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Introducción:

Al arte se lo considera como un privilegio para algunos pocos, y se lo suele encapsular 

en museos o en muestras de arte.

Este proyecto de graduación trata de las  intervenciones urbanas, ya sean en fachadas 

de edificios como en transportes públicos o en toda estructura que pueda ser utilizada 

como soporte para expresarse y que disponga de un público para su visualización. 

Catalogando y caracterizando cada uno de los tipos de intervención que existen, sus 

realizadores y su ambiente.

Se  lo  considera  como  un  arte  moderno,  ya  que  dispone  de  numerosos  recursos 

tecnológicos  para  su realización  y  la  intervención de varios  artistas  con diferentes 

estilos para su implementación.

Tanto la fotografía como las intervenciones multimediales o las artes plásticas, junto 

con el diseño gráfico, entran dentro de este rubro. Cabe resaltar el impacto que estas 

intervenciones tiene en la gente y su mejora en la calidad visual de la zona.

Utilizar este medio para mejorar el aspecto de la ciudad y mejorar la calidad de vida de 

las personas. Supone la dignificación del espacio urbano y dotar a la ciudad de una 

cultura que haga deseable su conocimiento y resulte un foco de atracción permanente. 

En suma dar a conocer la ciudad, y el reconocimiento de las personas hacia el grupo 

de interventores. Dándole espacio a numerosos artistas para que trabajen juntos o 

independientemente para una obra en particular, con un objetivo claro: La expresión 

como medio para comunicar a la gente temas de interés. 

Mediante la creación de un equipo de artistas que trabajen en conjunto bajo un mismo 

nombre se realizará un trabajo puntual. Para esto se analiza el impacto en la sociedad 

de  tales  intervenciones,  una  recopilación  de  intervenciones  artísticas  en  todo  el 
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mundo, y las bases para la creación de un grupo de trabajo eficiente, profesional y 

organizado.

Junto con la creación de una identidad por medio del diseño gráfico para lograr la 

correcta comunicación de parte de la organización hacia el público externo se formará 

un equipo de trabajo. El trabajo se enmarca en la categoría de Creación y Producción.

Estas  intervenciones  artísticas  supondrán  un  enriquecimiento  del  acervo  cultural 

ciudadano al acercar el arte a la ciudad, donde las personas tiene acceso y hacer de 

su presencia un acto cotidiano de convivencia y entendimiento.

Potenciar el arte interventor y ofrecer a los artistas una plataforma que divulgue sus 

trabajos  y  posibilite  un  acercamiento  entre  las  personas  por  medio  de  una 

organización de artistas. Para que de este modo, un grupo de personas con objetivos 

similares puedan a través de sus conocimientos unirse, formando así una organización 

profesional de interventores artísticos.

Se comenzara con una introducción acerca de las intervenciones artísticas urbanas, 

sus comienzos y su actualidad, para pasar luego a exponer la relación que mantiene la 

tecnología junto con el arte y su funcionamiento.

Luego  se  verán  los  distintos  métodos  para  la  formación  de  una  organización  de 

interventores  artísticos,  como  un  grupo  de  trabajo  estable,  así  también  como  la 

organización de eventos en vía publica, para la presentación de las obras terminadas 

o en proceso de creación. Se analizaran los espacios, sus elementos y los soportes y 

con los que se trabaja cada proyecto.  Finalizando con la identidad y su respectivo 

sistema grafico.  Un  recorrido  través  de  las  intervenciones  artísticas  en  el  espacio 

urbano que pasaron por el mundo, haciendo hincapié en los artistas más destacados y 

sus obras más importantes, en cada una de las distintas disciplinas aptas para las 

intervenciones de este estilo, tanto en el país como internacionalmente, su incidencia 

en la sociedad, la ciudad y en el ambiente urbano y analizar los nuevos aportes al 

rubro que estos pioneros aportaron. Estableciendo parámetros y variables a lo largo de 

todas las intervenciones
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Se mostraran ejemplos de organizaciones de interventores artísticos en la actualidad y 

su aporte en el  movimiento.  La incidencia  de este arte en la  Argentina  y America 

Latina, junto con un recuento de los diferentes estilos y técnicas que se utilizan para la 

concertación de las intervenciones artísticas urbanas.

Un recorrido  a  través de las  intervenciones  urbanas en relación  con la  tecnología 

actual.  Análisis  de  casos  en  los  que  las  tecnologías  juegan  a  favor  del  arte.  Su 

correcta utilización y los distintos tipos de tecnologías que se usan actualmente para 

hacer  del  arte  urbano  un  material  más  duradero  que  se  adapta  a  los  recursos 

tecnológicos de la época.

Se expondrá la influencia de la interactividad en la gente a través de una obra, su 

reciente  incorporación  junto  con  la  tecnología  hacen  de  la  puesta  un  mundo  de 

sensaciones, las cuales se funden con las sensaciones y estímulos de las personas 

protagonistas de la puesta.

En el segundo capitulo se expone la tecnología en función del arte, como funcionan 

juntas y que tipos de tecnologías son utilizadas para enriquecer las puestas artísticas. 

Se expondrá la influencia de la interactividad en la gente a través de una obra, su 

reciente  incorporación  junto  en  este  habito  hacen  de  la  puesta  un  mundo  de 

sensaciones, las cuales se funden con las sensaciones y estímulos de las personas 

protagonistas  de  la  puesta  dentro  de  un  mundo  en  el  que  el  espectador  queda 

inmerso.

En el tercer capitulo se orienta en el desarrollo de una organización de interventores 

artísticos estable, explica los procesos de formación de una organización. Como se 

sustenta y  administra un equipo de artistas y diseñadores para realizar  un trabajo 

estable en conjunto.

Se tomaran modelos de organizaciones a seguir, para que junto con sus experiencias 

se tenga un esquema a la hora de formar un grupo de trabajo ordenado.

Presentando una forma operativa de trabajo, organizada y ordenada, para que la labor 

de todos los participantes sea controlada y precisa.
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En el cuarto capitulo se analiza el soporte, los distintos tipos de los que se dispone a la 

hora de intervenir una zona.

Aparecen en la escena los distintos soportes y se explica como utilizarlos de la mejor 

manera  para  poder  cristalizar  una  idea.  El  espacio  urbano  así  también  como  los 

aspectos  pertinentes  a  las  ciudad  comprometen  a  realizar  un  analisis  de  la 

comunicación que se da entre los muros y los transeuntes. Cada soporte tienen su 

particularidad y cada estructura presenta diferentes estados en los que se encuentra 

inmersa. A traves de estos soportes se establece un contacto con las personas de 

manera perceptiva.

En  el  quinto  capitulo  se  explica  como encarar  un  evento  en vía  pública,  con  sus 

posibles  problemas  y  características  distintas  según  el  entorno.  Su coordinación  y 

control a lo largo de la exposición y el control de flujo de gente para poder presentar 

una performance adecuada y ordenada. Se analisan las distintas performances que se 

generaron a traves del tiempo, cada una con sus distintas ideologias. Al analisar la 

organización  de  este  tipo  de  manifestaciones  se  logra  obtener  una  estructura 

organizativa para basarse cada vez que se presenten las performances. Y establecer 

las pautas para la correcta organización de un evento.

Por  ultimo  en  el  sexto  capitulo  se  explica  como  realizar  un  correcto  y  adecuado 

sistema grafico para la adecuada comunicación de la organización de interventores 

artísticos.

Fundamentando  cada   paso  y  estableciendo  vínculos  con  otros  sistemas  gráficos 

correctamente desarrollados para así, concluir con una marca estable y su sistema de 

identidad completo. Para así, dejar sentado el proceso por el cual debe pasar una 

organización  de  interventores  al  momento  de  construir  su  imagen  grafica,  con  su 

respectivo manual de marcas y sistema grafico. Como primer objetivo se aprecia la 

creación  de un sistema de  identidad  para  la  organización  y  en  segundo  lugar,  la 

concretación del proyecto de organización de interventores artísticos.

Lograr  funcionar  como una  organización  estable,  con  artistas  fijos  y  móviles  para 
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intervenir zonas nacionales o internacionales con equipos propios. Funcionando así 

como un grupo de trabajo eficiente. Lograr la participación de personajes importantes 

destacados en el tema, así también como toda persona interesada en el proyecto.

La posibilidad de reunir distintos artistas, con sus distintas especialidades,  para un 

proyecto único en conjunto.

Ser reconocidos por la  sociedad y que esta tenga conocimiento del  trabajo de los 

artistas.  Como objetivos secundarios se encuentra el  embellecimiento de la  ciudad 

donde se realice la intervención. Dejando un precedente del trabajo del equipo.

Fomentar todo tipo de arte urbano para que las personas interesadas reconozcan la 

materia. Conocer y dar a conocer los distintos artes que se pueden fusionar con la 

tecnología  contemporánea.  Lograr  la  disponibilidad  de  espacios  o  estructuras 

arquitectónicas para la implementación de la intervención como forma de expresión.

Para este proyecto se tomaran testimonios de personas aledañas a los temas tratados 

para que brinden sus conocimientos y opiniones a lo largo del trabajo.

En conclusión, es primordial la creación de un sistema grafico de comunicación para 

dicha organización. Como resultado de este proyecto se obtendrá una identidad que 

albergue a toda la organización, correctamente estable y eficiente que comunique su 

presencia en la sociedad y los diferencie del resto de las organizaciones similares. Las 

piezas  a  diseñar  para  esta  nueva  organización  serán  la  marca,  papeleria,  gráfica 

vehicular, publicidad, indumentaria, pagina web, afiches y folletos promocionales. 
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Capitulo uno. Historia de las intervenciones artísticas urbanas

1.1 Historia de las intervenciones urbanas

Las  intervenciones  artísticas  urbanas  se  encuentran  enmarcadas  dentro  del  arte 

público, el cual es considerado como una de las primeras manifestaciones de pintura 

hechas por el hombre, las que se realizaban en cavernas con un fin mágico, y que 

hacían referencia al manejo de un mundo simbólico de aquella cultura.

A lo largo de toda la historia de la humanidad podemos encontrar diferentes formas de 

arte público.

Las  intervenciones  urbanas  son  una  respuesta  directa  y  urgente  a  la  politización 

creciente del paisaje urbano contemporáneo, interrumpiendo el tejido de la orden, el 

aburrimiento  y  la  monotonía  que  ha llegado  a  caracterizar  la  vida  cotidiana  en  la 

ciudad.

La mayoría de las intervenciones urbanas en general comparten una serie de criterios 

comunes.  En  primer  lugar,  las  intervenciones  son  públicas,  haciendo  uso  de  los 

espacios que brinda la ciudad. En segundo lugar las intervenciones son preformativas, 

fomentando la adopción de las identidades y modos de ser que son diferentes de lo 

cotidiano.  En  tercer  lugar  estas  intervenciones  suelen  ser  de  carácter  político, 

consisten en llamar la atención en cuestiones sociales, políticas y económicas dentro 
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de su entorno.

La escultura fue la  disciplina  artística que históricamente ocupo el  espacio publico 

como monumento. A través de ellas el poder público se ocupo de mostrarse ante los 

ciudadanos, destacando así sus victorias militares o conquistas.

Al comenzar los años sesenta muchos artistas entendieron que dentro de las galerías 

sus obras llegaban a un público minoritario. Se genero un sentimiento de recuperar el 

espacio público llevando su arte a la calle, pero con una intencionalidad muy diferente 

a la del monumento.

De  este  sentimiento  surge  el  denominado  arte  público,  el  cual  fue  adquiriendo 

diferentes características. En Europa, ya por los años sesenta el uso de stikers cobra 

especial  relevancia pero no es hasta los años noventa con la aparición de Shepad 

Fairey cuando las diversas puestas de este tipo cobran auge en distintas partes del 

mundo y son percibidas en su conjunto como parte de este mismo fenómeno.

Es este periodo estallan las revueltas juveniles en todo el mundo, las paredes y los 

muros son clave para la revolución. La salida del aerosol al mercado proporcionó a los 

artistas una herramienta de fácil uso y muy dinámica. A estas alturas los gobiernos no 

pueden controlar la enorme cantidad de graffitis y esténciles pintados en las calles. Se 

lo considero un acto ilegal y excarcelable, un hecho de vandalismo.

Ahora lo que antes era un espacio popular se ha convertido en privado.

Los artistas callejeros no toleraron el hecho de tener una ciudad que indefectiblemente 

deba empaparse infinitamente con imágenes de un mercado y un sistema que los 

niega como seres partícipes de su propio espacio.

Ya para los años setenta el graffiti contemporáneo comenzaba su desarrollo en Nueva 

York y Filadelfia. Comenzando con la aparición de firmas en paredes de la ciudad a 

modo de identificación del autor o simple vandalismo. El hecho fue que otros tomaron 

esta manía de pintar paredes con sus firmas.

Al masificarse el movimiento y hacerse más popular dentro de los artistas callejeros se 

comenzaron a usar pseudónimos a modo de diferenciación de otros graffiteros y a 
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distorsionar sus graffitis, dándoles un carácter más propio al del autor. Así comenzaron 

a  distinguirse  estilos  propios  dentro  de  los  Tags  (firma).  Pronto  se  detecto  una 

identidad  individual  y  a  su  vez  colectiva  dentro  de  los  estilos  propios  de  cada 

interventor. El graffiti neoyorquino no puede ser igual al de Ámsterdam o el de Madrid.

Un modelo particular de arte publico es aquel que trata de reproducir acciones rápidas, 

con  mensajes  más  directos,  para  que  pueda  ser  comprendido  por  un  publico  no 

especializado con mensajes de contenido social o político.

La  expresión  “Intervención  Urbana”  has  servido  para  designar  aquellas  acciones 

artísticas que tienen la intención de influir en el pulso de la ciudad, considerada como 

lugar que trasciende el hecho arquitectónico como espacio abierto al juego, al arte.

Las intervenciones artísticas urbanas se ocupan de una transformación, no se trata de 

eliminar una pared y construir otra, se trata de crear momentos intermedios que no 

necesariamente conducen a alguna parte. No se busca a un espectador que se siente 

y aplauda, se busca un cómplice, un paseante que vagando a la deriva pueda ver lo 

inhabitual. 

Una intervención urbana es trabajar sobre una arquitectura existente, cuando 

no se trabaja con una estructura existente estamos haciendo arquitectura y no 

una intervención. La característica general de las intervenciones urbanas es 

que de algún modo quedan consolidadas, no son obras efímeras.

(Liseaga. 2007. p4).

Esta modalidad atraviesa los espacios privados,  se instala en los espacios de uso 

común, articulando y mutando los conceptos de espacios públicos y privados.

Expresando normalmente de forma ilegal, el arte urbano engloba tanto al graffiti como 

a otras diversas formas de expresión artística en las calles.

A mediados de los años setenta ya se divisa la formación de grupos interventores que 

se dedican  a  realizar  intervenciones  en la  vía  publica  ya  sea legal  o  ilegalmente, 
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convocando a numerosos artistas para las distintas puestas y transformando siempre 

el entorno de las ciudades. Muchos de estos grupos se manifestaban con diferentes 

estilos artísticos, ya sea mediante pintadas, obras musicales o teatrales, así también 

como por  medio  de  poemas  o  manifiestos.  La  mayoría  con  una  característica  en 

común, la de expresar el estado de inconformidad de la población con este mundo o 

simplemente manifestarse en contra de alguna idea. Desde mediados de los noventa 

el término “Street Art” (arte urbano) se utilizo para describir el trabajo de un conjunto 

heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión en las calles 

mediante el uso de diversas técnicas. El arte callejero pretende siempre sorprender al 

espectador,  haciéndolo  cómplice  del  hecho,  al  integrar  las  obras  en  espacios 

transitados. Suele ser un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con 

ironía, e invita a la duda social, critica la política o simplemente invita a la reflexión.

1.2 Pioneros de las intervenciones urbanas

1.2.1Josef Kyselak

Kyselak  vivió  en el  imperio  Austrohúngaro en 1795,  se  lo  conoce como el  primer 

antecedente del graffiti  moderno. Kyselak era todo un aventurero y montañés. A la 

edad de 20 años, ya siendo todo un aventurero experimentado, hizo una apuesta con 

sus amigos por la que se daba un plazo de tres años para hacerse famoso en todo el 

imperio. Se decidió entonces a viajar por toda Europa, escribiendo su firma en todo 

lugar  visible  que  encontrara  en  su  camino,  castillos,  rocas,  iglesias,  puentes,  con 

pincel o con cincel.

El hecho fue que a pesar de haber ganado la apuesta a sus amigos, siguió escribiendo 

su nombre en cuanto lugar pudo. Solía ser un escalador avanzado y le gustaba firmar 

en lugares muy altos, solo donde escaladores experimentados pudieran llegar.
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Figura 1: Graffiti por Josef Kycelak
(1823) aprox. 
fuente: www.graffwars.com

Aun hoy se conservan de manera milagrosa algunos de sus firmas hechas en rocas 

que  datan  de  1820.  Fallece  en  1831  a  causa  de  cólera  a  la  edad  de  32  años 

aproximadamente.

1.2.2 Arthur Stace 

Un  alcohólico  reformado  convertido  en  predicador  evangelista  que  escribió  medio 

millón de veces la palabra “Eternity” en las calles de Sydney, Australia, durante los 

años treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo veinte.

Stace nació en 1884 en Balman, un barrio deprimido de Sydney. Sus padres y sus 

cuatro hermanos y hermanas eran alcohólicos y pasaron buena parte de sus vidas en 

la cárcel. Durante su infancia Stace dormía fuera de la casa por problemas familiares. 

No recibió ninguna educación. A los doce años fue tutelado por el estado, lo que no 

evito su temprano alcoholismo. A los quince años ingreso por primera ves a la cárcel.

En la edad adulta con mas de veinte años trabajaba como recadero llevando bebidas 

de un Pub al burdel regenteado por sus hermanas y a varias casas ilegales de juego. 

También se involucro a bandas integradas al robo.

Luego  de  la  segunda  guerra  mundial,  de  la  cual  participo  trayéndose  consigo  la 

ceguera de un ojo, no falto mucho para que retomara sus actos de marginación y 

alcoholismo. Mas tarde a los cuarenta años abandono su vida de marginación para 
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convertirse en predicador de una iglesia evangelista.

Al presenciar el sermón del pastor a cargo, John Ridley, quedo sonando en su cabeza 

la palabra eternidad, la cual para el estaba cargada de significados.

Comenzó a escribir con tiza, luego con cera, las calles y paredes de su ciudad.

Pronto se encontró realizando viajes solo para plasmar su palabra para que la viera la 

mayor cantidad de gente posible. Al ser intentado detener por las autoridades varias 

veces, Stace respondió una vez que es la palabra de la Biblia que quería que la gente 

leyera, y que no se olvide que cuando ingreso en la policía juró sobre ese libro. Nunca 

fue  arrestado  por  estas  acciones.  Stace  consideraba  al  a  campaña  una  misión 

evangélica y nunca busco notoriedad personal. Su obra se convirtió en un icono de la 

ciudad de Sydney y ha influido a  numerosos artistas y poetas durante una década.

Su vida y obra se han retratado en obras de teatro así también como en documentales 

sobre la historia de Sydney.

 

Figura 2: Foto Arthur Stace

(1930) aprox.

fuente: www.warrenfahey.com

1.2.3 Banksy

Uno de los principales exponentes del esténcil es Banksy, un artista británico que se 
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cree que nació en Yale, localidad cercana a Bristol en 1974. Pero los datos a cerca de 

su identidad son inciertos y se desconocen detalles de su biografía. Se cree que es un 

varón de piel blanca, de pelo rubio, alto que viste ropa típica de grafitero y que tienen 

entre unos 30 y 35 años.

Se vio implicado en el graffiti durante el boom del aerosol en Bristol de finales de los 

años ochenta. Su trabajo, en gran  parte, trata sobre política, cultura pop, modernidad 

y etnias, combina escritura con graffiti con el uso del esténcil, utilizando una técnica 

muy similar a la del artista Blek Le Rat, quien comenzó a trabajar con esténciles en 

1981 en Paris. Banksy reconoce la influencia de Blek Le Rat. Sus obras se han hecho 

populares en varias ciudades del mundo, especialmente en Londres.

Comenzó su obra en las calles de Bristol, su ciudad natal, entre 1992 y 1994. En el 

año 2000 organizo una exposición en Londres y después de esto ha plasmado sus 

pintadas en ciudades alrededor del mundo.

Utiliza  su  arte  para  promover  visiones  distintas  a  la  de  los  grandes  medios  de 

comunicación.  Esta  intención  puede  haber  sido  influenciada  por  los  Ad  Jammers, 

movimiento  que  deformaba  imágenes  de  anuncios  publicitarios  para  cambiar  el 

mensaje.

Hay varios temas que se repiten en la obra de Banksy, ratas, oportunidades de foto 

(lugares típicos en donde los turistas desearían hacer una foto sin pintadas), soldados 

orinando,  policías,  etc.  Ha  publicado  varios  libros  con  fotografías  de  su  obra  en 

distintas  ciudades,  además  de  sus  lienzos  de  trabajo  y  sus  exposiciones, 

acompañando las imágenes con sus subversivos y agudos escritos.
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Figura 3: Graffiti por Banksy
(1823).
fuente: www.zone-ybs.blogspot.com

1.2.4 Bleck le Rat

Conocido como Xavier Prou, nació en Paris en 1952, proveniente de una familia de 

clase media, a muy temprana edad curso grabado, litografía y pintura en la Ecole des 

Beaux Arts de Paris, mas tarde estudio arquitectura.

Conoció el graffiti en New York en 1971, y rápidamente al quedar impresionado por 

este estilo, se propuso emularlo en las calles de su país, con un contexto europeo.

Se destaco por sus figuras humanas  a tamaño real, tanto como por la repetición de la 

imagen de una rata, elemento que se empezó a caracterizar por su estilo.

El conjunto de las obras de Blek funcionan como un postgraffiti narrativo, al incorporar 

a lo largo de tantos años una línea argumental formada por múltiples motivos.

Ya para 1984 se populariza el posgraffiti en Europa, y se empiezan a ver las primeras 

influencias de Beck en otros artistas callejeros.

Actualmente sigue trabajando de manera autónoma en las calles de parís.
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Figura 4: Graffiti por Bleck Le Rat.
(1984).
fuente: www.bleklerat.free.fr

1.2.5 Marta Minujin

Decidida  a  integrarse  en  las  artes  plásticas,  comienza  a  estudiar  en  la  Escuela 

Nacional  de  Bellas  Artes.  A  pesar  de  obtener  excelentes  calificación  no  estaba 

contenta con su producción,  la cual consideraba poco profesional.  Es por esto que 

abandona sus estudios. Le  han interesado siempre las obras de Alberto Greco,  que 

cree en la necesidad de una obra que cobije  al  espectador,  que salte del plano y 

rompa barreras y se instale en la redimensión,  y de las que comparte con Rubén 

Santantonin y Emilio Renart.

Se adscribe a las teorías de la “muerte del arte”, evitando el mercado y los museos, 

realizando obras efímeras y destruyendo su obra plástica anterior.

Dentro  de  este  pensamiento  se  inserta  “La  Destrucción”,  su  primer  “happening” 

(manifestación artística) realizado en 1963.

Para esta obra, Minujin reúne todas sus piezas elaboradas, e invita a un grupo de 

artistas  a  "destruirlas"  creando  una  obra  propia  sobre  ellas.  Posteriormente,  un 

verdugo las destroza con un hacha y Minujin las quema, mientras libera 500 pájaros y 

100  conejos  entre  los  participantes.  La  artista  desarrolla  esta  vía  del  happening, 

basada  en  acciones  simultáneas  y  en  situaciones  "fuera  de  control",  con  gran 

participación  y  apuesta  a  la  creatividad  del  público,  en  otros  eventos  similares 

realizados poco después, como “Suceso Plástico” realizado en 1965, un aquelarre de 
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motociclistas, musculosos, mujeres gordas, parejas de novios atados, pollos, lechuga 

y harina que tuvo lugar en el Estadio de Peñarol de Montevideo, obra por la cual Marta 

Minujin no pudo volver a ingresar a Uruguay por varios años.

En 1966 gana la Beca Guggenheim y se traslada a New York, allí es donde entra en 

contacto con toda la corriente vanguardista norteamericana. Su obra se vuelca hacia 

los medios de comunicación y su modificación del entorno sensorial de los individuos. 

Por esa misma época, comienza sus monumentales obras, que se inauguran con “El 

Obelisco de Pan Dulce” en 1978, continúan con La Torre de James Joyce en Pan 

en1980, realizada en Irlanda, y se prolongan en una progresión de figuras simbólicas 

recubiertas con diferentes alimentos. Paralelamente, Minujin desarrolla una serie de 

"deconstrucciones de mitos" en obras como El Nido de Hornero Gigante de 1976.

El Obelisco Acostado en 1978, presentada en la ciudad de San Pablo, el mencionado 

Obelisco de Pan Dulce y Carlos Gardel de Fuego ya en1981, realizada para la Bienal 

de Medellín.

Tras largos años de obras efímeras y de rechazar a las instituciones artísticas, Marta 

Minujin regresa a la escultura, siguiendo la tendencia a la recuperación de las artes 

tradicionales que se produce durante la década del '80. Sus obras son estudios sobre 

el  arte  clásico  desde  una mirada contemporánea,  que inserta  a  la  tradición  en  la 

problemática de la postmodernidad.

No obstante,  continúa con sus eventos,  ambientaciones y performances.  En 1985, 

Marta Minujin paga la deuda externa argentina al artista norteamericano Andy Warhol 

con mazorcas de maíz, el "oro americano", en una acción simbólica realizada en New 

York.  Para  los  festejos  del  Quinto  Centenario,  intenta  saldar  el  descubrimiento  de 

América pagándole a la Reina Sofía con la misma moneda, pero razones protocolares 

le impiden hacerlo. Cuatro años más tarde, intenta resolver el conflicto de Malvinas, 

pagando con mazorcas a una doble de Margaret Thatcher.

Su obra actual se reparte entre la escultura y los eventos. En 1997 comienza M.I.C.2, 

Mujer-Intelecto-Consumismo 2000, una monumental figura femenina que representa a 
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la mujer del próximo milenio, para ser emplazada en nuestra ciudad.

En  1998,  el  Museo  de  Arte  Contemporáneo  de  Los  Angeles  realiza  una  revisión 

histórica sobre la incursión de la acción en las artes plásticas para la muestra “Out of 

Actions:  Between Performance and the Object”,  Marta Minujin  es ubicada entre los 

pioneros de estas manifestaciones, junto a Ives Klein, Allan Kaprow, Piero Mazzoni y 

el grupo Gutai.

Figura 5: Performance de Marta Minujin.
“Rayuela” (2009).
fuente: www.bandini.com.ar

1.2.6 Grupo Escombros

El grupo Escombros nace en Argentina en 1988, en plena hiperinflación. Al evaluar la 

situación social, política y económica del país, los artistas se vieron en la obligación de 

manifestarse en contra de ella.

Las  obras  de  Escombros  están  dirigidas  a  todo  tipo  de  público  sin  excepción, 

trabajando con otros artistas y/o espectadores, que de esta manera se convierten en 

coautores de sus propuestas. Sus integrantes provienen de distintas disciplinas como 

plástica, periodismo, diseño, arquitectura, etc. Sus trabajos son siempre colectivos y 

no pertenecen a ningún partido político ni credo en particular. Los temas de sus obras 
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muestran  siempre  la  condición  del  hombre  argentino,  la  extrema  pobreza,  la 

desigualdad social, la marginación y el control político entre otros.

A lo largo de los años, el grupo adopta características que se mantuvieron intactas, 

como la realización de las obras casi siempre en lugares abiertos, al aire libre, en una 

calle o una plaza. Expresar la realidad sociopolítica actual del país y expresarse a 

través de todas las formas posibles de comunicación como los manifiestos, murales, 

objetos, afiches, poemas visuales, graffitis, tarjetas postales, net.

Recién en el año 2003 el grupo acepta acceder a una galería.

Dentro  de sus  muestras  colectivas  se encuentra  la  llamada:  Arte  al  plato,  la  cual 

consistía en la instalación de doce panes intervenidos, con alambres de púas, clavos, 

apuñalados y aplastados, a la cual se le dio el nombre de Objeto inaccesible, la cual 

presenta una metáfora sobre el hombre y la vez la historia simbólica de lo que vivió el 

país en " Los años de plomo”.

Otra de sus obras fue “País de lagrimas”,  que consistía en seis bolsas de plástico 

transparente llenas con agua, que simbolizaban las lágrimas de los que no tienen ni 

tendrán trabajo, de los que no pueden educarse, de los que mueren de enfermedades 

curables,  etc.  Paralelo  a  sus  acciones,  instalaciones  y  objetos,  fueron  publicados, 

manifiestos, donde fueron volcadas la posición del grupo frente a los problemas que 

acosan a la argentina y a América Latina. Desde su nacimiento hasta el día de la fecha 

llevan más de 100 acciones. 

Figura 6: Graffiti de Grupo Escombro
“La herida”. (1989).
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Fuente: www.grupoescombros.com.ar

1.3 Incidencia de las intervenciones en Argentina

En nuestro paisa  fines de los años cincuenta, se producen acciones que alteran el 

modelo e imaginario  urbano vivenciado.  Alberto Greco (1931-1965) con sus  “Vivo 

Dito” o señalamientos, en los que encerraba a las personas con un círculo hecho con 

tiza  en  el  suelo,  señalándolos  como  obra  de  arte  propia,  provoca  una  notable 

transformación del sentido de la obra y del individuo.

Y no tardó en escribir el manifiesto sobre el que basaba sus acciones.

El arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro 

sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. 

El arte vivo busca el objeto pero al objeto encontrado lo deja en su lugar, no lo 

transforma,  no  lo  mejora,  no  lo  lleva  a  la  galería  de  arte.  El  arte  vivo  es 

contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación 

que significan la galería y la muestra. Debemos meternos en contacto directo 

con  los  elementos  vivos  de  nuestra  realidad:  movimiento,  tiempo,  gente, 

conversaciones, olores, rumores, lugares y situaciones. Arte Vivo, Movimiento 

Dito. Alberto Greco. 24 de julio de 1962. Hora 11:30.

(Greco. 1962).

Esta práctica significo la disolución de la obra en su sentido tradicional, él encerraba a 

alguien o algo  en un círculo de tiza en el piso y firmaba, esa era su obra.

Por un lado, Greco instala la idea de obra como señalamiento, por otro lado estos 

señalamientos tenía lugar en la calle. Remarcando así el espacio urbano como lugar 

del arte.

En este mismo periodo, Marta Minujin junta todas sus obras y las saca a la calle para 

ser quemadas posteriormente y así transformarla en una nueva obra.
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Los  trabajos  colectivos  empiezan  a  notarse  a  partir  del  año  1968  al  cumplirse  el 

aniversario de la muerte del Che Guevara, cuando el grupo “Porteños” intenta teñir con 

anilina roja cuatro fuentes de la zona céntrica de Buenos aires, la cual no tuvo éxito 

debido al movimiento continuo del agua.

El mismo año, Nicolás G. Uriburu, tiño de verde fluorescente los canales de Venecia, 

durante una bienal internacional, aludiendo a la defensa de la vida.

En un acto de establecer una mirada diferenciada sobre el espacio público urbano 

típico, Edgardo Antonio Vigo hace su “manojo de semáforos” donde invitó al público, 

que se aglomeró en torno al artefacto a la espera de algo especial. Finalmente 

entendió que se trataba de rescatar un juego lumínico y las posibilidades estéticas de 

un objeto indiferente en la rutina cotidiana.

La juventud en los  años setenta vivió  en un medio  altamente politizado,  donde la 

preocupación general era el retorno al país de la normalidad institucional. Dentro del 

campo  artístico  esto  trajo  una  enorme  producción  y  diversidad,  hubo  un  fuerte 

esfuerzo por parte de los artistas por abrir el circuito del arte para el mayor público 

posible,  no  siempre  utilizaron  los  tradicionales  galerías  o  museos,  sino  también 

creando nuevos espacios.

En el golpe de estado de 1976, en las muestras oficiales solo de podía mostrar “lo 

permitido”, aunque hubo también una gran cantidad de producción silenciada que se 

exponían fuera del país.

En 1983, en tiempos aun de dictadura, Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo 

Kexel, llevaron adelante una acción política, estética y colectiva en Plaza de Mayo, en 

apoyo a “Madres”,  en los que miles de manifestantes dibujaban siluetas de tamaño 

natural para representar la ausencia de los detenidos desaparecidos. Se lo llamo “El 

siluetazo”,  las  30.000  siluetas  dibujadas  fueron  pegadas  en  las  paredes,  una  a 

continuación de la otra, mostrando la dimensión y el horror de lo ocurrido.

Con la llegada de la democracia en los años ochenta los artistas, luego de años de 

desaparición, logran paulatinamente volver a tomar las calles como lugar público de 
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expresión.  Surgieron  de  esta  manera  muchos  artistas  y  grupos  q  utilizaban  este 

espacio para expresarse.

Más tarde en Julio de 1988 se funda el grupo Escombros, integrado por D´Alessandro, 

Edward, Héctor Ochoa, Pazos, Hector Puppo y Romero, definidos como “artistas de lo 

que queda”  toman las  calles.  Este  grupo define  desde el  comienzo  una forma de 

producción  utilizando  los  espacios  públicos,  su  propia  corporeidad,  el  registro 

fotográfico  y  el  transeúnte  entre  otros.  La  construcción  de  sentido  a  través  de  la 

experimentación y la participación de los receptores que acompañan los sentidos de 

sus marcas. Utilizan el escombro, la ruptura, la vulnerabilidad como metáforas directas 

de la actualidad del hombre en este mundo.

En un contexto más actual, la globalización y el multiculturalismo han generado una 

tendencia en el arte, que lo lleva a tomar posturas sociológicas y antropológicas. Nelly 

Richard plantea la necesidad de producir en América Latina un arte que sea crítico, sin 

dejar de lado lo estético, donde se espera un arte que solamente se interesa en los 

contenidos sociales y políticos.

Si bien lo latinoamericano parece gozar, en el nuevo contexto postcolonial, de 

la ventaja epistemológica de simbolizar una alternativa descolonizadora a la 

vez  que  del  privilegio  ético  de  expresar  el  compromiso  social  con  los 

desfavorecidos, parecería también que dicha ejemplaridad sólo se radicaliza a 

la  condición  de  que  lo  latinoamericano  permanezca  en  una  situación  de 

conciencia  pre teórica o  subteórica,  marginado  entonces de las batallas  de 

códigos metropolitanos que decretan y sancionan  el  significado de América 

Latina. 

(Nelly Richard. 1998. p8)

Posturas  como las  de  Walter  Benjamin,  en  su  ensayo  “El  autor  como productor”, 
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comienzan  a  ser  comunes  entre  los  artistas  contemporáneos,  en  el  ensayo  se 

proponía  al  artista  revolucionario  ponerse  en  el  lugar  del  trabajador,  este  lugar 

implicaba la solidaridad del artista, no solo en la actitud política, ni en el tema artístico, 

sino también en la práctica material. No se trata de representar el lugar del trabajador 

solamente, esto puede terminar de hacer de la pobreza un disfrute estético. La idea de 

Benjamin fue siempre oponerse a la esterilización de la política por parte del fascismo.

A finales de los años ochenta esta era la postura de artistas y científicos frente a la 

capitalización de la cultura y la privatización de la sociedad.

Los que antes era definido en términos de relación económica, se empieza a definir en 

términos de identidad cultural o étnica.

La  institución  arte  ha cambiado,  pasando  de ser  definida  en términos  únicamente 

espaciales  (museo,  galería,  estudio)  a  tratarse  como toda  una  red  discursiva  que 

involucra practicas, instituciones y comunidades.

El  observador  se  transforma  en  un  sujeto  social,  marcado  por  las  diferencias 

económicas, étnicas, sociales y sexuales.

Las prácticas artísticas han ampliado el foco del producto resultante al proceso 

de creación. Por lo tanto, son necesarios espacios en los que puedan 

realizarse, desde las primeras fases de gestión y gestación del proyecto, hasta 

la exhibición y archivo, para fomentar la participación activa del espectador en 

cada una de ellas.

(Calvillo. 2008. p.39).

1.4 Estilos

1.4.1 Graffiti

La historia del graffiti nos demuestra que este es un arte ilegal, ya que se suele gestar 

en propiedades privadas y sin el permiso del propietario, pero el verdadero graffitero 

no es un delincuente, sin embargo se lo trata con marginalidad y desprecio por parte 
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de algunos grupos de personas. Más allá de estos peligros a los que están expuestos 

cotidianamente  continúan  fieles  a  este  arte  y  a  la  necesidad  de  expresar  sus 

sentimientos.

El graffiti no se ha considerado movimiento artístico hasta hace muy pocos años, y aun 

hay  mucha  gente  que  se  resiste  a  hacerlo,  ya  que  lo  asocian  con  vandalismo  y 

marginación  social.  Es  por  esta  razón  por  la  que  no  existen  aun  grandes  obras 

dedicadas a él.

En la época prehistórica en la que el hombre era una criatura que habitaba en cuevas, 

como en  Lascaux  o  Altamira,  se  han  encontrado  pinturas  en  las  paredes  que  se 

grababan con huesos, piedras y otras herramientas naturales y primitivas.

Ya en la antigua Grecia se encontraron restos de arcilla en los que se habían grabado 

textos  y  eslóganes  políticos.  Esta  tendencia  continúo  hasta  ser  explotada  en  la 

Segunda  Guerra  Mundial,  en  la  que  los  nazis  empleaban  las  pintadas  como 

propaganda política  en las  paredes,  manifestando un mensaje  de terror  y  de odio 

hacia los judíos. Sin embargo el graffiti también resulto útil para los movimientos de 

resistencia que quisieron hacerle frente a las autoridades y consiguieron hacer publica 

su oposición. De este periodo surge el grupo de estudiantes alemanes llamado “La 

Rosa  Blanca”  el  cual  expresaba  su  rechazo  ante  Hitler  a  través  de  pintadas  y 

panfletos. El graffiti  como lo conocemos hoy tiene sus comienzos en EE.UU. en la 

década de los setenta. Unos de sus indiscutibles pioneros fue el joven de Washington 

Heighs llamado Demetrius, que comenzó a escribir  “TAKI” y el número de su casa 

“183” en toda pared, paradas de autobuses o monumento público que sus ojos vean y 

sobre todo el metro de Manhattan y sus estaciones. El metro y los trenes siempre han 

sido el blanco perfecto de los graffiteros, ya que estos, además de aplicarle un valor de 

coraje  e  intrepidez  al  trabajo  de  escribir  sobre  el,  evitando  a  las  autoridades  y 

proporcionando  una  fuente  de  proliferación  del  graffiti  más  extensa  al  estar  en 

movimiento por las distintas estaciones. Paralelamente a “Taki 183” otros individuos 

hacían  su  aparición  en  las  calles  de  New  York  como  “Julio  204”,  “Car  161”  y 
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“Cornbread”, que ya empezaba a verse en muchos muros locales, este ultimo trepo la 

fama al pintar con spray su tag (firma) en un elefante del zoológico.

Figura 7: Graffiti de CornBread
(1972).
fuente: ladybughousehold.blogspot.com

De  esta  manera  la  ciudad  se  convertía  en  el  caldo  de  cultivo  de  los  primeros 

graffiteros, poniéndose en pleno manifiesto de repulsión ante las autoridades de la ley 

y el orden y conformando sociedades entre los miembros del mismo ghetto.

Al principio los artistas empleaban su verdadero nombre al hacer sus tags, pero debido 

a el gran aumento de artistas callejeros, estos se vieron obligados a identificarse son 

la utilización de abreviaturas o pseudónimos, mas tarde su diferenciación entre ellos 

paso a ser mas diferenciada al utilizar diferentes recursos, colores y formas en sus 

firmas. Es primordial en el ambiente tener una identidad individual en sus trabajos y a 

su vez colectiva. Cualquier  artista urbano que se precie debería tener un estilo en 

particular que lo diferencie.

Estos  artistas  buscaban  la  fama,  mientras  que los  que empezaban  a trabajar  con 

esténciles y stikers buscaban más bien comunicación con el transeúnte.

De a poco el artistas graffitero empieza a asociarse con la música hip-hop, la cual se 

encontraba en auge y representaba en sus canciones la actualidad en la que se vivía. 

Gracias al hip-hop se produjo un autentico auge del denominado graffiti en casi todo el 

mundo. Como cualquier corriente artística, el graffiti va evolucionando. El modelo de 
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graffiti  se  basaba  básicamente  en la  distorsión  de  las  letras,  pero  la  aparición  de 

nuevos estilos desde aquella época proporciono nuevas maneras de darle un toque 

más propio a las piezas. Uno de los estilos utilizados es el “blockletter” que consiste en 

hacer letras de gran legibilidad, el “wildstyle”, de la vieja escuela, que consiste en la 

gran distorsión de las letras con picos puntiagudos y flechas, el “buble style” que son 

letras  en  forma  de  burbuja  y  el  3D  que  le  da  carácter  a  la  tipografía  con  una 

perspectiva tridimensional. A demás de las letras, también es, muy frecuente encontrar 

personajes acompañando la tipografía, estos son conocidos como “kekos”, diminutivo 

de muñecos.

Sin embargo la evolución del graffiti se produjo conjuntamente con la expansión del 

llamado  arte  urbano,  el  cual  englobaba  no  solo  a  los  graffitis  sino  también  a  los 

esténciles, stikers y pósters entre otros. Muchos artistas que tuvieron sus orígenes en 

el graffiti  se volcaron de lleno a los esténciles debido al constante prejuicio que se 

tiene por este arte al asociarlo con ruindad y vandalismo.

En 1970 se desarrolla la tecnología del aerosol envasado. Para 1971 la ciudad de New 

York gasta más de US$ 300.000 en horas-hombre en despintar  los tags,  piezas y 

graffitis.

Desde  entonces hasta la  fecha han sido  arrestados más de 37.000 artistas  en el 

mundo y la cifra sigue aumentando. Como principales exponente de este movimiento 

tenemos a Bask, que se caracterizo por el uso de gotas de pintura en sus trabajos que 

deja que se derramen sobre la superficie, creando de esta forma texturas espesas. 

Otro  graffitero  particular  es  Buff  Monster  el  cual  se  ha  hecho  reconocido  por  su 

monstruo Buff, el cual pinto en las calles de Los Angeles.

El graffitero “Pisa 73” es uno de los máximos exponente en Alemania,  fuertemente 

influenciado  por  Banksy,  trabaja  como  diseñador  y  experimenta  con  esténciles  y 

stikers en sus obras.  Los Griegos Ark y  Qubrik  de Atenas,  han hecho numerosas 

intervenciones en los carteles publicitarios de la capital griega.
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1.4.2 Esténcil

El esténcil aparece manifestado por primera vez en las pinturas rupestres de America 

Latina, hace más de 40.000 años. En el antiguo Egipto, se utilizo el esténcil para pintar 

el interior de las paredes utilizando papiros.

En el imperio Chino se pintaba la ceda con esta técnica. Los romanos y los griegos 

utilizaban  este  procedimiento  para  marcar  los  muros  de  su  ciudad  en  alusión  a 

victorias ganadas. Desde entonces y hasta la edad media se recurrió a ellos para la 

decoración de diferentes superficies, entre ellas la ropa, cerámica y paredes.

Llegados los años 1789, durante la revolución francesa, se da rienda suelta al acto de 

intervenir  los  espacios  públicos  con frases políticas.  En 1795 nace Josef  Kyselak, 

quien es reconocido como el primer taguer, pues es quien dejo una marca imborrable 

con sus tags a lo largo y a lo ancho del imperio austrohúngaro. 

En  1930  el  fascismo  descubre  lo  fácil  y  económico  que  resulta  el  esténcil  como 

herramienta de propaganda en las paredes de Italia. Más tarde en 1970 se desarrolla 

la tecnología del aerosol enlatado. Al poco tiempo las calles de EE.UU. se colmaron de 

graffitis, los cuales significaron muchas pérdidas para el gobierno quien se empeñaba 

en borrar todas las inscripciones.

Pronto,  la  calle,  el  único  medio  masivo  de  comunicación  que  poseían  los  artistas 

callejeros se les había sido arrancado, mediante una ley anti-graffiti que protege a la 

propiedad pública de lo que para ellos resulta una contaminación visual.

Todos los partidos de izquierda como los de derecha por igual,  despreciaban este 

movimiento de arte popular legendario. Igualmente, el repudio por la contaminación 

visual provocado por las constantes publicidades, así como las políticas tomadas por 

los gobiernos de turno, provocaron siempre un constante sentimiento de rebeldía por 

parte de muchos artistas.

Uno de sus principales artistas es Blek Le Rat, quien en Paris se desarrolló como un 

experto  en  el  manejo  del  esténcil,  colmando las  calles  con sus  obras,  las  cuales 

tuvieron repercusión en otros países. Otro artista destacado es Banksy. Nació en 1974 
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y creció en Bristol Inglaterra. Este se vio implicado en el graffiti durante el boom del 

aerosol en Bristol a finales de los años ochenta. Su trabajo son en su gran mayoría 

sátiras sobre política, cultura pop, moralidad y etnias, combina escritura con graffiti con 

el uso del esténcil. Utiliza su arte callejero para promover visiones distintas a las de los 

grandes medios de comunicación. Banksy mantiene una identidad oculta, por lo que 

se  mantiene  al  margen  de  la  prensa  en  general.  Actualmente  trabaja  para 

organizaciones y empresas tales como Greenpeace, Puma y Mtv. Vende cuadros en 

circuitos comerciales o galerías de arte.

1.4.3 Póster

Un póster o afiche es un material grafico que transmite un mensaje. Está integrada por 

una unidad estética entre imagen y textos breves. Se lo define como un grito en la 

pared que atrapa al lector, aunque algunas veces podría definirse como un susurro, 

cuando penetra en la conciencia del lector.

El origen del cartel se remonta al s.XIX, este medio de comunicaron se lo conocía 

como panfleto, que se colocaba en las paredes de las plazas públicas para ser vistos 

por  la  población  y  de  esta  manera,  ser  advertidos  de  sus  nuevas  obligaciones, 

impuestos  o  anunciación  de  algún  espectáculo.  Con  el  paso  del  tiempo  tomo  un 

atractivo visual dentro de la sociedad, capaz de hacer que las personas respondieran 

a este mensaje. Uno de sus referentes fue Jules Cheret, quien empieza a reproducir 

en Paris carteles litográficos en su propia prensa. Sus carteles apuntaban a un diseño 

nuevo y soberbio que luego será característica esencial del póster. Cheret se baso en 

la tradicional pintura europea y encontró un nuevo lugar para sus obras, la calle. Su 

llamativo uso del negro y el entrelazamiento de las formas lizas producían una ruptura 

en la interpretación tradicional de los cuerpos sólidos.

Más  tarde  Toulouse-Lautrec  comienza  a  utilizar  en  sus  obras  un  elemento 

caricatulístico, irónico y satírico, con formas más sencillas y lizas. “Moulin Rouge" fue 

uno de sus primeros pósters el cual elevó el estado del cartel la categoría de arte.
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En palabras de Pere Gimferrer. Más que ningún otro aspecto, residen los rasgos de 

profunda modernidad de Lautrec. La poesía del  pasado habla de dioses y héroes, 

ahora pasa a ocuparse de los hombres en la sociedad contemporánea y a vislumbrar 

en ella nuevos inquietantes mitos que aluden  emblemáticamente al mundo en que el 

poeta vive.

Solo  volviendo  a  ver,  de  modo  radicalmente  nuevo  las  cosas  podía  estar 

seguro de que en verdad las vería y las haría ver a los demás. El núcleo de su 

arte será el del arte contemporáneo, la raíz de la vanguardia, la crítica de la 

percepción,  implícita  en  la  crítica  de  la  representación  encaminada  al 

desvelamiento de la verdadera condición humana

(Gimferrer. 1990. p17)
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Figura 8: Poster de Toulouse-Lautrec
“Mouling Rouge” (1972).
fuente: ladybughousehold.blogspot.com

El cartel  fue introduciéndose lentamente en otros países pero a partir  de 1880,  se 

aceleró su popularidad. En cada país, el cartel fue protagonista también de todos los 

eventos  culturales  de  importancia  de  la  sociedad  europea.  En  Italia  la  ópera,  en 

España las corridas de toros y los festivales; en la literatura y los productos para el  

hogar;  en  las  ferias  comerciales,  en  los  diarios  literarios  de  Gran  Bretaña  y  de 

América.

En 1894 surge un estilo característico dentro de este siglo, que forma parte del diseño 

de pósters es el Art-Nouveau, se caracterizaba por un valor decorativo y ornamental 

en las piezas con una simetría particular dentro de una idea de lo nuevo. En Alemania 

tubo su desarrollo debido a los diseñadores y escritores responsables de la revista Die 

Jugend cuya intención de lo nuevo era integrar al arte con la sociedad.

La  característica  principal  del  diseño  de  pósters  era  la  fantasía  que  normalmente 

adoptaba expresiones orgánicas y estaba estrictamente relacionada con la ilustración
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Una de las muestras mas típicas dentro del Art-Nouveau es la obra característica de 

Alphonse Mucha,  un funcionario checo residente en Paris con el estilo de decoración 

bizantino e influencias Pre-Rafaelistas, muy florido y ornamentado. Este estilo dominó 

la escena parisina a lo largo de diez años y se convertiría en el principal movimiento 

decorativo internacional del arte hasta Primera Guerra Mundial.

El papel que desempeña el póster dentro de la sociedad es el de comunicar, para 

lograr que el mensaje sea efectivo el diseñador debe tener en cuenta una serie de 

pautas. 

 

Figura 9: Portada revista Die Jugend.
(1985).
fuente: de.wikipedia.org

Que es lo que se quiere comunicar, de qué manera, cual es el público al que se dirige 

y el contexto en el que se encuentra el mensaje.

Siguiendo a Barnicoat, de acuerdo a los resultados obtenidos de las pautas anteriores 

el diseñador decide la forma, el tema, las proporciones y el código adecuado para la 

implementación del mensaje.

Si el diseñador conoce las preferencias del público, puede llegar a atraer o retener su 
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atención.  Las  premisas del  diseño  del  póster  son atraer,  retener  y  comunicar,  las 

cuales el encargado del diseño debe desarrollar correctamente.

Teniendo en cuenta el mensaje que se quiera transmitir el diseño se puede dividir en 

tres áreas, diseño para la información, la persuasión y educación.

En el diseño para la información se requiere la habilidad de organizar y presentar la 

información de forma verbal y no verbal. Se deben tener conocimiento en redacción, 

así  también como la legibilidad de la  tipografía empleada,  al  igual  que una eficaz 

relación entre texto, forma y contenido. A su vez en el diseño para la persuasión esta 

destinado  a  influir  sobre  la  conducta  y  relación  del  publico  e  incluye  tres  áreas 

fundamentales, la publicidad, la propaganda y la comunicación de interés social. Un 

ejemplo claro del área de propagandas dentro del diseño de persuasión es el  utilizado 

en la primera y segunda guerra mundial tales como el póster del “tío San”, como se lo 

conoce  comúnmente,  utilizado  para  promover  el  reclutamiento  del  ejército. 

Norteamericano.

Para el diseño de educación se necesita la participación activa del usuario de diseño. 

Tal como el diseño de persuasión, también persigue la modificación de la conducta, 

pero con la diferencia de que en el de educación el individuo es motivado a pensar, a 

juzgar y desarrollarse. Su objetivo principal es de contribuir al desarrollo.

Este concepto de considerar al receptor como un personaje activo en el proceso de la 

comunicación, pone en una nueva perspectiva al término receptor, la cual connotaba 

cierto  grado  de  pasividad  en  la  definición  del  mismo  término.  La  recepción  de 

mensajes nunca es pasiva, siempre incluye elementos de actividad que contribuyen a 

la construcción y entendimiento del contenido de los mensajes recibidos.
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Figura 10: Poster  
“I Want You” (1916).
fuente: en.wikipedia.org 

1.4.4 El Mural

Dentro de la pintura urbana es necesario hablar de la participación del mural en la 

historia de las intervenciones como estilo.

Las primeras pinturas se efectuaron en las paredes de roca de las cuevas paleolíticas.

Durante  la  antigüedad,  esta forma de expresión se detuvo hasta el  Renacimiento, 

donde se produjeron grandes murales, como los frescos realizados por Miguel Ángel o 

Rafael. Posteriormente se ha limitado más a las paredes de edificios y sus techos para 

actuar sobre ellos.

Nunca  se  ha  llegado  a  abandonar  la  pintura  mural  como  puede  verse  en 

Hispanoamérica. A diferencia de las gigantografías, el mural debe contar un relato. 

Una de las características del mural es su monumentalidad, la cual no solo se da por 

el tamaño de la pared, sino también por la imagen que contiene que también debe 

contener poliangularidad, que se encarga de romper con el espacio plano del muro.
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El mural, realmente no se pinta sobre la pared de manera directa, sino sobre una capa 

fina que hay sobre él. La técnica más antigua aun utilizada es el fresco. La superficie a 

pintar se revoca, sobre la pared todavía húmeda se aplica el pigmento diluido en agua 

y cal. O bien se puede pintar al seco, esperando a que seque el revoque de la pared 

antes de trabajar sobre ella.

Un  mural  no  necesariamente  debe  ser  pintado,  pudiendo  realizarse  también  con 

cerámica o mosaico.  Dentro de los artistas muralistas de América se engendra un 

sentimiento de cultura muy fuerte, tan fuerte que puede verse la historia de América en 

los murales de muchos de los grandes artistas.

El  1910,  con  objetivos  políticos  de  democratización,  se  produce  la  revolución 

mexicana. Esta revolución produce una marca dentro de la historia de México.

El muralismo mexicano no hubiera logrado conmover a toda Latinoamérica e incluso al 

mundo entero, ni lograr su autenticidad si no se hubiera producido en este marco de 

referencia.

La marca de lo traumático interviene de manera central  en lo que el  sujeto 

puede y no puede recordar, silencios, olvidar o elaborar. En un sentido político, 

las "cuentas con el pasado" en términos de responsabilidades, reconocimientos 

y justicia institucional se cambiaron por urgencias éticas y demandas morales, 

no fáciles de resolver por la conflictividad política en los escenarios en los que 

se  plantean  y  por  la  destrucción  de  los  lazos  sociales  inherentes  a  las 

instituciones de catástrofe social.

(Jelin. 2002. p35)

David Alfaro Siqueiros (1896-1974) era un mexicano que se desempeño notablemente 

en su época por sus murales, publicó también varios escritos en los que explicaba lo 

que  estaba  pasando  en  ese  momento  por  la  mente  de  los  artistas  muralistas  de 

América Latina. En 1923 publica un manifiesto llamado " Declaración social, política y 

estética " en el que explica  el sentimiento que tenia él y en general la mayoría de los 
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artistas, para con la burguesía y el estado capitalista.

A las razas nativas humilladas a través de los siglos, a los soldados convertidos 

en verdugos por  sus  jefes,  a  los  obreros  y  campesinos  consumidos  por  la 

avaricia  de  los  vicios,  a  los  intelectuales,  que  no  están  enviciados  por  la 

burguesía.

(Siqueiros. 1923. P3)

El manifiesto propone un arte para todos, manifestándose en contra de todo sistema 

controlador,  sentenciando  la  pintura  de caballete  y  maximizando  el  arte  popular  y 

general.

Siqueiros explica su sentimiento de esta manera: "Repudiamos la pintura llamada de 

caballete y todo arte del cenáculo ultra-intelectual  por aristocrático y exaltamos las 

manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública". (1923. p4)

En uno de sus escritos, "Como pintar un mural", nos explica a su manera de ver, como 

se debe encarar un proyecto de tal envergadura.

En la  pintura como en todas las  artes plásticas,  los  medios plásticos  y  los 

medios  de  producción,  contienen  aspectos  más  profundos  y  elocuentes 

poéticos. Buscar lo poético fuera de la materia en artes materiales es cometer 

el más grave de los errores. Una materia determinada da solo su propio fruto 

formal y su propia flor sub y súper formal, o sea poética.

(Siqueiros. 1951. p9)
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Figura 11: Mural de David A. Siqueiros 
“La nueva Democracia”(1916).
fuente: s00.middlebury.edu

En "Como pintar un mural", sobre el espectador y su relación con la obra, explica lo 

siguiente: "El espectador activo dentro de la concavidad del mural es el único "swich" 

posible para poner en marcha esa máquina arquitectónica rítmica, es la corriente que 

le da el movimiento necesario. " (1951, p8)

El arte en América Latina se vio muy influido durante el siglo XX por los movimientos 

políticos y revolucionarios en el que se vieron envueltos muchos artistas, los cuales 

reflejan este periodo en sus obras.

Dentro de los personajes más destacados del  mural en este periodo se encuentra 

Diego  Rivera  (1886  -1957).  Se destacó fundamental  mente  por  sus  obras  de  alto 

contenido social y su fuerte ideología comunista expresada en ellas en las paredes de 

Mexico. Realizo diversos murales en distintos puntos del centro histórico de la ciudad 

de México así también como en el extranjero como en San Francisco, Detroit y New 

York.

Diego comenzó a adentrarse en el mundo del arte a muy temprana edad pintando 

paisajes, influenciado por artistas como Golla o Greco. Hacia 1917, siguiendo a Paul 

Sézane, se introduce en el Postimpresionismo, logrando captar la atención con sus 

acabados y vivos colores, a diferencia de otros artistas mexicanos.

Ya en 1922 la pintura de Rivera comienza a convertirse en un factor considerable y de 

influencia para el Movimiento Muralista Mexicano y Latinoamericano.
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El mismo año se convierte en el co-fundador de la Unión de Pintores, Escultores y 

Artistas  Gráficos  Revolucionarios.  La  anexión  de  Rivera  al  Partido  Comunista 

Mexicano, el cual era uno de los grandes factores influenciantes dentro de su pintura, 

marcará gran parte de su vida.

La  ejecución  de  una  pintura  mural,  dadas  las  características  de  los  espacios 

arquitectónicos donde suelen ir aplicadas, deben ser realizadas en muchos momentos 

distintos lo que hace que estos tiempos estén claramente definidos. Cuando el espacio 

a pintar es simple y en franjas horizontales, ocupando un piso de andamio se llama 

"pontata " Cuando las dificultades de ejecución de la obra lo exigen,  el espacio se 

divide en fragmentos, a cada fragmento se le llama "giornata ", que es el tiempo de 

trabajo  que  se  utiliza  para  realizar  cada  fragmento,  mientras  éste  se  mantiene 

húmedo.  Una  vez  seco  ya  no  sirve,  hay  que  picarlo  y  comenzar  de  nuevo  ese 

fragmento de la obra. En la ejecución de una pintura mural a seco no existen estos 

problemas, porque primero se prepara el muro, se deja secar y después se ejecuta la 

pintura.
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Capitulo 2. Arte, ciencia y tecnología

2.1 Arte, ciencia y tecnología

La cultura es un todo en el que el arte se mescla con la ciencia y la tecnología.

A lo largo de la historia del hombre, se observa como este han utilizado todas las 

herramientas disponibles para la creación de sus obras artísticas. Desde las instancias 

mas primitivas ha desarrollado tintas t y pinturas con suma sofisticación, que aun hoy 

es digna de asombro.

El  hombre  se  ha  expresado  y  ha  dejado  su  legado  sobre  las  piedras,  utilizando 

técnicas aerográficas similares a las que se utilizan hoy en día. El arte, que antes, en 

épocas remotas se encontraba mas ligado a la religión o la magia que a lo puramente 

artístico, se ha desarrollado a medida que el hombre fue evolucionando en su forma 

de pensar, así también como aprendiendo a dominar y manejar los distintos materiales 

para sus obras. A medida que la ciencia fue evolucionando con el paso del tiempo, el 

arte utilizo recursos como la física y la astronomía.

El arte siempre ha estado asociado con la técnica, así también como con la tecnología.
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A principios de los años sesenta la desmaterialización del arte lleva a enfrentarse con 

un tipo de práctica desprovista de toda herramienta tecnológica, el arte conceptual. 

Este  es  puramente  reflexivo,  se  encarga  de  expresar  el  concepto  de  algo,  sin 

necesidad de una expresión material concreta. Aun así, el arte conceptual hace uso de 

las tecnologías tales como la fotografía para registrar las performances, siendo así la 

única fuente de documentación que nos permite acceder a la obra en si.

El arte actua como motor de la ciencia y la tecnología. No solo utiliza a la ciencia y la 

tecnología   como  herramienta  de  expresión  para  manifestarse,  sino  que  también 

puede ser el impulsor del desarrollo de nuevos cambios y descubrimientos, tanto para 

la tecnología como para la ciencia en si. El arte se permite soñar sin ataduras, y así 

plantear propuestas que aun no son factibles de realización.

Siempre se mantuvo una relación entre el arte y la tecnología, estas se relacionan 

dado a que toda producción de imágenes, desde las imágenes pintadas con carbón en 

las cuevas de Altamira, hasta las imágenes digitales, pasando por el cine, la fotografía 

y el video, supone una tecnología de producción. Es decir la utilización de algún tipo 

de técnica, de instrumentación o de procedimientos, ciertas condiciones de eficacia, 

una habilidad y un saber. Sin embargo, la relación entre arte, ciencia y tecnología ha 

ido fluctuando a lo largo de la historia del arte.

El  arte,  la  ciencia  y  la  tecnología  eran  tomados  como  diversos  dominios  de  la 

creatividad humana,  haciéndose muy fuertes dentro del  Renacimiento,  uno de sus 

momentos de mayor auge.

Casi toda la producción de Leonardo Da Vinci (1452-1519) en el Renacimiento es un 

ejemplo del cruce entre los artístico, lo científico y lo tecnológico. Así también como la 

incidencia  que  las  investigaciones  dentro  del  campo de  la  óptica  tuvieron  para  el 

desarrollo de la perspectiva, junto con los cambios que este campo produjo dentro de 

la pintura.

Con el tiempo, estas disciplinas fueron alejándose y separándose cada vez mas unas 

con otras.
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Por un lado,  la  tecnología  junto con la  ciencia  se ponen al  servicio  del  desarrollo 

industrial y comercial, alejándose del ámbito de lo estético.

 La ciencia de ocupa más de lo racional,  de lo objetivo y lo real.  Por otro lado, la 

imaginación, la emoción y lo subjetivo formaran parte del dominio de lo artístico.

Mas tarde a lo largo del sXX las relaciones entre arte y tecnología se irán afianzando 

cada  vez  mas,  producto  de  los  acontecimientos  que  sucedían  en  la  época,  las 

vanguardias se encargarían de revivir el vínculo perdido entre el arte y la tecnología.

El movimiento Futurista, el Dadaísmo, el Constructivismo, la bahaus y otras estéticas 

racionalistas intentan integrar a  la ciencia y la tecnología en sus propuestas. En el 

desarrollo  de  estas  vanguardias,  lo  científico  y  lo  tecnológico  son  factores 

fundamentales para la creación de una nueva sociedad.

Ya  en  los  años  sesenta  algunas  experiencias  artísticas  dentro  de  los  medios  de 

comunicación favorecerán la relación entre arte y tecnología que las vanguardias a 

principios de siglo venían enfatizando en sus obras.

A  lo  largo  de  las  sucesivas  etapas  de  la  historia  del  arte,  los  artistas  fueron 

incorporando  al  repertorio  de  técnicas  y  medios  tradicionales  las  tecnologías 

desarrolladas por la época corriente, a  medida en que estas fueron haciéndose más 

frecuentes.

La  Revolución  Industrial  en  el  sVXIII  acelero  el  desarrollo  de  la  productividad, 

generando una gran cantidad de adelantos en la producción de la maquinaria y de 

nuevas tecnologías. Estos adelantos de las nuevas tecnologías fueron aprovechados 

rápidamente  por  los  artistas  como  medios  alternativos  para  la  producción  de  sus 

obras.  La  aparición  de  la  fotografía  a  mediados  del  sXIX  represento  uno  de  los 

mayores logros del siglo. La cámara fotográfica fue uno de los primeros dispositivos 

tecnológicos  del  que  se  apropiaron  los  artistas  de  la  época.  Antes  los  pintores 

tomaban fotografías  a  modo de modelo  para  realizar  sus  pinturas  y  cuestionaban 

fuertemente el estatuto artístico de la fotografía por el hecho de no implicar un trabajo 

manual sobre al materia.
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Recién en el sXX los artistas comienzan a valorar las posibilidades de la fotografía al 

momento de crear sus obras y es tomada como material artístico en si y no como una 

forma de registro o documentación.

Los fotomontajes Dadaístas de Man Ray (1890-1976) y Mohogoly-Nagy (1895-1946) 

surgen de la experiencia de trabajar con sobreimpresiones y montajes fotográficos. 

Manipulaban el material con fines artísticos. 

Mas tarde la fotografía se utilizara para registrar y documentas las performances y 

otras obras de carácter conceptual. La fotografía actualmente es una herramienta muy 

frecuente y ocupa un lugar casi central en el campo de las artes visuales.

En  los  tiempo  que  corren  actualmente,  en  donde  todo  un  espectro  de  nuevas 

tecnologías están llegando cada vez más a un nivel cotidiano en las personas, se hace 

necesario cuales son los conceptos fundamentales que las sustentan y el modo que 

influyen en el hombre. Es primordial también, ver el modo en que se están integrando 

estas tecnologías en el arte contemporáneo.

Figura 12: Fotomontaje de Man Ray
(1820).
fuente: www.google.com.ar/imgres?imfhrl=http
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El proceso de creación de la obra de arte que se baza o utiliza la tecnología, muchas 

veces se asemeja poco a las formulas clásicas. Las tecnologías más actuales no están 

cambiando solo el proceso creativo de la obra, sino también la misma naturaleza de 

los papeles del artista creador y espectador.

La masiva difusión de la obra es un aspecto que esta siendo transformado. Muchas de 

las nuevas formas de arte se basan en las características de acoso individual y a la 

distancia, que la nueva tecnología actual permite, generando un abanico de diferentes 

propuestas. Artísticas.  Dentro de las nuevas tecnologías actuales, tanto analógicas, 

como digitales, aportan una nueva sensibilidad a la hora de representar y pensar las 

imágenes y ortos productos artísticos.

Los movimientos juntos con el tiempo y el espacio dejan de ser solo sugerencias para 

transformarse en la base material de estos nuevos formatos artísticos.

Además de desarrollarse en el tiempo y el espacio, la obra tecnológica combina lo real 

con lo virtual. En algunos casos la tecnología se convierte en el objetivo mismo de 

ciertos artistas  La idea de virtual es la novedad en cuanto a procedimiento creativo, 

que se ha extendido demasiado, tanto que hasta puede parecer a simple vista como si 

el arte hubiera emprendido un camino irreversible a su desmaterialización.

 A pesar del fuerte impacto de las tecnologías relacionadas con la transmisión de la 

información, no debe creerse que esto conduzca a una desmaterialización del la obra 

de arte. El ate contemporáneo es estuciasta y predestinado a abordar los conceptos y 

herramientas generados desde los campos de la ciencia y la tecnología, tales como la 

ingeniería genética, la robótica, la ingeniería artificial, etc.

La incidencia de lo tecnológico y sus diversas manifestaciones en el arte actual es de 

gran  envergadura,  en  particular  en  los  últimos  quince  años.  Se  han  desarrollado 

proyectos por parte de los artistas, en los que se reflexiona sobre la tecnología y sus 

usos y efectos en la cultura y la sociedad, recurriendo a usos no convencionales de los 

medios o manipulaciones de la tecnología.  
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2.2 Formas expresivas de la tecnología en función del arte

2.2.1 La fotografía

Es posible considerar a la fotografía como uno de los precursores de las formas de 

arte actuales basados en la tecnología, o en la transmisión de datos.

Dentro de los campos artísticos clásicos como el grabado o la fundición en bronce, por 

poner  un  ejemplo,  se  ha  recurrido  siempre  a  la  tecnología  del  momento.  El  arte 

occidental  nunca  ha  estado  realmente  alejado  de  lo  tecnológico,  sino  que  ha 

evolucionado  inseparable  y  paralelamente  de  la  tecnología  de  la  época,  en  ese 

entonces siempre ha sido nueva.

No cabe duda que ha sido el registro automático de las imágenes, fijas o móviles,  así 

también  como  su  reproducción,  los  que  han  servido  de  motor  impulsor  para  la 

incorporación de la tecnología, como la entendemos hoy, en el arte.

Puede afirmarse que fueron las necesidades creativas  de los artistas las que han 

generado ciertas innovaciones tecnológicas. Podría afirmarse que la fotografía fue la 

puerta  de entrada de la  tecnología  en el  campo artístico  y  que gran parte  de los 

medios que se utilizan en el arte actual son, en cierta medida, descendientes de ella. 

En un principio la idea inicial de la fotografía era fijar imágenes mediante la luz y así 

“pintar” la obra. En poco tiempo, la fotografía absorbería funciones que hasta entonces 

eran realizadas por pintores o ilustradores, llegando así a cuestionar la naturaleza y 

función de la pintura. Los pintores poseen una visión más atenta y perceptiva que la 

del  común  de  las  personas.  Los  fotógrafos  por  otra  parte,  requieren  una  visión 

analítica, ya que el resultado depende e, en buena medida, de medios tecnológicos. 

Para  el  fotógrafo  estadounidense  Ansel  Adans  (1962),  la  fotografía  es  un  medio 

analítico  y  la  pintura  un  medio  sintético.  Explica  que  fotografiar  es  un  acto  de 

descubrimiento  y  reconocimiento  basado  en  la  intención,  experiencia,  o  una  idea, 

donde el fotógrafo no puede escapar de l mundo que lo rodea. Puesto que la imagen 

de  la  lente  actúa  como  un  factor  dominante,  mientras  que  el  punto  de  vista  del 

fotógrafo,  su  visualización  de  la  imagen  final  y  los  especiales  procesos  técnicos 
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necesarios para su visualización, son los elementos esenciales de la fotografía.

El  artista pintor  crea más libremente  su mundo propio,  un mundo que sólo 

existe sobre la superficie de una pared, tela o papel y puede ser estimulado por 

el entorno recibiendo del mismo sugestiones e impulsos; goza en realidad, de 

una gran libertad e independencia, o esto es al menos lo que cree el fotógrafo. 

La verdad, sin embargo, es que cualquier arte, para ser un buen arte, exige lo 

máximo del artista.

(Ansel Adans. 1962. p24)

Tanto percibir como componer, así también como ordenar el espacio, es una parte 

fundamental de la fotografía como acto de expresión, que se fundamenta en principios 

que  son  producto  de  la  experimentación  y  de  estudios  científicos  basados  en  la 

estética.

Al hablar de composición, en fotografía, no tienen necesariamente siempre el mismo 

significado que en el  dibujo  o pintura,  pero aun así  apuntan al  mismo objetivo de 

organización.  Dentro de las  artes  plásticas  se compone ordenando con un control 

absoluto de los elementos, en fotografía se organiza el plano visual a parte del punto 

de vista, del encuadre, desplazando de un lado a otro la cámara, por medio de la 

elección  del  objetivo,  del  tiempo  de  obturación  y  del  diafragma  utilizado,  como 

elementos estáticos o aportados por el propio fotógrafo, como es el caso de la puesta 

en escena.

Otras veces,  la  escena se compone en fraccione s de segundos,  ya  que si  no la 

escena desaparecería. Henri Cartier Bresson hace referencia a este tema en su texto 

El  Instante  Decisivo.  Bresson  plantea  el  tema  de  los  que  se  define  como  “las 

relaciones formales” de la fotografía, su composición.

Uno debe situar la cámara en el espacio, con relación al objeto, y ahí comienza 
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el gran dominio de la composición. La fotografía es para mí el reconocimiento 

en la realidad de un ritmo de superficie, líneas y valores; el ojo recorta al sujeto 

y lo único que tiene que hacer la cámara es imprimir en la película la decisión 

del ojo. Una foto se ve en su totalidad, de una sola vez como un cuadro; su 

composición  es  una  coalición  simultánea,  la  coordinación  orgánica  de 

elementos visuales.

(Breson. 1994)

Argumenta que el ojo del fotógrafo debe constantemente medir,  evaluar. Se modifica 

la  perspectiva  flexionando  ligeramente  las  rodillas,  se  hacen  coincidir  las  líneas 

desplazando ligeramente la  cabeza de su posición habitual,  esto debe hacerse de 

manera casi natural, como un reflejo.

Figura 13: “sin titulo” por Bresson
(1999).
fuente: www.google.com.ar/imgres?imgurl=http

El autor compone al mismo tiempo en que el disparador es presionado, colocando la 

cámara más o menos lejos de un sujeto. Bresson afirma también que la composición 

debe ser una de las preocupaciones constantes, pero que al momento de fotografiar, 

esta debe ser instintiva, ya que la fotografía es un instante fugitivo.

Dentro  del  ordenamiento  del  plano  visual,  el  hecho  de  componer  es  diferente  en 

fotografía, ya que en las artes plásticas se va construyendo la imagen por medio de 

líneas y de manchas de colores en el plano y en la fotografía, en cambio, se compone 
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al mismo tiempo que se presiones el disparador. Dentro del ordenamiento del plano 

visual se encuentran el equilibrio, centro de interés, variedad, síntesis y sección aurea, 

los cuales son elementos que confluyen para proporcionarle a la imagen su carácter.

2.2.2 El cine

El cine nace como una forma de narrar historias o acontecimientos.

El impulsor del cine fue, en cierto aspecto, el logro de la imitación total de la realidad, 

lograr una representación más similar a la vida real y sobre todo la inmortalización de 

las personas que se proyectan en a película. Rompiendo las barreras del tiempo y 

venciendo a la muerte. El deseo de poseer una imagen que perdure para siempre 

impulso tanto a la fotografía como al cine.  Debido a la diversidad de películas y a la 

libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Las obras cinematográficas 

que se encargan de la narrativa, montaje, guionismo, y que tienen al productor como 

autor de la obra, son consideradas manifestaciones artísticas, 

En  otra  instancia,  la  creación  documental  o  periodística  se  la  clasifica  según  su 

género. Debido a la participación en documentales y filmes periodísticos de personal 

con visión propia, única y posiblemente artística, se torna difícil de delimitar la calidad 

artística  de  una  producción  cinematográfica.  La  industria  cinematográfica  se  ha 

convertido en un negocio importante en lugares como Hollywood y Bombay.

El  cine se basa en todas las artes.  Más que ninguna otra las utiliza  y recrea,  así 

también como necesita de ellas, las mejora y difunde.

Sin los escritores y la literatura el cine no tendría argumentos.

Sin la fotografía, la pintura la arquitectura y la escultura no se obtendrían los soportes 

estéticos ni su justificación teórica.

Sin la danza y la música, la luz o el color no se podrían expresar en toda su plenitud.

Sin las ciencias, la física y la química, la tecnología o la informática, el cine no tendría 

base material en que sustentarse.

El cine conduce la tecnología hacia las artes, eleva el movimiento y el ritmo de las 
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artes llamadas nobles para generar la fantasía, la ficción y la realidad, reproduce la luz 

y el color.

Además, un gran número de técnicas y artesanías como la peluquería, la electrónica, 

la iluminación, la sastrería., etc. El resto de las artes, confluyen en buena medida en la 

realización de una película, a la que debe añadirse el arte dramático, la interpretación 

de los actores, la imaginación o la fuerza creativa del trabajo en grupo.  Todas las 

disciplinas científicas, técnicas y artísticas, mas todos los esfuerzos profesionales y 

personales, participan directamente en un día cualquiera de rodaje.

Figura 14: “La llegada del tren”  Por hnos. Lumiere
(1894).
fuente: www.google.com.ar/imgres?imgurl=http

Ya en el año 1822, haciendo referencia a los inicios del cine, se observa la conjunción 

de la cámara, un producto físico, y la fotografía, un producto químico, como elementos 

que se combinan para hacer posible este arte.

Los hermanos Lumiere, con su taller fotográfico, presentan en 1885 el cinematógrafo, 

el  cual  funcionaba manualmente arrastrando una película a dieciséis  imágenes por 

Segundo. Con dicho aparato realizaron proyecciones públicas en la ciudad de Lion en 

Francia. Una de las proyecciones más destacadas fueron, “La llegada del tren” y “el 

regador regado”, las cuales impactaron al publico de una manera exuberante.

Tanto Lumiere como Skladanowsky y Edison son los denominados pioneros del cine y 

son el último eslabón de una larga cadena que tiene como resultado el invento del 

cine,  el  cual  puede  ser  definido  como  arte  de  la  imagen  dinámica,  obtenida 
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técnicamente y proyectada con un ritmo especial y temporal.

Para la llegada del cine fueron necesarias tanto las ciencias como la técnica, la física y 

la  química,  así  también  como  la  tecnología.  Al  llegar  definitivamente  el  cine  a  la 

sociedad,  pudieron  aparecer  factores  de  carácter  ideológico  los  cuales  lo  hicieron 

orientarse a un sentido u otro.

Hoy en día se observa el padecimiento de la era tecnológica digital,  lo que lleva a 

suponer  que  se  generaran  cambios  en  la  mentalización  en cuanto  a  la  forma de 

trabajar,  menor  jerarquizaciones  de  la  labores  profesionales,  junto  con  las 

posibilidades de nuevas creaciones en todos los ámbitos. Es así que surgen nuevos 

conceptos,  de  adoptan  nuevas  terminologías  sustentadas  en  la  tecnología  más 

reciente, tales como el cine digital, el cine dinámico, cine interactivo, cine electrónico, 

cine icnográfico, cine a la carta y cine virtual.

El  uso  de  la  tecnología  digital  se  está  aplicando  profundamente  en  el  cine  con 

películas no solo consideradas de entretenimiento, sino también en films como los de 

Kieslowski con utilización de técnicas de realidad virtual. También ha evolucionado el 

almacenamiento de las películas en soportes o memorias ópticas del tipo Laserdisc, 

CD-I, CD-ROM XA, CD-VIDEO, etc.

La reciente proliferación, en relación con la información cinematográfica, proporciono 

de bancos de imágenes fijas, animadas y de video a los cineastas. También convienen 

destacar  las  grandes  posibilidades  de  información  y  recepción  de  información 

cinematográfica que proporcionan las autopistas de información.

El cine tiene la posibilidad de ser transmitido y recibido a través de las redes de la 

comunicación,  por  medio  de  la  velocidad  de  transmisión  de  la  banda  ancha,  que 

posibilita la Red Digital de Servicios Integrados

2.2.3 El videoarte

En  la  década  del  cincuenta  la  televisión  ya  se  había  convertido  en  un  medio 

multitudinario  de  comunicación,  llevando  las  imágenes  en  movimiento  a  todos  los 
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hogares.

La imagen de la  televisión es,  en sí,  una señal  eléctrica en la  que se encuentran 

registrados los trazos luminosos de lo real. Invisibles para el ojo antes de su emisión.

Se elimina la distancia temporal entre el registro y la visualización con la posibilidad de 

realizar transmisiones en televisadas en vivo.

Esta distancia temporada resulta ineludible en el caso de la fotografía y el cine, ya que 

se trata del registro de imágenes fijadas en un soporte por procedimientos químicos, 

cuyo movimiento se consigue por medios mecánicos.  Por otro lado el registro y la 

creación  de  la  imagen  en  televisión  y  de  video  se  efectúan  por  procedimientos 

electromagnéticos

El desarrollo de la televisión supuso un cambio de funciones para el cinematógrafo, y 

del  mismo  modo  la  aparición  de  internet  acabará  transformando  la  función  de  la 

televisión.

La  capacidad  para  su  fácil  reproducción  ha  sido,  de  alguna  forma,  el  principal 

problema para considerar al video y la televisión como una obra de arte, ya que a la 

obra de arte se lo suele considerar como algo único e irreproducible.

Hoy en día este tema sigue tan activo como cuando fue planteado por primera vez por 

Walter Benjamin en su escrito “El arte en la época de los medios de reproducción”, 

factor que se ve agravado por la imposibilidad de encontrar diferencias entre el original 

y la copia.

Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra 

de arte, su existencia irrepetible en el  lugar en que se encuentra.  En dicha 

existencia singular, y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha 

estado sometida en el curso de su perduración.

(Walter, Benjamin. 1936. p2)

El  videoarte  surgió  como  arte  dentro  en  contexto  vanguardista,  con  las  primeras 
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experiencias de TV-De collages de W.Vostell y las video-esculturas de N.J.Paik. 

Gene Youngboold en su libro Expanded Cinema incluye al videoarte como una forma 

de cine expandida, es decir que el cine experimental ya no es cine por su soporte, sino 

por su uso de imágenes en movimiento. El video y el cine experimental inciden en la 

relación del lugar donde se forma la imagen, la pantalla y su entorno, en donde esto 

ocurre.

Esto ha llevado al video a introducirse dentro de los terrenos de las instalaciones, en 

donde se ha obtenido el mayor reconocimiento como forma de arte.

Se lo ha considerado durante mucho tiempo, lo moderno por excelencia

Lo que ha marcado su potencial es, en gran medida, su capacidad de versatilidad y 

relativa inmediatez, el cual ha permitido que el trabajo sea realizado por un equipo 

mínimo de personas o por una sola de ellas.

2.2.4 El Bio-arte

En los noventa el desarrollo e  potencial interés por el tema genético y el ascenso de la 

biología dentro de ciencia física se incrementó, la biotecnología se ha convertido en 

una  de  las  disciplinas  de  mayor  avance  científico,  generando  a  su  paso  fuertes 

cuestionamientos  éticos  acerca  de  su  aplicación  en  áreas  como  la  genética,  la 

bioseguridad, la transgénica, entre otras.

Estos avances tecnológicos proporcionaron la oportunidad de crear arte que usa a la 

vida como nuevo medio de comunicación, una naciente rama artística en donde se 

crea  con  tubos de  ensayo  y  en  donde  los  laboratorios  se  convierten  en  estudios 

artísticos.  El  material  biológico:  ADN,  proteínas,  células  y  organismos  vivos  se 

convierten en la mejor oportunidad de explorar diversas maneras de representación y 

comunicación.

Surge el llamado  El Bioarte, arte transgénico, el cual es un término acuñado por el 

artista y científico Eduardo Kac.

El Bio-arte  tiene como objetivo primordial borrar la línea entre la ciencia y el arte, así 
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como generar interrogantes del avance de la misma sobre la forma humana y la vida 

en general.

El Bio-arte se ha configurado como una de las primeras vanguardias del siglo XXI, 

transformando los formatos y los conceptos de presentación, que hasta el momento se 

habían desarrollado. El material orgánico se convierte en la herramienta artística del 

bioartista,  desde  mariposas,  plantas,  genes  y  ADN,  hasta  la  propia  piel  humana, 

laboratorios, bioreactores, tubos de ensayo, de los cuales se toma posesión y se crean 

obras, modificando procesos históricos y culturales.

Tanto el Bioarte como la fotografía, el videoarte, el arte sonoro y el net-art, hacen uso 

de la  tecnología de su tiempo, evidenciando de esta manera el  contexto  histórico, 

social y político de la humanidad

Debido  a  su  gran  impacto  dentro  de  la  sociedad,  este  arte  ha  generado  Fuertes 

cuestionamientos en relación a su validez y factibilidad, así también como numerosas 

descalificaciones  relacionadas  con  la  ética  con  la  que  estos  proyectos  son 

desarrollados.

Eduardo Kac, oriundo de brasileño, es profesor del Instituto de Arte de Chicago. Su 

reconocimiento fue adquirió en dimensiones dimensiones impresionantes al crear un 

conejo llamado “Alba”, el cual es fluorescente gracias a la combinación genética de 

una medusa del pacífico y un conejo albino. Kac integra en su trabajo la exploración y 

fluidez de la posición del sujeto en el mundo postdigital, cuestionando la evolución, la 

memoria y la creación.

Kac  sólo  es  uno  de  los  artistas  que  han  abordado  las  temáticas  de  las  nuevas 

tecnologías  en su trabajo y  que se han involucrado con esta nueva estratificación 

artística llamada Bio-arte,  pero hay muchos otros que fundamentan su obra y sus 

materiales en el uso de las tecnologías, en la biología humana y animal.

Otros artistas se han trabajado en conjunto, tale s el caso de Tissue Culture and Art 

Project  ,  integrado  por  Oron  Catts,  Ionat  Zurr,  artistas  y  científicos,  quienes  han 

generado carnes y pieles alternativas, utilizando material orgánico que es alimentado 
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en bioreactores, estas creaciones además de ser proyectos interesantes, resultan de 

vital  importancia  para  que  en  un  futuro  se  puedan  generar  alimentos  de  tipo 

alternativo, ante los problemas que presenta el ambiente. 

Marta de Menezes, artista portuguesa, en su pieza Nature?, tiene como objetivo crear 

mariposas adultas vivas con patrones modificados en sus alas con diversos motivos 

artísticos. Aunque el patrón es determinado artificialmente, se crea con células vivas 

normales, creando un ejemplo de algo que siendo natural, no ha sido diseñado por la 

Naturaleza  ,  de  esta  manera  cuestiona  y  evidencia  la  posibilidad  de reinventar  la 

naturaleza  a  través  de  la  ciencia,  asumiendo  las  consecuencias  y  sin  dañar  el 

ecosistema.

Figura 15: Conejo Alba de Kac
(2004).
fuente: www.google.com.ar/imgres?imrfdrl=http

Un  gran  número  de  artistas  están  cuestionando  los  procesos  de  evolución 

interviniendo plantas, animales, moléculas o generando elementos externos al cuerpo, 

todo ello hecho de material orgánico.

Esto  resulta  impresionante,  pues  no  sólo  se  habla  de  herramientas  como  la 

computadora o software, como nueva tecnología, sino de materia viva que coexiste 

con nosotros y que necesita condiciones especiales para sobrevivir, lo que implica un 

cambio fuerte en el formato de exhibición de las obras y una cercanía con procesos 

científicos que antiguamente eran desconocidos para el ser humano.
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2.2.5 Interactividad

Al hablar  de interactividad es primordial  hablar  de concepto de interfaz,  el  cual  se 

refiere a cualquier superficie que forme una barrera común, un punto de encuentro o 

un lugar de contacto entre objetos, sistemas, etc. De distinta naturaleza. 

La interfaz de convierte en un mediador entre el hombre y la maquina posibilitando una 

comunicación entre ellos, dentro de los existentes sistemas informáticos.

La interfaz puede ser desde un rato, teclado o un joystick, interfaces habituales a la 

que estamos acostumbrados en la cotidianeidad, hasta nuestro propio cuerpo.

En cuanto a la interfaz en la que interviene el  cuerpo humano la comunicación de 

establece mediante sistemas de visión artificial, que interpretan y relacionan los gestos 

del hombre, creando una figura, el ordenador, la cual le permite a si misma conocer la 

posición y los movimientos del espectador en todo momento

Desde una perspectiva más general,  el  termino arte interactivo, puede ser definido 

como el arte que de alguna forma involucra al espectador en la obra de arte.

Alguno  de los  antecedentes  más inmediatos  los  encontramos en el  ámbito  de las 

performances  y  happenings,  así  también  como en las  instalaciones  en las  que el 

artista solicita la participación de los espectadores.

La novedad d este arte es la interacción del hombre a la maquina maquina a través de 

una interfaz

Es de reconocer que mientras todos los intentos, desde el ámbito de la tecnología, han 

estado encaminados hacia la mejora de la comunicación hombre-máquina, el artista, 

consciente de sus actos y su gran potencial artístico, ha intentado dotar de significado 

a la interfaz.

Para el artista Jeffrey Shaw, la interfaz no debe ser transparente.

El explica que se debe ser consecuente de la utilización de las distintas interfaces.

Es por  ello  que sus obras  interactúan desde  afuera,  imposibilitando  la  perdida de 

contacto con el mundo exterior. Su verdadero fin es interconectar ambos mundos, el 

real y el virtual.
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La realidad virtual también es considerada interactiva,  la cual es adecuada para la 

construcción  de  mundos  imaginarios  que  en  principio  solo  existen  dentro  del 

ordenador pero pueden percibirse por medio de sofisticadas interfaces.

Los mundos no tienen por  qué estar  regidos por  las leyes físicas  con las  que se 

convive habitualmente.

La realidad virtual ni tiene porque ser exclusivamente utilizada para las simulaciones, 

ni debe ser entendida como una sustitución de la realidad a nivel conceptual.

Es un medio que abre un territorio en el que se encuentran las diversas disciplinas 

artísticas y las ciencias, para la experimentación de nuevas comunicaciones y modelos 

de representación.

La realidad virtual ofrece al arte una posibilidad de generar una obra abierta, de la que 

el espectador es parte.

Las nuevas tecnologías se han encaminado a la búsqueda de nuevas interfaces más 

transparentes, las cuales son fáciles de usar, y producen una realidad utópica.

El principio del desarrollo de los ordenadores personales ha sido siempre la posibilidad 

de establecer un contacto con interfaces amables con el usuario.

Uno de los problemas de los entornos interactivos que disponen de interfaces propias 

de la  realidad virtual  es la  falta de referencias físicas que ayudan al  espectador  a 

determinar su grado de interacción con el sistema. Toda obra de arte, antes de ser 

percibida  como objeto  estético  es  antes  percibida  como objeto  sensorial.  En  esta 

instancia  el  objeto  debe ser  comprendido  como el  conjunto  de estímulos  que son 

percibidos por el sujeto como algo unitario. El artista debe comprender que cualquier 

persona que se acerque a la obra lleva consigo sus propias herramientas perceptivas. 

Aun así no es frecuente que la percepción activa de la obra de arte entre en juego más 

de uno o dos sentidos. Generalmente es un sentido el que domina la percepción.

Al  hacer un “clik”  con el  ratón de nuestro ordenador,  esperamos que se produzca 

cierta  respuesta  por  parte  del  sistema operativo.  Este  tipo  de  respuesta  ayuda  a 

determinar el grado de interactividad y de respuesta de la interfaz.
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Con  las  herramientas  tecnológicas  de  hoy  en  día,  las  cuales  son  todavía  menos 

extendidas en el campo artístico, como la ingeniería genética o la inteligencia artificial 

con  las  que  solo  resulta  posible  especular.  Diferentes  y  diversas  formas  de  arte 

electrónico han surgido las cuales compiten  entre sí  para ser consideradas como 

formas de arte genuinamente contemporáneas

Aun  así,  la  generalización  de  internet  hace  todavía  menos  de  una  década  ha 

transformado el panorama y por lo tanto no resulta fácil evaluar las repercusiones en 

nuestro modo de entender el arte contemporáneas, representativas y portadoras del 

ambiente moderno.

Uno definición de interactividad, desde la perspectiva técnica es la que señala Bettetini 

(1995) de la cual se destacan ciertas características

Por un lado la pluridireccionalidad del deslizamiento de las informaciones

Por  otro  lado,  el  papel  activo  del  usuario  en  la  selección  de  las  informaciones 

requeridas y en particular el ritmo de la comunicación

Se debe estar alerta, ya que las tecnologías nunca surgen neutras y pueden generar 

ciertas situaciones conflictivas y de una dependencia peligrosa.

Los artistas mas consientes de este cambio han elaborado desde sus inicios, diversos 

discursos críticos sobre el impacto de las tecnologías en el arte, así también como en 

la sociedad actual. La existencia de los recursos que le permiten al usuario estableces 

un proceso de actuación participativa y comunicativa con los materiales, será lo que 

definirá el grado de interactividad del producto.

Depende  de las  finalidades  para las  que fueron desarrollados  los  materiales  y  en 

relación con los recursos tecnológicos y de programación informática que se hallan 

empleado, la interactividad podrá pasar de ser casi inexistente a permitir un elevado 

nivel  de  participación  para  el  usuario,  proporcionando  las  herramientas  necesarias 

para la facilitación o aceleración de la comunicación con la maquina.

Dentro de la interacción con materiales interactivos, cuando se emplea un material 

interactivo, se establece una comunicación entre el sujeto y la maquina, la cual es una 
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interacción resultante de la presentación de unos estímulos a través del ordenador, 

ante  los  cuales  la  persona  emite  una  determinada  respuesta,  a  la  cual  luego  el 

programa responde presentando una nueva situación perceptiva.

Vygotsky  (1979)  expresa  que  todas  las  personas  desarrollan  unas  formas  de 

interpretar que le son propias, junto con estrategias para relacionarse con su mondo, 

el  cual  está  estrechamente  vinculado  con  el  tipo  de interacciones  que  se pueden 

estableces con las herramientas y sistemas de signos externos.

Es  así  que  si  las  personas  desarrollan  nuevos  códigos  y  nuevas  estructuras 

sintácticas, estas desarrollan también nievas estrategias para interpretar los mensajes 

que se vinculan a través de ellos y para relacionarse entre sí.

Muchos  de  los  materiales  multimedia  relacionados  con  la  interactividad  entre  el 

hombre y la maquina siguen una serie de principios básicos que les son comunes.

Por un lado, generalmente, puede accederse a las funciones que permiten realizar 

ciertas acciones a través de palabras, las cuales suelen ser verbos dentro de una lista 

de menús o mediante iconos que representan el  tipo  de acciones que se quieran 

generales.

Otra característica general es que muchas asociaciones se establecen mediante una 

analogía entre determinadas imágenes o iconos. Accediendo a determinados datos no 

escritos  en  forma  de  textos.  Estos  son  representados  en  forma  de  esquemas  o 

fotografías que ahorran el uso de una narrativa.

En el  momento en que las personas usuarias sean capaces de asimilar  es nuevo 

lenguaje,  tal  como señala  De Pablos  (1992)  ,  emplearlo  para operar  internamente 

utilizando alguna de sus especificaciones, posiblemente el paso a seguir sea poder 

emplearlo en la comunicación cotidiana entre las personas, utilizándolo así como un 

sistema mas de comunicación.
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Capitulo 3. Un grupo de trabajo como organización estable

3.1 La organización

La influencia de las organizaciones proviene desde los inicios de la humanidad.

Se observan manifestaciones de división de tareas en las tribus.

En una organización se presenta objetivos comunes por parte de los integrantes, estas 

nacen de una finalidad concreta.

Las legiones romanas, al tener una organización, les era posible mantener la paz en 

los territorios conquistados. Los integrantes de una organización cumplen una función 

determinada, la coordinación y la unión de estas tareas llevan a los objetivos comunes.

Las organizaciones no suelen ser fáciles de ver. Los resultados se ven en un edificio o 

una estación de trabajo o hasta en un empleado cordial, pero la organización como 

unidad es vaga, abstracta y puede estar dispersa en diferentes ubicaciones físicas. Se 

es consciente que las organizaciones están ahí porque afectan a las personas, todos 

los días. Son tan comunes que suelen darse por supuestas.

Es difícil  darse cuenta que se nace en un hospital,  que se tienen  documentos de 

nacimiento  registrados  en  una  dependencia  gubernamental,  que  las  personas  se 

educan en escuelas y universidades, que se alimenta a la gente con comida producida 

en granjas que son empresas, que las personas compran una casa construida por una 

constructora y que ha sido vendida por una agencia de bienes inmuebles, que se toma 
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dinero en préstamo de un banco, etc.

Como definición concreta, una organización tan diversa como una iglesia o un hospital 

tienen características en común. Las organizaciones son entidades sociales, que están 

dirigidas a objetivos y diseñadas con una estructura deliberada y con un sistema de 

actividad coordinada y están vinculadas con el ambiente externo.

Los elementos clave de una organización no son un edificio o un conjunto de 

políticas y  procedimientos; las organizaciones están formadas por personas y 

las relaciones que tienen unas con otras. Una organización existe cuando la 

gente  interactúa  para  desempeñar  funciones  (esenciales  que  la  ayude  a 

alcanzar  metas.  Recientes  tendencias  en  la  administración  reconocen  la 

importancia de los recursos humanos; en su mayor parte, los nuevos enfoques 

están diseñados para delegar  facultades de decisión a los empleados y les 

ofrecen  mayores  oportunidades  de  aprender  y  contribuir  a  la  organización 

mientras  trabajan  en  el  logro  de  metas  comunes.  Los  administradores 

estructuran y coordinan deliberadamente  los  recursos organizacionales  para 

alcanzar el propósito de la organización. Sin embargo, aunque el trabajo puede 

estructurarse  en  departamentos  o  conjuntos de  actividades  separadas,  la 

mayor  parte de las organizaciones actuales  luchan por  alcanzar  una mayor 

coordinación horizontal  de  las  actividades  de  trabajo,  con  frecuencia 

empleando  equipos  de  personas  de  diferentes  áreas  funcionales  para  que 

trabajen juntas en proyectos.

(Darwin Ebert Aguilar chuquizuta. 2006. p2)

Una  organización es un patrón de relaciones por medio de las cuales las personas, 

bajo el mando de otras personas con más jerarquía persiguen metas comunes. Estas 

metas son producto de los procesos de toma de decisiones denominado Planificación. 

Las metas de los administradores suelen ser ambiciosas, de largo alcance y sin final 
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fijo.  Los  gerentes  quieren  estar  seguros que  sus  organizaciones podrán  aguantar 

mucho  tiempo.  Los  miembros  de  una  organización  necesitan  un  marco  estable  y 

comprensible  en  el  cual  puedan  trabajar  unidos  para  alcanzar  las  metas  de  la 

organización.

Un papel organizacional que tenga significado para las personas debe incluir objetivos 

verificables, el agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos, la 

asignación de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para 

supervisarlos y las medidas para coordinar horizontal y verticalmente en la estructura 

organizacional.

El proceso gerencial de la organización implica tomar decisiones para crear este tipo 

de marco, de tal manera que las organizaciones puedan durar mucho tiempo.

Las organizaciones son  instituciones en las que las personas se unen en esfuerzo, 

realizando tareas complejas,  para lograr  objetivos comunes que son individuales y 

colectivos. Las personas pueden realizar por sí solas actividades complejas. De ahí la 

importancia de las organizaciones. El hecho de trabajar coordinados entre sí para un 

objetivo  común  no  impide  que  las  personas,  dentro  de  la  organización,  busquen 

también sus objetivos individuales.

La diferencia entre un grupo y una organización es que un grupo son dos o más 

personas trabajando juntas, en equipo y dentro de las organizaciones, tenemos dos o 

más grupos trabajando juntos. Se observan tres niveles que son el individuo, el grupo 

y la organización. 

Un ejemplos de organizaciones pueden ser las universidades, empresas posicionadas 

en el Mercado, etc. Un grupo son una familia, padre e hijos solamente, un equipo de 

fútbol, que contienen a jugadores y entrenador.

3.1.2 La Teoría de la Organización.

Esta  es  una  teoría  que  trata  en  analizar  este  fenómeno  y  explicarlo,  intentar 

comprender las causas de ese evento, lo cual sirve para intentar mejorar la realidad. 
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Se  define  como  una  serie  de  conceptos  y  principios que  describen  y  explican  el 

fenómeno de las organizaciones. Por ello, han de ser aplicables a cualquier situación y 

momento.

Se desarrollan de dos formas.

Mediante  la  experiencia:  Observando  los  fenómenos,  reflexionando  sobre  ellos,  y 

construyendo un marco.

Mediante la investigación: Se analizan, planteando una serie de hipótesis, contándolas 

y mejorándolas.

Estos  puntos  ofrecen  una  referencia  que  ayuda  a  entender  el  fenómeno  de  las 

organizaciones  y  además,  proporciona  pautas  para  ayudarnos  en  la  dirección de 

organizaciones. Sin embargo, hay muy pocas personas que dirigen organizaciones y 

que no conocen la teoría de la organización.

La teoría de la organización se enfoca en el nivel de análisis organizacional, 

pero  con  una  preocupación  por  los  grupos  y  el  ambiente.  Para  explicar  la 

organización, uno debería observar no sólo sus características, sino también 

las  características  del  ambiente  y  de  los  departamentos  y  grupos  que  la 

constituyen.  Este  texto  se  concentra  en  ayudarle  a  comprender  las 

organizaciones,  examinando  sus  características  específicas,  la  naturaleza  y 

relaciones entre grupos y departamentos que la constituyen y el conjunto de 

organizaciones que constituyen el ambiente.

(Darwin Ebert Aguilar chuquizuta. 2006. p25)

3.1.2.1 Tipo y modelo integrador de las organizaciones

Surge a principios de este siglo un tipo y modelo integrador que intenta explicar este 

fenómeno, las primeras manifestaciones, empezaban y terminaban en sí mismas. No 

había  referencias  comunes  que  hicieran  encajar  las  distintas  teorías en  un  todo 

coherente. Recién en los años sesenta comienza a verse un punto de unión entre las 
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teorías existentes.

La teoría de sistemas, comienza a proporcionar un marco integrador y unitario.

Posteriormente, en los años setenta surge la teoría de la contingencia, cual se centra 

en el ambiente externo que rodea a la empresa, dando prioridad a los acontecimientos 

externos antes que los elementos internos de la estructura organizacional. Este tipo de 

enfoque  busca  una  relación  de  equilibrio  entre  estos  dos  contextos,  donde  la 

organización busca tener el mayor beneficio de sus circunstancias ambientales para 

garantizar su éxito.

Se  acepta  la  idea  de que  una organización  es  un  sistema abierto  y  aleatorio,  su 

funcionamiento está persuadido por factores externos. Se pueden analizar la influencia 

de estos factores, para la organización. Se da una interacción de la organización y su 

entorno.

La Teoría sirve para describir, comprender, predecir y controlar los procesos que se 

den dentro de la organización.

Al hablar de un sistema abierto dentro de las organizaciones se dice que estas, no 

pueden funcionar de forma aislada dentro de su entorno. Necesariamente tiene que 

influir,  creando  trabajo,  dando  a  conocer  un  producto,  brindando  cultura  o 

experiencias.  Es  influida  por  el  entorno.  Un  empresario que  reside  en  una  zona 

económicamente baja, tendrá más dificultades en su sistema de información que otro 

de una zona económicamente alta.

Las organizaciones disponen de una serie de medios que comprenden a los factores 

técnicos y humanos.

Dentro de los factores técnicos se observan que estos son los encargados de aportar 

estabilidad a la organización. Son los puntos de referencia tangibles, que ayudan a dar 

sentido y continuidad en el trabajo.

Siguiendo a Darwin Ebert Aguilar Chuquizuta. (2006), los factores humanos en cambio 

aportan  turbulencia,  tienen  ideas  para  mejorar  los  procesos  técnicos  y  alteran  la 

estabilidad, ya que proponen cambios, intentando modificar el  desarrollo del trabajo 
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para una mejor fluidez hacia los objetivos.

El  problema  común  en  la  dirección  de  las  organizaciones  es  cómo  equilibrar 

estabilidad y turbulencia. Es necesaria cierta turbulencia para proporcionar cambios 

que potencien la marcha de la organización. Por otro lado, un estado de estabilidad o 

de turbulencia permanente no serían positivos. Se procura poseer conceptos claros y 

seguros en base a los cuales trabajar, y una serie de cambios periódicos que permitan 

evolucionar en el desarrollo del trabajo y hacerlo más dinámico y efectivo.

Pero los problemas de la alta dirección, normalmente no serán de tipo estructural, son 

difíciles de delimitar, no se conoce su naturaleza ni sus posibles soluciones. En ese 

sentido, se ven problemas sobre los que es posible que no haya experiencia anterior y 

por ello  se toman decisiones en condiciones de certidumbre. Son difíciles de plantear. 

De ahí la dificultad del trabajo directivo,  las soluciones de los problemas no serán 

únicas. Surgirán diferentes problemas que serán más fáciles de resolver por unos u 

otros directivos, en función de las capacidades de cada uno.

3.2 La dirección de la organización.

A su vez dentro de una organización de pueden distinguir tres niveles.

Dentro del primer nivel de la alta dirección se encuentran el director general, y 

responsables de departamento.

Luego en los niveles técnicos, se encuentran los que hacen un trabajo directamente 

productivo. Son en este caso en particular, los artistas encargados de intervenir alguna 

zona.

Por último se ve el nivel de los directivos medios, los cuales hacen una conexión entre 

los dos.

Todas las personas con responsabilidad tienen que tomar decisiones.

Siguiendo  a  Darwin  Ebert  Aguilar  Chuquizuta.  (2006),  en  el  nivel  de  técnicos,  se 

realizan en condiciones de certeza, los problemas que se resuelven son problemas ya 

dados, relativamente sencillos de plantear y resolver.
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En  el  nivel  de  alta  dirección tienen  que  tomar  decisiones  en  cuestiones  de 

incertidumbre,  problemas  no  estructurados,  no  se  conoce  la  relación  entre  las 

variables que determinan la situación y no existe referencia de un problema conocido. 

No  se  ocupan  de  problemas  técnicos.  Son  problemas  que  no  tienen  respuestas 

únicas, y que muchas veces se toman decisiones sin saber el resultado.

Cuanto más arriba se está en los niveles de organización,  mayor  será el  nivel  de 

incertidumbre. Las de tareas de dirección van a requerir formaciones distintas.

En  la  organización  no  hay  soluciones  únicas.  Las  soluciones  no  tienen  porqué 

funcionar igual en todas las empresas. No hay una solución única y válida para todo. 

Las personas que viven en las organizaciones necesitan más de soluciones que de 

teoría.

Es importante poseer una perspectiva global  aunque la organización sea pequeña, 

puesto que pueden darse cambios en nuestro entorno, incluso en zonas muy alejadas 

a la nuestra que pueden afectarnos. La organización tiene que ser abierta para recibir 

todo aquello que la pueda beneficiar o perjudicar.

A su vez de debe también prestar atención al ambiente más cercano que rodea a la 

empresa pero, sin caer en el localismo.

Para poder analizar las situaciones desde distintos puntos de vista se debe mirar con 

una visión dinámica y abierta.

Los procesos directivos, asignan, coordinan, motivan y desarrollan recursos. Todos los 

recursos de la empresa no son tangibles. Los recursos intangibles son el prestigio de 

una  empresa,  equipo  de  personas,  su  integración,  su  capacidad  de  trabajar  en 

conjunto, sus conocimientos, etc. Estos recursos intangibles son los más importantes 

dentro de la organización.

Se necesita una dirección que coordine el esfuerzo común, donde participen varias 

personas  para  coordinar.  Se  ocupa  de  la  actuación  conjunta  de  las  personas, 

poniendo  a  su  disposición  una  estructura adecuada,  señalando  objetivos,  creando 

valores comunes  y  ofreciendo  una  orientación  para  responder  ante  los  cambios. 
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Además  la  dirección  se  ocupa  de  desarrollar  y  mejorar  la  dotación  de  recursos, 

motivarlos y mejorarlos, así también como promover su desarrollo.

Los recursos intangibles deben ser desarrollados por la dirección. 

Dentro de la  dirección se encuentran una serie de funciones comunes clásicas,  el 

trabajo de los directivos se puede sintetizar en cuatro pasos. Y Darwin Ebert Aguilar 

Chuquizuta. (2006), los define de la siguiente manera.

El primer paso es el de planificar: Aquí se decide que se va a hacer, cómo y con qué 

medios.  Una  vez  establecido  el  fin  de  la  organización,  misión,  se  plantean  los 

objetivos. Por último teniendo los objetos se desarrolla la estrategia 

El segundo paso es la organización: Sabiendo ya que se quiere hacer, los recursos 

necesarios,  y  como  se  ordenan  y  estructuran  estos  recursos,  se  definen  las 

actividades a realizarse. Se diseñan los puestos de trabajo.

En tercer lugar está la motivación: Se tienen que seleccionar personas, esta selección 

puede hacerse dentro de la empresa o fuera de ella. Una vez seleccionadas, hay que 

"entrenar" a esas personas,  asignarles puestos, dirigirlas,  y motivarlas siempre con 

algún incentivos para mantener el ritmo de la empresa.

Por último tenemos el control. Se encarga de corregir los resultados, se verá si se han 

conseguido o no los objetivos empleados y si  no es así,  se aplicarán las medidas 

correctoras. Es una actividad básica de los directivos. No se debe entender como un 

tipo de vigilancia, sino que se trata de detectar que es lo que no se está haciendo bien 

y mejorarlo.

Todos los directivos de la empresa se encargan de todas estas tareas, tanto planificar 

y organizar como de la motivación y control.

Un directivo precisa tener una serie de habilidades y conocimientos muy diversos. Esto 

se debe a que realizan trabajos distintos, en niveles diferentes. Estos conocimientos 

se pueden agrupar en técnicos, humanos y conceptuales.

En  los  conocimientos  técnicos  se  debe  saber  cómo  es  la  actividad  que  se  está 

realizando, tener conocimientos de carácter contable, de producción, financieros, etc.
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En los conocimientos humanos los directivos dirigen a personas, por tanto deben ser 

capaces  de  comunicarse  con  ellas,  aclarar  en  qué  consiste  el  trabajo  de  esas 

personas, deben saber escuchar, resolver conflictos y motivar a la gente.

Dentro de los conocimientos conceptuales, estos han de tener capacidad de síntesis, 

plantear problemas, capacidad de planteamientos globales, tener visión de futuro, y 

capacidad de intuición.  Han de resolver problemas y es más fácil  si se posee una 

capacidad de visión para anticiparse a las cosas. Ha de entender cómo funciona la 

organización en definitiva, ha de ser una persona capaz de crear y resolver problemas.

La toma de decisiones es la tarea  básica de los directivos. Se puede decir que decidir  

no es más que resolver problemas, pero no todas las decisiones son del mismo tipo, 

estas se dividen en tres clases

Las  decisiones  clásicas  corresponden  a  problemas  estructurados,  concretos, 

definidos, que se pueden corregir fácilmente, hacer un guión para su solución.

Las  decisiones  rutinarias,  suponen  cambiar  algunas  de  las  cosas  que  se  están 

realizando en la empresa pero que no suponen cambios bruscos, sino que mejoran lo 

que se está haciendo, se perfecciona.

Las  decisiones  innovadoras  suponen  respuestas  a  problemas  no  planteados,  no 

diagnosticados ni estructurados, que no surgen todos los días y requieren bastante 

creatividad y en muchos casos, para este tipo de problemas no se dispone de toda la 

información necesaria para solucionarlos.

La  decisión  no  es  algo  que se hace al  azar  en cambio  la  elección  sí,  es  lo  que 

diferencia  un  concepto del  otro.  Para que haya una decisión  han de existir  varias 

alternativas para poder decidir cuál de ellas se va a tomar.

La decisión es una elección consciente entre varias opciones.

La decisión implica un aporte de voluntariedad, una cosa impuesta no es una decisión. 

Toda decisión tiene una consecuencia, es decir, una vez elegida una alternativa, esta 

se aplica y nos lleva a una situación distinta. Debemos estudiar los efectos de esa 

decisión.  Las decisiones innovadoras son prácticamente irreversibles ya que hacen 
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previsiones de futuro, por eso tienen unas consecuencias muy importantes.

Una organización efectiva se debe familiarizar con su entorno, las organizaciones no 

pueden  actuar  de  forma  aislada  al  ambiente  que  las  rodea  y  desinteresarle  las 

necesidades de las personas. Estudios han puesto de manifiesto la existencia de los 

factores probables para una correcta organización.

Edad y tamaño son muy importantes, en cuanto a este último, cuanto mayor es, la 

organización  tiende a  ser  más burocrática.  En cuanto  a  su  edad,  el  diseño  de la 

estructura organizativa  está relacionado con el  momento histórico en que esta fue 

creada. Cuanto más estable es el entorno de la organización, la estructura tiende a ser 

más dinámica.

Como conclusión  No  hay  una  forma mejor  de  organizar,  cada  caso  es  único,  las 

organizaciones son diferente y no hay una manera única de organizar que sea efectiva 

a  todo  tipo  de  organización.  Ninguna  forma  de  organización  puede  garantizar 

resultados.

La  mejor  manera  es  adaptándose,  cada  organización,  a  cada  momento  a  los 

determinantes de su entorno.

3.3 Objetivos de la organización

Como una manera de promover y coordinar las actividades, los objetivos sirven como 

guía, como orientación de las actividades que se desarrollan dentro de la organización. 

Es una referencia obligada en la organización en la medida que suponen una base 

para  evaluar  los  resultados  obtenidos  posteriormente,  también  constituyen  un 

elemento motivador para las personas que se encuentran dentro de la organización. 

Es una declaración de intenciones de la organización hacia el exterior que lo rodea, 

que  son  los  proveedores,  clientes,  sponsors,  para  dejar  claro  que  es  lo  que  se 

persigue, su comportamiento y buscar puntos en común entre las partes.

Los objetivos necesitan cumplir una serie de características.

En primer lugar estos han de ser claros, ha de saberse que es lo que se quiere lograr, 
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que se pretende con ellos, para qué sirven.

En segundo lugar tienen que ser precisos y específicos para que cada persona sepa 

que es lo que tiene que hacer para contribuir al objetivo en común.

En tercer lugar, los objetivos son realistas, en el sentido de que sean concretarles, que 

se puedan conseguir con los medios de que se dispone, que haya que trabajar para 

conseguirlos y que no sean ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles de conseguir. 

Esto último está relacionado con la idea de motivación del personal.

En cuarto lugar, los objetivos deben poder ser medibles en el sentido de que se pueda 

observar si se han cumplido o no los objetivos.

El diseño organizacional es importante para el desarrollo de las funciones de 

una empresa.

Se plantean cinco configuraciones  naturales,  siendo cada una de ellas  una 

combinación de ciertos elementos estructurales y situacionales, que son como 

piezas  de  un  rompecabezas.  Tratar  de  combinar  elementos  de  diferentes 

combinaciones no produce buenos resultados.

No se debe suponer que todas las organizaciones son iguales, es decir,  un 

conjunto de componentes que se pueden quitar o agregar a voluntad.

La  organización  efectiva  es  aquella  que  logra  coherencia  entre  sus 

componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en 

los otros.

El argumento de Mintzberg es que las características de las organizaciones 

caen dentro de agrupamientos naturales  o configuraciones.  Cuando  no hay 

acomodación  o  coherencia,  la  organización  funciona  mal,  no  logra  armonía 

natural.

(Henry Mintzberg, 2009. p49)

Siguiendo a Mintzberg. (2009) se pueden observar cinco componentes básicos dentro 
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de la organización.

Primero, la cúspide estratégica o administración superior, que es la persona que tuvo 

la idea que dio origen a la organización.

Segundo, El centro operativo, que está compuesto por las personas que realizan los 

trabajos medulares o básicos de la organización.

Tercero la  línea media,  que son los administradores intermedios entre el  ejecutivo 

superior y los operarios.

Cuarto, la estructura técnica, que son los analistas que diseñan sistemas referidos al 

planteamiento formal y al control del trabajo.

Quinto,  el  personal  de apoyo,  que proporcionan  servicios  indirectos  al  resto  de la 

organización.

Las  organizaciones  no  necesariamente  requieren  de  estos  cinco  componentes.  El 

propósito fundamental de la estructura es coordinar el trabajo.

Para finalizar, la teoría de las organizaciones es relativamente una teoría joven, aun 

falta construirse como teoría y consolidar algunos principios.

La organización se ve como un sistema abierto, relacionado con el entorno, con el cual 

intercambia recursos técnicos y humanos, que requieren orden y coherencia con el 

medio.  La  mayor  interacción  de  la  organización  con  el  entorno  y  las  personas, 

proporcionan flujos de cambio. Es fundamental que la dirección encaje los objetivos 

propios con los de las personas, para así logra un crecimiento común y mutuo para la 

organización en sí y las personas aledañas.

3.4 Armado y formulación del proyecto

Abordados estos conocimientos, se organiza una asociación de interventores artísticos 

urbanos. Dicha organización es única y posee ciertos rasgos comunes a muchas otras 

organizaciones.

En cuanto a la dirección de dicha organización, esta, por más que se defina como una 

organización  joven  y  pequeña,  no  deja  de  tener  sus  grupos  organizados  y 
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especializados en cada área.

Dentro de los grupos se observa a los artistas, trabajando en la intervención urbana 

establecida, junto con sus ayudantes a cargo, los cuales proporcionan materiales y 

ayudan al artista a terminar su trabajo, haciéndoselo más ligero.

Cada rama artística que posee la organización está dividida en grupos.

Esta se divide en grafiteros, pintores, músicos, actores, fotógrafos y diseñadores.

Cada rama artística posee su director, el cual es el encargado de transmitir las noticias 

hacia el director general de la intervención, para que este, evalúe el proceso y haga 

los cambios necesarios para la concertación del proyecto establecido.

El acto en sí de la intervención se realizara dentro de los días en que se tarde en 

concretarla, durante todo el proceso se establecerá un cronograma de las etapas del 

proyecto, donde las personas podrán ver el proceso de creación de los artistas en 

vivo.  Las  distintas  artes  utilizadas  para  la  intervención,  permiten  establecer  un 

cronograma en donde la gente puede apreciar a grafiteros, pintores, músicos, etc., en 

diferentes sectores, trabajando en una obra en particular, o trabajando juntos con una 

obra en común. Como todo evento multitudinario, y de larga duración, se necesita una 

planificación exhaustiva  y con anticipación necesaria para promocionar  el  evento y 

potenciar su éxito.

Las ciudades elegidas por la organización para ser intervenidas, significan para ellas, 

no solo recibir  visitantes y acrecentar su economía local,  sino también fomentar el 

turismo local,  promocionando  lugares  que  los  visitantes  pueden  visitar  durante  su 

estadía.

Hay  que  obtener  también  con la  debida  antelación  permisos  municipales  y 

seguros, disponer y acondicionar áreas de recreación y suficiente hospedaje 

acorde con las previsiones estimadas acerca de la cantidad de asistentes que 

requerirán esos servicios.  Contemplar la cobertura de servicios médicos,  de 

seguridad.
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(del Caril y Gill. 2008. p319)

Como  toda  organización  que  realiza  un  eventos,  esta  debe  coordinar  varias 

actividades, conjuntas y continuadas, para ello se utiliza una cronología de actos, con 

los datos e información útil, las áreas y los responsables de cada una de estas, las 

vías  de  comunicación  disponibles,  ubicación  de  puestos  de  asistencia  para  cada 

proveedor, y participante, a fin de mantener a las partes bien informadas.

Con las características de un evento de tal envergadura, la previsión y el cumplimiento 

de los horarios ayudaran a evitar demoras y a solucionar posibles imprevistos.

Cada proyecto se enmarca en la intervención de un área dispuesta por el pueblo o la 

ciudad, en donde numerosos artistas realizan una o varias obras en conjunto, junto 

con músicos tocando en vivo y proyecciones,  dadas estas características se deben 

tener en cuenta una serie de pautas.

Se deben elegir los artistas que participaran del acto, así también como la contratación 

de cada una de las partes. En cuanto a los recursos humanos, se deben contratar al 

personal especializado en las distintas áreas.

Los  recursos  tecnológicos  implementados  como  la  contratación  de  equipos, 

escenarios, torres, pantallas, efectos especiales, así como los materiales utilizados por 

los artistas.

Los  recursos  financieros  son  primordiales,  sin  ellos  no  se  podría  realiza  la 

intervención. Es posible que en algunos casos se utilicen sponsors o patrocinadores 

que financien el proyecto. El lugar debe estar dispuesto con antelación, para ello se 

deberá  establecer  relaciones  con  el  gobierno,  para  pautar  el  lugar  acordado,  así 

también como explicar el proyecto a realizar y las limitaciones que este posea.

La contratación de seguros y permisos como normas de seguridad y prevención son 

necesarias en este proyecto, por parte de los participantes como de los espectadores.

El proyecto debe contar con una programación, la cual estipula los horarios, tiempos 

de duración, tolerancia, suspensiones temporarias, etc.
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Se debe contar con proveedores que aseguren la limpieza, el audio, la iluminación, las 

estructuras, la seguridad, el transporte, los cuales deben estar también constatados en 

la organización de este proyecto.

Muchas veces, formular un proyecto puede ser un proceso complicado en donde es 

fundamental conocer si su financiamiento depende de fuentes externas a la entidad 

que  lo  impulsa.  Más  que  nada  si  este  suele  tomar  el  carácter  de  un  proyecto 

comunitario.

A modo de guía orientativa, se propone el modelo del Programa Cultural de Desarrollo 

Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Nación (2009). 

A partir del 2005, la Secretaría de Cultura de la Nación apoya a las organizaciones no 

gubernamentales a través de sus diversas propuestas, entre las que se encuentra el 

Programa Cultural de Desarrollo Comunitario. El programa permite que las entidades 

puedan sostener emprendimientos productivos y creativos de base cultural, por medio 

de  la  entrega de subsidios.  Estos  proyectos  además  deben  promover  la  inclusión 

social, la identidad local, la participación ciudadana y el contribuir al desarrollo regional 

en todo el país.

El  hecho  de  que  la  organización  reciba  subsidios  influye  positivamente  en  dos 

sentidos. Por un lado, propone el fortalecimiento de la organización, ya que mejora su 

capacidad de gestión. Por otro lado, ayuda a mejorar la calidad de  las intervenciones 

en las ciudades.Para poder  acceder  a este tipo de recursos económicos,  se debe 

tener una cierta ordenación en cuanto al proyecto se refiere.

Según la Secretaria de Cultura de la Nación, se plantea un modelo de estructura de 

proyecto  comunitario,  con varias fases. Primeramente se ven las referencias de la 

institución Una Breve historia de la organización responsable es necesaria.

Una reseña de la  trayectoria  de la  institución que permita conocer  sus principales 
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logros. En caso de ser un proyecto asociativo, mencionar la historia de la organización 

participante   Se  debe  también  explicar  la  temática  principal  abordada  por  la 

organización Ya sea cultural, de  salud, vivienda, derechos humanos, medio ambiente, 

etc.  Especificar  el  área  geográfica  de  influencia,  con  sus  características 

socioculturales, así también como describir el ámbito territorial donde se desempeña la 

organización.  Apuntar  y  señalar  las  características  de  la  región,  ya  sea  urbana, 

semiurbana,  rural,  condiciones  geográficas,  aislamiento,  vinculación  con  otras 

regiones. También se deben explicitar las características socioculturales de la región 

donde  se inserta  o  pretende intervenir  la  organización  como la  composición  de la 

población, nivel socioeconómico, vulnerabilidad, escolaridad, desocupación.

Detallar la cantidad de personas participantes en la organización es necesario.

Describir  la  cantidad  de  miembros  participantes  en  la organización,  discriminando 

entre voluntarios y rentados. Especificar las personas que trabajaran tiempo completo 

o solo medio tiempo. A su vez de deben  describir qué tipo de actividades realiza la 

organización, y especificar aquellas actividades que no se encuentran vinculadas al 

proyecto.   La especificación de los ingresos anuales previstos de la institución 

Aquí  se determinan las fuentes de ingreso,  nombrando a la  entidad que realizó el 

aporte a cada uno de los proyectos, una etapa, y especificando el tipo de apoyo, ya 

sean estas subsidios, donaciones o créditos. Se especifica también la articulación con 

diferentes  actores  sociales,  ya  sean  estos,  organismos  gubernamentales, 

mencionando las formas de apoyo, acciones implementadas en conjunto, participación 

en mesas de diálogo, participación en el diseño de presupuestos participativos, como 

ejecutores de programas sociales, etc. O si se trata una relación con un organismo no 

gubernamental  en las  cuales  las  vinculaciones  serian  la  pertenencia  de redes,  de 

federaciones, acciones implementadas en conjunto, participación en movimientos de 

reivindicación de derechos, participación en mesas de diálogo,  etc. Describir,  en el 
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caso que corresponda, las diferentes formas en que el trabajo asociativo se llevó a 

cabo. Se nombran otras entidades que se emplazan en el barrio o que implementan 

proyectos en él. En la presentación del proyecto se consta de un resumen ejecutivo, el 

cual explica de forma ordenada de que se trata el proyecto y como se va a realizar.

Primeramente  se  resumen  los  principales  aspectos  del  proyecto  como  la 

fundamentación del mismo, la población a la que está destinada,  los objetivos,  las 

actividades a desarrollar  y duración de la misma.  Dentro de la fundamentación del 

proyecto se plantea el  problema a resolver.  En este caso se pretende fomentar la 

cultura en la  población,  dando a conocer  la  distinta  rama del  arte  implementadas, 

proporcionando un proyecto en donde las personas puedan participar e informarse de 

la temática abordada. Es necesaria la creación de proyectos en donde intervenga la 

organización artística junto con la población de las ciudades intervenidas. Dentro del 

contexto  en  el  que  se  desarrolla  la  intervención  se  detallan  las  condiciones 

socioeconómicas  y  culturales  del  ámbito  territorial  en  el  que  se  desarrollara  el 

proyecto.  Se  pretende  también  tener  bien  en  claro  la  población  destinataria  del 

proyecto, a quienes va dirigido el proyecto. Aquella población a la que está orientado 

específicamente  el  proyecto  en función  de la  problemática  que se quiere  trabajar. 

Estas  pueden  ser  el  público  en  general,  alumnos,  estudiantes,  organizaciones 

sociales,  niños,  adolescentes,  artistas,  artesanos,  trabajadores,  personas  con 

discapacidad, etc. En este caso el proyecto está dirigido a todas las personas dentro 

de la ciudad. Como objetivos, se explican los propósitos generales que persigue la 

organización,  y  los  medios  con  los  cuales  se  intentará  lograrlos  Las  etapas  del 

proyecto, junto con sus actividades y responsables a cargo se detallan en un cuadro.

Tabla 1: Etapas, cargos y responsabilidades a cargo de un proyecto
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Fuente: Secretaria de Cultura de la Nación. Etapas, actividades y responsables a cargo en un proyecto  

comunitario. Recuperado el 07/05/10 de http://www.cultura.gov.ar/programas/?info=detalle&id=24

Se tiene que tener también un cronograma de subsidios el cual nos dará un panorama 

de la situación monetaria de la organización a medida que avanza el proyecto.

Como una de las últimas instancias de  la presentación del proyecto

Se deben señalar  aquellos  bienes tangibles  que se realizan durante  el  proyecto  y 

aquellos que son su resultado.

Señalar  también  el  impacto  del  proyecto,  describiendo  aquellos  cambios  en  la 

comunidad que se podrán percibir a partir de las intervenciones promovidas

Por último, a modo de elaboración del presupuesto se deben diferenciar los aportes de 

la organización y los aportes solicitados.

Se suele aconsejar que los aportes propios de la organización para el proyecto, ya 

sean estos monetarios o no monetarios,  deben ser del 25% del total del proyecto, 

como mínimo. Los aportes que son no monetarios son aquellos bienes o servicios que 

la organización dispone para la realización del proyecto.
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Etapas, actividades y responsables a cargo
ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLES
Diseño Armado del proyecto

Bases y condiciones

Juan Perez

Celeste Carba

Convocatoria Difusión y recepción 

de proyectos

Maria Martines

Selección de 

proyectos

Revisión de 

documentación

Juan Turick

Evaluación cualitativa 

y preselección

Luis Paglia

Selección final Luis Paglia

http://www.cultura.gov.ar/programas/?info=detalle&id=24


Dentro  del  presupuesto  se  debe  detallar  el  monto  mínimo para  la  realización  del 

proyecto de intervenciones urbanas.

Capitulo 4. Los espacio, sus elementos y la sociedad

4.1 Los espacios y sus elementos

El espacio público juega un papel fundamental en la comunicación de los ciudadanos, 
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la  inmediatez  de  la  información  que  presenta,  facilita  la  heterogeneidad  de  los 

discursos en los que se incluye el artístico.

Según es la dimensión más significativa para la humanidad contemporánea. Hoy en 

día el espacio se concibe a partir del tipo de uso que le dan las relaciones sociales que 

en él se llevan a cabo.

En  este  espacio  contemporáneo,  una  acepción  fundamental  para  las  prácticas 

comunicativas es la del espacio público.

Para Jugen Habermas, la definición del espacio público debe ofrecer las siguientes 

características.

Debe poseer una inclusividad, es decir, que este espacio sea accesible para todos sin 

distinción.

A su vez, también tener un carácter igualitario, esto significa que no solo tiene acceso 

a él cualquier persona, sino que también, en su interior, nadie tiene prioridad sobre 

alguien. Se comparte por todos los participantes desde una posición igualitaria. Otra 

característica es poseer apertura, en el sentido de que cualquier asunto puede ser 

lanzado a discusión entre los habitantes de ese espacio público.

Una de sus funciones principales radica en la posibilidad de poder albergar verdaderas 

discusiones heterogéneas y simultáneamente accesibles para todas las perspectivas. 

El espacio público se relaciona estrechamente con la comunicación de los ciudadanos, 

su  facilidad  y  fluidez  de  acceso  permite  el  intercambio  de  discursos  de  distintas 

naturalezas, formas y contenidos.

Tanto lo artístico como lo social de encuentran estrechamente relacionados.

Al tratar de definir el espacio público, lo primero que se tiende a imaginar es un amplio 

espacio  físico,  definido  por  sus  respectivos  bordes  y  con  una  gran  actividad  y 

movimiento de personas. Según Mook (1993) una confluencia, cruce y traspaso de 

fuerzas de gravitación y repulsión, las cuales generan movimiento y se producen por la 

existencia de los elementos que se encuentran en ese espacio.

El movimiento es definido por la física como el desplazamiento de un objeto, producido 
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por una fuerza de empuje o atracción gravitacional producida por otro y a su vez, la 

magnitud de dicha fuerza, como dependiente de la masa de los objetos

Dentro del espacio público sucede algo similar a lo explicado anteriormente.

El espacio urbano es destinado a un territorio dedicado a la movilidad,  al  contacto 

social  entre  las  personas  y  al  disfrute  del  medio  ambiente.  La  razón  de  ello  se 

encuentra en las  propias necesidades de la sociedad, la cual necesita, más que un 

espacio construido, construirse a sí misma, un espacio en el cual se pueda convivir y 

crecer. El espacio urbano no es un espacio en la ciudad, sino la ciudad, ya que es el 

compartido espacio discursivo de la sociedad misma. 

La  cultura,  entendida  entre  una  de  sus  acepciones  como  el  conjunto  de  las 

manifestaciones en que se expresa la  vida tradicional  de un pueblo,  nos adiestra, 

como en cualquier  proceso de culturización para,  en un primer  lugar,  asimilarla,  y 

luego repetir  patrones de conducta predeterminados.  La intervención urbana como 

acción,  evento o  hecho artístico brinda posibilidades múltiples y diversas. En una 

acción  expresiva  y  perceptiva  que  acontece  en  el  espacio  cotidiano  de  todas  las 

personas. En la calle,  cualquier  espacio urbano puede ser utilizado para la  acción 

artística en un gesto público del arte y no existiendo una única forma de acción, sino 

tantas como lenguajes artísticos y cruces de los mismos sean posibles, como cada 

artista o  grupo lo presente. Los aportes temáticos tienen que ver con  las ciencias 

sociales  y  humanas,  así  también  como  los   movimientos  políticos,  ecológicos  o 

ambientales entre otros. Intervenir es, crear y presentar movimientos que detengan el 

tiempo urbano y desarmen su contexto, lo restaure y lo reconstruya. La unión entre 

tecnología y el arte de acción urbano expande los límites de los diversos lenguajes 

artísticos,  se fusionan en  una estética  transgresora. Dentro del amplio  y variable 

mapa  expresivo  de  formas  y  grupos  o  artistas  que  eligen  este  evento  de  las 

intervenciones  urbanas,  complejo  y  peligroso,  aparecen   los  marcos  o  soportes 

técnicos de este tipo de arte  que resinifica los espacios. La interpelación a través de la 

imagen, un sonido, una palabra, una presencia, provoca un rebote permanente en la 
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sensibilidad de aquella persona que es participante involuntario.

El  artista  pone  en  el   juego  objetos  preexistentes,  los  cuales  son  los  materiales 

expresivos utilizados,  la geografía, la arquitectura y su significación histórica-social-

cultural, expone su cuerpo y hace partícipe al individuo común, en lugares comunes, 

de una experiencia estética colectiva única. 

La calle es un espacio para la cultura contemporánea, cada vez son más las ciudades 

que proponen propuestas  artísticas  de este tipo  ante  un público  in-intencional.  Es 

evidente que el ambiente de los museos y salas de exposiciones produce en sí un 

distanciamiento de la ciudadanía, que en general no acude a las propuestas culturales 

relacionadas con la creación actual y la nueva cultura visual.

El arte que se desarrolla en la calle es una propuesta nacida con el objetivo de superar 

el espacio expositivo tradicional, trasvasarlo, saliendo a la vía pública, al encuentro del 

espectador,  ya  sea  este  casual  o  intencionado  a  quienes  se  los  interpela  con 

instalaciones, actuaciones, e intervenciones que dan cabida a la variedad de discursos 

creativos actuales en un despliegue que une las artes plásticas y visuales con las 

musicales  y  la  literatura.  Hacer  sonreír,  reflexionar,  generar  rechazo  o  empatía, 

difundir  ideas,  divertir,  o  preocupar,  se  tornan  en  una  experiencia  casual  para  la 

multitud de personas transeúntes del centro urbano y comercial de la ciudad. 

Las intervenciones en los muros de la ciudad, interviniendo en una facha,  los públicos 

acceden a un espacio virtual en el que el público en general podrán hasta escribir 

mensajes  de cualquier  índole.  De esta forma la  obra funciona no sólo como obra 

personalizable sino también como obra completamente pública y casi anónima.

Hasta ahora, la manera de que el público participase en la obra artística era a través 

de actividades en vivo, como los eventos o las performances, o en entornos virtuales. 

Esta interacción entre la  obra y el  público desintegra la  concepción del  arte como 

producto de la genialidad particular del autor. A cambio, el  autor aparece como un 

mediador entre el público y su pensamiento, el cual posibilita la libertad particular de 

los participantes.

80



Las intervenciones murales fluyen en dos direcciones.

Por  un lado,  crea y guarda un espacio  personal  para el  público  de la  obra en un 

contexto.  Por otro lado,  diluye  el  sentido de la obra en sí,  atribuyéndole  calidades 

extra-artísticas, despersonalizando la obra de arte.

Las personas transeúntes de sienten impulsadas a jugar con las distancias entre los 

objetos  hasta  que  parecen  correctas,  porque  las  experimentan  como  fuerzas 

influenciantes de atracción y repulsión.

El equilibrio siempre es aplicable a las fuerzas. Si los intervalos se experimentan sólo 

como espacios  muertos y  vacíos,  no existiría  otro criterio  que las consideraciones 

prácticas para preferir una distancia a otra, así lo proponía Arheim (1978).

Arte Público es un nombre muy genérico, ya que abarca distintas prácticas que tienen 

como finalidad intervenir, incidir o interactuar en el ámbito de lo público. Arte Público 

en la actualidad es una categoría pasada de moda, dado que no precisa tanto en 

relación con el contenido y el posicionamiento como en la forma. De hecho todo arte 

es público, todo arte busca una interacción, un intercambio con un público.

El  espacio  público  se  define  por  contraposición  al  espacio  privado  basado  en  la 

propiedad en base a la libertad, la igualdad, la participación y el activismo como forma 

reconocida de participación. 

Este arte ha ido cambiando su función política y el  que podríamos llamar como el 

nuevo arte  público surge  del conflicto y la opresión que generan los nuevos espacios 

urbanos.

Al  espacio  público  se  lo  puede  considerar  como  de  orden  inmaterial,  un  espacio 

donde  las relaciones sociales toma sentido y en el que se puede desplazar fácilmente 

de un territorio  físico a un territorio  conceptual.  Aun así,  el  espacio  público  puede 

definirse, según Rosalyn Deustche (1996), como un contenedor de procesos sociales, 

o la expresión material de las relaciones socioeconómicas.

El espacio no es un espacio dado, sino un espacio construido.
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4.2 Las tácticas intervencionistas

La sociedad actual del espectáculo se encuentra necesitada de un contacto directo 

con  la  sociedad.  Resulta  cada  vez  más  necesaria  la  provocación  de  actividades 

comunicativas e intelectuales diferentes.

Siguiendo a Glenn Harper (1998), las intervenciones se desarrollan a través de dos 

tácticas principales, las cuales les permiten actuar sobre los valores sociales.

Una  de  estas  tácticas  es  la  interrupción,  en  la  que  los  artistas  provocan  o  de 

construyen  la  normativa  establecida,  elaborando  contra-mensajes,  frente  a  los 

mensajes dominantes.

Para dichos artistas, los cuales se encuentran inmersos en una cultura dominante, es 

obligatorio  moverse  furtivamente,  reinventando  modelos  de  practicas  artísticas 

alternativas, muchas veces en oposición al poder establecido y a la actuación de sus 

instituciones.

La  confusión  intencionada  de  los  códigos  de  representación  que  se  produce  al 

localizar intenciones artísticas en contextos antes no pensados para ellas, se convierte 

en el eje de un discurso deseoso de crear situaciones que intranquilicen y desafíen las 

normativas sociales.

La interrupción es un eficaz elemento de resistencia, utilizado como una estrategia 

sorpresa, inmediata, en la que se practica la política del extraño insinuándose en el 

lugar  de otro pero desde la  distancia,  interrumpiendo sutilmente los circuitos de la 

sociedad con la que generalmente no tienen relación.

El artista no busca la atracción ni la provocación desde la óptica de la simplicidad, sino 

a través de una sutileza, la cual tiene en algunos casos un carácter más subversivo.

Así lo explica Wodiczko al referirse a sus proyecciones sobre fachadas de edificios.
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El  ataque  debe  ser  por  sorpresa,  frontal  y  debe  producirse  por  la  noche, 

cuando  el  edificio,  inalterado  por  sus  funciones  diarios,  esta  adormecido,  y 

cuando su cuerpo sueña consigo mismo, cuando la arquitectura concibe sus 

pesadillas.  Los proyectores de diapositivas deben apagarse antes de que la 

imagen pierda su impacto y se vuelva vulnerable a la apropiacion por parte del 

edificio como si se tratara de un elenco decorativo.

(Wodiczko. 1986. p375)

Las intervenciones subversivas,  cuestionan y provocan el  uso de la  sexualidad,  la 

política, la religión, la raza y el género.

Son numerosos los recursos empleados en las intervenciones,  estos suelen ser la 

ruptura, la fragmentación, el desplazamiento, la ironía, el cinismo, el simulacro y  la 

parodia entre las más comunes.

Los grupos no comerciales, así también como los que no están de acuerdo con los 

mensajes  publicitarios,  transforman sus formatos,  con frecuencia  ilegalmente,  para 

reclamar  una  posición  en  el  espacio  público  o  para  atacar  conceptos  los  cuales 

consideran  ofensivos  o  desfavorables  y  combatir  el  materialismo  y  la  autoridad 

comercial que las vallas publicitarias exponen.

El concepto de interrupción se combina con la secreta tradición del oprimido que es 

discontinua,  no  lineal  y  siempre  negativa.  La  persona  oprimida,  siempre  intenta 

recobrar su propia historia, dentro de la diversidad de las relaciones sociales, mediante 

lo que Walter Benjamin llama “Interrupción de la historia”, de la continuidad lineal de la 

historia.

Es  entonces  que  así  como  las  minorías  salen  de  su  pasividad  para  intervenir 

activamente en el momento actual y tratar de modificar la lectura única que se ha 

hecho de la  historia,  los  artistas  expresan su responsabilidad  y compromiso en la 

reflexión crítica hacia esa voces antes silenciadas.

La inserción en la vía pública surge de la necesidad de exponer una situación socio-
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cultural, así también como de reconocer y explorar las necesidades y contradicciones 

presentes en la vida social.

Por otro lado, la participación es otra de las tácticas intervencionistas que se encarga 

de la interacción, real y sustantiva con las personas para investigar sobre las prácticas 

y contradicciones que tienen lugar en la sociedad.

Estos proyectos tratan los temas y necesidades concretas que afectan a los grupos 

sociales  que  habitan  la  ciudad,  defendiendo  valores  cívicos  como el  respeto  o  la 

tolerancia. Se trata de  crear y comprender una cultura propia desde dentro de las 

estructuras democráticas y participativas, rompiendo las barreras entre la cultura oficial 

y la popular entre los privilegiados lugares de exposición. Solo se puede hablar de 

democracia si esta gira en torno al eje de las políticas de la diferencia, en donde los 

públicos llegan a ser más diversos, los lugares de aprendizaje se expanden y se hacen 

múltiples y así agrandar las nociones de publico las cuales se expanden ante una 

mayor estimulación.

Esta  táctica  se realiza  en comunidades,  con propuesta  tanto  de los  artistas  de la 

comunidad como por los colaboradores interesados.

Sus fines son reconstructivos y regenerativos, mediante trabajos activistas y a veces 

ecológicos en lugares específicos.

Esta  participación  se  logra  a  través  del  dialogo  entre  los  artistas  y  la  audiencia, 

mediante el cual se explora a la “persona social” que las personas llevan dentro de sí. 

El artista es utilizado, por un público, como un técnico de emociones, con el objetivo 

de crear una conciencia individual y de un grupo con capacidades de actuación social.

El artista habilita a que todos participen y reflexionen sobre su condición y situación.

Es así que los trabajos participativos tienen como objetivo principal crear un importante 

impacto  sobre  las  vidas  de  los  individuos  involucrados  y  contribuir  a  remediar  un 

problema social concreto.

4.3 El artista publico intelectual
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El artista público se describe como un esfuerzo por romper con el estancamiento y la 

resignación  de  muchas  manifestaciones  artísticas  reciente,  producidas 

fundamentalmente por los programas de promoción de arte público.

El artista público trabaja en la construcción de la cultura desde dentro.

Este tipo de artistas establece conexiones con comunidades particulares,  grupos u 

organizaciones y tienden a hablar en términos de participación.

Generalmente la comunidad vive o trabaja en un área geográfica determinada o en un 

barrio.  El  artista  público  ha de brindar  múltiples  lecturas del  lugar  para lograr  que 

tengan significados diferentes para gete y épocas distintas.

Con determinados recursos artísticos que los acompañen, estos artistas pueden hacer 

germinar espacios sociales y políticos donde se unen energías para el dialogo y se 

concretan  alternativas  u  opiniones.  Este  proceso  es  considerado  importante  y  las 

acciones  y  el  compromiso  de  los  artistas  y  de  aquellos  que  cooperan  con  él,  la 

comunidad,  están inter-relacionados ya que, mejoran el nivel  cultural  de la gente y 

embellecen  el  entorno  físico,  así  también  como  estimular  la  acción  política  sobre 

temas específicos. Los métodos colaborativos se incentivan.

A su ves, los artistas públicos se los puede encuadrar,  también, dentro de artistas 

como intelectuales públicos, término que hace referencia al papel que desempeña el 

artista como parte de la estrategia de oposición más amplia. Estos artistas aportan 

documentos contundentes al debate público y plantea cuestiones sociales, así también 

como es capaz de sentir y testificar sobre la realidad. Los trabajos artísticos tratan la 

guerra, la tortura, la explotacion economica y sexual, la censura, la raza o el genero. 

Es fundamentalmente un organizador de la información visual y textual preexistente en 

el contexto mediático, con la finalidad de desafiar, explorar o desdibujar los limites y 

jerarquías que tradicionalmente definen la cultura tal  y como es representada para 

aquellos que se encuentran en el poder y a su vez, ponen en manifiesto problemas 

sociales, contradicciones e injusticias, representar los intereses y puntos de vista de 

los explorado, así también como educar al público de clase media principalmente.
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Este artista intelectual público actúa como agente moral que lucha por conservar los 

valores éticos y que tienen la responsabilidad de defender los intereses permanentes 

de la humanidad a través de una red de obligaciones y responsabilidades sociales, 

aunque desde dentro del sistema que critica.

4.4 El espacio público como elemento de comunicación

El  concepto  de  espacio  público  está  en  el  centro  de  numerosas  discusiones  así 

también como en el campo de la  comunicación.

Habermas  (1987)  considera  la  publicidad,  en  su  sentido  de  amplia  difusión  de  la 

información,  y  los  temas de debates  mediante  los  medios  de comunicación  como 

dimensión constitutiva de la opinión pública y del espacio público y como principio de 

control  del poder político. Se podría decir que considera que la opinión pública se 

vuelve más visible mediante su “publicización”.  Para muchos el  espacio público es 

cualquier  tipo  de  entorno,  contexto,  plataforma  que  permite  la  relación  abierta  y 

multidireccional entre las personas, por lo tanto debe facilitar la comunicación, por su 

propio diseño y permitir un uso activo y compartido por los diferentes usuarios.

Toda la ciudad es un espacio de comunicación y siempre lo ha sido, lo que ha ido 

cambiando es lo que se entiende por comunicación,  la concepción del espacio, la 

percepción del sentido de la ciudad  es que ha hecho que los rasgos de la cultura 

urbana cambien.

Con la llegada de  Internet y  la  definitiva  afirmación de la  economía globalizada la 

sociedad se encuentra en un nuevo complejo fenómeno de información y conocimiento 

que redefine los términos del espacio público. La web podría considerarse como el 

nuevo lugar  donde teóricamente está garantizado el  libre  acceso a todos y donde 

todos pueden expresar su propia opinión. Las desigualdades sociales, económicas y 

geopolíticas  hacen  que  exista  una  parte  importante  de  la  población  mundial  que 

todavía no tiene acceso a esta fuente esencial de la sociedad del conocimiento. Es por 

ello  hoy  en  día  que  están  surgiendo  movimientos  culturales  que  promueven  la 
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reconquista de una dimensión pública, libre y democrática de la red.

Entender la ciudad como espacio de la comunicación es muy interesante puesto que 

permite deshacerse de las clásicas jerarquías espaciales, las sociedades modernas 

apenas necesitan centralidad espacial, lo que es necesario comprender para concebir 

el nuevo espacio público que se abre más allá del antiguo paradigma arquitectónico y 

a su vez, invita a pensar la ciudad de otra manera. Muy probablemente el problema 

está justamente en seguir pensando la ciudad en términos exclusivamente clásico. 

Las nuevas fronteras abiertas por la popularización y la extensión del acceso a internet 

es probablemente el mejor ejemplo de espacio público definido como el espacio de la 

comunicación. La ciudad como el espacio de los flujos .Sin embargo  no se debe llegar 

a la conclusión de que los territorios han desaparecido.

Antes se hacían mensajes, hoy se desplazan ya que éstos mensajes generan 

vínculos en donde se afectan los cuerpos, se establecen interacciones, se toma 

en cuenta las necesidades comunicacionales humanas, se va al encuentro del 

otro  construyendo  sentido,  se  construyen   conceptos  a  través  de  la 

conversación en un fluir de encuentros, donde existe el diálogo intercultural, se 

enredan historias, se escucha y hay equidad gracias al intercambio.

(Massoni.S. 2005. p179).

La  existencia  y  la  importancia  de estos  flujos  sencillamente  suponen  el  origen  de 

nuevas configuraciones, de nuevas concepciones. La nueva configuración urbana del 

ciudadano  está  caracterizada  por  inéditas  formas  de  vida  pública,  estilos,  tonos, 

marcas  distintivas  colectivas,  recursos  dramatúrgicos,  usos  del  cuerpo,  voces, 

gesticulaciones, etc. Sin embargo, al consumir la “ciudad cultural” también se piensa, 

se elige y reelabora el sentido social de lo público. Pero además, sirve para ordenar 

políticamente cada sociedad ya que es un proceso en el cual los deseos se convierten 

en demandas del público y en actos socialmente regulados a través de diversos ritos e 
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instituciones sociales.

La comunicación y sus modos también ha pasado de ser clásica, en donde solo se 

emitía y la linealidad se daba entre el emisor, el mensaje y receptor para transformarse 

en estratégica con el advenimiento de internet, se piensa vinculada a las interacciones 

en  donde  lo  interpersonal  tiene  relevancia  prioritaria,  los  vínculos  son  la  nueva 

modalidad comunicacional, la tecnología cambió todo, hoy existen redes en las que la 

comunicación solamente sirve para un tema es especial,  luego se desconecta y se 

engancha con otra acción. 

Capitulo cinco. Organización de una performance

5.1 Performance Art.

La búsqueda de la totalidad es natural al ser humano y, el cuerpo asediado por lo 

inmaterial  es  fundamento  de esta búsqueda.  Por  esta razón el  performance es el 

protagonista del arte de hoy.

El performance responde a una realidad que existe entre lo denominado precariedad y 

la  insuficiencia.  El  término  se  toma  de  la  expresión  inglesa  “Performance  Art”  y 

proviene de la concepción del arte en vivo como arte conceptual contemporáneo y 

heredero de los Happening, Fluxus y Body Art a finales de los años sesenta y con gran 

auge en los setenta.  El Performance Art comienza a principios del siglo XX con las 

acciones en vivo del Futurismo, el Constructivismo, el Dadaísmo y el Surrealismo. En 

las performances el trabajo lo construyen las acciones del individuo o grupo, en un 

lugar determinado y durante un tiempo concreto, esta puede ocurrir en cualquier lugar, 

iniciarse en cualquier  momento y puede tener cualquier  duración. Toda acción que 

presenta una situación que involucre los cuatro elementos básicos como el tiempo, 

espacio, el cuerpo del performer y una relación entre el público es considerada una 

performance. Tiene la misma importancia la obra terminada, como la producción de 
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dicha  obra.  El  concepto  Performance  Art  ha  ido  acompañado  de  casi  todas  las 

diferentes artes en especial de la música, la fotografía, el video y la producción teórica, 

por lo que se podría pensar que el Performance Art es el primer arte en emerger hacia 

un futuro Arte Integral.

Las relaciones que el hombre mantiene con su propio cuerpo, son estables en 

cada periodo histórico. En las performances, esta estabilidad que proporciona 

identidad y seguridad, se quiebra convirtiéndose en un elemento perturbador: 

no  todos  los  gestos  ni  los  movimientos  son  identificables,  no  toda 

transformación es inmediatamente susceptible de una lectura.

(Glusberg. 1986. p73)

A pesar de que en las condiciones adecuadas puede llegar a ser una gran obra de 

arte, en su esencia histórica no pretende tal cosa, su misión es ser como un “puente” 

entre lo “superior”, como una obra de arte,  y lo “inferior”, como cualquier ser humano.

Dentro del Performance Art se diferencia los Happening, la cual es una manifestación 

artística,  frecuentemente  multidisciplinaria,  surgida  en  los  años  cincuenta, 

caracterizada por la participación de los espectadores.

5.1.1 Happening

Las propuestas del happening es producir  una obra de arte que no se focaliza en 

objetos, sino en el evento a organizar y la participación de los espectadores, para que 

dejen de ser sujetos pasivos y que con la actividad, alcancen una liberación a través 

de  la  expresión  emotiva  y  la  representación  colectiva.  Suele  ser  no  permanente, 

efímero, ya que busca una participación, se realizan en lugares públicos, de mucho 

acceso, como un gesto de sorpresa a la sociedad o irrupción de la cotidianeidad. Un 

ejemplo son los eventos organizados por Spencer Tunik en los cuales utiliza a grandes 

masas de gente desnuda. Se considera como el primer happening a la obra “Theater 
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piece Nº1” realizada en 1952 por John Cage, dicha obra fue explicada por el propio 

John Cage como eventos teatrales y sin trama, aunque fue Allan Krapow, alumno de 

Cage quien en 1957 durante un picnic uso la palabra happening para describir  las 

improvisaciones que se representaban. En 1958 esta frase empleada por Krapow es 

generalizada  por  la  revista  estudiantil  de  la  Rutgers  University  Antologist,  desde 

entonces esta forma artística y tal denominación fue adoptada en otros países.

Aunque el happening surge en Estados Unidos durante los años cincuenta y tuvo su 

apogeo durante los sesenta con estéticas  próximas al  llamado pop-art  y  a las del 

movimiento  hippie,  se  encuentran  claros  precedentes  del  mismo  en  ciertas 

expresiones artísticas vanguardistas de los años veinte, muchas de ellas vinculadas al 

surrealismo y, sobre todo al dadaísmo siendo claros antecedentes las exhibiciones no 

convencionales realizadas en el  Cabaret  Voltaire por Richard Huelsenbeck,  Tristan 

Tzara entre otros .

5.1.2 Fluxus 

Dentro  de las  Performance Art  se desprenden  también  las  acciones  “Fluxus”,  que 

significa flujo,  es un movimiento artístico de las artes visuales  pero también de la 

música y la literatura. Tuvo su momento más activo entre la década de los sesenta y 

los  setenta  del siglo  XX.  Se  declaró  contra  el  objeto  artístico  tradicional  como 

mercancía y  se  proclamó  a  sí  mismo  como  el anti-arte.  Fluxus  fue  informalmente 

organizado en 1962 por George Maciunas (1931-1978). Este movimiento artístico tuvo 

expresiones en Estados Unidos, Europa y Japón.  Suelen ser acciones de muy corta 

duración, a veces muy improvisadas, es muy importante el azar, y simples, en las que 

suele existir un distanciamiento con el espectador. Se destacan la música y la danza y 

tienen  intereses  más  políticos  y  sociales  que  estéticos.  Geoge  Maciunas  en  su 

manifiesto  afirma  que:  “Fluxus-arte-diversión  debe  ser  simple,  entretenido y  sin 

pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni 

realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o 
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institucional (1998, p1).  Fluxus, que se desarrolla en Norteamérica y Europa bajo el 

estímulo  de John  Cage,  no  mira  a  la  idea  de  la  vanguardia  como  renovación 

lingüística, sino que pretende hacer un uso distinto de los canales oficiales del arte que 

se separa de todo lenguaje específico, pretende la interdisciplinariedad y la adopción 

de medios y materiales procedentes de diferentes campos. El lenguaje no es el fin, 

sino el medio para una noción renovada del arte, entendido como “arte total“. Escapa 

de toda tentativa de definición o de categorización. Fluxus estaba dirigido a impactar 

en el público como una imitación de lo intrínsecamente vital. La complejidad de los 

conciertos Fluxus y la colaboración de artistas como Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam 

June  Paik y Charlotte  Moorman desembocaron  en  interpretaciones  que  transmitían 

una visión muy especial  e  inconformista de la  vida.  Los  conciertos Fluxus no son 

placeres auditivos de alta fidelidad y sintonía fina. No se produce una armonización 

acústica. Un concierto Fluxus es una experiencia auditiva en la que cualquier objeto, 

cualquier  cosa se convierte en un instrumento. La autenticidad inconfundible de los 

conciertos  Fluxus  y  la  pasión  y  el  poder  innovativo  de  los  artistas  supusieron  un 

cambio profundo en la expresión del arte. Esta evolución artística, creó la noción de 

que cada individuo constituye una obra de arte en sí mismo y que la vida se puede 

entender  como  una  composición  artística  global.  Los  atributos  singulares  de  los 

conciertos Fluxus y la libertad en los arreglos son un reconocimiento a la causalidad, 

en la que se desvanecen tanto la causa como el efecto y en la que el caos deja su 

marca indeleble sobre la realidad. De ese modo, Fluxus incide en la sociedad desde el 

punto  de  vista  sociológico  y  psicológico  y  se  convierten  en  un  elemento  de 

comunicación.  El clima de excentricidad que envolvía a los artistas del movimiento 

Fluxus  era  expresión  íntima  de  sus  diferentes  personalidades  y  caracteres  y  no 

respondía a una moda pasajera.  Dentro de sus objetivos se esconde el  deseo de 

transformar la sociedad, el rechazo a las instituciones culturales y artísticas, el rechazo 

al arte comercial y profesional. Buscan la renovación de un arte más popular e intentan 

unir el arte con la vida, que el arte sirva para fines sociales y que lo que comúnmente 
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no  es  considerado  arte  pueda  serlo.  Un  artista  a  considerar  dentro  del  Fluxus  es 

Joseph Beuys quien nació en 1921 en Krefeld Alemania. Posiblemente Beuys sea el 

artista europeo más influyente de la posguerra y uno de los artistas más polémicos del 

arte  del  siglo  XX.  El  artista  tiene  un  concepto  integral  y  vital  de  la  creación  de 

esculturas, dibujos, docencia del arte y actividades políticas. Mantiene  acciones muy 

personales, que no se pueden enmarcar en ninguna categoría. Sus obras tienen un 

contenido  más  autobiográfico,  histórico,  mítico,  incluso  religioso  y  filosófico,  y  no 

pretendían escandalizar al público burgués, sino hacer reflexionar sobre el arte y la 

vida. Los temas giran en torno a la vida y la muerte, al sentido del arte. Incorpora 

animales muertos o vivos, fieltro, mantequilla, grasa, trineos, etc. Una de sus obras 

más conocidas es  “Cómo explicar los cuadros a una libre muerta” en la que Beuys, 

convertido en una escultura viviente, con la cabeza cubierta de miel y pan de oro, 

aparecía sentado en una silla en un rincón de la galería en donde explicaba a la liebre 

muerta el significado de sus propios cuadros que estaban expuestos en la galería. 

Se basan, en principio, en la utilización de las experiencias vitales de pequeños 

grupos de participantes improvisados, quienes se guían por un plan o libreto 

del autor, ajeno a todo contexto teatral o estético. Otra de sus premisas es la 

falta de audiencia.

(Glusberg. 1986. p99)
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Figura 16: Fluxus de Joseph Beuys
“Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta" 
(1965).
fuente: alojamientos.us.es

Previamente se había paseado con la liebre por la galería enseñándole sus dibujos. 

Para él los animales son tan inteligentes como el hombre, y había que aprovechar las 

fuerzas de algunos animales para contribuir al desarrollo político y social del mundo. El 

mismo Beuys dijo que prefería explicar sus obras al animal muerto porque realmente 

no  le  gusta  explicarlas  a  la  gente  que  se  encuentra  inmersa  en  su  testaruda 

racionalidad. 

5.1.3 Body Art

Otra de las facetas del Performance Art es el “Body art”, o arte del cuerpo, es un arte 

que  se  consolida  internacionalmente  a  principios  de  los  setenta,  si  bien  desde 

mediados de los sesenta existen precedentes en artistas aislados como las pinturas 

corporales de Klein o las Esculturas vivas de Manzoni, convertidas en obras de arte al 
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ser firmadas por el artista. 

Es un arte procesual  ya  que intenta explorar  la  transformación y el  cambio  de un 

objeto, en este caso el cuerpo a través de su sometimiento a distintas acciones. No 

importa tanto el resultado como el proceso en que se desarrolla. Los actos del Body 

Art quedan plasmados en fotografías, vídeos o filmes.

Casi siempre con una fuerte carga política el Body Art norteamericano se caracteriza 

porque hay cierta implicación del  espectador y del tiempo en la obra, por eso, las 

acciones que se realizan con el cuerpo son grabadas en vídeo en lugar de dejar como 

testimonio las fotografías. Son más conceptuales y minimalistas.

Dentro de sus tendencias el Body Art expresionista y antropológico se interesa por el 

cuerpo  por  sí  mismo,  como material  artístico,  para  que el  artista  se  exprese.  Los 

artistas tratan al cuerpo como lo más genuino del ser humano, y se intentan encontrar 

a sí mismos a través de las acciones que desarrollan sobre su propio cuerpo.

En muchos casos consideran su cuerpo como una obra de arte y trabajan sobre él 

como  si  fuera  otro  soporte.  No  se  busca  establecer  una  comunicación  con  el 

espectador, salvo el impacto emocional que producen dichas acciones. 

Aunque esta modalidad es más acorde al Body Art europeo que se centra mucho en el 

sometimiento al cuerpo a distintos tipos de lesiones como marcas, incisiones, cortes, 

incluso amputaciones, acciones muy dramáticas y masoquistas que cuyos testimonios 

son las fotografías.

Uno  de  sus  referentes  es  Chris  Burden  quien  trabajó  un  arte  corporal  en  donde 

experimenta con el riesgo, los peligros imprevistos, la catástrofe.

Pretendía  denunciar  situaciones políticas,  sociales  y  ecológicas.  Sus acciones  son 

muy reductivas, sin intención de durar demasiado y susceptibles de ser capturadas por 

una simple fotografía o descritas en un corto párrafo.

Sus acciones suponen una gran violencia sobre su cuerpo con algún objeto, poniendo 

incluso su vida en peligro. Intenta explicar que la práctica artística solo tiene sentido si 
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se involucra totalmente en un proceso de transformación de la sociedad aunque se le 

criticó ser demasiado exhibicionista y narcisista, demasiado interesado en salir en los 

medios de comunicación.

Figura 17: Body Art de Chris Burden
“ Trans-fixed took place " (1974).
fuente: alojamientos.us.es

En  1974  en  una  de  sus  tantas  obras,  se  atravesó  las  manos  con  dos  clavos  a 

martillazos y fue crucificado encima de un auto Volkswagen, la acción se titulo “Trans-

fixed took place” y duro varios minutos, poniendo en riesgo su vida como en la mayoría 

de sus obras. 

5.1.4 Accionismo vienes

Considerado también un Preformance Art se encuentran el Accionismo vienes.

Es  una  línea  de  acciones  o  performances  más  virulentas  y  corrosivas  que  se 

realizaron en Austria, por parte de varios que reaccionaron contra el expresionismo 

abstracto norteamericano y realizaron obras transgresoras, fetichistas, provocadoras, 

en acciones en las que el cuerpo solía ser mutilado o envilecido. El grupo se mantuvo 

desde  1965  a  1970  y  durante  este  tiempo sus  miembros  estuvieron  sometidos  a 

continuos arrestos y condenas.

El Accionismo vienés supuso el paso del happening hacia un arte más corporal y por 
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eso se considera un precedente del  Body Art.  Los accionistas vieneses intentaban 

acabar  con  los  tabúes  que  bloqueaban  desde  hacía  siglos  la  comunicación  no 

lingüística reivindicando lo erótico-sexual, lo masoquista, lo ritual, la crítica política, etc.

Hermann Nitsch. Practica una obra de arte total a la que él llamo “Teatro de las orgías 

y  los  misterios”  y  que consistía  en acciones  rituales  en  las  que se crucificaban  y 

destripaban corderos, con cuya sangre se bañaban los oficiantes vestidos con hábitos 

religiosos buscando una especie de catarsis y liberación de los instintos.

Günter  Brus.  Buscaba  una  obra  de  arte  total  a  través de  la  que  luchar  contra  la 

represión de los instintos humanos. Sus acciones eran exhibiciones sadomasoquistas 

con automutilaciones, exhibicionismo anal, etc. Que acompañaba de escritos y dibujos 

de gran violencia expresiva Otto Muehl realizó acciones con connotaciones sexuales y 

también  con  una  gran  carga  política  burlándose  de  los  símbolos  del  Estado.  Por 

ejemplo, defecaba mientras cantaba el himno nacional.

Rudolf Schwarzkogler hizo pocas acciones en las que usaba su cuerpo para simular 

actos  sexuales,  agresiones  físicas,  procesos  de  auto  castración  y  travestimiento 

desarrollados siempre.

Este   grupo de artistas y escritores sobrepasaron todos los límites establecidos, que 

derrumbaron, o al menos lo intentaron, los cimientos de la sociedad burguesa, y en 

definitiva que marcaron un antes y un después en la estética contemporánea, para 

hacer crítica de ellos, se debe ser imparcial y no dejar guiar las pasiones. 

Hay que tener en cuenta, como señala Soláns Piedad en su libro “Activismo vienes”, el 

contexto histórico en el que se desarrolla este arte. El Accionismo supuso un feroz 

ataque a la sociedad burguesa, a la Viena de su época de los años sesenta y setenta, 

a una sociedad marcada por la posguerra, llena de secuelas monárquicas y militares.

Así proponen el arte como, una terapia para el espectador, un medio a través del cual 

se produce la liberación de las represiones sexuales, el arte que hace justicia política.

Hablar del Accionismo vienés es muy difícil, resulta comprometedor hablar de algo que 

en  ocasiones  roza  lo  desagradable.  Extraer  su  materia  en  estado  puro  e  intentar 
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dejarla  desprovista  de  artificios  es  tarea  del  espectador.  Durante  esta  época,  se 

encuentran  las  acciones  realizadas  por  artistas,  como  Jim  Dine  en  “el  obrero 

sonriente”,  Robert  Morris,  Helio  Oticica,  Ana  Mendieta  y  Gina  Pan.  Es  decir  que, 

dentro del panorama artístico de los sesenta y los setenta, las acciones llevadas a 

cabo por los artistas estaban a la orden del día, que la sociedad estaba acostumbrada 

a ver en las galerías o en la calle como una nueva forma de hacer arte.

Con  los  accionistas  vieneses,  ocurre,  que  aunque  su  forma  de  hacer  arte,  se 

desenvuelve dentro del marco de los happenings,  el  Body Art,  el Fluxus,  donde el 

cuerpo es el campo artístico, la sociedad no estaba prepara para recibir una crítica 

política y social  impregnada de salvajismo y violencia,  que se desarrollaba ante la 

mirada del  espectador  impregnándola  de agresividad.  Los pertenecientes al  grupo, 

que desarrolla su actividad entre 1965-1970, serán: Günter Brus, Otto Mühl,  Rudolf 

Schwarzkogler,  Hermann Nitsch  junto  con  los  escritores  Gerhard  Rühm y  Oswald 

Wiener, serán los encargados dentro de la creación artística moderna, según Piedad 

Soláns, de hacer: “Una lucha convulsiva del artista moderno por romper esa identidad 

construida en el espejo de una realidad que aprisiona lo subjetivo, buscando nuevas 

zonas de libertad en la destrucción de los límites”. (2000, p24).

El Accionismo vienés, es un arte de reflexión y de conocimiento de rotura de todos los 

límites, de la destrucción del cuerpo y por lo tanto de la humanidad, para enfrentarse al 

mundo, a la barbarie, en un planeta dominado por los poderes del Estado. El lenguaje 

que utilizaban, fue el único recurso encontrado para poder hacer frente al caos y a la 

anarquía en la que se encontraba la producción artística.  Su lenguaje,  cargado de 

violencia y llevado a los extremos de la moral, apela a los orígenes ancestrales de los 

rituales. Se trata de volver al origen a través de la destrucción, en este caso de la 

destrucción del cuerpo. El cuerpo, elimina la obra como objeto y soporte, traspasando 

la  acción  a  una  participación  colectiva  del  espectador,  provocando  a  la  moral,  la 

religión, las leyes y las costumbres. Existe en todo momento, una negación a la obra 

de arte, incluso del artista. En contra de la mercantilización de la obra de arte por 
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museos y galerías. Un sentimiento de destrucción de su propio ser, se su rostro, que 

es  el  rostro  construido  a  lo  largo  de  los  tiempos  por  la  cultura,  la  cultura  que 

desprecian y por ello intentan romper este espejo.

Sus  acciones,  están  unidad  estrechamente  al  sadomasoquismo,  se  precipitan 

constantemente  contra  un mundo lleno  de  dolor  y  tortura  de  su propio  ser.  Dolor 

contenido, que son capaces de soportar y llevas al extremo del sufrimiento, bajo un 

mismo fin, el de ser libres y liberar al hombre.

El sadomasoquismo, el dolor, el sexo, provocan placer, un placer que los transportan 

directamente hacia una intensa experiencia. Jackson Pollock, figura por excelencia del 

“Action-Painting” llevaba a cabo una especie de ritual, mediante el cual sus huellas, 

sus gestos, su pasión y dolor eran expresados en el lienzo, la tela, o cualquier soporte, 

mediante el pigmento como materia prima y sagrada. Esta forma de interactuar, que 

posee el pigmento entre artista y obra, causó gran influencia dentro de los accionistas 

vieneses. En este caso, la pintura se arroja de forma agresiva sobre el propio cuerpo 

del artista, pintura que es sustituida por materia orgánica, como sangre, heces, orina, 

vísceras, etc.

El  cuerpo  es  pintura,  escultura,  expresión  plástica  contenida,  que  se  muestra  al 

espectador sin ningún tipo de reparo. El cuerpo es el campo, la zona donde transcurre 

la  liturgia  dramática.  Este  movimiento  se  apropia  de  una  dimensión  terapéutica  y 

psicoanalítica que legitima su destrucción como fin último de libertad. La forma del 

cuerpo humano, no es para ellos naturaleza, es cultura, y debido al odio desmesurado 

hacia la burguesía de la Viena de los años sesenta, su principal objetivo se convierte 

en destruirlo. 

Las  obras  de  Günter  Brus,  entre  otros,  muestran  más  claramente  las  pautas  que 

caracterizaban  a  este  movimiento.  Günter  Brus  es  uno  de  los  más  agresivos,  y 

autodestructivos de todos los componentes del grupo. Su cuerpo es llevado al límite, y 

el límite es traspasado, mediante mutilaciones y heridas. Usa su cuerpo como lugar de 

análisis, de psicoanálisis, de acción analítica del pensamiento a la carne, a la sangre y 
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a la piel. El dolor es controlado por medio de la mente, no se deja nada al azar, y está 

todo meditado y controlado. Su intención es destruir el arte, utilizando como objeto su 

propio cuerpo que actúa como soporte expresivo. Una de sus obras más llamativas es 

“Selbstbemalung II”  de 1964.  En ella  utiliza como elementos para conseguir  su fin, 

chinchetas,  alambres,  cuchillas  de  afeitar.  Es  todo  un  rito  en  el  cual,  el  dolor,  la 

violencia y la automutilación son los protagonistas. Para dejar constancia, se graba y 

se fotografía todo, porque si no, una vez terminada la acción se pierde todo.

La violencia  de Brus no es solamente agresión hacia  su propio  cuerpo,  es 

violencia hacia el espectador; uno y otro se encuentran en esta zona única, en 

esta caligrafía de cortes, marcas, rajas y señales que conforman la violenta 

escritura del propio cuerpo social.

(Soláns. 2000. p23)

La pintura como elemento de metamorfosis,  es muy importante para él.  La pintura 

somete al cuerpo a una metamorfosis dramática. La violencia del gesto, se apodera de 

sus  acciones,  que  son  retratadas  fotográficamente  con  un tratamiento  minimalista, 

donde priman los pigmentos blancos y negros.
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Figura 18: Body Art de Günter Brus
“Selbstbemalung II” (1964).
fuente: www.enterarte.eu

Brus, consigue una metamorfosis de su propio ser, es la creación y la destrucción de 

la cultura, de la política, del mismo ser, que al destruirse, rebota sobre sí mismo y deja 

de nuevo una visión de lo que somos y no quisiéramos ser.

5.2 Organización de una performance

La organización de eventos es el  proceso de diseño,  planificación y producción de 

congresos,  festivales,  ceremonias,  fiestas,  convenciones  u  otro  tipo  de  reuniones, 

cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades.

La diferencia entre organizar un evento y hacer un evento radica en la forma y el fondo 

del  mismo,  esto  quiere  decir  que  no  sólo  tiene  que  tener  un  objetivo  claro  y 

estratégico,  sino que cada elemento que utilice debe cumplir  un objetivo puntual  y 

representar  a  la  empresa  en  todas  sus  formas.  Un  evento  es  una  carta  de 

presentación  ante  la  sociedad,  público,  medios  o  prensa;  muestra  el  “quien  es”  y 

“como es” una organización o institución. Existen diferentes tipos y estilos de eventos 
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a realizarse: promocionales, lanzamientos, reuniones laborales, fiestas corporativas, 

fiestas  de  fin  de  año,  conmemoraciones,  inauguraciones,  exposiciones,  muestras, 

eventos  privados,  reuniones  de  capacitación,  producciones  artísticas,  congresos, 

convenciones, conferencias, desayunos de negocios, capacitaciones, etc. Cada uno 

de  los  mencionados  anteriormente  consta  de  características  específicas  y  que  lo 

difieren a uno de otro.

Existen muchas razones para asistir a un evento, pero la de mayor relevancia es la 

intención de la gente de relacionarse entre sí. El público se formara una imagen de la 

organización en función de la interpretación de los que suceda en el evento.

El evento es, en la actualidad, un medio de comunicación, casi de la misma 

categoría que el teléfono, el e-mail, el diario, la radio o una carta. Su dinámica 

transmite  el  estilo  de  la  empresa,  todas  sus  acciones  están  dirigidas  a 

sostenerlo y reforzarlo.

(Del Carril y Gill. 2008. p37)

Un evento es único e irrepetible y esta es la sensación de quien lo organiza, no se 

trata de un evento mas, es “el” evento.

La cultura también se prolonga y se mueve a través de los eventos, los lanzamientos, 

las  presentaciones  de  libros,  las  inauguraciones  de  las  muestras  de  arte  son 

acontecimientos sociales de gran difusión.

Una buena organización requiere que los objetivos sean definidos con precisión y que 

sean bien concretos, es decir que puedan realizarse además de medirse, en calidad o 

en cantidad. El evento es un hecho, algo que sucede, que existe, que se materializa y 

no una mera idea. Por ello la determinación de los objetivos suele ser más compleja 

de lo que se piensa.

Por otro lado, cada una de las partes intervinientes en un evento, ya sean clientes, 

organizadores  o  participantes,  tendrán  objetivos  específicos,  no  necesariamente 
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compartidos con los demás. Se trata de que todos confluyan en la obtención de un 

objetivo final y general.

Un proyecto se materializa comenzando por escribir los pasos que luego le irán dando 

forma.  El  funcionamiento  de un evento  no se concibe  si  no es en equipo,  con la 

presencia  de  un  líder  que  englobe  todas  las  responsabilidades.  El  líder  es  el 

organizador,  quien  coordina  a  todas  las  partes,  simultáneamente,  permitiendo  el 

avance de la organización dentro del calendario previsto.

La  finalidad  u  objetivo  de  quien  organiza  el  evento  puede  tener  directa 

correlación con el interés que mueve al participante a asistir, aunque también 

puede no tenerlo. Así, un participante, sea invitado o arancelado, habitualmente 

persigue  uno  o  más  de  los  siguientes  fines:  Capacitarse,  relacionarse  con 

profesionales,  entretenerse,  realizar  turismo,  darse  a  conocer,  efectuar  una 

presentación de trabajos.

(Del Carril y Gill. 2008. p47)

Coordinará además el líder, el espacio físico necesario para un buen desplazamiento, 

quienes entran y quienes salen. El espacio debe ser amplio para el desarrollo de las 

presentaciones de cada artista y el recorrido de la gente.

Es importante la procedencia de los participantes, donde la mejor opción suele ser 

ubicarse cerca de  donde son oriundos.

Para  este  tipo  de  evento,  en  el  que  participan  artistas  de  diversas  índoles,  es 

primordial encontrar el lugar adecuado, con espacio para cada uno de los participantes 

y el desarrollo de sus obras, así también como la ubicación del público. Del Carril y Gill 

pensaban los siguiente, en cuanto a la ubicación del evento: “El lugar es el marco que 

define el estilo del evento y es lógico pensar que, de acuerdo con este marco, las 

actividades, y en general toda la propuesta de relación variarían” (2008, p.51)

Este evento en particular, acepta a todo tipo de público en el momento de la muestra, 
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aunque la prensa especializada suele ser invitada antes,  en una función privada o 

unas  horas  antes  de  la  apertura,  para  documentar  y  comunicar  el  evento  en  los 

medios si así se quisiera.

Los  resultados  de  estos  eventos  quedaran  plasmados  en  el  recuerdo  de  quienes 

participaron en ella. Con este propósito, se puede contratar un equipo de fotografía y 

video profesional, cuyo producto, junto con las fotos tomadas por los asistentes, puede 

ser difundido en la intranet o en la cartelera de la organización, para que todos sus 

adherentes puedan apreciarlo.

Capitulo 6. Creación de la marca, junto con su sistema de identidad

6.1 Diseño y comunicación

La palabra Diseño se utiliza  primeramente para referirse al  proceso de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos con objetivo de la 

realización de objetos comunicacionales visuales. También se suele referir al producto 

creado por esta actividad. La palabra grafico encierra en ella un carácter que califica al 

diseño y lo relaciona en la producción de objetos visuales, destinados a comunicar un 
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mensaje.

El diseño grafico se encarga de estudiar y solucionar problemas de la comunicación 

visual.

El diseño grafico trabaja, en síntesis, con unos elementos simples que son los 

signos, correspondientes estos a sus códigos. Letras y textos,  en tanto que 

signos  caligráficos,  tipográficos,  mecanográficos,  etc.,  pertenecen a  códigos 

lingüísticos.  Por  otro  lado,  las  figuras  e  imágenes,  corresponden  a  códigos 

icónicos.

(Joan Costa. 1989. p12)

El Diseño Gráfico busca generar una respuesta a las necesidades de información y 

comunicación visual. Se trata de utilizar la forma como medio de comunicación, para 

ser reconocida por un público a través de la percepción visual.

El diseñador gráfico debe conocer las leyes de la percepción como La Teoría de La 

Gestalt, la cual ayuda a entender cómo desarrollar un correcto lenguaje visual y ser 

percibido  por  el  hombre.  Además  se  requiere  de  diferentes  estudios  para  la 

construcción el mensaje.

Jorge Frascara explica que: “El diseño gráfico, visto como actividad, es la acción de 

concebir,  programar,  proyectar  y  realizar  comunicaciones  visuales,  producidas  en 

general  por  medios  industriales  y  destinadas  a  transmitir  mensajes  específicos  a 

grupos determinados. “ (1989, p. 19).

En cuanto al proceso de comunicación y la planificación estos, son en si el diseño 

grafico, dejando con menos rigor al producto final u objeto producto del diseño mismo.

El  principio  numero  uno  postula  que  el  diseño  no  es  exclusivamente  la 

expresión final de forma visible, sino la planificación y el proceso de creación y 

elaboración por medio del cual el diseñador industrial o el grafista traducen un 
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propósito en un producto o un mensaje, en tanto que el  resultado de dicho 

proceso habían.

(Joan Costa. 1989. p14)

Entonces, el diseño no es el mensaje, sino una actividad múltiple y compleja que no se 

limita  a la  forma externa,  esta no es más que la  expresión  visible  de un proceso 

creador.

El diseño no puede confundirse con la forma estética exterior, puesto que la finalidad y 

los requisitos previos constituyen los criterios que determinan la forma exterior.  La 

relación  que  se  mantienen  entre  el  usuario  y  los  mensajes  son  evidentemente 

diferentes, no se ven actos enérgicos, no hay participación física activa, como con los 

objetos, sino un proceso que implica la percepción y eventualmente la comprensión y 

la interacción psicológica del contenido del mensaje.

Puede verse, según el contenido del mensaje, una reacción por parte del destinatario.

El  objetivo  de  la  comunicación  se  centra  en  la  intención  del  mensajes  que  la 

organización pretende comunicar y por medio del cual el diseñador grafico interpreta 

las técnicas de comunicación visuales existentes en el lenguaje a emplear así también 

como las formas de la comunicación y percepción de los mensajes

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

“algo”, ya sea esto un mensaje o producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador  debe  buscar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese  “algo”  sea 

conformado,  fabricado,  distribuido,  usado y  relacionado  con su ambiente.  Su 

creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía 

el gusto de su época.

(Wong. 1995. p41)

El rol del diseñador grafico se enmarca en la acción de convertir los datos recaudados 
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y  obtenidos  por  parte  de  la  empresa  y/o  cliente  en  un  proyecto  de  comunicación 

funcional, para que este se convierta posteriormente en un mensaje claro y preciso. 

Para ello el Diseñador utiliza su sentido creativo, así también como sus experiencias y 

habilidades para lograr la mejor combinación de formas visuales.

Costa distingue dos ramas dentro del diseño grafico, las cuales están marcadas por su 

funcionalidad comunicativa.

En la primera rama se observa un área del diseño de información que se extiende por 

la transmisión del mensaje y se ramifica en informaciones funcionales,  didácticas y 

persuasivas.

Las informaciones funcionales se enfocan en la utilidad pública,  las cuales facilitan 

informaciones utilitarias de las necesidades del individuo en sociedad.

Las  informaciones  didácticas  se orientan  hacia  la  presentación  de  conocimiento  y 

transmisión de estos, están relacionados con la formación del saber.

Las  informaciones  persuasivas  se  tratan  sobre  todo  de  las  propagandas  y  de  la 

publicidad  comercial,  las  cuales  intentan  persuadir  al  destinatario  para  que  se 

envuelva en el mensaje que quiera dar al organización/cliente del diseñador.

La segunda rama del diseño grafico se orienta en el diseño d identidad, la cual se 

asocia con la identidad corporativa.

Es un programa de identidad de la organización, el cual contiene a las marca de la 

empresa,  así  también  como  todo  el  sistema  organizado  de  manifestaciones 

comunicacionales que la organización posea tanto dentro como fuera de la empresa.

El  objetivo  del  diseño  de  identidad  es  el  desarrollar  visualmente  un  concepto  de 

personalidad corporativa, una imagen.

6.2 Diseño de la comunicación de la organización

Sin  duda,  gestionar  la  comunicación  dentro  de  la  organización  implica  definir  un 

conjunto de acciones y procedimientos que llevaran a una variedad de recursos de 
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comunicación, para apoyar las labores de la organización.

Gestionar  una  comunicación  interna  dentro  de  una  organización,  permite  el  fácil 

despliegue de información y contacto entre el personal y la organización.

El  objeto  de  establecer  una  buena  comunicación  con  el  publico  interno  es  el  de 

promover la comunicación entre los miembros, facilitar las integración entre las metas 

personales y las de la organización, reducir los focos de conflicto interno, fortaleciendo 

la relación entre los miembros de la organización.

La comunicación interna se encuentra envuelta por la cultura organizacional, estas son 

el  conjunto  de  valores,  referencias,  hábitos,  y  ritos,  de  la  organización,  que 

fundamentan su existencia. Esta cultura se debe tomar como marco principal y punto 

de partida para la implementación de una gestión interna, ya que esta condiciona a la 

comunicaron.

Al hablar de un público interno se hace referencia no solo al personal aledaño a la 

organización,  sino también  a  sus  familiares  y  hasta  proveedores,  ya  que estos  al 

mantener  cierta  cotidianeidad  con  la  organización,  se  convierten  en  factores  de 

influencia dentro de la comunicación.

A su vez, toda comunicación interna posee una relación con la externa. Todo lo que la 

organización comunica hacia el exterior, repercute en el público interno.

La  comunicación  interna  sirve  para  saber  determinar  el  grado  de  aceptación  del 

personal  para con la  empresa,  así  también como la conformidad con la misma, el 

grado  de  implicación,  integración  y  desarrollo  de  las  personas  que  componen  la 

empresa.  Gracias  a  este  estudio  se  puede  saber  el  grado  de  conocimiento  y 

motivación que poseen los empleados hacia los objetivos de la institución.

El grado de permeabilidad de la comunicación de los empleados hacia los directivos.

Así también como la posibilidad de anticiparse a los focos de discrepancia y conflictos, 

antes de que lleguen a la dirección y observar y conocer las posibles tensiones entre 

los individuos o grupos internos.

Todo proceso organizacional se rige a través de la comunicación, es por esto que la 
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comunicación es un factor determinante en la organización y el futuro de la institución.

Esta comunicación puede fluir  en dirección vertical,  proporcionando ascendentes o 

descendentes.

En cuanto a los factores ascendentes, la comunicaron fluye desde los empleados de la 

organización  hacia  la  gerencia.  Se  utiliza  para  dar  información  a  las  personas 

dirigentes por parte de los empleados en sus puestos de trabajo, con sus compañeros 

y en la organización, para captar ideas de cómo mejorar la situación interna.

Un líder sabe que la comunicación entre la gerencia y sus empleados es fundamental 

para lograr las metas propuestas con el mínimo de inconvenientes, aunque no todas 

las organizaciones tiene en cuenta este punto, suelen pasar desapercibidas las ideas, 

pensamientos o propuestas de los empleados.

En los factores descendentes, la comunicación se da en un grupo u organización a un 

nivel más bajo. Es utilizado por los gerentes para asignar tareas, metas, dar a conocer 

cierto tipo de problemas dentro de la organización que necesitan atención.

Dentro de la organización se distinguen los líderes de los grupos, los cuales adquieren 

este estatus, ya que son los encargados de lograr que el grupo a su mando concrete 

las metas personales e institucionales de la empresa. Este tiene que distribuir el poder 

y la responsabilidad entre otros miembros de su grupo.

Otra de sus finalidades es la de concretar la misión, con la ayuda de su grupo a cargo. 

Para lograr esto se parte de dos objetivos principales.

En primer lugar, esta lograr el compromiso y la cooperación de su equipo en conjunto.

En  segundo  lugar  se  encuentra  poner  el  grupo  en  acción  para  alcanzar  dichos 

objetivos propuestos por el líder del grupo que ayudan a concretar la misión global de 

la institución.

Para organizarse y actuar como una unidad comunicante dentro de la organización,, 

los miembros de la misma, eligen a un líder, el cual es un instrumento para lograr los 

objetivos  propuestos por el  grupo,  sus habilidades personales son valoradas en la 

medida que le son útiles al grupo.
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El  líder  también  se  encarga  de  la  motivaron  laborar,  la  cual  genera  mayor 

productividad y afianza a los empleados con la institución.

Esta motivación se da al mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un 

alto  desempeño  de  los  empleados,  fomentando  la  concertación  de  los  objetivos 

institucionales y personales de cada uno de ellos.

Los métodos de motivación en general para casi todas las organizaciones suelen ser 

por un lado, la utilización del dinero como una retribución y un incentivos, esto se logra 

al  poseer,  los  empleados,  salarios  justos  y  equivalentes  a  los  trabajos  que  estos 

realizan.

Por  otro lado,  fomentar  el  desarrollo  de sentido de compromiso,  se debe hacer  lo 

posible  para  incrementar  el  sentido  de  pertenencia.  Se  encarga  de  integrar  hasta 

donde sea posible las necesidades de la organización con las del individuo, de tal 

modo que el personal sienta que si la organización prospera, él también prosperará

Por  último se debe retribuir  y  reconocer  los  logros  de los  empleados para  con la 

institución.

Elogiar el trabajo bien hecho es un motivador importante pero, siempre y cuando este 

sea necesario, sino se pierde credibilidad al hacerlo deliberadamente.

6.3. Sistemas de comunicación eficientes

El presidente o gerente, debe comprender la noción de la importancia de comunicarse 

con los empleados para el logro de las metas de la organización.

Este debe asociar  las acciones con palabras,  comprometerse con la  comunicación 

ascendente y descendente, poner especial  énfasis en la comunicación cara a cara, 

mantener siempre a los miembros de la organización bien informados a cerca de los 

cambios y decisiones tomadas dentro de la institución,  dar confianza y valor  a los 

empleados  para  comunicar  tanto  las  buenas  como  las  malas  noticias,  diseñar  un 

programa de comunicación para hacer más fácil la transmisión de información a toda 

la  organización  y  por  ultimo  luchar  para  que  esta  comunicación  sea  fluida  y  se 

109



mantenga siempre.

"La  comunicación  propicia  la  coordinación  de  actividades  entre  los  individuos  que 

participan en las mismas, y posibilita el  alcance de metas fijas." (Bonilla Gutiérrez, 

1988. p54).

Todas las acciones y actividades humanas se desarrollan a través de la comunicación, 

al  relacionase  las  personas  entre  sí,  solas  o  en  grupos.  A  medida  que  las 

organizaciones y la relación que se mantienen entre ellas se han vuelto con los años 

más compleja, los medios de comunicación han evolucionado para adecuarse a las 

organizaciones.

Se ha comprobado que mayor parte de los problemas de las personas provienen de 

una mala comunicación.  Es tan importante la comunicación de la organización que 

pueden alargar o acortar la vida de las mismas.

Las  comunicaciones  también  acrecientan  la  productividad  de  la  organización,  al 

permitir el contacto entre ellas, así también como para con los clientes, proveedores, 

socios, etc.

Estas propician la coordinación de las actividades entre los individuos dentro de la 

organización.

Para lograr los objetivos, la comunicación debe ser fluida y eficaz, esto se da cuando 

existe un adecuado mensaje para con los públicos internos y externos, proporcionando 

así un desarrollo adecuado dentro de la organización por parte de las personas que 

trabajan en dicha organización.

Todas las organizaciones poseen diferentes necesidades de comunicación, pero es 

primordial que exista una evaluación y selección en los mensajes y medios que se 

vallan a  utilizar en los públicos, tomando en cuenta el perfil de la organización.

Siguiendo  a  Annie  Bartoli,  (1992),  la  organización  comunicante  presenta  ciertas 

características fundamentales.

Ser abierta: para comunicarse con el medio ambiente exterior de manera interactiva. 

Ser evolutiva: no rutinaria ni excesivamente formalista, a fin de manejar con eficacia su 
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desarrollo frente a lo imprevisto. 

Ser flexible: para permitir igualmente y de manera oportuna comunicaciones formales 

e informales. 

Tener  finalidad  explícita: que  proporcione  un  hilo  conductor,  coherente  a  la 

comunicación formal.   Ser autorresponsabilizante: para todos los miembros,  con la 

finalidad de evitar la búsqueda de un "poder artificial", por parte de algunos mediante 

la  retención  de  información.   Ser  energética: para  crear,  por  sí  misma,  mediante 

información,  formación  educativa  y  comunicación,  potencialidades  internas  que 

pueden ser llevadas a una finalidad práctica

"La  adaptación  a  las  especificidades  del  contexto  constituye  uno  de  los  factores 

esenciales de la eficacia" (Annie Bartoli, 1992. p 24).

El reorganizar la comunicación en una organización, implica un cambio de los estados 

existentes. Para realizar este tipo de cambio sin inconvenientes primero se diagnostica 

lo disponible en la organización junto con lo existente, a fin de evaluar las ventajas de 

lo que se tiene que reforzar y los puntos negativos a modificar.

Annie Bartoli. (1992) explica las cuatro variables de funcionamiento de esta acción de 

cambio. Las estructuras:  organigrama,  procedimientos, organización y mecanismos 

de coordinación del trabajo, flujos de información y comunicación, estructuras físicas y 

técnicas, condiciones de trabajo y de seguridad. 

Las estrategias: verificar si la estrategia existe, si es pertinente y coherente, si sus 

directrices generales son conocidas por todos los actores de la organización. 

La  cultura:  revisión  de  la  historia de  la  organización,  de  sus  personalidades  más 

relevantes,  de  los  sistemas  de  valores,  costumbres  colectivas,  ritos  y  estilos  de 

administración,  formas  de  lenguaje,  jergas  internas  y  de  las  características 

demográficas.  El  comportamientos:  mediante  la  observación de  opiniones  y 

percepciones, imágenes y representaciones individuales y colectivas, que unido a la 

observación de las prácticas reales dará una importante información sobre los grados 

de  implicación  de  los  actores  en  el  funcionamiento  de  la  organización.  También 
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permitirá  descubrir  y  delimitar  los  estilos  de  relaciones  y  modos  de  comunicación 

informal  existentes,  descubrir  las características de la  comunicación,  vistas por  los 

distintos  actores Al  emplear  expresiones  como  la  imagen  visual,  imagen  grafica, 

imagen corporativa, imagen de marca, etc., lo que se quiere constatar es de qué clase 

de  imagen  se  trata  cada  caso.  La  palabra  imagen  entonces  abarca  diferentes 

resultados. El termino imagen, proviene del latín Imago (de la misma raíz in: imitare). 

La imagen es la representación figurada, ya sea esta visible o audible. Costa (1989) 

alude a que la conformación de la realidad en nuestro entorno físico, no está hecho 

solamente  de  “cosas”,  sino  también  de  “imágenes”,  las  cuales  unas  con  otras 

configuran  la  realidad. Aunque  la  realidad  no solamente  es  el  entorno físico,  sino 

también  el  mundo  imaginario,  en  las  que  se  encuentran  también  las  imágenes 

mentales. La marca está presente en la propia génesis de la identidad corporativa, 

como lo hace saber Costa, y permanece en ella como el núcleo de todo el sistema 

visual de identidad. La marca evoluciona hacia un programa de identidad corporativa y 

este último, se incluye a su vez dentro de un conjunto de disciplinas denominadas la 

imagen global.

Hay  en  la  dinámica  de  esta  evolución  que  se  iniciaba  con  la  marca,  una 

acumulación progresiva de los métodos y técnicas que son propios de cada 

estadio precedente y que se amplían por la interacción en cada paso siguiente. 

Así que no hay de hecho absorción de una disciplina por la que la sucede. Hay 

una “realimentación interna”, que genera una fecundación de cada disciplina 

dentro de la siguiente.

(Joan Costa. 1989. p187)
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                   Marca     I. Corp.     I. Global

Figura 19: Esquema de Costa sobre la
Identidad Global
(1989)
Fuente: Imagen global. Ed.ceac.

Costa (1989) propone que la imagen global es una actitud comunicativa de la empresa 

y una síntesis mental que opera la colectividad. La imagen global es un resultado. El 

mismo autor comenta que: “La imagen es el resultado de unos determinados mensajes 

y  actos  de  comunicación  que,  acumulados  en  la  memoria  social,  configuran  una 

globalidad  significativa  capaz  de  determinar  ciertas  conductas  relativas  directa  o 

indirectamente a la empresa” (1989. p191)

6.4 Diseño de identidad   

Sea cual  sea la  clase organización  o de información que se quiera  transmitir,  los 

mensajes incluyen siempre unos signos de identidad, estos son la firma del destinador. 

Por ejemplo, un editor de libros que imprime su marca en el, o también otras formas de 

diseño incorporan los signos de identidad del fabricante, o del arquitecto, en las obras 

que producen. Esta es la función del marcaje de la identidad. El producto funciona 

como vehículo de su marca de procedencia o de autor.

Ya  se  trate  de  una  campaña  ideológica,  cultural,  política,  una  campaña 

publicitaria de un cartel, un anuncios o el packaging de un producto, el emisor 

capitaliza  su  esfuerzo  y  su  rendimiento  comunicacional  por  medio  de  este 

signo, fundamentalmente asociativo, que es la identidad visual: la firma, sello o 

marchamo que destaca al emisor de  los demás concurrentes y personaliza sus 
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productos y sus mensajes.

(Joan Costa. 1989. p21)

Es importante entender que la psiquis del hombre opera su percepción. Esto implica 

que el diseñador gráfico debe conocer las leyes de la percepción, junto con La Teoría 

de La Gestalt, para saber cómo desarrollar un correcto mensaje lenguaje visual y así 

ser percibido por la personas. Así también como el estudio de las formas del lenguaje, 

del contexto físico y del canal a utilizar, que entre otros, conforman la presentación de 

mensajes visuales.

Los mensajes, que son materializados de forma grafica, son creados para comunicar 

algo,  para  poner  en comunicaron  a  una  organización  son  el  publico.  Para  ello  el 

destinatario debe entender el mensaje y saber decodificarlo.

Joan Costa explica que el diseño no es el producto ni el mensaje, sino el proceso de 

creación de dicho producto o mensaje. Se trata de la planificación y el proceso de 

creación y elaboración por el cual el diseñador traduce el objetivo o propósito en un 

producto o mensaje a descodificar.

Siguiendo al mismo autor,  el diseño de identidad visual tiene por objeto desarrollar 

visualmente  el  concepto de  personalidad corporativa  en forma de un programa o 

sistema de identidad. Es un conjunto de acciones comunicacionales por parte de la 

organización, para representarse a sí misma, con sus cualidades y características que 

definen su personalidad.  Esto requiere  del  trabajo  de un diseñador  gráfico el  cual 

desarrolla un plan de comunicación de identidad,  en forma de programa, donde se 

verá el concepto total de la empresa, es decir, su imagen y las tareas comunicativas 

que deberá realizar la organización.

La identidad corporativa, asociado con la identidad visual, no tiene solo como 

objeto  “marcar”  físicamente  los  productos  y  “firmar”  los  mensajes,  sino 

desarrollar visualmente un concepto de personalidad corporativa en forma de 
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un programa. Lo cual no pretende anular ninguna de las funciones tradicionales 

del marcaje, sino que las amplia y las coordina con las demás actividades de 

comunicación. ( Costa. 1989. p 83).

La imagen visual de una organización es el desarrollo, por medio del diseño grafico, de 

un sistema organizado de signos de identidad junto con un programa, estos signos 

representan  a  las  organizaciones,  partiendo  primeramente  por  la  marca  de  dicha 

organización, hasta el sistema organizado de sus signos.

La función de un programa de diseño de identidad es la de comunicar los atributos de 

que identifican a la institución.

Los programas de diseño de identidad de una organización se presentan dentro de un 

manual,  este se denomina Manual de Identidad Corporativa. Este manual pretende 

organizar todas las manifestaciones de la empresa junto con el tratamiento grafico de 

cada uno de los soportes utilizados. Este manual debe contener la totalidad de los 

atributos de la institución, junto con un completo trabajo de investigación por parte del 

diseñador, que proporcione la mayor cantidad posible de información a cerca de la 

organización.

El manual de identidad corporativa contiene todo los elementos básicos del sistema de 

identidad,  la  explicación  de  la  creación  de  todos  los  signos,  el  modo correcto  de 

reproducirlos según el soporte y las posibilidades de visualización en distintos fondos. 

Explica en si todas las facetas en las que la institución puede ser reconocida mediante 

estos signos.

Este manual presenta, primeramente, una memoria, en la cual se explica cuales son 

los objetivos del programa y cuál es el fundamento de las distintas soluciones que el 

diseñador haya elegido. También se ven las fundamentaciones de los signos elegidos, 

junto con sus variables graficas, colores y su implementación en los distintos soportes.

Se encarga también de fundamentar la  construcción de los signos conceptuales  a 

utilizar, junto con sus respectivas grillas constructivas y normativas, así también como 
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las  tipografía  utilizadas,  colores,  tamaños  mínimos  de  impresión  de  los  signos, 

aplicación de los signos pertinentes a la empresa en papelería,  grafica vehicular  y 

demás diversificaciones que pretenda utilizar la empresa, aunque esta no las posea. 

Con  este  manual  se  pretende  dejar  establecido  dentro  de  la  empresa,  todas  las 

posibilidades de comunicación efectiva que posee la organización, para disminuir los 

márgenes de error, y establecer una comunicación efectiva y reconocible

A su vez, el manual de identidad es una pieza editorial, el cual es una herramienta 

fundamental a la hora de comunicar, la empresa se debe basar en las estipulaciones 

fundamentadas en él para la correcta comunicación del mensaje que se quiera dar.

El  sistema de  identidad  está  compuesto  por  elementos  gráficos  de  comunicación, 

entre los que se encuentran, por un lado, el diseño institucional, ya sea la marca, las 

submarcas,  el  manual  de  normas,  tarjetas  personales,  sobres  A4,  oficio,  hoja 

membrete, carpetas contenedoras, facturas, rótulos, indumentaria para el personal de 

la  organización,  grafica  vehicular,  pagina  web,  merchandising.  Por  otro  lado  se 

destacan los diseños editoriales, los cuales son libros, revistas, diarios, folletos, flyers, 

catálogos, porfolios, pósters, afiches. En otro rubro dentro del sistema de identidad se 

observan  los  diseños  orientados  a  la  publicidad,  los  cuales  se  encargan  de  las 

campañas publicitarias de la institución que son, los avisos en revistas, diarios, vía 

pública, publicidades audiovisuales por televisión o Internet. También hay un apartado 

para los diseños de packaging, si la institución lo requiriera y el diseños de stands, 

vidrieras y señalética pertinente a la institución.

Aunque no todos los elementos gráficos son aplicables a todas las organizaciones, es 

necesario que se tenga conocimiento de la gran diversidad de aplicaciones por las que 

la institución puede optar para su comunicación,  determinando cuales son las más 

eficaces para representar a la organización. Una identidad visual consta, como unos 

de los punto de partida principales,  de la creación de una marca, la cual debe ser 

pertinente a los atributos de la empresa y comunicar grafica y sintéticamente,  muchas 

variables de la organización.
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Una de las funciones de la marca es su capacidad asociativa, esta es una condición 

especialmente importante.

La marca es una señal de identidad, se transforma esta en un signo señalizador.

La marca se convierte en un centro, alrededor del cual se organiza todo un sistema 

multidimensional  de  relaciones  y  de  asociaciones  mentales.  Estas  asociaciones 

mentales se producen por analogía, por la semejanza perceptiva entre la imagen y lo 

que esta representa. Este modo de asociación es automático, puesto que la mente 

asocia lo que se parece.

Otro forma se asociar la marca con lo que representa es por asociación alegórica, en 

la  cual  se  combinan  en  la  imagen  elementos  reconocibles  en  la  realidad,  pero 

combinados estos de forma insólita.

Otro  modo  de  asociación  son  los  de  valores,  en  donde  el  empleo  de  elementos 

emblemáticos transfiere a la marca significados. Un emblema es una figura adoptada 

por convención, muy introducida en la sociedad, que tienen como fin representar una 

idea, un ser físico o moral.

Por otro lado, la asociación producida mediante el símbolo se da mediante una figura 

altamente ritualizada y una idea.

El extremo opuesto a la vertiente icónica de la marca es la lingüística. La asociación 

no se limita solo al grafismo de la marca, sino también al nombre mismo de la marca,  

en donde adquiere la denominación de Logotipo.

Siguiendo a Costa (1989), el logotipo es la grafica particular que toma la escritura del 

nombre de marca. El logotipo deviene de la marca, ya que en el tratamiento grafico 

que en él se opera lo convierte de una palabra legible a un signo visible.

La marca depende de los signos de identificación, que actúan como garantía del resto 

de la comunicación de la empresa. La configuración de los signos de la marca incluye 

por un lado, a la definición del nombre de la marca y al diseño grafico del signo de la 

marca.

Los signos visuales básicos de una marca son en primer lugar el símbolo. Este actúa a 
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modelo de insignia, sello o emblema y puede variar de lo figurativo a lo abstracto. Por 

otro  lado  se  observa  el  logotipo,  el  cual  es  el  nombre  de  la  misma  con  una 

caracterización del tipo visual, tipografía, monograma, etc.

En cuanto al  nombre de la  marca,  este es el  punto de partida del  diseño,  lo  cual 

constituye  una  definición   del  signo  verbal.  El  nombre  adoptado  será  de  capital 

importancia  comunicacional,  ya  que,  este  aparece  en  todo  tipo  de  mensajes, 

audiovisuales y orales.

Dentro  de  los  requisitos  funcionales  del  nombre  de  la  marca,  se  observan  los 

requisitos funcionales que esta deberá tener, estos son la eficacia comunicativa del 

nombre,  la  pronunciabilidad,  su  originalidad,  la  versatilidad  o  su  capacidad  de 

adecuación unen sus distintos usos.

Dentro de los requisitos semánticos se establece la relación que se mantiene entre el 

nombre identificador y lo identificado. El nombre debe guardar una relación con los 

atributos de la organización,  a su vez el  nombre debe adaptarse a los códigos de 

lectura pública.

A su vez, el nombre debe poseer cualidades estéticas y literarias.

Un  nombre que  promueve  la  burla,  por  ser  ridículo,  descalifica  culturalmente  a  la 

marca.

Todas  las  marcas  necesitan  por  una  parte  explicar,  sugerir  o  forzar  su 

asociación con el producto, el servicio o la empresa; por otra parte, necesitan 

señalizar  todas  sus  producciones,  manifestaciones  y  comunicaciones.  Hay 

pues una doble identificación de la empresa en su presencia directa, multiforme 

y diversificada a través de los productos y servicios, por medio de la marca.

(Costa. 1989. p61)

Por último, toda marca connota una garantía.

Siguiendo a Costa (1989), la significación de “garantía” se da de un modo diverso que 
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se resume en tres vertientes.

Garantía de responsabilidad pública: La cual toda marca supone como signo legitimo 

de representación de la empresa.

Garantía de autenticidad: Es decir que aquello que una marca ampara, significa que es 

propiedad, creación original. La marca es una forma de autenticación de todo aquello 

que ella ampara.

Garantía de constancia de la calidad:  La marca de un producto presupone que su 

calidad, cuando ha sido aceptada por el público, será continuada, mantenida a través 

del tiempo y transfería a los demás productos de la organización.

Estas garantías equivalen a seguridad, ayudan a generar la confianza del consumidor 

y su fidelidad hacia la empresa.

Siguiendo al autor arriba mencionado, la marca constituye un sistema de atributos y es 

función de la empresa explotar este sistema conforme a su política de comunicación.

Es  un  error  considerar  a  la  marca  solamente  como  un  signo  grafico  o  un  dibujo 

sintético, ya que las políticas de las marcas manejan estrategias y estas no pueden 

fundarse únicamente en el  aspecto formal o grafico, sino en la trama evocadora y 

asociativa, que la marca teje a su alrededor. Así, lo argumenta Costa (1989), la marca 

pasa a ser un signo de identidad, dentro de un sistema de super signos. Este es el 

concepto de la identidad corporativa. 
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Capitulo 7 Aplicaciones

En  base  a  la  documentación  obtenía  y  al  trabajo  desarrollado  anteriormente  se 

propone  la  creación  de  las  implementaciones  gráficas  que  acompañaran  a  la 

organización. 

A través del estudio de los distintos artes orientados a la intervención de un espacio 

público, para la mirada y percepción de un público ausente o no, se establecerá la 

marca. Esta debe connotar el sentido propio de la organización, el cual es la creación 

de una intervención urbana a manos de un grupo de artistas organizados. Para luego 

dar inicio al abanico grafico de la organización que comunicara la labor de la empresa 
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al público.

Una  vez  obtenidos  los  atributos  esenciales  de  la  organización  los  cuales  son, 

diversidad, artístico, grupo, activo, motivación y urbano  se dará paso a la creación de 

la marca.

La marca representa a la organización. Esta hace alusión a los distintos artistas, junto 

con sus distintas profesiones, representado en forma de personas de distintos colores 

fríos. Por su disposición remiten a la unión de estas personas, refiriéndose a una de 

las características de la organización que es la diversidad de artistas.

Una vez establecida la marca se expone la papelería, la cual se encuentra en sistema 

junto con la marcar, utilizando los colores propios y exponiendo los fondos con figuras 

en macro de la marca principal. Se toman como constantes la utilización del macro, la 

fragmentacion parcial de la marca y los colores pertinentes de ella.

Es necesario, tanto para el transporte de los artistas, como de los materiales a utilizar  

en cada puesta, la utilización de camiones y camionetas que posibiliten su traslado.

Estas  de  presentan  visualmente  con  la  grafica  pertinente  en  toda  su  superficie. 

Exponiendo el carácter de la empresa en la fachada del vehículo. Estos móviles son 

un muy buen medio de comunicación, ya que estos recorrerán los distintos puntos del 

país movilizando equipos o personas. Se presentan con la utilización de la marca en 

forma parcial,  como fondo, y la marca, junto con los emergentes correspondientes. 

Poseen los colores frios del sistema utilizado.

En  las  publicidades  de  vía  pública  se  enfatiza  la  necesidad  de  la  ciudad  de  ser 

intervenida  artitísticamente.  En  la  puesta  se  observa  una  pared,  la  cual  se  ha 

grafiteado a modo de provocación hacia los artistas, para que estos la intervengan.

En  una  de  las  puestas  se  obserba  solo  la  imagen  junto  con  el  iso  de  la  marca, 

permitiendo establecer una interrogante en la sociedad, ya que todavia no se sabe de 

que estamos hablando. Se entiende que la publicidad esta dirigida a los artistas, pero 

no se sabe nada de la organización interventora. Luego en la segunda puesta, ya se 

presenta  la  marca  de  la  organización  y  a  que  se  dedida,  invitando  al  publico  a 
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participar, convocando también a los artistas interezados.

Las  dos  puestas  mantiene  como  constante  la  utilización  de  la  marca  y  la 

fragmentación de la marca a modo de miscelánea, tal y como se estaba utilizando en 

la gráfica vehicular.

Para la publicidad en revista se utiliza el mismo metodo que en las publicidades en vía 

pública.

En el folleto promocional se cuenta la labor de la organización y se convoca a los 

artistas.  Se  presenta  a  los  artistas  integrados  a  la  organización  a  modo  de  ficha 

tecnica, junto con una breve explicación del artistas a gusto con la organización.

Los colores utilizados son los pertinentes a la marca y se agregaron texturas de pared 

para los fondos, haciendo alusión al carácter urbano de los artistas y su trabajo.

Es importante también reconocer a las personas adheridas a la empresa, es por ello 

que se realizaron indumentarias pertinenetes a cada tipo de personas que trabajen 

dentro de la organización. Se eleboraron conjuntos de pantalones y remeras para los 

artistas, asistentes y coordinadores para asi poder diferenciarlos dentro de la empresa 

y fuera ella. Al momento de efectuar las intervenciones es necesario diferenciar por 

ejemplo a los asistentes de los artistas, asi también como a los coordinadores, los 

cuales  deben  estar  visibles  en  todo  momento  por  las  distintas  circunstancias  o 

percanses que se  puedan presentar a lo largo de la intervencion en la calle.

En los afiches promocionales, se observa la utilizacion de las pautas arriba telladas 

con la  incorporacion de una textura de fondo como variable  del  sistema. En él  se 

promociona una performance, la cual esta a cargo de dos personas, y se persive el 

impacto  de  la  fotografía.  Se  mantienen  los  colores  frios  en  la  puestas  y  la 

implementación de la tipografia preponderante del sistema.

En  la  pagina  web  se  utilizaron  texturas  de  paredes  y  la  implementación  de 

misceláneas  a  modo  de  variables.  Como  constantes  se  siguen  manteniendo  los 

colores de la marca y la tipografía. Se observa el  uso de las curvas dadas por la 

morfologia de la marca en la puesta. Los degrades ayudan a mantener el sistema, 
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haciéndolo mas completo.

Con  la  creación  de un sistema de identidad  para  la  organización  de interventores 

artísticos se logra el  reconocimiento de las personas para con la  organización,  así 

también  como,  además  de  ser  reconocidos,  brindar  posibilidades  laborales  a  los 

artistas integrantes de la organización.

Conclusión

Es intención del presente trabajo a medida en que se desarrolla la temática, hacer 

comprender al lector cuáles serían las pautas necesarias para la conformación de un 

equipo de trabajo eficiente con artistas de diversa índole.
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A partir  de la investigación histórica de las intervenciones urbanas se logra descubrir 

la aparición permanente de elementos que se suman, dan sentido y se funden con los 

anteriores  conformando  un  nuevo  movimiento  urbano  en  permanente  mutación. 

Muchos  artistas  interventores,  trabajan  de  manera  independiente  o  en  grupos 

reducidos, los cuales no se molestan en poseer una marca que los apadrine y los 

acompañe a lo largo de todos sus trabajos.

Se enfatiza la necesidad que tiene la ciudad de mezclarse con el arte, un arte que se 

encuentra en los suburbios y es preponderante en la cultura colectiva del país. Esta 

cultura se expresa de manera independiente y a veces ilegal,  en los  muros de la 

ciudad.

La idea principal de este proyecto de grado, es la conformación de una organización 

de artistas, los cuales suelen trabajar solos, para que de esta manera puedan formar 

un  grupo  de  intervención  artística,  para  realizar  trabajos  puntuales  y  a  la  vez 

monumentales en el interior de la ciudad. Se les proporciona  la posibilidad de  trabajar 

bajo un mismo nombre,  el  cual  los representaría como artistas integrantes de una 

organización.  Se  cree  que  de  esta  manera  se  brinda  cultura  y  conciencia  a  la 

población, los temas que se propondrían serían una manera de acercar el arte muchas 

veces indiferente al hombre colectivo.

A través del diseño gráfico se establecen las pautas para una correcta comunicación 

por parte de la organización  y para con su público.

El  diseño  de esta  organización  englobaría  a  los  artistas más diversos,  mezclando 

ramas  del  arte  en  una  sola  empresa,  en  un  solo  trabajo  .  Fue  necesaria  la 

investigación de las intervenciones artísticas urbanas en este proyecto,  para poder 

encarar de la mejor manera el organigrama interno de la organización y por sobre todo 

realizar una acertada y creativa gráfica para su presentación . De esta manera se logra 

apreciar  una  organización  de  artistas  bien  conformada,  interviniendo  en  zonas 

específicas, con temas pautados , con una  permanente supervisión que le de orden y 

seriedad a la misma, de manera oficial.
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El sistema gráfico ayuda a que estos artistas trabajen y se nucleen bajo un mismo 

nombre,  una  misma  organización  que  se  encargaría  de  darle  un  autor  a  las 

expresiones artísticas realizadas.

Finalmente  se  entiende  la  importancia  de  este  proyecto  pues  encara  de  manera 

directa el  problema de la falta de organización de los artistas dispersos en el país 

desde una misma mirada colectiva.

En la  primera parte del  proyecto  se ven los distintos  tipos de intervención urbana 

artística que se dieron a la lo argo del tiempo hasta hoy en día. Sacando conclusiones 

del actuar de los distintos pioneros. Luego se observa la relación que se establece 

entre la tecnología, el arte y la sociedad.

La  influencia  de  las  nuevas  tecnologías  en  función  del  arte  proporciona  nuevos 

horizontes, los cuales se manifiestan a través de las intervenciones artísticas.

Tanto la fotografía  como el cine, proyectaron nuevas expectativas a la hora de realizar 

obras cada vez más tecnológicas y nuevas.

La  relación  interactiva  que  se  mantienen  con  las  personas  transeúntes  logra 

establecer una comunicación, la cual se manifiesta de manera directa o sutil en los 

públicos. Al analizar la organización como un organismo comunicante, se establecen 

pautas  a  seguir  para  el  desarrollo  de una organización  de interventores  artísticos. 

Estas intervenciones suponen una dignificación del espacio urbano.

En el cuarto capítulo se observa y analizan los espacios comúnmente utilizados para 

las puestas artísticas, las cuales deben poseer características puntuales.

Estas son en primer  lugar,  establecer  una relación  con los  públicos  y  fomentar  la 

cultura de la zona. 

Se ve como a través de las intervenciones en los muros de la ciudad las personas 

acceden a un espacio virtual  en el  que el  público  en general  podrá hasta escribir 

mensajes  de cualquier  índole.  De esta forma la  obra funciona no sólo como obra 

personalizable  sino  también  como  obra  completamente  pública  y  casi  anónima. 

Posteriormente se  toman  las  bases  para  la  conformación  de  una  organización,  a 
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través del análisis de las distintas performances existentes, las cuales parten de una 

necesidad de comunicar sensaciones o estímulos a los espectadores. Busca generar 

una respuesta a las necesidades de información y comunicación visual.

Se analiza el rol del diseñador grafico el cual se enmarca en la acción de convertir los 

datos recaudados y obtenidos por parte de la organización interventora en un proyecto 

de comunicación funcional, para así poder convertirlo en un mensaje claro y preciso.

Para ello el diseñador utiliza su sentido creativo, así también como sus experiencias y 

habilidades  para  lograr  la  mejor  combinación  de  formas  visuales  acordes  a  la 

comunicación que pretende dar.

A tevés del desarrollo de este proyecto se les ofrece a los artistas, la posibilidad de 

poder participar dentro de una organización que los ayude legalmente y que pueda 

encontrar en ella un refugio que los resguarde. Sirve este proyecto, ademas, como una 

referencia para la consulta de los artistas que pretendan realizar este tipo de acción.
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