; 
en ningún momento busca ser una simple actuación con fi-
nes de entretenimiento. Por ello los artistas de performance 
desafían a menudo al público a pensar en nuevas formas y 
no convencionales; a romper las convenciones de las arte e 
ideas tradicionales.
Las representaciones pueden ser guionizadas o no, aleatorios o 
cuidadosamente orquestadas, espontaneas o planificadas, con 
o sin la participación de la audiencia. Las performance pueden 
ser cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: 
el tiempo, el espacio, el cuerpo y la relación entre el intérprete y 
el público. Las acciones pueden tener lugar en cualquier lugar, 
tipo de escenario y durante cualquier tipo de tiempo.
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Marina Abramovic es una artista serbia de performance que 
comenzó su carrera a principios de los años 70, es considerada 
por el mundo y por sí misma como “la abuela del arte de la 
performance”. Su trabajo explora la relación entre el artista y la 
audiencia, las posibilidades de la mente y los límites del cuer-
po. Este último es explorado en la obra a analizar Rhythm 0.
Rhythm 0 fue una obra de performance realizada en el año 
1974 que se desarrolló en el Studio Morra de Nápoles en Italia. 
La misma duro un periodo de seis horas donde la artista trans-
mitió el concepto de “Yo soy el objeto”, y buscó medir los 
límites del cuerpo pero principalmente enseñar hasta donde es 
capaz de llegar la crueldad del ser humano si se le otorga total 
libertad. Por ello la artista dispuso de una mesa con setenta y 
dos objetos y a ella misma en una actitud pasiva como un obje-
to. Es decir, la audiencia por seis horas podía hacer con su ella 
lo que quisiese utilizando cualquiera de los objetos en la mesa 
que habían sido seleccionados de manera deliberada por su 
potencial para proporcionar placer o dolor, ellos eran: un látigo, 
un libro, pan, un cuchillo, unos zapatos, un hacha, vino, unas 
tijeras, un peine, uvas, un martillo, clavos, un trozo de madera, 
azúcar, agua, un espejo, una pistola, una pluma, un periódico, 
pintura roja, una manzana, sal, una bala, pintura blanca, un lápiz 
de labios, un frasco de perfume, una medalla, una cuchara, 
una flauta, un abrigo, una campana, un sombrero, un bastón, 
agujas, un pastel, una boa de plumas, una bufanda, una vela, 
un pañuelo, cadenas, un broche para el pelo, un hueso de cor-
dero, unas flores, un tenedor, un cuchillo de bolso, una rama 
de romero, pintura azul, algodón, alcohol, cerillas, una banda 
adhesiva, una caja de cuchillas de afeitar, una silla, un escalpe-
lo, una rosa, jabón, hilo, cuerdas de cuero, una pipa, un broche 
de seguridad, una pluma de ave, vendas, una lanza de metal, 
una sierra, un folio, un plato, azufre, aceite de oliva, alambre, un 
vaso, miel, una cámara Polaroid.
Las primeras tres horas de la performance resultaron sin so-
bresaltos y el comportamiento del público fue cordial, afable 
y amistoso. Pero llegando al final de la obra, el ánimo del es-
pectador registro un vuelco significativo y sus acciones se 
tornaron cada vez más violentas, desde personas que ge-
neraron cortes en la artista, mensajes agresivos escritos en 
su cuerpo, la disposición del mismo en posiciones sexuales 
y atentados simbólicos de asesinato contra la artista como 
disponer un arma cargada apuntando al cuello de ella. Esta 
última acción suscitó el enfrentamiento entre dos facciones 
del público, conformada por aquellos que querían protegerla 
y la engrosada por aquellos dispuestos a generar abusos. A 
medida que la actitud del público se volvía más abusiva, se 
notaban los cambios emocionales de la artista a través de su 
cuerpo. Cuando la obra finalizo la artista abandonó su quie-
tud e intentó aproximarse al público. Desnuda y manchada 
de sangre la artista paso de ser objeto pasivo a activo y tan 
pronto sucedió esto los espectadores huyeron de la sala.
A pesar de provenir de distintas disciplinas del arte, la es-
cultura de Laocoonte y sus hijos y la obra de performance 
Rhythm 0 comparten similitudes aunque con diferentes pro-
pósitos, ambas buscan transmitir un concepto y utilizan como 
eje central al cuerpo para comunicarlo.
La escultura de Laocoonte pertenece al periodo Helenístico 
donde el arte comienza a perder su conexión con la magia y 
religión. En la obra el cuerpo es de vital importancia ya que 
este se convierte en el comunicador de la misma; la tensión, 

movimiento y dinamismo del cuerpo es lo que es capaz de 
comunicar esta agonía frente a lo sobrehumano, hasta la di-
rección de la mirada hacia el cielo nos muestra esta impoten-
cia que termina por confirmarnos el abandono de los dioses. 
Por ello el cuerpo, al utilizar los rasgos, expresiones y movi-
mientos para representar esta agonía, termina por despojar a 
Laocoonte de su sacerdocio, de las referencias mitológicas y 
por ende convertirlo en un padre normal viviendo la desespe-
ración de tener que ver la muerte de sus propios hijos.
En contra partida tenemos la obra de performance Rhythm 
0 que hace uso del cuerpo de la misma manera que el gru-
po escultórico. El concepto de ella como objeto también es 
transmitido a través del cuerpo. La artista al ponerse ella en 
posición pasiva le dio total libertad a la audiencia de hacer 
lo que quiera y de esta manera ella convirtió su cuerpo en 
materia inanimada, un objeto a ser visto y percibido de di-
ferentes maneras a través, claro está, de la subjetividad de 
cada persona; es decir ella se convirtió en su obra para como 
fin último comunicar su concepto y una enseñanza. Ambas 
obras hacen uso de sus contextos para desarrollar y dar con 
más ímpetu esto, la escultura proviene de un contexto donde 
el arte comienza a soltarle la mano a lo místico, pero el miedo 
a lo sobrehumano sigue latente y por ello la representación 
de Laocoonte como un simple mortal y no como alguien de 
carácter divino haciendo frente a la impotencia de luchar con-
tra lo sobrehumano. La obra de Marina Abramovic proviene 
de un contexto de guerra fría y donde su país de origen, Yu-
goslavia, estaba en camino a la disolución, por ello busca ser 
una enseñanza de los límites del cuerpo humano y de hasta 
cuán lejos puede ir el ser humano si se le otorga total libertad.
Por otro lado las esculturas del arte griego y las performance 
tienen un punto de quiebre en los arquetipos. Los griegos 
fundaron un arquetipo en el ideal de belleza y perfección del 
cuerpo humano, todas las obras escultóricas de alguna mane-
ra hacen referencia a esto; sea la de los atletas o los dioses 
representados, es más en la escultura de Laocoonte pode-
mos ver como este ideal sigue latente pero haciendo una es-
pecie de evolución hacia el realismo. En cambio las obras de 
performance como la de Abramovic son totalmente diferen-
tes, ya que rompen las estructuras de lo preestablecido en di-
ferentes registros. Cada obra de performance termina siendo 
totalmente diferente de otra, no hay un arquetipo creado de 
cómo ser realizado, sino que va variando de artista en artista.
Por último ambas obras comparten el carácter de irrepetible, 
las dos respiran su propia aura. Walter Benjamín nos explica 
esto en su libro La obra de arte en la época de su reproduc-
tividad técnica, según el autor toda obra tiene un aura en sí 
misma, esta es una trama particular de espacio y tiempo irre-
petible de una lejanía por cercana (hablando de las copias) 
que está pueda hallarse. Por ello hasta a la copia más perfecta 
le falta algo, eso es el aquí y el ahora del original, su existencia 
siempre irrepetible en el lugar mismo en que se encuentra, 
ya que el aquí y el ahora del original constituye el concepto 
de su autenticidad.
La obra de Marina Abramovic es imposible de repetir, la si-
tuación y conmoción que quedo registrada en aquella noche 
de performance es irrepetible; el aire que se respiró en el tu-
multo de la audiencia, la sensación de dolor e impotencia de 
la artista, las decisiones de las personas no son cosas que se 
puedan volver a realizar a pesar de que la performance misma 
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pueda volver a interpretarse o verse en una reproducción digi-
tal; no sería lo mismo, como nos dice Hito Steyerl en su libro 
Los condenados de la pantalla donde nos explica el carácter 
de la imagen pobre; ver un video o fotografía no es presenciar 
lo real, sino que es ver imágenes populares atravesadas por 
las contradicciones de la muchedumbre.
El caso en la escultura de Laocoonte es el mismo, aunque 
existan dudas sobre su datación ya que no se sabe a ciencia 
cierta si la obra en cuestión es la pieza original o si se trata 
de una copia. La misma sigue siendo considerada como la 
original en la conciencia de la humanidad, hasta ha sido de 
inspiración de grandes artistas como Michelangelo Buonarro-
ti; y además es considerada una de las grandes piezas de la 
Antigüedad Clásica. La serenidad, las expresiones y la ten-
sión de la obra pueden ser copiadas, pero el aura de la misma 
no y lo que ha provocado no.

Conclusión
Es interesante notar que ambas obras tienen una brecha tem-
poral de siglos, en una conocemos por exactitud su datación y 
realizador; y en la otra todavía no la conocemos con exactitud, 
pero a pesar de todo esto, comparten diferentes similitudes.
Ambas obras podría decirse que son diferentes en el modo 
que funcionan, la escultura es un objeto a ser apreciado y vis-
to; y la performance es una puesta en escena donde puede 
haber una interacción, las dos pertenecen a dos disciplinas 
diferentes que pueden coincidir quizás en la locación don-
de se encuentren como un museo. Pero a pesar de que los 
rasgos exteriores sean muy diferentes (no es lo mismo ver 
una escultura que una performance), en su interior guardan 
la misma esencia.
Las dos obras buscan comunicar y transmitir un concepto en 
sus diferentes contextos y comparten este carácter de irrepe-
tible, pueden volver a ser reproducidos pero no sería lo mismo, 
el aura del original no estaría vigente en las copias, y el impacto 
que además primeramente crearon no sería el mismo.
En conclusión tanto el arte griego y la performance con sus 
diferenciales, similitudes y brecha temporal de siglos termi-
naron congeniando en su objetivo, es decir comunicar un con-
cepto o una historia a través de su arte.
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La actualidad de lo griego
El heroico Showman
(Segundo premio)
Acuña, Mercedes
Asignatura: Teatro II

The greatest Showman es una película estadounidense es-
trenada en el año 2017, dirigida por el australiano Michael 
Gracey y protagonizada por Hugh Jackman. Basada en la his-
toria real del fundador del circo Ringling Brothers and Barnum 
& Bailey Circus, este film nos muestra un P. T. Barnum muy 
inteligente y manipulador, pero sobre todo soñador que, al 
quedar desempleado de su trabajo, decide reinventarse con 
la ayuda de un préstamo bancario, adquiriendo un museo de 
figuras de cera que tuvo por nombre El museo de curiosida-
des de Barnum, y que terminará por convertirse en un espec-
táculo de rarezas humanas al que llamará El circo de Barnum.
En una secuencia de éxitos y fracasos, de situaciones que 
ponen a prueba su capacidad tanto de raciocinio como de 
conservar los valores sobre los que, desde su niñez, constru-
yó su vida, Barnum termina por hacer convivir exitosamente 
todas aquellas ambiciones que habitan su vida personal, así 
como la laboral.
Partiendo de esta base, se intentará en el presente ensayo un 
análisis en paralelo del film con respecto a una diversidad de 
conceptos que rondan lo trágico.

La tragedia es, pues, la imitación de una acción de carácter 
elevado y completa, dotada de cierta extensión, en un len-
guaje agradable, llena de bellezas de una especie particular 
según sus diversas partes, imitación que ha sido hecha o lo 
es por personajes en acción y no por medio de una narra-
ción, la cual, moviendo a compasión y temor, obra en el es-
pectador la purificación propia de estos estados emotivos 
(Aristóteles, p. 77).

Bajo un concepto de mytho como elemento fundante de la 
tragedia, en cuanto a acciones que funcionan en un entrama-
do de hechos que en su extensión establece un comienzo, un 
desarrollo y un final que la dota de sentido y le aporta vero-
similitud, la misma tiene como finalidad primera alcanzar una 
mímesis de modo tal que el espectador logre una identifica-
ción con el mythos que sucede y, con ella, la exoneración de 
sus pasiones o katharsis. Esta katharsis depende entonces 
del nivel de identificación que aporte esa mímesis, de modo 
que estimule temor y compasión, haciendo entrar en lucha 
ambas emociones.
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El actor figura al personaje que representa imitando sus ac-
ciones trágicas orgánicamente estructuradas “cuya coheren-
cia se debe a la unión estrecha de sus partes entre sí, y todas 
ellas con la exposición general” (Oliva, p. 35), expresando en 
estas su carácter y pensamiento ante las cosas sucedidas.
Con un formato de musical tradicional, el film de Michael Gra-
cey, narra una historia clásica de un hombre en busca de su 
destino. Hugh Jackman dota a su personaje de enorme hu-
manidad y, junto a él, se recorre un camino que abarca desde 
su niñez, como humilde hijo de un sastre, hasta su triunfo 
como fabricante de ilusiones en plena época de Depresión 
estadounidense. En medio, la conquista amorosa, la familia, 
los hijos y la formación e inclusión de un grupo de personas 
extrañas al común de la gente irán marcando la sucesión de 
hechos de una producción intensa y entretenida que termi-
na por estremecer al espectador: la estructura de la tragedia 
como medio de relato actual.
Comenzando con la canción The Greatest Show, la película 
nos introduce a la historia que sucederá y nos relata la suerte 
que el protagonista espera correr en comparación a aquella 
que en realidad habita, proyectando en el público de su circo 
lo que en realidad él desea alcanzar.
Enseña, en pocos minutos, una síntesis perfecta de la trage-
dia como estructura y como espacio escénico: al comienzo 
como personaje único en escena y, luego, como aquel que re-
salta por sobre la masa que conforman los demás personajes, 
Barnum se encarga, en una suerte de prólogo, de empapar al 
espectador del film de los elementos que harán a la acción 
completa, permitiendo en determinado momento la entrada 
de quienes, como representantes del circo, harán de coro 
durante toda la película; párodo que será el punto máximo 
que remitirá a lo que, siguiendo a Sarti sobre Nietzsche en El 
nacimiento de la tragedia, sería justo definir como analogía a 
un ritual dionisíaco:

Dionisos [...] es el dios que enlaza todo lo viviente sin en-
tender de individuación alguna. Su dominio es el exceso, 
el de la fiesta, donde se pierden los límites de la identi-
dad individual; su expresión artística privilegiada, la músi-
ca, acompañada en el ritual báquico por danzas de éxtasis 
(Sarti, p. 176).

Identificamos a un coro de rarezas humanas con exaltaciones 
de características físicas que, ubicado en el escenario circular 
correspondiente a la idea de circo, nos instala en la orquestra 
del teatro griego como espacio en el que se desarrollan una 
serie de movimientos de arrebatamiento, acompañados por 
la más dionisíaca de las artes, alrededor de un ser superior, 
aquí Barnum, como dueño y coordinador del espectáculo y 
la diversión, que, colocado en el centro exacto del espacio o 
thymile, recibe estas alabanzas a su ser función de placer y 
entretenimiento.
Abordando un tiempo mítico que nos estaciona en la niñez del 
protagonista, The Greatest Showman sale de este prólogo 
trasladándose al primer episodio de lo que será una alternan-
cia típica de la tragedia pero también del género musical: una 
que construye la historia a partir de una intervención coral-
musical seguida de una intervención episodial reiteradamen-
te, hasta dar con la presentación final del coro circense que, 
como éxodo de la historia, da pie a un epílogo que nos exhibe 

la apoteosis de Barnum como héroe que, tras atravesar una 
secuencia de hechos que lo ponen a prueba, logra hacer con-
vivir su vida personal con sus ambiciones laborales instalando 
en el espectador la enseñanza moral del film.

Hay una típica secuencia de acciones heroicas que puede 
detectarse en historias de todo el mundo y de muchos pe-
ríodos históricos. En lo esencial, podría decirse que no hay 
más que un héroe arquetípico cuya vida se ha reduplicado 
en muchas tierras distantes. Un héroe legendario suele ser 
el fundador de algo: el fundador de una nueva época, de 
una nueva religión, de una ciudad, de un modo de vida nue-
vo. Para fundar algo nuevo, es preciso abandonar lo viejo e 
ir en busca de la idea semilla, la idea germinal que tendrá 
la potencialidad de dar a luz lo nuevo (Campbell, p. 194).

Phineas Taylor Barnum, como fundador histórico del espec-
táculo y entretenimiento tal como hoy lo conocemos, es otra 
más de esas mil caras que Campbell ve en el héroe trágico. 
En un cuadro musical se nos presenta el mundo ordinario del 
protagonista de la historia: su vida, su empleo, su época, su 
familia y entorno, desde su niñez como hijo de un humilde 
sastre que pierde la vida y que debe, por tanto, aprender a 
sobrevivir solo, luchando por su amor hacia Charity, hasta su 
adultez, instancia en la que puede concretar su amor con esta 
mujer y empezar una vida con la que siempre soñaron.
Inmediatamente llega el punto crucial, el hecho rompedor 
que da motivo a la película, lo que altera la vida del protago-
nista: la empresa para la que trabaja se declara en bancarrota 
y Barnum pierde su empleo, hecho que dispone al personaje 
a encontrar otra manera posible de darle a su esposa la vida 
lujosa que le prometió.
La oportunidad que ve se materializa en pedir un préstamo 
al banco para comprar un Museo de curiosidades y es, en el 
hacer de este objetivo, cuando se encuentra con el primer 
personaje que luego formará parte de su elenco de “rare-
zas” y percibe una nueva oportunidad, una invitación a algo 
grande. Sin embargo, rechaza esta visión y sigue en pie con 
su original idea, la cual es llevada a cabo pero que, una vez 
emprendida, no tiene una buena recepción por parte de la 
sociedad a la que apunta.
Es aquí cuando, gracias a las palabras de su familia, su maes-
tro, se inspira en levantar aquella oportunidad que había 
rechazado con anterioridad: después de las dudas, viene el 
punto de no retorno; a partir de aquí el personaje no podrá 
volverse atrás y la aventura le llevará a un mundo desconoci-
do, a salir realmente de la zona de confort. Cruza finalmente 
el umbral y se decide a embarcar esa aventura que significa, 
para P. T., comenzar a montar su nuevo espectáculo y entrar 
en ese mundo de ilusiones.
Inmerso ya en su camino, reclutará “personas únicas y curio-
sidades” que serán su herramienta vital en la aventura, en-
tes con los que el héroe se sentirá fuertemente vinculado y 
con quienes irá recorriendo su trayecto, atravesando diversas 
pruebas, superándolas, encontrando gente que disfruta de su 
espectáculo y gente que lo repudia y dificulta su producción 
con sus manifestaciones.
El protagonista se siente en su máximo esplendor, llega al clí-
max de su aventura: tiene entradas agotadas en cada función, 
el público disfruta de ir a ver su show, reaccionan con éxtasis, 
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su familia lo acompaña y admira, encuentra la posibilidad de 
ofrecerle a su esposa Charity y a sus hijas una buena posi-
ción económica y vuelve real todo aquello con lo que fantaseó 
desde su infancia.
Tras su sentimiento de éxito, se ve impulsado a invertir en 
otros recursos que podrían servirle a su circo, a “presentar 
números legítimos, expandir nuestro público, atraer a los en-
greídos” (Barnum, min 36:17), ya que refiere al confort como 
“el enemigo del progreso” (Barnum, min 36:42). Sin embar-
go, este mismo éxito comienza a transformarse en su propio 
enemigo, arrastrándolo hacia la debilidad de sus máximos 
valores, haciendo que olvide aquello que, con tanto esfuer-
zo, pero sobre todo apoyo y compañía, logró construir. Nos 
encontramos ante un Barnum soberbio, que comete hybris y 
que, sumido en su ate, persiste en esta ceguera del éxito aun 
cuando es advertido sobre la situación y sus consecuencias: 
“Tu atención no está donde debe estar. Viene menos gen-
te, hay más manifestaciones” (Phillip Carlyle, min 1:00:56), 
“Mira a tu alrededor, lo tienen todo [...]. No necesitas que 
todo el mundo te ame, Phin. Solo unas cuantas personas bue-
nas” (Charity, min 1:08:10).
El protagonista se aparta de su principal objetivo, sus éxitos 
tambalean, la gente comienza a aburrirse de su circo y se 
aproxima al borde de la derrota; incluso el concierto que mon-
tó por fuera de El circo de Barnum para expandir sus ganan-
cias comienza a desmoronarse. El héroe se acerca al peor 
momento, comienza a recibir su castigo o aphaneia, “Cuando 
ignora a otras personas, usted mismo se empuja a la ruina” 
(Lind, min 1:13:10), y llega con él el pathos de la historia: el 
concierto que producía con la cantante Jenny Lind llega a su 
fin, los integrantes de su primer espectáculo pelean con el 
pueblo que se oponía al circo, este último se incendia, Charity 
se entera de que su esposo se besó con otra mujer decidien-
do alejarse y regresar al hogar de sus padres, como acciones 
que producen un cambio en la fortuna de Barnum.
El héroe se siente débil y consumido por su soledad. Sin em-
bargo, pronto recordará y hará alarde de las enseñanzas por 
parte de su maestro y de sus aliados, “Un hombre sabe quién 
lo apoya cuando el brillo se apaga y los muros ya no resisten, 
porque de los escombros, lo que queda, solo puede ser lo 
auténtico. Si todo está perdido, es más lo que he ganado, 
porque me hizo volver a ustedes” (Barnum, min 1:24:00).
Se ha encontrado con el final, pero se ha enfrentado a él y 
le ha permitido recobrar sus valores iniciales, le ha permiti-
do vivir su anagnórisis, identificando aquello que tanto le han 
marcado pero que nunca pudo ver. Obtiene un conocimiento 
del recorrido que lleva, y emprende un retorno a la vida que 
siente que en realidad le pertenece: “y volveremos a casa, 
de nuevo a casa” (Barnum, min 1:27:43) proclama corriendo 
hacia el tren que le llevará de vuelta a su familia.
Cuando ya parece que todo ha acabado, aún tendrá una últi-
ma lucha que en esta ocasión no es más que una económica: 
el héroe tiene que aceptar que no es el que comenzó, debe 
de desprenderse de los últimos rescoldos de su vida pasada 
y aceptar el dinero como ayuda de su socio Carlyle para levan-
tar, entre ambos, un nuevo espectáculo más económico en 
las afueras de la ciudad.
Así, ya es oficial: ha vuelto a casa y no es el mismo, pero tiene 
un conocimiento que deberá de compartir con su familia y 
amigos. Deberá ser un ejemplo para los demás.
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Sámago
(Primer premio)
Pierdominici, Tiziana
Asignatura: Historia del Diseño I

Este grupo montevideano se fundó en 2013 y consta de ar-
quitectos y diseñadores industriales que realizan diseño de 
mobiliario y de interiores.
Comenzó ese año como un grupo de jóvenes amigos que se 
reunieron para mezclar ideas desde diferentes ámbitos y se 
enfocaron en el diseño de mobiliario y  luminaria,  así  como  
stands  e interiorismo; específicamente en productos de ma-
dera encastrable. Tomaron como base la flexibilidad de este 
material (de ahí el nombre “sámago”, que es la madera blanda 
del tronco de un árbol, la madera joven). No tercerizan su traba-
jo en madera, ya que lograron tener un taller para poder cortar 
las piezas con maquinaria propia, amortizar gastos y controlar 
cuántas unidades realizar dependiendo de sus ventas. A su vez 
se enfocan en la presentación de sus productos en diferentes 
ferias y concursos no sólo para venderlos en el exterior, sino 
también para representar la “marca país” uruguaya. Para ello 
comenzaron a participar en concursos y exposiciones locales 
(como con la selección uruguaya de mobiliario dependiente de 
la Cámara de Mobiliario del Uruguay  en  2O1Ł)  y  regionales  
(tales  como  la  feria  de  MICSUR  -Mercado  de Industrias Cul-
turales del Sur- en 2O16, la cual ayuda a difundir y comercializar 
bienes industriales de la región; y también en 2O16, con la silla 
BONES. Es así que, con apoyo del Ministerio de Educación 
y Cultura y la Cámara de Diseño del Uruguay participaron en 
2O1Ł y 2O16 en la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), con  
las  series  YUXTA  y  COMPAS;  y  en  2O16  y  2O17  en  
designjunction  (una exhibición de diseño que es parte del Fes-
tival de Diseño de Londres).
Trabajan con la agencia Uruguay XXI, la cual tiene como mi-
sión exportar la imagen país al exterior y proporcionan dife-
rentes tipos de apoyo a aquellas empresas o agrupaciones 
emergentes para poder exportar, incentivando el potencial 
creativo y de desarrollo del país.
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Esto resulta importante porque buscan, además de generar 
una identidad en sus diseños que diga “Sámago”, también 
diga “Uruguay”, y por otro lado lograr que esa identidad sea 
reconocida en diferentes partes del mundo. Esto lo logran 
realizando mobiliario con materiales vernáculos por ejemplo, 
en su línea CAMPO, además de madera, trabaja con los teji-
dos típicos rurales del país. Esta línea ganó el premio CLAP 
(premio internacional iberoamericano de diseño) al mejor di-
seño de mobiliario en el año 2018.
Ya que el mobiliario es una de las ramas que más me inte-
resan del diseño, creo que este grupo de diseñadores es el 
apropiado para analizar. No sólo por eso, sino también por 
su facilidad/habilidad para establecerse en pocos años como 
marca reconocida en su país de origen, conseguir apoyo de 
empresas y agencias y hacer buen uso de las redes sociales, 
es decir, habilidades que se buscan obtener para materializar 
un futuro como diseñador.

Diseños
Productos y servicios
Familias de productos

Línea CAMPO
La línea CAMPO ganó el premio CLAP a mejor diseño de 
mobiliario en 2018. Lo interesante de esta familia de produc-
tos es la combinación equilibrada que realiza entre dos tipos 
de materiales con sus procesos productivos particulares:  la 
multiplaca de madera cortada por CNC (Centro Numérico 
Computarizado) con el material vernáculo, tejido tradicional y 
artesanalmente por mujeres rurales del Uruguay.

Línea YUXTA
La línea YUXTA está compuesta por un rack, una estantería y 
un aparador hechos de multiplaca de madera de ambay (prove-
niente de Uruguay, noreste de Argentina y el Amazonas). Las 
placas están cortadas de tal manera que no generan desperdi-
cio. A su vez, son fácilmente encastrables y no necesitan de 
piezas standard compradas por separado, tales como tornillos.
Precios: rack: U$ 1100; estantería: U$710; aparador: U$610.

Acadeflia Craflbrook
La Academia de Arte Cranbrook surgió a principios de los años 
3O en Michigan, Estados Unidos. En esta academia se revalo-
raron y “rediseñaron” los ideales del diseño americano. Basa-
da en las Arts & Crafts, se buscaba reemplazar el mal diseño 
de los objetos (o como William Morris diría, objetos sucedá-
neos) que abundaban las casa norteamericanas, por objetos 
con valores, pero con el valor agregado de la producción indus-
trial, es decir, seriada y creada con maquinaria. Fue fundada 
por George Booth y el arquitecto finlandés Eliel Saarinen, quien 
provenía de un contexto en el que el diseño se entendía como 
preservación de la cultura. Mientras éste estuvo a cargo de la 
academia, se tuvieron en cuenta ciertos principios de produc-
ción de objetos, tales como la factibilidad de producción y la 
posibilidad de comercializar los productos diseñados, así como 
un balance entre lo hecho a máquina y lo artesanal.
Es posible comparar a Sámago con los valores de la academia 
en sí, puesto que ambos entienden al diseño como labor mul-
tidisciplinaria (Sámago al ser un trabajo colaborativo entre di-
señadores industriales y arquitectos, y la Cranbrook al mirar al 
diseño como la producción de objetos con un valor social o de 

la vida cotidiana; en la que se aunaban conocimientos de di-
ferentes campos del arte y diseño). También es posible hacer 
una semejanza con el bagaje histórico de Eliel Saarinen, ya 
que Sámago, al posicionarse como marca país, busca trabajar 
con la cultura y lo vernáculo de su lugar (como trabajar con 
técnicas tradicionales rurales en la línea CAMPO, o utilizar 
maderas locales/de la zona en la mayoría de sus productos). 
La factibilidad de producción es otro punto en común entre 
estos dos grupos. La Cranbrook buscaba realizar objetos que 
fueran parte de la vida cotidiana de los estadounidenses, y 
Sámago propone la misma idea, realizando objetos de fácil 
uso y ensamblaje, que al principio comenzaron siendo de va-
lor asequible. Los referentes tal vez más famosos de esta 
academia, fueron Charles y Ray Eames. Charles Eames, ar-
quitecto, comenzó en la Cranbrook como estudiante en 1938, 
invitado por el mismo Saarinen y luego pasó a ser jefe del De-
partamento de Diseño en 19ŁO, donde conoció a la estudian-
te, Ray Kaiser, la cual se convertiría en su mujer y diseñarían 
productos y edificios juntos. Si bien diseñaron algunos de sus 
productos con piezas metálicas o de cuero, siempre estuvo 
presente la madera en sus trabajos. De hecho crearon la má-
quina Kazam! para el proceso de curvar la madera contracha-
pada para realizar mobiliario, específicamente sillas, para que 
éstas fueran más cómodas. Tenían en mente realizar objetos 
de diseño “low cost” pero de gran calidad; es más, uno de 
sus lemas de diseño fue “ofrecer lo mejor de lo mejor al ma-
yor número de personas posible y al menor precio posible”.

Neoplasticisflo
El neoplasticismo neerlandés surge del De Stijl (llamado así 
por la revista homónima fundada por una variedad de pinto-
res, arquitectos, escultores y poetas que luego dio nombre 
al movimiento per se), una vanguardia de mediados de la dé-
cada de 191O. Así como Adolf Loos planteó en Ornamento 
y Delito en 19O8 que el hombre civilizado logra prescindir del 
ornamento y aboga por objetos lisos sin tallas o incrustacio-
nes, De Stijl propuso que “la vida del hombre culto contem-
poráneo se aleja gradualmente de la naturaleza; se convierte 
más y más en una vida a-b-s-t-r-a-c-t-a” (Mondrian, 1917).
El neoplasticismo surge a partir de este movimiento. Al rea-
lizar la transición a lo abstracto, también se hace un paso de 
lo individual (por ejemplo, un árbol), a lo universal, retomando 
la filosofía platónica de la idea y los sólidos puros. Muta de lo 
azaroso de la naturaleza por la razón y la geometría y la máxima 
reducción posible (colores primarios, blanco, negro; lo vertical y 
lo horizontal como expresión de reposo y movimiento).
Si bien el color no está presente en la producción de Sámago 
(más allá de la propia del material), en muchos de sus pro-
ductos se puede observar la utilización de formas puras (que 
luego, dependiendo el caso se extruyen o revolucionan), tales 
como cuadrados, rectángulos y círculos, así como también la 
intersección entre lo vertical y horizontal, el paralelismo y la 
ortogonalidad.
Dentro del diseño, el neoplasticismo está representado por 
un objeto particular: la silla roja y azul de Gerrit Rietveld de 
1917, que evoca los cuadros de Piet Mondrian, pero en tres 
dimensiones, aunque inicialmente no contaba con color y su 
diseñador decidió pintarlo siguiendo los principios pictóricos 
de Mondrian, los cuales eran mantener las superficies lisas y 
brillantes, hacer desaparecer el tinte natural de los materiales y 
desnaturalizar el material así como su composición. A diferen-
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cia de Sámago, se buscó esconder la forma de creación (con 
tornillos en vez de encastres), y el material (tiñendo la madera).
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Fruto estudio
(Primer premio)
Badía, Paloma
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Sobre FRUTO ESTUDIO
Florencia Pereira y Paz González crearon Fruto en diciembre 
de 2015 como un estudio de experimentación en objetos de 
diseño y estampas. Flor es ceramista y Paz encuadernadora.
Les interesa diseñar productos originales y modernos, con la 
calidad y terminación propia del trabajo hecho a mano. En cada 
colección buscan explorar su propio lenguaje en diferentes 
objetos funcionales. Conciben toda su producción multimedial 
como una propuesta integral de diseño. “Nuestra bandera es 
la prueba constante sin miedo al error, jugando con las mate-
rialidades, las formas y soportes, ya sean textiles, papeles o 
cerámicas”. Siempre prestan mucha atención al packaging y a 
la presentación en redes de sus productos. Se describen como 
“apasionadas por los colores y los estampados”.
Su estudio abre las puertas tres veces por semana en el ba-
rrio de Almagro. Además de en su página web, los productos 
de Fruto se pueden encontrar en la tienda Yey House en El 
Salvador 4588 y en varias tiendas emergentes, que la marca 
publica en sus cuentas de Instagram y Facebook.

¿Cómo nace?
Paz y Flor se conocieron estudiando Diseño Gráfico en la UBA 
pero tras recibirse en 2012 cada una tenía sus proyectos.
Por su parte, Flor desarrollaba proyectos de diseño bajo el 
nombre Tía Silvestre como, por ejemplo, toda la imagen de la 
banda Los Mutantes del Paraná. Cuando Flor consiguió traba-
jo con una marca de diseño, al poco tiempo recomendó a su 
amiga para trabajar en la misma empresa. Desde entonces 
se veían en todos los almuerzos y comenzaron a pensar en 
alguna colaboración.
En ese momento estaban obsesionadas con el acabado 
marmolado y sus posibilidades en todas las superficies: “El 
marmolado fue el puntapié para comenzar con el proyecto”. 
Hicieron un curso juntas sobre marmolado en papel y luego 
Flor quiso lograr el marmolado también en cerámica.
Comenzaron su emprendimiento vendiendo macetas, mates 
y cuadernos. En febrero de 2016 las invitaron a participar en 
la feria Puro Diseño, donde se dieron a conocer. Aunque te-
nían que pagar el stand y llevaban solo tres meses con Fru-
to, decidieron apostar por esta oportunidad y se prepararon 
para la feria. Como anécdota, la actriz Florencia Torrente (?) 

que también estaba en Puro Diseño con su propio empren-
dimiento de diseño les compró un mate marmolado. Aunque 
reconocen no ser aficionadas a la farándula, le pidieron una 
foto “en pos de promocionar el proyecto” y esto les sumó 
difusión en las redes.
En 2016 Paz dejó su trabajo en una oficina para dedicarse a 
tiempo completo al proyecto de Fruto.

¿Qué hace FRUTO?
Actualmente Fruto tiene varias colecciones propias además 
de algunas líneas exclusivas de colaboraciones. Por un lado, 
ha ampliado la línea de cerámica original con diferentes mo-
delos de jarrones, tazas y joyería hecha a mano. Los produc-
tos de cerámica tienen diseños divertidos en los que predo-
minan las formas onduladas y los colores pastel. En la línea 
de papelería tienen cuadernos, álbumes, agendas y láminas 
de serigrafía. Además, desde 2016 incorporaron una línea de 
pañuelos de seda y pareos de gasa estampados con ilustra-
ciones originales.
Además, han realizado colecciones cápsula de indumentaria 
en colaboración con Pólvora (diseño de autor) y con la funda-
ción Mediapila.

Análisis de producto: Mochila JUNTAS
Este es uno de los productos que Fruto Estudio ha producido 
en colaboración con la Fundación Mediapila.
Son mochilas de estilo bolsa con cordones para las asas y el 
cierre. Están confeccionadas por alumnas y egresadas de la 
fundación con tela gabardina negra y están estampadas con 
el diseño de Fruto mediante serigrafía a 3 tintas (blanco, lila y 
rosa). Cada mochila cuesta 950 pesos y actualmente se en-
cuentra a la venta la segunda reposición, ya que se agotaron 
rápidamente y tuvieron que hacer más.
La Fundación Mediapila trabaja por la inclusión laboral de las 
mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica. “Sa-
bemos que son mujeres con realidades muy complejas atrave-
sadas por la desigualdad, la violencia y la falta de oportunida-
des. Por eso proponemos un abordaje integral que contemple 
tanto su capacitación técnica como su crecimiento personal”.
Ofrecen diferentes cursos y talleres de capacitación relacio-
nados con la industria textil y en administración y emprendi-
mientos.
La mochila Juntas se añade a la colección “La fuerza de estar 
juntas”, también en colaboración con la fundación Mediapila, 
sobre el empoderamiento femenino y la sororidad, en sinto-
nía con el objetivo de la fundación y con el compromiso de 
Fruto Estudio con este tema. La colección tiene dos líneas: La 
primera es de remeras de algodón con el lema “La fuerza de 
estar juntas” bordado en el pecho. La segunda son remeras 
estampadas son una ilustración de Fruto similar al motivo de 
la mochila Juntas. Ambas líneas se encuentran disponibles 
en blanco o negro y en talles unisex.
Las ilustraciones de Fruto para esta colección muestran dife-
rentes rostros femeninos sintetizados con pocas líneas grue-
sas superpuestos a las características formas abstractas que 
utilizan en sus productos. El estilo de los retrato recuerda, qui-
zás no casualmente, a las litografías y lápices de Henri Matisse, 
que realizó incontables retratos de mujeres y se destacó por 
su habilidad para esbozar los rasgos del rostro con los mínimos 
recursos. La relación de las ilustraciones de Fruto Estudio con 
el artista francés de desarrollará en el siguiente apartado.
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En conclusión, la mochila Juntas es un ejemplo de diseño 
consciente porque es coherente desde la idea del diseño has-
ta la ejecución del producto final. Hoy en día la norma es que 
todo tipo de marcas y empresas aboguen por el empodera-
miento de las mujeres y la igualdad, pero mientras tanto su 
funcionamiento y sus políticas de empresa siguen intactas. 
Esta tendencia es conocida como purplewashing y engloba 
todas aquellas estrategias de marketing o políticas que pre-
tenden instrumentalizar las luchas feministas con fines co-
merciales o de promoción, tomando el movimiento feminista 
como una moda de la que cualquiera puede formar parte y 
beneficiarse. Esto es más notorio en las empresas que tradi-
cionalmente han tenido a mujeres jóvenes como público ob-
jetivo, y precisan redirigir los hábitos de consumo que gracias 
a las conversaciones feministas podrían estar renovándose. 
Por ejemplo, grandes empresas de moda, de cuidado perso-
nal o de estética.
No obstante, esta colección de Fruto está lejos del pur-
plewashing. Flor y Paz concibieron un diseño que apela a la 
diversidad y la sororidad entre mujeres de todas las edades 
y lo materializan al colaborar con Mediapila. Este proyecto va 
más allá de diseños bonitos o de donar un 5% por cada pren-
da, porque al dejar el proceso de fabricación del producto en 
manos de las mujeres de Mediapila se dignifica el trabajo de 
la industria textil y se visibiliza la lucha de estas mujeres por 
salir adelante, incluso si se sacrifica la ganancia extra que las 
diseñadoras podrían tener fabricando las mochilas con proce-
sos industriales masivos.

El Fauvismo de HENRI MATISSE
El estilo de muchas ilustraciones de Fruto y en particular en 
las colecciones de pañuelos y de indumentaria remiten a los 
retratos de Matisse por su uso de la línea y de su habilidad 
para simplificar los rasgos. Además, las formas geométricas 
y orgánicas de colores planos que a menudo vemos los dise-
ños de Fruto recuerdan también a la producción que realizó 
Matisse en su última etapa, en la que realizaba collages con 
recortes de papeles pintados con gouaches de colores.
Por esta razón, se relacionará brevemente el estilo del artista 
francés con el de las diseñadoras argentinas.
Henri Matisse (1869-1954) fue un pintor y escultor francés 
que pasó a la historia por su innovador uso del color y por su 
sensibilidad para el dibujo y el retrato. Además, es reconocido 
como uno de los exponentes más importantes del Fauvis-
mo, una breve e influyente vanguardia que tuvo su auge en 
Francia entre 1905 y 1908. Algunas de las características del 
fauvismo fueron el uso de colores vibrantes, el rechazo al uso 
del color local y la distención de los aspectos formales como 
la perspectiva y el volumen. En cambio, buscaba un aspecto 
expresivo y plástico de la pintura. Muchas veces se cae en la 
confusión de atribuir al fauvismo la exclusividad del uso de 
colores vivos, sin embrago ésta era una tendencia propia de 
la época, y no es el único rasgo de la obra de los fauvistas. En 
una obra con tinta, las pinceladas gruesas e intuitivas delata-
rían a un artista fauvista, aún sin el uso del color.
En cualquier caso, la obra de Matisse tuvo muchas influencias 
posteriores además de la de esta vanguardia. Una de las mayo-
res fueron sus viajes, por Europa y sobre todo al norte de África. 
Matisse viajó dos veces a Marruecos entre 1912 y 1913, y volve-

ría fascinado con la luz, los colores y los personajes que allí cono-
ció. Cuando se asentó cerca de Niza, al sur de Francia, produjo 
una importante serie de odaliscas, que combinarían su interés 
por el retrato femenino, los motivos coloridos y los estampados 
del arte árabe que tomaría como influencia de sus viajes.
En este aspecto existe una gran coincidencia con el diseño de 
Fruto, puesto que las diseñadoras confiesan ser apasionadas 
del color y de los estampados. En su serie de pañuelos estam-
pados la mayoría de sus ilustraciones son muy coloridas y en 
algunos como “Pañuelo Emperatriz” y “Pañuelo Aliado” los 
personajes femeninos están vestidos con prendas coloridas 
y con estampados que recuerdan a las odaliscas de Matisse.
Por otro lado, existe una conexión entre el estilo de retratos 
femeninos que desarrolló Matisse a lo largo de su carrera y 
la manera en la que las diseñadoras de fruto construyen los 
rostros de sus personajes. Matisse se especializó en capturar 
expresiones y rasgos (sobre todo de modelos femeninos) a 
partir de unos pocos trazos fundamentales. Hacía un uso muy 
expresivo y a la vez sintético de la línea. Existe un video muy 
interesante en el que el artista retrata con carboncillo a un 
niño y mientras, explica su proceso de trabajo. Para conseguir 
una pieza que le interesara, primero hacía un primer retrato 
más detallado del modelo y luego iba restando todos los tra-
zos prescindibles, para quedarse con solo algunas líneas que 
condensaran la expresión o la esencia de la persona. Se cono-
ce la frase de Matisse “Yo no dibujo cosas, sino la diferencia 
entre cosas”, que expresa su inclinación por el despojo de la 
redundancia en el dibujo y la búsqueda de formas y colores 
que contrasten.
En los dibujos de Fruto se aprecia esta misma tendencia, que 
genera ilustraciones muy contundentes y expresivas. Los 
rostros de mujeres sintetizados a partir de un par de líneas 
para los ojos y labios y una para cada ceja y la nariz es una 
característica común con muchas obras del artista francés, y 
han utilizado este estilo para su colección “La fuerza de es-
tar juntas” y para las ilustraciones de sus redes sociales con 
ocasión de marchas y fechas señaladas de la lucha feminista. 
Además, está presente en su serie de pañuelos, e incluso, 
homenajean al pintor francés en el diseño del “Pañuelo Ma-
tisse”, que han producido como pareo y como pañuelo.
En los últimos años de su vida Matisse sufría el deterioro de 
su salud y debía usar una silla de ruedas y hacer mucho repo-
so a causa de haber padecido cáncer de colon y operaciones 
quirúrgicas. A pesar de su estado físico, no perdió su férrea 
voluntad creadora y adaptó su estudio para poder seguir pro-
duciendo en función sus limitaciones de movimiento. En esta 
época comenzaría en Niza una de las épocas más prolíficas e 
innovadoras del artista, a pesar de contar con más de 65 años.
Matisse primero comenzó dibujando en las paredes con un 
bastón de bambú de dos metros que blandía desde la cama 
para poder dibujar a distancia. Luego, desarrolló una técnica 
que él describiría como “pintar con tijeras” que consistía en 
pintar grandes hojas de papel con gouache de colores para 
luego recortarlas y hacer collages o murales. El proceso dio 
lugar a obras en gran escala, por lo que todos los proyectos 
de su etapa de cut-outs o gouaches decoupées durante los 
años 40 requirieron de la colaboración de varias asistentes. 
Matisse siempre había trabajado con modelos para su obra 
pictórica y acostumbraba a tener algún asistente en sus es-
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tudios. En general eran chicas jóvenes, algunas eran artistas 
ellas mismas, que posaban para los cuadros y a la vez ayudar-
le con las labores propias del estudio. Para la etapa de cut-
outs la implicación de las ayudantes fue total, por lo que es 
muy importante rescatar la labor de las jóvenes que sacaron 
adelante la obra del pintor en los últimos años.
Entre sus asistentes, la más importante fue Lydia Delectors-
kaya (1910-1998), que entró a trabajar al estudio con 20 años, 
a realizar funciones que variaban entre atender a la esposa 
de Matisse Amélie y ayudarle con los recortes de papel. De-
lectorskaya había huido de Rusia sola y había tenido una vida 
muy turbulenta hasta que ingresó en el estudio de Matisse. 
La biógrafa del artista Hilary Spurling relata sobre los comien-
zos de Delectorskaya en el estudio de Matisse:

Pasaron tres años hasta que el pintor le pidió que posa-
ra para un cuadro. Lydia tenía 25 años, Matisse 65. Ella lo 
consideraba un viejo caballero amable y educado porque (al 
contrario que con artistas previos, que la habían llevado a 
detestar el modelaje) él nunca la toqueteó ni trató de quitar-
le la ropa. “Gradualmente comencé a adaptarme y a sen-
tirme menos agobiada por la idea” escribió Lydia, “al final, 
llegué incluso a interesarme por su trabajo (Spurling, 2005).

Entre ellos se generó poco a poco una relación muy estrecha, 
y si bien todos los que los conocieron descartan que fueran 
amantes, su entendimiento personal y su compromiso con la 
obra de Matisse fue tal que el matrimonio del pintor con su 
esposa Amélie terminó por quebrantarse. Durante los años 
siguientes, Lydia siguió al lado del pintor y fue tomando cada 
vez más responsabilidades en el estudio y con respecto a la 
obra de Matisse. Ella misma se encargaba de supervisar a las 
asistentes y realizó una impagable labor de documentación de 
todo el trabajo que desarrollaron durante esos últimos años.
Algunas de las asistentes de estudio que colaboraron con el 
proyecto de los recortes fueron Jacqueline Duhême (1927-) 
y Annelies Nelck (1925-2014). Duhême trabajó durante dos 
años con él y realizó gran parte del trabajo de las célebres 
vidrieras de la capilla de Vence. Llegó a ser una reconocida 
ilustradora y escritora, y siempre se refirió a Matisse como un 
gran maestro. La pintora y escultora francesa Annelies Nelck 
trabajó como modelo y asistente con los cut-outs desde 1943, 
durante la estadía de Matisse en Vence, y luego también en 
Niza. Nelck siguió en contacto con Matisse y Lydia durante el 
resto de su vida. Fue una gran amiga de Delectorskaya, quien 
la ayudó a exponer su obra en Rusia en 1966.
Durante la etapa de los cut-outs las asistentes debían pin-
tar los papeles, a veces recortarlos, preparar las paredes y 
colocar cada pieza de papel en las paredes subidas a escale-
ras. Todo el proceso de la composición era supervisado por 
Matisse, que parece haber sido muy exigente con todos los 
detalles de su obra. Si bien el trato con las ayudantes era res-
petuoso y no tenía una actitud de predador sexual que sí mos-
traban impunemente otros artistas como Picasso, muchas de 
sus ayudantes no duraban mucho en el taller, pues Matisse 
era muy obsesivo con su trabajo, por lo que esperaba que 
las chicas trabajaran con mucha energía y concentración du-
rante larguísimas horas y no les daba descansos los fines de 
semana. Paule Caen-Martin también fue modelo y asistente 
desde 1949 hasta 1952 y rememoraba en una entrevista que 

muchas veces era difícil cumplir con todas las exigencias del 
maestro: “Un día se enfadó mucho porque cometí “el error” 
de presentarme en el taller con la nariz requemada por el sol. 
Matisse detestaba la nueva moda de tomar el sol.”
El estilo de los cut-outs de Matisse fue muy innovador en esa 
época, y se pueden encontrar muchos puntos en común con 
el estilo de Fruto Estudio. Por una parte, el uso en muchos de 
sus diseños de figuras abstractas de colores planos que com-
binan formas geométricas con otras más libres que hacen re-
ferencia a flores o estrellas. En su serie de recortes, Matisse 
utilizaba frecuentemente formas de hojas, corales, estrellas 
y algas, por lo que parte de este lenguaje visual es similar.
Además, es llamativo que las diseñadoras de Fruto recurran a 
los recortes de papel para generar moodboards, composicio-
nes y motivos estampados en las etapas previas de sus dise-
ños, como suelen compartir en sus redes sociales. Teniendo 
en cuenta que sus ilustraciones deben pasar por el proceso 
de diseño en computadora, es significativo que en su proce-
so le den importancia la experimentación con las formas y 
las texturas, como también hacía Matisse en sus obras de 
gouaches decoupées.
Otro aspecto que recuerda a las obras de Matisse y de los ar-
tistas fauvistas en general es el uso de superposición de pla-
nos, sin construcción de perspectiva para representar los es-
pacios. Esto contrasta muchas veces con el diseño que Fruto 
utiliza en los sets para fotografiar sus productos, en los que 
se enfatiza la sensación de tridimensionalidad y la geometría.

BAUHAUS: Mujeres emprendedoras
La escuela de la Bauhaus abrió sus puertas en 1919 en la pe-
queña localidad alemana de Weimar para formar diseñadores 
con una sólida base artística y técnico-industrial. Estuvo abier-
ta durante menos de dos décadas, pero aún hoy se sigue 
considerando como el centro más relevante e influyente del 
diseño europeo. El enfoque pedagógico de Walter Gropius 
fue único en su época y atrajo a estudiantes de todas partes 
del mundo. En ese momento, otra gran innovación fue la ofer-
ta de vacantes para estudiantes mujeres, quienes recién ese 
mismo año habían conquistado el derecho al voto en el país. 
El discurso inaugural de Gropius es famoso por aclamar la 
premisa “Sin diferencias entre el sexo bello y el sexo fuerte. 
Absoluta igualdad, pero también igualdad absoluta de debe-
res”. Actualmente conocemos que esta afirmación sería vio-
lada en incontables ocasiones y de manera sistemática por la 
dirección de la Bauhaus y por muchos de sus maestros. Tras 
la gran cantidad de solicitudes de mujeres para estudiar en la 
escuela, Gropius puso en marcha medidas de segregación 
con el objetivo de “equilibrar” el clima de la escuela, pues 
consideraba que el género femenino estaba en sus palabras 
“sobrerrepresentado”. Así, las aspirantes eran sometidas a 
evaluaciones más estrictas y una vez que completaban el cur-
so preliminar la mayor parte de las alumnas eran dirigidas al 
Taller de Tejido, independientemente de su aspiración per-
sonal. Gropius mostraba el pensamiento generalizado de la 
época, que sostenía que las mujeres pensaban en dos dimen-
siones, mientras que los hombres podían hacerlo en tres.
En cualquier caso, las mujeres de la Bauhaus que tuvieron 
la oportunidad destacaron en sus campos de diseño incluso 
cuando no fueron de su preferencia. Entre ellas, algunas mu-
jeres sobresalieron (además de por su talento) por su capaci-
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dad para idear y llevar adelante emprendimientos de diseño, 
tanto dentro de los talleres de la Bauhaus como en de manera 
independiente. La importancia que tuvo la labor de las muje-
res en el desarrollo económico de la Bauhaus fue crucial, pero 
no fue justamente reconocido durante muchas décadas. En 
el marco de este ensayo que investiga la producción de dos 
diseñadoras jóvenes que decidieron emprender en el campo 
del diseño, se recogen a continuación los aportes de algunas 
de las mujeres que destacaron en este aspecto.
Según la Dra. Henrike Müller, el mejor momento para las mu-
jeres de la Bauhaus llegó con el traslado de la escuela a Des-
sau, pues ésta era una ciudad industrial más rica y también 
menos influenciada políticamente por el nacionalsocialismo. 
En este periodo, tal y como deseaba Gropius se incremen-
tó la colaboración entre la Bauhaus y las empresas locales, 
y muchas mujeres decidieron aprovechar al máximo las po-
sibilidades que esto ofrecía. Marianne Brandt por ejemplo 
consiguió varias patentes de producción para sus diseños de 
metal. En el área de tejidos sobre todo, el crecimiento de 
la producción (y de la comercialización) fue muy importante.
Gunta Stölzl llegó a la Bauhaus en su primer año de Weimar y 
se convirtió en una alumna brillante. Una vez en Dessau llegó 
a ser la directora del Taller de Tejido desde 1927 hasta 1931. 
La contribución de Stölzl tuvo un gran impacto en otros talleres 
de la Bauhaus y sentó las bases de la producción industrial 
de tejidos. Hasta ese momento, pocos diseñadores se habían 
preocupado por la innovación en el campo textil y en su vínculo 
con la industria, por lo que el trabajo de Stölz fue pionero. Bajo 
su dirección, en el taller se experimentó con nuevos sistemas 
de tejido, materiales sintéticos y aportes de la industria.
Además, colaboró con otros profesores, por ejemplo, desa-
rrollando los tejidos para muchas sillas diseñadas por Marcel 
Breuer.
Benita Koch-Otte fue otra de las personalidades más destaca-
das del área de tejidos y sus contribuciones en la innovación 
de materiales permitieron conseguir algunas patentes para 
el taller, como también haría posteriormente la célebre Anni 
Albers que desarrolló materiales para uso industrial, que por 
ejemplo absorbían el sonido.
Junto con Stölzl, Koch-Otte estudió en cursos específicos de 
la Escuela Técnica de Teñido de Telas y de la Escuela Técnica 
Textil de Krefeld con el objetivo de perfeccionar sus nocio-
nes técnicas y poder compartirlas con sus compañeras del 
Taller de Tejido de la Bauhaus. Como anécdota, cabe mencio-
nar que las diseñadoras de Fruto, antes de comenzar con la 
producción decidieron realizar juntas un curso de marmolado 
en papel, y pudieron utilizar el dominio de esta técnica en la 
creación de su primera línea de productos encuadernados. 
Además, Flor investigó para recrear el acabado marmolado 
en sus cerámicas y su mate marmolado sigue siendo par-
te de los productos que ofrece Fruto Estudio. Es un simple 
ejemplo de que cuando la formación técnica va de la mano 
de los estudios artísticos se pueden generar proyectos in-
teresantes y comercializables, aún con recursos limitados. 
También por esto es importante recordar cómo hasta el inicio 
de la Bauhaus los artistas (pero sobre todo las mujeres) no 
tenían manera de acceder a las dos fuentes de conocimiento 
de manera simultánea. Las mujeres con intereses artísticos 
generalmente podían inscribirse a algún curso de labores o 
artes aplicadas, pero no ingresaban en las escuelas de arte. 

Por otro lado, si alguna mujer de clase alta podía permitirse 
una formación en temas artísticos, no era bien visto que se 
dedicara a producir obra propia en talleres, que no solo era 
considerado una tarea masculina, sino de clases humildes.
En este sentido, la Dra. Müller propone que este contexto 
social del que provenían las mujeres de la Bauhaus podría 
explicar la extraordinaria e innovadora trayectoria de tantas 
alumnas de la escuela, incluso cuando encontraban grandes 
trabas dentro de la propia escuela. Cuando la mayoría de las 
mujeres conseguían una plaza en la Bauhaus era gracias a 
que ya habían comenzado a formarse antes de ingresar en 
la escuela. Como ya se ha mencionado, estaban excluidas 
de las escuelas de arte, así que muchas tomaron clases de 
dibujo o de técnicas de laboratorio fotográfico en escuelas de 
artes aplicadas. Por esta razón, casi todas llegaban a la Bau-
haus con más de 20 años, experiencia y habilidades técnicas 
en su campo y con una firme convicción de lo que querían 
lograr como artistas. Es muy destacable también que tantas 
mujeres de la Bauhaus no hayan tenido siquiera la oportuni-
dad de formarse en su campo de interés y que aun así hayan 
sobresalido en los talleres “de mujeres” a los que las habían 
enviado. Un ejemplo es la trayectoria de Gertrud Arndt, quien 
ingresó a la Bauhaus con el deseo de ser arquitecta, pero fue 
relegada al Taller de Tejido. Allí realizó una producción muy 
destacada en textiles (autora por ejemplo de la emblemática 
alfombra del despacho de Walter Gropius) pero también tra-
bajó como fotógrafa de manera particular y llegó a ser interna-
cionalmente reconocida a partir de los años 70.
Otra mujer emprendedora de la Bauhaus cuya carrera se vio 
truncada por la segregación de sexos en la escuela de Gro-
pius fue Margarete Heymann-Loebenstein, que estuvo sola-
mente un año en la escuela de Bauhaus, entre 1920 y 1921. 
Heymann asistió al curso preliminar con Itten y fue admitida 
en el Taller de Cerámica por un semestre de prueba. Sin em-
bargo, no fue aceptada para continuar en el taller. Muchos 
historiadores han
considerado la cerámica como una actividad relacionada con las 
artes decorativas y por tanto “apta” para las mujeres, sin embar-
go, durante los primeros años de la Bauhaus, el taller de cerá-
mica tuvo al frente a Gerhard Marcks y a Max Krehan, que eran 
partidarios de la discriminación por sexos. “Varios directores de 
talleres dejaron claro abiertamente que las mujeres no eran de-
seadas en sus talleres. Así fue en cerámica, impresión gráfica, 
en el taller de metales o en pintura mural” (Hofmeister, 2019).
En las actas de la escuela quedó asentado sobre Heymann: 
“afirma que tanto él como Krehan consideran que la Srta. 
Heymann probablemente tiene talento, pero no es adecuada 
para el taller de cerámica. La decisión de su continuidad se 
postpone hasta la siguiente sesión”.
No obstante, luego de abandonar la escuela, Heymann tuvo 
una exitosa carrera como ceramista y abrió su propio estudio 
y dio clases en varias escuelas. En 1926 abrió con su marido 
la compañía Haël Workshops (“Hache” por Heymann y “ele” 
por Loebenstein). Su negocio fue próspero, pero tuvo que 
cerrarlo primero cuando ascendió el régimen nazi, y luego du-
rante la Segunda Guerra Mundial.
Maria Rasch también destacó como mujer emprendedora en 
el área de diseño. Tal como hizo el equipo de Gunta Stölzl en 
el área de tejidos, Rasch fue la responsable de establecer 
contactos comerciales entre el área de pintura mural de la 
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Bauhaus (de la que había sido alumna) con importantes em-
presas alemanas. Entre otras, la compañía de papel pintado 
de su familia Gebrüder Rasch & Co GmbH.
Los padres de Maria Rasch eran de clase burguesa y poseían 
una mente más abierta que la media de la época, por lo que 
reconocieron el talento de su hija y la alentaron para que es-
tudiara artes. No obstante, además de ser afortunada por te-
ner el apoyo de su familia, también era una diseñadora muy 
brillante y trabajó en la firma de arquitectura de Gropius y 
participó en la decoración de las residencias para profesores 
de la sede de Dessau. Más tarde, en 1928 se encargó de 
poner en contacto a su hermano y al director de la escuela 
en ese momento, Hannes Meyer para llegar a un acuerdo de 
comercialización la producción de la Bauhaus.
En 1929 Hannes Meyer organizó un concurso entre todos los 
estudiantes de la Bauhaus para generar propuestas de papel 
de pared para crear la primera línea comercializada de la Bau-
haus, en colaboración con la empresa Gebrüder Rasch. Mar-
garet Camilla Leiteritz fue una de las ganadoras, y su diseño 
pasaría a formar parte de la emblemática colección de papel 
pintado diseñado por la escuela “Bauhaus Tapete” que salió a 
la venta en 1930, y todavía hoy sigue a la venta. Leiteritz había 
entrado a la Bauhaus solo el año anterior, y cursó sus estudios 
con Josef Albers, Kandinsky y Klee. Se graduó del Taller de Pin-
tura Mural y trabajó tanto en diseño de interiores como en ilus-
tración editorial. Luego de ganar esa competición, la compañía 
Gebrüder Rasch le encargó la supervisión de la producción de 
los papeles de la Bauhaus, por lo que su labor fue clave en el 
desarrollo de este producto, que ha llegado a ser uno de los 
más exitosos comercialmente de la Bauhaus.

Conclusiones
Luego de haber investigado acerca del estudio de diseño Fru-
to y de relacionar su trabajo con el de Matisse y sus colabora-
doras, y con la trayectoria de las mujeres emprendedoras de 
la Bauhaus, se pueden extraer algunas conclusiones.
Desde el aspecto del diseño, llama mucho la atención encon-
trar puntos en común entre la obra de Matisse y el trabajo de 
Fruto Estudio. Si bien el pintor fue una figura muy influyente 
en el mundo del arte durante el siglo XX, se podría especular 
a partir del análisis del lenguaje visual de sus ilustraciones 
que para las diseñadoras de Fruto el trabajo de Matisse ha 
sido particularmente inspirador. En cualquier caso, sí se pue-
de asegurar que las diseñadoras conocen y admiran su obra, 
pues le dedicaron el diseño del “Pañuelo Matisse”, estampa-
do con rostros de mujeres y colores vivos que recuerdan a los 
retratos del pintor.
Por otro lado, encontramos que 100 años después de la inau-
guración de la Bauhaus, hay grandes diferencias sobre todo 
para las estudiantes de diseño mujeres. Como muestra la tra-
yectoria de las diseñadoras de Fruto Estudio, hoy en día las 
egresadas de los centros públicos de diseño como la FADU, 
tienen las herramientas creativas y técnicas para emprender 
sus propios proyectos de diseño en el campo que deseen 
y tener éxito. Por supuesto, no se podría afirmar categóri-
camente que las diseñadoras argentinas tienen las mismas 
ventajas o desventajas que sus colegas hombres sin hacer un 
estudio muchísimo más profundo. No obstante, la experien-
cia de Fruto Estudio demuestra que las diseñadoras tienen la 
capacidad y la oportunidad no solo de sobresalir en el campo 

académico, sino de poner en marcha emprendimientos de 
diseño exitosos que además generen un impacto positivo en 
otras mujeres de la comunidad. En este caso, a través de la 
Fundación Mediapila.
En cualquier caso, la investigación y divulgación acerca de las 
historias de diseñadoras y de las mujeres en general, crea más 
conciencia sobre las dificultades que han tenido y tienen aún 
hoy las mujeres en el campo del diseño industrial, del arte y 
en el ámbito profesional en general. Por esta razón, considero 
de vital importancia la labor que llevaron a cabo la docente y la 
asistente en el marco de la materia Historia y Tendencias del 
Diseño I, que dedicaron tiempo a investigar y dar a conocer el 
trabajo de las diseñadoras de la Bauhaus y de otras corrientes 
de diseño. Desearía que en un futuro próximo esto fuera la 
norma en todas las cátedras de diseño, y que no se limitara a 
un tema de interés “de las docentes” o “para las estudiantes” 
sino que sea considerado por toda la comunidad educativa con 
igual importancia (o más según el contexto histórico) que la 
producción masculina en la historia del diseño. Por ello, creo 
que hoy en día no podemos hablar de “dedicarle demasiado 
tiempo de clase a las mujeres de la Bauhaus” porque teniendo 
en cuenta cómo sus contemporáneos y los historiadores pos-
teriores ignoraron su trabajo, en todo caso les debemos años 
de estudio. Además, en mi paso por la secundaria y la universi-
dad, ningún docente jamás tuvo que hacer ninguna aclaración 
sobre por qué estábamos estudiando solamente el trabajo de 
los artistas y diseñadores hombres.
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(Segundo premio)
Lecaros Millares, Vanessa
Asignatura: Historia del Diseño I

Antonella Meduri - Diseñadora Industrial
Antonella Meduri es una diseñadora industrial argentina, due-
ña de la empresa Medu Made en la cual tiene una línea de 
lámparas llamada Edros, donde diseña y fabrica productos 
para el hogar orientados a la iluminaría principalmente inspira-
dos del origami y de los cuerpos poliédricos en objetos tridi-
mensionales hechos en madera, también da workshops para 
enseñar la técnica de armado de algunas de sus lámparas.
Antonella Meduri nació el 28 de febrero de 1995 en San Isi-
dro, Argentina.
Se crió en Martínez, con sus papás y sus dos hermanos 
menores (todos argentinos). Uno de ellos está estudiando 
también Diseño Industrial. Su mamá es arquitecta y su papá 
ingeniero mecánico y tuvo siempre un taller de fabricación de 
aviones de madera a balsa a control remoto, desde chica las 
manualidades fueron algo cotidiano en casa, creció entrando 
y saliendo del taller y siempre tuvo esa motivación por crear 
cosas. Era algo natural.
Al tomar la decisión de estudiar Diseño Industrial su familia 
siempre la estuvo apoyando totalmente, e incluso la impulsa-
ron a que la eligiera.
Al terminar la universidad, Antonella decidió abrir su propia 
empresa llamada MEDUMADE, en la cual combina su parte 
artística y creativa con algo funcional.
Siempre estuvo interesada por el origami y por cómo numero-
sos pliegues en un papel terminan formando una figura tridi-
mensional. Sus productos se basan en eso, en los poliedros; 
en transformar una forma abstracta en un producto funcional.
Empezó diseñando una línea lámparas para mesa de madera, 
llamada EDROS. Antonella fue completando poco a poco su 
línea completa de lámparas, las cuales cada una está perso-
nalizada con su propio nombre, destacando la interactividad, 
creatividad y sobretodo el distintivo de la temática.

Reconocimientos
En el 2019, participó exponiendo dos de sus luminarias Edros 
en el concurso llamado fase emergente organizado por puro 
diseño en el cual se les da la posibilidad a diseñadores de par-
ticipar con sus respectivos proyectos, teniendo como objeti-
vo potenciar y promover a nuevos diseñadores cuyos diseños 
tengan como eje central la sustentibilidad y el impacto social.

Diseños
Materiales
• Madera (terciada de guatambú o eucalipto)
• Polipropileno
• Policarbonato traslúcido
• Acrílico
Para Antonela la madera siempre fue de si interés, ya que es 
un material súper noble, accesible y transmite calidez, logran-
do que un ambiente sea acogedor.
“La correcta elección de un material a la hora de fabricar un 
objeto es primordial, utilizar un material no adecuado puede 
arruinar hasta el mejor diseño.”
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Proceso Productivo
• Corte láser
• Construcción (lámpara) - Artesanal
Para Antonella, decidir el proceso productivo fue casi natural, 
después de hacer tanto propotipos para la facultad es algo 
con lo que estaba súper familiarizada.

Productos
Porta lapiceros
Juguetes para niños
Lámparas

Producto a analizar
“El diseño es la herramienta que permite imaginar lo que no 
está, y transformarlo en algo que se quiere ver”.

Lámpara: Origami De Luz
Lo que me llama la atención de esta diseñadora es cómo tra-
baja con la iluminación y cómo transforma un origami o algo 
abstracto a un producto.
Para la diseñadora una lámpara no es sólo eso sino que es 
uno de los elementos más importantes para generar o modi-
ficar un espacio a través de la iluminación. La lámpara hace 
referencia a la infancia, pero de un modo particular, ya que se 
basa en la papiroflexia.
¿Por qué no materializar las figuras de origami para crear dis-
tintas luminarias? Esa fue la pregunta que resonó en la cabe-
za de Antonella desde que arrancó con este proyecto.
La línea de Edros empezó como algo abstracto basado en los 
poliedros y el origami, de la idea pasó al boceto, y del boceto a 
un producto. Así se comenzó a diseñar una línea de productos 
que comparten una composición a partir de muchas caras.
¿Por qué la iluminación es tan importante? Se aborda la luz 
como generadora de estados anímicos, siendo que promue-
ve sensaciones y emociones en el usuario que habita el lugar.
“El diseño de un objeto es el resultado de innumerables du-
das, pruebas, errores, incluso frustaciones, para poder plas-
mar tan solo una. Idea en algo tanguble y real”.

Personalizadas
Antonella deja que sus clientes intervengan en el producto, 
pudiendo grabar sus nombres, una frase o lo que te imagines. 
Porque ella cree que un objeto es nuestro cuando logramos 
apropiarnos de él.

Logo
¿Por qué un infinito y un tulipán? Todo proceso creativo es 
INFINITO, y el diseño no tiene límite alguno, sino que una y 
otra vez la mente se encarga de “recalcular”. Por otro lado, 
el tulipán es por el concepto de florecer y todo lo que esto 
implica no sólo en el diseño sino en la vida; renacer, rehacer, 
repensar y rediseñar. Así, luego de varios bocetos se logró un 
equilibrio visual entre estos dos conceptos y una identidad en 
todo lo que se muestra en la línea.

Workshops
“Siempre me gustó la docencia” – Antonella. 
Fue a ver un taller de arte cerca de su casa, para saber si 

podría trabajar como ayudante y la dueña del taller le ofreció 
dar estos workshops. Se combinaban dos de sus pasiones, 
y así poco a poco le empezaron a contactar de otros lugares. 
Compartir y enseñar lo que uno hace porque le gusta, es má-
gico de verdad.

Marianne Brandt
Marianne Brandt, nació en Chemnitz – Alemania el 1 de oc-
tubre de 1893, y falleció en Kirchberg – Sajonia el 18 de junio 
de 1983, a la edad de 89 años. Fue una pintora, escultora y 
diseñadora industrial.
En 1911, comenzó a estudiar pintura y escultura en la Es-
cuela Superior de Bellas Artes de Weimar. En 1923, cuando 
tenía treinta años, se inscribió en la Bauhaus en Weimar. Se 
enfrentó a algunos problemas que le impidieron entrar en el 
taller de Metal desde el primer momento, pero poco se de-
mostraron las cualidades que esta mujer tenía para represen-
tar objetos de uso cotidiano, por lo que al año siguiente se le 
permitió se parte del taller de Metal, convirtiéndose así en la 
PRIMER MUJER en entrar al Taller de Metales de la Bauhaus. 
Aun así, siguió encontrándose trabas por el camino, incluso 
sus compañeros le dejaban siempre los trabajos más engo-
rrosos; poco a poco se ganó el respeto de todos, por la mane-
ra tan especial que tenía para representar los productos, que 
además, seguían las tendencias que predominaban en la Bau-
haus, como el empleo de las denominadas “formas libres”.
Marianne Brandt optaba por el triángulo, el cilindro y la esfera, 
como se aprecia en su conocido juego de café y té, el que 
fue uno de sus primeros diseños en el taller de metalurgia y 
uno de los últimos que se produjeron con materiales lujosos 
como la plata, el ébano y el cristal.
Brandt estableció una técnica que podría considerarse reduc-
cionista, donde sus diseños de objetos prácticos en metal 
formaron una parte importante de su repertorio. Muchos de 
esos diseños, incluidos lámparas, ceniceros y otros objetos 
de hogar, continúan reproduciéndose hoy en día.

Cubismo
El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 
1907 y 1914, creado por Pablo Picasso y Georges Braque. Es 
una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguar-
dias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino 
de la ruptura definitiva con la pintura tradicional.
El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que en 
los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva tradicional. 
Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geomé-
tricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la lla-
mada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes 
de un objeto en un mismo plano.
Se utilizan tonos pictóricos apagados los grises, verdes y ma-
rrones, el monocromatismo predominó en la primera época 
del cubismo, posteriormente se abrió más la paleta. El cuadro 
cobra autonomía como objeto con independencia de lo que 
representa, por ello se llega con el tiempo a pegar o clavar a 
la tela todo tipo de objetos hasta formar collages.
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Diseñadora emergente: Rodrigo De Filippis
(Segundo premio)
Paglilla, Caterina
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Introducción
El collage es una técnica pictórica que consiste en pegar o 
ensamblar fragmentos de diversos materiales sobre un so-
porte para comunicar un mensaje. La técnica fue introducida 
al mundo como “papier collé”, “papel pegado en francés”. 
La técnica nació en la década de 1910 con las vanguardias ar-
tísticas. Está en duda sobre quién fue el primero en utilizarla, 
se cree que pudo haber sido tanto Pablo Picasso como Geor-
ges Braque. Todas las corrientes vanguardistas han hecho 
uso de la técnica: el Surrealismo, el Cubismo, el Futurismo y 
el Dadaísmo. El collage permite utilizar diferentes técnicas y 
materiales en una misma obra.
El collage es una técnica en la que los artistas reconstruyen 
con partes y generan un nuevo significado.
Hoy en día el collage nos ayuda a cuestionarnos el papel que 
ocupa la tecnología en la sociedad. Debemos encontrar el 
equilibrio entre lo analógico y digital. El mundo digital debe 
ser una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, no 
acelerarla por medio de la hiperconectividad.
El diseñador fue escogido, ya que, resulta pertinente para la 
época en la que vivimos un artista que encuentra el equili-
brio entre lo analógico y lo digital. Además, creando un nexo 
entre las dos en una misma composición que es un collage. 
El diseñador toma una imagen y por medio de su contexto, 
ubicación y combinación con otras imágenes logra resignifi-
car su semántica.

Rodrigo De Filippis
“Una vez me preguntaron:

¿Podés hacer un collage con  
cualquier imagen? Creo que sí.”

-Rodrigo De Filippis

Biografía del diseñador
Rodrigo De Filippis es un diseñador gráfico independiente, 
vive en Argentina. Se recibió de la Universidad de Buenos 
Aires y ha estado diseñando por más de 10 años.
El diseñador ha estado creando collages como una medio de 
expresión personal.
Describe a los collages como “una de las mejores maneras 
de capturar y expresar sus pensamientos y emociones”. Ex-
plica que los collages significan una reconstrucción de la rea-
lidad, basada en la percepción, la intuición y el conocimiento 
de diferentes técnicas. Su primer acercamiento a la técnica 
ocurrió al observar las vanguardias Dadaísta, Cubista y Futu-
rista. Según Filippis: “El Dadaismo, Cubismo, Constructivis-
mo fueron vanguardias claves que se interesaron en abordar 
el collage no solo como un concepto artístico sino social que 
permite anclar distintas capas de significados y referencias 
en un mismo plano.” Las estudió en su facultad en Buenos 
Aires. Fueron una gran forma de descubrir las diferentes téc-
nicas e introducirlo al mundo del collage. Comenzó trabajando 
de forma completamente analógica, cortando y pegando figu-
ras. Hoy gran parte de su trabajo es digital.

Gracias a su entrenamiento en el diseño gráfico, puede jugar 
con el equilibrio visual y la composición morfológica en sus 
collages. Además, incorpora a sus collages conceptos técni-
cos de infografías, uso tipográfico, manejo del color, escalas, 
etc. Su formación lo ayuda para obtener nuevas formas de 
visualizar y tener un ojo rápido para la resolución de proble-
mas compositivos.
Para realizar un collage manual utiliza revistas, manuales, libros 
viejos que compra en librerías y mercados de antigüedades. 
Para realizar collages digitales utiliza imágenes escaneadas en 
alta resolución de enciclopedias y publicidades antiguas.
Se abastece de revistas de los años 50 hasta los 80, físicas 
y escaneadas. Se puedo pasar días buscando la imagen co-
rrecta antes de comenzar una pieza. Le gusta combinar lo 
viejo con lo nuevo, por ende, mezclando lo digital y lo ana-
lógico, puede crear esta ilusión. Usa muchas herramientas: 
sus manos, tijeras, pegamento, un escáner, Photoshop y su 
cerebro. Lo que más le gusta de la técnica es la posibilidad de 
ensamblar diferentes lenguajes gráficos en una misma pieza.
Hoy en día, Rodrigo no se gana la vida creando collages, tra-
baja como diseñador gráfico y en retoque fotográfico, sin em-
bargo cada tanto realiza collages por encargo.
Sus collages los crea como forma de pasatiempo en su casa 
o en vacaciones. Le gusta trabajar sin la presión del cliente. 
A la pregunta: “Si no hicieras collages, ¿a qué te gustaría 
dedicarte?” el Rodrigo respondió: “La verdad siempre he 
anhelado trabajar con maderas, crear mis propios muebles 
y ensamblarlos. Una especie de Art&Craft Argentino recupe-
rando ideales de William Morris agiornados al siglo XXI, algo 
imposible pero me gustaría.”

Obras del diseñador
En la obra de Filippis es posible apreciar sus estudios en 
el área de diseño gráfico por medio de su implementación 
de blancos en sus obras y por el respeto por la simetría y la 
morfología en muchas de sus obras, como por ejemplo en 
“l´union de la vie et la mort”.
En una entrevista el artista habla sobre la obra “Adiós Amor” y 
explica que he pensado mucho sobre una mujer que tiene un co-
razón roto en la cocina. Las palabras que llegan a su mente son: 
corazón, ama de casa, cocina, expectativa, espera, amor, rota.
La pieza trata sobre la re-significación del rol de la mujer en 
la sociedad.
Antes de comenzar a analizar los aspectos gráficos de la pie-
za, es pertinente realizar una breve explicación sobre las van-
guardias artísticas en las las que el diseñador se inspira para 
crear sus obras.

Un poco sobre el cubismo (1907-1915)
Fue un movimiento artístico que supone la ruptura definitiva 
de las artes tradicionales y de la inicio a la era de las vanguar-
dias artísticas del siglo XX. El cubismo trata de descomponer 
las formas tridimensionales para mostrar todas sus caras en 
un mismo lienzo bidimensional, haciendo así, desaparecer la 
perspectiva tradicional.
Referentes de esta vanguardia, como Picasso y Braque, fue-
ron los primeros en crear collages.
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Un poco sobre el dadaísmo (1916)
Fue un movimiento artístico y literario iniciado por Tristan Tzara 
y su manifiesto en el que cuestiona los modos de expresión 
tradicionales. Surge a modo de protesta ante los cánones estéti-
cos dominantes durante la Primera Guerra Mundial. El dadaísmo 
también suele ser conocido como el anti-arte, ya que sus repre-
sentantes utilizaban materiales inusuales para crear sus obras.
Los referentes dadaístas tenían una actitud burlesca y humo-
rística. Se basaban en lo absurdo. El dadaísmo abrió el deba-
te, que aun continua sobre qué es arte.
El cubismo mostró al mundo los primeros collages, pero los 
verdaderos expertos en esta técnica fueron los dadaístas. 
Con recortes de otras imágenes creaban una nueva.
Manifiesto dadaísta de 1918:

Dadá no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si 
alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que 
no significa nada […] Por los periódicos sabemos que los 
negros kru llaman dadá al rabo de la vaca sagrada. El cubo 
y la madre en cierta comarca de Italia reciben el nombre 
de dadá. Un caballo de madera en francés, la nodriza, la 
doble afirmación en ruso y en rumano: dadá.

Retomando al análisis del collage de Rodrigo de Filippis, se 
observan claros rasgos dadaístas en la pieza. En primer lugar, 
se podría decir que remite al dadaísmo por ser un collage, 
pero además hay otras características que nos indican la ins-
piración en este movimiento.
En cuanto a la utilización de la tipografía, Filippis como los Da-
daístas, usaban las palabras como imágenes más que por su 
semántica. Las letras generan un balbuceo y no son frases re-
conocibles. Las frases recortadas de revistas y otros afiches 
sin sentido se pueden ver en la obra de Raoul Hausmann 
ABCD. Por otra parte, la tipografía no tiene una línea base ni 
responden a una grilla editorial como se puede observar en el 
afiche de la Revista Matinée Dadá.

Vinculación con artista de una Vanguardia Artística del 
siglo XX: Dadaísmo
Hannah Hoch fue la primero mujer Dadaísta y una pionera en 
la técnica de collage.
Nació en Alemania en 1889, en 1919 realiza su primera expo-
sición dadaísta.
Una de las temáticas más recurrentes en la obra de Hoch es 
la crítica y la expresión de la mujer nueva, libre e independien-
te. Muestra irónicamente el papel del estereotipo de la mujer 
de la época y la injusticia que debían padecer por su entorno 
social. Fue una de las primeras personas que buscó redefinir 
el rol de la mujer en la sociedad. La temática se ve claramente 
presente en su obra La novia. Esta temática se repite collage 
en el escogido de Filippis realizado casi un siglo después.

Vinculación con alumna de la Bauhaus
Es posible reconocer un claro vínculo entre el trabajo de Rodri-
go de Filippis y Grette Stern. Grette Stern fue predecesora y la 
mujer que introdujo la técnica de fotomontaje en Buenos Aires.
Grette Stern nació en Alemania en 1904. Después de estudiar 
artes gráficas, cursó dos semestres en el taller de fotografía 
de Bauhaus en Dessau. Se vio forzada a detener sus estudios 
cuando Hitler asumió al poder y emigró a Inglaterra. En 1935 

se casó con Horacio Coppola y se trasladó nuevamente pero 
esta vez hacia Buenos Aires, Argentina.
Stern es conocida por los fotomontajes. Por medio de esta 
técnica, partiendo de imágenes existentes, son recompues-
tas y se resignifican creando nuevas imágenes.
Stern era una artista comprometida con la crítica del rol de la 
mujer en la sociedad de la época. En sus años de estudio en 
la Bauhaus proponía reflexionar a las mujeres sobre su rol en 
la sociedad.
Además, de las conexiones en cuento a la estética con Filip-
pis, ambos artistas de desarrollaron en Buenos Aires. Stern 
fue la primera de trabajar con los fotomontajes y collages en 
el país, una tendencia que impuso y se puede seguir obser-
vando aún hoy como por ejemplo en los collages de Rodrigo.
Stern muere en Buenos Aires en 1999.

Conclusión
Por medio del collage y fotomontaje se puede observar cómo 
desde hace más de un siglo, es un objetivo, conseguir la re 
significación del rol de la mujer en la sociedad.
Por medio del collage, es posible reescribir una realidad pre-
sentada por una imagen.
Se ha recorrido un largo camino desde los tiempos del dadaís-
mo y la escuela Bauhaus, pero es un tema que sigue siendo 
relevante y pertinente en la actualidad.
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PAPASTUDIO 
(Tercer premio)
Ciapponi, Andrea
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Introducción
El presente ensayo tiene como objetivo indagar acerca de 
dos diseñadoras, Lorena Nuñez y Rocío Golzález, quienes son 
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fundadoras del estudio Grupo Papa y de la fábrica de triple 
impacto Daravi. Ambas poseen una mirada sustentable y pro-
ponen un modelo de empresa con sostenibilidad económica, 
ecológica y social. En primer lugar, se investiga acerca del 
estudio en sí, su fundación, la estructuración del mismo y sus 
objetivos. En segundo lugar se analiza la relación del mismo 
con respecto a los contenidos desarrollados en la materia, en 
este caso, se desarrollan las vinculaciones con el manifiesto 
Ornamento y Delito de Adolf Loos, con el manifiesto del mo-
vimiento Artes y Oficios, con el manifiesto de Walter Gropius, 
fundador de la escuela Bauhaus, con la filosofía de la arquitec-
ta Margaret Lihotzky y por último con la vanguardia Fauvismo.

De mujeres, para mujeres y por mujeres
Lorena Nuñez y Rocío González se conocieron en el Centro 
Metropolitano de diseño con sus primeras marcas Totebag y 
Greca. Ambas tenían productos comprometidos con la sus-
tentabilidad: bolsas compactas reusables con el fin de ayudar 
a disminuir el uso de bolsas de plástico y, objetos y acce-
sorios hechos con botones de descarte. En 2015 decidieron 
unirse y armar el PAPASTUDIO, su estudio de acción y ges-
tión de proyectos para acompañar nuevos emprendimientos 
en diseño y estrategia. Formaron un equipo de mujeres y para 
accionar proyectos desde el diseño con foco en triple impac-
to, es decir, el social, el ambiental y el económico.
Durante 2016 tomaron la decisión de unir sus marcas bajo la 
marca PAPA® y definieron un modelo productivo de impacto 
para potenciar sus marcas y las de otros y darle escala a sus 
diseños. Así fue como en diciembre de 2016 abrieron Daravi 
Fábrica, una fábrica que genera oportunidades de trabajo a 
partir del reuso de materiales con foco en mujeres. Al co-
mienzo habían decidido probar dando trabajo a cooperativas 
de personas con discapacidades de la zona de Tigre, en don-
de se encuentran ubicadas, pero al final se decidieron por 
empezar a contratar en sus talleres a mujeres madres que 
se encuentran excluidas del sistema laboral. No solo brindan 
trabajo, sino que también diferentes capacitaciones.
En 2018 la empresa certificó como Empresa B y proyecta 
para el 2019 generar trabajo a más de 40 mujeres y producir 
más de 80.000 unidades al año a partir de nuevos descartes. 
En una entrevista para Comunidad de Negocios, programa 
que se emite por LN+, Rocío y Lorena comentaron “Enten-
demos el foco en las mujeres como un potenciador del desa-
rrollo social. Por eso elegimos generar nuevas oportunidades 
a las mujeres de nuestra zona y profundizamos en su capa-
citación y acompañamiento”. Esto es sumamente relevante 
ya que demuestra que no solo les interesa una estrategia de 
negocios comercial sino que toman en cuenta otros factores 
e intentan promover la sostenibilidad.

Diseño, producto y fábrica
En el PAPASTUDIO accionan proyectos de triple impacto a 
través del diseño y la colaboración con foco en las mujeres. 
PAPA es la marca de productos donde hacen objetos y ac-
cesorios con diseño de uso cotidiano a partir de materiales 
disponibles, fomentando el reuso con el fin de revitalizar 
comunidades. Daravi es el proyecto productivo, un modelo 
de fábrica de triple impacto donde hacen productos para em-
presas a partir de descartes para generar oportunidades de 
trabajo a la comunidad con foco en las mujeres. 

Daravi, la fábrica
Eligieron dar trabajo a aquellas personas que más lo necesi-
taban. Comenzaron trabajando con cooperativas de sectores 
vulnerables en toda la confección de accesorios y empleando 
talleres en épocas de baja estacionalidad para garantizarles 
ingresos durante todo el año. Daravi nace como una fábrica 
de productos a partir de descartes con el fin de dar trabajo. 
Daravi es un sello de fabricación que garantiza la cadena de 
valor en productos masivos y que prioriza la fabricación de 
aquellos productos con más alto porcentaje de descartes, de 
gran trabajo manual y simples para hacer en escala.

Vínculos con la historia
Relación con “Ornamento y Delito” de Adolf Loos
Para empezar, la filosofía de la empresa se podría relacio-
nar con algunas de las cosas que plantea Adolf Loos en su 
manifiesto Ornamento y Delito (1908). En ese artículo, Loos 
observa el daño que produce a una sociedad el ornamento y 
los detalles de falsos lujos en la arquitectura y la sociedad. 
Loos, quién está contundentemente en contra del uso del 
ornamento afirma que utilizarlo es despilfarrar los medios 
productivos en contra de la economía del pueblo. Por otro 
lado, argumenta que “el ornamento trae como consecuencia 
una pronta desvalorización del producto del trabajo. El tiem-
po del trabajador, el material empleado, son capitales que se 
derrochan.” y asimismo afirma que “el objeto debe ser tole-
rable el tiempo que dure físicamente”, en otras palabras, lo 
que observa es que los productos cargados de ornamento 
resultan agobiadores al paso del tiempo y que debido a esto 
la gente los cambia. En su relato ejemplifica la contramirada 
de este argumento, es decir, la mirada de los ornamentistas 
austriacos quienes realizan la siguiente afirmación: “Preferi-
mos al consumidor que tiene un mobiliario que, pasados diez 
años, le resulta inaguantable, y que, por ello, se ve obligado a 
adquirir muebles nuevos cada década, al que se compra obje-
tos sólo cuando ha de substituir los gastados. La industria lo 
requiere. Millones de hombres tienen trabajo gracias al cam-
bio rápido”. Loos critica rotundamente la propuesta de este 
sistema, reafirmando que la pérdida no sólo afecta a los con-
sumidores, sino que también a los productores y que, esta 
significa fuerza de trabajo desperdiciada y material profanado. 
Estos argumentos tienen sentido hoy, 110 años después. Ac-
tualmente el sistema productivo cambió, y las modas son las 
que producen el deseo de cambiar nuestros muebles, ropas 
y todo objeto dentro del sistema hipercapitalista en el que 
vivimos. El mismo se ve sumamente acelerado, y en vez de 
ser décadas como lo afirma Loos, ahora el tiempo es más 
corto y los circuitos de obsolescencia de los productos son 
diseñados para ser también más cortos. Este sistema se im-
puso con el fin de generar ganancias a las industrias, pero 
en consecuencia hoy nos encontramos frente a un mundo 
destruido y en emergencia climática. En una entrevista para 
el blog Rouge, Rocío González cuenta que: 

Hoy hablamos del Fashion Revolution bajo la idea de la re-
utilización que implica justamente rescatar las prendas. No-
sotras hacemos productos bastante atemporales para que 
se puedan usar varios años y rescatamos los valores de la 
nobleza del material. Se busca pensar los elementos como 
algo que no se usa y se tira, sino que perduran.
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Estas afirmaciones son consecuentes a los dichos de Loos, 
quienes afirman que mediante el diseño se puede conseguir 
un producto perdurable y que no es beneficioso promover un 
consumo desmedido ni una cultura del consumo. Es en otras 
palabras lo que afirma Rocío en esta cita: “Un objeto sosteni-
ble no es solo materiales, sino su confección y recuperación 
al final de su vida útil. Hay que tener en cuenta todo el ciclo 
de obsolescencia programada”.

Relación con el movimiento Arts & Crafts
El Arts & Crafts o también llamado movimiento de Artes y 
Oficios es un movimiento que surgió a finales del siglo XIX 
como reacción contra el primer estilo industrial que se venía 
desarrollando en Inglaterra, fue impulsado por William Morris. 
Entre las ideas que se defendían estaba principalmente el re-
chazo entre la separación entre el arte y la artesanía, es decir 
que se valoraba la forma de trabajar artesanal, y la participa-
ción activa en todos los eslabones del diseño, es decir, que 
los artesanos tienen un rol importante. Proponían también el 
rechazo de los métodos industriales de trabajo que separan 
al trabajador de la obra que realiza, fragmentando sus tareas 
y proponen agrupaciones de artesanos siguiendo el modelo 
medieval de trabajo colectivo. Valoraban el trabajo bien he-
cho, los materiales nobles y el buen acabado de los productos 
artesanales. Esto tiene una gran relación con la filosofía del 
Grupo Papa quienes ponen foco en el tipo de mano de obra 
que contratan, es decir, al principio las cooperativas de perso-
nas discapacitadas y hoy en día a las mujeres. Para ellas los 
empleados no son simple empleados, sino que eligen formar 
a personas que no pudieron acceder a ese tipo de educación 
y de inserción laboral antes. Rocío y Lorena afirman que “es-
tamos dentro de una industria, pero lo que generamos es una 
comunidad para dar aprendizaje. Queremos crear un espacio 
de contención”, confirmando lo anteriormente mencionado, 
es decir, que le dan una gran importancia a la revitalización de 
las comunidades y de las artesanas.

Relación con la filosofía de Walter Gropius, fundador 
de la Bauhaus
La marca se alinea a algunos manifestos de la escuela de 
Bauhaus. La escuela de Bauhaus fue fundada por Walter Gro-
pius, quien a su vez, fue el primer director. Gropius fusionó 
las escuelas de Bellas Artes y de Artes y Oficios de Weimar 
en 1919 para crear una revolucionaria escuela que cambiaría 
la forma de enseñar diseño y arte en todo el mundo.
En el libro Bauhaus de Fiedler, J. y Feierabend, P. (1999) se 
cita al escritor Thomas Mann lo describió como “uno de los 
bienhechores del mundo” que exigían una transformación ra-
dical en la cultura. Esto está directamente relacionado con las 
nuevas concepciones del diseño ético frente a un mundo en 
emergencia climática y el cual se ve sumido en numerosas 
crisis sociales. Desde la percepción del transition design, o 
también llamado diseño en perspectiva, se considera a los 
diseñadores como creadores de estilos de vida, y por tanto, 
una de las soluciones para el problema del hiperconsumis-
mo y del hipercapitalismo propios de la posmodernidad es 
la transformación radical en la cultura, principalmente en la 
cultura del consumo.
Sus ideas relacionadas a la búsqueda de una nueva estética 
estaban directamente ligadas con la búsqueda de una nue-

va ética, según Gropius, el regreso a la artesanía llevaría a 
la “nueva construcción del futuro”. Hoy, 100 años después, 
esta frase recobra un nuevo sentido frente a un mundo en el 
que los procesos industriales junto con sus máquinas y ro-
bots suplantan la mano de obra humana, dejando a gran parte 
de la población mundial sin trabajo.

Relación con Margarete Schütte-Lihotzky
Margarete Lihotzky es considerada la primera arquitecta aus-
tríaca, termino sus estudios en 1918 y es internacionalmente 
reconocida por el proyecta de la cocina Frankfurt de 1927. 
Margarete trabajó desde 1921 en la Secretaría de vivienda de 
Viena junto con Adolf Loos, arquitecto anteriormente men-
cionado. Ambos compartían la misma visión política y el inte-
rés en las estrategias economizadoras de la racionalización, 
como la reducción de los espacios de la vivienda a partir de 
la disminución funcional de sus componentes. Desde sus ini-
cios Lihotzky tuvo una posición comprometida con respecto 
a la sociedad y dedicó gran esfuerzo a mejorar los espacios 
de los trabajos domésticos tanto desde la teoría, la política 
como el proyecto, consideraba que esclavizaban a las muje-
res. La cocina Frankfurt fue un proyecto que aportó calidad 
de vida principalmente a muchas mujeres que se dedicaban 
al cuidado de las casas mejorando la eficiencia de estas en 
cuanto a la cantidad de movimiento y facilidad de limpieza. 
Asimismo, al ser diseñada como un sistema modular, se aba-
rataban los costes de fabricación gracias a la fabricación en 
serie. Lihotzky confiaba en la liberación de la mujer por medio 
de la racionalización y del ahorro del tiempo utilizado en las 
tareas domésticas, sus planteamientos fueron sumamente 
progresistas para la época por más que hoy en día el plan-
teamiento más adecuado sea la ruptura del rol de la mujer 
como única responsable de las tareas domésticas. Si bien el 
mundo progreso, seguimos viviendo en una cultura patriarcal 
y machista y, todavía en muchos hogares es la mujer quién 
se ocupa del mantenimiento del hogar y de la crianza de los 
niños, esto genera grandes desigualdades sobre todo en el 
ámbito laboral, ya que es notoriamente más difícil desarrollar 
una exitosa carrera laboral siendo madre, y mucho más aún 
siendo madre soltera. En una entrevista, las fundadoras de 
Grupo Papa afirman que “Decidimos atacar las problemáticas 
de la falta de oportunidad de mujeres que son jefas de ho-
gar. Queremos que esas mujeres empiecen a tener trabajo, 
aprender y llevarlo a sus casas”, filosofía en parte alineada a 
los pensamientos de Margaret.

Vínculos con las vanguardias
Relación con el Fauvismo
El Fauvismo fue un movimiento pictórico francés que se 
desarrolla entre el 1904 y el 1908 aproximadamente. Este 
movimiento no fue conscientemente definido y no tuvo un 
manifiesto. Cada pintor realizó diferentes aportaciones y 
consideraban a sus obras como una experiencia personal 
cargada de espontaneidad y de frescura. Fueron unidos por 
su manera racional de rechazar las reglas de la época y los 
métodos establecidos. Los fauvistas reaccionaron en contra 
de los impresionistas, argumentando que habían dado una 
extrema importancia a la luz a costa de la pérdida del color. 
En este grupo, los pintores consideraban que por medio de 
los colores se podían expresar sentimientos. No buscaban 
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la representación naturalista, sino que realzaban el valor del 
color por sí mismo, es debido a esto que sus paletas con-
sistían en colores puros y saturados para crear un mayor 
énfasis expresivo. Sus pinceladas eran directas y vigorosas, 
casi sin mezclas de colores. Las figuras eran planas y linea-
les, muchas veces con contornos marcados. Sus creaciones 
buscaban la máxima intensidad emocional por medio de la 
máxima simplificación de los elementos, cabe destacar, que 
la simplicidad para esos años era considerada muy diferente 
con respecto a la actualidad. Uno de los exponentes princi-
pales de este movimiento fue Henri Matisse, quien fue el 
único que permaneció con las doctrinas del mismo una vez 
disuelto. Los cuadros de Matisse estaban caracterizados por 
la construcción con el color y la simplificación formal, en los 
mismos se reflejan los sentimientos de alegría y serenidad, 
aunque esta sea una apreciación subjetiva de los mismos. La 
relación de este movimiento con respecto a las obras creadas 
por el Grupo Papa es de carácter figurativo o formal, a la hora 
de diseñar, los resultados de los objetos del estudio tienden a 
ser figuras orgánicas con bordes ondulados y colores satura-
dos. Se puede observar la búsqueda da una abstracción de la 
forma centrada en el color.

Conclusiones
Para concluir con el presente trabajo de investigación es im-
portante recalcar la importancia del aprendizaje y estudio de 
la historia, en este caso de la historia del diseño, ya que los 
conceptos desarrollados cientos de años atrás pueden ser 
utilizados y sumamente valorados hoy en día. Por otro lado, 
al estudiar historia podemos reconocer aquellos sucesos que 
han dado forma al mundo actual, los valores e ideas que se 
han forjado al calor del desarrollo de la humanidad y de nues-
tra disciplina, el diseño. Los manifiestos y filosofías de los 
grandes pensadores del diseño adquieren perspectivas dife-
rentes para la actualidad, sin embargo, su valor por haber con-
cebido esas ideas hace tantos años es increíblemente alto y 
es debido a esto, que los consideramos adelantados para su 
época, principalmente por que fueron capaces de observar y 
reflexionar con perspectivas diferentes a las del paradigma 
en el que vivían.
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Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Valeria Gómez es estudiante de Indumentaria en la Universi-
dad de Palermo, tiene 21 años y es de Ecuador. Actualmente 
está en el último año de la carrera y a lo largo de esta ha de-
sarrollado su línea de productos de acuerdo con cada materia. 
Siempre manteniéndose fiel a su estilo, elección de materia-
les y gama de colores.
El interés por su trabajo en más que nada por la elección de 
materiales y el modo de trabajo en es muy artesanal. Ella se 
dedica a hacer cada prenda y se puede apreciar en cada pieza 
el trabajo y el estilo que siempre mantiene. Las característi-
cas principales de sus trabajos son las diferentes técnicas de 
tejido que usa en las prendas para poder fusionar material, 
diseño, artesanía en una sola prenda. Al ser piezas exclusi-
vas, porque la diseñadora hace cada una de estas, el precio 
de estas es mayor y toma más tiempo de elaboración. Sin 
embargo, puede hacer prendas a medida, manteniendo su 
estilo y gama de colores.
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Su concepto como marca es ser un diseño sustentable y 
representar a través de las prendas la riqueza del material, 
empezó con la realización de prototipos con materiales sinté-
ticos, pero con el tiempo pudo implementar materiales orgá-
nicos. Su identidad de marca es ¨Rescatar la herencia Inca del 
tejido en un viaje onírico hacia nuestros orígenes, respetando 
y creando una experiencia trascendental. ¨Actualmente hace 
prendas a pedido para las temporadas de invierno y verano y 
está trabajando en la creación de una marca con otra diseña-
dora, exclusivamente para estos productos.
La pieza a analizar se denomina Croma 33. Es un saco tejido a 
mano en el que se emplearon 5 diferentes técnicas de tejido. 
La más interesante es la técnica ¨trenzas en relieve¨ que se 
aprecian en las mangas de la prenda. Esta parte de la prenda 
es la que tomó más tiempo de elaboración, y la más intere-
sante de la pieza ya que genera una mayor atracción visual y 
de la misma manera se aprecia el trabajo. Una de las caracte-
rísticas de la diseñadora es el uso de materiales sustentables, 
para esta pieza usó de lana. A través de sus piezas lo que 
busca es generar este tipo de impacto a través de las técni-
cas del tejido para poder enfatizar y mostrar el material. La 
croma utilizada es fiel a la gama de colores que usa en otras 
colecciones y representando sus conceptos como marca, de 
un ¨viaje transcendental¨ en el cual los colores a comparación 
de lo monocromático tienen un papel fundamental sin ser ex-
cesivo. La pieza en si se realizó para una colección de invierno 
con la finalidad de poder combinarla con otras prendas de la 
colección y generar identidad en la marca por la implementa-
ción del estilo en las mangas. Es por las características que 
ella muestra tanto en la colección como en esta pieza en es-
pecífico y al conocer la justificación de sus elecciones, que 
se puede asociar con dos movimientos artísticos que ocu-
rrieron en dos épocas distintas y en distintos contextos con 
la particularidad de que al igual que muchas vanguardias y 
movimientos, el día de hoy sirven de referencia e inspiración 
para artistas y diseñadores.
Arts and Crafts fue un movimiento artístico generado en 
Inglaterra. Uno de sus mayores representantes fue William 
Morris, lo que él básicamente planteaba era que los trabajos 
debían estar bien hechos, debían ser de calidad. Es decir que 
hasta cierto punto devolvió el ornamento al diseño, que se 
mostraba como elemento extra en muchos de los trabajos 
del movimiento previo, como en la Belle Epoque. Por conse-
cuente rechaza el trabajo industrial, él cree mucho en la co-
nexión entre el artesano y su obra para poder enfatizar en el 
valor agregado que cada pieza de diseño debe poseer. De la 
misma manera, Morris planteaba el concepto de arte total lo 
cual fue una constante en muchos de los movimientos poste-
riores y en la forma de enseñar arte y diseño en las escuelas 
que se crearían luego.
Los representantes del movimiento se caracterizaron por cri-
ticar e ir en contra de la revolución industrial. Estaban muy 
en contra de los niños trabajadores, las malas condiciones 
de trabajo y de la baja remuneración. Eran socialistas utópi-
cos que le dieron importancia a los avances tecnológicos y 
de la época a través de lo vernáculo para generar identidad 
que pueda ser transmitida a partir de piezas de diseño. Su 
impronta planteaba lo artesanal, basándose en lo natural y 
literal generando muchas piezas que representaban con gran 
detalle flores y animales. Muchas piezas gráficas y textiles 

estaban saturadas por la cantidad de detalle y planos orgáni-
cos que se mostraban en las piezas de diseño, sin embargo, 
ellos creían en la importancia de esto para generarle mayor 
valor a las piezas.
Una de las mayores complicaciones con lo que tuvieron que 
lidiar los representantes de este movimiento fue el hecho de 
que los precios de las piezas de diseño eran muy elevados, 
los materiales que empleaban eran de gran valor al trabajar 
bajo en concepto de calidad, generando que sus productos 
de diseño sean exclusivos ya que muy pocos podían acce-
der a estos. Creaban piezas para que puedan ser usadas por 
personas de distintas clases socioeconómicas ya que tenían 
un pensamiento socialista, sin embargo, el hecho de que sus 
piezas tuvieran un precio inaccesible para un consumidor re-
gular, generaba que su concepto se viera afectado.
Con la evolución del movimiento como de la época y con las 
distintas contribuciones por parte de diferentes artistas y dise-
ñadores, los métodos de producción también tuvieron varia-
ciones como el hecho de que aceptaban las máquinas y apro-
vechaban lo que podían hacer con estas para reducir ciertos 
tiempos y esfuerzos, pero siempre en contra de la forma de 
trabajo de la revolución industrial. Este método ayudó a la evo-
lución de industrias posteriores para emplear las máquinas de 
manera estratégica pero siempre manteniendo la autenticidad 
y conexión del diseñador con las piezas que se están creando.
Así como en los métodos de fabricación de las piezas de di-
seño, los disparadores y referentes del movimiento también 
fueron variando, manteniendo una gran influencia de las cul-
turas orientales, en la morfología de distintos objetos y en la 
composición en piezas gráficas y textiles.
Por otro lado, un tema que en la época no era mencionado, 
pero a través de archivos y recopilación de historias se fue 
conociendo, es la presencia y el rol de la mujer desde este 
movimiento. Se dice que muchos de los representantes de 
estos movimientos se inspiraron sus esposas o musas. Así 
como pasaba esto también estaba el hecho de que algunos 
hombres se apropiaban de las obras o ideas de mujeres que 
en la época no tenían la presencia y “valor” que una mujer 
hoy en día. Las pocas mujeres que fueron en contra de este 
pensamiento sexista debían adecuarse a los estándares de la 
época por lo que muchas de ellas usaban solo las iniciales de 
sus nombres y se vestían como hombres.
Una de las estudiantes de la Bauhaus en Weimar que vivió 
esto fue Corona Kraus, que a los 18 años fue aceptado por 
Walter Gropius para ser parte de los workshops de costura 
en la Bauhaus. Empezó sus estudios y con el tiempo a partir 
de sus creaciones y contribuciones al mundo textil se volvió 
en una de las principales representantes de la época en la 
escuela. Siguiendo con el concepto de arte total, Kraus con-
tribuyó con el diseño y creación de alfombras y cortinas que 
contribuían el espacio arquitectónico de la escuela ya que, en 
su mayoría cada elemento de la escuela estaba diseñado y 
pensado para cumplir cierto propósito en el espacio previsto. 
Durante los dos años (1923 al 1925) que Krause estudió en 
la Bauhaus pudo desarrollar la técnicas y métodos de costura 
que ya había adquirido previamente. La diferencia radicó en 
que su primer año tuvo la libertad de poder experimentar en 
gran escala sobre los materiales, no solo textiles, pero tam-
bién acuarelas, tintas, papeles y compositivamente generar 
formas geométricas elementales complementadas con co-
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lores primarios y a partir de esto seguir experimentando. A 
partir del segundo año es en el que entra en el mundo peda-
gógico para ser parte de los workshops siendo ella la instruc-
tora. A partir de la relación que tuvo con otros estudiantes de 
la Bauhaus es que logra tener distintas referencias para luego 
a partir de 1927 convertirse en diseñadora textil y de modas 
con todos los conocimientos ya adquiridos.
Su estilo es muy minimalista y se enfoca en analizar el cuerpo 
de la mujer para que a través de sus prendas pueda generar 
y representar limpieza y simplicidad. Al contrastar escenarios 
de aquel pasado en el cual las vanguardias aún estaban sur-
giendo en comparación a lo que se vive hoy en día es muy 
contrastado. Para empezar el rol de la mujer ha cambiado a lo 
largo de los años, siendo ellas las figuras más representativas 
de la moda e indumentaria, no solo por sus cuerpos que son 
lo que normalmente más se refleja en este mundo. Ellas tam-
bién son el público al que más se apunta en cuanto a lo que 
se quiere transmitir por concepto y vender. Lo interesantes 
de los nuevos movimientos tanto en el arte o el diseño como 
en otros ámbitos son los antecedentes de los que surgen 
nuevos movimientos y estilos. Los diseñadores en la actua-
lidad se basan en estos referentes para buscar su estilo y 
desarrollarlo de acuerdo con sus habilidades e impronta. Un 
ejemplo de esto es una diseñadora joven de Ecuador que a 
partir de referentes y las diferentes tendencias y problemáti-
cas que se ven hoy en día está logrando encontrar su estilo y 
definir su marca de indumentaria.
Por otro lado, Valeria al ser una estudiante que tuvo que irse de 
su hogar a los 18, al igual que Corona tuvo que experimentar y 
descubrir su impronta en una escuela de diseño. La diferencia 
es que Valeria desde muy pequeña siempre supo que esta era 
la carrera que iba a seguir y a la que quería dedicarse, al aden-
trarse en el mundo de la moda es que aprende cómo funciona 
el mundo de la moda e indumentaria. Es a partir de esto que 
ella crea su identidad y por lo cual su pensamiento como dise-
ñadora también se puede contrastar con la vanguardia expre-
sionista, no por lo visual y lo abstracto que tuvo el movimiento 
como característica principal. Por el hecho de la expresión de 
sentimientos y el mensaje que ella quiere dar a través de sus 
prendas, algo que los artistas representantes de la vanguardia 
enfatizaban mucho era en la expresión de los sentimientos.
La marca de Valeria se basa mucho en lo artesanal, sus con-
ceptos se basan en la conexión del usuario con la prenda para 
que a partir de esto el usuario pueda entender tanto el ma-
terial como el trabajo personalizado que se realiza y de esta 
manera justificar el valor agregado y precio de cada pieza. 
Ella pretende crear moda que no sea considerada fast fas-
hion y por consecuente dure muchos años, para poder educar 
al consumidor y darle a entender que el valor del material 
genera que como sociedad seamos menos consumistas. Es 
si como pretende crear moda sustentable y responsable en 
compañía de sus clientes.

Bibliografía
Kousidi, M. 2017. The Case of Corona Krause: Textiles as a 

Spatial Apparatus. Recuperado de https://omp.zrc-sazu.si/
zalozba-zrc/catalog/download/2/1/71-1?inline=1

Portal de arte. 2005. Arts & Crafts, Movimiento. Recuperado 
de http://www.portaldearte.cl/terminos/arts.htm

Docente: Fernando Luis Rolando

La visión psicoanalítica en la obra de Erik 
Johansson. Manifestación del inconsciente 
en la obra de Johansson y otros artistas
(Primer premio)
Fernández Sasso, Candelaria
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este ensayo utiliza como punto de referencia la 
obra Above All de Erik Johansson para establecer una cone-
xión entre el psicoanálisis y el arte con el objetivo de ana-
lizar la visión psicoanalítica plasmada en su obra. Además, 
también se analizaron otras obras de distintos movimientos 
artísticos a lo largo del siglo XX y XXI con el fin de lograr un 
análisis más completo de la temática.
El arte es el concepto que engloba todas las creaciones rea-
lizadas por el ser humano para expresar una visión sensible 
acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Permite expresar 
ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Por otro lado, 
el psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por Sig-
mund Freud que busca comprender el comportamiento, senti-
mientos y modos de pensar del paciente a través del análisis y 
la indagación en el inconsciente del paciente. Freud habla del 
inconsciente como todo aquello reprimido que busca volverse 
consciente y que tiene un impulso. Esto indica que todo sujeto 
tiene una mente, un inconsciente que está reprimido y que 
busca la manera de manifestarse. Si generamos una conexión 
entre ambos conceptos, logramos comprender que el arte es 
la puerta de expresión del inconsciente y todo aquello reprimi-
do puede manifestarse y verse plasmado en una obra.

Palabras clave: psicoanálisis - arte - inconsciente - impulso - 
expresión - conexión - manifestación – percepciones.

Enfoque Introductorio
La palabra psicoanálisis proviene del griego “psico” o 
“psyché” que significa alma o actividad mental y análisis que 
significa examen o estudio. La psicología es una disciplina 
que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del 
comportamiento de los seres humanos y sus interacciones 
con el ambiente físico y social. A partir de esta disciplina, sur-
gió el psicoanálisis, que es una práctica terapéutica fundada 
por Sigmund Freud alrededor de 1986. En esta práctica se 
busca comprender el comportamiento, sentimientos y mo-
dos de pensar del paciente para poder tratarlo. Lo fundamen-
tal para que esta práctica sea efectiva es analizar e indagar 
correctamente en el inconsciente del paciente. Freud habla 
del inconsciente como todo aquello reprimido que busca 
volverse consciente y que tiene un impulso. Esto indica que 
todo sujeto tiene una mente, un inconsciente que está repri-
mido y que busca la manera de manifestarse.
El interés del tema surge de la curiosidad por conocer y apren-
der sobre el psicoanálisis y la necesidad de manifestación del 
inconsciente. Me interesa la conexión entre lo que un artista 
plasma en su obra y lo que su inconsciente está reprimiendo. 
Muchas veces uno no conecta con el trasfondo de la obra y 
con lo que busca transmitir, sino que la mira y lo pasa por alto.
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La obra de Erik Johansson, Above All, permite un análisis 
muy amplio.
Sin embargo, si uno no se detiene a investigar y relacionar, 
puede simplemente mirar el trabajo de Johansson y creer 
que no hay ningún “porqué” detrás de ese fotomontaje.

Hipótesis
Si el arte es expresión y todo aquello que reprimimos en nues-
tro inconsciente se manifiesta de algún modo que el psicoaná-
lisis puede identificar...¿Cuáles son los parámetros que reflejan 
aspectos psicoanalíticos en la obra de Erik Johansson?

Marco de referencia
¿Quién es Erik Johansson?
Erik Johansson nació en Abril de 1985 en un pueblo de Suecia 
llamado Götene. Creció en una granja con sus padres y dos 
hermanas menores, rodeado constantemente por la natura-
leza. Desde pequeño le gustaba dibujar y su padre tenía una 
computadora, por lo cual aprendió a usarla a temprana edad. 
Según Johansson, le gustaba “escapar a otros mundo a través 
de los juegos de la computadora”. A sus 15 años recibió una 
cámara de fotos, pero como él era fanático de dibujar, sentía 
que no le bastaba con capturar un momento. Y así comenzó 
su interés por manipular las fotografías. Erik Johansson es un 
fotógrafo y artista visual. Es reconocido por sus creaciones su-
rrealistas a través de fotomontajes. Distinto a otros fotógrafos, 
él dice que captura ideas, no momentos, conectando con el 
mundo intangible de los pensamientos y la mente, para traer 
de una forma física las ideas preconcebidas en la imaginación 
y lograr encontrar la solución a capturar lo “imposible”. Cuan-
do le preguntaron cómo describiría su estilo de trabajo él dijo 
“Foto surrealismo realista. Ideas surrealistas realizadas de ma-
nera realista con un toque de humor. Realmente no puedo de-
cir que he decidido cómo quiero que se vea mi estilo. Se con-
vierte en lo que se convierte, me doy cuenta de las ideas que 
se me ocurren y no elegí desarrollar un estilo específico para 
que eso suceda.” Además, su gran inspiración no son otros fo-
tógrafos, sino pintores como Salvador Dalí, M.C. Escher, René 
Magritte, Jacek Yerkah y otros más.

Cibercultura
Erik Johansson es un gran referente de la cibercultura. Este 
concepto surge a fines de los años 70 y se utiliza para referir-
se a la cultura que se desarrolla en el ciberespacio, es decir, 
en un entorno artificial desarrollado mediante herramientas 
informáticas y digitales. La realidad en la cibercultura se cons-
truye por la información de las redes. Se trata de conocimien-
tos, costumbres, estilos de vida y expresiones consecuentes 
del uso de dispositivos tecnológicos y redes.
Con la llegada de la cibercultura se genera una nueva realidad: 
la virtual. Muchos hablan de la cibercultura y el ciberespa-
cio como una nueva dimensión del mundo ya que ha influido 
mucho en la vida, siendo esta la manera de comunicarse y 
satisfacer las necesidades del hombre. La palabra “cultura” 
entra en juego ya que lo digital pasa a formar parte de la coti-
dianeidad, de la forma de vivir de las sociedades. Cabe desta-
car que la cibercultura no funcionaría de no ser por el hombre, 
ya que es este quien se ha vuelto dependiente de su propia 
creación y la estableció como una nueva manera de vivir, co-
municarse y conectarse.

Por un lado, la cibercultura es una evolución de la cultura mis-
ma ya que la sociedad se mueve en relación a las nuevas 
tecnologías. Muchos creen que las redes impulsan al hombre 
hacia adelante, que está evolucionando, que esta nueva rea-
lidad lo beneficia. Sin embargo, cabe destacar también que al 
generarse una nueva realidad virtual contrastante a la realidad 
ya existente, el hombre queda a mitad de camino, atascado 
entre dos realidades completamente diferentes y esto puede 
ser algo positivo tanto como negativo. La sociedad hoy en día 
busca dominar con el mundo virtual sobre la naturaleza y el 
mundo real, sin embargo, la satisfacción no es total porque 
esa realidad es artificial, por lo que el hombre necesita nueva-
mente esa conexión con lo real, lo natural y trata de escapar 
de la autodestrucción generada por la tecnología.

Above All
La obra Above All de Erik Johansson fue creada en 2019 y en 
ella se puede ver un bosque repleto por troncos de árboles 
que superan la visión de la fotografía, dándonos a suponer 
que siguen más allá de lo que se ve. También se ve un fondo 
frío, difuso y hacia el frente a la derecha, una escalera mecáni-
ca iluminada por luces más bien doradas de la cual sale cami-
nando una mujer, vestida elegantemente y cargando bolsas 
de distintas tiendas. La mujer, lleva en su mano un celular con 
la pantalla encendida. Al publicar este trabajo, Erik Johansson 
escribió “Un sinfín de pilares que sostienen el mundo que 
nos rodea, entrando en el último piso, una comprensión de lo 
más importante, sobre todo.”
En referencia a la hipótesis de este ensayo, es posible decir 
que esta obra da lugar a una visión psicoanalítica que puede 
resultar interesante. Como decía antes, Erik Johansson trabaja 
de manera surrealista en sus obras y el surrealismo escapa de 
la realidad, deja la racionalidad de lado y funciona desde el in-
consciente. Esto indica que, de base, la obra expresa algo mu-
cho más inconsciente que racional, algo que Johansson trae 
de lo más profundo de su ser y plasma de una manera crítica.
Para comenzar, el hecho de que haya una escalera mecánica 
en el medio de un bosque rompe con lo real para señalar o 
comunicar algo. Hay una intención en esa escalera, algo que 
busca transmitir y que contrasta con lo natural. Además, va 
acompañada por la mujer que sale con bolsas y el celular en la 
mano, desorientada por llegar a ese último piso que en nada 
se parece a lo que podemos imaginar hay debajo. Johans-
son crea un ambiente tenso, contrastante, que nos inquieta y 
rompe con lo armónico, queriéndonos detener para que ana-
licemos aquello que nos hace ruido.
Cuando uno crea, hay algo que lo inquieta, un deseo, una 
necesidad de calmar algo, de encontrar una solución a un pro-
blema que si no expresamos, puede resultar algo negativo.
Por esa razón se dice que uno “crea para no enloquecer”. Con-
siderando esto, podemos decir que Erik u otros artistas necesi-
tan expresar todo aquello que subyace en su mente porque si 
no logran la solución, el problema queda en su interior.
Psicoanalíticamente, comprendemos que algo en su incons-
ciente inquieta a Johansson ya que lo manifiesta con esta 
tensión y contraste entre la mujer, que representaría a la so-
ciedad, y el bosque, que representa a la naturaleza y la situa-
ción de nuestro planeta hoy en día. Por otro lado, Erik Johans-
son está muy conectado al ciberespacio ya que crea obras 
con la tecnología y las redes. Sin embargo, como dijimos 
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antes, él de pequeño creció en la naturaleza y tuvo una gran 
conexión con esta. Desde su inconsciente se manifiesta esa 
necesidad de resaltar la importancia de la naturaleza y a pesar 
de realizar su obra en el ciberespacio manifiesta la presencia 
de la naturaleza, llevando la realidad a lo digital.
Un aspecto que expresa esto son los colores. Más hacia el 
frente está la mujer y la escalera que son colores cálidos, lu-
minosos, con más presencia, mientras que hacia el fondo se 
genera algo frío, brumoso, triste. Lo que Johansson busca ex-
presar es que esa mujer viene de un subsuelo que sería el 
pasado y llega al futuro, que es ese bosque frío y oscuro, triste.
La mujer se lleva del subsuelo objetos comerciales que arras-
tra al futuro, el cual está destruido. Johansson manifiesta su 
preocupación por una naturaleza destruida por la sociedad 
consumista.
Otro aspecto psicoanalítico es que al generar una direcciona-
lidad de derecha a izquierda, rompe con la lectura occidental 
y pone a la mujer en una posición que parece que no está 
presente ahí, sino que sale del cuadro y genera un acerca-
miento con el espectador, que se puede identificar con esa 
mujer, para mostrar que somos nosotros los que estamos 
generando ese futuro, esa naturaleza sin vida.
Además, Johansson también juega con lo oculto y como lo 
hace el inconsciente, no muestra lo más importante. Esto se 
debe a que uno al ver la escalera, imagina lo que hay por 
debajo, pero no lo ve. Y lo más importante está allí debajo. 
La autodestrucción está en el subsuelo y no somos capaces 
de verlo, por lo tanto utiliza eso para meterse en nuestras 
mentes e inquietar, jugar con nuestros inconscientes para 
despertar eso que no podemos ver, ya que solo vemos el 
resultado de eso.
Por último, la frase que él escribió al realizar su obra expre-
sa la importancia que el le da a la naturaleza diciendo que al 
llegar a ese último piso, el bosque, uno se encuentra con lo 
que es más importante por sobre todas las cosas, es decir, la 
realidad, la naturaleza, el planeta.
A los troncos de los árboles los denomina “pilares”, como si 
estos sostuvieran al mundo.

Relación con la carrera o área de interés
La relación de esta temática con mi carrera, Diseño Gráfico, 
parte de que el diseño tiene como objetivo comunicar, ex-
presar, interactuar con el otro y persuadir al otro con una in-
tencionalidad. Cuando uno diseña, uno necesariamente tiene 
que tener creatividad, pero también es importante tener en 
cuenta para quien se diseña, el objetivo, la funcionalidad, la 
intención y cómo hacer para que el otro capte aquello que 
quieres comunicar. Para esto, es necesario conectar con la 
mente del otro, saber qué quiere, cómo lo va a captar mejor, 
cómo persuadirlo. Y ahí se genera una conexión entre el dise-
ño y el psicoanálisis, porque uno debe llegar al inconsciente 
del otro, a aquello que el otro busca manifestar, para que se 
encuentre con eso y lo inquiete.

Vínculo con el ámbito
En un ámbito global ya que el arte no tiene límites ni fronteras 
y llega a cualquier persona que desee expresar algo. El psi-
coanálisis también se estudia a nivel mundial y aquel intere-
sado en aprenderlo puede indagar, sin limitarse a una cultura 
o idioma. Y la cibercultura nos engloba, ya que sucede en 
todo el mundo y la tecnología cada día abarca más espacios. 

Sin embargo, aquí hay una limitación y es el hecho de que no 
todos tienen acceso al mundo virtual, porque muchas veces 
uno no tiene los recursos necesarios.

Relación con Movimientos Artísticos del siglo XX y XXI
A lo largo de este ensayo se analizará también el psicoanálisis 
en movimientos artísticos como el surrealismo, expresionis-
mo alemán y pop art.
Comenzando por el surrealismo que surgió en el 1924, este 
movimiento deja a un lado la lógica racional y se induce en el 
inconsciente, expresando el pensamiento real y no el que se 
genera con el uso de la razón. El arte se realiza desde el instinto 
interior, los sueños, la irracionalidad, descascarando la lógica 
asociada a algo y dando lugar a nuevas interpretaciones.

La persistencia de la memoria
La obra que se analizó conectada a los aspectos psicoana-
líticos es “La persistencia de la memoria” de Salvador Dalí 
creada en 1931. Esta pintura fue creada en el período entre 
la primera guerra mundial y la segunda, conocido como en-
treguerras y representa fuertemente esta idea surrealista de 
ir hacia el inconsciente, descontextualizar y generar nuevas 
interpretaciones. Por un lado están los relojes blandos que 
nos hacen reflexionar sobre la distorsión del tiempo ya que 
cada reloj está deformado, como si estuviera derritiéndose y 
marcan horas diferentes. Además, tenemos el otro reloj con 
hormigas arriba que estas fueron un gran debate crítico, ya 
que aparecen en varias obras de Dalí y se las suele relacionar 
con la muerte, la corrupción y el paso del tiempo. Por otro 
lado está el paisaje de fondo, que simboliza lo eterno, lo infi-
nito, como cuando miramos hacia el horizonte, pero luego lo 
cubre con objetos como los relojes que nos recuerdan que 
todo es efímero, hasta la vida misma. Después tenemos la 
figura de la cara, que se encuentra dormida y simboliza los 
sueños, el inconsciente y como en ellos la temporalidad es 
diferente. El título mismo refleja lo que busca representar la 
obra. “La persistencia de la memoria” habla sobre el tiempo 
de cada uno, aquel que yace en el inconsciente, en la memo-
ria. La memoria tiene su propia temporalidad, ya que algo que 
pasó hace mucho puede ser recordado como si fuera recien-
te, mientras que algo que paso ayer puede dar la sensación 
de que quedó en un pasado muy lejano.

Les Amants
Por otro lado, se analizó también conectada a los aspectos 
psicoanalíticos la obra de René
Magritte también surrealista nombrada Les Amants creada 
en 1928. En la pintura hay dos personas besándose, pero cu-
biertos por una tela que inhibe el contacto y la visualización 
entre ellos. Hay una falla en la comunicación ya que no hay 
contacto entre sus bocas y al tener los rostros completos su 
identidad permanece oculta. La visión psicoanalítica en esta 
obra es que el inconsciente se manifiesta por el deseo de 
este amor prohibido entre dos personas. Además, al buscar 
significados, los críticos relacionaron esta obra con el traumá-
tico episodio del suicidio de su madre. Magritte fue testigo de 
cuando sacaban el cadáver de su madre del río con la cara cu-
bierta por una tela, por lo cual si nos adentramos en el psicoa-
nálisis, se podría decir que su inconsciente manifestó estos 
recuerdos y traumas reprimidos a través del amor prohibido y 
los rostros ocultos que plasmó en su arte.
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Assaut sous les gaz
En cuanto al expresionismo alemán, la obra analizada y nue-
vamente conectada a los aspectos psicoanalíticos fue Assaut 
sous les gaz creada por Otto Dix, un pintor alemán reconocido 
como fundador de la “Nueva objetividad”, la segunda fase del 
expresionismo luego de la Primera Guerra Mundial. A través de 
sus obras Otto dix junto a otros artistas buscan impactar con 
una gran intensidad de expresión transmitiendo el horror y las 
consecuencias de la guerra, el pesimismo y la angustia genera-
da. En 1924 pintó esta obra, en la cual manifiesta el trauma que 
le generó la guerra y su propia experiencia a través de colores 
oscuros, fríos, altos contrastes y la representación terrorífica 
de los alemanes enmascarados plasmados en su arte.

Andy Warhol
Por último, conectada a los aspectos psicoanalíticos se ana-
lizó una obra realizada por Andy Warhol, un artista estadou-
nidense conocido como el mayor representante del Pop Art.
A través de sus obras, Warhol buscaba representar elementos 
de la cultura de masas y la sociedad de consumo. La obra ele-
gida no tiene nombre ya que era un diseño de portada para la 
revista Time que nunca fue publicada debido a un cambio en 
la industria de Coca-Cola. Este producto era uno que Warhol 
consumía frecuentemente. En cuanto a la visión psicoanalítica, 
comprendemos que a través de la publicidad y el marketing 
uno consume lo que ve. Warhol jugó mucho con eso, ya que 
con sus obras representaba un elemento consumido popular-
mente y al verlo plasmado en arte lograba venderlo aún más.
Algo que dijo Warhol al crear esta obra fue: “lo genial de este 
país es que Estados Unidos empezó la tradición donde los 
consumidores más ricos compran esencialmente la misma 
cosa que los más pobres… todas las Coca-Colas son las mis-
mas y todas son buenas. Liz
Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo sabe y vos 
también”. Esto refleja que la industria del consumo manipulaba 
a las personas sin importar el grupo social y lograba vender un 
producto que se consuma por todos. Inconscientemente, cada 
uno de los individuos se sentía atraído por esa publicidad ya que 
con la publicidad lograban llegar a algún deseo o represión que 
tenían y terminaban consumiendo el producto y así funcionaba.

Relación con Creadores del siglo XX y XXI
Por un lado Salvador Dalí, uno de los grandes representantes 
del Surrealismo y quien formó parte del grupo de artistas su-
rrealistas liderado por André Breton alrededor de 1929. Dalí 
fue un artista que fue progresando y quien tenía su propio 
estilo muy marcado, incluso llegó a crear su propio método 
al cual llamó “paranoico-crítico”. La figura de Freud estuvo 
muy presente en la vida de Dalí y su inspiración partía de los 
sueños, de los deseos y las motivaciones del inconsciente y 
de expresar todo aquello que viene más allá de lo real. Este 
artista es una gran inspiración para Erik Johansson.
Por otro lado está René Magritte, gran inspirador de Johans-
son también. Magritte fue un pintor surrealista Belga que 
busco plantear a través de sus obras las distintas percepcio-
nes de la realidad ya que él mismo decía “La realidad nunca 
es como se ve”. A lo largo de su vida vivió situaciones trau-
máticas, como el suicidio de su madre en 1912 y la primera 
y segunda guerra mundial, que si analizamos varias de sus 
obras podremos identificar el manifiesto de sus traumas, de-
seos e inconsciente plasmados.

Otto Dix pertenece al Expresionismo Alemán, luego de la Pri-
mera Guerra Mundial. Dix vivió la guerra muy cercana, incluso 
llegó a ser soldado en esta y quedó muy traumatizado por la 
situación. Este temor lo plasmó en varias de sus obras con 
una expresión muy fuerte, ya que la razón no ocupaba gran 
espacio en ellas, sino más bien era el dejarse llevar y expresar 
o manifestar aquello que tenían reprimido.
Por último, Andy Warhol, gran representante del Pop Art. 
Warhol se identificó a sí mismo como consumidor, de mane-
ra que al crear sus obras, no solo su público era la sociedad de 
consumo sino también el mismo. Inconscientemente, War-
hol se transmitía algo a él mismo, porque era aquello que él 
no podía ver pero que plasmaba en sus obras.

Comparación entre puntos de vista de distintos autores 
sobre el tema
Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, escribió un libro 
llamado “La interpretación de los sueños” en el cual hay 
muchas frases para analizar, referentes al tema elegido. Por 
ejemplo, algo que Freud dijo fue que: “las emociones inex-
presadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más 
tarde de peores formas” y “todo lo que no ponemos en pala-
bras el cuerpo lo manifiesta de otro modo”. Es decir, aquello 
que reprimimos, busca la manera de manifestarse, de expre-
sarse más allá del cuerpo.
“El inconsciente es una memoria que no se da el lujo de ol-
vidar” Escrita por un anónimo, esta frase de alguna manera 
refleja lo mismo que Dalí expresa en su obra “La persistencia 
de la memoria”, hablando del tiempo del inconsciente.
Salvador Dalí dice una frase en la cual él mismo reconoce 
que aquello que expresa en su arte es desconocido para su 
conciencia ya que es algo que trae de su inconsciente y que 
no logra definir. Él dice: “Que no conozca el significado de mi 
arte, no significa que no lo tenga”.
René Magritte dice que “En cuanto al misterio, al enigma 
que eran mis cuadros, diría que se trataba de la mejor prueba 
de mi ruptura con el conjunto de las absurdas costumbres 
mentales que ocupan generalmente el lugar de un auténtico 
sentimiento de la existencia.” dando a entender que la con-
ciencia busca crear verdades que no siempre lo son, porque 
hay algo aún más verdadero por detrás de todo aquello que 
creemos pensar.
Por último, Andy Warhol dice “Comprar es mucho más ame-
ricano que pensar” y esto muestra una crítica hacia la socie-
dad, que consume más de lo que piensa, que inconsciente-
mente cae en la persuasión del otro.

Conclusión
A lo largo de este ensayo analizamos la visión psicoanalíti-
ca en la obra de Erik Johansson y luego tomamos obras de 
distintos movimientos artísticos para analizar también qué 
aspectos psicoanalíticos se manifestaban. En cuanto a la hi-
pótesis, comprobamos que hay varios aspectos a analizar en 
su obra y que su inconsciente juega un papel muy importante 
a la hora de expresar sus ideas y plasmarlas. Comprobamos 
que hay una relación directa entre el inconsciente y el arte, 
ya que este se vio plasmado en todas las obras que fuimos 
mencionando. En cuanto a los aspectos psicoanalíticos de la 
obra de Erik Johansson, comprobamos que a través de los 
colores utilizados se manifiesta una intención de remarcar la 
destrucción del futuro y el contraste entre lo que viene del 
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subsuelo y lo que hay arriba. Además, también se comprueba 
que la direccionalidad expresa una inquietud, haciendo a esa 
mujer ajena al paisaje que la rodea. También comprobamos 
que hay una intención en que lo importante no lo vemos, que 
es lo que está debajo y podemos imaginar, pero no somos 
capaces de ver. Tal como el inconsciente, que reprime y no 
somos conscientes de aquello hasta que surge la manifesta-
ción. Por último, creo que este ensayo aporta al tema de la vi-
sión psicoanalítica otro punto de vista desde el cual analizarlo, 
es decir, la relación establecida entre el arte y el psicoanálisis.

Epílogo
Considero que es un tema del cual hay mucho por investigar, 
aprender, analizar y comprobar ya que es un tema muy am-
plio y que puede tener muchos puntos de vista. Sin embargo, 
este ensayo se enfoca en la perspectiva del arte y resulta 
muy interesante, ya que es un campo en el cual no se inves-
tiga o analiza mucho.

La sobreabundancia de información para en-
gañar al espectador. La convergencia de los 
mundos en el arte de Felipe Pantone
(Primer premio)
Ramirez Pires, Rosario
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Actualmente vivimos afectados por una sobrea-
bundancia de información, un fenómeno producido por el in-
cremento de la producción y la difusión de las informaciones, 
que fueron impulsadas por los grandes avances tecnológicos a 
nivel global. Es por ello que en el siguiente ensayo partiremos 
del análisis de las obras de Felipe Pantone, para comprender 
si la sobreabundancia de información puede ser utilizada como 
herramienta para provocar estímulos que engañen al espec-
tador de manera positiva. Luego haremos un recorrido en el 
tiempo por artistas de las vanguardias del siglo XX y XXI, y 
compararemos las técnicas utilizadas para expresar su reali-
dad, y engañar a la audiencia. El foco estará en la totalidad de 
sus obras, no en una pieza en particular. Ejemplificaremos con 
Joan Miró, Richard Hamilton, Albert Oehlen y Lee JaeHyo.

Palabras clave: vanguardias – espectador – engañar - audien-
cia – información - sobreabundancia - decodificar– realidad.

Enfoque introductorio
Como estudiante de Publicidad me resulta interesante ana-
lizar la sobreabundancia de información utilizada de manera 
positiva, como lo es en el arte, disciplina que se considera 
tan ajena al mundo de los medios de comunicación. Las so-
ciedades fueron evolucionando a lo largo del tiempo, pero 
siempre se han encontrado expuestas a estímulos informati-
vos de todo tipo: signos, símbolos, gestos, sonidos, e incluso 
la ausencia de todos estos que contiene un significado para 
decodificar. Esto sucede a nivel global, y me resulta relevan-
te poder comprenderlo a través de las distintas vanguardias 
artísticas, y analizando artífices que, en su vida profesional, 
han sido parte del mundo de la publicidad y los medios de 
comunicación, o conocen de ellos y pueden hacer uso de téc-

nicas o herramientas del medio para hacer que el espectador 
perciba otra realidad de sus obras, provocando emociones 
positivas ellos; así como también poder comprender la so-
breabundancia de información en otros que no han sido parte 
del mismo como lo es el caso de Joan Miró y Lee JaeHyo.

Hipótesis
¿Puede un artista como Felipe Pantone diseñar una realidad 
para engañar al espectador de manera positiva a través de 
estímulos de información visual?
¿Se puede explicar el uso de la sobreabundancia de informa-
ción para engañar al espectador de manera positiva desde 
distintas corrientes vanguardistas?

La era de la información
La revolución digital ha logrado que las personas se encuen-
tren conectadas todo el tiempo, pero no sólo acortó las barre-
ras geográficas, sino que alejó a quienes se encuentran en un 
entorno más cercano. Esto es posible gracias a los avances 
tecnológicos, los cuales se dan rápidamente. El hombre ha lo-
grado adaptarse a estos cambios de manera natural, y hoy en 
día es común que utilice estos artefactos la mayor parte de su 
tiempo, ya sea el celular, la computadora, la televisión, o cual-
quier otro dispositivo. Debemos recordar que Internet pasó 
en pocos años de ser una herramienta a la que solo las univer-
sidades podían acceder, a establecerse en los hogares de las 
personas quedando al alcance de millones de individuos en 
todo el mundo. Es por ello que se encuentra expuesto a estí-
mulos informativos constantemente, sean políticos, sociales, 
económicos, culturales, de marcas, o de cualquier tipo. Estos 
son los que generan deseos nuevos en ellos, de manera tal 
que el hombre se encuentra en un estado de insatisfacción 
permanente, engañado por esa realidad que consume.
Esto se ve reflejando en la siguiente frase extraída de Fahren-
heit 451, que resume el escenario de la información planteado 
por Bradbury “Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán 
que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les 
parecerá que están pensando, tendrán una sensación de mo-
vimiento sin moverse. Y serán felices” (1953). Pero esto no 
se da solo en las relaciones de consumo, sino que es un claro 
ejemplo de que la información es una herramienta para generar 
una percepción o creencia de algo distinto en las personas. En 
el arte, también se puede ver aplicada para crear sentimientos 
en el espectador, algunos positivos, otros negativos.

La convergencia de mundos de Felipe Pantone
El artista Felipe Pantone nació en Argentina, en el año 1986. A 
los 10 años, se fue a vivir a España y fue en Torrevieja donde 
comenzó a incursionar en el graffitti. Como una crítica a esta 
sociedad de consumo, en el año 2017, el artista propone la 
exposición “Artefacto a la comunicación humana” en la Galería 
Underdogs, en Lisboa, Portugal. En ella expresa la sobreabun-
dancia de información en la que se encuentra sumergido el 
hombre, y la velocidad con la que sea adapta a cada avance 
tecnológico. Con piezas estáticas y otras móviles, propone una 
mezcla entre el mundo de la tecnología y el del arte, lo retro y 
lo moderno; conceptos que se pueden observar en otras obras 
del autor. Algunas piezas llevan al espectador al futuro, con 
colores holográficos y figuras que te sugieren un infinito; mien-
tras que otras te recuerdan a las computadoras del año 1990, 
con pixeles y colores vibrantes. Se puede decir que es un len-
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guaje que tiene adquirido de manera natural, y a través del arte 
expresa la velocidad con la que evoluciona la tecnología y la so-
breabundancia de información, productos de la globalización.
El arte de Felipe Pantone requiere de un observador curioso, 
inquieto, que interactúe con las obras, ya que dependiendo 
que cómo sean observadas se pueden crear ilusiones ópticas 
como el movimiento. Para el artista las buenas piezas de arte 
tienen voz, pero necesitan de un espectador que esté dispues-
to a buscar, ordenar y asimilar la información que las mismas 
otorgan, porque es en ese momento cuando ocurre el disfrute 
artístico. Para él, no deben ser sólo un objeto observable, sino 
que deben convertirse en un objeto para interactuar.
Entonces podemos entender a las obras de arte como obje-
tos con signos y símbolos que decodificar y asimilar. Signos 
pensados específicamente para que generen una percepción 
inducida por el artista. Pero esto, ¿cómo lo hace? A través de 
herramientas como las formas geométricas, los puntos de 
fuga, colores saturados y contrastes que logran crear profundi-
dades donde no hay, un degradé de colores que recuerdan a la 
parte trasera de un dvd, o tramas blanco-negro que consiguen 
engañar al espectador y crear movimiento en piezas estáticas.
Su estilo se podría definir como un retrofuturismo, y todas 
sus creaciones dependen de cómo sean observadas. Son 
piezas en las que su percepción puede variar hasta por la ilu-
minación que se utilice, ya que implementa tintas y materia-
les especiales para generar distintos efectos visuales, como 
una mayor reflexión o brillo de los colores. El artista expresa 
el color, el movimiento, y el lenguaje tecnológico, haciendo 
que el observador se sienta del otro lado de la pantalla, como 
si estuviera navegando en la nube. Ha planteado temáticas 
como las comunicaciones entre artefactos, el ciberespacio, la 
caída de datos, entre otras.
En distintas entrevistas confesó estar muy influenciado por 
internet y por la velocidad de la información en esta época 
en la que necesitamos todo de manera inmediata, y es por 
ello que en sus obras glitch crea movimiento, ilusiones ópti-
cas y composiciones de colores que hacen que el espectador 
se sienta hipnotizado, y que le resulte difícil olvidarse de esa 
imagen. Se mantiene en el anonimato, porque afirma que de 
seguro es más interesante mostrar sus creaciones que ense-
ñar su rostro, algo que no eligió él.

La actualidad de las audiencias 
Esto no sucede solamente en el ámbito del arte. Como sujetos 
de consumo, nos vemos bombardeados de mensajes informa-
tivos todo el tiempo. Muchas veces, gracias a la publicidad, el 
consumidor cree estar convencido de algo que no es, lo que 
sucede generalmente en la industria de los alimentos. Hoy 
en día se pueden ver productos a base de leche, o alimen-
tos a base se café, que contienen parte de los ingredientes 
que lo conforman, pero si leemos detenidamente la etiqueta, 
podemos ver que no es el alimento real lo que estamos con-
sumiendo, sino una mezcla de químicos y conservantes. Las 
personas se han vuelto cada vez más ansiosas. Se ven impac-
tadas desde tantos medios, que no tienen el tiempo suficiente 
como para leer el packaging de los envases que consume, y 
es por ello que decide escuchar lo que se comunica en los 
medios. Esto es una clara consecuencia de la sobreabundancia 
de información en la cual se encuentra sumergido, donde el 
consumidor se ve engañado de manera negativa. La cultura, 
tecnología y ciencia avanzan tan rápidamente, que el hombre 

desarrolló la capacidad de adaptarse a estos cambios de mane-
ra veloz. Felipe Pantone toma como una herramienta la sobrea-
bundancia de información, y la transforma en estímulos para 
engañar al espectador de manera positiva. Logra expresar en 
cada una de sus obras la información que adquirió a lo largo del 
tiempo. Hace fluir el lenguaje que recuerda de su infancia y los 
comienzos de la tecnología, con el del mundo actual, que se 
encuentra hiperconectado gracias a la llegada de Internet. Así 
es como el espectador cree estar en el ciberespacio, o com-
prender la red de datos y la digitalidad, o simplemente percibir 
ilusiones ópticas.
“Todo el mundo recibe tanta información durante todo el día 
que pierde su sentido común” - Gertrude Stein
Pantone propone revertir esto, sus obras no solo tienen sen-
tido común, sino que te impactan de manera tal que son difí-
ciles de olvidar. Es tanta la información visual que la sociedad 
recibe en la vía pública que muchas veces la pasamos por 
alto, pero si caminando se encuentran un mural del artista es 
muy probable que los individuos sientan que no pueden dejar 
de observarla.

Antecedentes en la historia del arte
Si observamos a lo largo del tiempo, muchos artistas han lo-
grado de alguna u otra forma convencer a los espectadores 
de realidades creadas por ellos a través de sus creaciones, o 
han combinado todos los conocimientos aprendidos a lo largo 
de su carrera como artistas para engañarlo positivamente. Se 
comenzará a ejemplificar por orden cronológico, pasando por 
los diferentes artistas de las vanguardias del siglo XX y XI.
El foco está puesto en los artistas debido que, si analizamos 
sus obras a lo largo del tiempo, no podemos encasillar al ar-
tista en un movimiento vanguardista porque utilizan todas las 
técnicas que tienen asimiladas para poder lograr composicio-
nes cargadas de información, que en cierto punto terminan 
confundiendo al espectador.

Joan Miró – Surrealismo 
Joan Miró nació en Barcelona, el 20 de abril de 1893, y falleció 
en Palma de Mallorca, el 25 de diciembre de 1983. Fue un 
pintor, escultor, grabador y ceramista, considerado uno de los 
máximos representantes del surrealismo. Sus obras reflejan 
su interés por el subconsciente, lo infantil y la cultura y tradicio-
nes de Cataluña. El artista hace uso de toda la información que 
puede extraer de cada una de sus habilidades, generando sen-
timientos distintos tanto en el creador como en el espectador. 
Por otro lado, en sus obras se puede observar una inclinación 
por el fauvismo, cubismo y expresionismo. En numerosas en-
trevistas, Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos 
convencionales de pintura, “matarlos, asesinarlos o violarlos” 
para poder llegar a una forma de expresión que fuese contem-
poránea. Es un artista que vuelca en sus piezas toda la informa-
ción que posee acerca de la cultura de su pueblo, combinado 
con las técnicas de pintura de cada movimiento artístico, como 
herramienta para lograr percepciones distintas en el especta-
dor. Ha creado imágenes casi infantiles como en su obra peces 
de colores, donde hace uso del color y las figuras geométricas 
para asociarlo a la niñez; así como también implementar trazos 
más grotescos, colores vibrantes e inusuales para representar 
su visión del pueblo Prades. Sus cuadros abundan de infor-
mación, y varían las herramientas que utiliza para engañar al 
espectador. Sus piezas son dinámicas, algunas con colores psi-
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codélicos, y pinceladas que sugieren movimiento. Algunos de 
los ejemplos a continuación nos demuestran la convivencia de 
las diferentes técnicas características de distintas corrientes 
vanguardistas elegidas por el artista para crear percepciones 
distintas en el espectador.

Richard Hamilton – Pop Art
Siguiendo con la temática planteada, analizaremos las obras 
de Richard Hamilton, quien nació el 24 de febrero de 1922, 
en Londres, y falleció el 13 de septiembre del 2011. Inició en 
el arte de adolescente, asistiendo a clases nocturnas de arte. 
Luego, se inscribió en Royal Academy School donde se ganó 
la vida realizando trabajos para la publicidad. Posteriormente, 
trabajó como diseñador industrial, conociendo en profundidad 
el mundo de los medios de comunicación, el diseño y la tec-
nología, lo cual le sirvió como herramienta para la creación de 
sus obras.
En ellas se pueden observar como mezcla elementos de la 
cultura de las masas, la producción en serie y efímera. Hace 
una crítica a la cultura del consumo, a través de elementos 
como colores vibrantes, lo urbano y lo llamativo, y logra plas-
mar todos los estímulos sensoriales a los que se encontraban 
expuestos en la era del consumo. De esta manera, el espec-
tador debe decodificar todos estos códigos que el artista ex-
pone, algunos del imaginario mediático que se ven constan-
temente en revistas, gráficas, o incluso en la televisión, con 
objetos efímeros creados para que su vida útil sea corta. Sus 
obras son un pantallazo de toda la información que puede 
recibir el consumidor al estar expuesto a estímulos informati-
vos en un corto período de tiempo.
Resulta interesante ver las distintas obras del artista a lo largo 
de los años, y analizar las técnicas implementadas en ellas. 
Hace uso de la fotografía, collage, trazos expresionistas, co-
lores saturados y des saturados, como una herramienta para 
causar diversos sentimientos en el espectador.

Albert Oehlen - Neoexpresionismo
Por otro lado, podemos observar las obras del artista Albert 
Oehlen, nacido en Alemania en 1954. Corresponde al movi-
miento neoexpresionista, pero también posee piezas abstrac-
tas y surrealistas. En el año 2007 inició una nueva serie de 
pinturas en las que integra carteles publicitarios.
Este es un caso particular, en el cual el artista fue elegido por 
su percepción personal del concepto de la pintura, el color y 
el arte. Expresa que en sus obras no hay nada que descifrar, 
ni explicar. Al trabajar en el ámbito de la Publicidad, el artis-
ta comprende que a veces, solo es necesario observar. Sus 
pinturas son un claro ejemplo de estímulos visuales observa-
bles, sin códigos que descifrar.
El hombre se encuentra expuesto a estímulos y necesita po-
der asimilar la mayoría de estos, porque la sociedad de con-
sumo se comporta de esta manera. Albert Oehlen, cree que 
lo único que el espectador debe hacer es mirar, y allá él con 
sus sensaciones. En algunas de sus piezas hace convivir la 
Publicidad, la pintura digital y trazos hechos con brocha gor-
da o incluso con sus dedos. Las mismas evocan la idea del 
caos, combinando medios y estilos de diferentes corrientes, 
logrando crear pinturas híbridas que cuestionan el arte. Al-
gunas técnicas que se pueden observar son líneas curvas, 
tipografías, colores vibrantes de campañas publicitarias y fi-

guras geométricas combinadas en un mismo cuadro. Su es-
tilo se basa en la figuración, la abstracción y el collage, y a 
través de esto logra piezas dinámicas con la improvisación 
y la repetición de elementos, que dan la sensación de ritmo. 
Sus cuadros presentan una sobreabundancia de información, 
a través de la caótica amalgama de estilos, causando diver-
sas emociones en el espectador. Para el artista, la publicidad 
también es pintura, porque en ella confluyen las ideas de lo 
barato, lo estúpido, lo sexy y lo glamuroso.

Lee Jae-Hyo – Land Art
Por último, analizaremos las obras de Lee Jae-Hyo, artista co-
reano nacido en Hapchen en 1965. Se graduó en Artes Plás-
ticas en la Universidad de Hong-ik en 1992, y se crio jugando 
en la fábrica de ladrillos de su padre donde empezó a experi-
mentar manipulando diversos materiales.
Sus obras son realizadas con madera, piedra y metales (cla-
vos, tornillos y anclajes, todos ellos de acero inoxidable). Algu-
nas de ellas se encuentran colgadas, para proyectar sombras 
en el suelo. Desarrolló técnicas a través de la experimenta-
ción, como quemar primero los materiales y luego lijar las 
caras expuestas para crear un alto contraste de colores. Entre 
sus obras cuenta también con algunas esculturas efímeras, 
que tarde o temprano se destruirán. Estas representan un 
poco la actualidad, donde la información, la moda, los objetos 
producidos por la sociedad de consumo no tienen un tiempo 
de vida determinado, sino que están pensados para que des-
aparezcan, caso que se da incluso en los vínculos personales.
Para crear las obras, el artista utiliza todas las técnicas que 
conoce para manipular los elementos de la naturaleza, y los 
interviene con diversos procesos tecnológicos para lograr el 
resultado final, provocando diversas emociones en el espec-
tador. Sus esculturas en madera suelen tener forma circular, 
o redondeada, como si fuera un sello personal. Las obras con 
piedras suelen ser geométricas, y algunas proyectar sombras 
y movimiento. Es interesante analizar cómo logra obras tan 
pulcras, perfectas, que representan el elemento de la natura-
leza casi de manera natural, pero que para llegar a ese resul-
tado tuvo que ser intervenido por herramientas tecnológicas 
nocivas y dañinas para el medio ambiente, pero que hacen 
que el espectador quiera observarla desde distintas perspec-
tivas para contemplar su belleza total.

Relación con la carrera o área de interés 
Como estudiante de Publicidad, me resulta interesante po-
der analizar la sobreabundancia de información utilizada como 
una herramienta para engañar al espectador con el fin de pro-
vocar sentimientos en ellos, tomando como punto de análisis 
los artistas elegidos de las distintas vanguardias. Debemos 
tener en cuenta que las personas se han vuelto más críticas, 
habiendo tanto para elegir, y gracias a la comoditización de 
los objetos de consumo, son cada vez más exigentes. Parece 
una ironía pensar en que actualmente nos encontramos más 
desinformados, por más que lo que hagamos sea informar-
nos, pero esto se da por la calidad de lo que consumimos. 
Los artistas elegidos son justamente personas de amplio 
conocimiento artístico, que en sus obras han hecho convivir 
toda esa información para engañar al espectador y que perci-
ban la realidad que ven ellos.



77Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 33-90    ISSN 1668-5229

Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores

Vínculo con el ámbito
Esto es algo que sucede a nivel global, todos queremos es-
tar instruidos. Vivimos con una ansiedad informativa que nos 
lleva a querer asimilar todos los datos que se presentan ante 
nosotros. Pero esta necesidad constante de estar actualiza-
dos, nos provoca frustración cuando comprendemos que no 
es posible absorber todos los datos que queremos, porque 
siempre habrá más información disponible que podemos cap-
tar. Como consecuencia de esto, la ciencia, la tecnología y la 
cultura avanzan a un ritmo tan vertiginoso que los cambios 
que se producen hacen que cada vez necesitemos más infor-
mación para poder adaptarnos a ellos. En este caso, es inte-
resante analizar cómo algunos artistas de diferentes épocas, 
y oriundos de diversos lugares del mundo puedan hacer uso 
de la sobreabundancia de información como una herramienta 
para causar efectos positivos en el espectador.

Comparación entre puntos de vista de distintos autores 
sobre el tema
Algunos ejemplos del uso de la sobreabundancia de informa-
ción para engañar al espectador son: 
La Guerra de los Mundos, emisión de radio dirigida y narra-
da por Orson Welles. Fue una adaptación de la novela “La 
guerra de los mundos” de Herbert George Wells de 1898. 
Consistió en un episodio de Halloween, emitido a las 9 pm 
del domingo 30 de octubre de 1938. Este suceso fue famoso 
por demostrar el poder que tienen los medios de comunica-
ción sobre la audiencia, ya que causó el pánico en la población 
estadounidense. Logró convencer a millones de personas 
que estaba sucediendo una invasión extraterrestre, y algunos 
hasta cometieron el suicidio. Este ejemplo nos demuestra el 
poder que tienen los medios de comunicación, y cómo una 
emisión artística se convirtió en una tragedia. La gente creía 
que realmente estaban siendo invadidos, gracias a la realidad 
que Orson Welles estaba creando en la radio.
La Guerra del Golfo no ha tenido lugar (1991): escrita por el 
filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, crítico de la so-
ciedad de consumo y uno de los más influyentes pensadores 
posmodernos. En ella sostuvo que la guerra llegó al resto del 
planeta a través de la televisión, pero la realidad de la gente 
que se enfrenta entre sí hasta la muerte fue reemplazada por 
los medios. No hubo ninguna lucha.
Fyre Festival es un ejemplo de cómo los medios pueden lograr 
convencer a las audiencias. El festival iba a ser “la experiencia 
cultural de la década”, en palabras del rapero Ja Rule, quien fun-
dó el evento con joven Billy McFarland. Consistía en dos fines 
de semana en una isla privada de las Bahamas, con los mejores 
djs (Major Lazer, Disclosure, Migos), glamping (o camping de 
lujo), catering de Stephen Starr y otras actividades que podían 
costar hasta 12.000 dólares, pero esto nunca se dio porque la 
isla no estaba preparada para esto. ¿Cómo lograron engañar a 
todos? A través de la publicidad. En los vídeos promocionales 
aparecían modelos famosas como Bella Hadid, Hailey Baldwin 
y Alessandra Ambrosio, en Fyre Cay, una isla privada que según 
la publicidad del festival perteneció a Pablo Escobar.
Iba a ser una fiesta para millonarios, famosos e influencers 
de alta gama, pero nunca se detuvieron a pensar cómo iban a 
lograr convertir la isla en un lugar habitable por dos semanas. 
Sólo el deseo de pertenecer a ese grupo los llevó a todos a 
comprar entradas para el evento, convencidos por la publici-
dad de que sería un evento único.

Conclusión
Por un lado, la primera hipótesis planteada en este ensayo 
¿Puede un artista como Felipe Pantone diseñar una realidad 
para engañar al espectador de manera positiva a través de 
estímulos de información visual? es verdadera, ya que pode-
mos observar a lo largo de la carrera de Felipe Pantone, cómo 
combinar elementos de lo retro y lo moderno, lo digital y los 
primeros artefactos tecnológicos, para hacer creer al espec-
tador que comprende ese paso evolutivo en la tecnología. El 
artista refleja la sobreabundancia de información en la cual 
se encuentra sumergido el hombre, la cual se da aún hasta 
cuando no queremos recibir información.
Por otro lado, la segunda hipótesis ¿se puede explicar el uso 
de la sobreabundancia de información para engañar al espec-
tador de manera positiva desde distintas corrientes vanguar-
distas? es verdadera, ya que se pudo ejemplificar a lo largo 
del tiempo cómo los autores pueden hacer uso de sus co-
nocimientos para crear realidades distintas utilizando como 
herramienta la sobreabundancia de información, para causar 
emociones positivas. En el caso de los ejemplos utilizados, 
podemos ver cómo combinan técnicas de otros movimien-
tos, fusionan colores, hacen uso de soportes no convencio-
nales, utilizan la publicidad y los objetos de la sociedad de 
consumo como parte de las obras, o incluso las montan de 
forma que proyecten sombras, o realicen movimientos. Son 
todas realidades creadas por el artista, estímulos visuales que 
engañan la percepción del espectador.
Creo que este ensayo nos ayuda a comprender cómo la globa-
lización, el consumo de las masas, y la revolución tecnológica 
afectan a la sociedad y a todas las bases de su estructura, 
llegando a sectores como el arte, la danza, la música, la arqui-
tectura, etc. Desde el punto de la Publicidad, muchas marcas 
aplican mensajes o imágenes para despertar el interés de las 
audiencias y que las elijan, frente a un escenario competiti-
vo comoditizado, pero el mensaje suele pasar desapercibido 
porque se encuentra expuesto a estímulos constantemente. 
Es interesante poder comprender que también puede ser una 
herramienta para engañar al individuo de manera positiva, o 
generar un sentimiento en él.
¿Qué medidas se pueden crear para engañar a la audiencia 
de manera positiva?
Publicidad con realidad aumentada de Burger King: al ver 
que la competencia estaba presente en todos los medios, 
Burger King lanzó desde su aplicación la opción “Burn that 
Ad”, en donde al escanear con el celular una publicidad de 
McDonald’s se prendía fuego y recibían una hamburguesa 
Whooper completamente gratis.
Edición y montaje de Barack Obama: a través de la edición y 
montaje de varios discursos de él, lograron hacer videos can-
tando canciones como “Sorry” de Justin Bieber, o “Uptown 
Funk” de Bruno Mars a modo de comedia. La realidad es 
que parecen cantados, pero si se observa el video se puede 
reconocer el cambio de escenarios que demuestra que son 
recortes de muchos discursos distintos.
Retoque digital para creaciones artísticas: puede ser aplicado 
tanto a personas como paisajes, para lograr escenarios mágicos 
o irreales que no podrían haber sido montados en la escena.
Robot Sophia: es un robot creado con inteligencia artificial que 
le permite interactuar con humanos, almacenar y aprender de 
las conversaciones que tiene, seguir la mirada de la persona 
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con la que habla y gesticular para expresar gestos humanos, 
imitando sensaciones o empatía. Por más de que parezca real, 
no es más que un sistema de tecnología avanzada.
Video 360° de Stanger Things: a través de esto, Netflix creó 
un video con imagen 360° para promocionar la nueva tempo-
rada de la serie, donde se puede ver la casa donde suceden 
los hechos y el espectador pude direccionar la cámara a don-
de quiera ver, percibiendo la llegada de uno de los monstruos.

Epilogo
El ensayo plantea el escenario de la era de la información 
y cómo afectó en todos los aspectos a la sociedad de con-
sumo. Se partió del análisis de las obras de Felipe Pantone, 
quien hace uso de la sobreabundancia de información para 
engañar positivamente a la audiencia, y se ejemplificó anali-
zando obras de artistas de diferentes vanguardias.
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Hogares que hablan sin palabras
(Primer premio)
Dangelo, Rocio
Asignatura: Discurso Audiovisual V

Los decorados o escenarios no sólo cumplen la función de 
aparecer como telón de fondo de las acciones. Son, sobre 
todo, elementos que aportan a la composición del encuadre, 
a la vez que proporcionan información, configuran la atmós-
fera y crean significados que sustentan el drama. La esce-
nografía forma parte de la puesta en escena, a su vez, de la 
propuesta estética. La puesta en escena es parte del sistema 
estilístico donde se refleja el uso distintivo y significativo de 
esta misma. Atado a un director o a un género.
También contamos con el sistema formal donde se decide 
si un film es narrativo en cierto tiempo y espacio o un film 
no narrativo. Estos sistemas forman parte de un sistema aún 
mayor. Como expone Bordwdell (1995) “Entendemos por 
forma fílmica, en sentido más amplio, el sistema total que 
percibe el espectador en una película” (p.42) El espectador 
y la obra artística mantienen una actividad, dependiendo del 
otro. Si el espectador es atento puede captar ciertas pistas. 
“Estas pistas no son fortuitas; están organizadas en siste-
mas” (Bordwell, 1995, p. 45). Cada director del cine de autor 
suele crear sus propios sistemas así formando su propio es-
tilo como Leopoldo Torre Nilsson, Lucrecia Martel y Gastón 
Duprat. Estos directores utilizan las herramientas del relato 
de manera particular como también las herramientas tan-
gibles; los escenarios. La Casa del Ángel, La Ciénaga, y El 
Hombre de Al Lado son películas que logran darle vida a un 
espacio artificial. Cada director eligió un lugar antropológico, 
un hogar como escenario. Un lugar con su propia personali-
dad el cual representa a un personaje como el personaje re-
presenta al espacio. En cada film la historia, es sumamente 
importante para analizar estos espacios. Es probable que así 
lo sean también las herramientas del relato y su enlazar con 
la historia; la narración.
En todo film seleccionado ya el titulo nos remarca el espacio. 
Dándole importancia como si fuera un personaje y dotándolo 
de significados implícitos.
La Casa del Ángel, un lugar donde vive Ana, el ángel de la 
familia Castro. El ángel dulce, joven e inocente es trastornado 
por la violencia del político y diputado Pablo Aguirre, en su 
propia casa. La Ciénaga, un pequeño pueblo Salteño donde 
transcurre parte de la historia. La Ciénaga apunta a un pozo 
de barro donde uno se estanca y no puede salir. Como la 
familia de la Mecha, que no avanzada, y va decayendo. Y por 
último El Hombre de al Lado, titulo referido al vecino que in-
vade con su peculiar ventana la casa de Leonardo. Sacando a 
la luz la parte más oscura de él. Todos los títulos se refieren al 
espacio donde transcurren las historias, cuerpos que comuni-
can como los mismos personajes.

Las Historias
Los tres films elegidos son películas narrativas. Bordwell 
(2003) afirma: “Consideraremos que una narración es una 
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cadena de acontecimientos con relaciones causa - efecto 
que transcurre en el tiempo y espacio” (p. 65) La causa y 
efecto son fundamentales en un film narrativo, ya que la ac-
ción se compone gracias a ello. Tal vez no siempre son cau-
sas tangibles, o hechos explícitos, pero son importantísimos 
para componer una historia. Los directores de La Casa del 
Ángel, La Ciénaga, y El Hombre de al Lado pertenecen al cine 
moderno y post moderno. Durante estos períodos el monta-
je no este atado a la causa y efecto necesariamente. En su 
estructura no se encuentra la intriga de predestinación. Más 
bien, se utiliza un montaje expresivo, sin tener una función 
determinada y sin ninguna regla que lo justifique. Cada direc-
tor forma su propia poética, es cierto que cada uno de estos 
films son ficciones y cuentan historias, pero sus discursos 
son totalmente diferentes.
La Casa del Ángel cuenta con una historia sobre una joven 
llamada Ana. Una adolescente de catorce años que vive con 
su madre y su padre muy conservadores. Ella se encuentra 
en un estado de inocencia con miedo a lo prohibido, pero al 
mismo tiempo con cierta atracción. Su vida cambia cuando 
conoce al diputado Pablo Aguirre perdiendo su ingenuidad. 
Aguirre termina violando a Ana. Justamente antes de un cru-
ce armado entre él y otro hombre. Ejecuta sobre ella un ritual 
salvaje, la violación.
Por otro lado, La Ciénaga cuenta la historia de dos familias. 
Por un lado, la familia de Tali quien vive en una pequeña casa 
en el pueblo La Ciénaga y la familia de su prima Mecha quie-
nes pasan los veranos en la finca La Mandrágora donde se 
cosechan y secan pimientos rojos. Cada uno de los persona-
jes tiene un conflicto interior y ciertos deseos. Como Mecha 
una mujer alcohólica que sueña con viajar a Bolivia. O su hija 
Momi que se encuentra en su despertar sexual, y se sienta 
atraída por Isabel, quien trabaja en su casa.
Un amor que no va ocurrir. Todos los personajes se encuen-
tran estancados. Una historia que no termina avanzando, solo 
deja una muerte de un niño por el descuido de los adultos. 
Los cuales se preocupan por superficialidades mientras sus 
familias y viviendas se vienen abajo.
Por último, El Hombre de al Lado narra un conflicto entre ve-
cinos que parece no tener fin. Víctor, un vendedor de autos 
usados hace un agujero en la pared de su casa. Él perjudica a 
su vecino Leonardo un fino diseñador que vive en la famosa 
vivienda Curutchet. Víctor quiere un poco de luz, y este agu-
jero provoca la toma de consciencia de la existencia del otro 
desatando conflicto.
En cada historia hay un hogar de pertenencia, donde transcu-
rren acciones. Estos lugares reflejan características de ciertos 
personajes que lo toman como propio. Para el antropólogo Marc 
Augé estos lugares son llamados Lugares Antropológicos.

Lugar antropológico
El hogar, un lugar de pertenencia, que creemos que es nuestro. 
El lugar que nos representa y donde pasan cosas significativas. 
Como dije previamente Marc Augé lo llama “Lugar Antropo-
lógico” un lugar de identidad, relacional e histórico. Nuestra 
intimidad desplazada en un espacio que llamamos propio.
¿Me identifico con mi hogar? Es acaso, ¿un lugar más de este 
mundo? Tomo la definición aristotélica de Louis Marin en Le 
Lieu du pouvoir á Versailles: “El lugar es una superficie pri-
mera e inmóvil de un cuerpo que lo rodea a otro, o el espacio 

en el cual un cuerpo es colocado” Hablar del hogar como 
cuerpo, un sistema con sus propios signos y significados. Un 
lugar que expresa una personalidad. Y que puede ser disgus-
tado por una fuerza exterior.
Ninguno de los films nombrados anteriormente es fantástico 
más bien dramas donde ocurren hechos parecidos a lo que 
vivimos habitualmente. Los directores de estos films logran 
generar un espacio que exprese sin necesidad de usar pala-
bras o llegar al realismo mágico. Darle vida a un objeto que 
pasa hacer un cuerpo, un personaje más del film. Compañero 
de algún protagonista o antagonista.

Escenografía artificial no construida
Un escenario artificial no construido ese aquel ambiente, de 
interiores o exteriores, que existe en la naturaleza o está he-
cho por la mano del hombre, pero que tiene una existencia in-
dependiente de la película. Los directores previamente nom-
brados eligen usualmente lugares que preexisten a la ficción. 
Sus estilos fílmicos tienden a la naturalidad hasta el punto de 
rechazar los artificios, a recreación de ambientes o la edifi-
cación de sets. Para cada vivienda protagonista se utilizó un 
hogar preexistente al film. Elegir un lugar precursor al film 
puede contener un significado aún mayor. Si el espectador 
es atento e identifica elementos concretos puede captar un 
significado referencial. Se puede coincidir con la opinión: “Po-
demos denominar a este significado, tan tangible, referencial, 
puesto que la película se refiere a cosas o lugares ya dotados 
de significados” (Bordwell, 2003, p. 49). 
Lugares que contienen significados aún mayores, formando 
parte de la forma global de la película. La casa del ángel, un 
hogar perteneciente al arquitecto Carlos Delcasse. La Man-
drágora, una finca de una familia con nivel socio económico 
alto en el norte argentino. Por último, la casa Curutchet un 
espacio sumamente moderno. Es relevante la decisión de 
utilizar un lugar histórico, con un pasado marcado en las pare-
des. Desde sus significados hasta para lograr verosimilitud. Al 
espectador de hoy estos lugares aportan verosimilitud.
Igualmente podemos coincidir con la opinión “El realismo en 
los decorados es en gran medida una cuestión de conven-
ciones visuales. Lo que nos resulta realista hoy en día puede 
muy bien parecerle enormemente estilizado al público del 
futuro” (Bordwell y Thompson, 1995) El concepto del realis-
mo está atado a nuestras convenciones visuales. Nuestras 
convenciones visuales ayudan a aumentar el realismo del 
tratamiento dramático. La verdad de estos lugares que habi-
tuamos actualmente.
La Casa del Ángel es un film de 1957, que transcurre en una 
casa unifamiliar construida en el siglo XIX. Una casa con estilo 
renacentista y gótico de más de 20 habitaciones. En la fachada 
había una estatua femenina alada con una lira que se encon-
traba debajo del mirador y en ángulo de la pared. La casa fue 
hogar del arquitecto Carlos Delcasee el intendente de Belgrado 
en 1887. Murió en 1940 a los 88 años de edad y la casa siguió 
habitada por su hija Carlota Delcasse de Gonzales quien per-
mitió que fuera el escenario para el film de Nilson. Se podría 
decir que quien hizo el scouting buscó un hogar antiguo, ya 
que se iba a plasmar una historia evocada de convencionalismo 
y prejuicios a una sociedad porteña. Un espacio conservador 
perteneciente a una familia de clase alta. Además, el ángel de 
la fachada logró significar mucho más que una simple estatua. 
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En el film, aquí vive la familia Castro.
La Ciénaga es un film perteneciente al 2001 el hogar elegido 
para el film y donde transcurre la mayor parte de la historia 
representa una vivienda de clase alta.
Una casa en el campo, llamada La Mandrágora cerca del pue-
blo salteño llamado La Ciénaga. Esta finca es donde los per-
sonajes de la familia de Mecha pasan sus veranos.
El Hombre de al Lado es del 2009 y fue filmada en la vivienda 
Curutchet un lugar sumamente moderno, que se encuentra 
en el límite del lugar antropológico y el no lugar, haciendo re-
ferencia al texto de Marc Augé. Marc Augé acuña el término 
de “no lugar” a lo que él denomina la sobre-modernidad.
Espacios contemporáneos y anónimos. Donde uno no se 
siente uno y nos encontramos absorbidos por la frialdad. 
Donde la soledad se experimenta con exceso. Uno no está 
cómodo, incluso puede demostrar una falsa identidad. La 
casa Curutchet se encuentra en una fina línea entre lugar an-
tropológico y el no lugar.
Esta ambigüedad se hace evidente en la convivencia entre 
un árbol situado en medio de la vivienda, el cual nos trasmi-
te cierta calidez, con la arquitectura moderna -vacía de vida-. 
Igualmente, este limbo se plantea también en relación a algu-
nos sucesos que transcurren en el film.

Funciones del decorado
Los decorados cumplen funciones diversas ya sean artificia-
les construidos o no construidos. Los decorados proveen in-
formación esencial sobre el lugar, tiempo, medio social y con-
diciones en las que se desarrolla la acción. Ayudan a crear la 
ilusión de profundidad o de espacio en tres dimensiones que 
está en base del cine occidental. Un aspecto muy interesante 
es que la escenografía da forma tangible al clima y al tono de 
una película. Creando paradójicas impresiones de amplitud o 
claustrofobia en ciertos films. Influyen en la percepción de la 
atmósfera de un lugar. Por eso es tan importante las textu-
ras de los materiales de los decorados. Existe una dimensión 
emocional vinculada con la reacción del espectador enfren-
tado a la cualidad de los materiales que conforman el deco-
rado. La Casa del Ángel se forma una atmósfera fría en sus 
espacios de gran amplitud, pero sin espacios vacíos mientras 
que La Ciénaga transmite un espacio más cálido pero agota-
dor. El Hombre de al Lado al igual que La Casa del Ángel nos 
trasmite una atmósfera más fría con espacios grandes, pero 
con pocos objetos provocando cierta simpleza y orden. Tal 
vez se ve reflejada la personalidad de los autores para trabajar 
diferentes conceptos de decoración.
Por otro lado, el decorado adquiere las características simbó-
licas que le imprime la realización. En estos films se podría 
decir que los escenarios son un reflejo del carácter y persona-
lidad de sus protagonistas y de sus acciones. Como expone 
Bedoya “Estos escenarios se convierten en representacio-
nes del drama, figuraciones de la lucha entre el hombre y 
su medio” (p. 142) Los escenarios pueden ser un reflejo del 
carácter de sus protagonistas o sus acciones. En La Casa del 
Ángel se podría decir que el hogar acompaña a la protagonista 
llamada Ana, la hija del Dr. Castro. En La Ciénaga la finca La 
Madrágora representa a Mecha la ama de casa. Por último, El 
Hombre de al Lado, donde la vivienda Curutchet acompaña a 
Leonardo, el prestigioso diseñador.

Personaje y espacio
Habitualmente un film narrativo define personajes de acuerdo 
a ciertas características: La configuración de un cuerpo físico, 
en todo caso, lógico y racional con sus rasgos de carácter.
Esto es coincidente con la siguiente idea: “Cuando decimos 
que un personaje de una película era complejo, o bien desa-
rrollado, en realidad queremos decir que el personaje era una 
colección de varios rasgos” (Bordwell, 2003, p. 68).
Los rasgos que provienen de la acción del personaje, de sus 
hábitos, que vivió y su naturaleza básica. Para construir un 
personaje en el sistema clásico es esencial, el lugar donde 
nació, donde se crío, donde amo y vive sus días. Se suele 
armar una biografía del personaje con datos que van hacer 
relevantes en film. Estos films rompen con el sistema clásico 
en muchos aspectos y así la construcción del personaje.
En cada uno de los films elegidos hay personajes complejos, 
de alguna forma quebrantados, reflejados en su lugar antropo-
lógico. No necesariamente es importante el pasado más bien 
su presente y su accionar. Salvo en La Casa del Ángel donde 
vemos un flashback, un pasado que afectó a la protagonista. 
Su personaje recrea el espacio donde su trauma sucedió, des-
de este dispositivo de alteración del tiempo narrativo. Igual-
mente, en los tres films el espacio pasa a ser una suerte de 
extensión del interior y del ser de su protagonista o antagonis-
ta. Un cuerpo que habita otro cuerpo, podríamos decir al hablar 
de la relación entre personaje y hogar. Hogar como símbolo.
Como expone Cirlot (1969) “Símbolo de casa, de la conjun-
ción de los principios masculinos y femeninos y en conse-
cuencia del amor” (p. 544). Un cuerpo más donde se inscri-
ben los signos de una vida vivida, una historia entre el pasado 
y el presente. Un asilo donde uno suele sentir amor, sin em-
bargo, ¿qué sucede en estos hogares? ¿Hay amor? Cada di-
rector decide como expresa cada cuerpo, pero ningún parece 
manifestar cariño.

La casa como trampa
Desde el comienzo de film, en La Casa del Ángel podemos 
notar un clima deprimido donde se encuentra la protagonista. 
Es dificultoso discernir fronteras en la subjetividad de las des-
cripciones. Es la perspectiva de Ana, una mujer que tiene sus 
objeciones en cuanto a la religión y su sociedad. Ella es una 
joven de tan solo catorce años. Perteneciente a una familia de 
clase alta en los años 20. Su madre es muy conservadora y 
religiosa mientras que su padre es político. En su lujosa casa 
vive Ana junto con su madre, la nana, su padre, y sus dos her-
manas. En el film transcurren una gran cantidad de conflictos 
domésticos familiares. Especialmente problemas relaciona-
dos con la inocencia que va perdiendo Ana y su despertar 
sexual. Focalizados desde la subjetividad descentrada de la 
protagonista, que sigue la pista de su mirada para revelar as-
pectos siniestros como el machismo en la cotidianidad de la 
época. En su relato siempre hay cierta melancolía. Una herida 
abierta en el interior de la narración. En un espacio sombrío y 
sórdido nos invade la estética gótica.
La casa se encuentra llena de elementos del estilo gótico. La 
estética gótica tiene marcas particulares como viejos case-
rones o castillos decadentes, y cuartos oscuros. No hay es-
pacios vacíos, todo está completamente recargado. Algunos 
de los elementos son los espejos que duplican la especiali-
dad, ángeles, estatuas, e imágenes del Apocalipsis bíblico. 
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Todos estos componentes se encuentran en La Casa del Án-
gel. Edgar Allan Poe, escritor perteneciente al romanticismo, 
describía espacios tenebrosos relacionando lo con la psiquis 
perturbada del protagonista. Las presiones sociales y familia-
res se podrían volver contra el personaje, creando su propio 
laberinto, reflejado en el espacio. Esto mismo sucede en La 
Casa del Ángel, la perturbación de Ana se ve reflejada en el 
espacio. Este lugar que justamente es su hogar, su refugio se 
transforma en trampa. Un lugar grande pero lleno de recove-
cos y habitaciones donde se esconden los oscuros secretos 
de cada integrante de la familia. Especialmente de Ana, el 
espacio hermético y oscuro reflejando la propia mente de la 
misma que se va resquebrajando. Un lugar claustrofóbico. 
Ana Amado describe los films de Torres Nilson como ficcio-
nes domésticas. Esta escritora no solo cree que el hogar es 
la representación de Ana, también la político y familiar de la 
sociedad de ese entonces. Amado que expone: (2002) “La 
casa representa el cruce del cuerpo privado y orden público, 
en el que el dolor privado absorbe el malestar público. En esta 
relación particular, Torre Nilson da al espacio doméstico for-
mas de poder sin localización precisa” (42 p.) El dolor privado 
reabsorbe en su propio espacio psíquico el malestar político 
que sucede en el film.
El deseo de Ana la lleva al desastre. La idea del amor romántico 
se rompe cuando Ana es violada por Aguirre. Entra a la sexua-
lidad por medio de la violencia y la transgresión. Abandonando 
su inocencia, se transforma en un ángel caído. Aguirre es un 
personaje que invade su hogar, es una fuerza exterior que la 
perturba, transformando su propio refugio en una trampa. 
Además, la casa de los Castro es un lugar donde se generan 
alianzas políticas, Aguirre viola a Ana en su propio hogar, ins-
cribiendo las huellas del mal en la política. Las fuerzas bipo-
lares de la patria. Un lugar con muchos más significados que 
una simple construcción de cuatro paredes.
Por otro lado, una herramienta muy importante en cuanto al 
espacio, es su iluminación. El espacio se encuentra atado 
a esta herramienta. La casa de los Castros cuenta con una 
iluminación en claroscuro. Otra característica de la estética 
gótica. Esta iluminación puede contener características sim-
bólicas utilizando el contraste del claroscuro. Como expone 
Bedoya (2017) “la luz y su opuesto, la oscuridad, tienen con-
notaciones simbólicas desde la antigüedad.
No sólo los grandes textos literarios clásicos aprovecharon su 
oposición para convocar diversos núcleos de sentido” (p.110) 
El control expresivo de la luz contiene significados referencia-
les e implícitos. Representando la doble cara de Aguirre, de la 
familia Castro, y de la patria. Todo lo anterior contiene su lado 
oscuro. Ana, el ángel y la luz se encuentran en este enredo. 
Ella es iluminada por estos fuertes contrastes.
No solo es importante el espacio en cuanto a lo tangible sino 
también el relato, cómo muestro este espacio. Nilsson y 
Guido logran crear su propia poética del lenguaje. Desde el 
comienzo como espectadores entendemos que nos encon-
tramos un ambiente conflictivo. Todo se encuentra fragmen-
tado, contraluces apocados y planos detalles mientras que 
una triste voz nos cuenta una confesión que aún no tiene sen-
tido. Formando una estructura laberíntica en cuanto al relato. 
Dejando al espectador en plena duda, e inquieto sin definir un 
tiempo y espacio exacto. Esto mismo que provocan al enun-
ciatario es justamente lo que siente Ana. Confundida y pertur-

bada ella deseaba la muerte de Aguirre, pero eso no sucedió. 
Él sigue visitando la casa seguido, provocando revuelto a la 
protagonista. Nilson utiliza la focalización interna, “jamás se 
abandona el punto de vista de un personaje” (Carmona, 1991, 
p.151) Estamos en los pies de Ana, la subjetividad femenina 
descentrada pero curiosa. Una narración con características 
góticas en cuanto a la literatura y su espacio.

Un cuerpo, una familia y un hogar en decadencia
La Ciénaga es un film donde el mundo que se desintegra es 
el de la familia.
Atado a una época y a sus códigos se muestran los 90 en 
Argentina. Una familia de clase alta que se encuentra estan-
cada. Pasan sus veranos cerca de la Ciénaga en una finca 
llamada La Madrágora. Acá el tiempo parece no avanzar. Nos 
encontramos en un relato de casi pura descripción. Un discur-
so de tiempo muerto, pero con una función muy interesante. 
Una velocidad doble, por un lado, el mundo de los niños y por 
el otro el de los adultos. La casa como cuerpo sería un cuerpo 
adulto, muy rígido y descuidado.
Por un lado, se encuentran los cuerpos juveniles que salen 
de la casa. Están en movimiento constante mientras que los 
adultos son los cuerpos marginales.
Los adultos se encuentran en el pozo de la ciénaga, el más 
profundo. Es una historia que parece ir para adentro, como 
si la pura naturaleza la llevaran al interior. Cuerpos que caen 
algunos lastimados otros mueren. Hay algo que parece arras-
trar todo hacia abajo. Como expone Aguilar (2006) “La ten-
dencia sedentaria presenta un moviendo espiralado y hacia 
los interiores” (p. 45) Hay cierto parecido a la forma laberín-
tica de La Casa del Ángel, pero no por una crisis psicológica 
que sufre la protagonista como Ana frustrada por violencia 
sino en esta historia hay personajes estancados. Su abulia 
no los deja escapar terminando en la descomposición. Como 
Mecha, el personaje que tiene voz en la familia. El hombre 
de la casa, el marido de Mecha aparece como pasmado en 
este film. Su voz no tiene valor. Un personaje amnésico que 
podría relacionarse con nosotros los espectadores. El enun-
ciatario está embobado y se desliza por el espacio, la cámara 
se transforma en un narrador omnisciente que no entra en 
una profunda relación con ningún personaje.
Mecha es una persona en completa decadencia. Tiene algu-
nos sueños y todos, están relacionados con salir de su ho-
gar. Llegar a un lugar ajeno como Bolivia, pero esto nunca 
sucede. Ella se encuentra en cuanto al tiempo en la velocidad 
adulta, un personaje sedentario. Podemos coincidir con la opi-
nión “La Ciénaga es sedentaria, con personajes reducidos a 
la clausura y la repetición de la cotidianidad doméstica, en 
un mundo de ficciones trazado bajo coordenadas rigurosas” 
(Amado, 2005, p. 190) Salvo el mundo de los niños, que pa-
recen presos de la decadencia de sus padres, pero logran 
salir al río o a la selva. Igualmente, esta libertad los pone en 
peligro constante. Al espectador no le termina sorprendiendo 
que uno muera. La familia, el matrimonio, los personajes todo 
se encuentra en crisis y esto se refleja en su lugar antropo-
lógico: el hogar.
Un hogar con un tejido viscoso, atrapa a Mecha la jefa de la 
familia que no puede salir de allí. La Finca es grande, contie-
ne varias habitaciones y una pileta. Un espacio que podría ser 
bellísimo si no fuera por la fatiga de los adultos que no pare-
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ce importarles. Hay suciedad, y objetos por todos lados. Nos 
transmite encierro como claustrofobia al igual que La Casa del 
Ángel. Mostrando signos de la psique femenina y en crisis al 
igual que Ana, pero a diferencia de que Mecha no tiene una 
razón exacta, tal vez demasiadas pero irrelevantes en el film. 
Al comienzo de la película Mecha sufre una caída y se corta 
el pecho, esto la deprime y termina quedándose adentro del 
hogar por el resto del verano. Hace calor, se puede oler incluso 
el verano a través de la pantalla. Produciendo el efecto llamado 
sinestesia, donde se percibe la misma sensación desde distin-
tos sentidos. Esto se produce gracias a la puesta en escena. 
Desde las acciones de los personajes y la escenografía. Los 
personajes van flotando por el espacio al igual que el especta-
dor. Por un ambiente pegajoso, desordenado y opaco. Todas 
las habitaciones llenas de cosas y todo revuelto. Dejado como 
la pileta donde la hija de Mecha se tira y no podemos ver el fon-
do. Esta tan sucia que no es transparente como esta también 
esta historia. Se puede coincidir con la opinión “Esta opacidad 
de la transparencia afecta al agua, pero también a los vidrios, 
los espejos, las nubes, el tanque de agua, y su mancha, el río 
y su desagüe, la ducha y el mismo aire convirtiéndolo en una 
capara pringosa y viscosa” (Aguilar, 2003, p. 51). La habitación 
a oscuras es el mundo de Mecha. Una cama con sabanas arru-
gadas, su vaso de vino, y su televisor. La caja necia que le hace 
creer que hay otros conflictos o situaciones más importantes 
que darle atención a uno mismo. Un mundo de depresión. Sus 
pocos recorridos, desde la cocina al cuarto para buscar otra 
copa de vino. Los adultos como Mecha y su marido son alco-
hólicos que dan órdenes y se contradicen. Las acciones y adic-
ciones de Mecha se reflejan en esta finca tan dejada donde el 
tiempo no marcha.
Martel juega con la no narración, el deseo nunca se cumple. 
No hay efecto en su causa porque es una familia estancada 
y esa seguramente es la sensación que quiere generar al es-
pectador.

Un no lugar representando como “Hogar”
El Hombre de al Lado es un film del 2009, el cual representa 
una visión del hogar más actualizada que las otras películas 
analizadas. Perteneciente al cine de la postmodernidad. Ya 
con su nombre nos referimos al espacio. Una familia y un 
vecino, que vive solo a una cuadra. Víctor, el vecino, quiere un 
poco de luz en su casa por eso decide construir una ventana 
que da a la casa de Leonardo donde casi todas las paredes 
son de vidrio. Leonardo y Ana, su mujer, no pueden soportar 
que su vecino vea su intimidad. Esto desata el conflicto del 
film. Es curioso como su intimidad se ve afectada por un solo 
vecino, cuando viven en la Casa Curuchet. Un espacio que 
es constantemente visitado por estudiantes y desconocidos.
En la casa de la familia de Leonardo viven él, su mujer y su 
hija. Como dije previamente, es la famosa casa Curuchet 
construida por un arquitecto reconocido: Le Corbuiser. Es una 
casa con una arquitectura moderna y simple.
Como parecen sus integrantes, especialmente Leonardo un 
conocido diseñador de muebles modernos. Muchos escritores 
japoneses como Marie Kondo creen que el orden y la simpleza 
dan fortuna y bien estar en nuestra vida. El orden cambia la 
vida de las personas para mejor. Muchos maestros a lo largo 
de la historia señalan el desapego como algo positivo. Leonar-
do es un personaje que por actitud parece estar perfectamente 
bien y alineado. Hasta que alguien invade su espacio personal. 

En el comienzo del film, hay dos paredes blancas, pero una se 
ve oscura porque no hay luz. A medida que avanza el tiempo, 
en el lugar de la pared oscura comienzan a martillar mientras la 
pared blanca se va rompiendo. En la primera escena podemos 
ver lo que pasará en el resto de la película. Como dos contras-
tes se enfrentan y como el que parecía más cuerdo, la pared 
blanca es destrozada liberando lo más cruel.
Hay un juego de superficialidad en entre Leonardo y su casa. 
Los golpes de la pared en la escena del comienzo del film 
despiertan a Leonardo. No es casual que lo conozcamos dor-
mido, él se encuentra flotando en la superficialidad de su fa-
milia y su “hogar”. Por fuera parece tener una vida perfecta. 
Un hombre exitoso casado y una hija adolescente. Viviendo 
en la famosa casa Curuchet.
Sus dueños la mantienen impecable y todo esta ordenado en 
su lugar. Un espacio que por su apariencia parece perfecto. 
Sin embargo, todos se encuentran perdidos como el cuadro 
del laberinto que tiene Leonardo en su oficina.
La superficialidad es entendida por Marc Augé como caracte-
rística del no lugar. El no lugar son lugares de transitoriedad 
que no tiene suficiente importancia para ser considerado lu-
gar. Es un espacio carente de personalidad donde uno puede 
actuar como quiere sin necesariamente ser uno mismo.
Como si tuviéramos una careta o una máscara. Esto mismo 
sucede en el “hogar” de Leonardo, un espacio de sobre-mo-
dernidad, lujoso donde no se ve la verdadera personalidad de 
sus protagonistas. Leonardo parece ser una persona correcta 
y centrada en cuanto a su actitud y su comunicación, pero 
en sus acciones se refleja una personalidad cruel. La casa 
de Leonardo puede ser el no lugar de Marc Auge. Hoy en día 
Auge cree que la tecnología a convertido casi a todo espacio 
en un no lugar. Como expone Auge “hoy se puede decir que 
el no lugar es el contexto de todo lugar posible. Estamos en 
el mundo con referencias que son totalmente artificiales, in-
cluso en nuestra casa, el espacio más personal posible: sen-
tados ante la tele, mirando a la vez el móvil, la tableta, con 
los auriculares… Estamos en un no lugar permanente; esos 
aparatos nos están colocando permanentemente en un no 
lugar. Llevamos el no lugar encima, con nosotros” (El País). 
En El Hombre de al Lado se representa constantemente la 
tecnología. El celular, los auriculares, la nueva cámara que 
tiene el abuelo y cada elemento de la casa. Un espacio frío y 
vacío como sus personajes.
Víctor el vecino es un personaje de barrio, tosco y frontal que 
no tiene miedo a nada. Leonardo cree que es un “grasa” que 
actúa sin pensar en el resto.
Leonardo no puede entender cómo se atrevió a construir una 
ventana con vista a su casa de vidrio.
Por otro lado, en cuanto al discurso a diferencia de los otros 
films seleccionados El Hombre de al Lado tiene un protago-
nista hombre y la voz de la mujer no comunica, pero si manda. 
Ana la mujer de Leonardo logra lo que quiere, pero nunca se 
enfrenta a su vecino Víctor. Además, la cámara nos suele mos-
trar a un Leonardo incompleto. Él está fragmentado como la 
escena de la cocina donde los muebles le tapan la cabeza. Un 
hombre incompleto y vacío, justamente lo que realmente es 
este personaje. Las pocas escenas que lo tenemos de fren-
te a cámara es justamente cuando se junta con sus amigos, 
donde muestra una careta, una persona que no es. Volvemos 
a Leonardo fragmentado en el final del film donde comete algo 
cruel y cobarde. Un hombre incompleto y cruel que deja morir 
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a Víctor. Víctor entra a salvar a la familia de Leonardo y un la-
drón le dispara. Leonardo puede salvarlo, pero toma la cobarde 
decisión de dejarlo morir. Su vacío le gana, es incapaz de acep-
tar de igual a igual a quien tiene otra forma de vida. La frialdad 
sale a la luz en la personalidad de Leonardo, la misma atmós-
fera que genera su “hogar”. Al parecer su vivienda, que refleja 
pureza, simpleza, orden y fortuna es justamente la fachada del 
personaje. Esa careta que lleva puesta en todo el film reflejan-
do una persona políticamente correcta cuando en realidad es 
un triste hombre incompleto.

Un lugar: un personaje y un espacio
Cada espacio en cada film seleccionado logra transmitir cierto 
aspecto de la personalidad de algún personaje. Cada protago-
nista con su lugar de pertenencia, que cada uno apropia. La 
casa del ángel representa la mente perturbada de la prota-
gonista. La finca La Madrágora la decadencia de los adultos 
especialmente la de Mecha. Por último, la vivienda Curuchet 
la careta y la superficie de la personalidad del protagonista, 
Leonardo. En cada caso cada director forma su propio discur-
so provocando diferentes significados referenciales como im-
plícitos. Cada uno con su propia poética logran que el lugar o 
el no lugar hable, pero sin palabras. Es indispensable el cómo, 
el discurso y su narración. En cada poética se muestra una 
mirada, seguramente quebrantada por la mirada personal de 
cada director. Compartiendo cada uno imprescindiblemente 
un poco de cómo ven el mundo, la familia, y el hogar.
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El cine nacional colombiano: un espejo sin 
reflejo
(Segundo premio)
Girón Gil, Juan Camilo
Asignatura: Discurso Audiovisual V

El siguiente trabajo pretende abarcar como tema, la contribu-
ción que ha generado la “Ley 814” o “Ley de Cine” instaura-
da en Colombia en el 2003, que busca el fomento y el desa-
rrollo cinematográfico de producciones colombianas. A pesar 
de existir la ley desde hace más de una década, se mantiene 
una disminución del 41% (2018) en la cifra de espectadores 
de películas regionales. Por esta razón, el ensayo busca re-
flexionar frente a cómo esta ley que ha logrado películas que 
han representado al país en premios como los Óscar o Goya, 
no es suficiente para generar un interés frente al contenido 
audiovisual propio en la sociedad colombiana.
La historia del cine colombiano ha tenido sus altos y bajos 
buscando lograr la rentabilidad como industria a lo largo de 
su historia, en sus comienzos no se logró generar que exista 
continuidad en la producción y en el empleo de realizadores y 
técnicos. Durante las primeras décadas del siglo XX existieron 
algunas compañías que intentaron mantener un nivel constan-
te de producción pero la falta de apoyo económico y la fuerte 
competencia extranjera terminaron por malograr las iniciativas. 
En los años 1980 la recién creada Compañía de Fomento Cine-
matográfico (FOCINE) de carácter estatal, permitió que se rea-
lizaran algunas producciones. Sin embargo, la compañía tuvo 
que ser liquidada a principios de los años 1990.
En la actualidad se vive una creciente actividad cinematográ-
fica gracias a la Ley de Cine aprobada en el año 2003 que ha 
permitido que en el país renazcan las iniciativas alrededor de 
la actividad cinematográfica a través de la creación del Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).
La promoción del cine nacional en la actualidad está benefi-
ciando de cierta forma a los nuevos proyectos que se cono-
cen como “cine de festivales” introduciéndolos en el diario 
vivir de la sociedad, un cine distinto al de Hollywood. Esta 
temporada funciona como una celebración que el país vive 
entorno a historias y a la identidad que nace del cine nacional. 
Se espera que por lo menos de esta manera el fomento de 
este crezca y se convierta en parte de la cultura, permitiendo 
una mayor difusión departamental con exhibiciones de dis-
tintas películas las que representen un cine colombiano en 
el que el espectador nacional encuentre una forma de ser 
identificado sin tener que recurrir a los temas con los que se 
lleva conociendo al país como el narcotráfico o la violencia. 
Generando nuevos elementos narrativos que de alguna ma-
nera unen al país en un nuevo discurso que demarque una 
Colombia posible, lejos del conflicto armado, pero ojo, no ig-
norándolo, mostrando que son más que eso.
“Dicho discurso se hace cíclico dentro y fuera del espacio 
visual, haciendo que la violencia se constituya como una for-
mación discursiva determinante del cine colombiano” (Sua-
rez, J. 2010). Es posible crear películas en las que haya un 
conflicto armado marcado y este tema sea un motor principal 
para avanzar con la trama, pero sin que estos temas mos-
trados directamente siendo así una insinuación o un susurro 
por parte del director, manteniéndolos ahí para que todos lo 
vean. El problema de ésto es apostar por un espectador que 
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haga el ejercicio de ver y escuchar, pero con un cine que se 
distribuye nacionalmente bajo las “restricciones” de cine de 
festivales, se vuelve frustrante el intentar lograr que el es-
pectador de pantallas planas que observan novelas de nar-
cotráfico se fije en este cine nacional, que por razones clara 
es más conocido como un cine de festivales, teniendo gran 
recepción internacional.

Hacer demasiado ruido no contribuye a la condición de la 
mayor de las obras de arte se entorpece la acústica y lo re-
presentado parece más grande que la vida misma, y cuan-
do el arte se intenta infundir la vida misma, al final siempre 
sobra el arte (Ospina).

Se puede llevar a un proceso de cambio gracias al fomento 
que se está dando, es posible hoy en día tener producciones 
que compitan y den pelea en taquillas de calidad y no solo 
en circuitos de distribución de salas independientes, donde 
muchas veces estas películas quedan en el olvido.
“Esta temporada es la oportunidad para llevarle a los colom-
bianos esos relatos que se ocupan de nuestras realidades, 
tan complejas y cercanas, que nos permitan instaurar pregun-
tas para entendernos mejor” (Triana).
Para que todo esto se lleve a cabo, el cine en Colombia ha 
buscado distintas maneras de florecer implementando méto-
dos que fomenten tanto el desarrollo del cine como la consu-
mición del mismo.

No se consideran películas colombianas de cine los audio-
visuales cuya finalidad sea hacer pedagogía, publicidad de 
productos, o destacar la imagen y actividades de institucio-
nes públicas o privadas; tampoco las obras para televisión 
(telenovelas, documentales o seriados), excepción hecha 
de largometrajes producidos para esta ventana con dura-
ción no inferior a 52 minutos sin incluir comerciales, siem-
pre que acrediten un verdadero lenguaje cinematográfico 
(Normas del cine en Colombia, Dirección de cinematografía 
Ministerio de Cultura).

Teniendo en cuenta lo que es considerado una película se-
gún las normas de Cine en Colombia, el Ministerio de Cultu-
ra busco que países coproductores consideren a Colombia 
como una locación optima, para esto se implementa la visa 
especial de trabajo para personal no colombiano que trabaje 
en proyectos extranjeros de cine, fomentando la creación de 
los mismos en el país, pero manteniendo en vista que estos 
proyectos deben estar bajo la jurisdicción de las leyes 1556 
de 2012. Por la cual se fomenta el territorio nacional como 
escenario para el rodaje de obras cinematográficas.
En el país las producciones como las coproducciones nacio-
nales (las que admiten diferentes porcentajes de participa-
ción foránea) tienen igual trato, en particular en lo atinente a 
la posibilidad de recibir estímulos de la Ley de Cine, de la Ley 
de Cultura, u otros apoyos nacionales.
Actualmente Colombia cuenta con la creación de la “Tempo-
rada Cine Crea Colombia” la cual trata de la unión estratégica 
de esfuerzos para posicionar la industria cinematográfica local 
como reflejo de la identidad nacional, llevando historias co-
lombianas a todo el país por parte del Ministerio de Cultura, el 
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía 
(CNACC) a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfi-

co (FDC), la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cine-
matográficas y Proimágenes Colombia.
La Temporada Cine Crea Colombia es la celebración que el 
país vive en torno a las historias y a la identidad que nacen 
del cine nacional. Permitiendo no solo la posibilidad de pro-
ducir películas colombianas gracias a los fondos otorgados 
por el FDC, pero al tiempo buscando que los espectadores 
generen una cultura frente al cine nacional, involucrándolo de 
a poco en el día a día. Así la temporada del 2019 de Cine 
Crea Colombia cuenta con 16 departamentos en donde los 
colombianos tendrán exhibiciones de 15 películas que con-
forman la preselección Rumbo a los Premios Macondo y 
Cine Concierto en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 
Bucaramanga donde se realizarán cuatro Cine Conciertos de 
gran formato, que revivirán los mejores sonidos de la historia 
cinematográfica nacional. Tanto las películas como los Cine 
Conciertos cuentan con una entrada de libre acceso durante 
los meses de agosto a diciembre, en donde se podrán ver 
estas películas nacionales y también escuchar fragmentos de 
bandas sonoras icónicas, mientras se proyectan fracciones 
de los correspondientes largometrajes, construyendo así una 
experiencia celestial para los colombianos.
El cine colombiano ha tenido una muy escasa presencia en 
escenarios internacionales, sin embargo algunos documen-
tales de los años 1970 lograron cierto reconocimiento, tal es 
el caso de Chircales (1972), de Marta Rodríguez y Jorge Silva 
que logró varios premios internacionales.
En el cine argumental se han alcanzado algunos recono-
cimientos en el exterior especialmente en los años 1990 
cuando el director Sergio Cabrera logró varios premios con 
sus películas, destacándose La estrategia del caracol (1994), 
mientras que el cineasta Víctor Gaviria logró que sus películas 
Rodrigo D: No futuro (1990), y La vendedora de rosas (1998), 
ganaran numerosos premios de prestigio internacional y lle-
garon a ser nominadas a la Palma de Oro en el Festival de 
Cine de Cannes.
En los años 2000 se destacó la participación de la actriz Ca-
talina Sandino Moreno en la coproducción colombo-estadou-
nidense María llena eres de gracia, papel que le valió el Oso 
de Plata a la mejor interpretación femenina en el Festival In-
ternacional de Cine de Berlín de 2004. Igualmente se destacó 
la película dirigida por Carlos Moreno, Perro come perro, por 
ser seleccionada para el Festival de Cine de Sundance. Direc-
tores colombianos como Ciro Guerra (Los viajes del viento) y 
Rubén Mendoza (La cerca), han recibido reconocimiento en el 
Festival de Cine de Cannes.
Actualmente Monos (2019) de Alejandro Landes fue seleccio-
nada para competir en los premios Oscar del próximo año, de 
la misma forma que El abrazo de la serpiente (2015) participó 
en el 2016, esto da a conocer como la Ley de Cine 814 ha 
sido un gran apoyo para el fomento de producciones cine-
matográficas pero de la misma forma es importante tomar 
en cuenta que el espectador nacional tiene que aprender a 
querer este cine, para así poder ser reconocido como suyo, 
gracias a los distintos festivales como el Festival internacional 
de cine de Cartagena que se lleva a cabo desde de 1960 en 
la ciudad de Cartagena de Indias y cada año se encarga de 
premiar lo mejor del cine Iberoamericano entregando a los 
ganadores la estatuilla denominada India Catalina y el Festival 
de cine de Bogotá cuya primera edición fue en 1984 y está 
especializado en premiar con el “Círculo Precolombino” a 
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nuevos directores a nivel mundial. Además de esto los circui-
tos que comienzan a aparecer en la actualidad son pequeños 
pasos que, a larga, buscan formar un camino que permita no 
solo ser reconocido como un cine de festival, pero al tiempo 
un cine que representa al país en donde los colombianos tam-
bién pueden sentirse representados.
En el país de Colombia, en el año 2019 se encuentran en 
producción 44 películas que varían desde ficciones, docu-
mentales y animadas donde 13 de estas son óperas primas. 
En el proceso de Post producción se encuentran 15 películas 
en donde predominan los géneros del documental y drama 
de ficción. 19 películas están completadas, donde el 50 por 
ciento son operas prima. Por último, 37 películas han sido es-
trenadas en este año con 10 de estas siendo operas primas.
Después de analizar los distintos proyectos que se encuen-
tran en producción, post producción o hasta los que ya fueron 
exhibidos, se puede observar que el país de Colombia ha es-
tado callado y en silencio, pero esto parece que ha llegado a 
un fin, no solo desde la parte cinematográfica sino también 
en todo el país, se busca un cambio, se presencian los paros 
que empezaron en noviembre 22 de una Colombia que busca 
despertar y ser escuchada, se muestra en las películas como 
no quieren que el narcotráfico y la violencia sean los temas 
cliché que los representen, se encuentran documentales de 
género (Soul of the desert de Taboada, Mónica) o animación 
de fantasía que cuentan historias de la cultura de los ances-
tros (Niko and the moon, Concha, Juan Carlos) y así también 
varias ficciones dramáticas en donde los temas varían.
Es bueno denotar como la sociedad está buscando el cambio 
y que en este cambio el cine se encuentre dentro de los te-
mas, que algo tan genuino como el arte de contar se convier-
ta en una costumbre más de la sociedad del país, deja mucho 
para pensar y soñar, por esto es importante seguir fomentan-
do este cine, ayudar a crecer una industria que ahora enfo-
cada en pensamientos de óperas primas pueda hacer que la 
Colombia que conocemos sea conocida en un tiempo por sus 
mismos ciudadanos observando su propio cine nacional y de 
la misma forma que este cine de festivales se convierta en un 
cine colombiano conocido por su país y el mundo. 

Expresión Nilssoniana. La moderna fascina-
ción cinematográfica en Argentina
(Tercer premio)
Merlino, Matías
Asignatura: Discurso Audiovisual V

Resumen: Partiendo de una valoración sobre el cine moderno 
y el cine autor en la Argentina, se plantea un ensayo reflexivo 
sobre la tendencia moderna en la cinematografía de Leopol-
do Torre Nilsson vinculada con la conciencia lingüística que 
comprende al cine como un lenguaje, es decir, una forma en 
la cual y mediante la cual un artista puede expresar una idea 
por muy abstracta que sea (Astruc en Ariadne de Villa, 2018). 
Además, el ensayo pretende reflexionar sobre la concepción 
del autor como un sujeto capaz de organizar el espacio del 
film para darle cohesión constituyéndose en su firma autoral 
(Monterde, 2014). Es aquí donde aparece la identidad del su-
jeto bajo la forma del “autor”. Asimismo, esta reflexión es lle-

vada a cabo en tres films realizados por el director que son el 
resultado de transposiciones literarias. Ellos son La casa del 
ángel (1957), La caída (1959) y La mano en la trampa (1961).

Palabras clave: cine - cine argentino - cinefilia - reflexión - 
imagen - identidad – autor - arte – literatura.

“Quiero creer que hay una unidad en mi obra, aunque no sé 
cuál es su origen, pues si lo que uno hace no le pertenece  

como su carne y su sangre, entonces no tiene ningún interés.  
Creo que cualquier obra, y estoy seguro que estarán de  

acuerdo conmigo en esto, es buena en medida 
que expresa al hombre que la ha creado”

Orson Welles

Muchas veces utilizamos el término moderno como sinónimo 
de nuevo, último o de actualidad, pero en el ámbito del cine 
se hace referencia a lo que se cuestiona y se replantea. El fin 
de la Segunda Guerra Mundial propone un cine que se aleja 
de las formas tradicionales de narración. Marca la innegable 
emergencia de una división real entre lo clásico y lo moder-
no, según afirma Adrian Martin (2008). Tras una destrucción 
masiva del mundo, el cine también tuvo que reconstruirse.
Las décadas del 1950 y 1960 son las de la transición mo-
dernizada en Latinoamérica: es el momento en que las es-
tructuras industriales se desfasan en relación a los intereses 
de los nuevos cineastas. Durante estos años, se producen 
grandes cambios estéticos, culturales y políticos. Podríamos 
definir este período con la siguiente frase: jóvenes directores 
definen sus poéticas por contraste con el viejo cine de los 
estudios (Oubiña, 2016).
Partiendo del modelo de la politique des auteurs enunciado 
por los críticos de Cahiers du cinéma, el surgimiento de los 
nuevos cines en la región latinoamericana va a adquirir carac-
terísticas específicas según los contextos nacionales. En Ar-
gentina, la época de oro del cine industrial llega a su fin luego 
de la Segunda Guerra Mundial, por lo que a comienzos de la 
década del 50, la industria está casi en bancarrota.
En este contexto, surge un cine renovado conocido como la 
Generación del 60 que estaba constituida por nuevos cineas-
tas. Ellos eran Leopoldo Torre Nilsson, Manuel Antín, David 
Kohon, Rodolfo Kuhn, José Martínez Suárez; quienes, según 
Oubiña, comparten el mismo rechazo hacia el viejo cine de 
estudios el cual de alguna forma ha sido su “primer amor” 
y que además ha sido el cine que los formó. La forma de 
expresar ese rechazo se da mediante la conciencia lingüísti-
ca del cine y las posibilidades de expresión y comunicación 
que el mismo ofrece. Como afirma Alexander Astruc, “el cine 
moderno se acerca a la literatura contemporánea porque se 
piense a sí mismo como un medio de expresión tan flexible y 
tan sutil como el lenguaje escrito” (Oubiña, 2016).
A diferencia de los cineastas de la Nouvelle vague que realiza-
ba películas diferentes a las de sus maestros pero planteando 
una postura y actitudes frente al cine; los directores de la 
Generación del 60, en cambio, la noción de autor les supone 
un corte radical con los cineastas de ese pasado industrial.

La figura del director-autor deja sus huellas en el texto […] 
El film se presenta como discurso, en la búsqueda de un 
diálogo permanente con el espectador-lector. Se ‘intima al 
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receptor a construir la obra fílmica desde una postura de 
discusión’ (Manetti, 1996).

Para esta época, los autores ya no logran construir su estilo 
frente a las imposiciones de los grandes estudios sino que 
lo hacen de forma independiente y se vinculan con diversas 
expresiones modernas y a la vez, manifiestan una preocupa-
ción social. La idea de un artesano y/o artista que trabaja en 
su obra de arte es llevada al cine bajo la figura del autor, ahora 
independiente y con su propio estilo:

El “autor” en el cine es un término creado por la nueva 
crítica para ubicar al cineasta como al poeta, al pintor, al fic-
cionista, autores que poseen determinaciones específicas. 
El “director” o “cineasta”, en las contradicciones del cine 
comercial, ha perdido su mayor significado. El “director” o 
el “artesano” –como observó Paulo Emílio Salles Gomes– 
puede, en raras ocasiones, alcanzar la autoría a través de 
la artesanía si no se somete a la técnica mecánica de los 
estudios y busca conferir a la técnica una ambición expre-
siva. Entonces sobrepasa la frontera: es un autor. El adve-
nimiento del “autor”, como sustantivo del sujeto creador 
de films, da origen a un nuevo artista en nuestro tiempo 
(Rocha, 2003,p.35-36).

“La nueva crítica señalaba a Torre Nilsson como el protago-
nista de la renovación temática y formal del cine argentino, 
por su vínculo con el mundo intelectual, la industria y su cin-
efilia” (Imbrogno, 2015, p.84). Entre sus preocupaciones, el 
vínculo con la literatura ocupó un primer plano. El director fue 
quien notó con rapidez el agotamiento de las temáticas y de 
los guionistas de la época y buscó en una narrativa argentina 
reciente un camino contra ese agotamiento (Couselo, 1981). 
Según Laura Martins, Torre Nilsson se enfrentó a un cine que 
tenía como referencia las novelas europeas, y se propuso tra-
bajar, a través de una nueva poética, un concepto diferente:
“El cine como lo estético productivo, como espacio donde se 
plantean nuevas relaciones, donde se exhiben nuevas pro-
blemáticas antes no visitadas por un tipo de cine urdido en 
lo melodramático, montado sobre el ‘realismo pedagógico’” 
(Martins, 2001). El problema en otras palabras era una cues-
tión de enfoque. Para la escritora argentina Marta Lynch, “el 
éxito empezó cuando los escritores argentinos resolvieron 
mirar dentro del país” (Prieto, 1983). Y no sólo los escritores 
sino también los directores.
La casa del ángel (Torre Nilsson, 1957) es uno de los films 
fundacionales del movimiento de la Generación del 60 y a la 
vez un ejemplo de transposición de la obra literaria de Beatriz 
Guido, la esposa de Leopoldo Torre Nilsson. Dicha película 
fue rodada un año siguiente a la caída del presidente Juan 
Domingo Perón; y fue la que ubicó a su director como una fi-
gura de importancia en el cine nacional pero a su vez, más co-
nocida internacionalmente por haber obtenido una entusiasta 
recepción por la crítica europea (Marino, 2011).
Sus raíces familiares lo conectaban con el cine criollo a través 
de su padre Leopoldo Torres Ríos (1899 - 1960), aparte de pa-
rentescos suecos y británicos; su vida y su cultura de gran au-
todidacta, desde el existencialismo hasta los cineclubes, abar-
can una tensión inescapable entre el potrero y el té de las cinco 
(Marino, 2011). Los temas que sus films abarcan así como su 
tratamiento hacen que se lo clasifique dentro del cine de autor, 

por el hecho de contar con un estilo propio o reminiscentes 
a directores como Buñuel o Bergman, según Marino (2011).
En 1956, con la filmación de La casa del ángel, inicia su perío-
do más significativo.
Ana ha crecido en un ambiente represivo e hipócrita. El descu-
brimiento del sexo y de la crudeza de la vida significa el fin de 
su inocencia. Con La caída (1958), narra cómo una adolescente 
que llega a Buenos Aires a estudiar encuentra una serie de per-
sonajes extraños, en su propio juego irracional, y La mano en la 
trampa (1960) es un retorno al mundo subjetivo (Leyrós, 2014).
Uno de los factores actorales distintivos de Babsy (apodo de 
Torre Nilsson) es la constante creación de una atmósfera de 
tensión, generando la impresión de que algo puede sucederle 
a los personajes. El director se distingue, en este caso, por 
introducir una variante; en lugar de llegar al clímax de tensión 
en el que se predice que algo malo sucederá, opta por conti-
nuar la acción sin ningún tipo de inconveniente, manteniendo 
constante la atmósfera de que había creado (Leyrós, 2014).
En La casa del ángel, un ejemplo claro de esto es cuando la 
nana de Ana le explica las consecuencias derivadas de la con-
sumación de un pecado. Aquí se observa un plano contrapi-
cado e inclinado de la cara de Ana escuchando atentamente. 
La cámara realiza un pequeño travelling, se coloca detrás de 
Ana, se observan sombras en ambas caras y un fondo tene-
broso. El uso de las cámaras y la iluminación permite advertir 
una relación de poder y de influencia de la criada hacia Ana, 
así como la confusión de ésta entre sus deseos y sus obliga-
ciones como buena hija y como cristiana.
Las actuaciones también juegan un papel importante; en este 
ejemplo, no se la observa con miedo o con desinterés. De 
esta manera, también permite que se expresen todas las 
emociones de los personajes a través de los factores con-
templados.
Otras de las estrategias que utilizó el director para demostrar 
el comportamiento bipolar de los personajes, es a través de 
los espejos. Este elemento lo utiliza de manera repetitiva a lo 
largo del film.
La casa se convierte en un universo, no solamente por el en-
cierro de los personajes dentro de ella, sino porque todos los 
hechos ocurren dentro de sus paredes. En relación con el 
encierro, se reiteran imágenes que aluden a la idea de opre-
sión. Ana aparece frecuentemente cercada, detrás de rejas 
o barandas.
Para poder realizar el desarrollo de estos personajes, decide 
colocar sus relatos en el género melodrama. Los dos perso-
najes femeninos con los que Torre Nilsson decide trabajar de 
manera más intensa, Ana en La casa del ángel y Albertina en 
La caída, son muy similares entre sí; ambos se encuentran en 
un redescubrimiento.
Ana por su transformación de niña a adulta y Albertina por 
su traslado de la casa de sus tías en las afueras, a la pensión 
donde va a vivir. También tienen como puntos en común que 
son personajes pasivos e influenciados por un tercero. Es el 
caso de Albertina, que es seducida por los niños, luego por 
un joven abogado y, por último, por el tío de los niños, Lucas. 
Ana es influida por su prima, por su nana y luego por Pablo.
En el año 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi co-
mienza el rodaje de La caída y en una declaración el director 
Torre Nilsson identifica sus marcas al decir que “no podemos 
ir al futuro con esquemas falsos, comedias blancas o negras 
que desvirtúen nuestra realidad; valdremos en la medida que 
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reflejemos nuestros modos de vida, la característica geográfica 
y psicológica del país, la historia de sus hombres” (Couselo, 
1985: 49). La Caída es su décima película y se estrena el 26 de 
febrero de 1959 con baja respuesta del público. Dicho film, al 
igual que La casa del ángel, está basada en la novela homóni-
ma de Beatriz Guido que a su vez está inspirada en un hecho 
real transcurrido en Italia. Según el escritor, periodista y guio-
nista de cine Tomás Eloy Martínez, la búsqueda de la realidad 
también es señalada como clave, para quien Torre Nilsson “en 
lo conceptual ha procurado aprehender los elementos caóticos 
y proteicos de la realidad argentina en el plano de las verdades 
espirituales” (1961: 35). Simbólicamente, el devenir de Alberti-
na en La caída expresa la delicada condición de una clase social 
y un pensamiento ante fuerzas en pugna.
La trama indicial pretende ir más allá de la ficción para hablar 
del riesgo de una caída del pensamiento libre ante los órdenes 
represivos de la Casa-República (Tabarrozzi, s.f). En tanto re-
presentación, Elsa Daniel, quien protagoniza a Albertina, encar-
na esa consciencia liberal recién llegada a un escenario propio 
de un cuento de Poe (Campodónico en Vieites, 2002, p.77).
El encierro de la mujer es un factor recurrente en las novelas 
de Beatriz Guido que curiosamente retoman o se evidencian 
en las casas porque para la escritora son un mundo esencial-
mente femenino (Leyrós, 2014) que se encuentra dentro de 
su cotidianidad.
De esta manera, tanto en La mano en la trampa (1961) como 
en La casa del ángel y La Caída podemos llegar a encontrar 
el recurso de la casa como un lugar de encierro de mujeres 
entendido además como un lugar que arrincona u oprime a 
sus protagonistas a cruzar un límite marcado. Dicho límite se 
encuentra dentro de las temáticas relacionadas con la sexua-
lidad, el pecado, la adultez, la religión, la noción del bien y del 
mal; y el encierro mismo. Particularmente, en mi opinión, La 
mano en la trampa, es la película que explícitamente demues-
tra este cine de encierro que es redundante en la filmografía 
del director.
Con respecto a las otras temáticas, el cineasta a menudo en 
sus films, propone una visión de los niños que difiere a la 
construcción que propone el estadio clásico. Se los presenta 
como la consecuencia de la dejadez, ausencia o errores de 
sus padres; dando a entender que los niños no tienen una 
noción ni del bien ni del mal, sino que, esa noción es otorgada 
por los mayores, de manera correcta o incorrecta, y es por 
eso que al realizar ciertas acciones que la sociedad cataloga-
ría como “malas”, no sienten ningún tipo de remordimiento 
(Leyros, 2014). Tan inocentes son que en La Caída, los niños 
a matar a su propia madre sin sentir ningún tipo de culpa. 
En conjunto, los tres films forman parte de la serie que hizo 
célebre a Torre Nilsson en el contexto internacional y lo re-
presentan a la línea de sus films “intimistas” (Martin, 1987, 
p.32). En particular, el estilo de Leopoldo Torre Nilsson para 
la construcción del espacio fílmico aparece como un signo 
de lenguaje que hace sentido cultural y político a la vez. Por 
medio de distancias muy cercanas entre sujetos y fondos, 
reutilizando innumerablemente la profundidad espacial, la 
utilización de ángulos aberrantes, distorsiones de la imagen, 
produciendo acercamientos hiperrealistas de la cámara a los 
rostros que desnaturalizan el encuadre a través del claros-
curo; es capaz de construir atmósferas opresivas a partir de 
los espacios. Su planificación se propone vaciar de aire cada 
plano, llegar progresivamente a una inhabitabilidad de lo real. 

Con los signos gráficos, es decir los títulos, anticipa esta esté-
tica: en muchos de sus filmes vemos recortes y fragmentos 
de cuerpos, en desencuadres que prefiguran el cercenamien-
to del deseo que tendrá lugar (Tabarrozzi, s.f). La cámara de 
Torre Nilsson, puntúa los momentos más dramáticos con 
desencuadres quietos, pero el resto del tiempo, tiene una 
movilidad fluida y suspendida, habilitando un espacio dinámi-
co descriptivo (Casetti y Di Chio, 1994: 133). En cuanto a lo 
sonoro, la inusual música dodecafónica de Juan Carlos Paz 
suspende la perspectiva naturalista y refuerza el extrañamien-
to de la mirada. La indagación del espacio se da entonces 
como relato de misterio. El plan musical descentrado de Paz 
“no apela a la memoria que organiza el discurso musical, sino 
a la expectación de un devenir de elementos que producen 
una sensación tras otra, sin lazos de unión aparentes o efec-
tivos” (De Tomaso, 2005, p.89).
Continuando con la mención inicial acerca de que no debe-
mos centrar la noción del cine moderno en el seguimiento de 
un devenir histórico-cronológico, sino que al contrario lo de-
bemos distinguir de sus muy diversas variantes (Monterde, 
1996); podemos llegar a encasillar al cine moderno dentro del 
concepto de una tendencia: según Astruc, el cine moderno 
“no se trata de una escuela, ni siquiera de un movimiento, tal 
vez simplemente de una tendencia” (Monterde, 1996, p.29).
Dicha tendencia recurre a la noción de la “conciencia lingüís-
tica” propia del medio cinematográfico, por el cual, se tiende 
a reflexionar activamente sobre la naturaleza y los límites del 
lenguaje así como también de las posibilidades expresivas 
y comunicativas que, de por sí, el cine ya tiene incorporado 
desde el momento de su concepción y que sólo es cuestión 
de descubrirlas y aplicarlas. De esta manera, y en palabras del 
filósofo alemán Theodor Adorno, “la tendencia del arte mo-
derno es la de tematizar sus propias categorías por medio de 
la reflexión sobre sí mismo” (Monterde, 1996). Por otra parte, 
no debemos perder de vista que el cine es un lenguaje (Bazin, 
1966), que se convierte poco a poco en una lengua (Astruc, 
en Monterde, 1996); y en un habla por el cual y mediante la 
cual un artista puede expresar su pensamiento por muy abs-
tracto que sea; como puede ocurrir en un ensayo o en una no-
vela. Es por este motivo que la figura de un autor como Torre 
Nilsson, con una “Caméra-stylo” (en Romanguera y Alsina, 
1980: 208) propia, es capaz de, al igual que la intención de 
Alexander Astruc, abrir al campo cinematográfico las posibili-
dades de la expresión artística e intelectual, más allá de una 
semanticidad puramente decorativa de las imágenes (Astruc, 
en Monterde 1996). La metatextualidad de este trabajo pone 
de manifiesto éstas posibilidades expresivas a la vez que exi-
ge la condición de estar ante un espectador activo capaz de 
ver todas las sutilezas que la obra semantiza y/o poetiza a tra-
vés de la imagen con su latente conciencia lingüística. Así, de 
esta manera, culmino este ensayo permitiéndome la libertad 
de no cerrarlo completamente, ya que “para ser artista, hay 
que ser fiel a uno mismo, del único modo que se logrará una 
obra válida será respondiendo a los interrogantes interiores” 
(Leopoldo Torre Nilsson en Marino, 2011). Por esto mismo, 
la obra debe “culminar” en el interrogante propio de cada 
espectador audaz.

Bibliografía
Acha, O. (2005). La trama profunda. Historia y vida en José 

Luis Romero. Programa Buenos Aires de historia política 



88 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp. 33-90   ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

del siglo XX. Buenos Aires. Recuperado de http://historia-
politica.com/datos/biblioteca/acha_trama.pdf

Ariadne de Villa. (2018). El Enfoque de la Conciencia Lingüís-
tica: La reflexión crítica en el aprendizaje y enseñanza de 
segundas lenguas. Revista Iberoamericana de Educa-
ción. Recuperado de https://rieoei.org/RIE/article/down-
load/2843/3969/

Barros, P. (s.f.). La Historia del Cine. Revista Sucesos Nº10. 
Recuperada de http://www.librosmaravillosos.com/histo-
riacine/pdf/L a % 2 0 H i s t o r i a % 2 0 d e l % 2 0 C i n e 
% 2 0 -%20Revista%20Sucesos%20N%2010.pdf

Bazin, A. (1990). (1996) ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp. Recupe-
rado de http://www.librosmaravillosos.com/queeselcine/pdf/
Que%20es%20el%20cine%20%20Andre%20Bazin.pdf

Berardi, M. (2006), La vida imaginada. Vida cotidiana y cine ar-
gentino 1933- 1970. Buenos Aires: Ediciones del Jilguero.

Bordwell, D. (1985). La narración en el cine de ficción. Paidós 
Comunicación Cine.

Casetti, F. y Di Chio F. (1994), Como analizar un film. Barce-
lona: Paidós.

Couselo, J. (1981). Literatura argentina y cine nacional, en 
Historia de la literatura argentina. Los proyectos de van-
guardia. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Couselo, J. (1985) Torre Nilsson por Torre Nilsson. Buenos 
Aires: Fraterna.

De Tomaso, M. (2005), “La música en el cine argentino” en 
Cuadernos de Cine Argentino n° 6. Imágenes que tejen 
una red de textos. Buenos Aires: INCAA.

Imbrogno, P. G. (2015). El cine argentino de la década del 
`60 frente a la literatura de su época [Tesis monográfica]. 
Universidad del Salvador.

Leyrós, M. (2014). Leopoldo Torre Nilsson. El cine del en-
cierro. Imagofagia. Revista de la Asociación Argentina 
de Estudios de Cine y Audiovisual. Recuperado de http://
www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/arti-
cle/view/637/547

Manetti, R. (1996), “Leopoldo Torre Nilsson. Un argentino 
internacional” en España, Claudio (coord.), Enciclope-
dia Cien años de cine, N° 42, Buenos Aires, La Nación. 
Maranghello, César (2005), “El desarrollismo y el silencio 
peronista. La política del Instituto Nacional de Cinema-
tografía en el período” en España, Claudio (2005) Cine 
argentino 1957-1983. Modernidad y Vanguardias II. Volu-
men II, Buenos Aires, FNA.

Manetti, R.(1999), “El cine argentino y su aporte a la identi-
dad nacional” en VV.AA, El cine argentino y su aporte a la 
identidad nacional, Buenos Aires: FAIGA.

Manetti, R. (2004) Breve historia del cine argentino. Buenos 
Aires: Laertes.

Marino, A. (2011). El cine de Leopoldo Torre Nilsson. Dispo-
nible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Cine-
De-Leopoldo-Torre-Nilsson/1819541.html

Martin, A. (2008) ¿Qué es el cine moderno? En A. Martin, 
¿Qué es el cine moderno? (págs. 15 - 27). Valdivia: Uqbar 
- Valdivia Festival Internacional de Cine.

Martin, J. (1987) Cine argentino 1984. Buenos Aires: Legasa.
Martins, L. (2000). En primer plano: literatura y cine en Ar-

gentina, 1955-1969. New Orleans: University Press of 
the South. Recuperado de https://revista-iberoamerica-
na.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/down-
load/5710/5856

Martins, L. (2001). En primer plano: literatura y cine en Argen-
tina, 1955-1969. Louisiana State University.

Martínez, T. E. (1961), La obra de Ayala y Torre Nilsson en las 
estructuras del cine argentino, Buenos Aires: Eca.

Monterde, J. E. (1996). La modernidad cinematográfica. En 
AAVV, Historia General del cine (págs. 15 - 45). Madrid: 
Cátedra.

Mucci, C. (2002). Divina Beatrice. Una biografía de la escri-
tora Beatriz Guido. Grupo Editorial Norma. Recuperado 
de http://www.cristinamucci.com.ar/descargas/Divina-
Beatrice-2.pdf

Neifart, A. (2003). Del papel al celuloide, escritores argentinos 
en el cine. Buenos Aires: La Crujia.

Oubiña, D. (2016). Una política de autores para Latinoaméri-
ca. (Nuevos cines y nueva crítica: Argentina, Brasil, Méxi-
co en los sesenta). Kamchatka. Revista de análisis cultural 
8. Recuperado de https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/
article/view/9022

Prieto, A. (1983). Los años sesenta. Universidad de Florida. 
Revista Iberoamericana. Recuperado de https://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/
article/view/3846/4015

Rocha, G. (2003). Revisão crítica do cinema brasileiro [1963]. 
San Pablo: Cosac & Naify.

Romaguera, J. y Alsina, H. (1980). Textos y manifiestos del 
cine. Editorial: E.Gustavo Gili.

Tabarrozzi, M. (s.f). Crisis de consciencia. La aparición del 
pueblo en cuatro filmes del cine moderno argentino 1959-
1988. Maestría en Estético y Teoría de las Artes. Uni-
versidad Nacional de La Plata Facultad de Bellas Artes. 
Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/hand-
le/10915/58930/Documento_completo__.pdfPDFA1b.
pdf?sequence=3&isAllowed=y

Vieites, M del C. (comp.) (2002), Torre Nilsson, una estéti-
ca de la decadencia. Buenos Aires: GEAVieites, M del C. 
(comp.) (200), Torre Nilsson, una estética de la decaden-
cia. Buenos Aires: GEA. 

Alejandro Jodorowsky: realidad y fantasía
(Mención)
Carman, Francisco
Asignatura: Discurso Audiovisual V

Alejandro Jodorowsky (Tocopilla, Chile, 17 de Febrero de 
1929). Se puede considerarlo como un autor, de los más im-
portantes del cine latinoamericano. En otras facetas se des-
taca como director de cine, actor, músico, filósofo y escritor. 
Durante sus 50 años de carrera como director, Jodorowsky ha 
dirigido nueve películas. En las que se destacan El topo (1970), 
La Montaña Sagrada (1973) y La Danza de la Realidad (2013). 
Sus películas se destacan por su cine simbólico, poético y van-
guardista, influido por el Surrealismo y la contracultura. Tam-
bién tiene un sentido del humor donde sus films por más que 
toquen temas delicados o tabú, no se toman muy en serio. 
Jodorowsky decía que él no buscaba hacer películas que se 
sientan “realistas”, el busca mostrar cosas que solo podrían 
ser vistas en una película, no tratar de imitar la realidad a cierto 
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punto, especialmente cuando trata de presentar algún comen-
tario o crítica a través de una metáfora, una de las mejores y 
más efectivas maneras de hacerlo sería de presentarlo en una 
forma absurda y surreal, porque si tomas algo de la vida coti-
diana y lo contás en un film de la misma manera, al espectador 
no le puede llegar de una manera muy efectiva en lugar de 
mostrar ese elemento de un modo completamente exagerado, 
la gente ya está tan acostumbrada a la realidad que habría que 
buscar mejores maneras para generar algún impacto.
Comenzando con El Topo, este fue el segundo film de Ale-
jandro Jodorowsky en su carrera como cineasta, grabada en 
México, si bien su primer se llama film Fando y Lis y fue gra-
bada también en México en dos años antes del estreno de El 
Topo. Esta fue la película que catapultó a Jodorowsky a tener 
cierto reconocimiento y poder financiar mejor sus proyectos, 
ya que él siempre buscaba la libertad creativa para sus films y 
no todos los productores podrían darle ese deseo.
El Topo es un western que en el primer acto del film y mitad 
del segundo tiene todas las características de este género con-
tando con algunos toques que le agrega Jodorowsky, mucha 
violencia, sangre y desnudos. A partir de la otra mitad del se-
gundo acto hasta el final, la película cambia totalmente en su 
presentación. Si bien los simbolismos acerca de la religión y 
la filosofía occidental esta presentes durante toda la duración, 
esta segunda parte abandona todo lo “western” y se vuelve 
más espiritual para el personaje principal, El Topo, interpretado 
por el mismo Jodorowsky. El Topo como personaje principal en 
ciertos aspectos tiene muchas similitudes con Jesucristo y los 
Cuatro Maestros a los que el Topo tiene que enfrentar podrían 
ser los cuatro profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Otro tema que toca el film es el cambio, acompañado con la 
traición. Al comienzo del film, El Topo abandona a su hijo, este 
estaba desnudo todo el tiempo que aparece en pantalla, le dice 
“Destrúyeme, ya no dependas de nadie”. Este trata de renun-
ciar a un tipo de sistema de creencias, de la fuente en la que 
el ser humano se sujeta, de buscar otras posibilidades. El niño 
debe vivir otra realidad a causa del abandono y la traición de su 
padre, su cambio queda ilustrado en que ya no está desnudo 
sino que aparece vestido. Por otra parte, el enfrentamiento del 
protagonista con los cuatro maestros es una manera de proce-
sar un cambio, a cada uno de ellos los derrota con el engaño 
y la mentira. Al derrotarlos, el personaje se encuentra en una 
especie de vacío espiritual, que culmina con la traición de la 
mujer quien lo abandona. Al llegar la segunda parte del film, el 
Topo, se encuentra en un estado de trance en una cueva, debe 
redimirse ayudando a un grupo de marginados que le habían 
salvado la vida a este y se lo habían llevado dentro esa cueva, 
donde los marginados habían sido condenados a vivir.
Continuando con La Montaña Sagrada, esta película pudo ver 
la luz debido al éxito de El Topo, elogiada incluso por el propio 
John Lennon que le pidió a su representante que financie el 
próximo proyecto de Jodorowsky. El film toca temas pareci-
dos a El Topo, pero también trae otros temas a criticar cómo la 
cultura occidental. La Montaña Sagrada narra cómo un grupo 
de seres superiores procedentes de todos y cada uno de los 
planetas del sistema solar comandados por un alquimista (in-
terpretado por Jodorowsky) emprenden un largo viaje a la Isla 
de Loto para subir la Montaña Sagrada que allí se encuentra y 
así conseguir la inmortalidad. El tema principal sería la pregunta 
¿Hay algún sentido a la vida? ¿Realmente importa? El director 

se burla de la sociedad occidental presentando metáforas de las 
formas más absurdas que de cierta manera van a tener la mis-
ma relevancia hace cuarenta años, en el presente o en el futuro.
El primer acto mantiene ciertas similitudes con El Topo con 
los simbolismos acerca de la religión o de las instituciones. 
Cuenta la historia de cómo el hombre creó la idea de Jesús 
para darle un símbolo hacia su propia agenda, entonces se ve-
mos al Ladrón, el personaje principal y que tiene un aspecto 
muy parecido a Cristo, siendo cooptado por la iglesia y luego 
vemos que la identidad de él es algo que ya no le pertenece, 
se lo han quitado y tiene que renunciar a esa idea de sí mismo 
porque ha sido usado en maneras que ya no aplican a él o a 
sus creencias. Esta es una crítica a cómo la sociedad toma 
estas ideas espirituales y las producen en masa para llenar 
alguna necesidad o vacío.
La primera escena de La Montaña Sagrada refuerza esa idea 
de “quitarse” la identidad de alguna forma. En esa escena apa-
rece el alquimista con dos mujeres jóvenes, en el cual este 
procede a cortarles completamente el pelo, quitarles la ropa 
y dejándolas completamente desnudas. Se puede interpretar 
de manera que las mujeres son el espectador viendo el film y 
Jodorowsky destripándoles quienes son y averiguando si hay 
algún significado más profundo. Esta idea está reforzada en el 
último acto, cuando los “planetas”, estos seres encargados de 
controlar a la población, renuncian a todas sus riquezas y poder 
porque a pesar de tener todo es completamente irrelevante ya 
que no les dio ningún propósito en comprender acerca del uni-
verso, en la película para conseguir la “inmortalidad” significa 
renunciar a todo lo que hace a una persona esa persona.
El final es un gran ejemplo acerca de cómo romper la cuarta 
pared dejando a la audiencia sin palabras. Se encuentran el al-
quimista y los planetas, estos ya completamente entregados 
y en búsqueda del significado de la vida, Jodorowsky les co-
menta: “Les prometí el gran secreto y no los decepcionaré ¿Es 
este el final de nuestra aventura? Nada tiene un fin. Vinimos en 
busca del secreto de la inmortalidad, de ser como dioses. Aquí 
estamos… como mortales, más humanos que nunca. Si no 
obtuvimos inmortalidad, al menos obtuvimos realidad.
Comenzamos en un cuento de hadas y volvimos a la vida. 
Pero, ¿es esta vida realidad? No. Es una película. Haz un 
zoom para atrás cámara. La cámara hace zoom, donde vemos 
a todo el equipo de filmación, Jodorowsky concluye: “Somos 
imágenes, sueños y fotografías. No debemos quedarnos aquí 
como prisioneros. Tenemos que romper la ilusión. Esto es 
Maya. Adiós a la Montaña Sagrada, la vida real nos espera”. 
Esto puede ser un mensaje del director a los espectadores 
de tomar las ideas presentadas a lo largo de la película y apli-
carlas en sus vidas, como una advertencia de que si la gente 
no piensa en este tipo de cosas, en algún futuro es hacia 
donde la sociedad se iría dirigiendo. Esto es exagerado pero 
es relevante a día de hoy. También es un mensaje acerca de 
que está bien no tener todas las respuestas en la vida, las 
personas pueden encontrar el sentido en lo que lo motiva a 
conseguir algo o que le genere alguna satisfacción.
Finalizando con La Danza de la Realidad, esta fue su primera 
película luego de 23 años y sería una cinta autobiográfica de 
Alejandro Jodorowsky acerca de su infancia en el pueblo de 
Tocopilla. El director resalta su relación con sus padres, el 
contexto histórico que no era favorable para su familia y su 
proceso de maduración para convertirse en el hombre que es 
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ahora. Curiosamente, el propio Jodorowsky aparece en pan-
talla como un narrador intradiegético de cierta manera que 
comunica hacia la audiencia que todo esto es una proyección 
tergiversada por el tiempo, de su memoria debido a la enor-
me distancia temporal que hay tomando en cuenta que en el 
film Alejandro es un niño que ronda los 10 años y el Alejandro 
que recuerda en el presente de 84 años.
Cuando se presenta al niño Alejandro, es un chico que tiene 
muchas cosas con las que tiene que lidiar. Su relación con su 
padre, Jaime (interpretado por Brontis Jodorowsky, hijo de 
Alejandro) un comunista admirador ferviente de Iósif Stalin, 
que lo ve a su hijo como alguien débil y cobarde, que necesita 
ser muy duro con él para convertirlo en un hombre maduro. 
Primero le corta el cabello ya que Alejandro llevaba un pelo 
rubio bastante largo que a su madre, Sara, le hacía acordar 
a su difunto padre, el cual la forma de cortarle el pelo es di-
rectamente quitando la peluca que evidentemente tenía el 
niño actor en la cabeza. Luego de eso, Jaime obliga a su hijo 
a rechazar toda idea de religión y trata de que sea más duro 
cuando lo agrede físicamente, a partir de eso, Jaime comien-
za a ver a Alejandro más como un hijo de él.
Otra de las cosas con el que el pequeño Alejandro tiene que 
lidiar es con el contexto histórico en el que su familia vivía. 
Ellos son de origen judío y en ese momento Chile estaba bajo 
una dictadura fascista, el cual la sociedad en si veía a los ju-
díos con malos ojos o como objetos de burla. Esto lleva al 
niño a ser marginado de sus compañeros de colegio, en una 
escena que es fiel al estilo del cine de Jodorowsky, están 
Alejandro y sus compañeros en medio de unas rocas por la 
playa, cuando estos lo invitan a jugar al “juego de la paja”, 
Alejandro acepta sin saber realmente qué es, el juego básica-
mente consiste masturbarse. El director, en vez de mostrar 
eso explícitamente, sólo vemos a los niños frotando unas ma-
deras con formas fálicas y Alejandro, por su religión tiene su 
madera tallada de otra manera, lo que lleva a la burla del resto 
de los niños. Alejandro se aleja triste del grupo y se dirige ha-
cia un pequeño acantilado con la intención de arrojarse, de ahí 
aparece Alejandro anciano deteniendo al joven, consolándolo: 
“Ya no estás solo, estás conmigo. Todo lo que vas a hacer, ya 
lo eres. Lo que buscas ya está en ti, alégrate de tus sufrimien-
tos, gracias a ello llegarás a mi….”. Otra de las lecciones que 
recibe el joven Alejandro por su madre Sara es a aprender a 
mezclarse con la sociedad, tratar de ser una persona normal 

que no tiene nada que lo haga sobresalir sobre el resto de las 
personas. Jodorowsky demuestra todo lo que tenía que repri-
mir acerca de quién él era realmente, ya sea para satisfacción 
de su padre o del hecho de ser judío y no ser discriminado.
Alejandro Jodorowsky debe ser uno de los pocos directores 
latinoamericanos, por no decir que es el único, que logra que 
sus películas sean consideradas como piezas de arte audiovi-
sual. La manera en las que el plasma lo que tiene que decir 
deja a los espectadores con algún mensaje o sentimientos 
cruzados, que podrían servir para aplicar en sus vidas. Es un 
autor que no teme al tabú y cualquiera de sus acciones podrían 
tener elogios y repudio por parte de cualquier espectador. Es 
sin duda alguien al que necesitamos por su manera de pensar 
y criticar a muchos temas serios y difíciles de tocar. En lo per-
sonal, Jodorowsky es un gran ejemplo de la libertad creativa 
en un artista y más hoy en día donde muchos films pueden ser 
arruinados por conflictos con los productores, donde después 
con el resultado del film el que termina con mala reputación es 
el director, el cual lo privaron de su creatividad porque creen 
que el espectador promedio necesita que le digan todo lo que 
pasa en pantalla en lugar de mostrarlo de forma sutil y casi sin 
diálogo, como varios films de Jodorowsky. Esto da un mensaje 
de que no importa si tus films no sean del todo exitosos en el 
momento del estreno, si a lo largo de 30, 40 o 50 años genera 
un culto y reconocimiento como joyas perdidas del cine y que 
seguirán dando que hablar durante más años en el futuro.
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Sciences that are delivered in the Public Relations and Advertising careers of the Faculty of Design and Communication. 
This pedagogical project is articulated with the editorial policy of the Faculty, which seeks to make visible the production 
of students within their academic life. These texts were selected by the Faculty due to its reflective and theoretical 
capacity. There, the authors present their position in front of different political, social and cultural facts.

Key words
Communication - politics - capitalism - consume - globalization.

Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XXIV. Escritos de estudantes. Segundo 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 - consumo - globalização.
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Introducción

Ensayos Contemporáneos es un proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los es-
tudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Políticas, 
Teorías de la Comunicación y Metodología de la Investigación.
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 Co 
temporáneos junto con otras publicaciones, tales como En-
sayos 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.



93Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 91-110    ISSN 1668-5229

Ensayos ContemporáneosProyectos de estudiantes

Proyectos de estudiantes - Ensayos Contemporáneos 
Segundo Cuatrimestre 2019

(presentados por cátedra) 

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 sean 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 sus-
tentan para funcionar y para ser leídas; cuáles son los meca-
nismos 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 atri-
buye 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 
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 ca-
racterísticas de los no lugares, cómo se presentan, por qué 
son no lugares. Encontrar un espacio en el cual se realizarán 
salidas de campo para obtener información y realizar un análi-
sis 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

¿Por qué y cómo cambió el consumo de la copa mens-
trual en Argentina de acuerdo a los cambios que hubo 
en la actualidad?
Christensen, Catalina 

Para mi trabajo práctico final voy a realizar un análisis de los 
cambios que hubo en la sociedad Argentina, en Capital Fede-
ral, y cómo esto tuvo repercusión en la copa menstrual. Este 
análisis se llevará a cabo a través de los conceptos vistos en 
la Teoría Crítica. Los conceptos dentro de esta teoría que voy 
a utilizar son: la racionalidad técnica, sociedad unidimensio-
nal y los conceptos de poder. También se va a realizar una 
encuesta para poder conocer más acerca de cómo piensa la 
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sociedad con respecto a la copa menstrual. En la encuesta 
se preguntará a mujeres de la Capital Federal qué piensan 
acerca de la copa menstrual, si la prefieren o no, si es así ¿por 
qué?, si prefieren toallitas femeninas o tampones ¿por qué? 
Mi intención del trabajo es poder comprender cómo la sociedad 
cambió con respecto al tema tabú de la menstruación, cómo y 
por qué la copa menstrual se hizo más popular en la sociedad 
Argentina y qué otros cambios hubo que afecten su consumo. 

Analizar si el shopping Patio Bullrich cumple con las 
características de los no lugares
Garcia Villalba, Lua 

Se seleccionó la teoría de los no lugares para realizar el tra-
bajo. Se irá al lugar para obtener información (a través de la 
observación participante) y poder realizar un análisis a partir 
de la guía dada por el docente.

¿De qué manera se ve plasmado el concepto de indus-
tria cultural en el último álbum de la cantante Rosalía?
Abal, Valentina 

El propósito de este ensayo es determinar cómo el concepto 
de industria cultural se ve plasmado en el último álbum de la 
cantante española Rosalía titulado El Mal Querer, lanzado en 
el 2018. Para ello realizaré un análisis del álbum, teniendo en 
cuenta el género musical del mismo, las canciones del álbum 
que formaron parte del top 10 mundial, los artistas que parti-
ciparon, quién produjo el álbum, en qué lugares se reprodujo, 
de qué manera se difundió, en qué se basa la obra y cómo 
logra vaciar de contenido a un libro del siglo XIII y finalmente 
analizaré las letras de las canciones, para lo cual realizaré una 
nube de temas. Lo relacionaré con el concepto de industria 
cultural, principalmente, y otros conceptos abordados por la 
teoría crítica.

La era de las dos pantallas: la televisión y las redes 
sociales
Messina, Candela – Elias, Brenda

Se realizará un trabajo de investigación y análisis acerca de 
cómo se adaptó la televisión a las redes sociales y a la nueva 
era de usar dos pantallas al mismo tiempo. La teoría esco-
gida en la cual nos vamos a apoyar para realizar el trabajo 
es la empírica. Debido a que lo que se quiere investigar es 
el comportamiento de la sociedad y las comunicaciones. La 
metodología que se utilizará para aplicarla será la realización 
de una encuesta (100 personas de 18-30 años). La misma 
contendrá preguntas cerradas y abiertas.

George Bush, la presidencia de las posverdad
Bordones, Sarah 

Para desarrollar el trabajo se tomará como base la película 
Shock and awe que cuenta la historia de un grupo de perio-
distas que no creen que Saddam Hussein tenga armas de 

destrucción masiva, además se utilizará las noticias de Knight 
Ridder que fueron ignoradas por el pueblo estadounidense y 
se comparará con las historias que prevalecieron en la época, 
que se catalogaron como fake news.

Estación Once
Gomez, Marcela 

El recorte temático se enfoca en analizar la estación Once en 
Buenos Aires e identificar si cumple con las características de 
los no lugares y la sobremodernidad.
Se busca analizar el concepto de no lugar, comparar con el 
concepto lugar y la sobremodernidad, se desarrollarán dichos 
conceptos y cómo se pueden aplicar al espacio elegido.
El método que se utilizará en este trabajo será la etnografía 
para poder describir lo que sucede en el campo a través de la 
observación, y el desarrollo de la guía.

Campañas publicitarias de la marca de Old Spice
Burchakchi, Ciro

El eje temático elegido son las Campañas Publicitarias de Pro-
ductos o Marcas. El tema enfocado en las distintas campañas 
publicitarias de la marca de Old Spice en base al machismo, 
lo voy a relacionar con la Teoría Critica abordado por sus dos 
enfoques tanto connotado como denotado. El análisis de sus 
respectivas campañas será del año 2011 y 2019 que ahí es 
cuando ya se ve un cambio notable en sus campañas publi-
citarias, se usarán las distintas plataformas digitales, en este 
caso YouTube, para poder identificar, hacer evidencia y anali-
zar la noticia que sostiene la noticia.

Cómo la industria cultural modificó la ideología en las 
temáticas de las canciones de Shakira junto con su es-
tilo musical
Astesiano, Maria Mercedes

En el ensayo se realizará una investigación mediante una 
comparación de letras en dos álbumes de Shakira, uno de 
sus comienzos (1995) y su último disco (2017), para determi-
nar las temáticas que se encuentran dentro que por lo gene-
ral siguen siempre una misma estela pero con un cambio de 
ideología a través del tiempo. Así como cambia su ideología, 
también se ve un rotundo cambio en su estilo musical. Si bien 
nos encontramos con algunas canciones dentro de su último 
disco que tienen un mensaje positivo más allá del estilo, para 
no quedarse atrás tuvo que empezar a acomodarse dejando 
su primera cara, la balada romántica, y creando su nueva cara 
a través del reaggeton. Esto refleja cómo hoy en día el mar-
keting y las tendencias pueden llegar a marcar o influir en el 
desarrollo y producción de una carrera, en este caso de una 
artista, que tuvo éxito en otros años con la balada, pero aho-
ra como hay otros gustos, otros estilos y otras preferencias 
musicales, ella decidió cambiar su estilo para poder seguir 
vendiendo su música.
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Publicidad de Pepsi por Pepsi Co que lleva el nombre 
de “Live for Now o tambien conocida como “Live for 
Now Moments” protagonizada por la modelo Kendall 
Jenner (2017)
Casasco, Dolores

Con base en la pregunta ¿de qué manera se manifiesta el 
poder dentro de la publicidad “Live for Now” de Pepsi? Se 
realizará el análisis. Para dar respuesta a esta problemática, 
debo indagar en la teoría crítica, realizando un análisis sobre la 
lectura “Industria Cultural, Ideología y Poder”, en cuanto a los 
Aparatos Ideológicos del Estado y la reproducción social jun-
to a la dominación ideológica (Althusser). Al mismo tiempo, 
llevaré a cabo un análisis del concepto de poder y sus modos 
de ejercicio desarrollados por Foucault en 1975. De igual ma-
nera, basándome en la lectura de “El mensaje Publicitario”, 
me será posible realizar un análisis del mensaje connotado y 
fenotado presentes en esta publicidad especifica.

Remix de canciones con artistas latinos
Romero, Tomás

El ensayo se enfocará en los remix de canciones con artistas 
latinos, de qué se apropia quien para ser exitoso, quién estan-
dariza a quién, qué mecanismos culturales hay detrás, entre 
otros. Teniendo como eje temático los cambios en los consu-
mos culturales, utilizando argumentos basados en la industria 
cultural, concepto que se encuentra dentro de la teoría crítica, 
utilizando también los AIE (Aparatos Ideológicos del Estado).

Orson Welles y la guerra de los mundos
Gatter Becerra, Guido

En el ensayo se hablará de cómo el 30 de octubre de 1938 
Orson Welles intimidó al mundo dando la falsa noticia de que 
Estados Unidos estaba siendo invadida por alienígenas. Te-
niendo en cuenta como referencia los temas de posverdad de 
“¿Cómo nos hacen la cabeza?” y “el propio espejo” en la que 
se encuentra relacionado con que Orson pudo manipular a la 
gente, haciendo que haya pánico en Estados Unidos y hasta 
llegando hacer que la gente se suicide del miedo. También de 
cómo con el miedo pudo haber controlado a las masas para 
que hicieran lo que él dijera durante esa transmisión.

El pañuelo verde
Marquez, Valentina 

El año pasado (2018) tanto en el Senado Nacional como en 
el Congreso de la Nación se llevó a cabo un debate sobre la 
despenalización del aborto. Esto causó que distintos sectores 
de la sociedad salgan a manifestarse a defender sus postu-
ras, ya sea a favor de la despenalización, como en contra. 
Con el correr de los meses se establecieron dos bandos bien 
definidos bajo dos consignas opuestas: “Salvemos las dos 
vidas” que agrupa a las personas que se apegan a los valores 
eclesiásticos y a definir la vida desde la concepción y, por 
ende se oponen a la aprobación de la ley; y “Aborto legal, 

seguro y gratuito” que agrupa a las personas que definen la 
vida a partir de la semana 14 de gestación y que priorizan la 
libertad y el poder de decisión de las personas gestantes. A 
su vez, estos grupos decidieron identificarse como colectivo 
con unos pañuelos de colores (verde para los que buscan la 
aprobación de la ley, y celeste para los que no) que represen-
ta las luchas que cada sector está llevando a cabo.
Mi proyecto integrador apunta a analizar el símbolo de lucha 
del pañuelo verde y compararlo con los pañuelos blancos que 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo utilizaban en épo-
ca de dictadura para buscar a sus familiares desaparecidos, 
siendo este el origen en Argentina de un nuevo símbolo de 
manifestación.
El tema seleccionado se puede relacionar con la teoría crítica. 
Los autores proponen un cuestionamiento a la sociedad des-
de tres aspectos centrales: la industria cultural, la ideología 
y el poder. Además se tomará el concepto de hombre unidi-
mensional. Estos conceptos están estrechamente relaciona-
dos con estas nuevas corrientes ideológicas y sus formas de 
manifestación que, en cierto punto pasan a ser mercancías y 
víctimas de la banalización si se quiere.

Llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors
Romero, Camila

En este trabajo tomaré como objeto de estudio el efecto de 
la llegada de Daniele De Rossi al Club Atlético Boca Juniors, 
en el medio digital Olé e Infobae. Me basaré en su desvío en 
noticias, analizando y comparando tres noticias con fechas di-
ferentes (antes-durante-después) para llegar a responder qué 
teoría predomina en el medio.

El cantante argentino “El Villano” como ejemplo de in-
dustria cultural adaptada a la demanda
Virgilio, Franco Elías

En este trabajo, a partir de la teoría crítica, basándome en el 
concepto de industria cultural analizaré el artista musical ar-
gentino “El Villano” como claro ejemplo de industria cultural 
adaptada según la demanda. Tomando 4 producciones mu-
sicales distintas a través del tiempo, una del 2012 (Cumbia), 
una del 2014 (Bachata), una del 2015 (Regaetton) y por último 
una del 2019 (Regaetton/Trap).

Similitudes discursivas entre el discurso de Perón en 1974 
y el discurso de Alberto Fernández en las PASO 2019
Ávila, Fátima 

Para el desarrollo del ensayo que corresponde al TPF, elegí 
como eje temático “campañas políticas”. Puntualmente, me 
enfocaré en las similitudes de los elementos discursivos en-
tre el discurso de Juan Domingo Perón en su acto de cierre 
de campaña en 1974 y el discurso de cierre de campaña de 
Alberto Fernández para las elecciones PASO 2019.
Para abordarlo utilizaré la teoría empírica/funcionalista, dado 
que en ella se explica que el estudio de edad, sexo, entorno 
social, experiencias pasadas y la influencia de los anteceso-



96 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 91-110    ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

res, permite lograr que las propagandas políticas tengan ma-
yor importancia del que se le da al contexto del receptor del 
mensaje. La teoría sostiene eficacia.
Con ello, entendemos que el discurso de Alberto Fernández 
no es mera casualidad, está armado con similitudes al dis-
curso de Perón. Con base en los resultados de los estudios 
realizados por las ciencias sociales, la teoría afirma que es 
una práctica común tanto en la política como también en los 
medios de comunicación.
Por otro lado, la teoría sostiene la importancia de reproducir el 
modelo AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción), lo cual se 
ve reflejado en ambos discursos.
Considero pertinente resaltar las similitudes entre el discurso 
principalmente, pero analizar los contextos de ambos, como 
también al público que está destinado, cuál es la opinión pú-
blica tanto ahora, como en 1974. Para justificar entonces que 
el mensaje de un discurso político reafirma los valores de la 
sociedad Argentina.

Cómo influenció la industria cultural en la canción Bella 
Ciao
Zubiria, Federica

Este trabajo de investigación se centrará en la canción Bella 
Ciao, proveniente de la Resistencia partisiana italiana, movi-
miento armado opositor del fascismo y de las tropas de ocu-
pación Nazi, instaladas en Italia, durante la segunda Guerra 
Mundial.
Esta canción alcanza su mayor popularidad debido al lanza-
miento de la serie Casa de papel en el año 2017. En uno de 
sus capítulos, uno de los personajes principales entona sus 
estrofas.
Es así como Bella Ciao comienza a reproducirse en lugares 
frecuentados por las personas, como bares y boliches, tanto 
en la capital de Bs As como en el interior de ésta.
Posee varias interpretaciones, ya sea de cantantes como de 
estilos musicales.
La teoría dada en clase, la cual será utilizada como material de 
apoyo, es la de industria cultural.
Las personas quieren pertenecer al mundo de Casa de papel, 
entonar las estrofas como lo hacen sus personajes.
De hecho, la mayoría de las personas que las cantan ya sea 
en boliches o en bares, no poseen conocimiento de su ver-
dadero significado.
El objetivo es ver cómo la cultura y la reproductividad en 
masa, así como también el consumo de las personas, logran 
la apropiación de producciones artísticas.

Estereotipos y ropa sin género. Publicidad de Mercado 
Libre (2019)
Burachik, Carolina 

Mercado Libre presentó la categoría “sin género” para fes-
tejar un mundo sin etiquetas. El objetivo es el de “generar 
inclusión, escapar de los estereotipos y abrirse a aquellas per-
sonas que no quieren vestirse limitándose al universo mascu-
lino o femenino”.

La propuesta salió a la luz en el marco del 20° aniversario de 
la compañía que, a través de su publicidad, invita a marcas 
a sumarse a este segmento especial para que los clientes 
puedan encontrar “ropa cómoda en serio”.
En la nueva categoría se pueden encontrar buzos, pantalo-
nes, mochilas, jardineros, camisas, camperas y más prendas 
“unisex”.
“El propósito es uno solo: generar inclusión, escapar a los 
estereotipos y abrirse a aquellas personas que no quieren 
vestirse limitándose al universo masculino o femenino, para 
así concentrarse en lo que importa, ser libre y sentirse bien 
con la ropa que se usa”, destacaron desde Customs BA, una 
de las más de 30 firmas que forman parte de este proyecto.
“Sin género” surge a pocas semanas del estreno de otro 
segmento especial de Mercado Libre, el de productos sus-
tentables.
En el ensayo voy a tratar el planteo que hace Mercado Libre 
sobre eliminar los estereotipos y etiquetas, y desde el comien-
zo hasta el final, todos/as los modelos que se presentan cum-
plen con un montón de estereotipos que impone la sociedad, 
es una clara contradicción al mensaje que intentar transmitir. 
Tomaré como argumento la teoría crítica. Como plantea la in-
dustria cultural, se produce en base a las tendencias generadas 
por la demanda, es decir que en la actualidad hay una gran de-
manda de público que está a favor de este “movimiento” pero 
el problema es cómo se trasmite el mensaje. Este mensaje 
contiene un significante y significado. El mensaje denotado es 
el significante, que es lo literal de la palabra, interpretación más 
universal y el segundo mensaje es lo que se quiere transmitir, 
dependiendo de cada persona, el mensaje es distinto. Para ha-
cer un análisis más profundo hay que ver el porqué, cuáles son 
sus objetivos y por qué lo hicieron de esa forma.

¿Por qué donuts rosas como un símbolo de referencia 
a los Simpson y su consumo en las culturas actuales?
Nadal De Pablo, Diego

En el siguiente ensayo se realizará una investigación para 
determinar el consumo de la donut rosa como un símbolo 
de referencia a los Simpson ya tanto sea en la gastronomía 
como en las distintas áreas, esto se determinara a través de 
una encuesta de 4 preguntas que se realizará a 50 personas 
en el ámbito de CABA, más específicamente en el barrio de 
Palermo, con el objetivo de entender si su consumo tiene 
relación con la cultural de los Simpson.

Análisis de la misma noticia publicada por dos distin-
tos medios periodísticos de Ecuador, específicamente 
el diario El Comercio, y el diario Extra, un día después 
del suceso de la legalización del matrimonio igualitario
Loose, Bernardo

El ensayo relacionará la cobertura que tuvo el diario El Comer-
cio (Quito), el cual pertenece a la derecha política y es de idea-
les conservadores, acerca del suceso de la legalización del ma-
trimonio igualitario en Ecuador, y la de la misma noticia, pero 
publicada por el diario Extra, conocido por ser sensacionalista, 
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de amarillista y populista, con sede en la ciudad de Guayaquil.
Estas dos notas periodísticas fueron publicadas luego del 
suceso ocurrido el día 8 de julio de 2019. Sin embargo, El 
Comercio dio el primer paso al publicarla el mismo día a las 
23:55, mientras que el diario Extra lo publicó al día siguiente 
a las 11:00.
El escrito girará en torno a la teoría de los contenidos y la 
filosofía de su autor Denis Mcquail, quien habla acerca del 
contenido mediático como herramienta de control social.
Los puntos a analizar se centrarán en la visión y postura acer-
ca de la legalización; si hay algún ideal o corriente ideológica 
que influya, así sea mínimamente, en la redacción o cobertura 
de dicha noticia; y la manera en la que los dos medios se 
diferencian y/o se asemejen.

El Jardín Botánico de la Ciudad
Rombolá, Mayra 

Analizar el Jardín Botánico de la Ciudad de Carlos Thays, e 
identidicar si cumple con las características de los no lugares 
y los excesos de la sobremodernidad
Utilizaré la teoría de los no lugares ya que es la que se adapta 
con el eje temático. Lo realizaré a través de observación par-
ticipante, y contemplando la guía de preguntas ya previstas.

Análisis campaña pre paso y post paso de María Euge-
nia Vidal 2019
Rodriguez, Camila 

Análisis comparativo de la campaña política pre paso y post 
paso, desde las siguientes teorías vistas en clase: Teoría em-
pírica; Teoría crítica; Teoría de los contenidos.
Teniendo en cuenta la repercusión en la audiencia, su discur-
so, su imagen.

Por qué una marca elige usar modelos virtuales en lugar 
de reales. Un análisis a partir de la campaña de agosto 
de 2018 de la marca Balmain y su Virtual Army
Wiedemann, Julliette

En este proyecto quiero enfocarme en el crecimiento expo-
nencial que ha habido en el uso de modelos virtuales para 
protagonizar campañas de marcas de lujo. Haciendo un análi-
sis de las razones por las cuales Balmain eligió crear un Virtual 
Army para su campaña de agosto de 2018 y cómo esta ten-
dencia de distorsión de la realidad crea estereotipos de belle-
za y aspiraciones cada vez más inalcanzables para el público
Usaré como marco teórico el texto de R. Barthes “El mensa-
je publicitario” del cual emplearé los conceptos de mensaje 
denotado con la intención de plantear el objetivo comercial de 
Balmain con la campaña y el mensaje connotado para mostrar 
las posibles interpretaciones personales de la campaña.
Además complementar el análisis con la teoría de los conteni-
dos de D. Mcquail haciendo énfasis en el concepto de desvío 
de la realidad en el caso de la ficción

THERANOS: cómo pasó inadvertida, una mentira de 
U$S 9000 Millones en EEUU, una de las sociedades 
más tecnológicas y científicas del mundo
Berrondo, Anabella

¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación, en el caso 
planteado y qué elementos influyeron para persuadir a una 
sociedad como la de EEUU, acostumbrados a ser pioneros 
en tecnología y ciencia?

La digitalización de los juegos de mesa o board games 
¿un avance positivo o negativo?
Poleri, Francisco 

Se analizarán mediante encuestas y la investigación de sitios 
que habilitan al usuario,
pagando una mensualidad (en la mayoría de los casos), para 
poder acceder a juegos de mesa. Una de las páginas más 
conocida es tabletopia.com y ofrece más de 600 juegos de 
mesa y permite jugar tanto con otras personas del mundo o 
solo con una Ai (inteligencia artificial). Además de que se pue-
de jugar online desde una computadora desde cualquier lado 
dado que es por Internet, también se puede bajar la aplicación 
de Tabletopia a dispositivos móviles, ya se Android o Apple 
(esto incluye celulares y tablets).
Se analizará con base en los conocimientos del tema la in-
dustria cultural.

Cambios en las publicidades de la marca “Tide” de P&G
Vera Vionnet, Juan Cruz

Análisis de los cambios en las publicidades de la marca 
“Tide” de P&G, cambiando el mensaje de marca como “If 
it´s clean, it´s Tide” a “If it´s Sunday/Tuesday night, it´s got to 
be Tide”, con uso tanto de actores y personas mundialmente 
famosas como asociación con compañías gigantes como NFL 
y la NBC entre los años 2018 a 2019.
Este análisis se haría a través de: analizar la decisión de la 
contratación de tanto actores como asociarse con la NFL y 
la cadena de televisión NBC con la relevancia de las mismas 
en la sociedad actual; analizar las diferencias del mensaje en 
intentar de posicionar la marca con cada vez que alguien vea 
o lleve puesto algo limpio o a instalar un día específico de la 
semana para no solo lavar ropa, sino que usando Tide; men-
cionar la crisis de “Tide pods” que llevó a la marca a reinven-
tar la imagen y mensaje de la marca.
Se utiliza el texto “El mensaje publicitario” de Roland Bar-
thes, tomando nociones como el doble mensaje denotado y 
connotado, el papel del receptor en captar el mensaje publici-
tado y el lenguaje del mensaje publicitario

¿Cómo se manifiesta el liderazgo de opinión de los mi-
croinfluencers en sus seguidores?
Perfumo, Sofía 

Se abordará el tema mediante la teoría empírica, la cual per-
mitirá desarrollar el concepto de liderazgo de opinión. Me 
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centraré en los seguidores de determinada influencer y se 
realizará una encuesta a algunos de ellos indagando los moti-
vos por los cuales la siguen y qué es lo que les aporta como 
líder de opinión.

Docente: Débora Belmes

Abstract (Metodología de Investigación)
El proyecto propuesto para el segundo cuatrimestre de 2019 
busca que los alumnos puedan diseñar, desarrollar y finalizar 
durante el transcurso de la cursada, 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”.
Los objetivos propuestos buscan que los alumnos puedan ad-
quirir herramientas conceptuales y operativas que les permi-
tan problematizar la realidad y diseñar las vías para responder 
a esa problemática. Por otro lado, también se busca que las 
actividades áulicas desarrolladas permitan reconocer y articu-
lar abordajes teóricos y metodológicos, elaborar documentos 
académicos y capacitar en la exposición y defensa de un tra-
bajo de investigación.
Dado que el alumnado es diverso en carreras, nacionalidades 
y edades (entre otras variables), un objetivo adicional estu-
vo orientado a facilitar el abordaje y desarrollo de habilidades 
para el pensamiento y trabajo con otros. 
La propuesta fue organizada en fechas y tareas a cumplimen-
tar, que permitieran de manera gradual concretar el trabajo 
propuesto. Por otro lado, la organización de foros y la habilita-
ción del aula como un espacio taller, permitió por un lado un 
seguimiento más profundo de cada trabajo y por el otro lado 
habilitó estrategias vinculadas a fomentar la capacidad de ob-
servación, intercambio y aportes entre los pares.
 El clima áulico fue de productividad favoreciendo el acerca-
miento a esta área del conocimiento.

Producción de los estudiantes

Comedor Los Piletones
Cirigliano, Iara – Juarez, Camila – Tonnelier, Macarena

Este trabajo se abocará a la  ONG “Comedor Los piletones” 
formado en octubre de 1996 por Margarita Barrientos y su 
marido. Ubicado en el barrio Los Piletones, al sur de la ciudad 
de Buenos Aires donde comenzaron con las tareas del co-
medor comunitario dando alimento a 15 personas, que irían 
aumentando hasta llegar a los 1200 en la actualidad.
A lo largo de este trabajo de investigación analizaremos la 
comunicación de dicha ONG y el impacto social que logra 
la misma. Llevaremos a cabo diferentes objetivos; primero 
examinaremos la comunicación externa e interna de la ONG, 
cómo la utilizan y de qué manera llegan al público deseado. 

Segundo, analizaremos los medios de comunicación que uti-
lizan y por último definiremos los pro y contras de la comuni-
cación, y las estrategias utilizadas.
Asimismo, se desea dar solución a distintos interrogantes 
sobre el alcance de dicha comunicación y su influencia, apor-
tando estrategias de comunicación que resulten efectivas, 
direccionadas al target objetivo de la ONG. Buscando integrar 
redes sociales, página web oficial y medios de comunicación 
en vía pública, con el fin de atraer nuevos donantes y/o volun-
tarios que colaboren.

Fundación SIGLA
García Messina, María Jimena – Urrutia, Paula

En el presente trabajo llevaremos a cabo la realización y desa-
rrollo de una investigación sobre la problemática de integra-
ción social que sufren las personas transgéneros portadoras 
de VIH/HIV. Los objetivos que se plantearon para la siguiente 
investigación son: en primer lugar, indagar cuáles son las cau-
sas de la falta de información que reciben las personas trans-
género así como comparar la cantidad de información que se 
provee desde el Ministerio de Salud y otras organizaciones 
sobre la problemática del VIH/SIDA en personas cisgénero y 
personas transgénero. 
Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se realizaron 
entrevistas a médicos que se especializan en enfermedades 
infecciosas, también a personas transgénero que sufren de 
esta problemática y, por último, nos contactamos con perso-
nas que forman parte y aportan sus conocimientos a la Funda-
ción SIGLA (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina). 
Tomando los resultados de la investigación realizada, podre-
mos comprobar o refutar si realmente el contexto social y 
cultural de discriminación hacia las personas transgénero pro-
duce que no puedan acceder a la totalidad de información 
sobre el VIH/SIDA, lo cual produciría que no lleven a cabo un 
tratamiento efectivo. 

Actitud Animal
Botto  Franca, Camio María Jose

Nos proponemos indagar acerca de la problemática de una 
ONG. Se eligió una ONG que se encarga de adoptar y castrar 
perros callejeros o abandonados para evitar la sobrepoblación 
de los mismos. La misma se llama Actitud animal y fue ele-
gida porque era notoria la falta de comunicación acerca de la 
concientización sobre las consecuencias de no llevar a cabo 
el procedimiento de castración en mascotas. La organización 
no cuenta con redes sociales, ni campañas, esto genera que 
la gente no la conozca.
Creemos que no solo la falta de comunicación afecta a la or-
ganización, sino también la falta de reputación e imagen de la 
ONG. Por ello, nos proponemos indagar sobre los elementos 
que debería contener un plan de comunicación para lograr el 
posicionamiento y recordamiento de marca e institución en la 
cabeza del público.
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Imagen y posicionamiento de BAIS Argentina
Marquez, Valentina - Delfini, Nadia - Lainez, Soraya - Gomez, 
Marcela – Burchakchi, Ciro

En el presente trabajo de investigación llevaremos a cabo un 
análisis de la comunicación que la ONG BAIS Argentina rea-
liza en sus redes sociales, específicamente Instagram. Esto 
servirá para comprender por qué su imagen se relaciona con 
las fiestas nocturnas, lo cual hace perder su fuerza como or-
ganización de integración cultural. Si bien BAIS realiza diver-
sas actividades culturales, sociales, deportivas y solidarias, 
únicamente es reconocida por sus fiestas multitudinarias. 
Esto se debe a que forma gran parte de los mensajes que 
transmite a través de Instagram. Esto presenta una gran des-
ventaja frente al extranjero ya que, al no tener conocimiento 
sobre las otras actividades ofrecidas, se pierde la oportunidad 
de integrarse de otras maneras además de las fiestas, y de 
tener una estadía amena y enriquecedora. Tomando esto en 
cuenta, vamos a proponer un nuevo plan de comunicación, 
con el fin de reposicionar la organización para atraer más par-
ticipantes a las actividades directamente relacionadas con la 
cultura y la sociedad porteña, como así también voluntarios 
que se involucren en la causa. 

Dale Vida
Martin Morgan, Jazmin - Ryder, Nicole - Zambianchi, Carolina 
– Espeche, Candelaria

En la presente investigación se estudiarán temáticas relacio-
nadas a la comunicación en base a la Asociación Civil Dale 
Vida. La misma se encarga de proveer el espacio, elementos 
y personal para la donación voluntaria de sangre al público 
con el fin de crear bancos sanguíneos. El estudio será aborda-
do desde la comunicación actual de la Asociación intentando 
detectar sus debilidades en dicha área que llevan a la falta 
de donantes voluntarios. Estas serán las problemáticas, se 
presentarán las posibles soluciones teniendo en cuenta la 
información recolectada en el trabajo de campo que incluirá 
entrevistas a posibles donantes y entrevistas a profesionales 
del área. Es pertinente perfeccionar la comunicación de Dale 
Vida para concientizar sobre la importancia de donar sangre 
y los beneficios que aporta. Estos incluyen salvar hasta seis 
vidas de niños o tres adultos por donación, la fabricación de 
medicamentos por componentes sanguíneos, la generación 
de un banco de sangre para posibilitar la donación a indivi-
duos que no poseen donantes compatibles cercanos.

¿Dónde ayudo?
Deambrossi, Juan - Carvalho Novo, Allan – Pirruccio, Facundo 
- Safi Bravo, Jose – Uriarte, Gonzalo 

En el siguiente trabajo desarrollaremos una investigación 
acerca de cómo influye y afecta la comunicación directa en 
redes sociales a la hora de captar, fidelizar y segmentar al 
target elegido, para poder realizar una estrategia comunica-
cional efectiva. Notamos que la ONG ¿Dónde ayudo? carece 
de conocimiento y herramientas para comunicar de manera 
eficaz al público de manera masiva, inclusive, contando con 
una web interactiva y simple.

Siendo estudiantes del campo de comunicación creemos que 
un enfoque renovado en la estrategia de acercamiento a sus 
públicos ayudará a la organización a incrementar su número 
de donantes. Este trabajo se llevará a cabo basándonos en 
investigaciones relevantes para la problemática, bibliografía 
aledaña y entrevistas de preguntas abiertas y cerradas direc-
cionadas al segmento al que apunta la ONG. Los objetivos de 
este trabajo son saber qué tipo de acciones realizar a la hora 
de la comunicación desde ¿Dónde ayudo? para poder generar 
un contacto directo más eficaz, es decir, reconocer el target 
al que queremos comunicar; qué estrategia de comunicación 
ayudaría a la ONG a expandirse, desde el lado de la comuni-
cación directa y las redes sociales; definir el tono de comu-
nicación y personalidad de la ONG. A partir de los resultados 
obtenidos, generar una estrategia de comunicación a largo 
plazo que no sólo sirva a una única vez.

Fundación Brilla la vida
Miguez, Agustin – Olivera, Florencia

En el marco de la cursada de Metodología de Investigación, 
abordaremos distintos problemas con los que se encuentra la 
Fundación Brilla la vida. En sus inicios comunicaban sus futu-
ros proyectos y logros en sus redes, para que sus donantes e 
interesados puedan ver el progreso que se estaba alcanzando. 
Pero en los últimos años redujeron casi por completo sus acti-
vidades en redes al punto que todos sus proyectos efectuados 
entre 2017/2019 no fueron publicados. La escasez de informa-
ción y su poca presencia en redes provoca cierta desconfianza 
en los usuarios. Por ende, mediante distintas herramientas in-
tentaremos revertir esta situación, haciendo una comparación 
en las estrategias de comunicación anteriores y las que pode-
mos observar hoy al ingresar a una de sus páginas oficiales 
que son casi nulas. Además, recabando información acerca de 
la cantidad de donaciones que reciben por año Brilla la vida, po-
dremos observar el cambio que sufrieron estos últimos años. 
Con esta información, podremos saber qué tan efectiva es la 
comunicación y de qué manera mejorarla.

Fridays for Future
Andriano, Francisco – Park, Leandro

Tomando el rol de investigadores profesionales y teniendo 
en cuenta nuestra preocupación por el escenario caótico del 
medio ambiente, decidimos enfocarnos en esta problemática. 
Elegimos la organización Fridays for Future, con el objetivo 
de orientarla en su estrategia de comunicación dirigida a los 
adultos. Por eso, llevaremos a cabo la realización y desarrollo 
de una investigación basada en las campañas de bien público/
campañas sociales y la manera en la que se enfocan en dicho 
público. Abordaremos la conciencia de este target para con el 
medio ambiente y buscaremos las mejores variables para im-
pactar en ellos, para así modificar un cambio en su conducta. 
Con la realización de un extenso trabajo de campo, utilizare-
mos los resultados con el propósito de encontrar una solución. 
con base en esto, argumentaremos que el discurso gestiona-
do en las campañas sobre el cuidado del medio ambiente que 
están dirigidas a los adultos, logran únicamente generar un 
comportamiento negativo y alimentar su barrera de inmunidad. 



100 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 91-110    ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

El Campito
Biaigiola, Nadia - Hernandez Orellana, Natalie - Herrera Canti-
llo, María 

Actualmente en Argentina es uno de los países con mayor 
cantidad de mascotas, pero aún tienen problemas de aban-
dono de perros.
Nuestra problemática se basó a partir de la polémica y el es-
tigma que hay en cuanto a los perros callejeros y los daños 
colaterales que producen en la sociedad. Gran cantidad de es-
tos perros callejeros terminan en un refugio de animales que 
tiene una gran sobrepoblación. Y más de la mitad de estos 
refugios no se pueden mantener económicamente. La ONG 
investigada es El campito refugio que tiene una población que 
ronda alrededor de los 750 perros.
La problemática de la institución consiste en el fallo comu-
nicacional de interacción entre el refugio y su público, es-
pecíficamente en redes sociales. A consecuencia de esto 
generaremos una asesoría para poder realizar un plan de 
comunicación, que integren herramientas que ayuden a las 
finanzas, imagen y problemáticas actuales del refugio.

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 movimientos sociales.
Los movimientos sociales son grupos de personas no for-
malizados que orientan su acción colectiva en virtud de una 
consigna cuya pretensión última es generar un cambio social. 
Su origen histórico se ubica alrededor del siglo XIX y se los 
asocia principalmente con los procesos de cambio revolucio-
nario promovidos por las ideologías críticas que tuvieron un 
reconocimiento por las primeras organizaciones obreras. No 
obstante, a lo largo de los años posteriores, los movimien-
tos sociales ampliaron significativamente las consignas en 
torno a la cual se conformaron, apareciendo de este modo 
una amplia gama de temáticas y problemáticas abordadas por 
ellos. El ensayo final pretende ser la instancia de integración 
y vinculación de conceptos y teorías analizados en clase que 
le permitan al estudiante poder abordar un movimiento so-
cial de su elección para poder construir una reflexión crítica 
sobre su conformación, forma de desarrollo y alcances. La 
temática se encuentra vinculada directamente con temas de 
la asignatura según la Planificación vigente. El tema resulta 
de particular interés, dado que se espera poder colaborar en 
la conformación de una mirada crítica sobre las políticas eco-
nómicas y sociales que tienen los estudiantes.

Producción de los estudiantes

El movimiento hippie, combatiendo al sistema
Battista, Victoria

En este ensayo, tengo el objetivo de hablar sobre el movi-
miento hippie, contracultura de los años 60, y relacionarlo con 
la sociedad estadounidense de aquel entonces que estaba 
fuertemente marcada por la Guerra Fría, el consumismo y 
una mentalidad conservadora y cerrada. La idea es hablar del 
modelo económico que subyace eso: la teoría keynesiana. En 
cuanto a los hippies, la idea es introducir el movimiento, ex-
plicar cuáles son sus antecedentes, cuál es su ideología, cuál 
es el contexto en el que surgen, ante qué reaccionan, cuáles 
son sus símbolos y sus formas de expresión, etc. Dentro de 
lo que es el contexto, explicaré cómo era esta sociedad con-
sumista y cómo se impone el modelo keynesiano.

La educación como bien de consumo
Bertoni, Carlos 

En este ensayo voy a partir hablando sobre el cambio en el 
sistema educativo, tanto en la educación escolar como uni-
versitaria, que sucedió en Chile luego de la dictadura y pos-
teriores gobiernos. A medida que avance en el ensayo voy 
hablar sobre cómo los diferentes pilares del sistema educati-
vo (como los profesores, por ejemplo) se ven influenciados o 
alterados al ver a la educación como un medio de consumo 
y además cómo afectó y afecta (en lo contemporáneo) en el 
comportamiento social en Chile.

Movimiento de empresas y fábricas recuperadas. Una 
oportunidad para los trabajadores
Blando, Guadalupe 

El fenómeno de recuperación de empresas en Argentina se 
enmarcó dentro de los movimientos sociales de la década 
del 90. Este fue impulsado como un modelo de gestión alter-
nativo por los trabajadores que, despojados de sus puestos 
de trabajo, emprendieron la lucha de recuperación cuando la 
patronal dejó de pagar los sueldos, o abandonó las fábricas. 

La invisibilización social del pueblo originario Mapuche de 
la República Argentina en la última década (2009-2019)
Cairella, Sol 

El ensayo trata acerca del pueblo originario Mapuche; tiene 
como objetivo llegar a describir y analizar la posición que ocu-
pa este grupo dentro de la sociedad actual de Argentina. Para 
lograr un correcto análisis, comenzaré con la descripción de 
dos hechos fundamentales en su historia: la conquista del de-
sierto y la pacificación de Araucanía. Esto me permitirá tener 
una base histórica sólida sobre la cual construir el ensayo, 
el cual busca dar cuenta del etnocidio que se cometió y se 
comete hoy en día contra los mapuches.
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Ser Afro nunca fue fácil 
Calle, Laura

Este ensayo habla acerca de un tema muy relevante en la 
actualidad, pero también con un carácter histórico como lo es 
el racismo. En los últimos siglos se ha podido observar esta 
ideología dominando países y culturas. Centrado en Colom-
bia, un país con un índice del 11% de población afrodescen-
diente, este ensayo intenta promover términos como “afro-
colombiano” y hablar de los diferentes movimientos sociales 
antirracistas que se han presentado en Colombia gracias a 
los cimarrones, los negros rebeldes de los años 80 que te-
nían como objetivo terminar la angustia y discriminación que 
atravesaban y siguen atravesando las personas de color en 
la sociedad. 

¿Cómo ha influido el nombrado “Movimiento ecologis-
ta” en el ámbito político, social y económico?
Carrión, David 

Uno de los movimientos más nombrados y con mayor re-
percusión hasta la actualidad es el movimiento ecologista, 
también llamado movimiento verde o movimiento ambienta-
lista, el cual surge con el fin de defender y proteger el plane-
ta tierra; buscando conseguir armonía entre el ser humano 
y su entorno. Los inicios de este movimiento se relacionan 
estrechamente con el desarrollo de la democracia y las liber-
tades civiles. Después de que en el siglo XX se viviera varios 
eventos y acontecimientos de gran impacto ambiental que 
estaban poniendo en peligro al planeta tierra, se conforma 
un grupo de personas que se ven en la necesidad de crear 
una organización que concientizara a las personas y alerta-
ra sobre las catastróficas consecuencias que podría tener 
la acción humana en el medio ambiente. De esta forma fue 
que el movimiento ecologista se involucró en temas de con-
servación de recursos naturales, y planes de reducción de la 
contaminación para mejor la vida humana. Actualmente este 
movimiento ha adquirido una gran importancia dentro de la 
sociedad, por lo que la mayoría de los países en todo el mun-
do buscan tener una llamada responsabilidad social; con esto 
el movimiento ecologista se ha relacionado directamente con 
la política, con el principal objetivo de realizar cambios en las 
leyes y políticas ambientales de cada país para evitar grandes 
desastres ecológicos. Con ello se han creado diversas orga-
nizaciones ecologistas de alcance local internacional, siendo 
la más grande de ellas Greenpeace. Dichas organizaciones 
a través de sus acciones de propaganda, la educación am-
biental y de denuncia contra las malas prácticas ambientales 
intentan resaltar la urgencia de tomar medias en el asunto, 
repercutiendo en la necesidad de creación de leyes que en-
durezcan las sanciones contra la producción contaminante a 
nivel global, fomenten el uso responsable de la tecnología y 
eduquen a las generaciones venideras en los valores de con-
vivencia y respeto con el ambiente.

La emancipación de la mujer y la lucha por ni una menos
Cirigliano, Iara

Este ensayo trata del movimiento social feminista surgido en 
2015 en Argentina llamado Ni una menos. Es un tema impor-
tante, ya que las mujeres luchan por la igualdad de derechos 
desde los años 60, y aún en la actualidad no se las respeta 
como ser humano con igualdad de derechos y oportunidades 
que los hombres en general. Sin embargo, las mujeres siguen 
movilizándose para así concientizar y reclamar la igualdad de 
géneros. Esta investigación abordará: el cambio de rol de la 
mujer a partir de 1960, además del cambio psicosocial que 
esto generó. El paro internacional de mujeres surgido en Islan-
dia causa de la lucha por sus derechos respecto al trabajo y la 
igualdad salarial. Así también el encuentro nacional de mujeres 
realizado anualmente en Argentina desde 1986, en donde se 
reúnen para debatir y originar campañas por los derechos de 
las mujeres, derecho al aborto seguro y gratuito, impulsar Ley 
de Cupo Femenino, Ley de Violencia de Género, programas de 
salud reproductiva, incorporación en la Constitución Nacional 
de la Convención por la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, entre otros reclamos.
El eje principal será la lucha por Ni una menos, cómo surgió 
este movimiento feminista y sus reclamos, en donde la huel-
ga contra el acoso está en primer plano, pero no menos im-
portante, también se busca igualdad de oportunidades frente 
a una brecha salarial y demás temas a abordar que se profun-
dizarán en el desarrollo del ensayo.

Friday for Future
Domínguez, Luciana 

El ensayo aborda la protesta social Friday For Future (Viernes 
por el Futuro), es un creciente movimiento internacional prin-
cipalmente estudiantil que se manifiesta para reclamar acción 
contra el calentamiento global y el cambio climático. Tienen 
el objetivo de lograr un compromiso climático audaz que nos 
ayude a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el 
Clima con respecto a reducir las emisiones de carbono.
El acuerdo tiene como objetivo “reforzar la respuesta mundial 
a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desa-
rrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”, 
según las Naciones Unidas.
Elegí este tema por el entusiasmo que aplican estos jóvenes 
activistas, ellos han demostrado que no se van a quedar con 
los brazos cruzados esperando que el gobierno actué, ellos van 
a seguir predicando con ejemplo y exigir a todas las institucio-
nes y gobiernos que hagan lo mismo, sin importar su edad. 

Fridays For Future, la crisis climática
Fernández, Agustina 

En el ensayo se desarrolla el movimiento social Fridays For Fu-
ture que lucha contra la crisis climática, este está conformado 
y liderado por jóvenes. Se busca informar sobre cuál es el ob-
jetivo de este movimiento social, ya que es muy reciente, qué 
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problema ataca y qué solución propone, a quiénes hace respon-
sables y a quiénes pide que actúen para revertir el problema.
En conclusión, determinaremos si es posible llegar al objeti-
vo, si el movimiento social está siendo relevante y está pre-
sionando correctamente a los principales protagonistas para 
efectuar el cambio. Para determinarlo utilizaremos noticias de 
diarios que comenten qué medidas se están tomando y qué 
metas no se están cumpliendo.

La protesta social
Ferrari, Chiara 

En el presente ensayo se hará un análisis sobre el impacto y 
la inspiración que generó en la sociedad argentina, y en otras 
sociedades del mundo, la revuelta popular generalizada que 
recibió el nombre “Que se vayan todos” a partir de la crisis 
del 2001 en Argentina. 

¿La gran deuda de Greenpeace Argentina?
Giuliani, Gabriel 

A través de un análisis histórico que arranca con la etapa Neo-
liberal del entonces presidente Carlos Saul Menem, llegando 
hasta el actual presidente de la nación Mauricio Macri. Se 
buscará entender cómo fue desarrollándose la industria de 
la Megaminería, más en concreto una práctica denominada 
“minería a cielo abierto con cianuro” a través de los distin-
tos gobiernos de turno. A su vez en contraposición se querrá 
entender cuál fue y es el rol que cumple Greenpeace ante 
esta práctica sumamente contaminante, teniendo en cuenta 
que dicha ONG no se caracteriza por llevar a cabo actividades 
dentro del marco de la ley.

El Cordobazo de 1969
González, Pelayo 

El movimiento juvenil fue parte de una movilización muy des-
tacada que sucedió en el mes de mayo del año 1969 en la 
ciudad de Córdoba, enmarcada en una dictadura encabezada 
por Juan Carlos Onganía. En ella, también varios sindicatos 
salieron a la calle en reclamo de sus derechos. Esta moviliza-
ción tuvo gran repercusión nacional y en el ámbito internacio-
nal. Fue en parte también una repercusión del mayo francés 
sucedido un año antes en París, Francia.

De qué forma se manifestó la cultura hippie en el movi-
miento pacifista y cómo fue su aporte cultural hacia la 
sociedad en los años 70
Jaramillo, John 

El presente trabajo constituye una reflexión sobre la influen-
cia que tuvo la cultura hippie y cómo se adentró al movimien-
to pacifista en el siglo XX, estaba conformada por jóvenes 
que se encontraban en contra de la guerra y una de las prin-
cipales causas de este levantamiento fue la indignación que 
sentían por la muerte de miles de jóvenes que batallaron en 

la guerra de vietnam. También era un movimiento que iba en 
contra del racismo y del capitalismo lo cual lo hacia un movi-
miento interesante que se salía del contexto conservador que 
se vivía en aquella época. El grupo pionero que empezó este 
movimiento fue la generación beat que era un grupo de jóve-
nes pacifistas que fueron los que dieron la introducción a ese 
discurso que con el pasar del tiempo se volvió una ideología 
política, dando apertura a varios países de Latinoamérica que 
se sentían identificados con el tipo de música, vestimenta y 
con varias aptitudes mostradas por los jóvenes, ya que su 
mayor fortaleza era identificarse como personas libres fuera 
de prejuicios con el fin de encontrase con un mundo sin vio-
lencia y estereotipos sociales.

El veganismo 
Juárez, Camila

El veganismo es un estilo de vida en el cual las personas que 
lo practican, quienes se conocen como veganos eligen no 
consumir productos animales. No solo tienen la necesidad 
de frenar una alimentación basada en el consumo de estos 
o productos de derivados de los mismos, sino que también 
defienden su postura y activan en contra de quienes no la res-
peten. Mi objetivo tras la temática planteada es diferenciar el 
veganismo del vegetarianismo e indagar en las motivaciones 
de los activistas veganos al momento de su particular deci-
sión de vivir la vida. Además, trataré las distintas acciones de 
protesta que realizan, incluyendo los más criticados como lo 
fue el caso que se dio en el predio de “La Rural” y los menos 
criticados, como lo son las vigilias en mataderos.

El comienzo de una Revolución Pingüina
Lathrop, María José 

La Revolución Pingüina fue un movimiento social en el cual 
los principales fueron los estudiantes chilenos, buscando una 
educación gratuita y de calidad para todos. Una educación 
que viene con desigualdades desde la dictadura de Augusto 
Pinochet y que no termina hasta el día de hoy. Cuando se 
habla del comienzo de una Revolución Pingüina se refiere a 
la lucha de estudiantes buscando una igualdad. El objetivo 
de este ensayo es explicar qué causas generó y cómo fue 
el movimiento en esa fecha. Demostrar qué tipo de sistema 
educativo es el que tiene Chile actualmente y por qué causa 
tanta rabia por parte de los estudiantes. Finalmente, se habla-
rá de esta nueva ola de luchadores que se está observando 
en Sudamérica, demostrando que hoy en día nadie se calla, 
sino que lucha por sus derechos.

Que no nos sigan matando
Rositto, Josefina
El ensayo llamado “Que no nos sigan matando” trata sobre 
el Movimiento feminista Ni Una Menos. Un movimiento que 
comenzó con una masiva marcha el 3 de junio de 2015, con el 
motivo de visibilizar la violencia hacia la mujer y los femicidios 
ocurridos en Argentina. Se tomará y analizará las tapas de los 
diarios Clarín, La Nación y Página 12 al día siguiente de las 
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masivas marchas. También se observará de qué manera se 
va disminuyendo el interés de los medios y cómo las marchas 
del movimiento social feminista van cambiando de temáticas, 
respetando igualmente la primera consigna de la marcha: que 
no nos sigan matando. No se dejará de lado la influencia de 
las redes sociales Twitter y Facebook, dando comienzo al mo-
vimiento y acompañando a las mujeres.

Surgimiento y desarrollo del MLN-Tupamaros
Safi, José Karim 

El trabajo trata acerca de los lineamientos ideológicos que 
llevaron a la conformación del Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros, la cual se llevó a cabo en Uruguay en la 
década de 1960. Además, se hará un análisis de dicha agru-
pación durante los tiempos de dictadura, entre 1973 y 1985, 
y qué consecuencias tuvo el movimiento debido a esta época 
colmada de agitación y conmoción. También se hará mención 
de la inserción de esta organización en la vida política ya en 
el período de postdictadura. Finalmente, como conclusión, se 
incluirá una postura personal con respecto al movimiento y 
todo lo recapitulado en el ensayo.

El movimiento por una libre orientación sexual
Tonnelier, Macarena 

El tema elegido para el trabajo práctico final es el movimien-
to por una libre orientación sexual. Un movimiento social en 
el cual se lucha por la causa de personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales con una orientación distinta a la he-
terosexual; por la tolerancia y en contra de la discriminación y 
la violencia homofóbica.
En este ensayo voy a hablar de los comienzos de este mo-
vimiento, la persecución y el hostigamiento, la búsqueda de 
sus derechos, como también la visibilidad y el reconocimien-
to por parte de la sociedad.
También me parece importante remarcar los logros alcanza-
dos y los que todavía quedan por resolver. Recopilar testi-
monios de este movimiento, cómo transitaron este camino y 
cómo viven y se sienten hoy.

Análisis de los intereses ocultos en el caso Amazonas 
y sus consecuencias
Ustarroz, Darío

El ensayo que se presenta consiste en explicar los intere-
ses económicos y políticos ocultos en el reciente caso del 
Amazonas. El cual está afectado desde el mes de agosto por 
numerosos incendios en la zona de Brasil principalmente y 
secundariamente en Bolivia y Paraguay. Se hablará acerca de 
las posibles causas del incendio en principio según diversas 
fuentes intencionadas a partir de la creencia por parte de los 
cultivadores de que a través del fuego se produce una reno-
vación del suelo y en consecuencia se aumenta la fertilidad 
y la cosecha. También se expondrá las declaraciones de los 
líderes políticos de cada país y se analizará la situación crí-
tica actual que produce la amenaza de llegar a un punto de 

inflexión donde se acaben los recursos naturales y la gran 
reserva natural quede completamente inutilizable, desenca-
denando una posible crisis mundial de abastecimiento de los 
recursos mencionados.
Se incluirá una reflexión a modo de conclusión exponiendo la 
opinión personal sobre las posibles medidas a implementar 
por parte de los organismos que defienden el medio ambien-
te y el cuidado del planeta para que exista una regulación fir-
me donde se pueda realizar un seguimiento y control de los 
fenómenos meteorológicos y de las decisiones políticas que 
afecten a este tema.

Docente: Carina Mazzola

Abstract (Teorías de la Comunicación)
En la actualidad en el ecosistema de los medios de comuni-
cación conviven medios tradicionales con medios digitales en 
constante mutación. Este escenario implica primordialmente 
una modificación sustancial de las prácticas, hábitos, necesi-
dades y usos de los usuarios y audiencias de medios de co-
municación que impactan en formas de comunicación, usos 
publicitarios, formas de participación y consumo cultural, en-
tre 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

Los efectos de WhatsApp en parejas dependientes
Lo Porto, Ariadna

La herramienta digital WhatsApp denota una aplicación de 
chat para teléfonos móviles de última generación, conocidos 
como smartphones, los cuales sirven para enviar mensajes 
de texto, fotografías, audio, videos, así como para realizar vi-
deo llamadas. Su implementación, en relación a la problemáti-
ca instaurada, contribuyen a enriquecer o complejizar las rela-
ciones de pareja. Al respecto, será el double check el sistema 
que usa WhatsApp para indicar al emisor que su mensaje ha 
sido correctamente recibido y que el receptor lo ha leído. En 
tanto, la mayor parte de la información que se puede obtener 
de la otra persona, ya sea su última hora de conexión, su 
estado online u offline, expone los miedos más profundos 
de la inseguridad del usuario, evidenciando su costado más 
controlador. La mayor parte de las veces se ignoran aquellas 
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apreciaciones en las cuales mediante las nuevas tecnolo-
gías se han transformado rápidamente las propias vidas del 
usuario, orientando hacia perder la perspectiva. De cualquier 
manera, se produce una intensa ansiedad la cual no viene 
motivada por la aplicación en sí, sino por la propia inseguridad 
que es la que puede causar la ansiedad. En ese orden, existe 
una gran cantidad y variedad de trabajos que hacen mención 
a la problemática y que constituirán, asimismo, antecedentes 
para su planeamiento en un sentido global.

Influencers: ¿hasta qué punto sus perfiles humanizan a 
las marcas? El punto de quiebre en la relación entre los 
influencers y sus seguidores
Culini, Julieta Inés 

En el ensayo se analiza la relación entre los influencers y sus 
seguidores, específicamente en la red social Instagram. Estu-
dia la reacción y comportamiento de los usuarios, qué valor 
le dan al vínculo forjado, cuál es su naturaleza y qué esperan 
de dichos comunicadores digitales. Actualmente los influen-
cers acumulan cientos de miles de seguidores, generando un 
distanciamiento con los usuarios, pierden autenticidad y sus 
recomendaciones son cada vez más generales. Trabajan con 
una amplia cartera de productos y en sus redes se evidencian 
innumerables patrocinios. El objetivo del ensayo se basa en 
comprender qué lugar ocupa la figura del influencer en el ám-
bito digital actual, analizar si continúa siendo una herramienta 
de estrategias no tradicionales de comunicación publicitaria 
y si sus perfiles realmente humanizan a las marcas que re-
presentan. La fase de investigación se complementa con 
entrevistas a jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años 
que habitan en Bs. As., lo que permite comprender mejor e 
interiorizar el análisis del comportamiento de dicha genera-
ción en relación a los influencers, entender qué es importante 
para ellos, si cambian sus decisiones y/u opiniones a partir 
del criterio, parecer o experiencia de las celebridades virtua-
les con determinado producto o servicio. Se puede concluir 
entonces que los influencers se transforman en celebridades 
virtuales, alejándose de las características humanas que los 
vinculan de forma directa y personal con sus seguidores, por 
ende, estos pierden interés, se sienten defraudados. Al tratar 
con una extensa cantidad de marcas y dirigirse a una infinidad 
de usuarios la comunicación pierde objetividad y se vuelve 
menos personal, convirtiendo entonces a los influencers en 
un medio tradicional de comunicación.

Usuarios y la influencia de sus comentarios en nuevos 
usuarios para la toma de decisiones de experiencia en 
Worldpackers
Henríquez Lizanne, Guillermo 

Este ensayo tiene como propósito explanar la relación comu-
nicacional que se genera entre dos individuos a partir de un 
comentario publicado en la plataforma digital de Worldpac-
kers. Esta es una plataforma colaborativa que conecta a viaje-
ros o futuros viajeros con anfitriones de todo el mundo para 
viajar, intercambiando sus habilidades por alojamiento y otros 
beneficios. El ensayo nos lleva a entender que dentro esta 

relación se encuentran dos tipos de individuos, un influyente 
y un influido. Partiendo de esa premisa decir que hay una ne-
cesidad por parte del individuo influyente de participar dentro 
de la plataforma, su participación es asimilada por el influido 
y se transforma en un factor dentro de la selección de su 
experiencia, por otro lado, entender esta relación como una 
en la que ambas partes no se conocen y confían mutuamente 
en otros individuos de esta red en donde se cumple la misma 
regla relacional. Esta y otras preguntas han sido desarrolla-
das en el ensayo de manera que el lector pueda entender 
cómo se construye esta relación entre desconocidos. A su 
vez generar una reflexión sobre los denominados líderes 
de opinión o influencers en la actualidad y su papel dentro 
de la plataforma digital y dentro del modelo de negocios e-
commerce que forma parte de la estrategia de comunicación 
de una empresa. Todos estos aspectos se fundamentan con 
fuentes secundarias recopiladas por el autor. Cabe mencionar 
que el ensayo es una pequeña aproximación al tema pero que 
permite explicar o reflexionar sobre este a escala mayor y que 
a su vez en la era de la incertidumbre y la información es un 
suceso cada día más común. 

Parejas que llegan a su fin por medio de un mensaje de 
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 comunicacionales interesantes 
para analizar. En el proyecto se realizaron una serie de entre-
vistas con jóvenes y los problemas de comunicación serán 
abordados desde McLuhan, Lasswell y Scolari.

La evolución del conocimiento: desde Apolo e Hipócra-
tes hasta Google
Cons, Anabel

El presente trabajo constituye una reflexión sobre la influen-
cia que tienen las páginas web con información médica sobre 
la salud de las personas. Hoy en día se observa una masividad 
de información relativa a las cuestiones de la salud en Inter-
net, que no deja prácticamente a nadie ajeno a su consulta. El 
objetivo es comprender cómo los nuevos medios de comuni-
cación han modificado las conductas de búsqueda en temas 
relacionados a la salud y qué nuevos roles asumen los pa-
cientes (y sus familiares) en los medios digitales, analizando 
cómo son las relaciones comunicacionales que se establecen 



105Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 91-110    ISSN 1668-5229

Ensayos ContemporáneosProyectos de estudiantes

entre pacientes y médicos, intentando entender los hábitos 
de consulta que tienen los pacientes en Internet, y por qué se 
elige confiar en los comentarios de otros pacientes en foros 
o grupos de apoyo para una determinada patología. Estas y 
otras cuestiones podemos explicarlos a través de las teorías 
de la comunicación de tres autores diferentes, que nos facili-
tan el poder analizar en detalle el tema planteado. En primer 
lugar, Francisco Vacas, quien plantea el éxito creciente de las 
llamadas redes sociales (Social Nets) y Social Media.  Lue-
go, mediante Carlos A. Scolari, con los conceptos de hiper-
textualidad, multimedialidad, prosumidores, el concepto de 
dialéctica de la interactividad del usuario, infoxicación y del 
modelo de distribución a acceso a la información. Finalmente, 
mediante la Teoría de usos y gratificaciones de la comunica-
ción de masas de Elihu Katz. El ensayo es apenas una apro-
ximación sobre el tema, pero deja las puertas abiertas para 
reflexionar sobre una cuestión que se presenta como actual y 
que atraviesa a la mayoría de la población

El comportamiento de los menores de edad frente a los 
mini-influencers de Instagram
Biagiola, Nadia 

En este ensayo se analiza el efecto de los mini-influencers a 
través de Instagram y cómo puede influir en la personalidad 
del niño, en una edad en que suelen ser muy vulnerables a la 
imitación en las redes sociales. Se abordan temas relaciona-
dos a cómo los niños seleccionan a sus influencers, cómo in-
fluye en la personalidad del niño estos influencers, y qué tipo 
de contenido publican los influencers que llaman la atención 
de los niños. Además, se relaciona el tema con diferentes 
conceptos tales como la función otorgadora de status y el 
concepto de líderes de opinión explicándolos a través de la 
fundamentación con diferentes autores. Donde la conclusión 
de dicho ensayo lleva a conocer la influencia que tienen en los 
niños, al ver a los mini-influencers.

Mejores amigos 
Caballero, Andrés

El presente trabajo pretende indagar sobre el modo que las 
redes sociales (más precisamente Instagram) han modificado 
las nuevas formas de interactividad entre los seres humanos, 
creando así herramientas dentro de la plataforma con la que 
los usuarios pueden sentirse completamente a gusto. De 
esta forma, sentimientos e ideas que se conectan entre sí 
y buscan la correspondiente aceptación ante la vista del otro 
a través de una pantalla. Instagram les brinda a los usuarios 
experiencias de seguridad y auto aceptación mediante un 
mundo virtual en el que es el usuario el encargado de ejer-
cer el control. Control que queda explicitado, a punto tal de 
poder elegir con quiénes compartir su contenido, siempre 
esperando una respuesta positiva e inmediata frente a lo que 
se comparte.  El trabajo también expone el punto de vista de 
diversos teóricos con el fin de reforzar los planteamientos de-
sarrollados. Para finalizar este resumen y dar paso al trabajo 
en su totalidad, cabe resaltar que este trabajo no es, ni más ni 
menos, que una aproximación al tema. 

Vivir externamente 
Ferreyra, Marilyn 

El ensayo pretende entender cómo en la red social Instagram, 
la imagen y los ideales hegemónicos ocupan un rol de suma 
importancia y cómo la misma fomenta la conducta de ir en 
búsqueda de parecerse cada vez más a esos ideales. El obje-
tivo de este ensayo es analizar los factores que son determi-
nantes a la hora de generar contenido en el perfil personal y 
cómo la mirada externa influye en esto. Este aspecto genera 
que se acrecienten las comparaciones físicas y las insegurida-
des de las personas, notándose también una fuerte búsqueda 
de aprobación de los espectadores y no percatándose que 
se tratan de construcciones sociales que no siempre signi-
fican algo real. Los usurarios no son capaces de observar la 
cantidad de conductas que adoptan para tener popularidad y 
grandes repercusiones en los demás, pero en definitiva los 
demás son los que terminan repercutiendo en uno.

Los animales y su gran éxito en Instagram
Arismendi, Carlos 

El presente trabajo constituye un análisis sobre la influen-
cia que tienen las cuentas de animales en Instagram y su 
comparación con el impacto generado por las cuentas de las 
grandes marcas. El objetivo es entender por qué se genera 
en los usuarios de las redes una tendencia de consumo muy 
marcada hacia este tipo de cuentas, que hace que las gran-
des marcas a pesar de que invierten parte de su presupuesto 
en generar presencia en redes no logren conexión con sus 
usuarios, entender por qué las cuentas de los animales pue-
den ser famosos en una red social, qué identifica la conducta 
de los usuarios en redes, qué es lo que en realidad buscan, 
por qué las redes se han vuelto parte de la cotidianidad de los 
seres humanos y qué tan importante es un like o una interac-
ción. Este análisis se explica a través de la fundamentación 
con diferentes autores tratando de entender el causal de es-
tas relaciones. El ensayo es apenas una aproximación sobre 
el tema pero que apertura un debate para reflexionar sobre 
un tema actual determinado por la influencia de las redes so-
ciales en nuestra vida y con el que convivimos a diario como 
parte de una sociedad consumista digitalmente.

Influencia de las redes sociales en las relaciones de pareja
Szpigiel, Sol Melanie

El presente trabajo pretende indagar la influencia que ejercen 
las redes sociales sobre las relaciones de pareja. El objetivo es 
comprender cuáles son las repercusiones de la nueva era del 
amor 2.0 teniendo en cuenta de qué manera modifica Insta-
gram los vínculos amorosos y cuál es el efecto de la exposición 
de la pareja en redes sociales. Además, teniendo en cuenta 
la teoría de otros autores indagaremos el impacto que genera 
subir imágenes en pareja y cómo influyen los likes y comenta-
rios del resto del público en el estado de ánimo de la misma, 
pudiendo ocasionar una discusión e incluso una separación. 
Estas reacciones se explican a través de la fundamentación 
con diferentes autores tratando de entender las causas y con-
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secuencias de las mismas. Desde luego, este ensayo es sólo 
una aproximación sobre este tema, pero sí es una invitación a 
repensar nuestras formas de relacionarnos y la influencia que 
tienen las redes sociales sobre los vínculos amorosos.

La importancia del encuentro cara a cara en la época 
de las dating apps
Cespedes, Melany

Este trabajo pretende analizar la importancia del encuentro cara 
a cara con la aparición de aplicaciones como Tinder. Se aborda-
ron temas desde el fin que se le daba a la reproducción humana 
hasta cómo en la actualidad se ve a la sexualidad desde otro 
punto de vista. Además, se seleccionó teorías de distintos auto-
res con el fin de que estos nos ayuden a comprender a lo largo 
del ensayo cómo lo que busca actualmente el ser humano es 
un amor efímero que satisfaga las necesidades momentáneas 
y no un amor romántico que dure para toda la vida.

El consumidor online de moda rápida
Herrera, María 

El presente trabajo analiza los consumidores online de moda 
rápida, conociendo así sus características y qué aspectos estas 
personas tienen en cuenta al momento de comprar mediante 
tiendas virtuales. Se aborda también cómo este comporta-
miento o perfil del consumidor cambia mediante la tecnología 
avanza, y cómo es la experiencia del consumidor en tiendas 
virtuales, definiendo y analizando sus necesidades. 

Influencia de LinkedIn en el mercado laboral y su papel 
en la digitalización de las relaciones profesionales
Ibañez, Juan David

El presente trabajo constituye una reflexión sobre la influen-
cia que tuvo y tiene LinkedIn sobre la forma en la que el 
mercado laboral se ha ido transformando en la última década 
apoyado por los grandes avances tecnológicos con el objeti-
vo de entender los procesos comunicacionales que se han 
establecido entre los usuarios, así como la manera en la que 
esta plataforma ha impulsado el uso de la digitalización de la 
información que compete al mundo laboral. También vamos a 
poder entender las facilidades y las ventajas que la plataforma 
digital brinda para usuarios de diferentes segmentos que se 
complementan entre sí para cumplir objetivos puntuales que 
van a poder ser alcanzados mediante la participación activa de 
la plataforma y el usuario de igual manera. Mediante el estu-
dio de las diferentes teorías de la comunicación expresadas 
por diversos autores con opiniones diferentes, vamos a tratar 
de explicar los procesos de fondo que llevan a la sociedad a 
optar por nuevas formas de integración a nivel global impul-
sadas por las grandes revoluciones en el sector tecnológico. 
Se hará un análisis del tema apoyado en un marco teórico 
que tomará en cuenta varias teorías de comunicación y va-
rios conceptos acuñados por autores que dedicaron su vida 
al estudio de las formas de comunicación humana más que 
todo en el siglo XX y con vistas al futuro que nos han permi-
tido entender las tendencias y cómo la sociedad se ha ido 

transformando y adaptando a los cambios culturales y tecno-
lógicos. McLuhan con el concepto de aldea global y el medio 
es el mensaje como eje principal de este análisis, la teoría 
de usos y gratificaciones también nos da herramientas para 
poder argumentar desde un punto de vista más emocional el 
cual nos permite contextualizar el tema para poder analizarlo 
desde su espacio temporal en la historia. 

Millenials, citas y match. Influencia de los avances en 
los tecnológicos para la normalización del uso de apli-
caciones de citas. Caso Tinder
Gandica, Sayleth 

Las tecnologías han cambiado de forma significativa la ma-
nera en que socializamos y nos vinculamos, ya que el sur-
gimiento de las redes sociales también dio lugar a las ac-
tualmente aplicaciones de citas online, como lo es el caso 
de Tinder. Además, en tiempos contemporáneos, Internet 
ha servido como herramienta para facilitar tareas que anti-
guamente se hacían manualmente, y en este sentido este 
tipo de apps pueden ser otra manera de expandir nuestras 
relaciones, nuestras maneras de conocer el mundo e incluso 
de comprender otras maneras de pensar ampliando la com-
prensión de los usuarios de lo que es normal o no. Por ello el 
objetivo del ensayo es comprender los distintos factores que 
influenciaron a normalizar el uso de estas apps para cono-
cer personas mediante ellas y se trabajará con metodologías 
cuantitativas y cualitativas mediante encuestas y entrevistas 
a individuos de edades comprendidas entre los 18 y 45 años 
para lograr abarcar distintas generaciones.

Redes sociales en tiempo de política 
Aleksandrowicz, Benito
 
El presente trabajo pretende analizar la difusión política en 
redes sociales, cómo los usuarios de las redes sociales en 
Argentina se ven afectados por la gran cantidad de informa-
ción política en las redes sociales. Se busca analizar cómo los 
referentes políticos van amoldando, formando y cambiando 
la opinión pública. A lo largo de este ensayo se busca com-
prender los efectos y usos que pueden producir las redes 
sociales al ser utilizadas por políticos. Estos temas serán de-
sarrollados tomando como referencia distintas teorías de la 
comunicación, las cuales serán fundamentadas tratando de 
comprender las redes sociales en tiempo de política.  

Docente: Verónica Méndez

Abstract (Ciencias Económicas y Políticas - DC)
Toda sociedad se sostiene en un carácter conflictual que a la 
vez la constituye. En la modernidad sus actores se diversifi-
can según las características propias de la época. Reconocer 
y problematizar la relación social, política y económica que los 
vincula es una incumbencia primordial de las Relaciones Pú-
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blicas y la Publicidad en las cuales el análisis situacional ade-
cuado fundamenta la estrategia de abordaje comunicacional. 
El reconocimiento y abordaje de las necesidades y los deseos 
de determinados grupos, la problematización de esas catego-
rías históricas y la reflexión crítica sobre los resultados de esos 
procesos implican un desafío profesional y disciplinar al que los 
estudiantes se enfrentan durante la cursada de esta asignatura. 
La estrategia de abordaje busca, sobre los contenidos y au-
toras/es propuestos, superar el mero reconocimiento con-
ceptual e histórico de los procesos descritos para alcanzar la 
construcción reflexiva, cooperativa y luego individual, que les 
permita el traslado de las categorías de análisis aplicadas a 
otros contextos del ámbito profesional y social.
Para la presente cursada se discutió, a partir de algunas pro-
puestas de las y los estudiantes, la vinculación de los conte-
nidos en relación con la problemática de la sustentabilidad. 
Este enfoque permite aplicar a los ensayos contemporáneos 
de los estudiantes el análisis global y regional de los factores 
políticos, económicos y sociales de intervención en el plane-
ta. Se espera conseguir una mirada disciplinar con profundi-
dad, reflexión crítica y responsabilidad ambiental en el ámbito 
del diseño y la comunicación. 

Producción de estudiantes

Alimentación consciente
Allen, Trinidad

El tema elegido es la alimentación consciente, las personas 
cada vez optan más por el bienestar del organismo, ideal para 
mantener un equilibrio no solamente físico sino también mental 
y emocional. Este tema puede relacionarse con los principios de 
la modernidad en el siglo XVII ya que debido a cómo influye la 
alimentación en esa época, cuanto más alimento ingerían más 
poder y belleza tenían reflejan los cambios de hoy en día. Todo 
cambió y las personas con una alimentación consciente están 
en contacto con especialistas de la nutrición para mantenerse 
estables. Igualmente hay cuestiones que dificultan el proceso 
de alimentación consciente como el estrés, la angustia, la depre-
sión y especialmente la economía. Esto puede alterar la alimen-
tación consciente por eso la preocupación de la población que 
pasa hambre es la cantidad de alimento, lo que conlleva a gastar 
la menos cantidad de dinero posible, sin importar los efectos 
o valores nutricionales del producto en sí. En cambio, la pobla-
ción en un mercado en crecimiento económico, no sólo busca el 
aporte energético en los alimentos sino que ya prioriza la salud, 
la dieta, la alimentación equilibrada y la gastronomía en sí.

Arquitectura sostenible
Bouzada, María Belén

El presente ensayo está basado en el eje del Cambio Cli-
mático, precisamente en las nuevas formas de producción 
sustentables. El tema es la Arquitectura Sostenible. También 
conocida como eco-arquitectura, arquitectura verde, arquitec-
tura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el 
diseño arquitectónico de forma sostenible, es decir que ade-
más de ser sustentable, sea sostenible a lo largo del tiempo. 
Buscando optimizar recursos naturales y sistemas de edifica-

ción, minimizando el impacto ambiental de los edificios en el 
medio ambiente y sus habitantes.
Las principales relaciones con la modernidad parten de la ne-
cesidad de racionalizar los procesos de construcción de espa-
cios y viviendas, sumado a que los cambios en el mundo de 
la Arquitectura deben ir a la velocidad de los cambios sociales 
y ambientales. También se comienzan a cuestionar los viejos 
modelos de construcción para dar paso a nuevas formas, par-
tiendo de la premisa de que el medio ambiente no debe ser 
modificado por la arquitectura, sino esta última adaptarse al 
espacio existente sin dañarlo. La economía circular en este 
campo es una nueva visión orientada al desarrollo sostenible, 
de manera que se optimice el uso de los recursos, se facilite 
el desmontaje y la reutilización y a su vez se minimicen los 
residuos. Ya no alcanza solo con reciclar, sino que es necesa-
rio reutilizar componentes durante todo el proceso y diseñar 
pensando en el mañana, es decir en el desmantelamiento.

Cambio climático 
Castillo. Yiniba

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, se trata de un cambio de clima atribuido, 
directa o indirectamente, a la actividad humana, que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables. La naturaleza desempeña un papel fun-
damental en la provisión de alimentos, energía, medicamen-
tos y recursos genéticos y toda una variedad de materiales 
fundamentales para el bienestar físico de las personas y la 
conservación de la cultura. A través de sus procesos ecológi-
cos y evolutivos, sostiene la calidad del aire, del agua dulce 
y de los suelos del cual depende la humanidad, abastece el 
agua dulce, regula el clima, propicia la polinización y el control 
de plagas y reduce los efectos de los peligros naturales.
En términos sociales, la modernidad se originó al dar el paso 
de una sociedad preindustrial a una industrializada. El calenta-
miento global comenzó hace 180 años, antes de lo que hasta 
ahora se creía y se debió al impacto que tuvo en el clima la 
revolución industrial. El cambio de la temperatura de la su-
perficie del planeta es un cambio atribuido, directa o indirec-
tamente, a la actividad humana y a procesos de la industriali-
zación, la cual supuso algunas actividades tales como la tala 
de bosques, procesos de combustión en grandes cantidades 
de petróleo y carbón, etc. Éstas y otras muchas prácticas han 
derivado en un incremento muy elevado de la temperatura.

La alimentación de moda
Diament, Iara

El tema seleccionado es la alimentación consciente, una ten-
dencia que investiga sobre lo que uno ingiere en su cuerpo, 
es entender lo que se come, de dónde viene, cómo se cul-
tiva, de dónde sale, cuáles son los beneficios. Saber qué se 
consume, qué puede provocar en cada cuerpo contribuye 
a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. La 
alimentación consciente busca mejorar la forma en que un 
individuo se relaciona con la comida trabajando en la esfera 
mental y emocional sobre todo.
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El contexto social está ávido de preguntas y al no tener toda 
la información al alcance de la mano se la busca en la tecno-
logía, la sociedad en general al querer cuidar su cuerpo utiliza 
la información más rápida que consigue, y es la de Internet.
Al vincularse con necesidades individuales es importante te-
ner en cuenta la disponibilidad de alimentos, cultura, religión, 
situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, 
moda en la cual se encuentra cada persona. Dicha informa-
ción vinculada con los aspectos económicos y políticos es 
infaltable para poder comprender el contexto, qué es lo que 
ocurre, los recursos y consumos. 
La publicidad en la modernidad es un punto muy importante, 
la manera de comunicar, cómo se realiza, las influencias y la 
persuasión hacia la sociedad hace que el consumo dependa 
de ello. En el caso de los alimentos saludables, orgánicos, 
productos veganos, están de moda y en la Publicidad se ve 
muy presente, es una responsabilidad ya que depende de la 
buena comunicación para que los consumidores obtengan 
una información certera.

Alimentación consciente
Dovidenko, Evelyn

En la actualidad está determinado que la fruta y la verdura son 
alimentos sanos pero en la antigüedad, las autoridades, ad-
vertían precaución en el consumo de estas ya que las perso-
nas de la época pensaban que despertaba la lujuria. Se creía 
que la fruta era poco saludable si se comía en abundancia o 
de manera inapropiada. La idea de que la fruta estaba llena 
de agua que podía provocar un desequilibrio perjudicial para 
el cuerpo y que haya sido criticada por los dietarios y otras 
autoridades, no significaba que no se consumiera de forma 
regular. Estos productos se vendían en las calles y los merca-
dos, pero los expertos en salud firmes a sus pensamientos, 
aconsejaban precaución. 
Hay constancia de que en la Edad Moderna existió una mayor 
disponibilidad alimentaria y la glotonería ya se la relacionaba 
con la obesidad. Durante el siglo XVII en Europa creció la pu-
blicación de textos y monografías médicas, en la que se intro-
ducían las nuevas ideas acerca del aspecto físico y químicos 
que comprenden la función del cuerpo humano. En esta época 
de la Edad Moderna, como en las anteriores de la humanidad, 
signos de obesidad y sobrepeso eran símbolos de fecundidad 
y de atractivo sexual, como también señal de salud y bienestar.
En cambio en la primera mitad del siglo XVIII hubo un gran 
auge en las enseñanzas médicas en general. Luego de la se-
cularización, que significa el proceso de pérdida progresiva de 
la pertenencia social y cultural de la religión, con respecto a la 
alimentación los valores bíblicos dejan de influir en la forma 
de alimentarse y la manera de estar saludable. 
Como decía Giddens los sistemas de expertos son: “sistemas 
de logros técnicos o de experiencia profesional que organizan 
grandes áreas del entorno material y social en que vivimos” 
(Giddens, 1994). Estas entidades han aumentado enormemen-
te gracias a la sofisticación de la división tecnocientífica del 
trabajo y se inclina a irrumpir en todos los ámbitos de la vida, 
convirtiéndose cada vez más necesario. Con el avance de los 
sistemas expertos se pudieron descubrir las formas correctas 
de alimentarse y se pudieron justificar, ya no estaban basadas 
en creencias religiosas, sino en hechos empíricos. 

Cambio climático
Garcés, Kevin

Con el paso del tiempo surgió la revolución industrial que 
maximizó todos aquellos procesos de producción y distribu-
ción de mercancía logrando mayor alcance a nivel global y 
lograr poder expandir la economía con la ayuda de maquinaria 
especializada.
En la modernidad hubo un cambio no solo a nivel industrial 
sino también a nivel social y fue el cambio de pensamiento 
de las personas, estas empezaron a creer que la razón era 
la fuente del conocimiento y que ya aquellos pensamientos 
basados en la religión o tradición no eran los únicos conoci-
mientos válidos.
Para Gidden´s la modernidad consistía en la organización de 
las sociedades con instituciones. Universidades, hospitales y 
sistemas del gobierno legítimo que anteriormente no estaban 
establecidos legalmente fueron creados para una reestruc-
turación a nivel social y político. Este ensayo aplicará estos 
conceptos a la problemática moderna del cambio climático. 

El cambio climático ¿algo ya propio de la modernidad?
Gerarduzzi, Ana

En el presente ensayo se trata como temática principal el 
cambio climático en el mundo actual, mencionando qué es, 
cómo se evidencia, su diferencia con el calentamiento global 
y la importancia de los gases efecto invernadero.
También se expone la relación de este fenómeno con las ca-
racterísticas de la era moderna, para evidenciar la cantidad 
de puntos en común que hay y la razón por la cual se puede 
considerar que el cambio climático es una problemática pro-
pia de la modernidad.
Por último se mencionan, en relación a los factores que abar-
ca la economía política, cuáles son las necesidades y los re-
cursos en juego según la problemática y cuáles los factores 
de poder que intervienen.
Además, se incluyen actores y mercados que participan en la 
situación a nivel mundial. Finalizando con una reflexión perso-
nal acerca del tema y posibles soluciones.

Agroecología, la economía circular
Giesbrecht, Ayelén

Por sustentabilidad entendemos a la capacidad que desarrolla 
el sistema humano para satisfacer las necesidades de las ge-
neraciones actuales sin comprometer los recursos y oportuni-
dades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones fu-
turas (Brundtland, 1987). La agricultura tiene hoy en día como 
también en el futuro, hacer frente a combatir los desafíos de 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la polución 
que afecta a la biodiversidad y la toxicidad que los pesticidas 
químicos suponen para el ser humano. Una solución a estos 
desafíos puede ser la agroecología.
Anthony Giddens, desarrolló su teoría acerca de la estruc-
turación de las sociedades modernas, estudiando cómo se 
relacionan los seres humanos, donde concluyó que estas se 
conforman a partir de la diferencia. La comunidad se agrupa 
porque tienen un bien igual, existe una igualdad. Él también 
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sostiene que es necesario al Estado, la burocracia, ya que son 
las instituciones las que regulan a la sociedad.
En la modernidad surgió el término de una institución impor-
tante, que antes no se reconocía como tal, que es la familia 
nuclear. Este ensayo relaciona la agroecología con las carac-
terísticas distintivas de la modernidad, son la velocidad de los 
cambios que se dan en la sociedad, el ámbito de los cambios 
y la naturaleza de las instituciones.

El cambio climático como amenaza medioambiental
Mansilla, Andrés

El cambio climático constituye la mayor amenaza medioam-
biental a la que se enfrenta la humanidad. Es el mal de los 
tiempos actuales y sus consecuencias pueden ser devasta-
doras si no se reduce drásticamente la dependencia de los 
combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. El cambio climático es un problema global que al-
canza una perspectiva ambiental, política, económica y social 
en la que las peores previsiones también implican enormes 
pérdidas económicas. Y es que cuanto más se tarde en ac-
tuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adap-
tación al aumento de la temperatura.
Giddens menciona que una de las principales condiciones 
que hicieron posible el surgimiento de la modernidad fue el 
proceso de industrialización, que comienza en el Siglo XVIII 
con la Revolución Industrial y el establecimiento del capita-
lismo como modelo de orden social. Si bien es cierto que 
nuestro planeta ha sufrido ciclos de calentamiento y enfria-
miento a lo largo de su historia geológica producidos por cau-
sas naturales, los actuales procesos de cambio climático y 
calentamiento global tienen su origen como consecuencia del 
proceso de industrialización que menciona el autor.
Se analizará el cambio climático, no es un proceso exclusi-
vamente perteneciente a la temática medioambiental, sino 
en su fenómeno social, económico, político y cultural de alta 
complejidad.

Cambio climático
Medero, Carolina

A partir de la modernidad y los nuevos modos de vida y or-
ganización las actividades humanas cambiaron de un siste-
ma feudal a un sistema económico capitalista; la historia nos 
muestra distintos sucesos en todos los ámbitos sociales y 
políticos, con ella la Revolución Industrial. En este periodo la 
incrementación de fábricas provocó la expansión de las po-
blaciones rurales a las urbanas por trabajo. Regido bajo un 
sistema económico capitalista las producciones crecieron a 
costa de la oferta y demanda donde la fabricación de bienes 
provenía de la explotación de recursos naturales.
Hoy en día, el mundo transita la era geológica consecuente 
por la actividad humana, donde las temperaturas aumentan 
descontroladamente; hay olas de calor, sequías, incendios, 
desastres naturales que afecta países sin infraestructura para 
soportarlo. Los daños en la salud influyen en las instituciones 
sociales y medioambientales. Se vive y se respira contamina-
ción. La deforestación de los ecosistemas y recursos natura-
les son factores determinantes que necesitan una energía re-

novable y un gobierno que genere leyes de políticas públicas 
para proteger en medida al medio ambiente. Si bien el cambio 
climático es irreversible hay distintas políticas que ayudarían a 
reducir las deforestaciones y el agotamiento de los recursos.

Producir en verde
Negri, Josefina

El presente ensayo tiene como objetivo delimitar el concep-
to de economía responsable y vincularlo con los siguientes 
conceptos: consumo, modernidad, economía y economía po-
lítica, mercados/actores y nuevas formas de comunicación.
La economía responsable trata de implementar nuevas for-
mas de consumir y producir mucho más sustentables con 
el ambiente, buscando reducir el impacto planetario a nivel 
global y mejorar la rentabilización de los recursos disponibles. 
Resulta interesante destacar que el concepto de Economía 
Responsable también busca generar una redefinición del 
propio término economía. Antes de la llegada de las nuevas 
tendencias proteccionistas con el ambiente, se tenía más en 
cuenta una economía lineal, es decir que aquello que no ser-
vía o no tenía ningún valor, se tiraba. Sin embargo, bajo la 
influencia de diversas instituciones y organizaciones, como 
la ONU, Greenpeace, WWF, La Organización Mundial del 
Medio Ambiente, entre otras, los mercados se vieron ante 
la necesidad de cambiar sus formas de producir. Aunque, en 
realidad, quienes primero decidieron para qué lado iría el con-
sumo, y por consiguiente, la producción, fue la sociedad.
Es que fueron y son los individuos que de a poco empezaron 
a resultar persuadidos y concientizados mediante las institu-
ciones nombradas anteriormente. Esto lleva como resultado 
que las sociedades empiezan a tener deseos de buscar algo 
más en un producto o servicio, además de sus meros bene-
ficios característicos. Es decir, los consumidores comienzan 
a indagar acerca de experiencias y posibilidades adicionales 
que un bien les puede brindar.
La publicidad y las diferentes plataformas digitales, como 
Instagram, Facebook y Twitter, también comienzan a tener 
un rol mucho más activo, en primer lugar, porque las mar-
cas necesitan comunicar y transmitir sus nuevos valores para 
que el público tenga conocimiento, y en segundo, porque los 
individuos se reducen a alimentarse informativamente solo 
a través de estos medios por la agilización y necesidad del 
contenido inmediato.

La basura como recurso
Peñaherrera, Valentina 

La basura es uno de los problemas más graves de la huma-
nidad que se viene acumulando por varios años y generando 
un gran impacto de contaminación en los recursos naturales, 
el ecosistema, la salud y la calidad del ambiente ya que es 
causa del crecimiento de la población, el consumismo y la 
ignorancia ambiental que tiene cada ser humano. 
Los residuos no aprovechables son un problema para muchas 
sociedades, sobre todo los países de primer mundo en el que 
consumen más y tienen mayor contaminación ambiental. A 
este tema se lo relaciona con la modernidad, ya que a partir 
de la revolución industrial se desarrolla un ambiente monó-
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tono causando la destrucción del medio ambiente, causado 
por una economía lineal, en el que uno adquiere el recurso, 
lo usa y lo tira. Otra causa es la globalización por su sistema 
económico, social y político. 
En el siglo XXI se empieza a dar un cambio con la conciencia 
y trabajar en ella, inicia una economía circular, las grandes in-
dustrias como las pequeñas empresas u organizaciones con y 
sin fines de lucro tienen una responsabilidad social empresa-
rial con el medio ambiente y la sociedad también se involucra 
en proyectos de reciclaje y reutilización de los recursos. 

El desperdicio y la pérdida de alimentos
Racine, Inés

Una de las problemáticas de gran importancia de hoy en día 
es el desperdicio de alimentos en muchas partes del mundo, 
mientras que en otras hay personas que no pueden acceder 
a un alimento en su vida diaria. La pérdida y el desperdicio 
de alimentos se volvieron una preocupación mundial para la 
sociedad, la concientización sobre el impacto negativo que se 
genera por parte de los individuos en el medio ambiente es 
cada vez más fuerte.  
Para entender este tema se deben definir dos conceptos fun-
damentales: pérdidas y desperdicios. Las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura en su artículo “Iniciativa 
mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos” define, por un lado, las pérdidas de alimentos como 
la disminución de la masa de alimentos comestibles específi-
camente para el consumo humano, que se produce durante 
todas las etapas de la cadena alimentaria: producción, post-
cosecha, procesamiento, almacenamiento, transporte y distri-
bución. Incluye los alimentos que se pierden por daños mecá-
nicos, derrames, degradación, enfermedades de los animales 
o por descartes debido a los elevados estándares estéticos 
de calidad (tamaño, forma, color, textura, etc.) exigidos por el 
comercio y los consumidores. Por otro lado, define el desper-
dicio de alimento como el descarte en las etapas finales de la 
cadena alimentaria durante la venta minorista o retail hasta el 
consumo en los hogares y servicios de alimentación.

El cambio climático y su relación con la modernidad
Ryder, Nicole

La modernidad es el período de tiempo en donde se comen-
zaron todos los procesos de manejo político y económico que 
se conocen en la actualidad. Desde el capitalismo hasta la 
democracia, todos son producto de la modernidad. A pesar 
de que es complejo distinguir el punto exacto de su inicio, el 
descubrimiento de América (1492) es un buen punto de par-
tida. Fue uno de los hechos más revolucionarios del mundo 
corriente, que quebró con paradigmas ancestrales y permitió 
el paso a esta nueva era. Pero para poder comprender los 
efectos de esta etapa es necesario comprender sus caracte-
rísticas. La modernidad se caracteriza por ser una época de 

cambios. Esto se puede evidenciar con, por ejemplo, los cam-
bios en la producción y las formas de producir que se hacen 
claros durante la Revolución Industrial (Inglaterra, siglo XVIII). 
El cambio de mecanismos manuales y artesanos a métodos 
de masificación y réplica de objetos llevó a miles de personas 
a mudarse del campo a las nuevas urbanizaciones que reque-
rían las fábricas. La Revolución Industrial también trajo consi-
go la formalización del trabajo. Las horas fueron estipuladas 
por un contrato, la asignación de un salario, la necesidad de 
acudir a otras industrias para suplir las necesidades que ya no 
producía cada trabajador. Todos son cambios abismales en 
relación al estilo de vida conocido anteriormente.

Los ultraprocesados
Sosa, Ana

En este trabajo se abordará la temática de los ultraprocesa-
dos, a partir de sus efectos negativos, perjudiciales para la 
salud. Se desarrollará el ensayo desde esta mirada, para in-
vestigar con mayor profundidad de qué manera cambian los 
hábitos de consumo de los compradores, con respecto a la 
alimentación y la percepción del tiempo en la cotidianeidad. 
Lo cual también echa un vistazo en cómo influye la tecnología 
y las redes sociales, a la hora de impulsar maneras de re-
flexionar sobre nuestro entorno y nuestros hábitos de compra 
y alimentación. Los aportes conceptuales de la materia son 
fundamentales, para comprender esta temática, a partir del 
desarrollo de la sociedad en la modernidad y sus cambios 
históricos, los cuales están en estrecha relación. Para enten-
der que los cambios no surgen de la nada, sino que se van 
construyendo a medida que el ser humano se comprende a sí 
mismo y a su entorno.

Chiquitanía Boliviana
Vergara, Martha

El ensayo habla sobre un gran problema ambiental que suce-
dió en la Chiquitanía Boliviana.
En el pasado mes de septiembre y mediados de octubre, 
existió una quema de tierras que en un principio fueron pre-
sentadas como un proyecto controlado, caso contrario termi-
nó siendo un desastre ambiental que significó la quema de 
tres millones de hectáreas, teniendo como resultado la alta 
pérdida de naturaleza como también de fauna.
Respecto a la teoría se toman diferentes puntos a analizar, 
de acuerdo a la modernidad se presenta la relación de poder, 
la legitimidad, el pacto de propiedad, el interés individual, los 
sistemas expertos, el tiempo espacio.
Se abordan los recursos y necesidades tomando en cuenta la 
economía de acuerdo a la situación sucedida y finalmente se 
toman en cuenta los actores que tuvieron un puesto relevan-
te como ser el gobierno, la sociedad o población boliviana y la 
ayuda internacional.
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Modelos digitales. Cuán lejos está el D.D. 
argentino de promover esta tendencia
(Primer premio)
Wiedemann, Julliette
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: Ensayo académico cuyo eje temático es campa-
ñas publicitarias de productos o marcas, en el cual se toma 
como punto de partida el análisis de la campaña de la marca 
de lujo francesa Balmain lanzada en septiembre de 2018 para 
la cual solo fueron utilizados modelos virtuales, con la inten-
ción de responder desde la teoría critica la pregunta, que tan 
lejos está el discurso dominante local para promover el uso 
de modelos digitales en lugar de reales en campañas publi-
citarias? Mostrando una mirada personal a partir de un desa-
rrollo conceptual y argumentativo con dominio de un marco 
teórico-referencial pertinente.

Introducción
La revolución tecnológica ha transformado la sociedad, y la 
ha hecho partícipe de grandes cambios, en los que la innova-
ción ha estado presente en todos los sectores, provocando 
numerosos y constantes avances de los cuales la industria de 
la moda ha hecho parte.
Hoy más que nunca puede percibirse una unión entre la tec-
nología y la moda, prueba de ello es la tendencia en el uso 
de modelos virtuales en campañas publicitarias, personajes 
hechos por computador. Producto de la convergencia digital, 
de la interactividad y las nuevas reconfiguraciones sociales 
en espacios digitales. Los cuales promueven maneras menos 
convencionales de vender productos.
Teniendo en cuenta esta nueva tendencia surge el siguiente 
ensayo académico cuyo eje temático es campañas publicita-
rias de productos o marcas, en el que se abordará el uso de 
modelos digitales, intentando responder desde la teoría crítica 
qué tan lejos está el discurso dominante argentino para pro-
mover el uso de modelos virtuales en lugar de reales en cam-
pañas publicitarias. Se toma como punto de partida el análisis 
de la campaña de la marca de lujo francesa Balmain lanzada 
en septiembre de 2018 para la cual solo fueron utilizados este 
tipo de modelos. Se mostrara a lo largo del ensayo una mirada 
personal a partir de un desarrollo conceptual y argumentativo 
con dominio de un marco teórico-referencial pertinente.

Contexto
Historia de la marca
Pierre Balmain, fundador de la maison Balmain nació en Sabo-
ya (Francia), en 1914. Tras pasar por varios talleres de costura 
decide, en 1945, crear su propia marca y abre una boutique 
en parís. Una tienda que se convirtió en referencia para todas 
las celebrities del momento, siendo el favorito de muchas es-
trellas de Hollywood del momento como: Marlene Dietrich, 
Katharine Hepburn, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Jean Fon-
taine Junto con Christian Dior, Pierre Balmain es uno de los 
máximos representantes de esa generación, una promoción 
que revolucionó la moda después de la II Guerra Mundial, de-
jando atrás la austeridad con prendas basadas en volúmenes 
y tejidos más refinados. 
Pierre Balmain falleció en 1982. Desde ese momento la firma 
vivió momentos muy complicados. Su asistente Erik Morten-
sen se hizo cargo de la casa hasta que en 1993 Oscar de la 
Renta entró para intentar devolver a la marca al lugar que le 
correspondía. Lo consiguió. Sus colecciones fueron un éxito, 
pero en 2002 el diseñador dejó la firma. Sus sustitutos fue-
ron Laurent Mercier, primero, y Christophe Lebourg después. 
Pero no es hasta la llegada de Christophe Decarnin, un des-
conocido en aquellos tiempos, cuando la firma vuelve a brillar 
como en sus inicios. Llega una nueva y muy buena etapa.
El creador francés volvió a darle un aire fresco a la firma. Él 
impuso el conocido estilo glam rock a principios del siglo XXI, 
con sus famosas hombreras estructuradas.
Modelos y celebrities se rindieron a las creaciones de estilo 
rockero y aire desenfadado de
Decarnin. Minivestidos brocados, armados y con flecos, pren-
das de cuero, blazers ecuestres y militares eran sus prendas 
estrella. Esta segunda edad dorada finaliza en 2011 con la 
destitución del modisto, que no se presentó a su último des-
file alegando estrés y cansancio mental.
El relevo fue uno de los miembros del equipo creativo de 
Decarnin, su mano derecha: el joven Olivier Rousteing, el 
continúa con la imagen sexy, juvenil y rockera de la firma, 
teniendo mucha influencia de su maestro a base de cortes 
rectangulares con un claro look militar, pero más barrocas y 
cargadas de detalles.
En 2018 se anuncia el lanzamiento de un nuevo logo, la pri-
mera actualización en 70 años y además el director creativo 
se suma a los avances tecnológicos con modelos virtuales 
para protagonizar su campaña de pre fall 2018
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Campaña septiembre 2018 (Rebel / Rebel)
Oliver Rousteing presenta cada año una nueva campaña pro-
tagonizada por su escuadrón de modelos preferidos conocida 
como el «Balmain Army» entre ellas se encuentran modelos 
como Doutzen Kroes, Jourdan Dunn, Natasha Poly o Irina 
Shayk entre otras e Instamodels como Kendall Jenner, Be-
lla Hadid. Sin embargo en agosto del año pasado, el director 
creativo decidió presentar una nueva armada de modelos que 
poco tienen que ver con las ya mencionadas. Se trata de mo-
delos digitales, hechas por computador.
Margot, Shudu y Zhi son las integrantes de la primera arma-
da digital de Balmain. Ellas fueron creadas por el fotógafo y 
director de la primera agencia de modelos digitales The Diigi-
tals Models Cameron-James Wilson.
Shudu ya había sido creada en 2017 siendo la primera súper 
modelo digital, en cuanto a Margot y Zhi fueron pensadas por 
Oliver, Zhi fue creada como una belleza asiática con estilo 
rockero inspirada en David Bowie y Margot como una joven 
francesa Según el director creativo estos iconos virtuales 
comparten el audaz espíritu aventurero de la marca, además 
reflejan belleza, estilo rockero, poder y confianza.
En cuanto a la ropa fue diseñada por CLO Virutal Fashion, 
una empresa de alta tecnología que trabaja en la creación de 
simulaciones de prendas 3D hiperrealistas.

Análisis de la campaña
Barthes (1984) establece en su texto el mensaje publicitario 
que toda publicidad es un mensaje y comporta una fuente de 
emisión, que es la firma a la que pertenece el producto lanza-
do, en este caso Balmain como firma que tiene intención de 
lanzar su colección Rebel/ Rebel PF18; por otro lado un punto 
de recepción, que es el público para esta campaña un público 
caracterizado por tener gran poder adquisitivo, son mujeres 
sofisticadas que les gusta consumir productos de moda con 
el fin de sentirse, atractivas, elegantes, empoderadas y se-
guras de sí mismas. Compran productos que tengan un va-
lor agregado y que ofrezcan una experiencia memorable. Se 
sienten atraídas por lo exclusivo, llamativo de buena calidad 
e innovador. Están al tanto de las tendencias e innovaciones 
del mercado, interactúan constantemente en redes sociales, 
aman la tecnología, están habituadas a realizar compras onli-
ne; por último el autor habla que toda publicidad tiene un ca-
nal de transmisión, lo que se denomina el soporte publicitario, 
Balmain uso Instagram y su página web dos medios digitales.
En cuanto al análisis Barthes estipula que es posible intentar 
aplicar al mensaje publicitario un método de análisis que ha 
llegado de la lingüística; para ello hay que adoptar una po-
sición inmanente al objeto que se desea estudiar, es decir, 
abandonar voluntariamente toda observación referente a la 
emisión o recepción del mensaje, para colocarse en el nivel 
del mensaje mismo.
El lenguaje publicitario contiene dos mensajes. El primer 
mensaje está constituido por el objetivo comercial, hace refe-
rencia a lo real una lectura literal, objetiva.
La campaña Rebel / Rebel de Balmain tiene como mensaje 
denotado el lanzamiento de su nueva colección de carteras 
e indumentaria.
El segundo mensaje se denomina mensaje connotado y se 
refiere a la interpretación personal y libre, varía según cada 
persona, es totalmente subjetivo.

En mi opinión lo que quiere connotar esta campaña es: inno-
vación al usar modelos, indumentaria y accesorios digitales; 
inclusión étnica y racial al tener modelos con diferentes tonos 
de piel y rasgos; físicos además esto se ve bastante claro 
en la imagen donde aparecen abrazadas; resplandor se ve en 
el brillo de las prendas y accesorios; confianza poses de las 
modelos; fuerza y frialdad reflejada principalmente en la mi-
rada de Shudu y de Margot; sensualidad se puede ver en la 
indumentaria y las poses, los prendas ajustadas llamativas; 
status al hablar de una marca de lujo; posesión preciada algo 
que se debe de proteger se puede percibir en la forma como 
Zhi agarra la cartera contra el pecho cruzando los brazos y 
la forma en que shudu también tiene su cartera de manera 
firme con la cadena totalmente enrollada en la mano; elegan-
cia y sofisticación en la postura de las modelo; distancia el 
uso de modelos digitales genera una no identificación; llamar 
a sus modelos Army da un sentido autoritario y prepotente, 
pero también de que son ellos los que cuidan que los valores, 
identidad e imagen de marca sean protegidos.
Las modelos empleadas en esta campaña y el soporte publi-
citario hablan de una reinvención de las practicas de medios 
tradicionales, pero también de un discurso dominante en el 
cual radica la posibilidad de usar este tipo de modelos que 
no son reales y generan estereotipos de belleza imposibles.
Los modelos digitales son para las marcas el camino más fá-
cil para crear el tipo de belleza idónea que desean , alguien 
que encaje perfectamente con su ADN y pueda portar todas 
sus creaciones sin ningún inconveniente físico, de salud o 
de agenda. Con esto y De la mano de la publicidad y su gran 
alcance, se genera lo que Adorno y Horkheimer establecen 
como manipulación de la opinión, la estandarización y la masi-
ficación. El ciudadano tiende a convertirse en un consumidor 
con un comportamiento emocional y aclamador, y la comuni-
cación pública se disuelve en actitudes, siempre estereotipa-
das, de recepción aislada.
Vemos en esto un claro ejemplo del uso de aparatos ideológi-
cos del estado los cuales según Louis Althusser (1970) tienen 
la función de asegurar , garantizar y perpetuar el monopolio de 
la violencia simbólica , la que se ejerce en el terreno de la re-
presentación, disimulando lo arbitrario de esta violencia bajo la 
cobertura de una legitimidad supuestamente natural . Y gracias 
a ellos actúan concretamente la dominación ideológica.
Es decir estos ejercen poder, sobre las personas para man-
tener una misma línea de pensamiento denominada discurso 
dominante, en este caso un discurso que hace alusión a los 
cánones de belleza mostrando estas modelos con una silueta 
ideal y un cutis perfecto.
La tendencia de los modelos digitales no ha llegado a Argen-
tina, lo que hace interesante plantear la pregunta ¿qué tan 
lejos está el discurso dominante argentino para promover el 
uso de modelos virtuales en lugar de reales en campañas pu-
blicitarias?

Discurso dominante en argentina: la belleza como tema 
principal
Hablar de la belleza es hablar acerca de las expectativas so-
ciales, los códigos compartidos que están por detrás de esa 
noción y las relaciones de poder. El poder como elemento 
central un poder que como mencionado anteriormente, no 
se ejerce a partir de la fuerza o coerción bruta, sino que re-
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curre a la violencia simbólica. Castigando socialmente lo que 
no está alineado a la ideología de todos, es decir al discurso 
dominante.
Líderes de opinión argentinos manifestaron a través de los 
medios de comunicación lo que piensan sobre el tema en 
cuestión “la belleza / estética” pudiendo mostrar el discurso 
dominante de la argentina con respecto a esto.
Susana Saulquin, socióloga y autora de los libros Historia de la 
moda argentina y La muerte de la moda establece que:

La idea de la estética en los argentinos está ligada a la cró-
nica inseguridad difundida por un ideal de perfección y a la 
construcción de una ecuación que equipara la perfección 
con la felicidad. Como la perfección es imposible de conse-
guir, se produce una búsqueda incesante de esa supuesta 
felicidad a partir de mejoras estéticas.

Pancho Dotto ex manager de modelos afirma y reconoce que 
la Argentina toma el estereotipo de belleza del primer mundo; 
modelos muy altas y delgadas.
Jorge Alberto Franco, psiquiatra y profesor adjunto de Salud 
Mental de la UBA establece que las envidias o ambigüedades 
hacen denigrar o sobrevalorar algo innegable como el poder 
atractivo que posee la belleza”, Pero parece ser que el as-
pecto exterior es una condición necesaria pero no suficiente. 
Algo más debe acompañar a ese rostro armónico modelado 
por la divina proporción. Algo que corresponde al poder de 
expresión o comunicación social como la simpatía, el encanto 
o la espontaneidad.
Brenda Mato modelo argentina plus zise asegura que la par-
ticularidad de la sociedad argentina se resume en dos ran-
kings: Por un lado, según ALUBA (Asociación de Lucha contra 
la Bulimia y la Anorexia), Argentina está en el puesto 3 de 
trastornos alimenticios.
Y por el otro, según ISAPS (Sociedad Internacional de Cirugía 
Plástica Estética), argentina está 21 en el ranking de cirugías 
mundial.
Mora Baldo dueña de Pink Models Management dice que:
 

Cuando trabajás en moda, tenés o debés respetar ciertas 
reglas que tienen que ver con la altura y medidas. Esto no 
es un invento nuestro. La moda tiene origen en países en 
donde la medida de la gente tiene otras proporciones, por 
ejemplo, las europeas son mucho más altas y esbeltas que 
nosotras las latinas.

Es claro como el discurso dominante argentino en relación 
a esta temática sigue la misma línea que en el los países de 
primer mundo, lo que muestra una búsqueda continua por la 
perfección, pensando en altura, medidas etc., planteos pre-
sentes en el discurso dominante que abrieron la entrada a 
modelos digitales en campañas como la de Balmain. Por lo 
tanto el uso de modelos digitales no está muy alejado de la 
realidad publicitaria argentina ya que se moldea bastante bien 
a esa búsqueda constante por la perfección.

Conclusión
La moda y la tecnología están hoy en día más unidas que 
nunca, generando innovaciones disruptivas en grandes mag-
nitudes. El uso de modelos digitales en campañas publicita-
rias son tan solo un ejemplo de esto y su existencia no se 

debe únicamente a genios creativos de la computación y el 
diseño, si no a la sociedad de la cual hacen parte y su discur-
so dominante. Aquí en particular hablamos de un discurso 
relacionado a lo estético y la búsqueda por la perfección, una 
perfección que si no existe o no se puede alcanzar en el mun-
do offline, se logra en el online donde la imaginación es quien 
pone los límites, donde todo es posible.
El mundo de los modelos digitales hace parte de un universo 
en el cual las marcas, pueden plantearse estándares estéti-
cos que nunca creyeron conseguir. Sin embrago basados en 
lo que dicta el discurso dominante de la sociedad. Así como 
establece Bourdieu los gustos estéticos dependen del capital 
social y cultural que goza un individuo por su pertenencia de 
clase, y del habitus, el cual se construye a partir de las prime-
ras experiencias de socialización, como la familia y la escuela 
(Aparatos ideológicos del estado) y designan las formas de 
actuar conscientes e inconscientes.
Los gustos estéticos van en función de la habilidad de la per-
sona para entender los códigos culturales que domina en el 
momento, códigos que tienden a generar hombres cada vez 
más unidimensionales sometiéndolos a pensar y actuar (ha-
bitus) en una sola dirección, anulando el pensamiento crítico 
y teniendo repercusión en la reproducción social de desigual-
dades, quién es considerado bello y quién no.
Si bien en la actualidad las marcas argentinas no usan mode-
los digitales, su discurso dominante no esta tan alejado como 
para que esta tendencia no se presente en un futuro.
Vemos desde los líderes de opinión una argentina que toma 
los estereotipos de belleza del primer mundo, mujeres altas y 
delgadas; se tiene la idea de perfección con felicidad.
La búsqueda por esa perfección infinita se hace por medio de 
cirugías u otros métodos.
Sin embargo un aspecto que sigue siendo importante y va más 
allá de lo estético es la simpatía, el encanto, cosas que uno 
pensaría estos modelos digitales no tienen. Pero sus creado-
res han pensado en todo, ellos tienen redes sociales donde 
puede mostrar ese lado más comunicativo y simpático.
La búsqueda de la perfección estética con la posibilidad de 
que estos personalidades del mundo virtual puedan mostrar-
se más comunicativas, mas “vivas” hace con que se pueda 
concluir que el discurso dominante local no está lejos de pro-
mover el uso de modelos digitales en campañas publicitarias.
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Análisis del pañuelo verde como símbolo de 
lucha
(Tercer premio)
Marquez, Valentina
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El año pasado (2018) tanto en el Senado Nacional 
como en el Congreso de la Nación se llevó a cabo un debate 
sobre la despenalización del aborto. Esto causó que distintos 
sectores de la sociedad salgan a manifestarse a defender sus 
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posturas, ya sea a favor de la despenalización, como en con-
tra. Con el correr de los meses se establecieron dos bandos 
bien definidos bajo dos consignas opuestas: “Salvemos las 
dos vidas” que agrupa a las personas que se apegan a los 
valores eclesiásticos y a definir la vida desde la concepción y, 
por ende se oponen a la aprobación de la ley; y “Aborto legal, 
seguro y gratuito” que agrupa a las personas que definen la 
vida a partir de la semana 14 de gestación y que priorizan la 
libertad y el poder de decisión de las personas gestantes. A 
su vez, estos grupos decidieron identificarse como colectivo 
con unos pañuelos de colores (verde para los que buscan la 
aprobación de la ley, y celeste para los que no) que represen-
ta las luchas que cada sector está llevando a cabo.
Mi proyecto integrador apunta a analizar el símbolo de lucha 
del pañuelo verde y compararlo con los pañuelos blancos que 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo utilizaban en épo-
ca de dictadura para buscar a sus familiares desaparecidos, 
siendo este el origen en Argentina de un nuevo símbolo de 
manifestación.
El tema seleccionado se puede relacionar con la Teoría Crí-
tica desarrollada por Mattelart. El autor propone un cues-
tionamiento a la sociedad desde tres aspectos centrales: la 
industria cultural, la ideología y el poder. Estos conceptos 
están estrechamente relacionados con estas nuevas corrien-
tes ideológicas y sus formas de manifestación que, en cierto 
punto pasan a ser mercancías y víctimas de la banalización si 
se quiere. Además, se puede analizar cómo se representa el 
poder desde esta perspectiva.

Introducción
En el presente ensayo se presente analizar la relación que 
se establece entre el símbolo de lucha por la legalización del 
aborto en Argentina, denominado pañuelo verde, y la Teoría 
Crítica. Desde esta perspectiva se utilizaran los conceptos de 
poder, destacando el fenómeno de hombre unidimensional, 
industria cultural e ideología.
El pañuelo de manifestación por el derecho al aborto en los 
últimos años se masificó en la sociedad argentina e incluso en 
los últimos meses se expandió hacia otros países de Latinoa-
mérica que también emprendieron su camino por la despenali-
zación y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. 
Sin embargo, para comprender mejor su significado y lo que 
busca representar resulta necesario hablar sobre su predece-
sor, el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo.
En un contexto dictatorial en el país, más precisamente en 
el año 1977, un grupo de madres decidió autoconvocarse en 
la icónica Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires en 
reclamo de la aparición con vida de sus hijos que fueron se-
cuestrados en manos de los grupos armados.
A pocos meses de la convocatoria que estas mujeres realiza-
ban todos los viernes para hacer oír su reclamo a las autorida-
des, se celebró la peregrinación anual a la Basílica de Luján. Las 
Madres de Plaza de Mayo no desaprovecharon esta oportuni-
dad de alzar la voz en pos de la aparición de sus hijos. De esta 
manera, una de ellas sugirió utilizar un pañal de tela, un valioso 
recuerdo que conservaba cada madre, para distinguirse entre 
la multitud durante la caminata. El pañal se convertiría poste-
riormente en un pañuelo, símbolo mundial de amor y coraje.
Allí las mujeres desplegaron pancartas con la consigna “apa-
rición con vida”, lo que llamó la atención de los presentes. Si 
bien la acción no fue difundida por los medios de comunica-

ción, este episodio fue el puntapié inicial para que se empe-
zara a hablar de las mujeres “de pañuelo blanco”, un ícono 
global de lucha y resistencia.
Teniendo en cuenta la connotación del pañuelo como símbolo 
de lucha en Argentina, se puede establecer una relación entre 
el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo y el pañue-
lo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. 
Ambos surgen a raíz de un problema colectivo de la sociedad 
y la necesidad de identificarse como un grupo organizado y 
unificado ante su respectivo reclamo.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto surge en el 
año 2005 en el marco del 20° Encuentro Nacional de Mujeres 
en Mar del Plata. En aquel entonces, la interrupción voluntaria 
del embarazo aún se trataba de un tema tabú en la sociedad, 
y aquellas mujeres que hablaban del tema o de los derechos 
sexuales eran mal vistas (Rosarioplus, 2018). La misma fue 
lanzada el 28 de mayo de aquel año, día internacional de la 
acción por la salud de las mujeres, y, al momento de su con-
formación, estaba integrada por 70 organizaciones de todo el 
país. En la actualidad la campaña es asumida y sostenida por 
una amplia alianza a nivel nacional, que incluye a más de 500 
organizaciones de todo el país, personalidades vinculadas al 
movimiento de mujeres, organizaciones sociales, organismos 
de derechos humanos, organizaciones del ámbito académico 
y científico, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, trabajado-
res de la salud.
En cuanto al símbolo característico de esta lucha, el pañuelo 
verde, se originó unos años antes de la misma campaña por 
el derecho al aborto. En el año 2003, la directora del Instituto 
de Género, Desarrollo y Derecho de Rosario Susana Chiarotti 
acordó con Marta Alanis, de la ONG Católicas por el Derecho 
a Decidir, promover el uso de un pañuelo que podía ser de 
color verde, que estuviera vinculado con la esperanza y las 
cuestiones saludables. De esta manera, fueron las militantes 
católicas las que trajeron desde Córdoba a aquel Encuentro 
Nacional de Mujeres en Rosario, en el que repartieron los pri-
meros miles de pañuelos.
En aquel entonces los pañuelos eran de acetato, y la frase, 
que era más corta, decía “Por el derecho a decidir”. Y de esa 
simple manera, algo instintiva como “apropiándose por una 
necesidad que se tenía desde todos los sectores políticos”, 
se usaron los pañuelos verdes en una marcha en Rosario.
Después vinieron varias asambleas en 2004 y 2005 en las 
que se formalizó la organización para consolidar la Campaña 
Nacional por la Legalización del Aborto, y en alguna de éstas 
se legitimó el pañuelo como propio, ya que no tenía sentido 
cambiar la idea o el color cuando ya era parte del movimiento.
Entre las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto, circula una versión azarosa sobre la elección del 
color: era el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario 
y pensaron en color violeta pero no había suficiente cantidad 
de friselina de ese color con que históricamente se identifica 
el feminismo global. Como sí había verde se eligió el color 
por todas las implicancias positivas que tiene pero también 
como color de la esperanza de una vida mejor para las muje-
res, porque también se asocia con la salud. El verde, según 
miembros de la Campaña, también se eligió porque era un 
color visible “vacante” y no asociado a otras banderas, ideo-
logías o instituciones.
Que el elemento elegido sea un pañuelo remite a los que usan 
las Abuelas de Plaza de Mayo desde la dictadura militar has-
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ta el día de hoy. El símbolo apareció contundentemente para 
irrumpir en la escena el año pasado, cuando se presentó el pro-
yecto de ley y principalmente inundó las calles el 8 de marzo.
Como se mencionó anteriormente, el pañuelo verde nace en 
el seno del movimiento feminista de nuestro país. El femi-
nismo es un movimiento social y político que se inicia for-
malmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de 
conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, 
de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y 
son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del 
patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de 
producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de 
su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que 
aquella requiera (Mujeres En Red, 2008).
La lucha de las feministas en Argentina se remonta a fines del 
siglo XIX, cuando mujeres anarquistas comenzaron a poner en 
debate las prácticas machistas y a reclamar derechos. Ya en-
trado el siglo XX, el movimiento sufragista cobró mayor fuerza 
y en 1947 se sancionó la ley de voto femenino con el respaldo 
decisivo de la entonces primera dama, Eva Duarte de Perón.
Durante las décadas de 1960 y 1970 miles de mujeres, sobre 
todo jóvenes, se volcaron a la militancia política en esos tiem-
pos convulsionados a nivel mundial y local. Con la recuperación 
democrática en 1983, luego de siete años de dictadura, co-
menzó un nuevo proceso que tuvo entre sus referencias a una 
de las organizaciones de derechos humanos más icónicas del 
mundo: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pero quizás 
el punto de inflexión fue la realización del primer Encuentro 
Nacional de Mujeres (ENM) en 1986 en Buenos Aires.
Los ENM son espacios que desde el inicio funcionaron en 
comisiones de debate democráticas, donde cualquiera podía 
opinar. Asimismo, las iniciativas surgidas de allí eran tomadas 
por consenso. Varias leyes aprobadas a lo largo de los años 
fueron impulsadas desde ese espacio: el cupo femenino, la 
patria potestad, el divorcio.
La batalla actual, que tuvo un episodio fundamental durante 
2018, es la búsqueda por la conquista del derecho al aborto le-
gal, seguro y gratuito. Si bien la legalización fue rechazada por el 
Congreso, por primera vez se debatió públicamente el tema. En 
el último tiempo, esta consigna ha pasado a formar parte de to-
dos los encuentros y movilizaciones del movimiento feminista.
Para poder efectuar un correcto análisis del tema abordado 
se establecerán relaciones con los conceptos principales de 
la Teoría Crítica desarrollada por los pensadores de la Escuela 
de Frankfurt, entre los que se destacan Horkheimer y Adorno. 
Esta teoría toma a los medios de comunicación como método 
de dominación y poder frente a toda la sociedad.
Dichos autores introducen el concepto de industria cultural, la 
cual refiere a que los bienes culturales pasan a ser una mercan-
cía de producción en serie, tomando como ejemplo al fordismo 
con los automóviles. La industria cultural proporciona en todas 
partes bienes estandarizados para satisfacer las numerosas 
demandas de una determinada población. Éstos crean una 
cultura de masas a partir de la satisfacción de la demanda, la 
rentabilidad y también generan control social (Mattelart, 1995).
Desde la perspectiva de la crítica a la sociedad contempo-
ránea los autores elaboran una resignificación del poder y 
lo relacionan directamente con aspectos como los aparatos 
ideológicos del Estado, la sociedad unidimensional descrita 
por Marcusse, el habitus y la reproducción social de las des-
igualdades. El poder, entonces, dejaría de tener una connota-

ción negativa ligada a reprimir, excluir, censurar, etc. Foucault 
menciona que el poder no se conserva ni se transfiere como 
una cosa:

No se aplica, pura y simplemente, como una obligación o 
una prohibición, a los que ‘no la tienen’; los inviste, pasa por 
ellos y a través de ellos; se apoya en ellos al igual que ellos, 
en su lucha contra él, se apoyan a su vez en el dominio que 
él ejerce sobre ellos (Foucault, 1975).

De esta manera, se establece una estrecha relación entre 
quienes ejercen el poder y quienes son dominados por él. Se-
gún Althusser, el Aparato Ideológico del Estado (AIE) tienen la 
función de asegurar, garantizar y perpetuar el monopolio de la 
violencia simbólica, la que se ejerce en el terreno de la repre-
sentación, disimulando lo arbitrario de esta violencia bajo la 
cobertura de una supuesta legitimidad natural. Estos aparatos 
significantes pueden ser la escuela, la Iglesia, los medios de 
comunicación e incluso la familia, entre otros. Gracias a ellos 
se produce la dominación ideológica, lo que puede traducirse 
como la forma en que una clase con poder ejerce su influen-
cia sobre las demás clases (Mattelart, 1995).
En adición, Bourdieu también habla sobre la violencia oculta. 
Su análisis de las prácticas culturales se basan en la noción de 
habitus, que refiere a ese sistema estable de disposiciones 
que se perciben y se actúan, la cual contribuye a reproducir 
con todas sus desigualdades un orden social establecido.
Desde este punto de vista, la sociedad se define como un siste-
ma de relaciones de fuerza y de sentido entre grupos y clases.
Por último, uno de los mayores exponentes de esta teoría, 
Herbert Marcusse, expone en su obra El hombre unidimes-
nional las características de una sociedad industrial avanzada. 
El autor establece que las necesidades políticas de la socie-
dad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales. 
Su satisfacción promueve los negocios y el bienestar general.
Marcusse afirma que esta sociedad crea falsas necesidades, 
las cuales integran al individuo en el existente sistema de pro-
ducción y consumo, focalizado a través de los medios de co-
municación masiva, la publicidad y el sistema industrial. Este 
sistema da lugar a un universo unidimensional, con sujetos sin 
capacidad de crítica social u oposición a lo establecido. Cada día 
la sociedad, satisface las necesidades de los individuos por me-
dio de la forma en que está organizada, omite la independencia 
de pensamiento, la autonomía y el derecho de oposición.
Para el hombre unidimensional, la autonomía y la espontanei-
dad no tienen sentido en su mundo prefabricado de prejuicios 
y opiniones preconcebidas. Los que hacen la política y los 
medios de comunicación de masas promueven sistemática-
mente el pensamiento unidimensional, ya que estos buscan 
que la sociedad piense de una forma única, la del discurso 
dominante que ellos perpetúan (Marcusse, 1964).

Desarrollo
Como se desarrolló anteriormente, el pañuelo verde nace 
ante una necesidad colectiva de reclamar por el derecho a al 
aborto. Este era un tema tabú hasta entonces en la sociedad 
y que en un principio recibió poca convocatoria a comparación 
del movimiento que conforma actualmente.
Ante esta masividad, se analizarán cuatro ejes principales que 
tienen como objeto a este símbolo de lucha de las mujeres 
por sus derechos reproductivos: la relación que se establece 
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con la industria cultural, teniendo en cuenta la mercantiliza-
ción del pañuelo y el merchandising que rodea a la campaña; 
la ideología de trasfondo que defiende el pañuelo dentro del 
espacio público; la manifestación de los elementos del poder; 
y el cuestionamiento de la sociedad actual con respecto a la 
sociedad unidimensional planteada por Marcusse a partir de 
la gran dimensión que tomó este símbolo.

El pañuelo verde ¿es víctima de industria cultural?
Para poder tomar dimensión de lo multitudinario de este 
movimiento en el último tiempo, es necesario plasmarlo con 
números de datos reales. Según los números oficiales, apro-
ximadamente cada año desde que la Campaña Nacional está 
en vigencia, se repartían (a precio simbólico, para encargar 
más pañuelos) alrededor de 8 mil pañuelos. No obstante, en 
el 2018 la producción de estos superó los 200 mil. También 
cabe destacar que antes había una sola cooperativa y de ahí 
se repartía a todo el país, actualmente hay 9 cooperativas 
confeccionándolos (Infobae, 2018).
Por otro lado, en cuanto a la convocatoria que alcanzó este 
reclamo se puede establecer un notable aumento en la can-
tidad de personas que asistieron a las marchas por la legali-
zación del aborto. En 2003, cuando fue la primera vez que un 
grupo de mujeres alzó la voz por sus derechos con un pañue-
lo verde en sus manos, la asistencia fue de aproximadamente 
10 mil personas (Rosarioplus, 2018).
Mientras que, el 8 de agosto de 2018, día de votaciones en el 
Senado por la aprobación del proyecto de ley, algunos medios 
afirman que hubo aproximadamente 2 millones de personas 
acampanado y esperando los resultados.
Es claro que los pañuelos verdes comenzaron a copar las ca-
lles de la Ciudad de Buenos Aires y, en cierta medida, de todo 
el país. Utilizados en las muñecas, en la cabeza, en el cuello, o 
incluso como un accesorio en mochilas y carteras, ya forman 
parte de la cultura del país y su deseo de lucha plasmado en 
un triángulo de tela.
Cercano a la fecha de la votación decisiva en senadores, las 
calles del barrio de Once estaban desabastecidas de tela de 
color verde Benetton, o como se lo nombra ahora “verde 
aborto”. Este acontecimiento, visto desde el concepto de in-
dustria cultural (Mattelart, 1995), ya nos da indicio de cómo 
un objeto que surgió de la organización de un movimiento 
social por hacer escuchar su voz, comenzó poco a poco a 
sumergirse en un sistema de producción en serie.
Con el devenir del tiempo, la cantidad de vendedores am-
bulantes comenzó a aumentar junto con la demanda de pa-
ñuelos verdes en las marchas encabezadas por los grupos 
feministas, como lo son el 8 de marzo con el paro nacional de 
mujeres en conmemoración del día de la mujer trabajadora; 
o el 28 de mayo, día internacional de la acción por la salud de 
la mujer. Estas son fechas de gran concentración de gente 
que defiende la causa y que también busca llevarla consigo a 
través de algún objeto que la represente, como es el caso del 
pañuelo verde con el aborto legal.
Otro aspecto que se vincula con la industria cultural, es el he-
cho de que actualmente se venden 24 pañuelos en las calles 
de Buenos Aires. Este fenómeno puede traducirse como que 
cada manifestación que se lleva a cabo es una oportunidad 
de negocio. Por lo cual, el pañuelo se vacía de contenido real 
y deja de ser un símbolo de lucha y pasa a ser visto como 
un accesorio. Si bien los más vendidos son, según la dueña 

de un puesto de diarios de avenida de Mayo, el verde de la 
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; su 
antítesis, el celeste “pro vida”; el violeta de #NiUnaMenos y 
el naranja que pide por la separación del Estado y la Iglesia. 
También existen pañuelos de equipos de fútbol que práctica-
mente no tienen relación alguna con el origen de esta forma 
de expresión. Luego de la histórica aprobación del proyecto 
de ley en la Cámara de Diputados, el 14 de junio de 2018, el 
color verde traspasó los límites del pañuelo para teñir todo 
objeto que estuviera a su alcance.
Así, se configuró una especie de “merchandising” de la cam-
paña por el derecho al aborto. Desde pines hasta medias, se 
comenzó a comercializar en las zonas aledañas al Congreso 
de la Nación todo tipo de objetos que plasmara las consignas 
de la campaña, su símbolo y su color característico.
La Teoría Crítica plantea que la industria cultural establece el 
quiebre de la cultural y su caída hacia la mercancía: “La trans-
formación del acto cultural en un valor destruye su capacidad 
crítica y disuelve en él las huellas de una experiencia auténtica” 
(Mattelart, 1995, p. 54). Se puede afirmar, entonces, que al 
transformar el pañuelo de lucha en un objeto de merchandising 
como lo son las remeras, los pines y las tazas, entre otras co-
sas; ya deja de verse como un reclamo de un amplio sector de 
la sociedad para convertirse en una cultura de masas.

El pañuelo verde y la ideología dominante en la sociedad 
argentina
La ideología feminista viene pisando fuerte en Argentina des-
de la movilización realizada el 8 de marzo de 2016 denomina-
do #NiUnaMenos. Este hecho marcó un antes y un después 
en la sociedad.
Las mujeres decidieron no quedarse más en una posición 
sumisa ante el accionar patriarcal de los distintos actores de 
conforman la sociedad. Este movimiento acompañó a los di-
versos reclamos que las mujeres estaban efectuando alrede-
dor del mundo.
Aquella marcha tuvo tanta repercusión que fue uno de los 
hechos más destacados de 2016. Incluso fue nombrado en 
el review que realiza la empresa Google, denominado Year 
in search (traducido como año en búsqueda), todos los años 
sobre los fenómenos más relevantes que ocurrieron a lo largo 
de esos 12 meses.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto sigue la co-
rriente feminista, ya que refiere a la salud reproductiva de 
las mujeres y de las personas gestantes. Bajo el lema “Edu-
cación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir”, se instauró en la sociedad una 
ideología crítica de las posturas tomadas por los distintos apa-
ratos ideológicos del Estado que se oponían u oponen a esta 
manifestación cultural.
Althusser plantea que los AIE establecen la construcción de 
una dominación ideológica. Estos aparatos significantes pue-
den ser la escuela, la Iglesia, los medios de comunicación e 
incluso la familia, entre otros. Durante mucho tiempo el dis-
curso dominante de los medios de comunicación, respaldado 
por la Iglesia y el Estado, implantó en la sociedad el rol que 
la mujer debe cumplir y que no puede salir de esos límites o 
será mal vista o incluso castigada socialmente. En cuanto al 
derecho al aborto, las instituciones se apegaban a los valo-
res eclesiásticos, ligados exclusivamente a la Iglesia católica. 
En la Constitución Nacional, se define a la vida desde la con-
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cepción, y esta es la postura que se defiende desde los AIE 
(Mattelart, 1995).
Este discurso dominante de valores patriarcales, se fue re-
produciendo en otro tipo de instituciones como la familia o 
los colegios, sobre todo católicos. Lo que fue instaurando una 
fuerte voz en contra del aborto y de los derechos reproducti-
vos de las mujeres, ya que los mismos no se adaptan a lo que 
imponen los AIE.
Esto se lleva a cabo porque la sociedad argentina anterior a 
la apertura del movimiento feminista en argentina, se trataba 
en cierto aspecto de una sociedad unidimensional. Para el 
hombre unidimensional, la autonomía y la espontaneidad no 
tienen sentido en su mundo prefabricado de prejuicios y opi-
niones preconcebidas. La comunicación de masas promueve 
sistemáticamente el pensamiento unidimensional, debido a 
que estos buscan que la sociedad piense de una forma única, 
la del discurso dominante que ellos perpetúan.
Sin embargo, el mismo se fue modificando con al auge de las 
corrientes feministas. La expansión de esta ideología a nivel 
mundial y las múltiples manifestaciones que se llevaron a cabo.
De esta manera se estableció en la Argentina una voz disi-
dente al discurso dominante que, de cierta manera, al ser 
compartida por tantas personas, se convirtió en otro discurso 
dominante que convive con el que defienden los principales 
aparatos ideológicos del estado.
Consecuentemente, se abrió el debate en los medios de co-
municación sobre el derecho al aborto. Esto le permitió a los 
AIE tener un control sobre la situación ya que generan espacios 
para la discusión y difusión del tema para, de alguna forma, ser 
una especie de barrera entre lo que la gente dice y lo que hace.
Finalmente, cabe destacar que la presión de la Iglesia y el go-
bierno oficialista funcionó y la ley de la interrupción voluntaria del 
embarazo fue vetada en senadores. Así, se hizo oidos sordos al 
reclamo colectivo de la sociedad para conservar el poder.

De acuerdo con lo planteado sobre el aborto ¿se puede 
establecer que vivimos en una sociedad unidimensional?
A partir de lo desarrollado y de lo propuesto por Marcusse 
en su obra El hombre unidimensional, se pueden establecer 
dos tipos de sociedades a lo largo de la historia argentina con 
respecto al derecho al aborto.
El primer caso responde, en gran parte, a las característi-
cas que el autor propone sobre las sociedades industriales 
avanzadas. La sociedad de nuestro país se encontraba muy 
influenciada por los medios masivos de comunicación, y en 
especial de la televisión. De esta forma se creaban sujetos 
alienados al discurso dominante impuesto principalmente por 
la Iglesia y el Estado. Lo que generaba que los individuos re-
produjeran el mensaje y lo pusieran en práctica en sus grupos 
primarios como la familia, que también funciona como AIE.
Esta sociedad se presenta como sin crítica a lo que lo rodea ya 
que está inmerso en valores preconcebidos por quienes están 
en el poder. Esto podría verse como las personas de nuestra 
sociedad ya nacen sumergidos en ideas anti derechos con in-
fluencia eclesiástica. Además, ante la presencia de una postura 
diferente se trataba de ocultarla o disiparla para que no genere 
conflictos o que no tome demasiada importancia.
Por otro lado, luego de la instauración de la cuarta ola del fe-
minismo a lo largo de todo el mundo, se hizo imposible hacer 
frente a un discurso que cada vez iba ganando más adhesión 
y relevancia. Poco a poco las personas comenzaron a cues-

tionarse algunas ideas que le fueron impuestas durante toda 
su vida. Una de ellas fue el rol de la mujer en la sociedad y su 
derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Esto género que se implemente una fuerte oposición a lo es-
tablecida y que la sociedad rompiera con esa unidimensiona-
lidad con la que cargó tantos años.
Teniendo todo esto en cuenta, se puede afirmar que la socie-
dad mutó de la unidimensionalidad a una pluraidad de voces 
y opiniones que se ven reflejadas, como se mencionó ante-
riormente, en la convivencia de dos discursos dominantes 
acerca de la interrupción voluntaria del embarazo.

Conclusión
De acuerdo con lo planteado a lo largo de este ensayo, se 
pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
En primera instancia, que el pañuelo verde si pasó a ser parte 
de la industria cultural de nuestro país.
Sin embargo, desde mi opinión creo que no se trata necesaria-
mente de un aspecto completamente negativo, ya que permi-
tió que el discurso a favor del aborto traspasara barreras y se 
convierta en un símbolo más de la lucha de las mujeres por sus 
derechos. Es más, incluso es un símbolo que representa a las 
mujeres argentinas a lo largo de Latinoamérica donde poco a 
poco se están replicando las movilizaciones feministas.
Aunque también está a la vista el aspecto negativo que más 
hace eco en la sociedad, el hecho de que se vaciara de conte-
nido el símbolo de pañuelo instaurado por las Madres de Plaza 
de Mayo para transformarse en una especie de moda, y como 
toda moda tendrá su final. Esto podría ser cuando se apruebe 
la ley o cuando las aguas se apacigüen respecto a este tema.
En segundo lugar, la ideología feminista está pisando fuerte en 
Argentina y la voz de las mujeres es cada vez más escuchada. 
Como se estableció en el desarrollo, actualmente la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto se configuró como un discur-
so dominante en la sociedad. Esto implica que ya no hay vuelta 
atrás sobre el asunto y que a partir de ahora se comenzará a 
escribir un nuevo capítulo en la historia argentina.
Por último, con respecto al hombre unidimensional, es im-
portante destacar la evolución de la sociedad debido a que la 
capacidad de raciocinio y de crítica contribuyen a la pluralidad 
de voces en un entorno en desarrollo en asuntos sociales. La 
oposición es fundamental para que ambas posturas se nu-
tran y se establezca un rico debate en la sociedad argentina, 
lo cual genera que los individuos se informen y de manera 
crítica se inclinen hacia la postura que más se amolde a sus 
pensamientos.
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Shakira y sus dos caras
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Resumen: En el siguiente ensayo se realizará una investiga-
ción mediante una comparación de letras en dos álbumes 
de Shakira, uno de sus comienzos (1995) y su último disco 
(2017), para determinar las temáticas que se encuentran den-
tro que por lo general siguen siempre una misma estela pero 
con un cambio de ideóloga a través del tiempo. Así como 
cambia su ideología, también se ve un rotundo cambio en su 
estilo musical. Si bien nos encontramos con algunas cancio-
nes dentro de su último disco que tienen un mensaje positivo 
más allá del estilo, para no quedarse atrás tuvo que empezar 
a acomodarse dejando su primera cara, la balada romántica, 
y creando su nueva cara a través del reaggeton. Esto refleja 
como hoy en día el marketing y las tendencias pueden llegar 
a marcar o influir en el desarrollo y producción de una carrera, 
en este caso de una artista, que tuvo éxito en otros años con 
la balada, pero ahora como hay otros gustos, otros estilos 
y otra preferencias musicales, ella decidió cambiar su estilo 
para poder seguir vendiendo su música. Se elaborará un aná-
lisis de las causas que generaron el cambio en el estilo de 
la cantante Shakira a lo largo de su carrera musical. Toman-
do diferentes conceptos como “industria cultural” así como 
también “habitus” como herramientas para comprender la 
transformación que se presenta.

Introducción
A pesar de ser una de las cantautoras más destacadas a nivel 
internacional, son pocos quienes han presenciado la gran evo-
lución y transformación en Shakira a lo largo de los años, desde 
el look hasta su recorrido por distintos géneros musicales.
La cantante debutó em 1995 con el álbum Pies Descalzos, un 
álbum publicado por las disqueras Sony y Columbia Records. 
Muchas canciones de este álbum resultaron exitosas y muy 
escuchadas por el mercado hispanoamericano como Pies 
descalzos sueños blancos, Estoy Aquí y Antología. Por ese 
entonces, se dio a conocer como una artista de balada pop, 
con letras dedicadas al amor y al desamor.
Podría afirmarse que Shakira impuso una moda, tanto en su 
imagen con su largo y desalineado pelo negro natural como 
con su particular tono de voz identificado con las canciones en 
general de esa época, como también las letras, ritmos y tonos. 
La simple puesta en escena con una guitarra generó un estilo 
muy propio y particular, que quizá no haya sido igualado por 
otras artistas, por lo menos en cuanto a canciones románticas.
Con el correr de los años, su estilo musical ha ido cambiando. 
Sus temas nuevos son una mezcla entre reggaetón y elec-
tropop. Shakira ha querido modernizarse y seguir una carrera 
con un estilo que vende mucho como es el reggaetón, por lo 
que ha realizado trabajos en conjunto con diferentes expo-
nentes del género. Sus últimas canciones, son muestra del 
cambio de estilo que ha querido establecer.
Se analizarán a continuación la letra de 3 canciones de di-
ferentes álbumes de la cantante. Por un lado, del álbum de 
1995 Pies Descalzos, las canciones Estoy aquí y Pies des-
calzos, sueños blancos; de su último álbum El dorado (2017) 
la canción Chantaje. La elección de canciones se basa en la 
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evidencia que estas proporcionan respecto de las diferentes 
etapas en la vida musical de Shakira. Se hará referencia tam-
bién al “Top” de canciones más escuchadas de la cantante 
como herramienta de análisis complementario.
Veremos como el concepto de habitus colabora con la idea de 
asentamiento del poder, visibilizando el proceso de empode-
ramiento de la mujer a través de los años y como Shakira es 
una representante de este cambio. Se profundizará además 
en el concepto de industria cultural y cómo ésta influenció en 
estilo de la cantante.

Desarrollo
A través de una comparación de letras y temáticas entre el 
álbum de 1995 Pies Descalzos y su último álbum El dorado, 
2017, se evidencia como la temática del amor se presenta de 
diferente manera en cada álbum, pero siempre está presen-
te. En el primer álbum, nos encontramos con una persona 
que está en búsqueda constante del amor. Por medio de di-
ferentes palabras que se repiten deliberadamente como “ne-
cesito”, “quiero”, “buscando”, “sueños”, “donde”, entre 
otras, se refleja una persona joven, como lo era la cantante 
en ese entonces, que está empezando a vivir una vida adulta 
y que tiene una necesidad de vivir el amor y se encuentra 
en constante búsqueda. Por el contrario, en su último álbum, 
se presentan palabras como “chantaje”, “cansada”, “desilu-
siones”, “rompecorazones”, en donde ella se muestra con 
un “corazón roto” una metáfora común que hace referencia 
al intenso dolor emocional. Asimismo, nos encontramos con 
palabras como “enamorada” y “feliz” que, por el contrario, 
muestran a la cantante en otra etapa de su vida. Estas letras 
hacen referencia a todo lo que vivió Shakira desde sus co-
mienzos hasta sus 40 años de edad. Mediante ésta búsque-
da que planteábamos anteriormente, ella pasa por diferentes 
situaciones y estados de ánimo en el amor, como todo ser 
humano, y lo demuestra en sus canciones, teniendo altibajos 
en sus experiencias emocionales.
Recordando la canción Estoy Aquí del álbum de 1995, la can-
tante ronda la desgracia de un amor que no pudo ser, pero 
que dejó tanta huella, que la mejor opción, antes de plantear-
se siquiera el intentar olvidarlo es simplemente aguardar a 
que recapacite y se retome de nuevo. Por esto mismo, la 
cantante aguarda en un sillón esperando que esto ocurra.
Por otro lado, en Chantaje, reconocida canción de su último 
álbum presenta una letra posesiva por parte del reconocido 
cantante de reaggeton, Maluma a la que Shakira responde con 
algo de libertad: “No soy de ti ni nadie”. Nos encontramos con 
una mujer fuerte y con convicción a diferencia de aquella sen-
tada en un sillón esperando que las cosas sucedan.
Realizando un análisis de las letras de estas dos canciones, 
del primer y el último álbum de Shakira, es posible evidenciar 
el proceso de empoderamiento de la mujer con el paso del 
tiempo. En 1995, posicionándose como una persona débil 
que espera a que las cosas ocurran, llegando a ser hoy una 
mujer libre que toma sus propias decisiones.
Si bien nos encontramos con un estilo musical que está de 
moda debido a la producción en serie, vemos como Shakira 
utiliza este estilo para transmitir un mensaje de libertad con 
una temática importante en la actualidad para la sociedad, en 
donde es importante la reproducción en serie y no la produc-
ción única, para transmitir el mensaje.

Cada generación, materialmente sustentada en la anterior, 
desarrolla su industria, su intercambio y también su organiza-
ción social, es decir, sus marcos institucionales. Por tanto, el 
proceso de reproducción social debe ser considerado como 
condicionado por las circunstancias materiales y como proce-
so histórico. Con el concepto de habitus de Bourdieu se sos-
tiene la complejidad de este proceso ya que éste alude a un 
“sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estruc-
turas estructuradas predispuestas a funcionar como estruc-
turas estructurantes, es decir, como principios generadores 
y organizadores de prácticas y representaciones” (Bourdieu, 
1991). Se deja evidencia así de la capacidad que tiene el ha-
bitus de una sociedad en determinar la reproducción social 
de las desigualdades, como puede verse plasmado en este 
ejemplo de las temáticas enunciadas por Shakira. Cómo en 
sus principios, las letras de la cantante estaban condiciona-
das por la imagen de la mujer en la sociedad, mostrando a 
la mujer como dominada por las acciones y actitudes de los 
hombres en su vida. Actualmente, debido al cambio de es-
tas estructuras, nos encontramos con el poder de la mujer, 
manteniendo igualmente esos rasgos de la historia en el que 
los hombres dominan ya que Maluma se expresa como una 
persona dominante frente a la mujer, aunque este no tenga 
éxito ya que surge una nueva voz de oposición que se revela 
contra el mandato “patriarcal”.
En el texto Historia de las Teorías de la Comunicación, Ar-
man Mattelart, desarrolla la visión que Adorno y Horkheimer 
sostuvieron con desencanto: que los nuevos medios técnicos 
producían arte estandarizado y fácilmente consumible, con-
cluyendo en que la “industria cultural”, entretanto, estaba 
segura de la fidelidad de sus clientes. La industria cultural es 
un conjunto de empresas e instituciones que tiene como ob-
jetivo convertir a la cultura en mercancía y por ende, obtener 
un bien económico a partir de ello.
Así, todo fue derivando hacia una cultura del banal y superficial 
entretenimiento. Esto paulatinamente se fue transformando 
y se habría de seguir transformando, según los autores, en 
un elemento unificador aplastante de la individualidad, de la 
independencia, de la capacidad de pensamiento del sujeto.
Cuando se nombra el término “industria cultural” se evidencia 
el cambio en los consumos culturales, en donde a través del 
tiempo se empezó a centrar la mirada en lo material. En la can-
ción Pies descalzos, sueños blancos (1995) se habla acerca de 
todas las reglas que el ser humano ha creado, plasmando tanto 
en su lírica como en el vídeo musical una idea sarcástica de la 
sociedad moderna, denunciando los clichés a los que las socie-
dades están sometidas, ya sea lo material como las conductas 
de las personas, como nombramos anteriormente se refleja 
el concepto de habitus de Bourdieu. En el mismo videoclip 
se ve una fiesta de la alta sociedad con máscaras, utilizadas 
como una burla hacia esa sociedad, que no vé o no quiere ver 
más allá de sus ojos, ocultando su real apariencia. Una puerta 
se abre y aparece Shakira cantando, mientras rotan imágenes 
irónicas de las reglas impuestas por la sociedad y que las per-
sonas han ido creando desde el pasado hasta hoy. Hoy en día, 
vemos como la cantante terminó convirtiéndose en parte de lo 
que describía sarcásticamente en esta canción ya que, es parte 
de este mundo que gira en torno a las cosas materiales y los 
bienes económicos y esto se ve evidenciado en su cambio de 
estilo por entender a la “cultura como mercancía”.
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Para agregar, la cultura de masas es un conjunto de objetos, 
bienes o servicios culturales, producidos por las industrias 
culturales, los cuales van dirigidos a un público heterogéneo. 
Según los críticos, como por ejemplo, Adorno, la masa sigue 
a la misma cosa.
Actualmente, se puede ver como el Top 5 de canciones de la 
artista se siguen posicionando entre las mejores del ranking 
latinoamericano ya que se enfrentan a una sociedad que tiene 
como característica principal de ser completamente pasiva, 
es decir, seguir una misma línea artística constantemente. 
Dentro de este top se encuentran canciones como Tutu, 
Clandestino, Waka Waka, Chantaje y Hips don’t lie, todas 
canciones de reggaeton en donde las personas se contentan 
con los placeres de la cultura popular que produce la indus-
tria cultural. De esta manera, me parece interesante plantear 
como la cantante se convierte en parte de la industria crean-
do contenidos para ganar dinero y al mismo tiempo fomen-
tando la cultura de masas.

Conclusión
Para finalizar, me parece interesante plantear como el concep-
to de habitus genera una cierta organización social para llegar a 
asentar del poder de diferentes formas en la sociedad depen-
diendo del contexto histórico en el que nos encontremos y los 
factores que influyan en el mismo. Asimismo, este concepto 
funciona como generador de cambio en los consumos cultu-
rales, influenciando, en este caso, tanto a los artistas que hoy 
en día utilizan a la cultura para un bien totalmente económico, 
como la sociedad que se fue transformando en un público ho-
mogéneo, siguiendo todos los mismos gustos y reglas.
Entonces, vemos como el cambio en el estilo de Shakira se 
da debido a diferentes factores que afectan a lo largo de su 
carrera musical. Por un lado, la “industria cultural” influye en 
este cambio ya que deja las baladas atrás para enfocarse en 
lo que consumen las masas, es decir, el reggaeton. Por otro 
lado, como las canciones de Shakira son un reflejo de la trans-
formación del habitus en la sociedad con respecto al el abuso 
del poder por parte del hombre y cómo este concepto va evo-
lucionando a lo largo de los años generando un empodera-
miento por parte de la mujer. Podemos concluir entonces que 
Shakira ha decidido seguir una tendencia musical relativa a 
una moda, un género masivo producto de la industria cultural 
como lo es el reggaetón, donde se impone al hombre como 
figura de poder real y simbólico. Aun así ha logrado resignifi-
car el lugar de la mujer bajo una concepción ligada a la libertad 
y el empoderamiento propio de la autonomía, con estandar-
tes propios de la creciente tendencia feminista como la auto-
valoración y el amor propio. Claro ejemplo de esta transición 
es la canción “Chantaje”, demostración de poder y control 
femenino en un ámbito que le era ajeno.
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Resumen: En el presente trabajo de investigación realizare-
mos un análisis del plan de comunicación que la ONG BAIS 
Argentina lleva a cabo en sus redes sociales, específicamen-
te Instagram.
Esto servirá para comprender por qué su imagen se relaciona 
con las fiestas nocturnas, lo cual hace perder su fuerza como 
organización de integración cultural.
Si bien BAIS realiza diversas actividades culturales, sociales, 
deportivas y solidarias, únicamente es reconocida por sus 
fiestas multitudinarias. Esto se debe a que forma gran parte 
de los mensajes que transmite a través de Instagram. A partir 
de esto, se presenta una gran desventaja frente al extranjero 
ya que, al no tener conocimiento sobre las otras actividades 
ofrecidas, se pierde la oportunidad de integrarse de otras ma-
neras además de las fiestas, y de tener una estadía amena y 
enriquecedora.
Tomando esto en cuenta, vamos a proponer un nuevo plan de 
comunicación, con el fin de reposicionar la organización para 
atraer más participantes a las actividades directamente rela-
cionadas con la cultura y la sociedad porteña para, así, lograr 
ampliar su visión del país y su cultura.

Palabras clave: ONG - comunicación - imagen - posiciona-
miento - voluntariado - integración cultural.

Introducción
Argentina es conocida a nivel mundial por recibir a personas 
de otros países por diferentes razones laborales y educativas, 
entre otras. Con casi dos millones de extranjeros, es decir 
el 4,6% de la población, la mayoría de ellos vienen de Chile, 
Bolivia y Paraguay.
Este país tiene una gran cantidad de convenios con univer-
sidades para realizar intercambios temporales, tanto en uni-
versidades públicas como privadas debido a su alto reconoci-
mientos educacional. Por esa razón para el año 2017 llegaron 
80.766 estudiantes a la ciudad de Buenos Aires.



121Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 111-145   ISSN 1668-5229

Ensayos ContemporáneosTrabajos ganadores

Dentro del ámbito de la integración de jovenes extranjeros 
en Buenos Aires, encontramos una organización no guber-
namental llamada BAIS la cual desarrolla diversas formas de 
participación de los estudiantes que vienen al país como acti-
vidades sociales, deportivas y solidarias, con el fin de que es-
tos jóvenes puedan integrarse al país, conociendo la cultura 
y compartiendo experiencias con amigos de todo el mundo. 
Cumple un rol social importante generando un espacio de in-
clusión y recreación para todo ellos, La ONG ha llevado a cabo 
diversos eventos culturales, tales como visitar barrios turísti-
cos y museos, y clases de diferentes ámbitos como tango e 
idiomas, entre otros.
Sin embargo, últimamente, muchos jóvenes reconocen a la 
ONG únicamente como un lugar de fiestas. A pesar de que 
cumple el objetivo de integrar a los extranjeros en la ciudad 
de Buenos Aires, los participantes se pierden de otras expe-
riencias culturales que podrían enriquecer su visión del país. 
El problema parte principalmente de la forma en que la ONG 
comunica su mensaje de integración social.
De esta manera, la investigación está dirigida a descubrir si el 
plan de comunicación de la organización está transmitiendo 
el mensaje inadecuado por medio de las redes sociales, su 
principal canal de comunicación, además de determinar si la 
ONG cuenta actualmente con el posicionamiento menciona-
do. Para esto, se realizará un análisis del plan de comunica-
ción de sus redes sociales, especialmente de Instagram. En 
esta red social cuentan con más de diez mil seguidores y con 
una gran interacción diaria con su audiencia, lo que la hace 
ideal para intentar comprender la problemática.
Este informe tiene como objetivo describir la opinión de jó-
venes inmigrantes para saber qué idea tienen sobre la cul-
tura de Buenos Aires. Además, busca analizar si el tipo de 
mensaje que transmite en las redes sociales comunica todos 
los beneficios que brinda BAIS o solo una parte de ellos. En 
cuanto a la hipótesis, se plantea lo siguiente: cambiar el plan 
de comunicación para BAIS Argentina permitirá su reposicio-
namiento como una organización de integración cultural.
El trabajo contiene dos capítulos. El primero es el marco teó-
rico, en donde se desarrollan los conceptos que el trabajo de 
investigación abarca y se incluyen definiciones obtenidas de 
citas bibliográficas. Por otro lado, el segundo capítulo consta 
del análisis y el procesamiento de los datos, en donde dichos 
conceptos se relacionan con los hallazgos encontrados a par-
tir de la investigación.

Desarrollo
Capítulo I: Marco Teórico
Contexto de investigación
Buenos Aires International Students (BAIS) es una organiza-
ción no gubernamental que se dedica a la integración social de 
estudiantes de intercambio en Buenos Aires. Para esto, BAIS 
lleva a cabo actividades semanales que permiten a los jóvenes 
ampliar su visión del país y su cultura. Su propósito principal es 
apoyar y enriquecer la estadía de estos en la ciudad.
Fundada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, BAIS tuvo 
sus inicios en el año 2005, cuando un empresario argentino, 
llamado Diego Larre, detectó una gran necesidad. Los estu-
diantes extranjeros, que se encontraban de intercambio en 
Argentina, no contaban con ningún tipo de plataforma a tra-
vés de la cual conocerse entre sí y conocer el país en donde 
se encuentran. Al darse cuenta de esto, el empresario, que 

en ese entonces era estudiante de la Universidad Argentina 
de la Empresa, concretó un punto de encuentro con todos los 
estudiantes internacionales de su universidad, permitiendo 
no solo que estos se conocieran entre sí, sino también que 
conocieran la ciudad de la mano de un verdadero argentino.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
señala que el 4,6% de la población que vive en la Argentina 
es extranjera, es decir, casi dos millones de personas. A nivel 
global, la Argentina se posiciona en el número 29 por la canti-
dad de inmigrantes en su territorio.
Además, según el informe de Estadísticas Universitarias 
2017-2018 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación, la mayoría de los estudiantes extran-
jeros vienen del continente americano (93,6%). En segundo 
lugar, con el 4,6% provienen de Europa, le sigue el continen-
te asiático con 1,4%<, luego con 0,4% África y en último 
puesto, 0,1% vienen de Oceanía.
Según la UNESCO, los inmigrantes son las personas que eli-
gen vivir “temporal o permanentemente en un país del cual 
no son nacionales”. Argentina recibe miles de inmigrantes 
cada año, muchos en búsqueda de obtener su título univer-
sitario que por diversas razones no pueden alcanzar en sus 
países natales.
En 2017, la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires realizó un estudio acerca de los in-
migrantes que arriban a la capital, para realizar sus estudios 
y concluyó que únicamente en ese año, 80.766 estudiantes 
internacionales ingresaron a la ciudad de Buenos Aires mayo-
ritariamente provenientes de países limítrofes como Brasil, 
Chile, Paraguay y Bolivia.
Otro motivo fundamental de esta migración hacia la Argen-
tina se da por motivos laborales, según afirma un informe 
del Congreso Internacional de Migraciones, organizado entre 
otros por la Dirección Nacional de Migraciones. Esta investi-
gación además precisa que la inserción laboral de los migran-
tes es complementaria y adicional a la de los nativos argenti-
nos, no la sustituye ni desplaza.
En el marco de estas cifras que se igualan o superan año a 
año en nuestro país, es donde la ONG BAIS Argentina cumple 
un rol muy importante. Su misión es ser una familia para estu-
diantes extranjeros en Buenos Aires, acompañándolos en su 
estadía y enriqueciendo su experiencia en la ciudad.

ONG
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refu-
giados) define a las ONG como organizaciones independien-
tes y sin ánimo de lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles 
y populares que por lo general están vinculadas a proyectos 
sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cam-
bios estructurales en determinados espacios, comunidades, 
regiones o países.
BAIS Argentina, la ONG elegida para este trabajo de inves-
tigación, es considerada una organización social (Thanus, 
1992), ya que trabaja para lograr la integración de los extran-
jeros que visitan o estudian en el país, dándoles la posibilidad 
de abrirse a una nueva cultura y sentirse apoyados mediante 
diversas actividades para quitarles el sentimiento de desarrai-
go que traen consigo.
Según el psicoanalista barcelonés Ramón Meseguer “el emi-
grante viene con espíritu de desarraigo y de pérdida, percibe 
lo que es su meta-yo como extraño incluso como unheimlich, 
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que se puede traducir también como no hogareño, deshoga-
reño, inhóspito, lo cual le lleva a un movimiento de hostilidad 
de tinte depresivo, que a su vez le lleva a criticar diversos 
aspectos de lo distinto y desconocido como malos. Por el 
contrario el turista viene con espíritu de arraigo y manteni-
miento de su yo y su meta-yo lo cual le permite (paradoja) 
admirar y disfrutar lo diferente.” Más allá de los duelos que 
hace el sujeto que emigra, está esto que se tiene poco en 
cuenta, el extrañamiento, que más allá de la tristeza, puede 
generar un sentimiento de ataque a la identidad. Que a su vez 
puede provocar, como reacción, odio al nuevo hábitat y hacer 
fracasar un proyecto migratorio.
En este contexto es donde la organización elegida entra en 
juego, ya que ayuda a crear una identidad colectiva e incluso 
una nueva identidad propia, se enriquece la antigua, se pier-
den unos aspectos introduciendo unos nuevos (los del país 
de acogida) que darán lugar a una mayor integración en la 
sociedad receptora (Sandoval, 1993).
La clasificación que Del Olmo establece en su tesis La cons-
trucción cultural de la identidad: emigrantes argentinos en Es-
paña es una buena herramienta para diferenciar las distintas 
identidades (1989: 96-97).
La identidad colectiva que consiste en asumir y compartir una 
escala de valores, “simbólicamente absolutos”, que organi-
zan jerárquicamente las normas de conducta derivadas de 
todos los papeles y posiciones posibles en el universo simbó-
lico de una cultura.
La identidad social se refiere a cuando se asumen como mode-
los unas normas de conducta, “simbólicamente relativas” por 
referencia a la escala de valores de la cultura que se comparte.
La identidad individual es el producto de combinar de un 
modo específico las distintas identidades que una misma 
persona puede llegar a detentar.

Voluntariado
Esta organización se apoya mucho en el trabajo de sus volun-
tarios que forman parte de lo que ellos denominan “staff”. 
Este grupo de personas se encarga de difundir y ayudar en las 
distintas actividades y eventos importantes que realiza BAIS. 
Los voluntarios son personas de todas partes del mundo que 
en algún momento fueron parte de los extranjeros que no 
conocían a la ciudad y se encontraban solos y que gracias 
a la ONG pudieron conectarse con Buenos Aires y con sus 
cálidas personas.
La acción de voluntariado es definida por la Real Academia 
Española (2019) como el conjunto de actividades de interés 
general desarrolladas con carácter libre y solidario por per-
sonas físicas, sin contraprestación económica o material, a 
través de ciertas entidades conforme a programas concretos.
Como mencionamos, los voluntarios son un pilar fundamen-
tal dentro de la organización ya que le brindan vitalidad y razón 
de ser a BAIS. Ya que las personas que vivieron una experien-
cia de soledad y encontraron una segunda familia en la ONG, 
se prestan libre y gratuitamente para ayudar a jóvenes que ac-
tualmente se encuentran pasando por la misma experiencia.
Tomando una perspectiva de la publicidad y las relaciones 
públicas, cabe definir algunos conceptos que nos ayudarán a 
comprender mejor la problemática sobre el plan de comunica-
ción de BAIS Argentina y la imagen que lo públicos externos 
tienen sobre ella.

Imagen
Aludiendo a Justo Villafañe (2006, P. 79), la imagen es un 
concepto construido en la mente del público a partir de un es-
tímulo no necesariamente real. En otras palabras, la imagen 
en sí, es el conjunto de creencias y asociaciones que poseen 
los públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas 
de personas, productos, servicios, marcas, empresas o insti-
tuciones. Esta no se encuentra en la organización en sí, sino 
en la mente de los públicos, ya sea internos o externos, que 
interactúan con ella, de tal forma que no se puede transferir 
o proyectar, sino que gestiona los estímulos que transmite 
de modo que pueda comunicar los mejores identificadores 
para que sea reconocida de la forma más cercana a la imagen 
deseada o ideal posible.
En consecuencia, la imagen institucional o corporativa se re-
fiere a cómo se percibe una compañía. Es un diseño general-
mente aceptado de lo que una compañía “significa”. La crea-
ción de un diseño corporativo es un ejercicio en la dirección 
de la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de 
diseño gráfico, utilizando principalmente campañas comuni-
cacionales, plataformas web (páginas web, redes sociales) y 
otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental al 
público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña para 
ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda pro-
vocar un interés entre los consumidores, cree hueco en su 
mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del pro-
ducto. La imagen de una corporación no es creada solamente 
por la compañía.
En este caso se quiere ver qué imagen tienen los estudiantes 
internacionales sobre la organización Bais, ya que cuando uno 
menciona la organización, la reconocen como la organizadora 
de eventos como fiestas y viajes. Además, una de las ca-
racterísticas más sobresalientes de las sociedades actuales 
hace referencia al consumo, no solo de bienes y servicios, 
sino también de imágenes e informaciones, que ha dado lu-
gar a la civilización de la imagen.
En este trabajo se quiere ver por qué la organización tiene 
la imagen de un lugar de fiestas y no del fin por el cual fue 
creada, como organizar proyectos sociales, culturales, de de-
sarrollo u otros que generen cambios en el entorno de las 
comunidades extranjeras en Buenos Aires.
Por otra parte, también es importante mencionar un concepto 
que se ve muy ligado a la imagen corporativa de una organiza-
ción o empresa que es el posicionamiento.

Posicionamiento
El posicionamiento de BAIS Argentina es denominada como 
una organización líder, de entretenimiento, apuntado a estu-
diantes extranjeros que están viviendo en Buenos Aires.
Es una empresa apuntada a organizaciones de eventos, fies-
tas, y viajes. También es conocida como una agencia del ám-
bito privado.
Según Kotler, la posición de un producto es la forma en que 
los consumidores definen el producto con base en sus atribu-
tos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de 
los consumidores, en relación con los productos de la com-
petencia. Significa insertar los beneficios únicos de la marca 
y su diferenciación en la mente de los clientes.
Las empresas deberán pensar qué posiciones desean ocupar 
en cada segmento del mercado.
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Para seleccionar una estrategia de posicionamiento cada em-
presa debe diferenciar su oferta creando un conjunto único 
de beneficios que atraiga a un grupo sustancial dentro del 
segmento.

Comunicación
Para poder entender el y analizar el plan de comunicación que 
realiza BAIS actualmente, hay que conocer la comunicación 
en profundidad y lo que ella implica.
La Real Academia Española (2019) establece que la comuni-
cación es la acción consciente de intercambiar información 
entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir 
información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la co-
municación son la formación de una intención de comunicar, 
la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la 
transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodifica-
ción del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje 
por parte de un receptor.
Al hablar de comunicación en el trabajo de investigación que 
estamos realizando nos referimos especialmente al mensaje 
que la ONG transmite a través de sus redes sociales como 
Facebook e Instagram donde cuentan con una gran interac-
ción con su audiencia.
Bais realiza una comunicación de masas, la cual es definida 
por C. R. Wright como “(...) la transmisión de mensajes que 
se envían a través de medios tecnológicos a grandes grupos 
de personas (...)”. El autor aclara que su sola presencia no 
implica que se trate de una comunicación de masas, pero que 
la tecnología siempre interviene en ella.
La comunicación en masas va dirigida a unas audiencias rela-
tivamente amplias y heterogéneas que son anónimas para el 
comunicador. También cabe destacar que los mensajes son 
transmitidos públicamente y sincronizados para llegar rápida-
mente a una mayoría de la audiencia.
Esto es lo que sucede, como mencionamos anteriormente, 
con Facebook e Instagram donde la organización interactúa 
con su audiencia, muchas veces desconocida, para comunicar 
quiénes son y especialmente qué es lo que hacen, que mayori-
tariamente son las fiestas que organizan semanalmente.
Debido a su gran presencia en redes sociales, es necesario 
tener en cuenta el plan de comunicación que BAIS lleva a 
cabo en ellas. De esta manera podremos identificar qué acti-
vidades adquieren mayor relevancia para la organización y de 
qué manera deciden comunicarlo.
El plan de comunicación de una empresa es un documento u 
hoja de ruta donde se traza el cómo, el cuándo y la manera en 
que dicha empresa se va a relacionar con su público, con el 
fin de cumplir los objetivos que se proponga. Este sirve para 
planificar de manera ordenada y estratégica los recursos, tan-
to materiales como humanos, de los que dispone la empresa, 
intentando optimizarlos al máximo y, así, lograr cumplir todo 
lo descrito y planificado en dicho plan de comunicación.

Capítulo II: Análisis y procesamiento de datos
El presente trabajo de investigación es de carácter cualitati-
vo, el enfoque está centrado en la imagen de la ONG BAIS 
Argentina, desde la mirada de la publicidad, la finalidad es 
encontrar datos descriptivos que nos ayuden con la hipótesis 
antes planteada, estos datos se obtendrán por medio de en-
trevistas semi-estructuradas entregando al entrevistado unas 
preguntas antes preparadas, pero lo ideal es poder repregun-

tar sobre la marcha y así aprovechar la nueva información que 
este pueda aportar a la investigación, es importante continuar 
la temática de interés para los investigadores. La idea es 
mantener una dinámica en donde el entrevistado no sienta 
limitaciones al momento de responder y, así, adquirir datos 
más enriquecedores.
El universo de estudio de este trabajo es la comunidad que 
rodea a la ONG BAIS, mientras que la muestra está constitui-
da por estudiantes extranjeros, los voluntarios y trabajadores 
de la misma. 
Retomando la hipótesis principal del trabajo que se relaciona 
con la comunicación y la integración cultural, pudimos esta-
blecer cuatro ejes principales que se interrelacionan con la 
teoría y los dichos de los entrevistados.
El primer eje es el posicionamiento. Desde el punto de vista 
de los extranjeros, al pensar en BAIS, se les viene a la mente 
las fiestas ante todo. Además, algunos mencionaron los via-
jes como eventos realizados por la organización. Un estudian-
te expresó: “Si mal no me equivoco creo que BAIS es como 
un boliche que se encarga de hacer fiestas para extranjeros 
y también organiza viajes”. Similarmente, otro dijo: “Sé que 
hace muchas fiestas, pero también he ido a las actividades 
que realizan en el día, como visitar museos, ir a restaurantes, 
ferias y viajes dentro de Argentina”.
Sin embargo, se determinó que las fiestas nocturnas entran 
dentro de la primera impresión que las personas tienen sobre 
BAIS, esto demuestra que el lugar que ocupa la organización
en la mente del consumidor es equivocada a lo que realmen-
te es el objetivo de la institución, ya que según Kotler la po-
sición de un producto es la forma como los consumidores lo 
definen. Más bien esta perspectiva cambia cuando llegan a 
conocer más a profundidad a la ONG y las diversas activida-
des que ofrece, lo cual fue mencionado por varios de los en-
trevistados. Uno de ellos dijo lo siguiente: “Claro, en mis pri-
meras semanas en la universidad mis compañeros hablaban 
de BAIS, al principio pensé que era un bar o un boliche porque 
era BAIS igual a fiesta, cuando los seguí por Instagram me di 
cuenta que tenían otro tipo de actividades”.
Mediante esta información que obtuvimos de las entrevistas 
realizamos un gráfico de análisis de datos para establecer con 
porcentajes por qué medios las personas conocen a la ONG.
Sobre la muestra con la que trabajamos, un 50% dijo cono-
cer a BAIS por medio de un amigo o conocido, luego existió 
una similitud de porcentajes entre las fiestas, redes sociales 
y página web, en cual fue un 16,7% de la muestra conoce a 
la organización por estos medios.
Por otro lado, una trabajadora de BAIS, quien tiene un con-
tacto directo con los extranjeros, afirma que ellos están cons-
cientes de que el principal objetivo de la ONG es ayudarlos a 
que se adapten fácilmente, tanto al lugar como a la cultura. 
En otras palabras, los extranjeros tienen presente que BAIS 
es la organización a la que deben recurrir cuando se trata de 
lograr la integración.
A partir de esto, podría suponerse que es importante lograr 
una manera en que a todas las actividades de la organización 
se les dé igual importancia para, así, no perder fuerza como 
una ONG de integración cultural.
Ahora bien el segundo eje es la integración cultural, que es 
la base de la ONG, varios de los entrevistados dijeron sentir 
ese apoyo por parte de BAIS al llegar al país “también me 
dijeron que si quiero saber un poco de la cultura en general de 
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Argentina que BAIS es el indicado para mí”. Otro de los entre-
vistados dijo “Sí, me parece que nos ayuda a integrarnos con 
la sociedad argentina, podemos conocer jóvenes de nuestra 
edad, de otros países y también de acá, entre nosotros pode-
mos solucionar dudas de todo tipo, medios de transporte, co-
midas, fiestas o cosas sobre la universidad muchas veces”.
Esto se adapta al concepto de integración cultural ya que es 
el proceso por el cual las personas se incorporan a una cultura 
receptora, cabe mencionar que el choque cultural de un ex-
tranjero puede ser muy fuerte al momento de verse rodeado 
de costumbres, normas roles y valores distintos a los suyos, 
esto requiere un gran esfuerzo para adaptarse y conocer las 
nuevas pautas culturales del país en este caso Argentina.
La mayoría de los entrevistados coinciden en que BAIS fue 
de gran ayuda en el momento de su llegada y de formar par-
te de esta nueva cultura. Algunos no estaban seguros de la 
finalidad de la ONG pero aun así encontraron en ella la puerta 
abierta a una organización de eventos casi diarios.
Como tercer eje el término de ONG, es tratado únicamente 
en una de las entrevistas que realizamos. Sin embargo, es un 
concepto importante que es necesario destacar ya que es el 
tema central de la investigación. Alejandra Gómez, licenciada 
en Trabajo Social en la UBA y voluntaria de la ONG TECHO, 
desarrolla un poco el concepto y cómo este se ve plasmado 
en la organización elegida.
En el marco teórico se tomó como referencia el concepto de-
sarrollado por la ACNUR. Este comisionado de las Naciones 
Unidas, establece que las ONG son organizaciones indepen-
dientes y sin ánimo de lucro que surgen a raíz de iniciativas 
civiles y populares, que por lo general están vinculadas a pro-
yectos que generen cambios estructurales en determinados 
espacios (ACNUR, 2018). BAIS es considerada una ONG ya 
que surge por medio de la iniciativa de un estudiante argenti-
no que captó una necesidad en los jóvenes inmigrantes que 
venían a la Ciudad de Buenos Aires a estudiar una carrera ter-
ciaria o universitaria. De esta manera, se comenzó un proyec-
to para lograr la integración cultural de los inmigrantes para 
lograr que sientan cierta pertenencia con la ciudad.
La licenciada añade más información sobre el tema, mencio-
nando cómo se financian las ONG ya que, como el nombre 
lo indica, son organizaciones no gubernamentales. “Existen 
dos tipos de financiación: por medio de donantes individuales 
que les interese la causa y por medio de empresas privadas”. 
En el caso de BAIS el financiamiento de la organización se da 
por donantes individuales. Esto se debe a que en ocasiones 
realizan eventos pagos cuyo dinero se destina a mantener a la 
ONG en funcionamiento y poder seguir realizando las demás 
actividades. Generalmente estas actividades pagas son las 
fiestas, los viajes o los torneos. De esta forma, las personas 
que recurren habitualmente a BAIS aportan su granito de are-
na para ayudar a la causa que los une.
Otro de los ejes a tratar es el voluntariado, al leer y analizar 
las entrevistas podemos ver que los estudiantes a los que hi-
cimos las preguntas no resaltan mucho el concepto de volun-
tariado. Pero en cambio los que trabajan en la organización si 
llegan a saber el concepto, lograr explicarlo, hasta poder des-
cribir ciertas características definitivas que un voluntario debe 
tener. Como lo explica Daiana, una trabajadora de la organiza-
ción “Pienso que debe ser una persona abierta, simpática o 
dispuesta ayudar porque más que nada ese es el fin de BAIS, 
ayudar a los chicos extranjeros que vienen a la Argentina”.

Nos resultó muy interesante la importancia que tiene los vo-
luntarios en BAIS para los trabajadores de esta organización 
porque ellos mismos nos explican que los voluntarios son la 
esencia de la ONG y son la cara física que los participantes 
ven de primera mano.
Esto sucede porque los voluntarios como es definido por la 
Real Academia Española tienen un interés general y lo de-
sarrollan por medio de actividades con carácter libre y soli-
dario sin recibir dinero o cosas materiales, la mayoría de los 
voluntarios “staff” son extranjeros que encontraron en esta 
organización el apoyo que buscaban cuando llegaron al país.
Por último, desde el eje de la comunicación, se pudo demos-
trar que varias personas son atraídas por las redes sociales. 
Como dice uno de los entrevistados: “Yo reviso todos los 
eventos en facebook porque el mismo me avisa y es muy 
fácil agendarte y que luego te recuerde las actividades”. Las 
personas interesadas realizan esto debido a que quieren in-
formarse sobre todas las distintas actividades que BAIS brin-
da a través de su página web.
Dentro de ella se encuentra un calendario con todo lo que se 
va a realizar, así lo dejó saber en la entrevista Jonathan, un 
estudiante mexicano: “En realidad me gusta meterme en la 
página web, porque tiene un calendario de todas las activida-
des y con toda la información”.
Como se explicó anteriormente una buena comunicación es 
esencial para cualquier entidad.
El mensaje que la ONG transmite a través de Facebook e 
Instagram, donde cuentan con una gran interacción con su 
audiencia, puede llegar a ser confuso ya que la mayoría de los 
entrevistados ve a esta organización como un lugar de fiestas 
y no una ONG que ayuda a la integración de extranjeros.
Después de codificar las entrevistas se llegó a la conclusión que 
las personas son más atraídas por las redes sociales de la organi-
zación, debido a que ahí se comunica mucho sobre las distintas 
fiestas nocturnas que BAIS ofrece como organización.

4. Conclusión general
Mediante la realización de este trabajo de investigación, po-
demos concluir que la hipótesis planteada es válida, ya que 
logramos determinar que, efectivamente, BAIS pierde fuerza 
como organización de integración cultural al enfocar su plan 
de comunicación principalmente en las fiestas que realiza. De 
esta manera, las otras actividades, las cuales permiten enri-
quecer la cultura y visión del país, se dejan a un lado y, en mu-
chos casos, pasan desapercibidas. Esto lleva a los extranjeros 
a no tener un apoyo constante, que en este caso es BAIS, el 
cual facilite su integración y adaptación a la Argentina.
En cuanto a los objetivos, logramos alcanzar los planteados 
ya que, mediante las entrevistas, descubrimos cuál es la opi-
nión de los jóvenes inmigrantes en relación a la cultura de 
Buenos Aires. Además, estas nos permitieron determinar 
que, a pesar de que el plan de comunicación de BAIS me-
diante las redes sociales es efectivo para dar a conocer la or-
ganización, sólo comunica un beneficio en específico, siendo 
este el ámbito social y fiestero, más bien no todos los que 
brinda la organización.
A partir del análisis de las entrevistas realizadas, se determina 
que las redes sociales y la página web de la ONG son los 
medios más utilizados por las personas para informarse sobre 
BAIS y los eventos realizados. En base a esto, se evidencia la 
importancia de desarrollar el plan de comunicación adecuado 
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para transmitir el mensaje al público objetivo y, así, generar el 
posicionamiento deseado.
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Resumen: El trabajo centra su desarrollo a modo de ensayo 
crítico sobre continuidades y rupturas en el estudio profesional 
de la Opinión Pública en las últimas tres décadas. Se busca 

comparar este análisis desde el surgimiento de las redes socia-
les. Cuando hablamos de cambio, primero hay que determinar 
si la Opinión Pública ha alterado su enfoque de estudio a partir 
de nuevas variables desde este surgimiento de las actuales 
plataformas sociales de opinión.
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Introducción
El siguiente trabajo centra su desarrollo a modo de ensayo 
crítico sobre continuidades y rupturas en el estudio profesio-
nal de la Opinión Pública desde el surgimiento de las redes 
sociales. Cuando hablamos de cambio, primero hay que de-
terminar si la Opinión Pública ha alterado su enfoque de estu-
dio a partir de nuevas variables desde este surgimiento de las 
actuales plataformas sociales de opinión.
Es un hecho que cuando encaramos un proceso de análisis 
de Opinión Pública, o consultamos a algún político, hoy en 
día las redes sociales no faltan, tanto en sus mensajes como 
en campañas o medios para comunicar. Así como los fun-
cionarios públicos dan a conocer sus acciones a los ciuda-
danos que los eligieron democráticamente, las secciones de 
comentarios, la falta o exceso de likes, el compartir comen-
tando o no, son los nuevos espacios de opinión y discusión 
de la llamada Opinión General.
Para poder explicar más detalladamente esta cuestión, se 
han seleccionado algunos textos como marco teórico refe-
rencial, incluyendo los enfoques de Noelle Neumann, Jürgen 
Habermas y Antonio Gramsci sobre la misma definición de 
Opinión Pública. También, distintos enfoques epistemoló-
gicos como el de Samaja (1997) o nuevamente Habermas 
(1982) en su ensayo “Conocimiento e Interés”, permitirán 
ubicar al estudio de la Opinión Pública dentro del campo de 
las Relaciones Públicas, con distintos enfoques de interés en 
cuanto al conocimiento y las formas de entenderlo que se 
generan. La idea de esta mirada epistemológica es sentar las 
bases de este ensayo situando este tipo de estudio dentro de 
las disciplinas científico-sociales para comprender mejor los 
cambios de paradigma.
Finalmente, a través de este ensayo se buscó refutar o corro-
borar la siguiente hipótesis : “Las Redes Sociales generaron 
un cambio importante en el análisis de la Opinión Pública a 
través de la creación de un espacio para el estrato general, 
desplazando a los medios de comunicación y los partidos po-
líticos como únicos agentes de formación de la misma”. Para 
ello, se empleó un método de carácter cualitativo, la entrevis-
ta en profundidad, aplicada a dos profesionales de las Relacio-
nes Públicas. Estas profesionales, como informantes clave, 
brindaron datos precisos acerca de las bases del estudio de 
la Opinión Pública y las transformaciones producidas desde el 
surgimiento de estos nuevos espacios de interacción.

Desarrollo
La aparición de las Redes Sociales significó una revolución 
en el pensamiento humano sobre los “espacios sociales”. El 
surgimiento de internet y un mundo cada vez más globalizado 
llevó poco a poco a entender que las comunicaciones y las ex-
presiones ya no se daban únicamente cara a cara. Las primeras 
interaciones de estos nuevos espacios de expresión surgieron 
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en 1997, pero no fue hasta 2003 y 2004 con la aparición de 
MySpace y Facebook que la verdadera revolución de las redes 
sociales comenzó a afectar muchas disciplinas sociales.
Una nueva forma de entender los espacios sociales signi-
fica que poco a poco las interacciones sufrieron una fuerte 
despersonalización, y pasaron a tratarse puramente a través 
de internet. Comentarios, likes o compartir empezó a tomar-
se como una forma de estar de acuerdo con alguien, o que 
nos guste lo que está diciendo. Desde influenciadores, has-
ta políticos y empresas llevaron sus imágenes a las redes y 
empezaron a interactuar con votantes, clientes o fanáticos a 
través de ellas. Esta interacción, indudablemente se trató de 
cuestiones positivas y negativas, por lo que la expresión de 
una opinión comenzó a darse de forma masiva, generando así 
nuevos canales para entender lo que estos públicos quieren 
o estar buscando. El estudio de esta opinión recae en las dis-
tintas áreas de Relaciones Públicas que se ven involucradas 
en comprender lo que el público piensa al respecto de temas 
que son de interés e involucran directamente a estas enti-
dades. A esto último se lo conoce como Opinión Pública, y 
la podemos definir como una “tendencia, real o estimulada, 
de una sociedad o un individuo hacia hechos sociales que le 
reporten interés” (Habermas, 1986, p.20).
A través de los años, y desde los inicios de los primeros inter-
cambios políticos y sociales, existen opiniones variadas con 
respecto a temas de relevancia. En un principio, podíamos 
verlo en las clases más altas o únicamente en los grupos de 
poder. Con el correr del tiempo, esto fue cambiando, y vimos 
distintos estratos de opinión comenzar a participar más de las 
corrientes de opinión.
Dentro de la definición de Opinión Pública, podemos encontrar 
diferentes vertientes según los enfoques con que los autores 
encaran el tema. Como base, primero podemos partir en la 
división de estratos que ocupan este concepto. La pirámide 
de Opinión Pública forma parte de estos cimientos, y se se-
para en 3 secciones principales: Opinión General, Calificada 
y Gubernamental. La primera, abarca a lo que conocemos 
como “pueblo”, o el común de la gente. La segunda, engloba 
a todas aquellas opiniones que cuentan con un sustento pro-
fesional detrás, y a los medios masivos de comunicación. La 
última, refiere a todo lo relacionado con la palabra Gobierno, 
a las Fuerzas Armadas y a la Iglesia. Entre los distintos auto-
res que intentan expresar una definición más clara, podemos 
encontrar a Jurgen Habermas, Elisabeth Noelle-Neumann y 
Antonio Gramsci, como para indicar algunos ejemplos. Estas 
definiciones, utilizan a la pirámide como base, pero orientan su 
contenido con perspectivas críticas (Habermas), psicosociales 
(Neumann) y en relación al poder político (Gramsci). Es intere-
sante el análisis de cada una de estas formas de pensamiento, 
dado que se complementan y nos ayudarán a entender mucho 
mejor la importancia que han tomado las Redes Sociales hoy 
en día en relación al estudio de la Opinión Pública.

El enfoque crítico-normativo de Habermas 
Jürgen Habermas es un filósofo y sociólogo alemán de la co-
rriente y la tradicional Teoría Crítica y el pragmatismo. Sus 
trabajos están enfocados al racional comunicativo y la esfera 
pública, tocando muy de cerca (y previo al surgimiento de 
las redes sociales) el tema “Opinión Pública”. Para Haber-
mas, este concepto no es más que “una instancia crítica con 
relación a la notoriedad normativa pública, representativa o 

manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de 
bienes de consumo y de programa” (p.22). Dentro de este 
enfoque, se considera que Habermas no cree en la existencia 
de una verdadera opinión de los públicos, sino que simple-
mente lo entiende como una instancia pasajera y crítica, de 
momento, con estas “normativas públicas” que son divulga-
das para manipular al pueblo o a la opinión general.

El enfoque Psicosocial de Noelle Neumann 
Elisabeth Noelle-Neumann fue una científica-política alemana 
que en 1980 publicó su trabajo más importante, y uno de los 
más importantes en relación al estudio de la Opinión Pública, 
titulado “La espiral del Silencio: Opinión Pública - Nuestra piel 
social”. El modelo que Neumann planteó en su libro, explica 
que la percepción de esta opinión puede afectar a pequeñas 
opiniones o acciones, que en conjunto lograrán una esfera 
de opinión mucho más grande. Ella percibió este concepto 
como “las opiniones sobre temas controvertidos que pueden 
expresarse en público sin aislarse”, ya que en caso de sí ser 
aislados, entramos en su concepto de “espiral del silencio”.

La relación con el poder político de Gramsci 
Antonio Francesco Gramsci fue un filósofo italiano de la co-
rriente Marxista y político comunista. Sus trabajos abarcan 
temas como teoría política, sociológica y lingüística. En su 
intento de romper con las bases económicas tradicionales de 
la teoría marxista, hoy en día se lo considera como uno de los 
neo-marxistas más importantes. En su definición, Gramsci 
expresa que “lo que se llama opinión pública está estrecha-
mente vinculado con la hegemonía política, o sea que es el 
punto de contacto entre la sociedad civil y la política, entre 
el consenso y la fuerza. El Estado, cuando quiere iniciar una 
acción poco popular, crea preventivamente la opinión públi-
ca adecuada, organizando y centralizando ciertos elementos 
de la sociedad civil” (Fusaro, 2018. p15). En este enfoque, 
vemos a la Opinión Pública como un instrumento de poder 
que el estado ejerce sobre la sociedad civil, pero a su vez, se 
acerca al enfoque de Habermas expresando también que las 
“normativas públicas”, u opiniones, se manipulan y se divul-
gan para lograr “acciones poco populares”.

¿Cómo se relacionan estos autores con la Opinión Pública 
y las Redes Sociales?
Los autores utilizados en este ensayo para definir a la Opi-
nión Pública, fueron especialmente seleccionados dado que 
su enfoque puede relacionarse con la hipótesis planteada. 
Cuando hablamos de redes sociales nos referimos a los luga-
res virtuales que, además de ser espacios de expresión, tam-
bién han generado nuevos paradigmas de interacción entre 
políticos, empresas y líderes de opinión con el pueblo. A los 
primeros, podemos ubicarlos dentro del estrato de opinión 
calificada, mientras que al pueblo lo llamaremos opinión ge-
neral, según la teoría de la pirámide. Los medios de comuni-
cación, los partidos políticos, los líderes sindicales o cualquier 
“líder de opinión” utiliza hoy en día sus perfiles en Facebook, 
Instagram o Twitter para comunicarse con sus seguidores, 
votantes o clientes. En estos perfiles, la comunicación polí-
tica o de interés para el público objetivo es directa, y se ex-
presan los planes, ideas o productos que son de interés (o 
posible interés) de los seguidores. Aquí podemos ver como la 
opinión calificada/gubernamental expresa o “crea una opinión 
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pública (...) adecuada” (Gramsci. p15) para la opinión general. 
Si hablásemos solamente de un canal unilateral de comunica-
ción, no podríamos decir que las redes son un stakeholder a 
tener en cuenta en el estudio de la opinión pública. Dado que 
estos espacios cuentan con secciones de comentarios o la 
posibilidad de compartir algo expresando nuestra opinión al 
respecto, hablamos de un canal bilateral en donde la opinión 
general también reacciona a esta comunicación. Siguiendo 
a Habermas, esta es la sección en donde podemos hablar 
de una “instancia crítica”, y a su vez, teniendo al pueblo ex-
presando su opinión libre de críticas o posibles aislamientos 
sociales, también vemos como se rompe “La espiral del si-
lencio” planteada por Neumann.
Todo lo que se comunica en redes tendrá su devolución, en 
mayor o menor medida crítica por parte de la opinión general, 
y ya no se puede dejar de lado a esta instancia en el estudio 
de la opinión de un público de interés. El poder político, como 
menciona Gramsci, ya no tiene un accionar tan grande dentro 
de las secciones de comentarios, y estos nuevos espacios de 
opinión se transformaron en una fuerza importante a tener en 
cuenta cuando se evalúa qué se opina sobre un tema. La utili-
zación de hashtags o la velocidad de viralización que las redes 
tienen, sumado a que la nueva era de “opinólogos” en internet 
es cada vez más fuerte, cualquiera puede dañar una imagen o 
virar la opinión hacia puertos favorables o desfavorables.

La Opinión Pública desde un enfoque epistemológico
Para brindar un enfoque epistemológico a este ensayo, y 
como se indicó en la introducción, se seleccionaron dos auto-
res que permitirán enfocar mejor la problemática en cuestión 
y analizar el estudio de la Opinión Pública dentro del campo 
de las Relaciones Públicas de otro modo.
El primero, Juan Samaja, caracteriza a la investigación social 
como un proceso, e indica que no es una entidad en sí mis-
ma, sino “algo que aparece” como siendo realizado por seres 
particulares: los “científicos”. El fin de este proceso será el 
de obtener un determinado producto, que en este marco se 
llama conocimiento. El autor también indica que este produc-
to puede tener tres finalidades:

- Conocimiento por sí mismo, en relación a la contemplación 
de los desconocidos.
- Conocimiento como instrumento de la práctica, indicando 
consecuencias técnicas en la obtención de este conocimiento.
- Conocimiento como función de autorregulación de la vida so-
cial, haciendo hincapié a los procesos de estabilidad ideológica 
y política de las sociedades.

El estudio de la Opinión Pública, dentro del campo disciplinario 
de las Relaciones Públicas, puede ubicarse entre los últimos 
dos puntos que menciona Samaja. Dado que no es una disci-
plina por sí sola, sino una subdisciplina, se utiliza como instru-
mento para distintos planes o evaluaciones de los públicos que 
afectan a distintas entidades. También, los resultados obteni-
dos en las encuestas de opinión o en sondeos, son utilizados 
para establecer una estabilidad política o ideológica sobre el 
tema que se esté tratando, encuestando o evaluando.
Cuando hablamos de interés, y ahora abordando los estudios 
de Habermas acerca de la relación que existe entre los tipos 
de interés, saber, dimensiones de la vida social y las discipli-
nas, podemos decir que estamos ante un estudio que posee 

un interés práctico. El saber, completamente interpretativo, 
ya que esta subdisciplina busca producir enunciados para en-
tender o comprender las corrientes de pensamiento de un 
público determinado acerca de un tema que le genera interés.
Por supuesto, el medio es el lenguaje, ya que (aunque dentro 
de las ciencias políticas según UNESCO), estamos hablando 
de comunicación y Relaciones Públicas, por lo que ni el traba-
jo ni el poder podrán brindarnos las herramientas necesarias 
para entender lo que aquí se estudia. En lo que respecta a las 
disciplinas, Habermas las ubicará en el apartado de ciencias 
histórico Hermenéuticas, ya que hablamos de ciencias socia-
les y humanas.
También siguiendo a Habermas, y dada la metodología de 
encuestas previamente mencionadas, hablamos también de 
una “autocomprensión positivista de la ciencia”, ya que en 
muchos casos donde se utilizan encuestas de opinión como 
parte de la comprensión de la Opinión Pública, se infunde una 
confianza ciega en el método.

El punto de vista de los profesionales
Como se indicó en la introducción de este ensayo, para sus-
tentar la hipótesis planteada también se realizó una serie de 
entrevistas a profesionales de las Relaciones Públicas. En 
este caso, las elegidas fueron Constanza Lazazzera, profeso-
ra de la materia Relaciones Públicas 2 y Candelaria Santillán, 
profesora de la materia Relaciones Públicas 4, ambas docen-
tes de la Universidad de Palermo.
Las preguntas seleccionadas fueron orientadas para obtener 
datos concretos acerca de las bases del estudio la Opinión 
Pública y las diferencias que se encuentran desde el surgi-
miento de las redes sociales.
En primer lugar, Candelaria Santillán quien comenzó su carre-
ra profesional con el Grupo Santander en 1997 y luego fundó 
su propia consultora privada “Innova Comunicaciones”, ex-
presó que “Las redes sociales son un factor determinante y 
también son un stakeholder a determinar para cualquier plan 
de comunicación con foco en el estudio de la Opinión Públi-
ca”. También agregó, consultada sobre el cambio de paradig-
ma de estudio desde el surgimiento de las redes sociales, 
que “antes no se las solía tomar en cuenta, se las tomaba 
como una opinión más”, y agregó: “La gente sin dudas está 
más predispuesta en redes a expresar su opinión frente a un 
tema que lo afecta o le es de interés”.
Al contrario de Santillán, Constanza Lazazzera quien hace 18 
años dirige su propia consultora de comunicación institucional, 
expresó que no ve a las redes sociales como un stakeholder 
más a tener en consideración. Su definición fue la de “un son-
deo de diagnóstico y de temperaturas”, y aclarando que es 
difícil realizar una evaluación con parámetros muy firmes. A tra-
vés de las redes sociales, Lazazzera cree que se pueden hacer 
distintas lecturas, en distintas capas con foco en los variados 
mindsets de una época en específico. El tratamiento que su 
consultora le da a las redes, es el de “una plataforma en donde 
se expresa la discursividad de los distintos stakeholders , ya 
que no son un público en sí, y se ven más como un lugar donde 
todos pueden expresarse con mayor libertad”.
Sin dudas, ambas profesionales expresaron enfoques distin-
tos, pero sin dejar de remarcar la importancia que estos nuevos 
espacios de interacción significan dentro del estudio comuni-
cacional con especial foco en la Opinión Pública, a través de 
encuestas, planes integrales o evaluación de temas de interés.
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Conclusión
Luego de analizar las distintas secciones de este ensayo, creo 
fervientemente que la hipótesis ha sido corroborada. Según 
los enfoques de distintos autores, su análisis y las palabras de 
ambas profesionales, podemos llegar a la conclusión de que 
las redes sociales han generado un cambio en el paradigma 
de estudio de la Opinión Pública. La instancia crítica vista en 
Habermas, la ruptura de la espiral del silencio de Neumann y 
la relación de las redes y la opinión pública con el poder polí-
tico visto en Gramsci son algunos de los sustentos teóricos 
que dan lugar a determinar que hoy en día ningún relacionista 
público puede dejar de lado a las redes en sus planes de co-
municación.
El enfoque epistemológico de Habermas y Samaja, también 
brindan información pertinente en cuanto a la búsqueda del 
conocimiento por parte de esta disciplina, las Relaciones Pú-
blicas, en el campo de estudio de la opinión pública. Siguien-
do el enfoque crítico del primer autor, entendemos que no 
existe una búsqueda desinteresada del conocimiento, y que 
muchas de estos datos recolectados en redes son cada día 
más importantes para comprender cómo piensa un público al 
cual quiero apuntar. Este conocimiento como instrumento, 
también se ve reflejado en la tercera sección de Samaja, y 
vemos la utilización de esta disciplina y estos espacios como 
procesos de estabilidad política.
El enfoque que la profesional Lazazzera dió en su entrevista, 
nos ayudó a entender (al contrario de Santillán), que quizá las 
redes no son un stakeholder en sí mismo, pero abrió las puer-
tas a nuevas formar de análisis de uno al que no se le brinda-
ba la suficiente importancia. La facilidad de distribuir informa-
ción, comunicar o informar institucionalmente en las redes 
sociales siempre es motivo de debate en las secciones de 
comentarios. Si la hipótesis hubiese estado enfocada en este 
nuevo espacio de interacción como un público o stakeholder 
más, se podría estar hablando de la necesidad de una refor-
mulación, pero no siendo este el caso, las bases teóricas, su 
análisis y las palabras de la opinión calificada la corroboran.
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Resumen: El presente trabajo final se analiza la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
desarrollada durante el 2019, como organización, basándonos 
en sus estrategias de comunicación mediante las redes so-
ciales Twitter e Instagram. 
Nos detenemos en el análisis de 6 piezas verbovisuales. Di-
fundidas mediante el Twitter oficial @CampAbortoLegal y su 
Instagram oficial @CampAbortoLegal. 
El análisis pone énfasis en las invitaciones propuestas por la 
campaña para con los prodestinatarios, y se apoya en autores 
como Ronald Barthes, Derrick de Kerckhove, Marc y Picard. 
Nos detenemos especialmente en Eliseo Verón y la figura del 
prodestinatario. A lo largo del ensayo se defiende la siguiente 
hipótesis: “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Le-
gal, Seguro y Gratuito se dirige a los prodestinatarios a través 
de sus invitaciones, con el fin de promover actividades involu-
cradas con las mismas ideas, valores y objetivos del enuncia-
dor, por lo que puede definirse como un discurso de refuerzo”. 

Palabras clave: aborto Legal - prodestinatario - redes sociales 
- campaña.

Las organizaciones, hoy en día, utilizan las redes sociales 
como un medio de comunicación activo y participativo con el 
público. Teniendo sus cuentas oficiales donde intercambian 
ideas, propuestas, dialogan, discuten, defienden posiciones y 
responden. Cada organización expresa su posición política e 
ideológica mediante el contenido que desarrolla en las redes 
sociales. Se ve reflejado no solo en el texto verbal escrito sino 
también en la imagen.
En este ensayo me dedicare a analizar las invitaciones pro-
puestas por la campaña para con los prodestinatarios me-
diante su red social de Twitter e Instagram. Lo llevaré a cabo 
mediante el análisis de seis piezas comunicativas (tweets e 
historias de Instagram) compuestas por una pieza central y un 
texto complementario, obtenidos del perfil de la organización 
@CampAbortoLegal.
Utilizaré conceptos de autores tales como: Ronald Barthes 
(1986), Derrick de Kerckhove (2005), Marc y Picard (1992) y 
Eliseo Verón (1987).
A lo largo del trabajo intentare corroborar la siguiente hipóte-
sis: “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito se dirige a los prodestinatarios a través de 
sus invitaciones, con el fin de promover actividades involucra-
das con las mismas ideas, valores y objetivos del enunciador, 
por lo que puede definirse como un discurso de refuerzo.”
Mi objetivo consiste en analizar las invitaciones propuestas 
por la campaña a los diversos talleres y eventos con la in-
tención de participación de los prodestinatarios y así anali-
zar la relación que establece la organización con los mismos. 
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Además, la hipótesis que se va a sostener durante el ensayo 
no solo refiere a la participación sino también a la promoción 
de actividades involucradas con las mismas ideas, valores y 
objetivos del enunciador, por lo que puede definirse como un 
discurso de refuerzo.
Para comenzar el análisis tomare al autor Eliseo Verón, el cual 
sostiene que en el discurso político el enunciador se dirige a 
un destinatario positivo y a un destinatario negativo y entra en 
relación con ambos. El destinatario positivo o prodestinatario 
es un receptor que participa de las mismas ideas, compar-
te los mismos valores y persigue los mismos objetivos que 
el enunciador. La relación que comparten está identificada 
con una propuesta de participación en talleres y eventos que 
lleva a cabo la campaña, es un discurso dirigido al prodesti-
natario como refuerzo. El mensaje implica participación, por 
lo cual queda claramente establecida su dirección hacia un 
destinatario positivo. El destinatario negativo o contradesti-
natario, está excluido de estos mensajes ya que es el “otro”, 
al no compartir la misma ideología, creencias y valores no va 
a participar de las invitaciones propuestas. Pero en un con-
texto democrático, como es el caso de la Argentina, existe 
un tercer tipo de destinatario llamado paradestinatario. Se ca-
racterizan por ser los indecisos y los que aún no tienen una 
postura política definida. Por lo cual, el discurso político es un 
discurso de refuerzo respecto al prodestinatario, de polémica 
refiriéndonos al contradestinatario y de persuasión con los 
paradestinatarios. En nuestro caso, los mensajes no tienen 
la intención de participación de los paradestinatarios, pero 
pueden llegar a persuadir su postura y en un futuro lograr 
convertirlos en prodestinatarios.
Para analizar el modelo de comunicación, tomaremos a Marc 
y Picard y su análisis sobre el modelo interlocutivo. Como 
el análisis proviene de tweets e historias de Instagram po-
demos hablar del principio de reciprocidad que sostiene las 
relaciones humanas. Tomando a la comunicación como una 
actividad conjunta como lo destacan los autores, ya que los 
interlocutores participan de una actividad de cooperación ver-
bal donde son inseparables. La interlocución une a los sujetos 
comunicantes por un contrato (que marca aceptación de las 
reglas del juego comunicativo) y por estrategias (que son la 
expresión de juego y de los efectos que cada uno persigue en 
la comunicación). En este caso, el resultado que pretende la 
comunicación, convocar a sus talleres y propuestas, se va a 
dar con los prodestinatarios, que son los que comparten este 
contrato comunicativo, pero también ideológico para con el 
mensaje que envía la campaña.
Según la Retórica de la imagen de Roland Barthes, en la ima-
gen publicitaria conviven tres mensajes. Por un lado, está el 
mensaje lingüístico, lo denotado y connotado. En nuestro 
análisis vamos a presentar como utiliza el mensaje lingüístico 
y el mensaje icónico connotado. Existe una función anclaje, 
que es la función más frecuente del mensaje lingüístico, esta 
función guía al lector entre los diferentes significados que se 
le pueden dar a las imágenes de invitaciones que publica la 
campaña y, además, tiene carga informativa, en nuestro caso 
el anclaje aclara los días y horarios de los talleres a los cua-
les invita la campaña. Tiene una función relevo, es decir, la 
lengua complementa y refuerza a la imagen logrando que el 
lector ignore los diferentes significados que puede interpretar 
y comprenda el que quiere dar la campaña.

Haciendo referencia al mensaje icónico connotado utiliza 
como función de connotado diferentes aspectos, por un lado, 
tenemos el color verde utilizado en la tipografía y como fondo 
de las invitaciones que representa, en Argentina, el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito por el cual lucha la campaña. Por 
otro lado, tenemos el color violeta, encontrado en la tipografía 
de todas las piezas, que representa el movimiento feminista 
involucrado en la campaña como principal objetivo de lucha. 
También, podemos observar un megáfono relacionado con 
la difusión y la comunicación, involucrando a los prodestina-
tarios a “compartir el posteo” y participar de las invitaciones. 
Por último, encontramos el pañuelo de color verde, muy re-
presentativo de la campaña ya que forma párate de su isolo-
gotipo y además es utilizado por los prodestinatarios como 
accesorio representativo de apoyo y lucha.
Tomando al autor Derrick de Kerckhove vamos a analizar la 
tecnología mediante la cual vehiculamos el lenguaje, y gracias 
a ella podemos comunicar mediante redes sociales y hacer 
este análisis. Podemos definir tres etapas cognitivas, en las 
que se modifica el propio lenguaje, el modelo cognitivo y las 
capacidades cognitivas de las personas, estas etapas son: la 
tradición oral, la lengua escrita y la era de la electricidad. La 
era de la electricidad, que amplía, acelera y redistribuye el 
lenguaje mediante tecnologías cada vez más complejas y có-
digos cada vez más refinados, puede subdividirse a su vez en 
tres fases: una primera fase analógica, seguida de una fase 
digital, hasta la aparición de la tecnología inalámbrica. Las tres 
se caracterizan por tendencias comunes inherentes a las nue-
vas tecnologías, que extienden su influencia directamente 
durante su uso y funcionamiento, pero también a los efectos 
que estas tecnologías ejercen en el comportamiento social. 
El nuevo espacio cognitivo actúa totalmente por mediación 
de una pantalla, en nuestro caso es utilizado, ya que para in-
teractuar y postear mediante las redes sociales como lo hace 
la campaña se utilizan medios con pantallas digitales, este se 
ha convertido en el principal enlace con la información y ha 
evolucionado de la comunicación unidireccional a tecnologías 
interactivas de intercambio y participación en el proceso para 
llegar a compartir información a través de las redes.
Luego haber analizado seis piezas graficas basándome en los 
conceptos de cuatro autores se puede concluir con que mi 
hipótesis es corroborada. Estos mensajes de invitación que 
realiza la campaña mediante sus redes sociales están dirigi-
dos a los prodestinatarios, ya que su fin es la convocatoria 
hacia los eventos propuestos. Solo los prodestinatarios van a 
compartir las mismas ideas, valores y objetivos que el enun-
ciador por lo que responderán de manera positiva al mensaje, 
ya sea asistiendo a los eventos propuestos o compartiendo 
el posteo. Además, solo los prodestinatarios, inmersos en 
los objetivos de lucha y representación de la campaña, van 
a comprender el mensaje que transmite la pieza gráfica, los 
colores de la tipográfica utilizada, su isologo, y todo lo que 
ellos implican.
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Resumen: El presente trabajo pretende indagar sobre el 
modo en que las redes sociales (más precisamente, Insta-
gram) han modificado las nuevas formas de interactividad en-
tre los seres humanos; creando así, herramientas dentro de la 
plataforma con las que los usuarios pueden sentirse comple-
tamente a gusto. De esta forma, sentimientos e ideas que se 
conectan entre sí, buscan la correspondiente aceptación ante 
la vista del otro a través de una pantalla. Instagram les brinda 
a los usuarios experiencias de seguridad y auto aceptación 
mediante un mundo virtual en el que es el usuario el encar-
gado de ejercer el control. Control que queda explicitado, al 
punto tal, de poder elegir con quiénes compartir su conteni-
do; siempre esperando una respuesta inmediata y positiva 
frente a lo que se comparte. El trabajo también expondrá el 
punto de vista de diversos teóricos con el fin de reforzar los 
planteamientos desarrollados. Para finalizar este resumen y 
dar paso al trabajo en su totalidad, cabe resaltar que este en-
sayo no es, ni más ni menos, que una aproximación al tema. 

Palabras clave: interactividad - redes sociales - usuario.

Introducción
Actualmente, Instagram, la red social en auge entre la juven-
tud argentina, les ofrece a los usuarios diversas funciones 
que se ajustan a la medida de cada uno. Una de estas fun-
ciones es la opción “mejores amigos”; que no es ni más ni 
menos que una lista en la que cada usuario puede crear y 
elegir los integrantes que la conformarán. Estas personas se 
convertirán en espectadores que reciban el contenido de las 
publicaciones, que puede variar. Sin embargo, en general, 
se observa que dichas publicaciones tienen como finalidad 
que los usuarios/espectadores interactúen con ellos. Scolari 
(2008) citando a L. Manovich (2004) explica que los medios 
interactivos nos exigen identificarnos con la estructura men-
tal de otro sujeto” ¿Pero a qué nos referimos exactamente 
con “interactividad”? Hay interactividad en las relaciones 
sujeto-sujeto como así también en los intercambios entre un 
sujeto y un dispositivo tecnológico. Instagram se convierte 
lentamente en una importante conexión entre la mente de los 
usuarios; es decir, es un puente que acerca comportamien-
tos, y satisface necesidades. Cada una de sus herramientas 
están pensadas para que los usuarios puedan interactuar para 
que esta interacción sea activa y constante. Sin embargo, 

todo esto tiene un comienzo: una época, en la que nadie se 
imaginaba sucesos tales los buscadores, los “weblogs” o el 
matrimonio entre Internet y la telefonía celular. Se formaron, 
entonces, las primeras interpretaciones para construir una 
teoría sobre las nuevas formas de comunicación. En el medio 
del debate teórico sobre los paradigmas de las comunicacio-
nes, Heeter centra a la interactividad, que, según él, puede 
tomar seis dimensiones: 

1. Mayor número de opciones: los usuarios (que ya no son 
más espectadores) siempre toman decisiones, aún al consu-
mir los medios tradicionales. La información necesaria para 
esa toma de decisiones se busca, es decir, no es simplemen-
te proporcionada. Se le exigen diversos tipos de actividad a 
diferentes usuarios. 
2. Mayor esfuerzo por parte de los usuarios: la relación su-
jeto-máquina está en el medio del escenario ya que se debe 
buscar la información; es decir, se requieren más tiempo y 
energía.
3. Respuestas de los “inputs” a los usuarios: la interactividad 
está interrelacionada con el diálogo. En otras palabras, la má-
quina debe brindar respuestas veloces. 
4. Control permanente del usuario/espectador: los medios 
interactivos generan una retroalimentación continua (“conti-
nuous feedback”), que resulta ser extremadamente útil para 
medir la conducta de los usuarios (que, ni siquiera advierten 
esta situación). 
5. Facilidad para que el usuario genere informaciones: algu-
nos medios digitales tienen la tendencia a eliminar la relación 
entre emisor y receptor. 
6. Facilidad para la comunicación interpersonal: los nuevos 
sistemas tienen la capacidad de estimular la comunicación de 
masas, interpersonal o ambas. 

Catorce años luego de las reflexiones de Heeter, los expertos 
en interacción sujeto-ordenador se preguntan si las tecno-
logías interactivas no están reconstruyendo el futuro de los 
medios masivos (McDonald, 2004). Muchos investigadores 
plantean que sea la interactividad la responsable de definir a 
los medios digitales. Ahora, se puede detectar una “relación 
transformativa entre el usuario y el medio. La capacidad de 
transformar su flujo y la forma de presentar sus contenidos 
está codificada dentro de los nuevos medios. Esta relación 
transformativa es básica para entender la diferencia entre 
‘activo’ e ‘interactivo’” […] (Marshall, 2004:13). El estado de 
actividad y participación es constante y esto es lo que define 
a la red social Instagram. Según este investigador, la interac-
tividad en los medios de consumo tiene un rol que va mucho 
más allá. Primero y principal, estaríamos ante sistemas de co-
municación que incrementan la interconexión entre usuarios 
y las probabilidades de controlar/modificar la forma cultural, 
puesto que hay un cambio en la forma relacionamiento entre 
usuarios mediante estos medios (“exchange” e “interplay”). 
En segundo lugar, el sujeto forma parte de un sistema mayor 
en virtud del entorno inmersivo procedente de los nuevos 
medios. En consecuencia, la interactividad daría paso, así, a 
una nueva clase de usuario: uno mucho más poderoso con un 
sentimiento de control sin límites y que siempre está pensan-
do en sus necesidades y en cómo poder tener la aceptación y 
respuesta positiva frente a cada contenido que hace público. 
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Debido a que el mundo virtual no tiene muchos usuarios bus-
can poder sentirse libres y manejar todo aquello que los rodea 
y a quiénes los rodean.
Comprender la lógica de un software y comprender la for-
ma adecuada de utilizar un teléfono celular obliga al usuario a 
amoldarse a la interfaz, aclimatándose así a su entorno de in-
teracción. Estos procesos adaptativos se han ido modificando 
y adaptando hasta pasar casi desapercibidos (Scolari, 2008). 
En conclusión, el contexto informático produce un dispositivo 
ideológico que termina engullendo a su usuario. Además, los 
dispositivos del “tracking” ejercen control sobre el proceso 
interactivo del usuario.

Desarrollo
La interactividad de los medios digitales genera la disolución 
de algunas categorías de análisis, tales como “consumidor” 
y “productor”. Surge, en su lugar, el concepto de “prosu-
midor” (figura híbrida que proviene del inglés “prosumer” o 
“producer”), que combina a las figuras del productor y del 
consumidor.
En otras palabras, se rompen los esquemas de las categorías 
fundamentales del proceso cultural. Al participar en el control 
de los contenidos, el usuario de los medios comunicativos 
termina convirtiéndose en parte del contenido en sí mismo. 
Se podría decir, entonces, que, en las formas de comunica-
ción actuales, el usuario es el mensaje.
“En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de 
fraccionar y dividir para controlar, puede ser un choque que le 
recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es 
el mensaje” (McLuhan, 1969).
Estos cambios culturales son notorios y el avance constante 
no tiene un límite y más aún, si está siendo impulsado por 
un medio masivo como Instagram. Las nuevas generaciones 
nacen y crecen con nuevos formatos culturales, que equivale, 
no solo al nuevo desarrollo de tipos de usuarios e interactivi-
dades, sino, a una nueva cultura: una en la que los medios 
digitales hacen parte fundamental del diario vivir de las per-
sonas, y a su vez toman un poder de Dios sobre sus vidas.
En nuestro contexto analfabeto, estamos “desamparados” 
en vistas del nuevo mundo electrónico. Fue Arnold Toynbee 
quién propuso un enfoque del poder transformador que po-
seen los medios en su concepto de “eterealización”, ya que 
el hombre que forma parte de una sociedad alfabetizada y 
homogénea “deja de ser sensible a la diversa y discontinua 
vida de las formas”. Toma la ilusión de una tercera dimensión 
y, como parte de su fijación narcisista, se para en el punto de 
vista de cada individuo: punto en el que nos convertimos en 
aquello que contemplamos. 
En el mito griego de Narciso (del griego, “narcosis” o “entu-
mecimiento”, el joven Narciso, que se encuentra enamorado 
de su belleza, confunde su reflejo en el agua con otra persona. 
Estamos, entonces, ante una extensión suya, una extensión 
de su cuerpo que bloqueó sus percepciones hasta reducirlo 
al mecanismo servil de su propia imagen extendida. Estaba 
entumecido ¿A qué nos lleva esto, realmente? A que el hom-
bre se deja fascinar y embelesar por cualquier extensión suya 
en materiales distintos de él. Algunos usuarios consideran 
y aceptan que se encuentran dormidos ante el reflejo que 
ven dentro de su red social, concentrándose en conceptos 
irreales que lentamente han tomado fuerza, alejándolos cada 
vez más y más de una propia percepción de las cosas; por 

eso buscan del mismo modo grupos de personas que puedan 
compartir este tipo de pensamientos. En Instagram, se los 
conoce como “seguidores”. Todo el mundo es libre de se-
guir a quien desee, pero inconscientemente buscan sujetos 
similares para que su línea de conformidad con aquello que 
ven siga y puedan sentirse cómodos. Investigadores médicos 
afirman que todas nuestras extensiones (tanto en la enferme-
dad como en la salud) son intentos de mantener el equilibrio. 
Consideran, además, que cualquier extensión del ser es 
como una auto amputación y utiliza este mecanismo cuando 
su poder de percepción no puede localizar, o evitar, el origen 
de una irritación. Con el arribo de la tecnología eléctrica, el 
hombre instaló fuera de sí mismo (o “extendió”) un retrato de 
su sistema nervioso central y un mecanismo de auto amputa-
ción para amortiguar flechas de un mecanismo ultrajador. Al 
extendernos constantemente y abrazarnos a nuevas tecnolo-
gías, establecemos con ellas servomecanismos. En la actuali-
dad, llevamos a toda la humanidad como nuestra piel y a nivel 
social, el cúmulo de irritaciones y presiones del grupo empuja 
a la invención y a la innovación (que son anti irritantes). La 
teoría de usos y gratificaciones (TUG), intrínsecamente liga-
da con los “nuevos amigos”, nos ayuda a entender cómo y 
por qué las personas toman continuamente contenidos de 
los medios para poder satisfacer sus necesidades. Debemos 
evaluar, entonces, la forma en que los medios engullen a la 
audiencia y qué le hacen, y no al revés. La TUG se remonta 
a los comienzos de la investigación empírica llevada a cabo 
durante la década del treinta. En aquel entonces, la audiencia 
era considera “pasiva”; concepto que se desvaneció tan solo 
diez años después, dándole al púbico el rol de “activo” (debi-
do a su capacidad de seleccionar el contenido y los mensajes 
de preferencia). 

Conclusión
En concreto, actualmente, vivimos inmersos en una sociedad 
tecnológica en la que los medios y todo lo que sucede en 
ellos está intrínsecamente relacionado. En consecuencia, en 
nuestra vida surgen diversas herramientas que simplifican o 
ayudan a unificar, cada vez más, al medio con el usuario. En 
este caso, Instagram, que es la red preponderante y el medio 
digital “del momento”, es el ejemplo por excelencia para con-
notar la forma en que un medio digital “extiende” la mente, 
el cuerpo y los sentidos de sus usuarios. Para esta expansión 
de las extremidades, nos apoyamos en conceptos planteados 
por McLuhan (1969), pionero en temáticas sobre los medios 
digitales. Cabe destacar que los usuarios no extienden su 
cuerpo mediante el medio. Por el contrario, también interac-
túan con otros usuarios y se adecúan al medio con la finalidad 
clave de cumplir necesidades específicas. 
Los mejores amigos de Instagram son el claro ejemplo del 
control y la autorrealización; de los usuarios que hicieron del 
medio una parte más de su cuerpo. Con el fin de poder inte-
ractuar más allá de los conceptos vagos del mundo digital y 
del sin fin de posibilidades, lo que siempre buscaron era la 
forma de comunicación en tiempo real con aquellas personas 
que consideran importantes en un grado de intencionalidad 
¿Qué quiere decir esto? Significa que lo que busca es una 
respuesta al instante, mediante el contenido compartido para 
aquellos que considera, precisamente, mejores amigos. La 
respuesta puede variar según la intencionalidad del contenido 
(es subjetiva), ya que el concepto fuerte y clave detrás de 
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todo esto es la respuesta positiva que hace que el usuario 
se sienta bien ante aquellos que hacen parte de su mundo 
virtual.
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La evolución del conocimiento desde Apolo 
e Hipócrates hasta Google 
(Primer premio)
Cons, Anabel Virna
Asignatura: Teorías de la Comunicación

“La salud no lo es todo; pero sin ella, 
todo lo demás es nada”

Schopenhauer

Resumen: El presente trabajo constituye una reflexión sobre 
la influencia que tienen las páginas web con información mé-
dica sobre la salud de las personas. Hoy en día se observa 
una masividad de información relativa a las cuestiones de la 
salud en Internet, que no deja prácticamente a nadie ajeno 
a su consulta. El objetivo es comprender cómo los nuevos 
medios de comunicación han modificado las conductas de 
búsqueda en temas relacionados a la salud y qué nuevos 
roles asumen los pacientes (y sus familiares) en los medios 
digitales, analizando cómo son las relaciones comunicaciona-
les que se establecen entre pacientes y médicos, intentando 
entender los hábitos de consulta que tienen los pacientes en 
Internet, y por qué se elige confiar en los comentarios de 
otros pacientes en foros o grupos de apoyo para una determi-
nada patología. Estas y otras cuestiones podemos explicarlos 
a través de las teorías de la comunicación de tres autores 
diferentes, que nos facilitan el poder analizar mejor el tema 
planteado. En primer lugar, Francisco Vacas, quien plantea el 
éxito creciente de las llamadas redes sociales (Social Nets) 
y Social Media. Luego, mediante Carlos A. Scolari, con los 
conceptos de hipertextualidad, multimedialidad, prosumido-
res, el concepto de dialéctica de la interactividad del usuario, 
infoxicación y del modelo de distribución a acceso a la infor-
mación. Finalmente se utilizará la Teoría de usos y gratifica-
ciones de la comunicación de masas de Katz, E., & Blumler, 
J. G. y Gurevitch, M. (1985). El presente ensayo es apenas 
una aproximación sobre el tema pero que abre las puertas a 
reflexionar sobre una cuestión que se presenta como actual y 
que atraviesa a la mayoría de la población.

Palabras clave: nuevos medios - líderes de opinión - identifica-
ción – salud – informática médica - ciencia de la información.

Introducción
Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse 
la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella 
tienen lugar, como la vida, la muerte o la enfermedad. Por tal 
motivo, la medicina tuvo sus comienzos en la prehistoria, uti-
lizando los elementos de la naturaleza (plantas, minerales, o 
partes de animales) en rituales mágicos y conjuros que reali-
zaban los chamanes, magos, brujos, animistas, espiritualistas 
o adivinos con el fin de poder sanar y poder vivir así más y de 
mejor manera.
En la mitología griega se dice que Apolo (de 1700 a 1200 a. 
C.) era el Dios de la medicina. Él era el médico de los dioses 
olímpicos, cuyas heridas sanaba empleando una raíz de peo-
nia. Era una de las principales divinidades de la mitología grie-
ga, y uno de los dioses olímpicos más significativos, motivo 
por el cual le dedicaron una gran cantidad de templos. Hijo de 
Zeus y Leto, y hermano mellizo de Artemisa, poseía muchos 
atributos y funciones, y posiblemente después de Zeus fue el 
dios más influyente y venerado de todos los de la Antigüedad 
clásica. Era temido por los otros dioses y solamente su padre 
y su madre podían contenerlo. Era el dios de la muerte súbita, 
de las plagas y enfermedades, pero también el dios de la cu-
ración y de la protección contra las fuerzas malignas.
Siglos después, el inicio de la medicina científica se centra 
en la aparición, también en Grecia, de una figura histórica ex-
cepcional, símbolo del médico ideal, Hipócrates (460 aC). Él 
creo un método de aprendizaje en medicina consistente en 
apoyarse en la experiencia, observando cuidadosamente al 
paciente, interrogándolo, conociendo sus costumbres y la for-
ma como éstas habían repercutido en su salud y explorándolo 
cuidadosamente. Fue el primero en analizar los errores como 
la mejor forma de aprender y adquirir experiencia en el diag-
nóstico de las enfermedades. Describió además las epide-
mias de gripe o influenza, el cuadro clínico de la tuberculosis, 
la disentería, la septicemia, la epilepsia y algunos cánceres 
como el de mama, útero, estómago e hígado.
Hipócrates nos mostró que había que evitar la magia y las 
especulaciones religiosas y que el razonamiento era la base 
para lograr curar a los enfermos. Gracias a él, aunque solo 
siglos después, se ha aceptado plenamente su concepto de 
que el médico no solo debe curar, sino también aprender a 
evitar que las personas se enfermen. La medicina moderna 
con toda su tecnología nos ha mostrado lo acertado que esta-
ba Hipócrates con sus afirmaciones.
Siglos después, las cosas están empezando a cambiar nueva-
mente en materia médica. Hoy día la mayoría de las personas 
busca todo tipo de información médica en la web, haciendo de 
Google su asesor más inmediato en caso de necesidad, con 
el fin de “calmar ansiedades”. Esto ha llevado a generar un 
cambio de roles en los pacientes, teniendo ahora un rol activo 
en el asunto. Además de ser una herramienta versátil, donde 
se puede buscar/encontrar todo tipo de información especiali-
zada, buscar en Internet resulta mucho más práctico que asistir 
al médico para realizar una consulta no muy compleja. Esto 
ha generado que muchas veces el médico haya dejado de ser 
la primera fuente de sabiduría para los pacientes. Así mismo, 
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las respuestas se encuentran disponibles las 24hs del día y 
pueden, incluso, responder cuestiones que un paciente qui-
zás no se anime a consultar con su médico, considerándose el 
mundo virtual más “impersonal” y de esta manera, quizás un 
poco más “privado” a los ojos de los pacientes; pudiendo aho-
ra incluso participar de foros o grupos junto a otros pacientes 
que sientan curiosidad por los mismos temas, el mundo virtual 
parecería ofrecer muchos beneficios que en el mundo “real” 
serían mucho más limitados.

Desarrollo

“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto 
que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté 

completamente sano”
Aldous Leonard Huxley

Es imposible calcular cuántos millones de personas están co-
nectadas a Internet en este preciso momento. Es, asimismo, 
cada vez mayor el número de personas que leen las noticias 
del día en los periódicos virtuales, escuchan radio o ven tele-
visión a través de sus computadoras o dispositivos móviles, 
bajan música a través de Internet e incluso crean sus propias 
“Playlist”, estando también en constante aumento el número 
de pacientes que consultan un problema médico en particular 
por este medio o bien leen las páginas dedicadas a la salud y 
a enfermedades específicas.
Los pacientes pueden consultar de una forma totalmente 
gratuita la información sobre temas médicos existente en la 
red, muchas veces proporcionada incluso por centros hos-
pitalarios de prestigio, por lo que es muy común hoy en día 
escuchar decir a los médicos que han recibido alguna vez un 
paciente que les ha llevado información extraída de la red.
Esto claramente se puede relacionar con el concepto que 
nos plantea Carlos A. Scolari (2008) en el cambio de modelo 
“punto – multipunto” (médicos – pacientes) se pasa al para-
digma de la red que permite el acceso (multipunto-punto) o 
intercambio entre usuarios (multipunto-multipunto). Es decir, 
la información ya no es distribuida del médico a sus pacien-
tes, sino que ahora son los mismos pacientes los que tienen 
acceso a dicha información cada vez que lo deseen e incluso, 
lo pueden compartir con otros pacientes vía web.
La “era digital” de la integración de la informática y el conoci-
miento ha cambiado los roles y las experiencias de los pacien-
tes. Ya no figuran (simplemente) como receptores pasivos 
de servicios de salud o como beneficiarios de información 
médica de arriba hacia abajo, sino que los pacientes son vis-
tos cada vez más como contribuyentes activos en la atención 
médica y la investigación. Están posicionados en múltiples 
roles que son experimentados simultáneamente por aquellos 
que acceden y coproducen contenido digital que se puede 
transformar fácilmente en datos. Las redes sociales facilitan 
incluso nuevas formaciones de comunidades, foros y grupos 
de consulta y conocimientos difundidos en línea.
Es justamente Carlos A. Scolari (2008), quien mediante el 
concepto de “multimedialidad” nos explica cómo se remite 
a la convergencia de la diversa información en un soporte ho-
mogéneo: el digital. Una de las propiedades más importantes 
que nos ofrece la comunicación digital es la interactividad. 

Son los propios cibernautas quienes producen e intercambian 
información (prosumidores). También es él quién nos explica 
que existe un quiebre en el modelo unidireccional de la in-
formación, ya que es el receptor (el paciente) igual de activo 
que el emisor y no un ser pasivo quien decodifica el mensaje 
de los emisores (en este caso los médicos). Por otra parte, 
otras de las grandes mutaciones dentro del ecosistema de 
la comunicación que se debe destacar, es el hecho de que 
en la actualidad ya no se habla de audiencia sino más bien 
de usuario activo además se les concede importancia a los 
contenidos. El espectador pasivo (en este caso “paciente”) 
se desplaza hacia una actitud activa, que navega en una red 
hipertextual y hasta produce contenidos (en foros o grupos 
de apoyo, en este caso).
Por tal motivo, es evidente que existe la necesidad de utilizar 
nuevas herramientas conceptuales que tengan en cuenta los 
múltiples roles y experiencias de pacientes-participantes-con-
sumidores que co-emergen a través de tecnologías digitales.
En la actualidad contamos con páginas que publican abierta-
mente bibliografía científica, como SciELO, Biblioteca Virtual 
en Salud, Cochrane Library, Redalyc, Healthfinder, Google 
Scholar, Medline Plus, PubMed Central y PubMed (por poner 
algunos ejemplos) que nos dan total libertad para consultar 
absolutamente cualquier patología (incluyendo causas, sínto-
mas, tratamiento y pronósticos), con un nivel de respuesta 
muy profesional.
De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) 
hace referencia a la importancia de promover y proteger el de-
recho a la educación y el derecho a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas relativas a las cuestiones de salud y deja 
claro que el derecho a la información no debe menoscabar el 
derecho a la intimidad, lo que significa que debe darse un trato 
confidencial a los datos personales relativos a la salud.
Pero ¿qué pasa con la información que se obtiene de la bús-
queda que realizan los pacientes o sus familiares sobre un 
determinado tema de interés?
Esto lo podemos relacionar con el concepto “dialéctica de la 
interactividad del usuario” propuesto por el autor Carlos A. 
Scolari (2008), que se refiere al hecho de que existe tanto 
un control como libertad del propio usuario. En materia de 
control, los usuarios deben interactuar respetando las bases 
y condiciones de la plataforma en cuestión, además el mismo 
es envuelto en la ideología del propio dispositivo. Asimismo, 
al momento de interactuar dentro de la plataforma, se dejan 
rastros o huellas para tener un mayor conocimiento del in-
ternauta. O sea, que él mismo se encuentra de algún modo 
vigilado. Y en términos de adaptación, son los consumidores 
quienes deben aggionarse a las modificaciones que se produ-
cen en la interfaz.
Por otro lado, según una investigación realizada en Marzo de 
2016, donde se ha considerado que el tiempo promedio de 
duración de un video de YouTube es de 5 minutos, se ha 
llegado a la conclusión que para que una persona pueda ver 
sólo aquellos videos que muestran información sobre el ébola 
que existen en esta red social, necesitaría 140.000 horas, lo 
que equivale a 5.800 días ó 16 años seguidos sin dormir, para 
poder reproducirlos todos. Si, además de esto, esta misma 
persona quisiera informarse sobre las enfermedades trans-
misibles y también sobre el Dengue, Zika y Chikungunya, de-
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bería pasar 331.667 horas revisando los contenidos ya exis-
tentes, es decir, 13.819 días o 38 años seguidos sin dormir. 
Y si, además, se le añaden los textos, audios, documentos 
y otros materiales que existen en otras las herramientas so-
ciales y las científico-técnicas, debería pasar más de 50 años 
seguidos sin dormir solamente para revisar toda información 
existente de estas 5 temáticas.
Internet sin dudas es una abundante fuente de información 
médica. Esta información puede ayudar a las personas que no 
son profesionales de la salud a comprender mejor la salud y 
la enfermedad, y proporcionarles explicaciones viables de los 
síntomas. Sin embargo, la Web tiene el potencial de aumen-
tar la ansiedad de las personas que tienen poca o ninguna 
capacitación médica, especialmente cuando la búsqueda en 
la web se emplea como un procedimiento de diagnóstico.
El problema se da cuando, síntomas comunes, probablemen-
te inocuos, terminan derivando en la revisión de contenido 
sobre afecciones graves y raras que están relacionadas con 
estos síntomas comunes. Los motores de búsqueda web tie-
nen el potencial de aumentar las preocupaciones médicas, 
dado que los resultados arrojados están influenciados por 
la cantidad y distribución de contenido médico visto por los 
usuarios, la presencia de terminología escaladora en las pá-
ginas visitadas y la predisposición de un usuario a escalar en 
lugar de buscar explicaciones más razonables para las dolen-
cias. Esto deriva finalmente en que en el paciente persista (o 
incluso se ve exacerbada) su estado de ansiedad inicial que lo 
llevó a realizar estas búsquedas en Internet.
En relación a esto, hoy día se ha acuñado el término cyber-
chondria (un neologismo derivado de los términos cyber- e 
hypocondria) para describir a “la escalada infundada de 
preocupaciones sobre sintomatología común, basada en la 
revisión de resultados de búsqueda y literatura en la Web” 
según definen White & Horvitz (2009) en su ensayo Cyber-
chondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in 
Web Search. Aunque vale aclarar que el término no es nece-
sariamente peyorativo.
Esto, sin dudas, lo podemos relacionar con el concepto de 
Carlos A. Scolari (2008), de la escasez a la abundancia: donde 
se explica que el incremento exponencial de la información a 
disposición de los usuarios hace difícil su gestión, generando 
situaciones de infoxicación o infocontaminación. Para paliar 
esto, se han generado recursos que aceleran la búsqueda 
y localización de la información (ej. motores de búsqueda). 
Google es el claro ejemplo de esto, y justamente la “infoxica-
ción” es una de las principales contracaras de la búsqueda de 
material médico por la web.
En este sentido, deberíamos detenernos también a pensar 
sobre el análisis de los contenidos y la comprensión de estos, 
que, según lo visto anteriormente, resulta imposible analizar 
en su totalidad, principalmente por un paciente promedio (la 
mayoría de la población que consulta información médica por 
Internet), quienes, además de no tener el tiempo necesario, 
en muchos casos carecen de la formación adecuada para in-
terpretar la información obtenida. Por otro lado, es importante 
tener en cuenta la frecuencia de actualización de los conte-
nidos y cómo esto está afectando a la capacidad de encon-
trar lo que se busca cuando se necesita y en el formato más 
apropiado. De esta manera, la gran cantidad de información 
disponible, combinada con la falta de capacidad de búsqueda 
e interpretación de los resultados obtenidos, puede producir 

decisiones incorrectas tanto a la hora de buscar como al ela-
borar nuevos contenidos, lo que resulta en una innecesaria 
inversión de recursos y en la sobrecarga añadida de la web 
con contenidos que no necesariamente son de calidad. Sin 
dudas, esto también puede llevar a tomar decisiones inco-
rrectas sobre la mejor manera de abordar una determinada 
problemática (quizás hasta otorgando una “falsa seguridad” 
al paciente, quien muchas veces puede simplemente que-
darse con la respuesta de Google en vez de consultar a un 
profesional) o incluso llevándolo a automedicarse o mismo 
interrumpir determinado tratamiento indicado por su médico.
Esto lo podemos relacionar nuevamente con Carlos A. Scolari 
(2008), mediante el concepto “de información a conocimien-
to” donde se plantea que en el ecosistema de la comunica-
ción digital aparecen nuevas formas colectivas de generación 
de saberes. La tecnología favorece este proceso, el resto lo 
pone la inteligencia y la creatividad de los usuarios. Los pa-
cientes ya no solamente buscan información, sino que bus-
can saber y entender las problemáticas que les aquejan.
Esta constante sed de información que se percibe actualmente 
en los pacientes que Googlean síntomas, causas, tratamien-
tos y pronósticos de determinadas enfermedades, también 
se puede relacionar con la Teoría de usos y gratificaciones de 
la comunicación de masas Katz, E., & Blumler, J. G. y Gure-
vitch, M.(1985). Esta teoría explica las razones por las cuales 
la población consume determinados productos audiovisuales. 
Uno de los principales hilos conductores del estudio de esta 
teoría es identificar la razón por la que la gente usa los medios 
y para qué los usa. A diferencia de otros modelos teóricos, la 
Teoría de usos y gratificaciones mantiene que la audiencia es 
responsable al elegir los contenidos que satisfacen sus deseos 
y necesidades para sentir gratificación. Esta teoría supone que 
los medios de comunicación compiten con otro tipo de fuentes 
de contenido para alcanzar la gratificación de la audiencia. La 
comunicación de masas es utilizada por los individuos para co-
municarse, desconectarse por medio de relaciones instrumen-
tales, afectivas o de integración. En particular, el uso de los me-
dios para obtener información especializada (buscar consejos 
u opiniones, aprendizaje y auto educación y/o ganar sensación 
de seguridad a través del conocimiento) es el principal motor 
de las personas que investigan acerca sus problemas relacio-
nados con la salud en Google.
Conocer las limitaciones de la calidad del contenido de las 
redes sociales es una habilidad necesaria para los pacientes 
que intentan acceder al contenido disponible, pero que la-
mentablemente no siempre logran desarrollar. Asimismo, si 
a los contenidos de las redes sociales se suman la cantidad 
de contenidos técnicos y científicos existentes y accesibles 
en bases de datos calificadas, nos encontramos ante una en-
crucijada difícil de resolver que debe analizarse: existencia de 
contenidos disponibles que no logramos conocer por la falta 
de conocimiento para buscarlos o, en otras palabras, conte-
nidos que sencillamente no existen para quienes no saben 
encontrarlos. Y, por consiguiente, nace una importante y peli-
grosa contradicción: a mayor cantidad de contenidos existen-
tes y accesibles, menor es la probabilidad de encontrar lo que 
se necesita cuando se necesita y en el lenguaje que se ne-
cesita para informarse de manera adecuada y oportuna. Por 
otro lado, comprender el valor del contenido en línea implica 
necesariamente instaurar mecanismos para entender el com-
portamiento social de los pacientes que navegan en la web.
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Esto se relaciona con lo propuesto por Carlos A. Scolari 
(2008), mediante el concepto de hipertextualidad, donde se 
refiere a un modo de escritura que no sigue una secuencia 
determinada y permite, por lo tanto, que el usuario que es-
coja su propio camino para leer el mensaje. Se interconectan 
contenido textual como audiovisual mediante enlaces que re-
direccionan al usuario a otros vínculos. Es decir, ha quedado 
atrás la linealidad temporal del texto tradicional y se ha pasa-
do a la no linealidad espacial de las redes textuales, dado que 
la hipertextualidad es la forma actual de búsqueda / lectura 
de los temas médicos que buscan los pacientes en Internet.
Otra utilización de Internet por los pacientes o grupos intere-
sados en los temas de salud es la práctica de conversaciones 
on-line, donde un paciente expone sus experiencias, a veces 
en beneficio de otros pacientes, pero en ocasiones con ar-
gumentos contra la actuación médica que se le ha aplicado. 
Existen grupos que establecen una relación personal sobre 
temas específicos, pero nadie puede controlar la veracidad de 
estas revelaciones y lógicamente, pueden dar lugar a grandes 
confusiones y rechazos frente a terapéuticas eficaces.
Aún más, el parecer del paciente, muchas veces erróneo 
frente a la actuación profesional del especialista, puede llevar 
a acusarle de mala práctica, siempre con el velo de la incóg-
nita del acusador. El secreto profesional tiene que ver con 
la información que el médico da sobre pacientes a terceras 
personas, pero no existe el punto contrario, el de la valoración 
del médico por el enfermo, ni existe regla ética que impida 
que el paciente explique o comente su versión de los hechos. 
Internet ofrece acceso anónimo a una gran cantidad de infor-
mación sobre enfermedades y asimismo da soporte a grupos 
de las más raras enfermedades y estos pacientes en vez de 
ir a un hospital, pueden consultar una tras otra infinidad de 
páginas web.
Lamentablemente muchas veces los médicos ignoran el sentir 
de los pacientes frente a sus enfermedades, sin tener en cuen-
ta sus comentarios o explicaciones. Un breve análisis de las 
páginas web en donde los pacientes publican sus opiniones, 
puede hacernos reflexionar sobre la relación médico-paciente.
Esto último se puede relacionar con lo expuesto por Fran-
cisco Vacas (2010), quien plantea el éxito creciente de las 
llamadas redes sociales (Social Nets) como ayuda a los usua-
rios a encontrar a personas como ellos, alejando, aunque sea 
virtualmente, la sensación de soledad que paradójicamente 
comparten los individuos de nuestras postmodernas socie-
dades. Asimismo, expone acerca de la popularidad de los fe-
nómenos emergentes Social Media debido a el avance de las 
tecnologías de la comunicación lo cual incentiva a una partici-
pación activa del usuario. En este sentido, los foros y grupos 
de pacientes que comparten sus experiencias al respecto de 
un determinado problema / enfermedad y los resultados de 
sus tratamientos generan en otros pacientes, son las Social 
Nets a los que Vacas hace referencia. Mientras que, median-
te el concepto de Social Media podemos definir el rol activo 
que se puede observar ahora en los pacientes, siendo estos 
los que buscan, leen, analizan y hasta, quizás, se diagnosti-
can alguna enfermedad, en vez de escuchar y aceptar “ciega-
mente” el diagnóstico e indicaciones de los médicos.

Conclusión

“Quién decide cuando los médicos no están de acuerdo”
Alexander Pope

Realmente han sido innumerables los éxitos alcanzados a 
través de los siglos por la medicina para proteger la salud o 
curar la enfermedad. Pero en los últimos 40 ó 50 años, los 
avances en la medicina han sido realmente abrumadores, al 
disponerse de nuevas técnicas para evaluar y tratar diferen-
tes patologías en las personas.
De igual manera, hoy en día, en un mundo donde el libre ac-
ceso a las nuevas tecnologías está dando lugar a nuevas con-
ductas en las personas, las cuestiones relacionadas a la salud 
no se han quedado exentas. Tanto adultos mayores como 
adolescentes buscan todo tipo de información médica en la 
web, haciendo de Google su asesor más inmediato en caso 
de necesidad, con el fin de “calmar sus ansiedades”. Esto ha 
llevado a generar un cambio de roles en los pacientes, dejan-
do atrás su actitud históricamente pasiva, para pasar a tener 
ahora un rol completamente activo en el asunto. Además de 
ser una herramienta versátil, donde se puede buscar/encon-
trar todo tipo de información especializada, Internet resulta 
mucho más práctico que pedir un turno y asistir al médico 
para realizar una consulta no muy compleja. Esto ha generado 
que el médico haya dejado de ser la primera (y muchas veces 
única) fuente de sabiduría para los pacientes. Así mismo, las 
respuestas se encuentran disponibles las 24hs del día y pue-
den, incluso, responder cuestiones que un paciente quizás 
no se anime a consultar con su médico, considerándose el 
mundo virtual más “impersonal” y de esta manera, quizás un 
poco más “privado”. Pudiendo ahora incluso participar de fo-
ros o grupos junto a otros pacientes que sientan la necesidad 
de hablar de los mismos temas, el mundo virtual parecería 
ofrecer muchos beneficios que en el mundo “real” serían 
bastante más limitados.
No se puede negar entonces que Internet es un lugar su-
mamente propicio para compartir contenidos que eduquen e 
informen en temas relacionados a la salud y la prevención de 
enfermedades, así como una orientación al diagnóstico tem-
prano de ellas, capaz de revolucionar la medicina moderna, 
haciéndola accesible a todos y dando lugar si es posible a una 
medicina más simple, menos costosa y sobre todo más hu-
mana. Para eso hay que entender que la protección de la salud 
es algo complejo y no consiste únicamente en tener buenos 
médicos, hospitales o incluso buenas campañas preventivas. 
Para lograr la salud se requiere de una serie de condiciones 
que trascienden en mucho el campo médico e incluso el de la 
salud pública. Se debe entonces crear conciencia pública de 
la responsabilidad compartida que tenemos las personas, las 
familias, la comunidad y los gobiernos de cuidar la salud a lo 
largo de toda la vida. Por eso, este proceso debe iniciarse en 
el hogar donde los padres deben ser los primeros promotores 
de salud, para lo cual deben ser concienciados y educados.
La pregunta que nos deberíamos hacer ahora es si es posible 
que, gracias a las nuevas tecnologías nos encontremos ante 
un nuevo cambio de paradigma en cuestiones de salud, pa-
sando de implorar a los Dioses, a confiar ciegamente en los 
Hombres (médicos), ¿para llegar luego a estar en manos de 
un “gurú Virtual”?
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Es decir, revisando la historia podemos identificar hasta ahora 
dos grandes épocas bien diferenciadas, siendo al inicio de la 
humanidad una cuestión meramente “mágica”, prácticamen-
te casual y librada a la buena voluntad de los Dioses.
Luego, con la llegada de Hipócrates, considerado aún hoy en 
día “el padre de la medicina moderna” (incluso actualmente 
los estudiantes realizan el “Juramento Hipocrático” al recibir-
se de médicos), vemos un quiebre en la historia de la medici-
na, comenzando entonces a tener sentido la “causa-efecto” 
del accionar de médicos y pacientes; y dando inicio a la medi-
cina como Ciencia en sí misma.
Sin embargo, siglos más tarde, y a tan sólo 50 años del naci-
miento de Internet, Google ya ha revolucionado con su pre-
sencia siglos de historia, usos y costumbres en la humanidad.
¿Será entonces que realmente estamos empezando a transi-
tar un nuevo cambio en los paradigmas de la salud?
¿Será que ya no solamente dejamos de invocar a los Dioses, 
chamanes, sacerdotes sanadores o ya no realizamos rituales 
mágicos para curarnos, sino que también (a causa de Google) 
estemos dejando de ver a los médicos como las únicas “dei-
dades” que van a poder ayudarnos en cuestiones de salud?
¿Podrá ser posible que en pleno siglo XXI estemos transi-
tando un nuevo cambio histórico para la humanidad, donde 
quizás en un futuro no muy lejano sea el Dr. Google nuestra 
fuente de consulta de mayor confianza?
Al fin y al cabo, el hombre es falible y puede cometer errores 
que en el mundo tecnológico son realmente imposibles. Por 
otro lado, sabemos de sobra que muchas veces el “factor 
humano” que debería sensibilizar a los médicos y hacerlos 
más afines a los pacientes (para acompañarlos en su proceso 
o bien para contenerlos en caso de necesidad) muchas veces 
ni siquiera se hace presente durante las consultas médicas. 
Entonces, finalmente, lo que podría ser un diferencial positivo 
para los médicos de hoy en día (su empatía o sentido de “hu-
manidad”) tampoco es algo que se vea reflejado en muchas 
de las situaciones diarias de la medicina contemporánea.
Considerando todo esto, no sería difícil pensar, por lo tanto, 
en un futuro donde las nuevas tecnologías empiecen a com-
plementar cada vez con más “naturalidad” a las consultas 
médicas tradicionales y empiece a ser Dr. Google nuestro 
nuevo “gurú” de la sanación, a quien todos empecemos a 
consultar con mayor regularidad diversas cuestiones médicas 
(fundamentalmente las de menor complejidad). Siendo así, 
deberíamos analizar éticamente los derechos y responsabili-
dades de los pacientes en la era digital, y reevaluar a concien-
cia las implicaciones de los cambios de la era digital para el 
futuro de la medicina y la atención médica.
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Influencers: ¿hasta qué punto sus perfiles 
humanizan a las marcas? El punto de quie-
bre en la relación entre los influencers y sus 
seguidores
(Primer premio)
Culini, Julieta Inés
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: En el siguiente ensayo se analiza la relación entre 
los influencers y sus seguidores, específicamente en la red 
social Instagram. Estudia la reacción y comportamiento de 
los usuarios, que valor le dan al vínculo forjado, cuál es su 
naturaleza y que esperan de dichos comunicadores digitales. 
Actualmente los influencers acumulan cientos de miles de 
seguidores, generando un distanciamiento con los usuarios, 
pierden autenticidad y sus recomendaciones son cada vez 
más generales. Trabajan con una amplia cartera de produc-
tos y en sus redes se evidencian innumerables patrocinios. El 
objetivo del ensayo se basa en comprender qué lugar ocupa 
la figura del influencer en el ámbito digital actual, analizar si 
continúa siendo una herramienta de estrategias no tradicio-
nales de comunicación publicitaria y si sus perfiles realmen-
te humanizan a las marcas que representan. El ensayo pro-
pone entonces un recorrido que posiciona a los influencers 
en celebridades virtuales, alejándose de las características 
“humanas” que los vinculan de forma directa y personal con 
sus seguidores, por ende, estos pierden interés, se sienten 
defraudados. Al tratar con una extensa cantidad de marcas y 
dirigirse a una infinidad de usuarios la comunicación pierde 
objetividad y se vuelve menos personal, convirtiendo enton-
ces a los influencers en un moderno pero tradicional medio 
de comunicación.



137Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 90 (2020). pp 111-145   ISSN 1668-5229

Ensayos ContemporáneosTrabajos ganadores
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Desarrollo
Para poder desarrollar el siguiente ensayo es importante ha-
cer hincapié en la aparición de los medios digitales como he-
rramientas de comunicación. De acuerdo a lo planteado por 
el autor Scolari (2008) es inútil presentar a las redes socia-
les como “new media” ya que las tecnologías digitales se 
encuentran en constante cambio, se modifican, progresan y 
perfeccionan detalles para adaptarse mejor a la nueva cultura 
cibernética (p.72).
Pierre Levy propone el concepto de superlenguaje para des-
cribir dicho fenómeno. “El superlenguaje iría más allá de la 
oralidad y del texto impreso para ubicarse en el cruce entre el 
multimedia y el dialogismo colectivo que permite la red digital” 
(Lévy, 1994, p.73). Por ende, la “new media” representa una 
suma y combinación de viejos lenguajes y formas de expresar-
se. Se trata de diferentes vías de comunicación, donde hay una 
constante interacción e ininterrumpidos cambios. Ahora bien, 
habiendo introducido el concepto de tecnologías digitales es 
más sencillo adentrarse en el uso y desarrollo de las diversas 
herramientas comunicacionales en la era cibernética.
La temática y análisis de este ensayo estará enfocada princi-
palmente en los vínculos de Instagram, más precisamente la 
relación que se genera entre los influencers y sus seguido-
res en dicha red social. Para esto, es importante entender la 
presencia de las marcas en el medio y las formas de generar 
engagement con sus públicos. Hoy en día no es posible de-
sarrollar una campaña de comunicación unilateral entre una 
determinada marca y su público, por el contrario, se busca 
mantener una conversación entre las partes, es decir hay un 
constante “feedback”. Es por esto que las marcas recurren a 
nuevas formas y estrategias para estar presente en las redes 
sociales y publicitarse.
El objetivo es lograr una conexión con el usuario, apelan a 
lo emocional, buscan contar una historia, humanizar tanto el 
contenido como el canal de su comunicación. Desde hace 
unos años, las empresas descubrieron el valor de contar con 
líderes de opinión en el mundo digital, y empezaron a trabajar 
con ellos en campañas debido a la pérdida de credibilidad en 
la publicidad tradicional. Dichas marcas buscan aumentar el 
marketing viral. Lo que pretenden es “estar de forma espon-
tánea en la boca del consumidor y que hablen de ella por algo 
que ha llamado su atención” (Díaz Soloaga, 2014, p. 137). Es 
en este punto donde los influencers cumplen un rol funda-
mental. Su objetivo es transmitir la experiencia vivencial a la 
que el consumidor puede aspirar y asociarse si utiliza la mar-
ca, producto o servicio. Comunicándose desde la oralidad y lo 
multimedia hasta guías escritas publicadas como descripción 
o pie de foto en sus redes.
La desaparición de figuras profesionales tradicionales, la apa-
rición de perfiles polivalentes y la entrada de las tecnologías a 
las redacciones son solo alguna de las transformaciones co-
municacionales que se evidencian a partir del uso de las redes 
digitales. En este punto se puede evidenciar cierta analogía 
entre el concepto de periodista multimedia de Salaverría con la 
figura del influencers. El periodista multimedia según el autor 
es a su vez multiplataforma y multiárea, cumple funciones de 
redacción, fotografía y edición. Un mismo profesional elabora y 
difunde sus informaciones a través de múltiples canales. Des-

de este punto de vista se pueden encontrar bastas similitudes 
con el rol que cumplen los influencers hoy en día. ¿Ahora, es 
posible que esta nueva era de comunicación omnipresente 
quede obsoleta? El usuario cumple un rol activo y demandante, 
no solo busca información y consejos, este va más allá, gene-
rando un vínculo personal y cercano con el influencer. Busca 
compañía e individualidad, algo genuino y de confianza.
Como se menciona anteriormente, las formas de comunicar-
se en la cultura digital reviven y reposicionan aspectos de la 
humanidad que aún no se habían dado en los entornos vir-
tuales, como por ejemplo la conversación, la espontaneidad, 
la corporalidad y la búsqueda de una identidad con múltiples 
dimensiones.
En toda sociedad, siempre existen lugares comunes de re-
unión. Espacios centrales para la integración social y la vita-
lidad de las personas. Aquellos espacios físicos que hoy se 
pueden renombrar como espacios de conversación offline 
tomaron nueva forma en el ciberespacio. Instagram al igual 
que Facebook son ejemplos de ello. Ambas redes son espa-
cios de virtualización de las relaciones sociales, entendien-
do virtualización como la propia dinámica del mundo común, 
aquello por lo que se comparte una realidad.
Es un ámbito donde las personas trasladan su identidad offli-
ne a la red. Este espacio no admite una invención imaginaria 
del “yo”, sino que busca expresamente hacer de cada perfil 
un espejo lo más transparente posible. Se configura como 
un área en la que lo subjetivo identitario está presente y uni-
ficado en la figura de un solo “yo”. Las fotos, los textos, los 
videos y los enlaces publicados en el muro siempre están 
soportados por una identidad, que es a la vez referente de 
esa publicación y la contextualiza. Este es el primer punto que 
se contrapone con la actual situación de los influencres, si 
bien los usuarios consideran que el contenido de sus perfiles 
es interesante, todos coinciden que se trata de un negocio, 
marcas escondidas en un intento de publicidad implícita. Por 
ende, aquella autenticidad de la comunicación, respaldada por 
la opinión personal del influencer, deja de ser una caracterís-
tica verídica. A raíz de los patrocinios e innumerables contra-
tos con marcas indistintas, el vínculo genuino se desvanece. 
En el momento que los influencers se convierten en simples 
trasmisores de un mensaje, sin una huella personal, opinión o 
preferencia entre los productos y marcas con los que trabaja 
pierden autenticidad y franqueza. Dejan de comunicar de for-
ma espontánea tanto lo que piensan, reflexionan o sienten.
La importancia de los perfiles radica en interactuar o involucrar-
se con el otro. Las redes sociales, especialmente Instagram, 
incentivan el flujo conversacional otorgándole importancia a los 
feedback e invitando a terceros a participar en dicha interac-
ción. Asimismo, las conversaciones carecen de un tiempo fijo 
y se vive todo como “tiempo en vivo”. La palabra es suma-
mente fugaz, repetitiva y redundante al igual que la oralidad. 
Por ende, el hecho de la interacción, la circulación de opiniones 
y las conversaciones entre los distintos usuarios, es lo que en 
definitiva le da vida y enriquece a la red social.
Teniendo en cuenta los aspectos de espontaneidad y corpo-
ralidad de las nuevas tecnologías es fácil considerar que di-
cha red social se transforma en parte activa de la vida de los 
usuarios. Los usuarios que poseen una cuenta de Instagram 
navegan en ella de 3 a 5 horas por día. Siguiendo esta línea 
de pensamiento se puede hacer hincapié y retomar el con-
cepto del canadiense Marshall McLuhan el cual explica que 
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los medios tecnológicos ya son parte de los sentidos (tales 
como la vista o el tacto), tal vez no aumentan las habilidades 
físicas, pero expanden la habilidad de percibir un mundo de 
una forma que sería imposible sin el uso de estos medios.
“Todos los medios nos afectan completamente. Son tan 
omnipresentes en nuestra vida personal, política, económi-
ca, estética, psicológica, moral, ética y social que no dejan ni 
una parte de sin tocar… Sin afectar… Sin alterar’’ (McLuhan 
1969, pp. 29-43).
El autor introduce la frase “El medio es el mensaje”, es decir, 
la forma del medio está ligada por si misma con el mensaje, 
creando una relación simbólica por la cual el medio influye 
en como el mensaje es percibido. Cada quien utiliza la tec-
nología de la forma que más le conviene, esto ratifica lo que 
McLuhan trata de explicar, sea cual fuere la forma en que se 
utilice, con tan solo estar allí, ya está afectando la forma de 
vida de cada usuario. En definitiva, la tecnología se ha vuelto 
parte de cada ser humano. Cada quien percibe y crea un en-
torno virtual particular y personalizado, según gustos, afinidad 
y necesidades. Al tratarse de una extensión de los sentidos 
de la persona, los vínculos que se generan en dicho entorno 
adquieren relevancia a nivel emocional, perdiendo así los lími-
tes entre las relaciones carnales con las virtuales. El nivel de 
involucramiento sentimental con los otros usuarios pierde, en 
algún sentido puntos de referencia.
Si se traslada este concepto a Instagram lo primero que resal-
ta es la diversidad y pluralidad de individuos que forman parte 
de dicha plataforma. Se trata de una red social participativa, 
practica y accesible donde los usuarios pueden ser de cual-
quier clase o segmento. Todas las personas pueden publicar 
de la misma manera, con las mismas tipografías y funciones, 
con los mismos tamaños de las imágenes de perfil, fotogra-
fías y videos. Todo esto junto con el lenguaje virtual, la fácil 
interacción y la simplicidad para comentar u opinar que ofrece 
la plataforma, permite que la red social en sí y sus usuarios 
se ubiquen en la posición de “amigo” de una forma cálida, 
logrando un cierto nivel de integración e igualdad. Sin embar-
go, hay perfiles que resaltan, acumulan una gran cantidad de 
seguidores y se convierten en referentes de opinión.
Para poder comprender mejor la influencia que poseen los 
instagramers es de gran ayuda analizar los aportes de Lazar-
feld y Menzel (1949) los cuales se centran en el problema de 
cómo la comunicación tiene un determinado efecto; compara 
la clase de efecto ejercido a través de la comunicación per-
sonal, con el que se ejerce a través de los medios colecti-
vos. ¿Quiénes son los “influyentes” y “líderes de opinión” 
que ayudan a establecer estilos en las ideas y la conducta? 
¿Cómo se ejerce su influencia?
La importancia de la influencia personal aparece ya como un 
elemento sorpresivo en el análisis del estudio que se llevó a 
cabo sobre la votación de 1940. Este estudio fue el primero 
en el que se aplicó el método de “panel”, mediante el cual 
los mismos sujetos son entrevistados varias veces durante 
una campaña electoral para descubrir posibles cambios de 
actitudes. Es notorio que las personas seleccionan y centran 
su atención en aquellas opiniones con las que ya están de 
acuerdo. Las noticias y opiniones acerca de un evento reci-
ben mayor atención por parte de aquéllos que están más in-
teresados en la materia, es decir aquéllos cuyas opiniones ya 
están conformadas. Las personas que leen y oyen más acer-
ca de un asunto, son aquéllas cuyas opiniones y propósitos 

están menos dispuestas al cambio. El estudio de casos parti-
culares en este caso ayuda a comprender las ventajas espe-
cíficas que presentan las comunicaciones personales sobre y 
contra los medios de masas. La influencia personal respecto 
de una determinada temática se ejerce de manera imprevis-
ta, como tema secundario o lateral en una plática casual. En 
consecuencia, es más probable que alcance su objetivo con 
los que aún no se han decidido y los reacios, hay una instan-
cia de conversación, de ideas, criterios y contra respuestas; 
Los mensajes de los medios de masas, por el contrario, con 
frecuencia principian con pleno conocimiento de su natura-
leza y motivo. El contacto personal es también más elástico 
y posibilita la respuesta inmediata y la retroalimentación ins-
tantánea. Una persona, a diferencia de un medio de masa, 
es capaz de recurrir a razonamientos y argumentos que guar-
dan una relación más personal e inmediata con el receptor. Y 
finalmente, cuando alguien cede a la influencia personal de 
otro para tomar una decisión, la recompensa en aprobación 
es inmediata y personal.
Contrariamente a lo que se creía, estos “líderes de opinión” 
no se concentran especialmente en las clases más educa-
das, y no ocupaban posiciones más prestigiadas, sino que 
se distribuyen de manera uniforme en las diferentes clases y 
ocupaciones. En estudios posteriores se llegó a la conclusión 
que el liderato de opinión no es una característica general 
en determinada persona, sino que siempre está limitada a 
aspectos particulares. Aquellos que se consideran como lí-
deres de opinión en muchos asuntos de la comunidad, no 
son los mismos que los líderes de opinión en cuestiones de 
política o economía. El liderato de opinión se definió entonces 
como específico en un campo dado. Se puede observar que 
la influencia personal desempeña un papel más constante y 
más importante que cualquiera de los medios de masas; Asi-
mismo, las personas influyentes se distribuyen con bastante 
uniformidad en todas las escalas tanto educativas como eco-
nómicas, y en general no se diferencian de aquéllos sobre los 
que influyen. Así pues, parecía no existir una sola caracterís-
tica que inclinara a una persona al liderato de opiniones en 
todos los campos.
Lo que Lazarfeld y Menzel desarrollan en el texto y su teoría 
acerca de los líderes de opinión está fuertemente ligada al 
concepto que hoy en día se tiene acerca de los influencers 
en el ámbito de la comunicación digital. En teoría se trata de 
una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 
concreto con presencia e influencia en redes sociales. Deben 
ser expertos en un tema o desarrollar una línea de contenido 
de forma consistente, lo que les permite convertirse en indi-
viduos reconocidos por una audiencia con la que comparten 
intereses comunes. Dicha personalización hace que el men-
saje sea mucho más relevante y, por tanto, que la comunica-
ción sea más eficaz. Personalizar la comunicación es básico 
para conocer mejor al usuario, acercarse a él y para que la 
comunicación llegue a un nivel superior. No basta con crear 
mensajes y utilizar los canales tradicionales de marketing. La 
comunicación pasa de ser un mensaje general y válido para 
todos, a ser un mensaje individualizado y expresamente crea-
do. Esto permite una mejor conexión con el usuario y vuelve 
más sencilla la influencia en las decisiones de los seguidores. 
El influjo personal se trata de un contacto más elástico, el 
cual posibilita la respuesta inmediata y la retroalimentación 
instantánea. Instagram permite que dichos líderes de opi-
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nión trasladen su identidad offline a la red. Es un espacio que 
busca expresamente hacer de cada perfil un espejo lo más 
transparente posible. Sin embargo, la figura actual de los in-
fluencers se contrapone con la teoría. Estos se transforman 
en celebridades virtuales, alejándose de las características 
“humanas” que los vinculan de forma directa y personal con 
sus seguidores, por ende, los mismos pierden interés, se 
sienten defraudados. Al tratar con una extensa cantidad de 
marcas y dirigirse a una infinidad de usuarios la comunicación 
pierde objetividad y se vuelve menos personal, convirtiendo 
entonces a los influencers en un moderno pero tradicional 
medio de comunicación.
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Producir en verde. Nuevas formas de consumo
(Primer premio)
Negri, Josefina
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Resumen: La economía responsable trata de implementar nue-
vas formas de consumir y producir mucho más sustentables 
con el ambiente, buscando reducir el impacto planetario a nivel 
global y mejorar la rentabilización de los recursos disponibles.
Resulta interesante destacar que el concepto de “Economía 
Responsable” también busca generar una redefinición del 
propio término economía.
Antes de la llegada de las nuevas tendencias proteccionistas 
con el ambiente, se tenía más en cuenta una economía lineal, 
es decir que aquello que no servía o no tenía ningún valor, se 
tiraba. Sin embargo, bajo la influencia de diversas institucio-
nes y organizaciones, como la ONU, Greenpeace, WWF, La 
Organización Mundial del Medio Ambiente, entre otras, los 
mercados se vieron ante la necesidad de cambiar sus formas 
de producir. Aunque, en realidad, quienes primero decidieron 
para qué lado iria el consumo, y por consiguiente, la produc-
ción, fue la sociedad.
Es que fueron y son los individuos que de a poco empezaron 
a resultar persuadidos y concientizados mediante las institu-
ciones nombradas anteriormente. Esto lleva como resultado 
que las sociedades empiezan a tener deseos de buscar algo 
más en un producto o servicio, además de sus meros bene-
ficios característicos.

En épocas de la modernidad los consumidores evaluaban 
otros elementos de un producto o servicio; dentro de las 
cualidades poco les interesaba si tenía algún tipo de víncu-
lo positivo con el ambiente. Sin embargo, en las sociedades 
actuales, se va a comenzar a exigir este tipo de compromiso 
en los bienes, pues debido a la fuerte presión influenciable 
que exigen tanto las instituciones ambientales como líderes 
de opinión, los sujetos sienten que necesitan contribuir de 
forma positiva a la causa para de alguna forma los conflic-
tos ambientales se apacigüen. También, quieren realizar este 
tipo de consumo para sentirse mejor consigo mismos. De la 
misma manera, se necesita cambiar las formas de producir 
justificado con lo económico, ya que los recursos se acaban 
cada vez más rápido y cada vez son más los individuos que 
no tienen acceso a ellos.
La publicidad y las diferentes plataformas digitales, como 
Instagram, Facebook y Twitter, también comienzan a tener 
un rol mucho más activo, en primer lugar, porque las marcas 
necesitan comunicar y transmitir sus nuevos valores para que 
el público tenga conocimiento, y en segundo, porque los in-
dividuos se reducen a alimentarse informativamente solo a 
través de estos medios por a la agilización y necesidad del 
contenido inmediato.

Palabras clave: consumo – modernidad - economía política 
- mercados/actores - nuevas formas de comunicación - globa-
lización digitalizada.

La infraestructura sostenible ahora es reconocida como una 
base esencial para lograr un crecimiento inclusivo y soste-
nible, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y alcanzar las metas del Acuerdo de París de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
El mundo necesita aumentar las inversiones en infraestruc-
tura sostenible para hacer frente a grandes déficits en los 
servicios de infraestructura, especialmente en los mercados 
emergentes y los países en desarrollo; responder a los cam-
bios estructurales que están en marcha (El Banco Interameri-
cano de Desarrollo, 2019, P. 23)
De esta manera, se propone que la sociedad adopte nuevas 
formas de consumo solidarias con el ambiente. La idea es de-
sarrollar un modelo de producción, consumo y distribución que 
se incorpore a estas nuevas convicciones para que a largo y 
corto plazo se pueda seguir disfrutando de tener un planeta 
mucho más limpio. Lógicamente, no solo se trata de hacer 
un cambio en lo que se consume, sino también en establecer 
nuevos estilos de vida, en donde todo lo que se haga deje de 
perjudicar al medio ambiente. Es importante destacar que esta 
economía responsable se puede dar en diferentes y en casi 
todos los rubros que existen, como por ejemplo, cosmetología, 
tecnología, educación, agricultura y entre otros tantos más.
El concepto de economía responsable, principalmente en la 
modernidad, ha tenido fuertes contradicciones, pues en esa 
época la sociedad y los estilos de vida estaban muy alejados 
a lo que se podría considerar como una actitud más responsa-
ble y consciente con el ambiente. Giddens (1990) explica qué 
se produjo un gran cambio de ritmo, donde el dinamismo co-
mienza a ser mucho más frecuente en la sociedad. También, 
argumenta acerca del Ámbito de cambio el cual enmarca a las 
transformaciones sociales y su expansión en todo el mundo.   
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Y por último, la naturaleza intrínseca de las instituciones mo-
dernas, donde nacen nuevos sistemas como los estado-na-
ción, trabajo asalariado y la producción dependiente de fuerzas 
inanimadas (sin vida, emoción, sentimientos). Estos nuevos 
sistemas, eran totalmente novedosos para la sociedad, jamás 
se habían visto en épocas anteriores.
De esta manera, una de las primeras condiciones que se 
vinculan con la economía sustentable son las industrias. La 
apertura de nuevos mercados, fábricas y comercios que co-
mienzan a distribuir en todo el mundo, traen consigo grandes 
problemas para el ambiente. Al sistema de producción solo 
le interesa producir más y más para obtener capital, no le 
importan las consecuencias que se ocasionen.
A su vez, la velocidad de los cambios, lleva a que la población 
consuma productos y servicios al paso, produciendo como 
consecuencia que el consumidor no tome consciencia de lo 
que realmente está comprando. De esta manera, se adquie-
ren productos sin calidad, provenientes de las fábricas con-
taminantes y que en la mayoría de los casos solo son com-
prados por su precio tan bajo. Las industrias responden al 
dinamismo de la sociedad y como entienden que el consumi-
dor a veces no tiene ni tiempo para ver que está comprando, 
elaboran productos sin ningún tipo de sustentabilidad ni com-
promiso con el ambiente. Sin embargo, de estos conceptos 
van a comenzar a producirse en la sociedad nuevas formas de 
consumo totalmente diferentes. Si en los tiempos modernos 
los individuos no tenían tanta conciencia del planeta debido a 
como estaba organizado el orden social y sistemas producti-
vos, en la actualidad comienzan a surgir nuevas necesidades 
de consumo para reducir los impactos ambientales.
Además de los factores sociales, las condiciones económi-
cos/políticas juegan un rol importante que hacen posible el 
estado de economía responsable. La economía tiene dos ele-
mentos esenciales de los cuales va a centralizarse: las nece-
sidades humanas y los recursos escasos ¿Qué hacemos para 
satisfacerlos?
En el contexto de economía responsable, las necesidades 
de los humanos atraviesan cuestiones más relacionadas a 
consumir productos amigables con el ambiente, en donde la 
contaminación y presión planetaria se reduce. El fuerte desa-
rrollo de industrias no sustentables y el creciente aumento de 
las necesidades de la población requieren que se construyan 
nuevas formas de producción.
En La economía circular, por ejemplo, se trata de reciclar y 
volver a reutilizar, a diferencia la economía lineal. Esto es im-
portante destacar porque hoy en día se piensa en la susten-
tabilidad como modelo de economía y supervivencia de los 
recursos.
De esta manera, se podría decir que las condiciones econó-
micas y políticas que existían en la modernidad, dieron lu-
gar a pensar de otra forma a la economía, ya que al tener un 
modelo totalmente inconsciente con el ambiente y también 
desigual, los recursos sufren una alteración, en primer lugar 
por su creciente desgaste, y en segundo, porque no todos en 
la sociedad tienen el mismo acceso.
En cuanto a la relación con la economía política, se podría defi-
nir a ésta, según el autor David Ricardo (1993), como el estudio 
de las relaciones de producción. Indaga acerca de la naturaleza 
y las causas de la riqueza. El vínculo de este concepto con 
la economía responsable está enmarcado en cuanto al tipo 
de relación de producción que existe dentro esa economía.  

Se podría decir, que si bien existe un capitalista y un proleta-
riado (quien vende su fuerza de trabajo) ambos comparten un 
valor similar, el de producir de forma sustentable o al menos, 
más responsable con el ambiente.
Sin embargo, el término economía política ha evolucionado 
y actualmente se utiliza para entender cómo las institucio-
nes y los entornos políticos influyen sobre la conducta de 
los mercados. En este caso, a la hora de implementar una 
producción más sustentable, han influido múltiples institucio-
nes, tales como GreenPeace, ONU, El Estado, líderes de opi-
nión vinculados a la problemática, opinión pública, UNESCO, 
UNEP, WWF, Organización Mundial del Medio Ambiente y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Estas instituciones y líderes, han impulsado sus 
ideologías ambientalistas a toda la sociedad, logrando que 
muchos mercados se adhieran y comiencen a implementar 
nuevos mecanismos.
De esta manera, en el mercado empiezan a participar acto-
res que se involucran cada vez más con la tendencia de la 
economía responsable, buscando desarrollar un nuevo sis-
tema productivo más eficiente y conveniente. También, es 
importante decir que como la sociedad comienza a adoptar 
comportamientos de consumo más responsables, de alguna 
forma obligan a las marcas a que implementen esa responsa-
bilidad en sus productos y servicios.
Marcas por ejemplo como, Carrefour, Coca Cola, Lacoste, 
Nestlé, PepsiCo, Ben And Jerrys, Lipton, Kellogg, entre otras, 
han adoptado y se desarrollan bajo una nueva imagen respon-
sable con el ambiente.
El Banco Interamericano de Desarrollo (2019), argumenta que 
“la infraestructura sostenible ahora es reconocida como una 
base esencial para apoyar el crecimiento inclusivo y la pro-
ductividad, mejorar la cobertura y la calidad de los servicios”
Hoy en día, la televisión y redes sociales, resultan de las pla-
taformas más utilizadas a nivel mundial. En cierto aspecto, la 
posibilidad de conectarse y de compartir, por ejemplo, una 
noticia a tan solo un click, facilita que crezca aún más la unión 
de la globalización.
En la globalización, “se establece un intercambio universal, 
una interdependencia universal de las naciones. Y esto se re-
fiere tanto a la producción material, como a la intelectual.... 
En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejan-
za (Barone, 1998). “La globalización se interrelaciona con el 
neoliberalismo y ambas forman parte de una contraofensiva 
del capital a nivel global, que partiendo de un cambio en la 
correlación de fuerzas con el movimiento liberador” (p. 21).
En base a esta definición, y teniendo en cuenta como la socie-
dad empieza a conectarse y compartir cada vez más cosas a 
través de las redes, se podría empezar a hablar de una globa-
lización digitalizada, en donde las conexiones entre los indivi-
duos se relacionan con lo digital.Es interesante destacar que 
con este concepto de globalización digitalizada, las cuestiones 
de problemáticas ambientales y sustentabilidad, recobran mu-
cho mayor alcance y difusión entre los individuos. Giddens 
(2000), “todos ahora vivimos el mismo mundo” (p.20).
Como ejemplo, se podría tomar el famoso video del presenta-
dor mexicano Arturo Islas Allende, el cual alertaba un posible 
fin del mundo en 2050 como resultado de la degradación de 
las tierras, deforestación y contaminación. Este video, titula-
do emblemáticamente como “Lo que dijo la ONU es aterra-
dor” logro viralizarse en Instagram con más de 13 millones de 
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reproducciones en una sola semana, llevando como resulta-
do que miles de usuarios de la plataforma a nivel mundial lo 
compartan ante la preocupación latente de un posible fin del 
mundo cercano.
Este ejemplo, demuestra el fuerte poder que tienen hoy en 
día estos medios, y que más allá del mensaje, el canal por el 
cual se difunde es totalmente relevante. Si este mismo conte-
nido hubiera sido publicado en un diario en vez de Instagram, 
pocos le hubieran prestado la misma atención y difusión. En 
parte se debe a que hoy en día la publicidad y la forma de 
comunicar está tomando profundos cambios, alejándose de 
los medios tradicionales para enfocarse más en los digitales, 
y en segundo lugar, como se dijo anteriormente, la sociedad 
elige estos medios para comunicar.
Otro ejemplo relacionado con las problemáticas ambientales 
y su presencia en las redes, es el de Greta Thunberg, una 
niña de 16 años, que preocupada por el fuerte cambio climáti-
co producido por economías insostenibles, comenzó a hacer 
movilizaciones estudiantiles en Suecia. Sin embargo, su ma-
yor popularidad se recobró cuando realizó un discurso en la 
cumbre del clima de la ONU, en la cual criticó duramente a 
los presentes de “no ser los suficientemente maduros para 
decir las cosas como son”. Este mensaje generó la difusión y 
ovación de miles de famosos, políticos y sociedades en todo 
el mundo a través de las redes sociales.
Estos nuevos actores, Arturo Islas y Greta Thunberg, que se 
terminan convirtiendo en líderes de opinión muy fuertes so-
bre la temática ambiental gracias a las plataformas digitales, 
demuestran también el tipo de contenido que hoy en día con-
sume la población: las problemáticas ambientales.
Actualmente, son estos tópicos los que la sociedad elige 
compartir y difundir ante el contexto de fuertes conflictos 
ambientales.
En conclusión, la economía responsable busca adoptar nue-
vas formas de consumo más conscientes con el ambiente. El 
objetivo es reducir los impactos negativos con el ambiente, 
administrando mejor los recursos disponibles para que a la 
hora de satisfacer necesidades exista una mayor equidad. En 
la modernidad, la economía estaba muy alejada a ese modelo, 
debido a que la sociedad consumía y evaluaba otros criterios 
en los productos y servicios. Sin embargo, en la actualidad, 
las formas productivas han cambiado y cada día son más los 
miles de países y marcas que ya están empezando a hacer 
un cambio positivo en el consumo, y en gran parte se debe a 
la fuerte difusión a través de medios digitales que tienen las 
diferentes instituciones y líderes de opinión.
La sociedad busca vincularse con la temática compartiendo 
noticias a través de sus redes, logrando como resultado que 
esta se difunda y que cada vez sean más los que la compar-
tan. Se cree en las plataformas digitales como una fuerte vía 
de concientización, aunque no se debería olvidar que el cam-
bio para una mejor sociedad responsable, está como primer 
indicio, en incorporar nuevos estilos de vida; ser flexibles a 
lo que está por llegar y pensar en que se puede hacer mejor, 
porque la realidad es que si todos toman la postura de com-
partir y no conducir la acción real más allá de lo digital, jamás 
se llegaría a algo concreto.
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El cambio climático y la modernidad
(Primer premio)
Ryder, Nicole
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Resumen: El presente ensayo tratará sobre las relaciones en-
tre el cambio climático y la modernidad. Partirá definiendo el 
marco por el cual se definen estos fenómenos, analizando 
por qué son pertinentes. También serán descritas las carac-
terísticas principales de este período de tiempo, teniendo en 
cuenta que es la base de la sociedad como se conoce en 
la actualidad. En cuanto a la asignatura, desde las ciencias 
políticas y económicas es pertinente analizar los fenómenos 
globales para comprender cómo están ligados interdisciplina-
riamente y que no son solo causados por un actor. Se dis-
cutirá cómo el manejo de los recursos y las relaciones de 
poder llevaron al planeta al estado en el que se encuentra, y 
también las consecuencias que esto trae.

Palabras clave: modernidad - ciencias políticas - ciencias eco-
nómicas - cambio climático – globalización

La modernidad, Ciencias Políticas y Económicas
La modernidad es el período de tiempo en donde se comenza-
ron todos los procesos de manejo político y económico que se 
conocen en la actualidad. Desde el Capitalismo hasta la demo-
cracia, todos son producto de la modernidad. A pesar de que 
es complejo distinguir el punto exacto de su inicio, el descubri-
miento de América (1492) es un buen punto de partida.
Fue uno de los hechos más revolucionarios del mundo co-
rriente, que quebró con paradigmas ancestrales y permitió 
el paso a esta nueva era. Pero para poder comprender los 
efectos de esta etapa es necesario comprender sus caracte-
rísticas. La modernidad se caracteriza por ser una época de 
cambios. Esto se puede evidenciar con, por ejemplo, los cam-
bios en la producción y las formas de producir que se hacen 
claros durante la Revolución Industrial (Inglaterra, siglo XVIII). 
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El cambio de mecanismos manuales y artesanos a métodos 
de masificación y réplica de objetos llevó a miles de perso-
nas a mudarse del campo a las nuevas urbanizaciones que 
requerían las fábricas. Los objetos se hicieron inevitablemen-
te más accesibles ya que la cantidad disponible de cada uno 
aumentó y más personas podían acudir a ellos. De repente 
cada trabajador se encontraba especializado en una tarea en 
lugar de tener que conocer todo el proceso de fabricación de 
un bien en particular, lo que agilizaba la producción. El tiempo 
empezó a ser medido y a tener valor, lo que se puede notar 
con la invención del reloj. Cada hora poseía un precio y sig-
nificaba ganancia para el capitalista. Por lo que la división del 
trabajo, que no solo disminuía las fallas, era el método más 
eficiente de producción ya que llevaba a la creación de nue-
vas herramientas y de tecnología para poder seguir achicando 
al margen de error y el tiempo de manufactura. La Revolución 
Industrial también trajo consigo la formalización del trabajo. 
Las horas fueron estipuladas por un contrato, la asignación de 
un salario, la necesidad de acudir a otras industrias para suplir 
las necesidades que ya no producía cada trabajador. Todos 
son cambios abismales en relación al estilo de vida conocido 
anteriormente.
La modernidad también aportó un cambio en la forma de 
pensar en cuanto a la religión. Por primera vez se escuchó la 
idea de separar a la Iglesia del Estado (Maquiavelo, El Prínci-
pe, 1532). Las hazañas de Cristóbal Colón demostraron que 
ningún paradigma era eterno, los descubrimientos de New-
ton (Gravedad, 1687) cambiaron la forma de pensar sobre la 
ciencia, el movimiento liberal llevó a la naturalización de los 
acontecimientos, ya no eran divinos. La racionalización del 
conocimiento y la creación de un movimiento intelectual le 
quitaron poder a la Iglesia, que era la autoridad máxima ya 
que fue quien elegía a los monarcas.
Estos acontecimientos nos llevan al siguiente gran hito de la 
Modernidad, la Revolución Francesa (1789). A diferencia de 
lo que sucedía en Inglaterra con los trabajadores, se centró 
en cambios profundos a nivel autoridad. El sistema feudal fue 
sacudido hasta su raíz, al igual que la monarquía absoluta. Y 
si bien este hecho tuvo sus dificultades para todo el pueblo 
dolorido francés, permitió el nacimiento de lo que hoy se con-
sidera la base la casi todos los gobiernos mundiales: la cons-
titución. Por primera vez se establecieron derechos igualita-
rios para los hombres y ciudadanos, una cámara bilateral para 
asegurar que no se repita el abuso de poder de los monarcas 
anteriores y el respeto hacia las clases inferiores al proleta-
riado. Fueron las ideas de los filósofos políticos como Jean-
Jacques Rousseau y John Locke que sirvieron como pilares 
para pensar en un estado-nación con relaciones globalizadas 
y autoridades parlamentarias balanceadas.
Pero aunque es posible ahora tener una mejor comprensión 
de la modernidad, es crucial entender a qué se hace referen-
cia cuando se habla de que cambiaron las formas económicas 
y políticas, es decir, definir a la economía y a la política.
La economía es el estudio de las necesidades humanas y cómo 
se vinculan a los bienes y recursos que son escasos. Mientras 
que la política es el estudio de las relaciones de poder.
Esas relaciones son desiguales, dinámicas, asimétricas, pueden 
ser tanto implícitas como explícitas y se dan continuamente. Es-
tas dos disciplinas están relacionadas porque usualmente son 
las relaciones políticas las que se encargan de la gestión eco-
nómica, y su más claro ejemplo en la actualidad es el Estado.

El cambio climático
Como lo define la Secretaría General de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, “el cambio climático se refiere a una va-
riación significativa en los componentes del clima cuando 
se comparan períodos prolongados, pudiendo ser décadas o 
más” (“¿Qué es el cambio climático?”, 2019). Es un proceso 
altamente dañino para el planeta y sus habitantes, que puede 
causar fenómenos naturales de alto riesgo, como sequías, 
incendios, deshielos, cambios extremos de temperaturas, 
entre otras problemáticas. Según estudios que realizó la 
Unión Europea, la combustión de carbón, petróleo y gas es 
la principal causa del cambio climático. El Cambio Climático 
es una amenaza para todos los seres vivos. Lleva a la extin-
ción de animales, suelos completamente secos, biosistemas 
completamente destruidos. Se espera que la temperatura au-
mente 4,8 ºC en los próximos años y el nivel del océano subió 
5 mm. desde 2014 (Greenpeace, 2019). Y en los humanos 
se ponen en juego todas las actividades político-económicas. 
Deterioro en la calidad de vida, menos recursos, que ya son 
escasos, el fin del funcionamiento de la sociedad como se 
conoce actualmente.

Relaciones entre el cambio climático y la modernidad
Como se mencionó en la sección anterior, el cambio climático 
posee grandes implicaciones para la vida cómo se conoce. 
Pero no se puede dejar de mencionar como este fenómeno 
se relaciona con los conceptos desarrollados desde el punto 
de vista de la Modernidad. Este período trajo consigo la in-
dustrialización que no sólo formalizó el trabajo, sino que tam-
bién agilizó todos los procesos de producción, llevando a la 
acumulación de bienes y en cierta medida a crear los bienes 
descartables, que generan grandes cantidades de desechos 
no solo durante su producción sino que también por su empa-
quetamiento. Esto se ve reflejado en el Cambio Climático con 
la cantidad de residuos que contaminan los océanos y que 
afectan a los ecosistemas acuáticos, que producen el 72% 
del oxígeno que respiramos y limpian el aire de la atmósfera 
para evitar el efecto invernadero.
La Revolución Industrial también dio nacimiento a las ciuda-
des, que como dijo la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU):

Las ciudades son uno de los factores que más contribu-
yen al cambio climático. De acuerdo con ONU-Habitat, las 
ciudades consumen el 78% de la energía mundial y pro-
ducen más del 60% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Sin embargo, abarcan menos del 2% de la 
superficie de la Tierra.

Son de esta manera porque la formación de fábricas llevó a 
una migración del campo hacia la ciudad dado que estas les 
daban trabajo y vivienda en sus comienzos. Estas grandes in-
dustrias generaron barrios y comunidades a sus alrededores, 
formalizando las ciudades.
Esto significa que los gases dañinos emitidos son la combi-
nación de los provenientes del sistema fabril, combustibles, 
emisiones de carbono y falta de plantas, por eso se las llama 
junglas de concreto. Pero de todas maneras el sistema fabril 
no solo trajo consecuencias negativas para la ecología, sino 
que puede también ser parte de algunas posibles soluciones 
por medio de los avances tecnológicos que proporcionó. Gra-
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cias a las fábricas, nuevos inventos se requieren constante-
mente, y estos nuevos medios son utilizables para beneficio 
del planeta también.
Otra característica de la modernidad es la racionalización, que 
ya fue discutida previamente, pero lo que le aporta al cambio 
climático es que gracias a esta los individuos pueden formar 
opiniones claras y ser informados sobre las consecuencias 
medioambientales, el entendimiento ya no viene de una sola 
fuente sino que cada sujeto puede llegar a sus propias con-
clusiones gracias a la sumatoria de la información que le llega 
por diferentes medios.
De la mano de la racionalización aparecen las nuevas co-
rrientes de pensamiento, la apertura en la cultura permite la 
aceptación de estilos de vida más sustentables y sostenibles, 
así como el uso de productos no convencionales que son de 
beneficio para el medio ambiente y ayudan a decrecer el paso 
del cambio climático. Actualmente esto se puede ver con la 
disminución del uso de sorbetes en cadenas de comida rápi-
da, es un plástico desechable que proviene del petróleo de 
un solo uso del que está bajando el consumo. También se ve 
en el veganismo, que está en crecimiento y se volvió cultural-
mente más aceptable. La agricultura y ganadería son dos de 
las grandes causas del cambio climático y comer de manera 
estacional y con productos locales también se está poniendo 
de moda, pero no por ser tendencia es bueno, sino que por 
ser beneficioso se volvió tendencia. La sociedad puede cam-
biar sus hábitos a otros más saludables gracias a las nuevas 
corrientes de pensamiento.

Relación con la Política y la Economía
Si se parte de las definiciones del comienzo y se entienden 
las relaciones entre la política y la economía, es crucial tam-
bién comprender que la política es la que maneja los recur-
sos que cada vez son más escasos, por causa del cambio 
climático, pero que también controlan su producción, manejo, 
distribución y tratamientos. En grandes cantidades de casos, 
es la política quien decide tomar medidas no ecológicas solo 
porque les aporta más ganancias, lleva menos tiempo o por-
que cambiar su sistema incluiría un cambio moral demasiado 
grande. En la actualidad, como las empresas están radicadas 
en diferentes países a los que producen, es asimismo com-
plejo poder regular las normas que rigen en cada compañía ya 
que no hay un sólo marco legal que deben seguir.
La economía se ve gravemente afectada por el cambio climático 
porque ninguna actividad se podrá efectuar en caso de que en el 
futuro se eche todo a perder. Los recursos y las materias primas 
se vuelven difíciles de conseguir, y más tierras son dañadas con 
el fin de aumentar la producción masificada. Entonces se em-
peora el problema del cambio climático, y se genera un espiral 
en donde las problemáticas solo aumentan. Esta problemática 
se ve aún empeorada cuando se habla de una economía globa-
lizada en la que el dinero es invisible y está escondido. Ninguna 
entidad le debe nada a nadie, ninguna entidad recompone lo que 
utilizó, agravando la escasez de recursos.
Pero en medio de esto, hay otro factor de la modernidad 
que entra en juego, la naturaleza de las instituciones. Estas 
son las que se encargan de marcar el camino hacia el futu-
ro y cómo lucirá el mismo. Por ejemplo, los gobiernos son 
quienes tienen que crear leyes y acuerdos con el sector de 
producción para que estos no dañen los recursos naturales 
más de lo necesario, y son también quienes tienen que hacer 

cumplir las mismas leyes. Las escuelas son las instituciones 
de la educación y podrán influir de gran manera en la manera 
en que piensan los estudiantes, sobre todo en los niños a la 
hora de formar hábitos con valores de cuidado del planeta y 
en sus familias. Esto se puede resumir diciendo que la comu-
nicación de parte de las instituciones es fundamental.

Conclusión
Como conclusión, es importante resaltar cómo están ligados 
los conceptos de modernidad y el cambio climático. Se puede 
inferir que uno de los agravantes del cambio climático es la mo-
dernidad. No necesariamente su causa, pero definitivamente 
influye en este. Los recursos deben ser manejados con cau-
telo y se debe considerar cómo aumentar su rendimiento, en-
fatizar la sostenibilidad y sustentabilidad de los mismos. Dado 
que las consecuencias del Cambio Climático son altamente da-
ñinas, las industrias y quienes las dirigen deben estar alertados 
y tomar acción contra este fenómeno destructivo.
Lamentablemente, las condiciones modernas globalizadas y 
enfocadas en el bienestar de cada individuo y no de la so-
ciedad como conjunto, no facilitan que las empresas tomen 
políticas de cambio, sería contracultural. Las relaciones de 
poder, la política, debería encargarse de educar e instruir a la 
sociedad. Cada actor social, el Estado, las escuelas, el sector 
privado, es responsable de un grupo de individuos y de un 
aspecto en el proceso de regulación. Es su responsabilidad 
controlar este fenómeno también y declararse culpables por 
sus hechos en contra del cuidado del planeta.
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dad y globalización
(Segundo premio)
Mansilla, Andrés
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC

Resumen: El tema a desarrollar en este ensayo será el cambio 
climático, su relación con la modernidad en cuanto a impacto 
económico, político y social, así como también con fenómeno 
de la globalización.
Nos apoyaremos en conceptos de distintos autores, entre 
ellos las consecuencias de la modernidad de Giddens y la no-
ción de globalización planteada por Beck.
La selección del tema se dio debido a que es una problemá-
tica actual, en la que pueden identificarse y diferenciarse de 
manera clara los conceptos vistos en la materia.

Palabras clave: economía – política - cambio climático – mo-
dernidad - globalización

El cambio climático constituye la mayor amenaza medioam-
biental a la que se enfrenta la humanidad.
Es el mal de los tiempos actuales y sus consecuencias pue-
den ser devastadoras si no se reduce drásticamente la de-
pendencia de los combustibles fósiles y las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
Además de ser un problema global, alcanza una perspectiva 
ambiental, política, económica y social en la que las peores 
previsiones también implican enormes pérdidas económicas. 
Y es que cuanto más se tarde en actuar, mucho más eleva-
das serán las inversiones para la adaptación al aumento de la 
temperatura.
El sector energético, debido a su uso de energías sucias (pe-
tróleo, carbón y gas), es uno de los mayores contribuidores 
al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables 
de casi las dos terceras partes de las emisiones mundiales, 
ya que siguen generando buena parte de su electricidad usan-
do fuentes no renovables. La solución a esta problemática 
sería acelerar la transición a un sistema energético eficiente, 
inteligente, 100% renovable y democrático. Utilizando ener-
gías renovables se conseguirán paliar los efectos del cam-
bio climático y lograr una eficiencia energética que generará 
puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad.
Giddens menciona que una de las principales condiciones que 
hicieron posible el surgimiento de la modernidad fue el proce-
so de industrialización, que comienza en el SXVIII con la Re-
volución Industrial y el establecimiento del capitalismo como 
modelo de orden social. Aquí se dieron importantes cambios, 
la mercantilización de los bienes de consumo y las fuerzas de 
producción. También se instaura el concepto de la división del 
trabajo, el surgimiento del proletariado como nueva clase so-
cial y el fenómeno que Marx daría a llamar alienación, donde el 
producto de su trabajo no le pertenece al trabajador.
Si bien es cierto que nuestro planeta ha sufrido ciclos de 
calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia geoló-
gica producidos por causas naturales, los actuales procesos 
de cambio climático y calentamiento global tienen su origen 
como consecuencia del proceso de industrialización que 
menciona el autor.
Valencia (2015) plantea la siguiente reflexión sobre el tema:

La Revolución Industrial, no solo incrementó la cantidad 
de gases de invernadero -dióxido de carbono, metano, óxi-
do nitroso- en la atmósfera, sino que también aceleró la 
destrucción de ecosistemas a fin de contar con materias 
primas y tierras para la producción. Es decir, que el cambio 
climático comenzó junto con la expansión del capitalismo 
industrial en todo el planeta.

El cambio climático, no es un proceso exclusivamente pertene-
ciente a la temática medioambiental, sino que es un fenómeno 
social, económico, político y cultural de alta complejidad.
No es factible que la presencia y actividades de los grupos hu-
manos se dé en completa armonía con la naturaleza, pues de 
una y otra manera la búsqueda de alimentación y vivienda por 
las comunidades representan daños a los ecosistemas. En un 
principio, en los tiempos previos a la modernidad, el uso de 
los recursos naturales por parte de la sociedad no representa-
ba la problemática actual, pues la capacidad de recuperación, 
cambio y adaptación de la Tierra no era superada.
Solórzano (2016) señala en su artículo que el problema se 
da debido a la acelerada actividad industrial del capitalismo, 
consecuencia de la creciente demanda de recursos naturales 
y humanos para darle viabilidad a un modelo de desarrollo 
económico que contamina, degrada y extingue exponencial-
mente al medioambiente.
Ese modelo está basado en la quema de recursos fósiles 
-petróleo, gas y carbón- y, por ende, en la emisión de gases 
de efecto invernadero en la mayor parte de las actividades 
cotidianas de la sociedad: transporte, vivienda, alimentación, 
comercio, entretenimiento, entre otros.
Frente a esta situación, el capitalismo oscila entre dos estra-
tegias: por un lado, una campaña de negación tendiente a 
presentar al calentamiento global como una teoría más que 
como un hecho, y por otro lado presentar soluciones al pro-
blema a través de políticas verdes que no cuestionan el mo-
delo de acumulación y explotación que son los verdaderos 
generadores del problema.
Sobre la primera estrategia, se pueden reflejar los siguientes 
términos:

La campaña de la negación tiene como principales impulso-
res a corporaciones petroleras, automotrices, metalúrgicas 
y empresas de servicios públicos, que son las principales 
responsables del aumento de la temperatura global. Estas 
organizaciones crearon grupos de presión como la Global 
Climate Coalition y el Consejo de Información del Ambien-
te, que rápidamente contrataron científicos y especialistas 
en relaciones públicas para convencer a periodistas, go-
bernantes y al público en general de que los riesgos del 
cambio climático son muy inexactos como para justificar 
políticas de regulación sobre los gases de invernadero (Va-
lencia, 2015).

Sin embargo, las industrias mencionadas no son las únicas que 
tienen intereses en negar el cambio climático debido a los be-
neficios económicos que le traería. Las aseguradoras podrían 
incrementar sus ganancias con el aumento de los desastres 
naturales que se incrementan año a año. Las empresas cons-
tructoras se beneficiarían construyendo casas adaptadas a los 
desastres y con sistemas de ahorro de energía. Las grandes 
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compañías agrícolas podrían vender cultivos transgénicos re-
sistentes a los cambios de temperatura y a las nuevas plagas.
Siguiendo los lineamientos de las corporaciones, la política ex-
terior de los países en materia de cambio climático, particular-
mente de los que emiten más GEI, no responde a responsabi-
lizarse sobre el daño ocasionado a la naturaleza o solidarizarse 
con los países más pobres, los cuales son los más afectados 
por las alteraciones climáticas. Su política está orientada a sal-
vaguardar sus intereses, la viabilidad de su sistema económico 
y la participación y competitividad de sus empresas.
Lo mencionado anteriormente también está relacionado con 
el concepto de globalización.
Este es un proceso económico, tecnológico, político, social 
y cultural a escala mundial que consiste en la creciente co-
municación e interdependencia entre los distintos países del 
mundo uniendo sus mercados, sociales y culturales, a través 
de una serie de transformaciones sociales y políticas que les 
dan un carácter global. Al igual que la modernidad, se puede 
marcar a este fenómeno como uno de los originadores del 
cambio climático.
Ochoa García (2015) relaciona estos conceptos en su texto:

La globalización en base al capitalismo, genera un gran nú-
mero de efectos negativos para el medio ambiente, debido 
a diferentes factores entre los cuales se encuentra el he-
cho de que los mercados internacionales constantemente 
generan un aumento en gran escala de los recursos ener-
géticos y como consecuencia se incrementa la emisión de 
sustancias contaminantes, las cuales producen a su vez el 
cambio climático y el calentamiento global, que actualmen-
te representa una amenaza para el desarrollo humano y 
afecta a todos los habitantes de todos los países.

Los países más pobres presentan además otra problemática, 
ya que se ven en la posición de sobreexplotar sus recursos 

naturales, debido a las altas demandas generadas por los 
consumidores y de igual forma por la necesidad de cubrir 
diversas deudas externas que han adquirido con los países 
ricos, ya que son estos quienes se encargan de explotar los 
recursos generando mayores beneficios.
Todo esto conduce, como menciona Giddens (2004), a una 
pérdida de soberanía y autonomía en la toma de decisiones 
por parte de estos países, ya que el mismo proceso de glo-
balización les impide mejorar sus estándares medioambien-
tales, y hacer que las empresas multinacionales respeten el 
medio ambiente.
Relacionándose con este punto, Ochoa García (2015) expre-
sa: “La regulación de la economía, las normas que regulan 
el empleo, la legislación medioambiental, y la ordenación del 
territorio son ahora consideradas como obstáculos a la com-
petitividad global.”
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

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

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

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

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

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXVI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2019. Ensayos Contemporáneos. Edición XXIV. Escritos 
de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2019. (2020) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 90, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2019. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2019. (2020) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, Julio. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2019. Ensayos Contemporáneos. Edición XXIII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2019. (2019) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
88, Noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2019. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer 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. [Traba-
jos 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. [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. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2018. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co 
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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XXIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimes-
tre 2018. Ensayos Contemporáneos. Edición XXI. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. (2018) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
84, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2018. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 83, Julio. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos 
de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2017. (2018) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 82, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
80, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 79, Octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
78, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 79, Octubre. Con 
Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos 
de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 78, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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. 
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, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
76, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 75, Septiembre. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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. [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 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura. Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2015. (2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
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tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2013. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos 
de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 

desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
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tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Ar-
bitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

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