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Resumen / Ensayos sobre la Imagen
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico 
Ensayos Sobre la Imagen, conformado por asignaturas ligadas al campo del arte y la expresión que se cursan en las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la 
Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica.
Los trabajos publicados se agrupan en seis ejes temáticos que organizan los enfoques y propuestas. Estos ejes son: 
1) El artista y su obra; 2) Cine, lo que es y lo que fue; 3) Diseño, arte y creación; 4) Mirada de fotógrafo, 5) Nuevos 
lenguajes cinematográficos y 6) Otras voces en el cine. Estos textos fueron seleccionados por la Facultad debido a 
su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su postura frente a distintos hechos culturales y artísticos.

Palabras clave:
Arte - artistas - lenguaje - comunicación - cine - creación - diseño - fotografía - expresión - cultura - discurso - posmodernidad 
- obra - historia.
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Ensayos sobre la imagen es un Programa de Producción Aca-
démica de los estudiantes de la Facultad que cursan las asigna-
turas Discurso Audiovisual, Historia del Diseño, Discurso Au-
diovisual Contemporáneo, Historia del Cine Contemporáneo, 
Teatro, Taller de Reflexión Artística, y otras que centran su ob-
jeto de enseñanza-aprendizaje en el análisis y reflexión sobre 
cuestiones teóricas, históricas y/o discursivas de las diferentes 
carreras que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación.
El tema general planteado por la Facultad para este proyec-
to pedagógico es la exploración de nuevas tendencias en el 
campo del arte y la creatividad. Se promueve el acercamiento 
y la reflexión académica sobre artistas, obras y creativos con-
temporáneos latinoamericanos desde los diversos campos 
del diseño, el arte y la comunicación. Es fundamental que 
el estudiante analice y se acerque a aquello que es próximo 
a su profesión futura; logrando superar la mirada ingenua de 
la realidad circundante para suplantarla por una reflexión per-
sonal que se sostenga con documentación. Se trata de una 
instancia pedagógica que promueve un estudiante activo y 
atento a lo emergente dentro de su disciplina; quien puede 
plantear un enfoque audaz y detectar nuevas tendencias ar-
tísticas y creativas. 
Esta publicación se inscribe en la línea Editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229). En-
sayos sobre la Imagen es uno de los proyectos pedagógicos 
que estructuran y organizan la producción final –teórica– de 
los estudiantes, enriqueciendo y elevando el nivel de produc-
ción de la universidad. Es una oportunidad invalorable para los 
estudiantes presentar, exponer y comunicar con claridad, for-
malidad y profundidad sus proyectos. La Facultad fomenta la 
visibilidad de la producción de sus estudiantes como recurso 
pedagógico para mejorar significativamente la calidad de los 
trabajos y los procesos de aprendizaje. 
La presente publicación está estructurada en seis ejes temá-
ticos que organizan los enfoques y propuestas de los estu-
diantes. Estos ejes son: 1) El artista y su obra; 2) Cine, lo 
que es y lo que fue; 3) Diseño, arte y creación; 4) Mirada de 
fotógrafo, 5) Nuevos lenguajes cinematográficos y 6) Otras 
voces en el cine. 
El primer eje –El artista y su obra– está compuesto por en-
sayos que reflexionan sobre distintos protagonistas del arte 
contemporáneo. Los textos analizan la vida y obra de estos 
pintores, vinculando su producción con movimientos y perío-
dos artísticos de la historia del arte. Se trata de miradas inte-
resantes acerca de las tendencias actuales y sus búsquedas 
estéticas y conceptuales. 
El siguiente eje –Cine, lo que es y lo que fue– está conforma-
do por trabajos que plantean una mirada similar al eje anterior, 
pero desde el lenguaje cinematográfico. Son ensayos centra-
dos en la reflexión sobre cuestiones vinculadas al cine actual 
y su nexo con movimientos y estéticas del pasado.
En el eje Diseño, arte y creación los textos reflexionan y ana-
lizan obras y ejemplos ligados al campo del diseño gráfico, 
industrial y de indumentaria. Son ensayos que centran su 
atención en la manera de plasmar los diseños en la sociedad 
y de qué manera se vinculan con la creatividad, tan ligada al 
arte y sus manifestaciones. 
El eje Mirada de fotógrafo está integrado por ensayos que 
abordan miradas críticas y novedosas sobre el lenguaje foto-
gráfico y sus representantes. Son textos que analizan las imá-

genes de fotógrafos seleccionados por el autor, de acuerdo al 
contexto artístico y social de cada uno. 
Nuevos lenguajes cinematográficos es el eje que agrupa 
aquellos ensayos que centran su atención en el cine como 
discurso audiovisual. Son textos que abordan la temática del 
cine desde cuestiones formales, filosóficas y estéticas. 
El último eje, Otras voces en el cine, está conformado por 
ensayos que hacen hincapié en la construcción de discursos 
cinematográficos alternativos. Nuevas miradas y maneras de 
narrar aparecen como eje central de reflexión, analizando sus 
mensajes y la manera de llegar al espectador. 
Los trabajos publicados fueron seleccionados por la Facultad 
de acuerdo a su calidad y capacidad teórica y reflexiva. Son 
textos que abren la puerta hacia el interior del aula, donde 
exponen lo que hacen y producen los estudiantes. Estos en-
sayos dejan a la vista la cantidad de ideas y cuestionamientos 
que pueden surgir de las clases, si existe un incentivo adecua-
do. A través de estas páginas y estos textos queda claro que 
los estudiantes tienen mucho para decir, mucho para cambiar 
y que, para empezar, necesitan este espacio de reflexión.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: María Elsa Bettendorff. Discurso Audiovisual III. • 
Kino Pravda y Dogma 95 (Primer premio). Luciana Lange (pp. 
33-35) • Los videoclips y su vínculo con la vanguardia futurista 
(Segundo premio). Laura Coga y Rocío Ierache (pp. 63-65)
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Rodil (pp. 49-50) • El arte contemporáneo bajo la mirada an-
tigua (Segundo premio). María Agustina Teruggi (pp. 25-26)
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temporáneo I. • De Pierrot Le Fou a Asesinos por naturaleza 
(Primer premio). Diego Noriega (pp. 37-38)

Docente: Alejo Lo Russo. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística. • Idilio (Primer premio) Sol Gardiazabal (pp. 19-21)

Docente: Alfredo Marino. Asignatura: Discurso Audiovisual 
V. • La realidad objetiva (Primer premio). Alejandro Totaro (pp. 
79-82) • Contracine feminista latinoamericano (Segundo pre-
mio). Antonella Cherutti (pp. 75-78)

Docente: Gisela Massara. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística I. • Retrato Freak (Primer premio). Marcela Márquez 
(pp. 57-59)

Docente: Mabel Parada. Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I. • Benedit Bis y el Arts&Crafts (Primer premio). Paula 
Gargan (pp. 43-45) • El pintor indígena Carlos Jacanamijoy 
(Segundo premio). María Camila Rivera Castro (pp. 23-24)

Docente: Marcos Adrián Pérez Llahi. Discurso Audiovisual 
I. • Manuel Antín: la representación espacio temporal (Primer 
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Sofia Albert | Mercedes Peñalva: La Venus mutilada Eje 1. El artista y su obra

Eje 1. El artista y su obra

Mercedes Peñalva: La Venus 
mutilada 
Sofia Albert *

Introducción
La diosa Venus ha sido siempre el arquetipo de mujer ideal 
y la representación de todo lo bello. A lo largo de los siglos, 
muchos artistas se han apoyado en su figura para comuni-
car su mensaje. La diosa siempre es representada desnuda 
acompañada por Cupido. 
El presente trabajo se centra en la obra de Mercedes Peñalva, 
quien plantea un nuevo modelo de “mujer ideal” que en este 
caso intenta separarse de todos los otros moldes y patrones 
que la cohíben y limitan. 
La artista critica fuertemente a la sociedad machista en la que 
vivimos, y su obra presenta a la diosa Venus en el siglo XXI, 
tratando de separarse de todas las cadenas que la atan a un 
estereotipo de belleza física y costumbres sociales.

Mercedes Peñalva: La Venus mutilada 
El ideal de belleza es un concepto que ha acompañado al 
hombre desde el principio de la civilización, sin importar las 
diferencias en cuanto a las características que la definen se-
gún época y cultura. 
A partir del siglo V a.C, en la Grecia Antigua, el hombre co-
mienza a reflexionar sobre la belleza, proporción, simetría 
y armoniosidad del mundo que le rodea. Grandes filósofos 
como Platón y Aristóteles dedican su tiempo a intentar definir 
las complejas relaciones entre estos elementos que determi-
nan lo bello; posteriormente estas reflexiones se vuelcan en 
el arte y la arquitectura. 
La personificación de esta belleza (además de representar el 
amor, la lujuria, la sexualidad, la reproducción, ser protectora 
del mar, de los novios, e infinidad de atributos secundarios 
más) es la diosa Afrodita, que más tarde –después de la con-
quista de Alejandro Magno y el Imperio Romano– pasaría a 
llamarse Venus. El personaje Venus fue utilizado por muchos 
artistas y poetas a lo largo de los siglos asociada al concepto 
de ideal femenino. 
La representación de la figura humana es una muestra clara 
de las actitudes hacia la naturaleza y hacia el hombre según el 
paso del tiempo. El desnudo, al contemplar el cuerpo despoja-
do de los disfraces culturales, es el hito más importante en la 
identificación y definición de los modelos humanos de su épo-
ca, lo prohibido y lo permitido. Los artistas son los primeros 
en interesarse por el estudio del cuerpo, y por lo tanto, están a 
cargo tanto de manifestar como delimitar estas definiciones. 

Venus en el Renacimiento 
El Renacimiento supone un cambio radical en el panorama 
económico, social, político, científico y geográfico del mundo. 
La belleza ya no proviene únicamente de lo divino como en la 
época Medieval, sino que la mirada se voltea hacia el mundo 
terrenal. El cuerpo humano se considera como la suma de las 
perfecciones, el objeto fundamental del artista, como reflejo 
del antropocentrismo del pensamiento humanista. Se retorna 
a la visión filosófica del mundo y el mayor elogio hacia un ar-
tista era que su obra era similar a la de los grandes maestros 
del mundo antiguo. Asimismo, la corriente neoplatonista aso-
cia una vez más lo bello como sinónimo de bien. El desnudo 
clásico, perdido y considerado pecaminoso durante toda la 
era medieval, se recupera durante el Renacimiento y se aso-
cia directamente con la belleza sin perturbación. 
Las mujeres del Renacimiento, al menos en las clases más 
altas, comenzaron a ser una parte activa de la sociedad, edu-
cándose y participando en las artes y otras habilidades. Sin 
embargo, no se pueden separar del marco que domina sus 
vidas en cuanto a apariencias y protocolos, al menos dentro 
de un contexto cortesano. 
La percepción del cuerpo en relación a la higiene, el vestido, la 
cosmética, la vestimenta y la estética en general cambia rotun-
damente. El acto de embellecerse ensalzaba la femineidad, lo 
cual obligaba a las mujeres a utilizar vestidos, zapatos y sombre-
ros pocos prácticos e incómodos, así como a mantener siem-
pre un sentido de decoro, pues pese a guardar las apariencias, 
las mujeres debían además ser virginales, puras y educadas. 
El libro donde se relatan los cánones de la belleza ideal feme-
nina es el Dialogo delle belleze de Agnolo Firenzola, escrito en 
1521. En él se describen las características físicas y las cualida-
des más importantes. Para Firenzola, la mujer era bella única-
mente cuando su moral estaba a la altura de sus rasgos físicos. 
El ideal físico era una mujer delicada, con dedos finos y lar-
gos, tez blanca, cabello largo, mejillas sonrosadas, labios ro-
jos, senos pequeños y firmes, caderas torneadas y cintura 
estrecha. Este arquetipo está representado vívidamente en 
la obra de Sandro Boticelli La nascita di Venere (El nacimiento 
de Venus) de 1484. El cuadro realizado al temple sobre lienzo 
mide 278 por 172 cm y actualmente se conserva en la Galería 
de los Ufizzi en Florencia. 
Según algunos mitos, Venus nació de los genitales del dios 
Urano, cortados y arrojados al mar por Cronos. Por lo tanto, 

* Docente: Carla Ferrari | Asignatura: Taller de Reflexión Artística III | Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria
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la obra no representa el nacimiento exacto de la diosa, sino 
su llegada a las costas de Pafos. La diosa es empujada por el 
soplo de los dioses alados, entre una lluvia de flores. Una de 
las Horas o Ninfas que espera a la diosa en la playa. Se cree 
que se trata, específicamente, de la Primavera, la estación del 
renacer. Para autores como Panofsky y Gombrich el cuadro 
es además una alegoría del retorno de los ideales clásicos, 
personificados en seres divinos, que llegan a nuevas épocas. 
Un re-despertar a la belleza de la humanidad.
El Renacimiento cambia la perspectiva medieval acerca del 
desnudo. Ya no representa a Eva y el pecado sino a la belleza, 
el amor y el goce de vivir, al igual que la diosa. 
Otros cuadros que representan al personaje son La Venus dor-
mida de Giorgione, realizada aproximadamente hacia 1510. La 
obra en un principio quedó inconclusa debido a la muerte pre-
matura del artista, víctima de la peste. El cielo fue terminado 
posteriormente por su contemporáneo y colaborador, Tiziano. 
Tiziano, a su vez, pintó la Venus de Urbino inspirada en la Ve-
nus de Giorgione. En este cuadro lo que se representa es una 
mujer real sin ninguna sugerencia de divinidad, pero con una 
belleza muy impactante. Esta representación de una mujer 
de carne y hueso, acompañada de mascotas y sirvientas, es 
uno de los primeros atisbos de la separación del idealismo 
renacentista a la visión terrenal barroca. 
A finales del siglo XVI, el movimiento manierista comienza a 
deformar los cuerpos, ya no solo buscando mejorar la natu-
raleza sino también exagerarla. Esta transición de tener los 
ojos puestos en lo ideal, y lentamente bajar la mirada al mun-
do terrenal, conlleva una representación del cuerpo alargada, 
algo deforme, con escorzos y posiciones que complican la 
anatomía y pretenden cada vez más causar una alteración en 
el espectador. 

Venus en el Barroco 
En el período Barroco todos los campos de las artes preten-
den impresionar al que observa la obra. Esto es un reflejo de 
que esta época está marcada por grandes cambios sociales y 
económicos. La visión del mundo ya no se centra en lo ideal, 
sino en el mundo terrenal y el presente. 
Por supuesto, este concepto se extiende al vivir cotidiano de 
la gente. La búsqueda de la belleza se centra en el impacto 
que pueda generar una persona con su apariencia y cuánto 
ésta se puede exagerar y amplificar. 
En el siglo XVII, tras la Reforma y Contrarreforma, el desnudo 
es considerado impropio a causa del peso de la ideología ca-
tólica del momento y los preceptos morales que plantea, que 
tienen mucha importancia para el arte. El tema de la belleza 
y proporción se sigue tratando, pero la cantidad de obras con 
desnudos son considerablemente menores que en el Rena-
cimiento. 
En este período se amplía el campo profesional de las muje-
res, pero únicamente en áreas como la enseñanza o el cuida-
do de niñas de estratos más altos. Por otro lado, las clases 
acomodadas consideraban imprescindible en la educación de 
las jóvenes un cierto conocimiento de dibujo y pintura, así 
como de canto y música, por lo que muchas artistas se con-
vierten en maestras de estas disciplinas acogiendo pupilas. 
A las niñas se las mantenía bajo la tutela de la madre para su 
educación como futuras buenas esposas. No se consideraba 
importante, como en el caso de los niños, que aprendieran 
un oficio, ni que supieran leer, escribir o aprender nociones 
básicas de cálculo. La división de la sociedad patriarcal las 

apartaba de otros campos de trabajo y valoraba el desarrollo 
de habilidades domésticas. 
El ideal de belleza femenino de la época son cuerpos bien 
torneados, modelados por el corset; cintura muy angosta, 
pechos prominentes, caderas anchas, piel blanca y brazos 
carnosos. Todo esto, enfatizado por el uso de maquillajes, pe-
lucas, perfumes y adornos. 
Diego de Velázquez, uno de los representantes más impor-
tantes de la pintura española barroca, despoja de todos sus 
trajes a la mujer para representar también su belleza real. La 
Venus en el espejo, pintada hacia 1650, también representa 
una mujer real acompañada de su hijo mitológico, Cupido, 
que es el único indicio que da el pintor para llamarla Venus, 
pues además es la primera vez que se representa a la diosa 
con cabellera morena. El cuadro mide 122 por 177 cm y ac-
tualmente se encuentra en la Galería Nacional de Londres. 
 
Venus en el Rococó 
El Rococó es la culminación máxima de la estética barroca. 
Durante esta época se pierden las preocupaciones referentes 
a la iglesia y al poder. El arte se vuelve cotidiano, cortesano 
y superficial. 
La expresión de belleza también se exagera: las pelucas de-
bían ser más altas, las cinturas más estrechas, la piel más 
blanca, las decoraciones de la vestimenta más abundantes, y 
así sucesivamente. No es sino hasta más tarde, con la Revo-
lución Francesa, que estos conceptos se reevalúan y renace 
la sobriedad y simplicidad al vestir y en la vida. 
El desnudo del Rococó sienta las bases para la modernidad, 
dando una gran carga de erotismo a todas las obras. En este 
período la figura de la mujer desnuda recobra importancia, 
ya que el arte en general se libera de las opresiones de la 
religión y todos los temas son tratados con ligereza e incluso 
de manera risueña. 
Françoise Boucher, uno de los principales exponentes de su 
época, es también el que más desarrolla el tema mitológico y 
el desnudo. Entre sus obras pertinentes están El nacimiento 
de Venus, de 1740 y La Venus en el espejo de 1751. Ambos 
cuadros retratan a la diosa en un ambiente fastuoso, recosta-
da sobre sedas y bordados incluso en el mar, acorde al modo 
de vida de la época; acompañada, como siempre por Cupido. 
 
Venus de hoy 
Incluso en esta época de avances médicos, pantallas 3D y 
educación para todos, aún persisten los modelos de ideal fe-
menino. La mujer ideal moderna es muy delgada, con senos 
grandes y facciones finas. Si bien ya no estamos obligadas a 
usar corsets dolorosos, aún persisten modelos y estereotipos 
que se han construido por muchos siglos. 
La madre, la hija perfecta, la esposa, la ama de casa son todos 
roles en los cuales las mujeres tienden a caer en algún momen-
to de su vida. Las desviaciones de estos modelos casi siempre 
conllevan algún tipo de crítica social, por muy sutil que sea. 
La novel artista plástica Mercedes Peñalva nos presenta su 
punto de vista crítico a esta sociedad machista que, según 
ella, ha moldeado a la mujer a su gusto en estos modelos y 
estereotipos rígidos que despersonalizan y objetivizan al gé-
nero dentro de roles determinados. 
Esta artista estudia diseño de indumentaria, por lo tanto su 
búsqueda creativa se relaciona mucho con este medio, deco-
rando sus obras con costuras, utilizando moldes como lienzo 
o realizando esculturas en tela. 
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Ella misma afirma, que dentro de lo que implica el diseño de 
volúmenes sobre el cuerpo, el lienzo plano se le hace insufi-
ciente para llegar al máximo de su expresión. 
A sus obras las llama sus “muñecas”, mujeres que repre-
sentan un estereotipo o conflicto particular del género, re-
presentado de forma muy grotesca, utilizando la mutilación, 
deformación y exageración en el dibujo para comunicar el 
mensaje. Todas éstas “muñecas” son trabajadas en blanco 
y negro, prestando mucho detalle a la ornamentación dentro 
del dibujo, pero dejando mucho espacio en blanco de fondo. 
Estas “muñecas” pueden ser consideradas la representación 
de la Venus de nuestros días, mutilada y deformada, que trata 
de separarse de a pedazos de ese ideal utópico de mujer que 
ha venido encarnando a lo largo de los siglos. Es un reflejo 
claro del cambio social que se vive desde hace algunos años: 
la mujer del siglo XXI es autodefinida por ella misma, por su 
individualidad, igualdad y libertad, no en relación a la familia a 
la cual pertenece ni al matrimonio que elija (si es que lo elige 
siquiera). 

Conclusión 
La visión de la artista coincide con este movimiento ultra-
feminista, que tiene a esta mujer completamente libre e igual 
como ideal y modelo a seguir. 
Personalmente, opino que cualquier extremismo es innece-
sario y dañino. Y que este intento de nuevo paradigma (que 

pese a todo todavía no se termina de instaurar) no es del todo 
beneficioso para la sociedad. 
Asimismo, siento que la obra de Mercedes Peñalva presen-
ta varios agujeros incompletos en su discurso. La artista ar-
gumenta y critica duramente a la sociedad moderna, pero 
busca las raíces para comunicar la libertad femenina en el 
más primitivo tribalismo matriarcal, que a mi parecer es re-
troceder demasiado. Pretende también que sus obras sean 
bellas pero las invade de escenas grotescas y algo chocantes, 
sacrificando esta intención de belleza ante el mensaje que 
quiere comunicar. La artista admite que aún se encuentra en 
la búsqueda de su personalidad artística, tanto a partir de los 
medios expresivos como desde sus mensajes. En ese punto 
estoy totalmente de acuerdo con ella. 
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Historias bajo el mar
La ecología es la ciencia que estudia los seres vivos, su am-
biente, distribución, la interacción entre los organismos, y 
cómo son afectadas sus propiedades y su hábitat. 
Si esto lo relacionamos con el mundo subacuático, mundo 
ya investigado y descubierto por Leonardo Da Vinci, enten-
demos cual fue la causa que lo llevo a desarrollar muchos di-
seños encaminados a la exploración acuática. Un ejemplo de 
ellos es el traje de buceo, fabricado en el Siglo XV, hecho de 
cuero y conectado a una manga de aire fabricada con cañas 
y a una campana que flotaba en la superficie. Contaba con 
dos cavidades; un orificio unido a la central dejaba pasar el 
aire para respirar. Otros, llevaban aire a una segunda cavidad, 
facilitando la flotación y evitando tragar el agua que, a veces, 
entraba y salía en ellos. 
A pesar de los años transcurridos desde entonces, el equipo 
no era muy diferente al que utilizan los buzos en la actualidad, 
su diseño ha ido evolucionando, pero conservando las carac-
terísticas primordiales creadas por Da Vinci. 
Da Vinci, no fue el único al que el interés por descubrir el 
mundo sub acuático lo llevó mas allá de la investigación. Jor-
ge Riva, debe su hobby al invento de Leonardo, y gracias a él 
pudo aunar dos pasiones: el buceo y la pintura subacuática. 
Como sucede con todo lo que nos crea una fascinación úni-
ca y sorprendente, sintió que no podía quedarse solo con el 
buceo y guardarse para él solo esas infinidad de asombrosas 
imágenes subacuáticas, necesitaba expresarlo, compartir sus 
sensaciones y decidió hacer del buceo algo más que un ho-
bby, lo transformó en una forma de expresar arte, encontran-
do su nueva vocación, pintar bajo el agua.
Muchos coinciden en que la pintura es un arte que general-
mente requiere paciencia, tiempo y comodidad. Pero estas 
tres cosas son las que hacen que se diferencien los artistas 
sub acuáticos de los demás. Ellos están alejados de estas 
tres condiciones y eligen arriesgar sus vidas para mostrarnos 
otra realidad.
Este grupo inusual de pintores, todos buzos certificados, se su-
mergen en el mar y pintan en directo escenas submarinas. Re-
únen dos cualidades imprescindibles: son buceadores profe-
sionales y reconocidos pintores con gran dominio de la técnica.
Trabajan en profundidades que van de los 2 a los 20 metros 
para realizar aclamadas obras de arte allí, abajo del agua; deben 
concluirlas en menos de los 40 minutos, el tiempo que dura el 

oxígeno de sus tanques. Los buzos-pintores dicen que pintar 
en las profundidades es igual que hacerlo en la superficie. 
El artista transporta hasta la orilla un lienzo normal previamente 
impermeabilizado con una capa de cloro caucho. Esto permite 
que la pintura al óleo se adhiera dentro del agua sin problema. 
En cuanto a técnicas, utilizan espatulado, aunque se podría 
utilizar cualquier otra que dentro de un medio más denso que 
el aire les permita expresarse.
Las herramientas que utilizan para pintar son espátulas o pin-
celes cortos de cerda gruesa, a los que tienen que hacerles 
modificaciones, incorporarles peso para que tengan flotabili-
dad negativa. Lo mismo ocurre con el resto de los utensilios 
que van en la caja y con la caja misma, ya que no existen ele-
mentos especialmente diseñados para pintar abajo del agua. 
Por ejemplo las valijas que utilizan, suelen ser de plástico, a 
las cuales les hacen agujeros hasta que se logra el balance 
necesario para que se inunde lo suficientemente rápido sin 
que pierda la rigidez y fortaleza necesaria.
Los óleos que utilizan son óleos comunes, resistentes al agua 
y que no se disuelven, no hacen falta alguna marca o tipo en 
particular.
Buzo de profesión, Riva sería el primer artista argentino que 
pinta bajo el agua. Todo comenzó hace unos seis años, cuan-
do Jorge Riva, especialista en informática, se inscribió en un 
curso de buceo para experimentar algo diferente. La fascina-
ción fue instantánea. Con la gravedad cero todo el entorno 
se modifica, la sensación de plenitud y libertad se intensifica 
en cada experiencia y esto fue lo que lo llevo a experimentar 
nuevas sensaciones.
Desde ese momento su nueva vocación se convirtió en una 
ocupación de tiempo completo. Fue en un viaje por Italia que 
decidió intentar cumplir un sueño que jamás había confesado 
a nadie: pintar bajo el agua. 
Pero para ello tuvo que aprender a pintar, porque jamás había 
tocado un pincel. Tras asistir a varios talleres y confirmar su 
potencial como pintor, inició la investigación para llevar a cabo 
su sueño.
Como toda experiencia nueva, esta también lleva su tiempo 
de experimentación. Tuvo que probar con tabla, pinturas in-
dustriales, marinas, hasta dar con los instrumentos ideales: 
tela en bastidor, óleo y espátula. Después de ahí, comienza 
a planear la operación de buceo: ingeniar la forma en que el 
bastidor no flote y adaptar las espátulas.

Historias bajo el mar
Eugenia Bailo Donnet *
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Eje 1. El artista y su obra
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Riva tiene una norma: cada pintura se termina en una inmer-
sión. Desciende entre 10 y 20 metros y pinta durante unos 20 
minutos. Luego pasea por el arrecife y vuelve al bastidor, has-
ta que “la obra no pide nada más”. La sesión dura, en total, 
unos 40 o 50 minutos y las obras se realizan en bastidores de 
80 x 60 cm o 24 x 30.
¿Tenemos cada uno de nosotros una visión del mundo? Cree-
mos que sí, aunque no de una forma elaborada. Es simple-
mente nuestra forma de ver las cosas.
Una auténtica visión del mundo no es una explicación com-
pleja del universo. Una auténtica visión del mundo es aquella 
que es capaz de resumir los sentimientos más íntimos de la 
persona a través de una percepción del mundo que lo rodea. 
Esta visión del mundo permite "fluir" o expresar los sentimien-
tos más profundos de la persona, y desarrollar sentimientos 
nuevos una vez que la lucha con los propios ya no consume 
su energía. 
Fue un mercante en el oficio, representante del Realismo Sub 
Acuático Argentino, Jorge Riva, incorpora un lenguaje expre-
sionista a su obra. Son obras que combinan lo heterogéneo 
y vital con lo inerte y monocromo. Una obra que plasma pe-
queños rincones del macro sistema marino. Cuando uno se 
enfrenta a ellas descubre que su genuino proceso creador 
logra rescatar el espíritu de los fondos, transformando sus 
óleos en puertas hacia otra dimensión. Realmente hipnotizan 
y reproducen nuestras emociones allí abajo.
Jorge Riva nos presenta el mundo subacuático como una 
dimensión cargada de tesoros vivientes en la que solo las 
personas que cuentan con los medios específicos pueden 
llegar, pero que él en un acto de expresión nos lo acerca en 
cada una de sus obras. Una visión autentica del mundo sub-
acuático capaz de resumir los sentimientos más íntimos de 
las personas a través de la percepción armoniosa del mundo 
que lo rodea bajo el agua.
Para muchos, como Jorge, el buceo es más que el hecho 
de sumergirse, es la sensación de vincularse con otros seres 
vivos, tan diferentes pero reales, sentirlos cerca, intentar en-

tenderlos, conocer su hábitat, su espacio, sus interacciones 
y la belleza en la que viven. A Jorge no le interesa el lugar 
donde se bucee, mientras que el mismo pueda aportarle más 
de esa vitamina visual que necesita. Con el título “Agua en el 
cielo” sus obras se exponen actualmente en la Galería Raíces 
Americanas y Expo trastiendas.
“Bucear es una experiencia tan fuerte que me excede, y me 
excede ampliamente, hace que tenga la necesidad de transi-
gir esos sentimientos, sacarlos del agua y transformarlos en 
una pintura que todos puedan ver y sentir”. Jorge Riva

Conclusiones personales
Sin duda, todos tenemos una percepción diferente del mun-
do. Cada uno pasa su vida tratando de encontrar la que más 
se adecue a su personalidad, tratando así de hallar un espacio 
y lugar en el que se sienta cómodo. 
Considero a este trabajo una buena fuente de inspiración para 
empezar a buscar nuestro espacio.
Además de esta enseñanza que me dejo la realización de esta 
investigación, me sentí muy satisfecha realizándolo ya que 
pude sentir que no solo realicé un trabajo de carácter uni-
versitario, sino que pude contribuí en la difusión de nuevos 
talentos, que vale la pena conocer sus obras e historia.
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Idilio
Sol Gardiazabal *

Introducción
Este trabajo plantea la existencia de un paralelismo entre una 
obra y el período Rococó. La obra se titula Amor Eterno y per-
tenece a la artista Natasha Slotopolsky, una joven apasionada 
del arte. Esta obra refleja la imagen de una pareja de la tercera 
edad en una situación cotidiana, como es compartir un mo-
mento juntos en una cocina; en dónde cada uno –llevando a 
cabo una tarea particular– se demuestran amor con una caricia.
A través del ensayo se expondrá un análisis pre-iconográfico 
de la obra y un análisis narrativo, además de un recorrido por 
las principales características del Rococó y cómo se interrela-
cionan tanto obra como época.

Natasha Slotopolsky
A lo largo de los años el concepto romance fue tratado de 
diferentes formas por los artistas de cada época. Desde con-
cepciones idealistas, de línea rígida, hasta concepciones li-
bres que se alejan de representar fielmente la realidad para 
dejarse llevar por los sentimientos e impresiones subjetivas: 
liberando así, tanto la línea como el color.
Pero existe una época concreta en la historia occidental que 
trata la idea de amor de una forma muy particular, convirtién-
dola en uno de los ejes de este período: el Rococó. Se trata 
de un momento de la historia que tiene al amor, y en especial 
al amor galante, como eje principal. Durante los años 1720 y 
1760, tanto sus pinturas, como esculturas, arquitecturas, mo-
biliarios, porcelanas y músicas, reflejan en algún punto ese 
idilio romántico. El estilo Rococó comenzó en Francia y logró 
su difusión hacia países tales como Italia y España, gracias a 
la voluntad de los artistas franceses.
Historias de grandes amantes, pícaras cortesanas, sentimien-
tos mundanos y escenas naturales confluyen con reconocidos 
personajes mitológicos, uno de ellos Cupido, creando una at-
mósfera de “idilio real mundano” que podría traducirse como 
una semejanza a ese estado en el que nos coloca el amor; esa 
sensación mágica que nos invade y encanta con su misterio.
Sintetizando así en muy breves líneas la idea y eje principal de 
este período, es por lo que lo elegí para plantear un paralelismo 
con la obra Amor Eterno. No simplemente por el uso de la pa-
labra amor en el título, sino por como éste lo refleja en escena: 

Esa picardía en la mirada cómplice, esa idea del paso del 
tiempo y la naturaleza de la vida, el amor que engalana la 

escena… todo lo que hace que se “sienta” el amor en 
el aire. Una atmósfera de luz que recorre ese ambiente 
dándole justamente “luz” a ese período de la vida.

Primero, es importante saber un poco acerca de la historia de 
la artista y el nacimiento de esta obra en particular para poder 
así, comenzar a analizarla tanto iconográficamente como de 
forma narrativa. Y llegar a plantear de esta manera el porqué 
de la relación que encuentro entre ambos (obra-período).
La artista se llama Natasha Slotopolsky, se trata de una joven 
de 23 años a quien el arte la apasiona y la acompaña desde 
sus primeros años de vida. 
Según sus propias palabras:

(…)Toda mi infancia está registrada en millones de hojas 
que están coleccionadas por mi familia con todo tipo de 
temas (…) De mis 10 a 12 años hice mayoritariamente 
sagas de cómics, cuyo guión surgía dependiendo el día, 
y las historias tomaban giros inesperados justamente por 
la falta de premeditación, lo cual las hace muy graciosas 
(…) Hoy en día al hecho de dibujar lo veo como una forma 
de procesar mi mundo (… )

Natasha siempre tuvo una filosofía de vida muy particular 
también en su niñez, que la hace encontrarle algo gracioso 
a los hechos que nos pone la vida en nuestro camino. En 
otras palabras, trata de mirar la mitad del vaso lleno en vez del 
vacío; y es en el dibujo en el ámbito en el que ella encontró 
siempre la posibilidad de plasmarla. Esto la hace tener la ne-
cesidad de depurar el arte de las caricaturas: “(…) Mi deseo 
justamente de hacer mejores caricaturas me llevó en el 2006 
a entrar a aprender dibujo en el estudio de los hermanos Villa-
grán hasta el 2010 (….)“
Durante varios años se dedicó al estudio de la carrera Esce-
nografía teatral, donde lograba llegar a combinar su pasión 
–el dibujo– con la satisfacción de hacer tangible su obra para 
muchos espectadores. Pero esta carrera no lograba llenar sus 
expectativas y según afirma:

Le dediqué tres años a esa carrera y luego, la maduración 
natural que hay en la vida, me hizo cambiar de parecer 
y mi llamado interno me guía hoy en día hacia otro lado, 
que es mostrar la belleza que otros hacen o hicieron. Es 
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por eso que me encuentro estudiando la Licenciatura en 
Curaduría y Gestión en Arte en el Instituto Universitario 
ESEADE.

Al preguntarle por cómo se define en el arte, ella simplemen-
te exclama: “En el arte me defino como una aprendiz total 
(…) Estoy completamente segura de que me queda casi todo 
por recorrer, porque el dibujo es una actividad del alma, que te 
convoca y te requiere horas y horas de dedicación”.
Esa pasión con la que Natasha se refiere al arte en sí mismo 
y a lo que particularmente éste significa en su vida, también 
la acompaña cuando expresa lo que Amor Eterno significa 
para ella:

(…) Siento que pude expresar libremente un paisaje in-
terno (…) Justamente es este deseo de hacer visible 
para otros lo que en escena vi en la relación de mis dos 
abuelos hacia el final de la vida de ella. Todo ese amor, in-
tacto a pesar del curso natural, pero a veces doloroso que 
recorre la vida. Su amor, está brillante bajo una luz que 
resalta el cariño y el amor verdadero que comparten. En 
la imagen, coexiste el pasado (las fotos enmarcadas de 
una vida juntos), con el presente (su relación, los mates 
y charlas de todo lo que queda por compartir entre ellos) 
y el futuro que se avecina, presente tanto en los dibujitos 
de los nietos pegados en la heladera como en el escarpín 
que ella teje, seguramente para otro nieto en camino que 
llega para seguir dándoles alegrías y re significar la familia 
que formaron juntos.

Todo esto que Natasha vive como propio en su obra lo mani-
fiesta y se llega a contemplar claramente en el mensaje de la 
misma. La obra habla de la eternidad, de esa capacidad de per-
durar en el tiempo ya no físicamente pero si en esencia; la idea 
de que el amor verdadero no tiene fin sino que una vez que 
nace no muere jamás por más que los amantes no estén más 
físicamente, el amor los trasciende convirtiéndolos en eternos. 
Por su parte el período Rococó promueve representar mayo-
ritariamente imágenes inspiradas en la naturaleza del amor y 
en la naturaleza, en sus formas. Una escena tanto irreal como 
ideal, en la que varios personajes se encuentran formando 
parte de la misma, tanto seres mitológicos con el único fin 
podría decirse de reflejar el romance. Esa picardía que tiene el 
amor en plena escena galante, tan característica en este arte 
particularmente mundano pero de carácter efímero. 

Amor Eterno: la obra
Dando comienzo al análisis de la obra, empezaré por referir-
me a su tamaño y al impacto psicológico que se establece a 
partir de la relación “obra-espectador”. 
Amor Eterno es una obra de pequeñas dimensiones (tamaño: 
21 x 27,9; técnica lápiz). El hecho de que se trate de un forma-
to pequeño está vinculado al significado que la artista le quiso 
dar: esa sensación de algo interior, de un sentimiento propio 
que reside en el interior de uno mismo. Como explica Acaso 
(2008): “(…) cada sistema de comunicación tiene un código, 
un procedimiento clave que conocen tanto el receptor como 
el emisor y que hace posible tanto el intercambio de informa-
ción entre ellos como la creación de conocimiento a partir de 
dicho código”. 
Al tratarse de amor y la idea de amor eterno que cada es-
pectador posee, la artista decidió fijar sus dimensiones en un 

marco que genere calidez; convirtiéndola así en una imagen 
pequeña, llena de significado pero para nada avasallante. Una 
opción que demuestra que su autora no dejó nada librado al 
azar sino que por el contrario estuvo pendiente hasta el últi-
mo detalle de su obra, para poder de esta manera, generar un 
mensaje claro sin ruidos en la comunicación.
En cuanto a la relación que se genera entre la obra y el espec-
tador, la misma es de predominio del espectador. Ya que es 
quien logra abarcarla en su totalidad al colocarse frente a la mis-
ma. El tamaño de la obra genera la sensación de que el espec-
tador logra absorberla y no es la obra quien lo absorbe a éste.
En esta obra en particular se puede ubicar como punctum 
la caricia que le proporciona él a ella, la calidez del gesto y la 
complicidad existente en la mirada amorosa de ambos. 
Este análisis iconográfico de la narración trata elementos-
clave de significación: dos personas mayores que transmiten 
longevidad y años de amor. Un gesto, la caricia que en Occi-
dente es sinónimo de ternura y emana amor, cariño y calidez 
tanto por parte de quien la realiza como de quien la recibe. La 
mirada habla mucho por las personas, se la relaciona con la 
transparencia, la ingenuidad y vulnerabilidad. La complicidad 
en la mirada de ambos demuestra el conocimiento mutuo 
que existe entre ellos.
En cuanto al análisis de las herramientas del lenguaje visual: el 
uso del blanco, negro y escala de grises refleja la pureza, vul-
nerabilidad y sinceridad de ese amor. Un amor tan puro y cálido 
(como el color blanco) se mimetiza con el paso del tiempo, que 
podría relacionarse con el uso de la escala de grises. Ya que 
transmite matices, es decir el paso del tiempo y experiencias 
vividas juntos para culminar en el negro. Un color que emula 
el lujo y la muerte, su uso connota el lujo que tuvieron estos 
personajes por haber podido vivir un amor por encima de todo 
y que perdurará por tanto tiempo. Reflejando esa sensación 
de que “el amor está en el aire”, de que “se respira amor”. 
Esta obra presenta un mensaje manifiesto para quienes se 
convierten en sus espectadores: una imagen cotidiana que 
puede ser captada sin complicación alguna. Mientras que el 
mensaje latente que nos propone la misma, habla de la eter-
nidad. De esa capacidad de perdurar en esencia junto con la 
idea de que el amor cuando es verdadero, no tiene fin.
“El Rococó representa la elaboración de un arte como ex-
presión inmediata de la vida social” (Viñamata, 1987). Como 
se puede traslucir en esta frase, el Rococó tenía como eje la 
representación de la vida mundana; todo lo que se encontra-
ra por fuera de ésta no era de interés para los artistas de la 
época. Concluyendo en que la intimidad es uno de los puntos 
a representar por los artistas. Además de esa visión amoro-
sa del período, puede destacarse otro eje característico, que 
puede traducirse en una frase: “Goza, no existe otro placer, 
haz gozar, no existe otra virtud” (http://lineadeltiempo-rococo.
blogspot.com/, 2010). Revelando en pocas palabras, el peso 
de los sentidos. Es decir, esa propensión de la época por re-
flejar el goce, las sensaciones y la lujuria. Mostrando una vez 
más que lo humano, el deseo humano, es lo que moviliza al 
disfrute, el amor y fantasías que se pueden ver plasmadas en 
las obras de la época, tanto a través del uso de los colores, 
texturas, luces, sombras, como las escenas elegidas.
Enfocándose en la obra propiamente dicha, Amor Eterno, en 
primer lugar podría decirse que se trata de una escena digna 
de representación; sería un encuentro de dos personas en 
una cocina, compartiendo quien sabe, una merienda, como 
es el caso de la obra; siendo una escena cotidiana de atrac-
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ción para cualquier pintor de la época. En cuanto a la intimi-
dad: qué mayor intimidad que una escena amorosa y román-
tica entre dos personas de edad que se propician y expresan 
su amor con ternura.
Por su parte, los sentidos son unos de los puntos más impor-
tantes de la misma, tanto para los personajes de la obra como 
para los futuros espectadores de la misma. Ya que en primer 
lugar, para los personajes de la obra, la misma gira en torno 
al sentimiento del amor, a la idea del paso del tiempo en una 
relación de toda la vida. De toda una vida juntos. Y en segundo 
lugar, a los espectadores se le movilizan todo tipo de sentidos, 
ya que el gesto entre ambos, las acciones que ellos realizan, 
sumado al ambiente en el cual se desarrolla la escena; plagada 
de imágenes que remiten a todo lo que construyeron. Esto ge-
nera que los sentidos de quienes vean la obra se manifiesten 
y estén alertas, ya que a partir de la obra, los mismos pueden 
recrear sensaciones y vivencias propias de cada espectador. 
Y lo más importante, es que se trata de una obra de amor. Una 

obra que gira en torno a la idea de romance y a la transmisión 
del mismo. El tema fundamental del período Rococó. Todo lo 
dicho se ve reflejado también en el uso del no color, el tama-
ño, los contrastes y las líneas con la que se compone la obra.
Por todo lo expuesto, es que considero que existe un parale-
lismo claro entre el uso de los elementos iconográficos y pre 
iconográficos, los elementos narrativos, el mensaje manifies-
to y latente de la obra, con lo que hace al período Rococó. 
Tanto obra como período se basan en el amor, el paso del 
tiempo, la dicha, lo mundano, placeres y lujuria. 
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El pintor indígena Carlos 
Jacanamijoy

María Camila Rivera Castro *

Introducción
A través de la siguiente investigación pretendo exponer la 
obra de un artista contemporáneo colombiano, Carlos Jaca-
namijoy, así podré empezar a conocer y valorar los grandes 
creadores de mi país, observando su camino y recorrido hasta 
encontrarse donde están ahora y lo mucho que significan sus 
obras para el país y su crecimiento cultural.
Carlos Jacanamijoy nació en Santiago de Putumayo, en el año 
1964. Un Pintor indígena que pertenece a la comunidad INGA 
del Putumayo, quien estuvo radicado en Nueva York durante 
cuatro años, pero viajaba constantemente a su país. Volvía 
a su tierra en particular para participar en las ceremonias y 
rituales muchas veces conducidos por su padre, uno de los 
Curacas o guías espirituales del pueblo. Su padre ha expues-
to también en diversos países como Estados Unidos, China, 
España, Francia y Suiza.
Intentare relacionar a este artista o creativo contemporáneo, 
sus formas y su estilo con otros movimientos artísticos o van-
guardias. Contaré su biografía y sus experiencias, explicaré 
su trabajo, sus motivaciones e inspiraciones.
A través del siguiente trabajo, se desarrollara un análisis de 
las cuestiones pasadas, presentes y futuras a partir de una 
profesión y temática específica.
 
El pintor indígena Carlos Jacanamijoy
Carlos Jacanamijoy es un pintor indígena nacido en Santiago 
de Putumayo, Colombia en el año de 1964. Pertenece a la 
comunidad INGA del Putumayo. Este hombre aunque estuvo 
radicado en Nueva York durante cuatro años, viajaba constan-
temente a su pueblo natal. Actualmente reside en Bogotá. 
Desde pequeño siempre se caracterizó por ser un buen di-
bujante. Estudió Bellas Artes a la Universidad de la Sabana 
en Bogotá, entre 1983 y 1984. En el siguiente año se dirige 
a Pasto a continuar sus estudios en la Universidad de Nariño 
en 1985. Después Jacanamijoy se dirige de nuevo a Bogotá a 
hacer un Master en Artes Plásticas en la Universidad Nacional 
entre los años 1986 y 1990. En el año 1989 empieza a estu-
diar Filosofía y Letras en la Universidad de la Salle.
Jacanamijoy –caracterizado por sus coloridos cuadros, con un 
estilo y una estética muy marcada– es un pintor que repre-
senta y refleja las vibraciones de la luz y de la naturaleza. 
Como indígena también intenta representar sus raíces. Más 
concretamente todo lo referente a su cultura, ligada a temas 

selváticos o de animales, en contacto con la vegetación o 
naturaleza y el universo, haciendo que el espectador perciba 
todas estas intenciones y arme de alguna manera sus propias 
sensaciones y emociones. Predomina claramente en él, el co-
nocimiento de la técnica de la pintura al óleo que se ve en la 
mayoría de sus obras.
Dice el artista:

Aguzar los sentidos y palpar la mano de la reflexión que 
me lleva y me sumerge en la realidad me permite también 
recrear en pintura sus vibraciones; a ellas intangibles como 
los sueños les siento su irracionalidad, como en un juego 
con sus reglas esas vibraciones me advierten de repente 
de rastros centenarios señalándome sobre el estado de 
las cosas o sobre nuestra conducta frente a la generosidad 
de la naturaleza, me indican también que los despertares 
no tienen que venir solo después de la noche, en el día 
y en la noche los sentidos por sí solos sin aguzarlos nos 
pueden brindar ráfagas inasibles, para creerlas tan asibles 
como el camino de una luz o como la ruta de un color. 

En 1992 Jacanamijoy empieza a pintar sus primeros cuadros.
En el año 1993 hace su primera exposición colectiva en el 
Banco de la República en Pasto (Colombia); en 1994 realiza 
su primera exposición individual en el Museo de Arte Moder-
no de Cali (Colombia); y en 1995 hace su primera exposición 
importante llamada Imagen Regional para la muestra Artistas 
de las periferias del mundo artístico colombiano en la Biblio-
teca Luis Ángel Arango, Bogotá. En ese mismo año concreta 
otra llamada Entre luz y sombras en La Galería de Artes Con-
temporáneas Jenni Vilá, Cali (Colombia). En el año 1997 hace 
su primera exposición colectiva fuera del país llamada Arte 
Contemporáneo Colombiano en el Museo de Arte Moderno, 
Tel Aviv en Jerusalén, Israel y en 1999 hace sus primeras ex-
posiciones individuales, Caminos de Agua en China (una en el 
Palacio del Pueblo de los Trabajadores en Beijing y la otra en 
Exhibition Gallery del Centro Cultural en Hong Kong).
Jacanamijoy aparte de la técnica de pintura al óleo, ha utili-
zado otras técnicas como Aguada sobre papel y acuarela. En 
2004 hizo una pequeña colección de pinturas en acuarela con 
Toros como protagonistas y temática principal.
En el año 2008 este pintor presenta una colección y es una 
exposición individual llamada La otra mirada en Nueva York, 
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Estados Unidos. La misma muestra también se presentó en 
Bogotá (Colombia) en la sala de exposiciones del Club el No-
gal. Lo característico de estas obras es que, en lugar poseer 
mucho colorido, muestra en sus primeros cuatro cuadros una 
gama de colores grises. Algo interesante y diferente a lo que 
siempre intenta exponer este artista, con colores que repre-
sentan la vegetación o los elementos de la naturaleza como 
el fuego, agua, tierra y viento. El autor dice que piensa que 
el gris da la opción al espectador de crear su propia gama 
de colores para el cuadro. Es probable, por otro lado, que la 
selección gama cromática se deba a la reciente muerte de su 
padre. A esto el artista responde: “Quiero lo opuesto al golpe 
directo de mis cuadros. Que sea el espectador el que busque 
la luz y el color donde él quiera”, dice Jacanamijoy. “Nueva 
York lo lleva a extremos un poco locos. Allá uno siente la an-
siedad con la que vive el ser humano”. 
Atribuye también su cambio a lo que vio y sintió estando en 
Nueva York. Con esta afirmación reitera que no es específica-
mente por la muerte de su padre, y el significado de su nuevo 
color protagonista –el gris– no es debido a la tristeza. “Con 
su muerte vi el dolor, que hay miedo... No es que esté triste. 
Darle espacio a la tristeza no vale la pena”.

Jacanmijoy y el pasado
Se pretende relacionar a este pintor colombiano, con artistas 
o vanguardias del Siglo XX, que son las siguientes.

• Surrealismo Abstracto: el surrealismo fue fundando por An-
dre Breton, poeta y filósofo crea el manifiesto surrealista, los 
pintores de esta vanguardia tienen dos manera de expresar-
se, realista y abstracta.
“Automatismo psíquico mediante el cual se pretende expre-
sar el funcionamiento real del pensamiento sin intervención 
alguna de la razón, situado al margen de toda preocupación o 
estética moral”. (Andre Breton)
El Surrealismo abstracto es una tendencia pictórica dentro del 
surrealismo, donde se pierde toda representación figurativa, 
concentrando la fuerza expresiva en formas y colores que no 
ofrezcan relación con la realidad visual, estos no representan 
hombres, paisajes, casas, flores, sino simplemente combi-
naciones de colores que intentan expresar, con un lenguaje 
sin formas, como el de la música, la necesidad interior. El 
surrealismo abstracto dio pie al expresionismo abstracto por 
la migración de europeos a Estados unidos.
• André Masson: André Masson conservará la vida entera una 
sensibilidad exacerbada. Las masacres, la sangre, la muerte, 
la violencia cruenta, la desnudez de los cuerpos heridos serán 
unas constantes en su arte. También con temas con animales 
haciendo cosas de humanos y temas metafísicos. Hace lito-
grafías dibujos, grabados.
Si bien Jacanamijoy se diferencia de Masson –este último 
con un sentido más espiritualista y con una estrecha relación 
con la naturaleza y el universo–, tienen algunos temas en co-

mún como los metafísicos y el hecho de que su estilo es 
representado por la abstracción.
Del mismo modo se puede relacionar con el expresionismo 
abstracto americano, que surge básicamente como una ver-
tiente del surrealismo abstracto y cuya representación es 
muy llamativa. Resalta la elección del color y como se ve en 
Dekooning los temas femeninos y fuertes brochazos, que no 
hacen referencia a una abstracción exactamente geométrica 
si no a formas tocas y poco entendibles.
• Expresionismo abstracto americano: después de la segun-
da guerra mundial, la capitalidad artística se traslada de Pa-
rís a Nueva York, y numerosos jóvenes pintores llegados de 
Europa y América se constituyen en una nueva vanguardia, 
influidos por los pintores surrealistas europeos.
• DeKooning: utiliza un automatismo en obras donde se aso-
cian figuras geométricas y biomórficas. Grandes brochazos 
con sensación de dinamismo. A principios de los ’50 realiza 
una serie de mujeres desnudas con violentos y fuertes bro-
chazos, con aspecto brutal y agresivo.

Conclusiones
Esta investigación me sirvió mucho para conocer acerca de 
artistas colombianos contemporáneos, lo que proponen, su 
pasado y su presente. En específico sobre el pintor indígena, 
Carlos Jacanamijoy, por otra parte me pareció muy interesan-
te ya que pude saber de sus técnicas e inspiraciones.
Es motivante ver como una persona puede abrirse paso, aun-
que no tenga muchas posibilidades y oportunidades, gracias 
a su dedicación, cualidades, ganas y esfuerzo. 
Finalmente me sirvió para ir aprendiendo a relacionar técnicas, 
pintores y vanguardias entre si, entendiendo su significado y 
contexto. Como por ejemplo, la utilización de formas y colores 
entre los pintores y vanguardias, la utilización de una técnica 
conocida como la abstracción por medio de la cual los autores 
expresan sus pensamientos sentimientos y emociones.
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El arte contemporáneo bajo la 
mirada antigua 

María Agustina Teruggi *

Introducción 
Para el desarrollo del trabajo práctico final he seleccionado 
como artista a Orellana Juan Docente de la Universidad de 
Palermo. Sus obras lo representan como gran trabajador del 
arte donde logra plasmar la delicadeza y su talento expresio-
nista con las diversas técnicas de grabado, presentados en 
grandes formatos en los cuales los detalles invitan a un reco-
rrido visual que asombra a todo espectador por su contenido 
y los detalles de cada una de las obras e instalaciones. A partir 
de xilografías, gofrados, collagrafh, con el manejo de distintos 
materiales y elementos en los que utiliza técnicas propias, 
como grabado en relieve entre otros. Y es en esta técnica en 
particular en la que quiero hacer principal enfoque para llevar 
a cabo la relación con los temas estudiados en la materia. 
Dichos grabados del artista son comparables con las obras 
del antiguo Egipto. En el transcurso de los siglos la técnica del 
grabado ha cumplido una función fundamental en la difusión 
de la cultura. Fascinó a numerosos artistas, que lamentable-
mente no siempre han sido reconocidos en su justa medida. 
Los grabados se transformaron en un magnífico medio para 
transmitir el cúmulo de sensaciones que experimentaban al 
observar aquellos paisajes y monumentos maravillosos. El 
principal ejemplo de ello son lo jeroglíficos, un sistema com-
plejo, una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y 
fonética, en un mismo texto, una misma frase. 
La idea principal del proyecto es, desarrollar y plasmar en imá-
genes las relaciones encontradas de estas técnicas entre las 
civilizaciones antiguas y las obras actuales del artista Juan 
Orellana, observando tanto las semejanzas como las diferen-
cias dadas básicamente por la distancia temporal entre dichas 
obras. A medida que se va conociendo la obra de Orellana, 
se encuentran cada vez más coincidencias con las artes anti-
guas. Un ejemplo de ello es la siguiente xilografía que presen-
ta figuras de mujeres muy similares a las de la representación 
griega. La representación de imágenes asociadas al agua es 
característica de Creta (isla rodeada de mar). En ambas imá-
genes pueden verse figuras que podrían representar diosas o 
sacerdotisas como lo hacían en la Grecia antigua, más preci-
samente en la cerámica de Kamares. 

Trayectoria del artista 
Juan Orellana, artista plástico, curador de artedelmundo.org 
/ artedelmundo.com.ar nace en Buenos Aires el 2 de agosto 
de 1956. 

Es artista visual multidisciplinario y docente. Es egresado de la 
Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano con título de maes-
tro nacional de Dibujo, de la Escuela de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón como profesor nacional de Grabado y Escultura, y 
de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova 
como profesor de Escultura. Desde 1989 ha repartido su ac-
tividad docente entre su atelier y diversas instituciones entre 
las que se destacan: Universidad de Palermo, y la Escuela de 
Bellas Artes Manuel Belgrano en la que ocupa el cargo de Vi-
cerrector. Ha desarrollado a lo largo de su carrera numerosas 
actividades vinculadas con el arte desde la gestión cultural, la 
curaduría y la labor teórica. Ha participado en numerosas ex-
posiciones colectivas y ha realizado más de una treintena de 
exhibiciones individuales y colectivas, tanto a nivel nacional, 
como internacional en España, Italia, Alemania, Japón, China, 
EEUU, Canadá, Taiwán, Francia, Uruguay, México, Colombia, 
Cuba, etc. Su obra se encuentra en diferentes colecciones 
privadas y públicas, Museo Eduardo Sívori, Museo Casa de 
Ricardo Rojas, Museo Botica del Ángel de Eduardo Bergara 
Leuman, Pinacoteca Luis León de los Santos, Museo Raúl Lo-
zza, Bibliotecas: Palacio Pizurno, del Honorable Congreso de 
la Nación, Universidad de Palermo, Escuela de Bellas Artes 
Manuel Belgrano. Durante 2008 trabajó en proyectos de crea-
ción e integración artística en la Dirección de Educación Ar-
tística del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
destinados a las Escuelas de Arte. Ha obtenido importantes 
distinciones (galardones, premios, becas, subsidios, etc.) en 
grabado y en dibujo y reconocimientos a la gestión educativa 
y cultural en función del proyecto de difusión cultural “Arte, 
Expresión, Arte” que dirige desde 1994. Desarrollo 
Para comenzar con la comparación y análisis de las obras de 
Juan Orellana, voy a tomar como punto de partida sus téc-
nicas, volcándome de lleno en la que más me interesa: el 
grabado. El artista trabaja el grabado, bajorrelieve y xilografía 
de una manera muy similar a la de los antiguos egipcios. De 
hecho si se compara dos obras de ambos es posible apreciar 
su similitud. 

Grabado egipcio / Xilografía de Orellana 
Si observamos ambas imágenes notamos claramente la rela-
ción entre la representación del artista analizado y la egipcia. 
Sobre todo es comparable por su semejanza, la forma en que 
aparece la perspectiva. Esto refiere a Ley de la Frontalidad: las 
figuras son concebidas para ser vistas de frente; son muy si-
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métricas, como si se hubieran hecho respecto de un eje cen-
tral, siendo las dos partes muy semejantes. Canon de perfil: 
las figuras se representaban con el rostro, brazos y piernas de 
perfil, mientras que el tronco y el ojo estaban esculpidos de 
frente, con un elegante criterio estético que perduro casi in-
variable. Ausencia de perspectiva: no había profundidad sino 
yuxtaposición de figuras que se encuentran en un mismo pla-
no. En este caso, ambas imágenes presentan un rostro huma-
no de perfil pero el ojo continúa de frente. Las inscripciones 
de la primera obra pueden tener relación con los jeroglíficos 
de la segunda, incluso en la función que tienen de acompañar 
siempre las figuras representadas. Existe una simetría en la 
imagen a la izquierda que da la misma sensación de rigidez y 
falta de movimiento que el hieratismo de los egipcios, visible 
en la otra imagen. Esto es, con ausencia de expresividad y 
gran rigidez de actitudes, como signos de respeto y divinidad. 
Durante una entrevista realizada al artista, él afirma que otro 
punto de comparación también importante entre sus obras y 
las civilizaciones antiguas es sin dudas el estilo griego clásico 
que le dio su formación académica. Sostiene que el ejemplo 
más representativo de ello se refleja en su siguiente obra de 
una sirena. 

Detalle del friso del Partenón hecho por Fidias / 
Obra de Orellana 
Fidias fue el artista más famoso del mundo clásico, y el maes-
tro que llevó la escultura a las cotas más altas de perfección y 
armonía. Y aquí se encuentra la base de la comparación entre 
ambas obras. Aunque las técnicas empleadas no tengan nada 
en común, sí se aprecia la influencia clásica en las dos obras. 
La forma de composición, la armonía, el equilibrio, la estruc-
tura, la proporción y la búsqueda de la belleza perteneciente 
a la época clásica griega se refleja tanto en la obra de Fidias 
como en la de Juan Orellana. Este estilo fue elaborado por 
los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda 
de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modelo pla-
tónico, o mediante la imitación de la naturaleza en el sentido 
de la mímesis aristotélica. Las proporciones sobre todo son 
el aspecto esencial a comparar ya que son nacidas en Grecia 
y tomadas por varios artistas contemporáneos. Y tal como 
se observa su influencia puede plasmarse mediante cualquier 
técnica de representación. 
Por otra parte pueden analizarse las temáticas que desarro-
lla el artista, que son inspiradas directamente el concepto: 
amor. Orellana trabaja sus obras entre el realismo mágico y 
el simbolismo, es figurativo y utiliza formas universales. Pero 
lo interesante es que además trabaja con figuras y temas mi-
tológicos. Teniendo en cuenta que desde la prehistoria ya se 
representaban temas referidos a la magia, puede relacionarse 
con infinidades de obras antiguas. Como ya hemos visto las 
sirenas es uno de ellos. 

Las pinturas del paleolítico consiste en grabados, dibujos o 
pinturas sobre las paredes rocosas que van desde un simple 
dibujo de trazo hasta la pintura policroma. Grabada o dibujada 
(con el dedo o con el pincel) la línea, se va modulando. Y 
aquello que se pinta tiene un significado mágico. La mayoría 
de estos puntos los tienen en común varias obras de Juan. 
Las semejanzas visualmente apreciables de los trabajos del 
artista, se relacionan básicamente con la pintura griega, des-
de la perspectiva, la representación de la figura humana, las 
líneas, la aparición de figuras de la naturaleza, los contrastes, 
la composición y la proporción. En este caso también es muy 
similar a la pintura de la cerámica de palacio de estilo natu-
rista, formas vegetales, fondos claros y de formas variadas y 
decoración geométrica, curvas o roles. 
Por último se puede agregar que el artista también elaboró 
mediante la técnica del bajorrelieve un taco tallado, perfecta-
mente comparable con el bajorrelieve egipcio, el tallado sobre 
piedras de elementos simbólicos tales como el escarabajo. 
Los bajorrelieves egipcios se usaban para inscripciones jero-
glíficas, representaciones de dioses y faraones, de la vida do-
méstica, de faenas agrícolas o escenas de ultratumba y sobre 
todo para conmemorar las victorias de los faraones. 

Conclusión 
Si bien las obras de las civilizaciones antiguas y las contempo-
ráneas del artista Juan Orellana se distancian por grandes fran-
jas temporales, es interesante observar como conservan sus 
semejanzas ya sea en el estilo, técnicas, morfología, líneas 
moduladas, perspectiva, entre otros. Teniendo además en 
cuenta que cada uno de los alumnos de la cátedra cualquiera 
sea el artista que escogieron para dicho trabajo, han encontra-
do sus respectivas relaciones con las civilizaciones antiguas, 
concluyo que las mismas son la cuna del arte contemporáneo. 
Y es en este punto en el que considero interesante el trabajo 
ya que mediante el mismo he reflexionado sobre esto. Incluso 
es viable afirmar que los grandes pintores modernos y con-
temporáneos no habrían podido realizar sus obrar maestras 
sin que se hubiese descubierto en la época prehistórica los 
pigmentos, que luego dieron origen a los mismos evoluciona-
dos hoy en día. Por otra parte se han conocido muchos artistas 
quizás no tan renombrados cuyas obras son dignas de admira-
ción y que mediante este proyecto se dan a conocer. 
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Paris Nous Appartient - 
Jacques Rivette

Mariano Battistuzzi *

Introducción
Paris nous appartient del director Jacques Rivette es sin 
dudas un filme que pertenece al movimiento de la Nouvelle 
Vague, no solo por la época en que tuvo lugar sino también 
por contener elementos intrínsecos y comunes de este mo-
vimiento. Esta investigación ahonda sobre los modos en los 
que Rivette retrata la ciudad de París, incluyéndola en la tra-
ma casi al nivel de los personajes. De la misma forma, se 
analizan las características espacio-temporales y caracteroló-
gicas –ésta última referida a los personajes– en forma de aná-
lisis comparativo con aquellas del cine industrial antecedente, 
desde el punto de vista de las estructuras narrativas del nue-
vo cine que plantea L. Miccichè en la Historia General del cine 
(Miccichè, L. 1996) –en especial el capítulo “Teorías y prác-
ticas del Nuevo cine”. El marco teórico incluye también, El 
cine francés 1958-1998 (Riambau, E. 1998), particularmente 
el capítulo “Autores”, Le films de ma vie (Truffaut, F. 1975), y 
extractos de revistas especializadas en cine; Cahiers du Cinè-
ma, Film Quarterly y Cinè-Tracts.

Un nuevo modo espacio-temporal, de 
caracterización, y de puesta en escena (Paris 
como un elemento clave y protagonista) en Paris 
nous appartient
Paris nous appartient fue el primer largometraje del director 
Jacques Rivette, estrenada el año 1961. El largometraje es 
considerado por muchos críticos del cine como uno de los de-
tonantes de la Nouvelle Vague, así como también su director, 
Rivette. El film responde a varios elementos que caracterizan 
al Cine nuevo de los `50 y `60, conteniendo también concep-
tos innovadores y sumamente estéticos. Con una tendencia 
hacia temáticas de misterio y soledad, Paris nous appartient 
presenta muchos elementos de los que la Nouvelle Vague 
hizo su nombre: un bajo-presupuesto; filmación en locacio-
nes; formas narrativas no clásicas; experimentación con mo-
dos estéticos diversos y un interés en el trazado de las temá-
ticas sociales, culturales y morales particulares del momento. 
Todo esto ocurre adentro –y está en parte alrededor– de la 
atrapante ciudad francesa de París. Si bien una película de es-
tas características tiene centenares de aspectos analizables, 
el foco se hará sobre dos cuestiones principales. Por un lado, 
sobre los modos en los que Rivette retrata la ciudad de París, 
incluyéndola en la trama casi al nivel de los personajes. Por el 

otro, las características caracterológicas –referidas a los per-
sonajes– y espacio-temporales en forma de análisis compara-
tivo con aquellas del cine industrial antecedente.
En primer lugar, en el nivel de las estructuras narrativas, el 
autor Lino Miccichè plantea un sistema teórico –implícito– 
que reúne diferentes elementos que son generales entre las 
diversas vagues, especialmente en el periodo del `65 al `69. 
Uno de los elementos esenciales está referido al nivel de las 
estructuras narrativas. 
Miccichè explica que “se podría constatar un rechazo amplia-
mente generalizado de la trama novelesca” (1996, p. 25) en 
las películas emergentes de esta Nouvelle Vague. 
Así es que en Paris nous appartient se denota con claridad un 
alejamiento del planteamiento espacio-temporal y caracteroló-
gico de la novela y del cine industrial antecedente, tanto el ho-
llywoodiense como el francés mismo. La trama está conforma-
da por varios personajes, extrañamente relacionados entre sí.
Desde los primeros minutos de la película es posible reco-
nocer que se nombra constantemente un personaje que no 
interactúa físicamente en el desarrollo de la película, Juan, 
de quien el espectador poco sabe y a quien nunca ve. Este 
hecho hace predisponer al espectador de manera que pueda 
esperar cualquier cosa durante el desarrollo de la película. Al 
no existir información certera y alcanzable sobre este supues-
to personaje, Juan, es imposible formar un “mapa” claro de 
la historia. Así, se vuelven bajas las posibilidades de que haya 
una única historia circundante, por el contrario, actúa como 
disparador para cientos de hipótesis que no son necesaria-
mente respondidas una vez finalizado el film. 
La misma Anne –protagonista– es un personaje que admite 
la empatización hasta cierto punto, puesto que su carácter 
confrontativo y su motivación poco clara –entre otras cosas– 
hacen que se conforme como un personaje más humano, dis-
tante de aquellos protagonistas moralmente incuestionables 
del cine industrial. Este personaje no tiene motivos para hacer 
lo que hace, e igualmente es, de alguna manera, quien nuclea 
la trama. Asimismo, el personaje de Terry; actriz, amiga de Phi-
lip Kaufmann y perteneciente a este circulo de amistad, es una 
mujer envuelta en un velo de misterio y con apariencia enga-
ñosa, que parece nunca terminar de “cerrar” como personaje. 
La irrupción de Anne en el círculo íntimo de este enigmático 
personaje Juan y su relación tanto con Philip como con Terry 
resulta poco clara, sumado a que la mayoría de los persona-
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jes no están psicológicamente definidos, como sucedía por 
ejemplo, en el ya mencionado cine industrial, que respondía 
a un esquema de personajes definidos en su carácter y perfil 
psicológico. 
Otro punto que Miccichè destaca es el hecho que en el Nue-
vo Cine hasta los mismos actores se vuelven espectadores 
de lo que están viviendo. El “sustituto” del espectador, en el 
film de Rivette, es Anne, una estudiante de letras que no rin-
de sus exámenes para ensayar la obra de Philip, y para meter-
se de lleno en una investigación unitaria sobre la muerte de 
Juan y sobre su sospechoso circulo de amistad –quedando 
poco claro el porqué de su irrupción. 
Así, la conspiración es el único medio potencial de la película 
para generar una narrativa. De todas formas, Anne traspasa la 
pantalla con aires de naif pero ciertamente incrédula, lo que 
aporta muchísimo a lo que se podría denominar como la “de-
construcción” de la trama, puesto que está claro que el direc-
tor no pretende que la trama se entienda de primera mano.
Haciendo referencia particularmente al cine industrial francés 
antecedente –del que la Nouvelle Vague se aleja, películas 
como Sous les toits de Paris (Bajo los techos de París, René 
Clair, 1930) ejemplifican los estereotipos de personajes rei-
nantes en ese modelo cinematográfico, en vistas de que no 
hay más de cinco personajes principales, y éstos tienen perfi-
les psicológicos claramente reconocibles. 
Pola, una bella inmigrante de bajos recursos; Albert, un can-
tante callejero de “buen corazón”; Fred y su pandilla, ladro-
nes oportunistas. Aunque Sous les toits de Paris sea un film 
de treinta años antes que Paris nous appartient, y el primer 
sonoro francés, vale recalcar que aun así es posible estable-
cer una comparación, puesto que las primeras películas sono-
ras respondían igualmente al modelo de producción industrial 
acuñado en Hollywood en la década de los ‘30. Así también, 
el largometraje del director René Clair retrata la ciudad de Pa-
ris en su trama, hecho que puede ser comprendido desde el 
título de la obra. De todas formas, la filmación en estudios 
impide que sea la verdadera París la que reluzca, al contrario 
del largometraje de Rivette que nuclea este análisis. 
Entonces, podría decirse que, aunque el filme de Jaques Ri-
vette tiene cierto nivel de vaguedad respecto de los persona-
jes, la figura de Anne podría ser tomada como la del persona-
je principal. Desde otro punto de vista, el personaje de Anne 
se puede considerar como aquel que su director-realizador 
tomó como base para transmitir, con un mínimo orden, cier-
tos conceptos. 
Tal como lo describe Bertrand Tavernier en el n° 61 de Cahiers 
du cinéma: 

Paris nous appartient no es una obra sobre y contra el 
fascismo, como Mas allá de la duda lo era sobre y contra 
la pena de muerte, sino una reflexión sobre la apariencia 
y la verdad, sobre la verdad puesta en entredicho por la 
apariencia, y sobre un personaje, Anne, que no quiere 
ver nada más que la verdad y en absoluto la apariencia. 
(1961, p. 104-105)

La cámara –y por tanto la audiencia– sigue casi siempre a 
Anne a través de la película, y las maneras particulares en 
que Rivette filma las travesías de esta joven alrededor de 
las regiones internas menos conocidas de París. Aunque la 
conspiración, o por lo menos la paranoia política, parecen via-
blemente los lineamientos mas importantes del film, la repre-

sentación del espacio físico de la ciudad es tan convincente-
mente verdadera y abstracta a tal punto que parece onírica. 
Gilles Deleuze resuelve en La imagen-tiempo: “Ya en Paris 
nous appartient, el paseo culmina en una fantasía crepuscu-
lar donde los lugares urbanos no tienen mas realidad y co-
nexiones que las que nos ofrece el sueño” (2005, p. 23). Así 
entonces, es posible referirse a Paris nous appartient como 
una película verdaderamente sobre la ciudad de París. Rivette 
captura, de una manera única, la esencia material del espacio 
urbano y del entramado social de la época, la naturaleza cru-
da y real de sus múltiples locaciones interiores y exteriores, 
la naturaleza misteriosa de la metrópoli semi-abandonada e 
inundada de un espíritu bohemio, revolucionario y misterioso.
Paris nous appartient es un film no sólo sobre el impacto psi-
cológico desestabilizante de la ciudad en la época sino tam-
bién de su presencia física casi viviente, de la cultura que pre-
valece en lo mas profundo de la ciudad, de aquellas personas 
que no pueden –o no quieren– salir de París porque forman 
parte de ella, aunque no posean ningún poderío económico 
o social relevante allí. De hecho, Anne rechaza dos veces la 
idea de su hermano de ir a visitar a sus padres fuera de París. 
No es menor que la ciudad de París haya sido elegida para 
dar vida a todos los personajes que se desenvuelven en el 
largometraje de Rivette. Esta ciudad fue uno de los lugares 
físicos mas importantes en donde se gestó el Nuevo Cine, 
particularmente el movimiento de la Nouvelle Vague. 
Como el titulo sugiere, los jóvenes que formaban parte de 
esta revolución cultural se apropian de la ciudad, haciéndola 
parte fundamental del movimiento emergente, tal como Ri-
vette lo plantea en Paris nous appartient con la inclusión de la 
nombrada ciudad casi al nivel de los personajes humanos. A 
estos jóvenes –tanto los del film como aquellos que formaron 
parte de la Nouvelle Vague (incluyendo al propio Rivette y sus 
colegas cineastas)– está dirigido el tan acertado título Paris 
nous appartient o París nos pertenece, siendo que en los `50 
y `60 esta juventud realmente perteneció a París tanto como 
la ciudad les perteneció a ellos.
Otra faceta que también es necesario remarcar recae en el 
hecho que Rivette no responde al esquema narrativo tradi-
cional, llámese aristotélico, de principio-desarrollo-desenlace, 
sino que plantea una cronología basada más en el discurso 
que en el accionar particular de un personaje. 
El sistema industrial francés –antecedente– responde casi en 
su totalidad al sistema narrativo tradicional de tres actos o 
de desarrollo cronológico coherente con una presentación/
principio, un desarrollo y un desenlace/final. Este recorrido 
es atravesado por uno o varios personajes que tienen un per-
fil definido. Al finalizar la película, el protagonista es alguien 
diferente, capaz de hacer algo que en el denominado primer 
acto no hubiera podido llevar a cabo. El personaje se ha trans-
formado; para bien o para mal, vivo o muerto, pero es alguien 
diferente de aquel del comienzo (Goldman, W. 1995). 
Este mencionado recorrido y proceso en el protagonista no 
está presente en el filme de Rivette, a raíz de que –entre 
otras cosas– el personaje no es el que lleva “la delantera” 
ni sobre el conflicto, ni sobre los obstáculos, ni sobre el an-
tagonista. 
Todas estas figuras mencionadas que abundan casi de mane-
ra obvia en la filmografía francesa industrial no son respeta-
das ni siquiera mínimamente en Paris nous appartient, hecho 
que ayuda a posicionarla también como uno de los mayores 
exponentes de la Nouvelle Vague –siendo un largometraje 
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totalmente discordante respecto del cine industrial. Éste se 
apoya sobre algunos pilares fundamentales: la acertada dis-
tribución de las fuentes de información, un conflicto sólido y 
claro, y personajes psicológicamente definidos. 
Ninguna de estas premisas se dan en Paris nous appartient, 
por lo que su narrativa y su estética plantean conceptos su-
mamente innovadores. De esta forma es posible también re-
lucir otra característica que Miccichè (1996, p. 26) establece 
respecto del Nuevo Cine, referida a la información que se le 
brinda al espectador. 
Este filme de Rivette da cuenta también como el cine emer-
gente saca al espectador de ese “lugar de privilegio” que 
tenía en el cine anterior, haciéndolo dudar y pensar, sin te-
ner que cerrar necesariamente todos los cabos de la historia. 
Paris nous appartient deja interrogantes sin resolver, mante-
niendo ese halo de misterio que está presente en todo el 
desarrollo del filme, así como la existencia de varias tramas 
en simultaneo. La falta de una línea argumental principal y 
nuclear puede ser denominada como “narrativa evasiva”, 
siendo Anne la investigadora del espectador en la pantalla. 
Anne está en la constante búsqueda de la verdad, luchando 
para derribar las apariencias, de forma lenta pero segura. Los 
movimientos lentos, tenues y poco concluyentes de Anne a 
través de las entrañas misteriosas de París posicionan al fil-
me de Jacques Rivette como una obra más interesada en la 
reflexividad que en el mero hecho de contar una historia. Esto 
es totalmente evidenciable en la metáfora que se plantea del 
teatro, con los fallidos ensayos de la obra Pericles de Shakes-
peare, retratando al mundo dentro de una obra de teatro, que 
a su vez se encuentra dentro de una película.
Así entonces, es posible establecer que en Paris nous appar-
tient, Rivette incorpora estructuras narrativas innovadoras 
para su tiempo, posiblemente por esto sea que el largome-
traje es considerado como una de las bases del movimiento 
Nouvelle Vague. 
Miccichè (1995, p. 24) hace referencia al cambio que se pro-
duce en el nivel de las estructuras narrativas en el emergente 
cine de los ‘50 y ‘60, particularmente remarcando que hay 
un alejamiento de la convencionalidad narrativa. Esto se ve 
muy presente en Paris nous appartient debido a la presencia 
de varias líneas argumentales que se desarrollan al mismo 
tiempo, un gran número de personajes, un despliegue narra-
tivo confuso y para nada ordenado. Estos factores definen el 
carácter de Paris nous appartient. De la misma forma, explici-
tan la época en la que fue concebida, mundialmente conoci-
da como aquella en la que floreció un cine “independiente”, 
alejado de la producción al estilo industrial que ciertamente 
se había dado en Francia como en muchos otros lugares del 
mundo. Bordwell denominará a este cine –algunas décadas 
después del estreno de esta película– como cine de “arte y 
ensayo”. Y efectivamente, esta nueva cinematografía tiene 
una gran cuota de arte y otra muy importante también de 
ensayo, de espontaneidad y libertad en relación a la técnica 
y la estética. Paris nous appartient es el ejemplo vivo de los 
resultados que se obtienen experimentando fuera de los cá-
nones convencionales.

Conclusiones personales
Paris nous appartient es un film sumamente interesante y 
con muchísimos conceptos que atraen y atrapan, no por nada 
se posicionó como uno de los pilares fundamentales de la 
Nouvelle Vague. 
En el proceso de este trabajo pude darme cuenta de porqué 
es en ese momento que surgen tantos artistas y especial-
mente directores que llevan a cabo obras maestras como la 
que en este ensayo analizo. Realmente me di cuenta porqué 
es tan ferviente la pasión de los directores y realizadores de 
la Nouvelle Vague, y porqué se formó alrededor de las obras 
que de ella surgieron tanto revuelo, a tal punto que hoy en día 
se han transformado en obras y directores de culto. 
Más allá de los prejuicios que existen sobre el cine moder-
no propiamente dicho, respecto de sus características tan 
discordantes con el cine industrial, puedo decir que es una 
cinematografía más profunda para ver y analizar, porque el 
espectador tiene la posibilidad de encontrarse una variedad 
enorme de películas diferentes en una sola, puesto que admi-
ten variadas interpretaciones y puntos de vista. 
En un principio, cuando fue momento de elegir la película para 
el análisis de este trabajo final, sin haberla visto, elegí Paris 
nous appartient por el título (en español París nos pertenece), 
ya que la ciudad de París es uno de mis lugares preferidos en 
el mundo, pudiendo definirla personalmente como una ciudad 
fetiche. Este título me atrajo enormemente, al incluir de algu-
na manera al espectador –e inclusive al lector– que lo mirará. 
Ahora, una vez finalizado el trabajo, puedo decir que el film 
incrementó mi admiración hacia esa ciudad, propiciando 
también un acercamiento ameno hacia la cinematografía 
moderna. De alguna manera, podría decir que Rivette –entre 
los complicados entrelazados que propone Paris nous appar-
tient– logra que el espectador sienta lo que transmite el título. 
En la película uno atraviesa las zonas más recónditas de esta 
ciudad, la esquinas, los bulevares, las calles empedradas, las 
pequeñas plazas de barrio de algún rincón perdido de París, 
no los lugares emblemáticos y conocidos mundialmente. Y 
al conocer las partes es posible acercarse al todo. En algún 
sentido, ahora, París también me pertenece.
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Eje 2. Cine, lo que fue y lo que es

Méliès, el precursor del cine 
de ciencia ficción

Rosario de Simone *

Introducción 
El cine de ciencia ficción es hoy en día un género muy po-
pular. Los grandes avances científicos han despertado el in-
terés del público por este tipo de películas que estimulan la 
fantasía, el asombro y nos dejan, en muchos casos, al borde 
de algunas dudas. ¿El contenido es totalmente inverosímil? 
¿Tienen algún referente en la realidad? Los cineastas que se 
dedican al género, que lo llevan a la pantalla, inspirados en 
obras literarias o en episodios de la ciencia, saben –desde 
Melies hasta George Lucas– que sus creaciones van a gene-
rar fantasía, que van a movilizar la imaginación y se valen de 
todos los recursos disponibles para lograrlo.

Desarrollo
El objetivo principal de este trabajo es exponer las relaciones 
existentes entre los hallazgos y resultados del cine de Méliès 
y el de ciencia ficción de la época sonora. Méliès, como sos-
tiene Gutiérrez Espada (Madrid, 1979, pág. 175), “hizo del cine 
un espectáculo”. Esta consideración es un concepto clave en 
las relaciones que pretendo establecer en el presente escrito.
Con el fin de considerar similitudes o acercamientos que se 
puedan evidenciar con este cine de la época muda y produc-
ciones más actuales, propongo atender aquellas característi-
cas particulares del realizador francés, y describir ítems que 
me permitan hacer consideraciones y extraer algunas con-
clusiones a la luz de la lectura de algunos autores y lo que he 
podido observar en la visualización de films. De esta manera 
podré ir generando comparaciones o puntos de contacto en-
tre dos épocas claramente definidas en el tiempo.
Atendiendo a lo que acabo de mencionar, destaco estas 
características del cine de Méliès, las cuales no están des-
criptas en orden de importancia, ya que cada una de ellas es 
valiosa en sí misma y contribuyó a una mirada diferente del 
cine: los efectos especiales, descubiertos por azar por el gran 
realizador francés fueron la antesala de los que hoy vemos 
en los films modernos. La originalidad y fantasía de Méliès, 
puesta de manifiesto en trucajes que son procedimientos 
pertenecientes a la fotografía como los fundidos, sobreimpre-
siones, mascarillas o rodajes imagen por imagen, el ralentí, la 
cámara acelerada, el travelling, propios del cine, no eran para 
él un medio o recurso sino un fin en sí mismo. Méliès bus-
caba causar el asombro del espectador al igual que lo hiciera 
en sus espectáculos de magia. En este sentido, el cine de 

ciencia ficción actual persigue el mismo fin: sorprender, trans-
portar al espectador a mundos desconocidos o fantásticos. 
Méliès está considerado el “padre” de los efectos especiales 
y da el primer paso hacia la creación de un lenguaje de ficción 
distinto, que luego otros realizadores llevarán aún más lejos 
de la mano de los adelantos tecnológicos que la modernidad 
le brindó a los directores y su arte y a la industria cinemato-
gráfica, como el chroma key y el aporte de la computación.
Este director se valió de su habilidad para hacer trucos, situación 
que ponía al espectador ante el asombro y la perplejidad, logros 
muy interesantes para un arte que recién se estaba abriendo 
camino y que todavía no tenía la voz ni la ingeniería que varias 
décadas después deslumbraron a espectadores de los más di-
versos. Méliès ayudó a introducir la idea de que el cine podía 
representar la fantasía, otros mundos más allá de la Tierra.
Otro aspecto fundamental de la concepción del cine para 
Méliès es que ha sido un gran inspirador del cine como es-
pectáculo, el espectador queda expuesto ante la fantasía y 
la poesía como dijo Gutiérrez Espada: “abre el camino para 
que otros hagan del cine un arte y un medio de expresión”. 
(Madrid, 1979, pág. 175)
Seguramente la transposición del teatro al cine alimentó esta 
concepción; sus películas no eran simples fotografías de la 
realidad, tenían una secuencia guionada, narraban una historia 
con introducción, nudo y desenlace. El montaje para Méliès es 
una fragmentación de la acción en diversos cuadros o puntos 
de vistas sucesivos pero sin que la acción llegue a tener un 
raccord plenamente cinematográfico. Introdujo la utilización 
de recursos y técnicas teatrales: el guión representado ante la 
cámara por unos actores inmersos en una escenografía. Todos 
sus films tienen el mismo punto de vista: con la cámara en el 
fondo del estudio, abarca todo el escenario y no la mueve. 

Le voyage dans la lune - El viaje a la luna (1902).
Catorce minutos para llegar a la luna
Es una de las películas más destacadas y conocidas de Mé-
liès. Está basada en las novelas de Julio Verne y H. G. Wells, 
son historias que han sido retomadas una y otra vez en dife-
rentes versiones. La historia es conocida: un grupo de cien-
tíficos planea un viaje a la luna y para lograrlo acuden a una 
fábrica de inventos increíbles: son colocados en un cañón que 
los dispara hacia el espacio y caen sobre el ojo de una luna 
construida de yeso. La construcción de la escenografía es im-
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presionante para la época: la Osa Mayor es personificada por 
jóvenes vestidas de estrellas, hongos gigantes, ríos lunares y 
otras representaciones novedosas y espectaculares.
En el desarrollo de este film, puedo distinguir como expone 
María Elsa Bettendorff en La ventana Discreta (Bs. As., 1997, 
pág. 114) uno de los modelos: el que trabaja sobre el tema del 
tiempo y o del espacio. En este caso, citando a la autora: (…) 
“un personaje es arrancado de su época para intervenir con su 
accionar en el pasado o en el futuro”. Esto sucede también en 
películas como Volver al futuro dirigida por Robert Zemeckis 
Otro cuestión ha ser tenida en cuenta y que describe Noël 
Burch es la que se refiere al Modelo de Representación Primi-
tivo - MRP. En este modelo prevalece la autarquía del cuadro, 
la posición horizontal y frontal de la cámara y la conservación 
del cuadro en conjunto. En este sentido, Méliès conserva el 
plano primitivo, apotéotico, mecánico, tomado del escenario 
de variedades y logra una “pequeña obra maestra” como ma-
nifiesta Noël Burch.
Una consideración que también es importante para estable-
cer analogías es la ausencia de la persona clásica, como la en-
tendemos, vemos y escuchamos en el cine de hoy. En este 
film podemos observar las personas vistas a la distancia, sus 
rostros apenas pueden distinguirse; la presencia en la pan-
talla es corporal, hay una “escritura de gestos” como dice 
Burch Noël. (Madrid, 1995, pág. 196)
Tendremos que viajar varias décadas a través del tiempo 
para que la presencia humana manifieste todos los soportes 
esenciales de su condición y que éstos puedan captarse cine-
matográficamente, me refiero a la escritura del rostro, esos 
primeros planos que hablan y sobre todo la voz, la palabra.
Por todo lo enunciado puedo deducir que el cine de Meliés 
marcó un rumbo y una impronta diferente, al menos para el 
género que estoy considerando. Surgieron realizadores con 
diferentes visiones del mundo que perfeccionaron el arte y la 
técnica convirtiendo al cine de Méliès en el primer referente 
del cine de ciencia ficción que atrae a todo tipo de público y 
que tantos desafíos escénicos y técnicos suponen a los rea-
lizadores del género.
A los efectos de establecer correspondencias entre las posi-
bles huellas que el autor seleccionado haya dejado en otros 
directores y realizaciones actuales, me centro fundamental-
mente en el aspecto que tiene que ver con el contenido del 
género de ciencia ficción. Parecería contradictorio el término 
ciencia- ficción ya que son dos palabras contrapuestas. Sin 
embargo, entendemos por películas de este género a aque-
llas que nos lanzan a lo fantástico, que nos permiten imaginar 
mundos o futuros posibles. Podemos citar todas las películas 
del género dirigidas por George Lucas como La Guerra de 

las galaxias o El Imperio contraataca, en cada una de ellas lo 
fantástico, la recreación de mundos, el encuentro con lo des-
conocido es la motivación que mantiene a un espectador que 
ve en este tipo de cine un divertimento con ciertos toques de 
situaciones que lo hacen dudar acerca de la no existencia de 
lo que se está contando. Es que justamente la ciencia ficción 
se mueve dentro de los límites de lo fantástico y esta con-
dición puede variar de acuerdo con los adelantos científicos 
o tecnológicos. Cuestiones que en el siglo pasado parecían 
imposibles, hoy forman parte de investigaciones o descubri-
mientos de la ciencia; de esa manera la ciencia ficción pasa 
a ser realidad. 
Estos films comparten desde la concepción de Méliès, la 
idea de un cine como espectáculo en donde el espectador 
es transportado a lugares o puesto en situaciones que en 
muchos casos y según la época, son fantásticas. Tuvieron 
que pasar más de sesenta años para que el hombre efec-
tivamente pisara la luna. Julio Verne imaginó ese momento 
desde la palabra escrita, Méliès lo hizo desde la imagen en 
movimiento. George Lucas hizo de los viajes espaciales, una 
saga de aventuras, llena de efectos especiales; la escena 
de la cápsula averiada viajando por el espacio, en El imperio 
contraataca, puede recordarnos a aquella nave primitiva de 
Méliès. Otras escenas de la película Marcianos al ataque de 
Tim Burton, también nos remiten a la poesía y la inocencia 
del cine de Méliès, aunque Burton lo hace desde la ironía y 
el humor. También Méliès al presentar esa luna con un ojo, 
nos está proponiendo una imagen cómica, que despierta un 
sentimiento casi infantil. 
De todo lo leído y visto para establecer estas consideracio-
nes puedo establecer que el punto de contacto más fuerte 
de aquel primer realizador francés y los de la actualidad es 
que la temática de las películas establecen esa preocupación 
del hombre por la conquista y el temor a lo desconocido, un 
temor que sin embargo no es un obstáculo para que el ser 
humano –tanto en la ficción cinematográfica como en la vida 
real– siga ensayando viajes fuera de la tierra o investigue 
otras formas posibles de vida. En este sentido la literatura le 
aporta al cine de ciencia ficción mucho contenido para seguir 
construyendo y proponiendo imágenes que nos lanzan a un 
futuro muchas veces incierto.
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Kino Pravda y Dogma 95
Luciana Lange *

Introducción
En el presente ensayo se intentará buscar a modo de hipóte-
sis, una posible relación entre el estilo cinematográfico propio 
de la etapa del cine mudo ruso soviético y el relativamente 
actual Dogma 95. Como ambos movimientos quiebran con 
el paradigma del cine convencional al que el espectador me-
dio está acostumbrado, decidí optar por realizar un recorte 
temático dentro de dicho marco teórico, dado que de no ser 
así, la explicación sería confusa y sería muy difícil llegar a una 
respuesta concreta.
El cine soviético (que nace de la mano de la Revolución Rusa 
de 1917 como medio de concientización y educación sobre los 
ideales de la misma) es sumamente amplio. Dentro de la mis-
ma corriente, y con los mismos fines, observamos diferentes 
realizadores y por ende una amplia gama de estilos y formas 
de realizar cine, a pesar de tener ellos los mismos objetivos. 
Hay quienes se dedicaron más a la experimentación, como 
ser Kuleshov, hay otros como Eisenstein que se dedicaron 
a filmar grandes películas y a su vez plasmar sus formas de 
realización a modo de teoría en libros prácticamente religio-
sos para quienes estudian cine en la actualidad. Hay hombres 
como Pudovkin que le regaló al mundo una gran cantidad de 
películas únicas e irrepetibles y que desarrolló como Eisens-
tein la teoría del montaje. También hay otros como Vertov que 
quisieron llevar al cine a su máxima expresión realista. Y es 
este último realizador el elegido para realizar el recorte de mi 
marco teórico. Dziga Vertov, padre del movimiento Kinoki y 
realizador de la reconocida película El hombre con la cámara 
(1929), tenía como meta, como dije anteriormente, poder lle-
var el cine a su máxima expresión realista y verosímil. 
Mi idea para este trabajo es indagar hasta qué punto pudo 
Vertov con su obra El hombre con la cámara y su teoría sobre 
el Cine-ojo, influenciar a directores contemporáneos como 
Lars Von Trier y Thomas Vinterberg y en qué forma los impul-
só a crear el reconocido movimiento cinematográfico experi-
mental danés Dogma 95. 
Cómo sabemos, el Dogma 95 se caracteriza por la intención 
de los realizadores de llevar el cine a su máxima expresión 
verosímil, sin el uso de locaciones ficticias, sin estudios, sin 
guiones estrictos, sin iluminación y sin música de foso, el uso 
de los planos con un fin dramático, el hecho de filmar en 35 
mm, la ubicación de la cámara en lugares complicados y poco 
comunes, entre muchas otras. Von Trier y Vinterberg, junto a 

otros realizadores más, firmaron algo que se llamó Voto de 
Castidad, donde estaban los puntos anteriormente nombra-
dos, explicados uno por uno, con el único fin de hacer del 
cine un espejo de la realidad sin el uso de procedimientos 
fotogénicos, como alguna vez lo hizo Dziga Vertov. Como las 
películas producto del Dogma 95 son varias y todas siguen 
el mismo esquema de realización, decidí tomar solamente 
una para hacer uso de la misma y compararla con la forma 
de realización de Vertov. El film escogido es La Celebración 
(1998) de Thomas Vinterberg. Mi propuesta, es entonces, la 
siguiente: ¿El hombre de la cámara de Vertov es un antece-
dente del Dogma 95? 
Para el ensayo de forma ordenada, clara y estructuralmente, 
procederé a dividir el cuerpo principal en varios subtitulados, 
explicando ambos movimientos cinematrográficos por sepa-
rado y luego en otro apartado unificarlos buscando similitudes 
y/o diferencias. 

Un nombre y dos términos claves: Dziga Vertov, 
Kino Pravda y Kinoki
Dziga Vertov (pseudónimo de Denís Abrámovich Káufman, 
1896-1954) junto a su esposa y su hermano fundan un gru-
po cinematográfico llamado “Kinoki” (Cine-ojo, en el idioma 
ruso). Obviamente, este movimiento, al igual que todas las 
teorías que desarrollaban los cineastas de la época (como Ei-
senstein, Pudovkin, Kuleschov, Dovjenko, etc) estaba al ser-
vicio de la Revolución Soviética. Lenin opinaba, y con mucha 
razón, que el cine era un medio de comunicación rápido que 
servía para educar de forma eficaz a las masas (en su mayoría 
obreros y campesinos analfabetos) y que las ideas marxistas 
comunistas podían ser difundidas con rapidez a través de la 
pantalla. El término “revolución” no era para los artistas de la 
época un simple concepto de gran carga política sino también 
artística. La mente revolucionaria de la época hizo que tanto 
cineastas, como pintores, escritores y fotógrafos rompieran 
con el paradigma artístico de su tiempo para abandonar la vieja 
mentalidad (el viejo orden zarista) y abrir paso a las nuevas co-
rrientes modernas, más conocidas como vanguardias (Avant-
garde). En el campo de las artes plásticas aparecieron vanguar-
dias como el suprematismo, el futurismo y el constructivismo. 
Para mayor comprensión del tema, me parece de suma rele-
vancia detenerme, aunque sea muy superficialmente, en esta 
última vanguardia. 
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El constructivismo ruso aparece gracias al trabajo de Rod-
chenko (1891-1956, fotógrafo y diseñador gráfico de aquel 
entonces). Su arte se basaba en carteles, fotografías y de-
coración de edificios al servicio de la revolución. En esta co-
rriente lo que se hace es justamente “construir” a partir de 
varios bloques o elementos para formar una pieza final. En 
el caso de los diseños gráficos de Rodchenko, por ejemplo, 
se utilizaban distintas técnicas, como la fotografía, la pintura 
y la tipografía, generando siempre una suerte de collage de 
muchos colores y generalmente geométricos. 
Dziga Vertov toma ese concepto del constructivismo y lo apli-
ca al cine, tomando con su cámara porciones o bloques de 
la realidad –imperceptible para el ojo humano– y dándole un 
sentido conjunto por medio del montaje constructivista. Él 
sostiene que el cine no debe ser guionado y mucho menos 
representado por actores. Él quería lograr llevar el cine a un ex-
tremo máximo de verosimilitud, a su estado más puro y como 
reflejo de la realidad. Esto comenzó a lograrlo con su “Kino-
pravda” (cine-verdad) que puede resumirse en pocas palabras 
como lo que conocemos hoy en día como “cámaras ocultas”. 
Vertov filmaba en espacios públicos, generalmente en secreto 
y esperaba captar la reacción de las personas comunes. 
Los espacios que se ven en sus obras, especialmente en El 
hombre con la cámara son todos espacios reales, verdaderas 
locaciones, ya que él estaba en contra del uso de decorado 
para la producción de cine. Obviamente, si esto era así, tam-
bién estaba en contra de todos los elementos “fotogénicos” 
según Barthes (1992, Lo obvio y lo obtuso), como ser la ilumi-
nación, ya que le agrega al film una cuota de artificialidad que 
aleja al cine como ojo de la verdad.
En cuanto al montaje, decimos que lo que intenta Vertov es 
yuxtaponer los planos, crear ritmo visual y también hacer de 
los planos algo totalmente atemporal y no cronológico. Se 
puede decir que se deja de lado la linealidad del sistema de 
representación institucional.
Los costos de producción de este tipo de cine propio de Ver-
tov (a diferencia del de Eisenstein, por ejemplo, que era narra-
tivo, es decir había una trama y actores en sus películas) eran 
bajos, ya que lo único que se precisaba era una cámara y no 
mucho más que eso. 
El estilo de Vertov puede verse en otro clásico del cine mudo 
alemán anterior a El hombre de la cámara. Este film fue co-
nocido como Berlin, Sinfonie der Gro ßstadt (Berlin, sinfonía 
de una ciudad) y fue dirigida por Walter Ruttmann en 1927. 
Allí se “narra” por medio de planos sin continuidad alguna un 
día completo en Berlín, Alemania. A pesar de que este tipo 
de películas no intentaba transmitir ningún concepto, idea o 
sentimiento sino que intentaba mantener la objetividad y ve-
rosimilitud en su estado más puro, opino que definitivamente 
sí son films que nos transmiten algo. En el caso de Berlín, 
vemos cómo era la vida en aquella época. En el caso de la pe-
lícula de Vertov, observamos el ritmo de vida soviética, pero 
además nos enteramos del creciente mercado cinematográ-
fico y lo que es más relevante aún, el progreso industrial y 
técnico de la URSS bajo sistema comunista (no olvidemos 
los planos innumerables de fábricas y fuerzas motrices que 
se ven en el film).
Como Vertov mismo explica en el primer punto de su ABC de 
los Kinoks, este tipo de películas como las propias del Kino 
Pravda se proyectaban obligatoriamente sin acompañamien-
to musical. El espectador se ubicaba frente a la pantalla y 
observaba lo que pasaba frente a sus ojos. Algunos reaccio-

naban y otros no. Vertov pone como ejemplo a una mujer 
campesina que quiebra en llanto y corre a abrazar la pantalla 
desesperada en medio de una sesión de proyección de Kino 
Pravda ya que en la misma se veía el rostro de su hija que 
había muerto unos meses antes. 
Lo que entra en juego entonces es la reacción de la gente ex-
puesta ante la misma realidad. La realidad de la Rusia diaria, 
cotidiana. Vertov logra que su cine sea tan real porque lo que 
se ve en la pantalla existe, es. No hay actores, los ciudadanos 
pasan a ser entonces protagonistas de una película sin siquei-
ra saberlo, como diría Benjamin.
También observamos en El hombre con la cámara que hay 
posiciones de cámara sumamente extrañas, como ser Kau-
fam (el hermano de Vertov) entre medio de las vías del tren. 
Vertov dijo una vez “Lenin ha muerto, pero su obra vive” (Ro-
manguera I Ramió en Textos y Manifiestos del cine, Extracto 
del ABC de los kinoks, edición 1989) y pone de ejemplo un 
momento en el que un operador de cámara se encuentra fil-
mando, se golpea con una viga de metal en la cabeza y se 
muere en el instante. Parece muy crudo e incluso difícil de 
creer para nuestras épocas tan avanzadas en cuanto a pre-
cauciones cuando filmamos o participamos de un rodaje, pero 
para Vertov hay que “arriesgar la vida por el cine-ojo”, hay 
que animarse a todo para obtener buenas tomas de todos los 
hechos y acontecimientos que ocurren a su alrededor. Porque 
para él, el cine-ojo va a ser un método de estudio científico 
experimental del mundo visible, es decir una especie de en-
frentamiento entre la acción y la ficción, ganando obviamente 
la acción y lo real, la “explicación del mundo visible, aunque 
sea invisible para el ojo desnudo del hombre”. 

El Dogma 95 y el film La Celebración (1998) de 
Thomas Vintenberg
El Dogma 95 fue un movimiento cinematográfico nacido en 
1995 y encabezado por los directores daneses Lars Von Trier, 
Thomas Vinterberg y Soren Kragh-Jacobsen. Estos directo-
res, agrupados, tenían la necesidad de utilizar el cine de una 
manera más realista y pura, es decir, buscaban que el espec-
tador viese la realidad. Para llegar a este punto, estos direc-
tores firmaron una especie de pacto que se tituló “Voto de 
Castidad”, que se basaba en puntos a seguir estrictamente 
para llegar a su objetivo. Voy a desarrollar estos puntos por 
medio del análisis del film que elegí, ya que estas caracterís-
ticas se repiten también en las obras de los otros directores.
El film entero ocurre en una sola locación. Un hombre, padre 
de tres hijos (más una muerta) cumple sesenta años y decide 
realizar una gran fiesta en una especie de casa enorme, man-
sión o incluso parecería un hotel. Vienen muchas personas 
que se agrupan en el comedor de esta casa. La película co-
mienza en el exterior del lugar, donde uno ve la locación por 
fuera. Allí se juntan todos los familiares, los van presentando a 
los espectadores para que nos vayamos encontrando con los 
personajes. Luego, una vez juntos pasan a esta especie de re-
cepción, luego al comedor. Y nada más. Las acciones no ocu-
rren en otro lugar que no sean esos. Los lugares son amplios. 
Con esto vemos que se filma directamente en una locación 
existente y real, en este caso la casa grande, no hay en nin-
gún momento indicio alguno de que la película está rodada en 
un estudio. Tampoco hay decorados. Todo lo necesario para 
filmar se encuentra en la locación. 
Se sostiene que si en una escena se necesitaba algo que no 
hubiese en la locación elegida para el rodaje (ya sean objetos 
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que utilicen los personajes, cosas destacadas en el “decora-
do”) directamente se omitía, se sacaba esa escena, porque 
sólo se puede realizar utilizando las cosas presentes en el lugar. 
Otra cosa destacable es que toda la película fue rodada con 
cámara en mano. Durante el film se notan los movimientos 
de la mano del camarógrafo (Por ejemplo al comienzo, cuan-
do Christian va caminando por la ruta, el movimiento de la 
mano es más que evidente). El Dogma 95 sostenía que cual-
quier movimiento realizado en medio del film (no planeado) 
era totalmente válido.
En cuanto al sonido, no hay música de foso, es decir, no hay 
uso de la música como un elemento de carácter dramático 
que sirva como puntos de acentuación de las acciones de 
más peso psicológico o narrativo. Otro punto del Voto de Cas-
tidad es que las películas tienen que ser sí o sí filmadas a 
color pero con luz natural. Las escenas que presenten duran-
te el rodaje una iluminación escasa deben ser eliminadas del 
guión. En cuanto a la linealidad del montaje no debe ser tem-
poral o espacial y la eficiencia de ese tipo de compaginación 
va a ser lo que determine la verosimilitud del aquí y ahora que 
pretende lograr el Dogma 95. 
Otro punto curioso del Voto de Castidad del Dogma es que 
el director no debe aparecer en los créditos de la película y 
esto es para preservar la esencia del grupo cinematográfico. 
Todos estos puntos citados en el Voto son respetados estric-
tamente en La Celebración de Thomas Vinterberg.

Kinoki, Kino Pravda y el Dogma 95
Al haber leído de ambos movimientos cinematográficos, tras 
un profundo análisis tanto del Manifiesto de los Kinoks y el 
Voto de Castidad veo una gran relación entre El hombre con 
la cámara de Dziga Vertov y La celebración de Thomas Vin-
terberg (así como también en otros realizadores del Dogma 
como ser Lars Von Trier y su film Los Idiotas de 1998). Los 
planos son logrados por medio de posiciones de cámara bas-
tante complejas y rebuscadas. Obviamente, y por una cues-
tión de época y avances tecnológicos es más que claro que 
Vertov no pudo haber utilizado nunca cámaras en mano debi-
do al gran peso de las mismas. Pero la novedad en los planos 
de Vertov es claramente impresionante. Ninguno de los dos 
realizadores optó por proyectar música (en el caso de Vertov) 
o de realizar una banda sonora específica. Esto para que no se 
pierda la objetivdad de los planos a exhibir. La película está ro-
dada siempre en sus colores originales. Es más que evidente 
que Vertov estrenó su film en blanco y negro, obviamente por 
problemas del avance técnico, pero aún así lo que en verdad 
estaba captando la cámara en su momento eran los colores 
reales de los objetos que él filmaba, sin filtros o sin efectos 
o procesos fotogénicos, como diría el teórico Barthes (1992). 
Se observa lo mismo en el trabajo de Vinterberg. La alineación 
no es temporal en ninguno de los dos casos. El director de 
ambas no aparece en los créditos. Es decir, Vertov aparece 
mencionado en los créditos iniciales de su obra, pero no deja 
de aparecer el término “Cine ojo o Kinoki” como una nueva 
manifestación dentro del cine de la revolución. En el caso de 

Vinterberg ocurre lo mismo, pero solo se lee “Dogma 95”. Con 
esto entendemos que lo que los realizadores desean hacer es 
exhibir no una película propia del estilo de su realizador sino 
una película hecha por y para el cine en sí mismo, como una 
suerte de personificación del séptimo arte llevada a su máxima 
expresión verosímil sin subjetividad alguna, empapada de la 
pura realidad objetiva que capta la cámara cual ojo humano.

Conclusiones
Creo que el último apartado de mi informe donde se relacio-
nan ambas joyas del mundo cinematográfico deja más que 
clara mi postura y mi respuesta a la propuesta inicial. Para mi 
sí existe una gran relación entre el estilo de Vertov y el del 
Dogma 95. No sabría decir si esto fue buscado por Vinter-
berg, pero sí sé que es verdad que los estilos y las corrientes 
se repiten y se retoman a lo largo del tiempo. También me 
queda más que claro el hecho de que el arte siempre va a 
surgir de la necesidad de romper con los esquemas y paradig-
mas clásicos de su actualidad. 
Tanto Vertov, como Vinterberg logran romper radicalmente 
lo clásico para hacer con algo simple (convengamos que el 
hecho de filmar en las condiciones del Dogma, en mi opinión 
no son tan complejas como las de una producción Hollywoo-
dense) una verdadera joya artística y objetiva. También, según 
lo que dice Barthes, en las obras de los dos realizadores y a 
pesar de la distancia temporal existente entre ambos traba-
jos, se cumple la idea de llevar a la realidad el sentido deno-
tativo del lenguaje en este caso cinematográfico, ya que la 
connotación no está pensada como un elemento de estos 
movimientos. 
Creo pertinente encontrar y definir estas similitudes entre un 
movimiento y el otro. Pese a las posibles objeciones, puedo 
afirmar que ambos movimientos hicieron que el cine avanzara 
y que haya gente nueva, como ser estudiantes, que sepa que 
hay otro cine que es posible, muy diferente al masivo, pero 
que puede ser sencillamente genial.
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De Pierrot Le Fou a Asesinos 
por naturaleza

Diego Noriega *

Introducción
Los maestros del neorrealismo italiano vinieron a profun-
dizar la crisis del modo de representación institucional am-
parado por la industria cinematográfica hollywoodense. El 
neorrealismo,según palabras de Deleuze “comportó un cine 
de vidente, ya no un cine de acción. Se trata de un ascenso 
de situaciones puramente ópticas, fundamentalmente distin-
tas de las situaciones sensoriomotrices de la imagen-acción 
del antiguo realismo” (2005,p. 13).
Con esta nueva forma de entender el séptimo arte por los 
cineastas italianos, irrumpe una nueva forma de hacer cine, 
cuyos gérmenes ya podían advertirse en la obra de maestros 
de la talla de Welles, Hitchcock, Renoir, entre otros.
Las antiguas convenciones narrativas que respondían a la tra-
ma novelesca del siglo XIX, el découpage clásico que prioriza-
ba la continuidad, así como la actitud fílmica de querer borrar 
cualquier rastro del aparato cinematográfico, se vieron poco 
a poco socavadas por este nuevo cine en el cual cobraría una 
dimensión cada vez mayor el espacio temporal. El personaje 
prototípico de la modernidad: errático y a la deriva, como lo 
definió Domenec Font en Paisajes de la Modernidad (2002,p. 
308), dejaba de ocupar el rol central en el que las obras clásicas 
ubicaban a sus protagonistas de personalidad y objetivos bien 
definidos, para transformarse en un signo más dentro de una 
puesta en escena en la cual el predominio de lo metafórico 
creaba un nuevo espacio: “el espacio no de lo representado 
sino de la representación” (J. González Requena, 1982, p. 52). 
Con este nuevo concepto, se inaugura una era de desplaza-
miento de la atención hacia el significante y al sujeto de enun-
ciación, rechazando de esta manera a la imagen puramente 
denotativa clásica y a la transparencia del realismo cinemato-
gráfico que con su estructura narrativa cerrada no hacía otra 
cosa que afirmar una única verdad. Así fue como las nuevas 
olas europeas y en especial los jóvenes rebeldes de la Nouve-
lle Vague irrumpieron radicalmente en la tradición del séptimo 
arte amparándose en las nociones de Astruc y Bazin del cine 
como lenguaje, como medio de expresión en sí mismo; apar-
tándose del film como fin de entretenimiento para el especta-
dor pasivo. He aquí el rasgo característico de la modernidad; 
la reflexividad, impulsado por uno de los líderes de Cahiers du 
cinema, Jean Luc Godard. La experimentación con el medio 
en su más pura expresión se ve en uno de sus films más 
representativos, Pierrot Le Fou (1963). Influido por el vaga-

bundeo neorrealista, Godard pone en escena a una pareja de 
inconformistas que escapan de sus vidas anteriores, expo-
niendo de esta forma una crítica tajante hacia el modelo social 
imperante que encontraría similitudes tanto temáticas como 
referentes al lenguaje cinematográfico en el film posmoderno 
de Oliver Stone Asesinos por naturaleza (1994). 

Pierrot Le fou: Godard impone su estilo
“Mi máquina para ver, son los ojos. Para oír, las orejas. Para 
hablar, la boca. Me parece que son máquinas separadas, sin 
unidad. Deberia tener la impresión de ser único y me parece 
que soy varios”. (Ferdinand, Pierrot Le Fou)
Palabras emitidas por Ferdinand, protagonista de Pierrot Le 
Fou, en ocasión de la cena aristocrática que desataría su furia 
para luego emprender el viaje con su amada Marianne. Go-
dard, aquí parece esbozar sus preocupaciones lingüísticas: 
lograr la indisoluble unidad entre la imagen en movimiento 
y el sonido. A partir de aquí, la pareja “deambula por las in-
quietudes godardianas” sobre un esquema narrativo con final 
abierto típico del realizador e incluyendo todo tipo de variacio-
nes rítmicas; desde un extenso plano secuencia tras el primer 
asesinato del film, hasta los desconcertantes saltos de conti-
nuidad para el espectador desprevenido. En varias ocasiones, 
planos construidos a partir de encuadres poco habituales ha-
cen reflexionar a quien decide observar el film, de la inmensi-
dad de la naturaleza respecto a los personajes, ya sea ubican-
do al personaje en el último tercio del fotograma para destacar 
el mar o el frondoso e imponente bosque, en el cual el sonido 
de los grillos se entrelaza perfectamente con la imagen.
Imposible evitar la mención a la numerosa cantidad de refe-
rencias culturales incluidas por el realizador francés, que no 
hacen más que alimentar el desplazamiento desde el cine de 
acción clásico al cine plagado de significantes de la moder-
nidad. Citas a escritores y obras plásticas que conforman la 
puesta en escena del film, van dando claves de ciertos aspec-
tos de la personalidad de los protagonistas; así como todo el 
repertorio que alude a la comedia musical por parte de Ma-
rianne y la parodia de Vietnam. 
En cuanto a ésta última, Godard pone en evidencia una fe-
roz crítica hacia la política bélica estadounidense así como 
al modo teatral y “transparente” de su cine. Increpando al 
espectador, la mirada a cámara de Ferdinand y Marianne, al 
igual que en otras secuencias del film, establecen una espe-
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cie de entendimiento tácito con el especatdor y subrayan el 
extrañamiento necesario que éste debe conservar respecto 
a la visión del film, según señala Lino Micciché en Teorías y 
poéticas del Nuevo Cine (1996, p. 28)
Con el recurso de mirada a cámara, se hace evidente la pre-
sencia del sujeto de enunciación (el realizador) que rompe 
con el carácter de verdad absoluta amparada por el cine ho-
llywoodense de los 30. 

Asesinos por naturaleza: Stone y la herencia del 
lenguaje godardiano
En Asesinos por naturaleza, Oliver Stone hace uso del mismo 
recurso de “mirada a cámara” no solo cuando el reportero 
Wayne Gale se refiere al público en cadena televisiva, sino, 
lo que es más importante aún, cuando Mallory Knox increpa 
a la cámara tras el asesinato del cacique piel roja que perso-
nifica a la bondad. Stone, a lo largo del film, utiliza el montaje 
de atracciones de Eisenstein, insertando fuegos artificiales 
de libertad e imágenes provenientes del cómic, en un claro 
guiño a la obra de Godard; aunque en este caso deja de lado 
la estaticidad de la imagen del francés para darle movimiento 
y citar simultáneamente el cine de animación.
En la mayor parte del film, y construida a partir de planos 
inclinados, la imagen manipulada en post-producción (men-
cionando por ejemplo la estadía de la pareja Knox en el motel 
tras el secuestro de una de sus víctimas) “hace evidente su 
naturaleza cinematográfica”. (L. Zavala, 2005)
La inserción de lobos, y de fragmentos de programas tele-
visivos dentro de un encuadre en el que sobresale la figura 
de Mickey haciendo zapping, dan cuenta de una realidad que 
solo existe en el contexto de la película.
Como ya lo había hecho Godard en Pierrot Le Fou al introducir 
una autocita con un pequeño frgamento de Al final de la esca-
pada, Stone hace lo propio en esta escena con Scarface (aun-
que en esta obra solo se le acredita la redacción del guión).
La paparazzi japonesa en ocasión de la escena en la farma-
cia, las diversas entrevistas, dramatizaciones y los antiguos 
comerciales de Coca-Cola a los que hace referencia la obra, 
remiten a diversos códigos que ha ido construyendo la tele-
visión durante su historia. La diferencia entre los recursos in-
tertextuales utilizados por Stone y Godard estriba en el modo 
de representación moderna de la parodia irónica e irreverente 
godardiana y la simultaneidad de géneros o estilos de las de 
Stone. Como ejemplo, cabe mencionar el segmento “Love 
Mallory”, en el que la imagen en blanco y negro y el rostro 
expresivo del padre de ella aluden a situaciones dramáticas tí-
picas de un abuso, en contraposición a la iluminación cálida y 
el sonido de aplausos y golpes al estilo animación que acom-
pañan las acciones de los personajes propias de las comedias 
televisivas (metaparodia). 
La función didáctica de los sonidos a los que se acaba de ha-
cer mención, propia del cine clásico, deja de ser tal en ciertas 
ocasiones en las que tiene total autonomía frente a la imagen. 
Recordar el momento en el que la música clásica es utilizada 
al ser efectuado el disparo que traspasa el vidrio de un café 
para que Mickey de muerte a una de sus primeras víctimas.

Por último, estas características de la posmodernidad cine-
matográfica recientemente detalladas encuentran coherencia 
en el modo de presentar el final del film. A diferencia del final 
abierto godardiano, en el que se neutraliza la resolución de la 
película, Asesinos por naturaleza presenta un simulacro de 
epifanía; en el que el aparente final feliz –en el que los Knox 
viajan con sus hijos–, deja a los espectadores reflexionando 
acerca de la violencia, la televisión y la educación que uno 
recibe en casa. 

Conclusión
El espacio de la representación en desmedro de lo represen-
tado impulsado por los realizadores cinematográficos de los 
años 60, con la indiscutible figura de Jean Luc Godard a la 
cabeza, ha dejado una huella profunda en el cine que el es-
pectador consume actualmente.
Los numerosos recursos experimentales que han sido ci-
tados anteriormente encontraron aceptación a lo largo del 
tiempo, acostumbrando la percepción de quien se encuentra 
en la butaca. Los cineastas posmodernos, en el cual podría 
incluirse a Oliver Stone, han ido aportando nuevos elementos 
técnicos y de posproducción que mantienen viva a la crítica 
cinematográfica en la búsqueda conjunta de nuevas posibili-
dades expresivas. 
Actualmente, las grandes productoras intentan mantener 
vivas las enseñanzas de los grandes maestros del pasado; 
pero para que sus productos sean rentables, se alejan del 
cine de vidente al que se ha hecho mención en pos de un 
ritmo vertiginoso que mantenga “entretenido” al espectador. 
Es el caso de Asesinos por naturaleza, que manteniendo el 
carácter reflexivo del medio audiovisual en desmedro de la 
“vorágine televisiva”, hace uso de planos inclinados, de ba-
lanceos de cámara y de continuos cambios en el tratamiento 
de la imagen; pero que igualmente subraya el extrañamiento 
necesario que el espectador debe conservar respecto a la vi-
sión a partir de la célebre mirada a cámara de Mallory citada 
anteriormente.
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Tejidos inteligentes
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Introducción
Durante los últimos diez años, la industria textil tradicional –
que durante décadas ha favorecido a la calidad– ha cambiado 
su estrategia para apoyar la innovación y la creación de nue-
vos productos y funcionalidades. Esto ha dado como resulta-
do la producción de una gran cantidad de tejidos inteligentes 
en donde intervienen diferentes disciplinas, tales como inge-
niería, ciencia, diseño, etc. 

Tejidos inteligentes
Los textiles inteligentes se definen como textiles que piensan 
por sí mismos, que pueden detectar y reaccionar a condicio-
nes medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, 
químicos, fuentes eléctricas o magnéticas.
Estas investigaciones pretenden dotar a los textiles de una 
capacidad de percepción selectiva de su entorno, por ejemplo 
al reaccionar frente a diferentes temperaturas, campos eléc-
tricos o magnéticos, condiciones de iluminación o de colores 
ambientes. Según los estímulos, pueden adaptarse transfor-
mando su forma, su poder de aislamiento, su coloración, su 
elasticidad; en otras palabras, consiguen corregir espontánea-
mente una situación.
Uno de los sectores donde se ha desarrollado este tipo de 
tejidos es el ámbito deportivo. Las prendas deportivas tienen 
que proporcionar un equilibrio entre el calor generado por 
el cuerpo mientras se practica una actividad física y el calor 
liberado al ambiente. Las prendas deportivas comunes no 
satisfacen siempre este requisito. Existen algunas prendas 
comerciales que poseen microcápsulas - PCM que ayuda a 
prevenir ciertas incomodidades, este tejido absorbe la ener-
gía gracias al proceso de solidificación permitiendo llevar a 
cabo regulaciones térmicas de la prenda y del usuario.
Existen también materiales con memoria de la forma. Son 
materiales estables en dos o más estados de temperatura 
y tienen el potencial de asumir diversas formas cuando han 
alcanzado su temperatura de transformación. Además, exis-
ten otros materiales que pueden deformarse en respuesta a 
estímulos eléctricos. 
Otros tipos de materiales inteligentes son los que cambian su 
color de forma reversible según las condiciones de estímulos 
externos que pueden ser: luz, calor, electricidad, presión o líqui-
do. Las fibras que cambian de color cuando entran en contacto 
con un líquido son utilizados normalmente para trajes de baño. 

Hay otro campo de la investigación y del desarrollo de textiles 
inteligentes que tiene que ver con la integración de la electró-
nica miniaturizada en la tela como los sensores y microchips, 
que detectan y analizan estímulos proporcionando una res-
puesta. Cuando se incorpora en el diseño de la ropa, la tecno-
logía puede llegar a monitorear el ritmo cardíaco del portador, 
respiración, temperatura, y un abanico de funciones vitales, 
alertando al usuario o al médico si hay algún problema. 
Estas innovaciones interesan enormemente a algunos crea-
dores y han sido introducidas al mundo de la moda. Ya se 
han realizado presentaciones de prototipos de ropa a base de 
fibras llenas de microcápsulas, susceptibles de liberar reac-
tivos químicos en función de la temperatura, de la luz, etc. 
Una camiseta azul cambia a color blanco cuando luce el sol. 
Los vestidos de verano emiten perfumes, capaces de alejar a 
ciertos insectos si es necesario. El diseñador francés Olivier 
Lapidus, aficionado a esta mezcla entre moda y tecnología, 
trabaja frecuentemente con algunos centros de investigación 
y ya ha presentado más de un registro de patente. Presentó 
un campera con captores solares y micropilas que permiten 
una regulación de la temperatura del tejido. Además, diseñó 
una chaqueta con teléfono móvil integrado, con el teclado-
pantalla escondido en las mangas y los altavoces y el micró-
fono a nivel del cuello. Otra estilista, Elisabeth de Senneville, 
estudia ropa capaz de filtrar la contaminación y el polvo am-
biente, manteniéndose así en la línea de los tejidos antitrans-
piración, antibacterias, e incluso antiestrés. Por último, el 
diseñador de indumentaria Manel Torres, ha desarrollado un 
aerosol que al contacto con la piel se transforma en tela. Este 
tejido inteligente se analizará con mayor profundidad ya que 
ha cambiado el concepto de diseño en la industria de la moda. 

Ropa hecha con aerosol
Este descubrimiento tecnológico ha introducido un nuevo 
concepto de individualidad y espontaneidad en la creación 
dentro del mundo de la moda. Manel Torres es el que llevó 
a cabo esta nueva fibra que según él: “revolucionará el con-
cepto de vestir“. Este inventor nació en España y se radicó 
en Londres donde se graduó de diseñador de indumentaria 
en el Royal College of Art de Londres. Allí fue donde le surgió 
la idea de crear un aerosol que se convierta en tela, proyecto 
con el cual se doctoró de aquella universidad. Su búsqueda 
siempre se basó en crear nuevos materiales y aplicarlos a 
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Lo mismo sucedía con los descubrimientos de nuevos ma-
teriales que eran utilizados en la Bauhaus. Estos materiales 
como el hormigón armado, el acero, el vidrio, el aluminio y los 
plásticos implicaron nuevas técnicas constructivas que per-
mitieron a los artistas replantearse el concepto de edificio. Ha 
significado la posibilidad de construir edificios más grandes 
y seguros, solucionar problemas espaciales, generar nuevos 
modelos urbanos y cambiar la relación del edificio con el es-
pacio circundante. 
Un ejemplo claro y concreto que permite plasmar cómo la 
ciencia influía en la Bauhaus, es la silla Wassily. Marcel Breuer 
era un estudiante de la Bauhaus que en 1925 diseñó la silla 
B3, que más tarde fue conocida como la Silla Wassily.

Su inspiración nace de un modelo de acero de bicicleta, 
realizado anteriormente, la “Bicicleta Alder”. Para esos 
años, el fabricante de acero alemán Mannesmann había 
ideado un proceso para producir tubos de acero sin cos-
tura, el primero en permitir doblar los tubos sin romperse 
en las uniones. Así es como esta tecnología es llevada al 
mango de la bicicleta y,posteriormente, a la estructura de 
la silla y a otros mobiliarios. Por eso la silla tiene una im-
portancia fundamental, porque por primera vez se usa el 
tubo de acero de 20 mm. de diámetro en una silla. (http://
www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/25/silla-wassily-
marcel-breuer/)

Wassily es un sillón extremadamente confortable a pesar de 
su aspecto industrial y con él, Breuer, como la mayoría de sus 
contemporáneos, intentaba relacionar la producción industrial 
y seriada con el compromiso estético de su época. Esta silla 
reúne las características que la escuela de la Bauhaus preten-
dió imprimir a sus creaciones, alcanzar la perfecta unión entre 
la arquitectura, la ciencia, el diseño y el arte. 
La silla se puede relacionar con la colección de Manel Torres 
donde su creación está inspirada en un avance tecnológico y 
su importancia reside en ser el primero en utilizar esta inno-
vación, descubierta por él mismo, en una colección de alta 
costura. En una entrevista, el diseñador confiesa: 

Como artista pasé el tiempo soñando con creaciones ori-
ginales, que se hacen de una sola vez pero, como cien-
tífico, tengo que concentrarme en hacer las cosas repro-
ducibles. Lo que quiero es demostrar como la ciencia y la 
tecnología pueden ayudar a los diseñadores y artistas a 
usar o hasta crear nuevos materiales. 

La Bauhaus al igual que el textil en spray son dos hechos que 
sucedieron en distintos tiempos pero que responden al mis-
mo concepto. Ambos tienen como finalidad lograr la unión 
entre lo racional de la ciencia y lo intuitivo del arte. 

Conclusión
En conclusión a lo largo del trabajo se fue profundizando la 
temática de los tejidos inteligentes hasta relacionarlos con el 
arte. Como toda innovación tecnológica, los tejidos inteligen-
tes y, en particular, el tejido en aerosol, influyen en los proce-
sos creativos de artistas; como por ejemplo en la colección 
del diseñador Manel Torres. 
Se pudo ver cómo esta relación de los avances de la ciencia 
con el arte se produjo siempre en la historia. Desde los neo-
impresionistas hasta la Bauhaus y en adelante. La innovación 

la moda, haciendo que los productos mezclaran el arte y el 
diseño, con la tecnología y la ciencia. 
Ese proyecto se hizo realidad con la ayuda del ingeniero quí-
mico Luckhman. Se asociaron para crear Fabrican Ltd. donde 
registraron el invento que consiste en una lata que contiene 
una fórmula líquida, la cual se solidifica al entrar en contacto 
con el aire, las sustancias químicas se convierten en una tela 
de hilos entrelazados que no necesita ser cosida o tejida. La 
prenda que se crea sobre el cuerpo puede ser reutilizada e 
incluso lavada. 
Los sprays pueden contener tejidos naturales como lana, al-
godón y seda o fibras sintéticas como nylon. Los colores tam-
bién varían así como también los usos y aplicaciones de esta 
tecnología. El aerosol no solo servirá para la ropa sino que 
también para usos domésticos, industriales, de decoración y 
medicinales. Además, el producto tendrá un precio muy acce-
sible y cualquier persona podrá acceder a él. 
Manel Torres cree que este spray cambiará el concepto de la 
moda en un futuro y la gente podrá vestir prendas creadas en 
el momento. También cree que permitirá el desarrollo de más 
tejidos inteligentes que se podrán incluir a esta fibra. 

Análisis comparativo entre el spray y la Bauhaus 
Las nuevas tecnologías han estado siempre vinculadas con 
el arte. Éstas ofrecen nuevos materiales y nuevas técnicas a 
arquitectos, escultores y pintores. Al mismo tiempo, plantean 
problemas sociales que exigen de los artistas un posiciona-
miento, un papel distinto de los tradicionales y demandan 
soluciones técnicas y estéticas. 
Desde principios del siglo XX se plantea un ambiente caracte-
rizado por el cambio acelerado, especialmente de orden tec-
nológico, cultural y político. Por ejemplo, los descubrimientos 
en el campo de la física y la química acerca del color y su 
captación por el ojo humano han sido consideradas por los 
neo-impresionistas y volcadas en sus obras de arte. Fue du-
rante el fauvismo, en donde estas teorías fueron aplicadas 
con mayor énfasis. 
Lo mismo sucede en el ámbito de la arquitectura, los avan-
ces tecnológicos plantean nuevas formas de construcción y 
la posibilidad de solucionar problemas espaciales, tratando de 
revolucionar el concepto de edificio. Como ejemplificación se 
encuentra la escuela de la Bauhaus, que tiene una relación 
con esta temática de la ciencia en el arte y con el descubri-
miento del tejido en aerosol. 
Los descubrimientos tecnológicos antes, influían en la crea-
ción de cuadros y edificios pero hoy en día, la influencia se 
expande mucho más, abarcando todo tipo de disciplinas crea-
tivas como por ejemplo: la moda. A partir del tejido en aerosol 
también se trata de revolucionar el concepto de algo que, en 
este caso, es el concepto del diseño y de la moda. Manel To-
rres en una entrevista afirma: “(...) deseo reinventar la forma 
de vestir. Introducir inmediatez y comodidad en el diseño de 
ropa“. A partir de este nuevo tejido inteligente su creador 
intenta ofrecer a la gente la oportunidad de crear su propia 
moda y de este modo la está reinventando. 
Además, el diseñador terminó de relacionar ambas disciplinas 
con la realización de su propia colección que presentó en la 
Semana de la Moda de Londres. En el desfile las modelos 
lucían camisetas, faldas y vestidos creados con aerosoles un 
par de horas antes. Torres ejecutó su colección en un instante 
y pudo combinar su aspecto creativo con el racional, integran-
do la ciencia y al arte en una misma creación. 
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es lo que nutre y guía fundamentalmente al diseñador y al 
artista en el proceso de creación.
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Benedit Bis y el Arts&Crafts
Paula Gargan *

Introducción
En el presente ensayo se desarrollarán la historia del movi-
miento artístico Arts&Crafts, y la marca Benedit Bis, estable-
ciendo una posible relación impulsada por la hipótesis deta-
llada a continuación. 
El Arts&Crafts puede ser considerado como la versión inglesa 
del modernismo. El mismo fue desarrollado principalmente 
por William Morris, impulsado por las ideas de John Rus-
kin, el revival gótico y el repudio a la producción industrial 
en masa. Las obras realizadas en este período muestran una 
fuerte influencia medieval y natural: flores, hojas y animales 
son representados mediante ilustraciones y colores fuertes. 
Por su parte, la firma argentina Benedit Bis, ofrece cada tem-
porada distintas colecciones de prendas femeninas con un 
alto desarrollo textil. Estas son siempre estampadas, y entre 
los motivos abundan las flores, y las líneas curvas y estilizadas. 

El Arts&Crafts
En el marco de un gran desarrollo industrial y social, el mo-
vimiento modernista vio surgir en Inglaterra una de sus más 
relevantes ramificaciones. El Arts&Crafts fue un movimiento 
social y artístico que pretendía rescatar la importancia de lo 
artesanal frente a la creciente mecanización y la producción 
en serie. El mismo deploraba la estética de la industrialización 
y reivindicaba nostálgicamente los modelos de artesonado de 
los gremios medievales. 
Las bases de este movimiento radican en las ideas de John 
Ruskin (1819-1900), uno de los críticos de arte más influyente 
de su época, romántico en su concepción de artista y fiel se-
guidor del renacimiento del gótico. Sus ideas se popularizaron 
a través de sus numerosos libros e influyeron a este movi-
miento modernista naciente, que empezaba a caracterizarse 
por un retorno a la naturaleza, formas graciosas, onduladas, 
delicadas, donde frecuentemente se ven reflejadas las for-
mas de la naturaleza en flores, insectos, aves, peces e inclu-
so en animales mitológicos como los dragones.
En el capítulo La naturaleza del gótico, el número dos en su 
libro Las piedras de Venecia, Ruskin describe lo que poste-
riormente se transformará en los principios del Arts&Crafts:

De la criatura humana debe hacerse o bien una herra-
mienta, o bien una persona. No se puede hacer ambas. 
Los hombres no están destinados a trabajar con la efica-

cia de una herramienta, o ser precisos y perfectos en sus 
acciones. Si se desea obtener esa precisión en ellos, y 
usar sus dedos para medir grados, como un termómetro, 
y sus brazos trazar curvas, como un compás, deben ser 
deshumanizados. 
(…) Por otro lado, si se hace una persona de una criatura 
humana, no se puede hacer una herramienta. Sólo déjelo 
que empiece a imaginar, pensar, hacer todo lo que vale la 
pena hacer: y la precisión de máquina industrial se pierde 
de inmediato. Expuesta queda toda su crudeza, su bruta-
lidad, su incapacidad; vergüenza tras vergüenza, fracaso 
tras fracaso; pausa tras pausa: pero expuesta queda tam-
bién toda su majestuosidad; y podemos saber su tamaño 
al ver las nubes establecerse sobre él. Y sean las nubes 
claras u oscuras, habrá transfiguración detrás y entre ellas. 

El surgimiento
Tras pasar un verano recorriendo las catedrales del norte de 
Francia, y sentirse particularmente atraído por la belleza de 
la Catedral de Reims, William Morris retornó a Inglaterra, su 
país de origen, para estudiar arquitectura. Tomó una pasantía 
en las oficinas de arquitectura de George Edmund Street, es-
pecialistas en el revival gótico. Pasado un año, por el consejo 
de Dante Gabriel Rosetti, abandona esta disciplina para dedi-
carse a la pintura. Fue durante este tiempo cuando conoció a 
quien sería su esposa: Jane Burden. 
Para su primera residencia matrimonial, Morris encargó a su 
amigo Philip Webb la creación de la Casa Roja, distintivamente 
medieval en su apariencia. Ante la insatisfacción de sus dueños 
sobre el tipo y calidad de muebles fabricados en masa, Morris 
resolvió amueblar su hogar él mismo. Su trabajo se volvió tan 
detallado, que incluyó pintar a mano los azulejos del porche. 
El amueblamiento y decoración de la Casa Roja se tornó una 
actividad de fin de semana para Morris, Burden y sus amigos, 
entre ellos Webb. El grupo no tardó en formar un negocio 
construido sobre el rechazo a las decoraciones producidas en 
masa, y a favor de las artesanías. Aunque primeramente se 
enfocó en la vidriería, la firma (Morris, Marshall, Faulkner y 
Co.) fabricó telas, tapices, papeles pintados y muebles. 
Las características de los productos son las reminiscencias 
medievales, con formas y colores fuertes; la inspiración en lo 
natural, en la fauna de Gran Bretaña, sus plantas y animales; 
y el respeto por los materiales utilizados y el trabajo artesanal, 
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por lo que en muchos casos puede apreciarse visualmente la 
técnica utilizada en cada pieza. Creían en la idea de Pugin, un 
exponente del revival gótico, sobre ser fieles al material, la 
estructura y la función. El mismo Morris comenta en su libro 
La belleza de la vida: “no tengan nada en su casa que no sea 
bello o útil”, frase que resume el ideal del movimiento, que 
apoyaba la creación de todas sus cosas sobre cuatro máxi-
mas: simplicidad, esplendor, naturaleza y color-textura. 

Origen sensible
El Arts&Crafts es, en realidad, una filosofía del diseño más 
que un conjunto de características artísticas. En el centro de 
este movimiento se encuentra una visión reaccionaria en con-
tra del materialismo. Su espíritu radica en ese momento en el 
que lo espiritual se encarna en el mundo material de la arqui-
tectura, el mobiliario y las artes decorativas. Se trata de man-
tener la sensibilidad, la “crudeza y brutalidad” característicos 
del hombre, para demostrar en creaciones materiales, toda su 
majestuosidad que sobrepasa y transfigura cualquier límite. 

Benedit Bis. Las creadoras
Rosa y Juana Benedit crecieron rodeadas por el arte y el dise-
ño. Entre su familia se encuentran el arquitecto Alberto Pres-
bich, el pintor Julián Presbich, y el pintor y arquitecto Luis 
Fernando Benedit, padre de las jóvenes. Siendo muy joven, 
Rosa partió para París donde trabajó 10 años en vestuario 
para ballet y teatro y para Yves Saint-Laurent en el diseño de 
accesorios. Por su parte, Juana se dedicó a estudiar Bellas 
Artes en la academia Prilidiano Pueyrredón para luego con-
tinuar con estudios de diseño textil en el College of Textiles 
de la North Carolina State University, en Raleigh, Carolina del 
Norte. (beneditbis.com.ar)
En el año 1999, las hermanas decidieron juntarse en Buenos 
Aires, para poner en funcionamiento un proyecto que venía 
gestándose durante las visitas que se hacían mutuamen-
te en el exterior. Según lo que cuenta Rosa Benedit en una 
entrevista para la página web Mirabaires, “fue un comienzo 
muy lento”. El primer paso fue instalarse de nuevo en su país 
natal, después de más de una década viviendo afuera. Pos-
teriormente, desarrollar la idea que poco a poco habían ido 
elaborando a la distancia. A esto le siguió el hacer algunas 
prendas para amigas y familiares, y, finalmente, animarse a 
sacar a Benedit Bis a la luz. 

Los comienzos y su desarrollo
En un principio, la marca se dedicó a la realización de piezas 
únicas. Estas consistían en un trabajo completamente arte-
sanal para lograr el teñido de géneros como el terciopelo o 
la seda natural, con la técnica japonesa llamada Shibori. La 
gran originalidad y novedad de la propuesta causó un notable 
impacto al ser expuesta en una muestra de la Fundación Proa 
en septiembre de 2000. Este reconocimiento llevó a las her-
manas Benedit a continuar con dos exposiciones en la galería 
de arte Dabbah-Torrejón, durante el año 2001, lo que terminó 
de consagrar a la marca como una clara fusión entre arte y 
diseño. (beneditbis.com.ar)
Luego del éxito de estas dos últimas exposiciones, Rosa y 
Juana decidieron expandir Benedit Bis, creando una línea 
más amplia, con más productos, e incorporando su propio 
Jacquard, algo muy poco común entre las marcas locales.
Al trabajar en una primera etapa con prendas a medida y por 
encargo, la necesidad de un local abierto al público se hizo 

presente un largo tiempo después de comenzado el proyec-
to: en el año 2006. Hoy, ese mismo local sigue funcionando 
en la galería Promenade del Alvear Palace Hotel, y las pren-
das se venden en más de 10 locales multimarca. 

El funcionamiento
A pesar de que ambas hermanas se dedican a la parte crea-
tiva de la empresa, Juana es quien se encarga del diseño y 
Rosa de la supervisión de la producción. El desarrollo de la 
empresa es un constante trabajo en conjunto. Son ellas las 
que crearon la ambientación del local, y las que cada tempo-
rada imaginan y llevan a cabo las producciones de sus catá-
logos y lookbooks. Para estos buscan y crean locaciones que 
respondan a la colección que presentan, y utilizan a mujeres 
reales (amigas y familia) como modelos. 

Las características
En cuanto a las características fundamentales de la marca, se 
pude nombrar como el sello indiscutible el uso del Jacquard, 
diseñado y fabricado por Benedit Bis. Con este se confeccio-
nan todo tipo de prendas, principalmente vestidos, que son los 
que reinan en todas las colecciones. Otro factor importante es 
la dedicación que Juana y Rosa introducen. Se encargan de 
controlar cada etapa de la producción: desde el corte hasta las 
últimas terminaciones. Cada prenda particular es examinada y 
considerada a la hora de crear la colección. Siempre trabajan 
mucho los colores, los estampados, la moldería y los recortes. 
En el libro de Carmen Acevedo Díaz Moda, nuevo diseño ar-
gentino (Editorial Olmo, 2011), las Benedit describen su estilo 
como ecléctico, colorida y alegre. Resultan insistentes sobre 
la comodidad que ofrecen sus creaciones. Sus clientas las 
distinguen por la atención especial que tienen las diseñado-
ras a la hora de realizar los moldes. Esto es lo que le da a las 
prendas una comodidad importantísima, que se combina con 
el atractivo visual y logra un producto muy demandado por 
mujeres de todas las edades. 

Influencias
Estéticamente, todas las colecciones de la marca se mues-
tran coloridas y muy dinámicas en sus estampados. Suelen 
predominar los rojos, amarillos, marrones, colores cálidos fu-
sionados con tonos violetas y azules. Las flores y plantas son 
motivos recurrentes, al igual que figuras de líneas curvas o en 
zigzag. Las influencias artísticas son evidentes y, a pesar de la 
predominancia del modernismo y el arts and crafts, también 
se hacen presentes las reminiscencias expresionistas y de 
los tapices de la Bauhaus. En el libro de Acevedo Díaz, las 
hermanas afirman que tanto las artes plásticas como decora-
tivas son siempre su fuente de inspiración. 
En cuanto a la opinión del público, la marca no deja que esta la 
condicione según las tendencias y la moda. Sí escuchan a sus 
clientas en las cuestiones de practicidad y comodidad. Como 
se dijo anteriormente en este ensayo, Juana y Rosa prestan 
especial atención a la moldería. Sostienen que la ropa que 
ellas crean “es para usar, no para que quede colgada en el 
ropero”. Sus prendas están hechas para mujeres que quieren 
vestirse de una manera única e irrepetible. Mujeres sensibles 
e independientes que eligen el camino de la originalidad. 

Proyectos a futuro
Los orígenes de la marca fueron muy integrales. Sus crea-
doras no sólo pensaron en indumentaria, si no en la decora-
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ción, la ambientación, y cómo sería el mundo alrededor de 
una prenda Benedit Bis. Dentro de los planes a futuro, Jua-
na y Rosa planean incorporar una línea de decoración, que 
comenzaría con la venta de textiles fabricados localmente. 
En adhesión, también les gustaría sumar una línea para niñas 
pequeñas de entre dos y diez años. Finalmente, están explo-
rando la posibilidad de realizar la fabricación de los tejidos en 
el norte del país. La idea no es utilizar los motivos autóctonos, 
sino incorporar las técnicas artesanales tradicionales. 

Conclusiones
Al comenzar con la investigación para realizar el presente 
ensayo, la primera idea que concluyó en el planteamiento 
de la hipótesis fue la influencia exclusivamente estética del 
Arts&Crafts en la marca Benedit Bis. Sin embargo, finalizada 
la recolección y el análisis de la información, se demostró que 
la misma es en parte cierta y en parte incorrecta o, más pre-
cisamente, incompleta. 
Como puede comprobarse mediante la lectura de la Parte II: 
investigación, existen más de un punto en común entre la fir-
ma de las hermanas Benedit y el movimiento Arts&Crafts. En 
primer lugar, el más evidente, hay una predominancia natural 
en las estampas que las dos mujeres diseñan cada tempora-
da. Las flores abundan las colecciones, así como las hojas, y 
los diseños con líneas curvas y formas orgánicas. Ahora bien, 
el lector podría con mucha razón relacionar esta característica 
con el movimiento modernista en general. O bien con el Art 
Nouveau, u otra de sus versiones. De todos modos, lo que 
verdaderamente une estéticamente a estas dos partes tan 
distantes en disciplina y tiempo, es el uso de colores y formas 
fuertes, de una línea más dura que romántica. En otras pala-
bras, la reminiscencia medieval. 
Es cierto que, siendo una marca de indumentaria, cada tem-
porada las colecciones de Benedit Bis cambian y varían sus 
características obteniendo una sub-identidad particular. En 
ellas se suelen encontrar tejidos que inmediatamente recuer-
dan a los maravillosos telares realizados en la Bauhaus, o a 
cuadros expresionistas o fauvistas como los de Matisse. Pero 
siempre predomina esa naturaleza medieval que distingue a la 
firma y hace pensar en las creaciones de Morris y sus amigos. 
Otro de los puntos de inflexión es el detallismo extremo que 
tanto Morris como Juana y Rosa Benedit aplican en sus dis-
ciplinas. Así como el primero se encargó de observar deteni-
damente cada punto a decorar en su Casa Rosa (y luego tuvo 
en cuenta para la fabricación de productos para la venta), las 
hermanas se dedican profundamente a controlar cada etapa 
de la producción de sus prendas. También se encargan ellas 
mismas de elegir locaciones, modelos reales y temas para 
la producción de fotos de los catálogos, y están interesadas 
en crear una línea de decoración. Esto vuelve a Benedit Bis 

una empresa con ideas integrales. No sólo están atentas a la 
prenda, si no a todo lo que la rodea. Quieren crear un mundo 
Benedit Bis, de la misma manera que Morris creó su mundo 
en el Arts&Crafts. 
Puede resaltarse, también, la similitud de conceptos entre las 
hermanas y William Morris, quien sentencia que si algo no es 
bello o útil, no hay que tenerlo. Para las diseñadoras, es muy 
importante la funcionalidad y comodidad de las prendas, y 
sostienen que la suya es ropa para ser usada, y no guardada. 
A esto le añaden el atractivo estético. Esto se relaciona direc-
tamente, además, con la idea del revival gótico del respeto 
por el material, la función y la estructura. 
Como si esto fuera poco, también coinciden en la idea de lo 
artesanal como el valor que nunca se debe perder. En este 
punto es necesario recordar los inicios de esta firma local, 
que, en una época de fabricación masiva e importaciones, 
empezó creando prendas teñidas artesanalmente con la anti-
gua técnica Shibori. Posteriormente, continuó utilizando telas 
fabricadas en el país, y hoy se encuentra investigando la posi-
bilidad de hacerlas fabricar en el norte del país para conseguir 
una hechura completamente tradicional y artesanal. 
Como puede notarse, la relación entre Benedit Bis y el 
Arts&Crafts es muy estrecha. Tal vez no intencional, teniendo 
en cuenta que las diseñadoras nunca describen explícitamen-
te que este movimiento artístico haya influenciado su trabajo, 
aunque probablemente sí lo hayan adoptado como una fuen-
te inspiracional de carácter estético. 
Esto comprueba que, a pesar de la gran cantidad de años que 
los separan, y del dinamismo que el mundo va cobrando cada 
vez con más intensidad, las ideas artísticas de siglos pasados 
siguen vigentes y se presentan en todos los ámbitos de la 
vida. Y aún con la tecnología avanzando a pasos todavía más 
agigantados que los de la sociedad, los valores de lo artesanal 
y lo hecho por el hombre nunca se pierden. 
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Jesús Ibarra y Bertholdo y el 
cubismo

María Sara Martín *

Introducción
El trabajo realizado consiste en un ensayo que establece la 
relación que existe entre el arte, manifestado a través de los 
movimientos artísticos, y las nuevas disciplinas en el diseño.
En este caso se consideró al Cubismo como la vanguardia 
artística, para llevarla al plano del diseño de indumentaria re-
presentada por una colección realizada por los diseñadores 
Jesús Ibarra y Bertholdo; la cual llamaron ´cubismo´ y expre-
saron una gran influencia del movimiento.
El ensayo describe las características más importantes del 
cubismo, aquellas que hicieron que se considere al mismo 
como uno de los movimientos más significantes del siglo XX; 
y si fueron reflejadas en los diseños.
En fin, determinar si existe influencia en la colección anali-
zada y por qué los diseñadores consideraron que el arte y el 
Cubismo principalmente fue la inspiración para su colección.

El Cubismo en tiempos modernos
“Cuando inventamos el Cubismo, no tenía absolutamente la 
intención de inventar el Cubismo, sino de expresar todo cuan-
to había en nosotros”. (Pablo Picasso)
El objetivo del siguiente ensayo es encontrar la relación entre 
el movimiento artístico “Cubismo” y una colección de indu-
mentaria realizada por los diseñadores Jesús Ibarra y Berthol-
do, cuya esencia es llevar el arte a la moda y demostrar que 
tanto en la pintura como en el diseño, lo obtenido es el resul-
tado de la búsqueda y experimentación por parte del artista.
Según Umberto Eco, la actividad a través de la cual el artista 
percibe las experiencias del mundo sensible puede definir al 
arte. (1970, Pág. 149)
Lo cierto es que el arte ha traspasado muchas fronteras 
llegando a ser fuente de inspiración para el diseño de indu-
mentaria, plasmándose en las pasarelas más importantes del 
mundo de la moda; y un claro ejemplo son los diseñadores 
elegidos para este ensayo. Su premisa básica es plasmar en 
casi todas sus colecciones un movimiento artístico que haya 
sido abrupto en la historia del arte. 
El fin es observar la colección, las texturas elegidas y los di-
seños, para establecer la relación existente entre la moda, el 
diseño y el arte; más precisamente el movimiento cubista.
El diseño se ha apropiado del campo artístico tal como afirma 
Romero Brest: “Esto es lo que ha ocurrido con el cubismo, 
cuya larga influencia llega hasta nuestros días y cuya impor-
tancia nadie se atreve a negar ya”. (1993, Pág. 16)

Para establecer la relación entre ambas disciplinas, es nece-
sario entender el escenario cubista; sus inicios, sus premisas 
y su consideración del arte, para poder así abordar con más 
elementos la colección de los diseñadores en cuestión, y lo-
grar la finalidad propuesta en un principio para este ensayo.
Para eso, es necesario apoyarnos en textos académicos que 
dan cuenta de la historia de una de las vanguardias más sig-
nificativas del siglo XX.
La obra Las vanguardias artísticas del siglo XX de Mario De Mi-
cheli, nos permitió ubicar en tiempo y contexto al cubismo y 
comenzar a dilucidar el movimiento. A su vez, los textos como 
Así se mira el arte moderno de Romero Brest y Arte moderno: 
El cubismo, nos permiten abordar el movimiento acompañan-
do con las obras de arte más representativas del mismo.
El movimiento artístico cubista se ubica en la historia del arte 
dentro de las vanguardias del siglo XX. Éstas, son considera-
das como la ruptura del arte clásico. Como afirma Mario de 
Micheli, (1996 Pág. 13) el arte moderno no nació como con-
secuencia o evolución del siglo anterior; sino todo lo contra-
rio. No se trató únicamente de una ruptura estética; sino que 
además expresó la ruptura de la unidad espiritual y cultural 
mantenida hasta ese entonces. Una mentalidad establecida, 
venía a corromperse ahora con el surgimiento de estas nue-
vas vanguardias. 
En primera instancia es necesario abordar el cubismo y sus prin-
cipales características, para poder después entender cuales de 
ellas han sido llevadas a los diseños realizados por Jesús Ibarra 
y Bertoldo; qué relación existe y por qué ha de considerarse 
a su colección como un reflejo de dicho movimiento artístico.
El cubismo comenzó en 1908 en París, con dos principales 
exponentes: Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque 
(1882-1963), quienes comenzaban a exponer sus obras de 
arte con características similares y temas recurrentes.
Como explica Jorge Romero Brest (1993, Pág. 16) existen 
contraposiciones acerca del fin del movimiento. Hay quienes 
sostienen que el mismo culminó con el comienzo de la Prime-
ra Guerra Mundial en 1914; y hay otros que consideran que el 
cubismo sigue vigente aún hoy en día.
Se considera a las Señoritas de Avignon, cuadro realizado por 
Picasso en 1907; como aquel que anticipó esa nueva época 
en el arte; pero que a su vez reflejaba una búsqueda por parte 
del pintor. Por eso, se la considera como una pintura que no 
representa claramente los cánones cubistas, desde el tema, 
la técnica, la manera salvaje y expresionista de utilizar la pin-
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tura. (Golding, Pág. 46). Ese período de búsqueda es también 
un factor común para los diseñadores de la colección Cubis-
mo, quienes incorporaron nuevos conceptos pero no renun-
ciaron a su esencia de incorporar el arte en la moda.
Para el cubismo una de las características era construir la 
realidad a través de sus pinturas. Había que eliminar la idea 
de considerar a la pintura como algo representativo y adquirir 
una nueva forma de ver un cuadro. Construir iba más allá de 
representar, los elementos elegidos por sus exponentes eran 
cotidianos, pero la manera de pintarlos no. Es que en eso re-
sidía su mayor objetivo; lograr con el arte, con la pintura mas 
precisamente ver lo que la mirada del hombre no lograba. Así 
plasmaron objetos tan comunes como una guitarra, haciendo 
de la misma un collage de formas geométricas, que vistas al 
unísono reflejaban ni más ni menos que el objeto en sí. 
El cubismo se diferencia de la antigua pintura porque no es 
arte de imitación, sino de pensamiento que tiende a elevarse 
hasta la creación.
”Al representar la realidad-concebida o la realidad-creada el 
pintor puede dar la apariencia de las tres dimensiones, puede, 
en cierto modo, cubicar”. (Mario De Micheli, 1996, Pág. 365).
Sin embargo, los cuadros no dejaban de ser representativos. 
La forma no proviene de la paleta de colores o del tema sino 
de la estructura física del mismo. Una construcción como 
imagen de espacio y movimiento. Las otras características 
cubistas provienen de esta nueva manera de ver, de concebir 
la realidad a través de una pintura; la forma de representarla. 
(Jorge Romero Brest, 1993, Pág. 20).
Romero Brest, autor de Así se mira el arte moderno, habla 
de una estructura dinámico-espacial que no coincide con la 
visión propia del hombre y que, por lo tanto, se la considera 
como una representación de la misma; la denomina realidad 
empírica pre-existente.
Romero Brest afirma “este es el hecho capital, el gran descu-
brimiento que se transforma en invención: que el pintor puede 
expresarse creando imágenes, no de lo conocido y pre-existen-
te, sino de lo aún no nacido hasta que las pinta”. (1993, Pág. 23)
En esta característica reside la colección de los diseñadores. 
La geometrización de los cuerpos, el cambio de la silueta fe-
menina por la composición de formas geométricas sin ocul-
tarlas. Y aquí existe entonces, la primera relación entre el 
movimiento y la moda.
Por otra parte, el uso del collage fue propio en la era cubista. 
Al mencionar las principales características del movimiento 
se debe destacar la incorporación de elementos externos al 
cuadro; haciendo uso entonces del collage por parte de Picas-
so o del papier colle por Braque.
Mario de Micheli explica que “el collage fue para los cubistas 
uno de los modos de reaccionar contra el pictorismo, para reen-
contrar el tono local evitando la pincelada”. (1996, Pág. 214-
215). Francois Mathey explica que los cubistas reprodujeron 
aquello que se llamó “tono local”, como el color verdadero del 
objeto. (1967, Pág. 82). Al observar la colección realizada por 
los diseñadores, existe una clara superposición de géneros, de 
materiales y colores remitiendo al método característico, lo-
grando una visible relación con el cubismo. Los diseños evocan 
a esa característica. Faldas con superposiciones de géneros 
remiten a la técnica del collage, dejando en segundo plano al 
color y haciendo hincapié en una de las innovaciones de la mo-
dernidad. Reproducir una verdad abstracta, liberándose de la 
realidad a través de la superposición, logrando una visión desde 
diferentes ángulos y momentos. (Olaguer-Feliú, 1989, Pág. 13).

El cubismo trajo consigo entonces la aparición de la visión si-
multánea. “Se trata de insertar los volúmenes en un espacio, 
sin recurrir al proceso de los valores, de representar el objeto 
en su forma, en su estructura, desde el interior, desde abajo, 
de introducir sobre una superficie una sensación de volumen”. 
(Mathey, 1967, Pág. 64). Rechazar la perspectiva de un punto 
de vista, era lo principal para Braque como para Picasso trans-
mitir la multiplicidad de información en los objetos pintados. 
Ambos sabían que estaban culminando con el pasado donde 
el color era el centro y la base del arte; ellos abandonaban esta 
idea y elegían una paleta monocroma. (Golding, Pág. 50-51).
Pero existe otra relación principal entre el movimiento en 
cuestión y la colección de indumentaria analizada, quizá la 
más importante debido a que puede considerarse como fac-
tor causante o la inspiración de la misma, y reside en la ne-
cesidad de búsqueda y experimentación. Y se asemeja con 
el Cubismo, dado que se considera que en sus comienzos, 
desde 1906 a 1910; hubo un período de experimentación por 
parte de Picasso y Braque que llevó a los posteriores y prime-
ros logros del movimiento en sus inicios. (Cooper, 1970, Pág. 
17-18). Para los diseñadores Bertholdo e Ibarra su colección 
representa un período de búsqueda y de experimentación. 
Para ellos, inspirarse en el cubismo y en el cuadro Las señori-
tas de Avignon de Picasso, refleja esta búsqueda y la ruptura 
de la silueta estándar con la geometrización de la misma.
“La importancia primordial de las Demoiselles viene dada por 
la ruptura radical que representaba con respecto al resto de la 
pintura que se hacía por entonces” (Cooper, 1970, Pág. 28). 
No obstante, todas las etapas del Cubismo fueron transgreso-
ras y más aún lo fue Picasso. Como se mencionó al principio 
del texto, con la incorporación del collage, también se buscó 
revolucionar la estética tradicional de la pintura, (Olaguer-Fe-
liú, 1989, Pág. 17) lo que demuestra que así como sostienen 
los diseñadores el Cubismo fue un istmo que representó un 
antes y después en el arte y una influencia para otras áreas. 
Por lo tanto, tras analizar la colección de indumentaria y el 
movimiento artístico desarrollado en París entre 1909 y 1914, 
se concluye que existe claramente una influencia y una fuerte 
inspiración por parte de los diseñadores. Las características 
que determinaron al Cubismo como tal, fueron llevadas a los 
diseños, la esencia de Picasso como el máximo exponente 
e iniciador del movimiento, fueron utilizadas como motor de 
inicio a la hora de crear las prendas que formaron parte de la 
línea que llevó el mismo nombre, para mantener la conexión 
que prevalece en la mayoría de los trabajos de Bertholdo e 
Ibarra desde sus inicios; teniendo en cuenta que sus bases 
se relacionan estrechamente con el arte, y que por lo tanto 
logran llevarlo al diseño; para que entonces pueda definirse al 
mismo también como una expresión de arte.
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El mar, fuente de existencia
Dafne Rodil *

Introducción
La civilización minoica es una cultura que busca en el mar la 
fuente de su propia existencia.

Como si la aventura marina hubiese extinguido en ellos 
todo otro deseo, no se preocupan o no encuentran modo 
de fundirse en una vigorosa organización social y, más 
fantásticas e inquietas, se caracterizan por una ansia de 
libertad que su arte traduce de manera admirable trans-
mite a las futuras generaciones.

Esto se ve reflejado en las obras de la artista plástica Victoria 
Biagiola, quien con sus piezas de joyería nos demuestra este 
espíritu lúdico, vivaz y alegre, nos enseña que las influencias 
de Creta llegan hasta nuestros días.

La influencia de la cultura minoica en nuestros días
Es entre el final del IV milenio y el año 1400 cuando se desa-
rrolla en la isla de Creta la civilización llamada “minoica”, por 
Sir Arthur Evans, su descubridor.
Destruida por los aqueos, procedentes de Argólida (Pelopo-
neso), que durante siglos se habían visto sometidos a la in-
fluencia de la cultura cretense. De ellos heredaron el espíritu 
navegante y mantuvieron por breve tiempo su brillo, luego 
de su caída. Pueblo artista por naturaleza, la cerámica y la 
orfebrería fueron las industrias principales de los minoicos.
Este trabajo vincula gran parte de la producción minoica con 
la obra de Victoria Biagiola, artista plástica que desarrolla una 
línea de juguetes ópticos, joyas escultóricas y joyas con mo-
vimiento que evocan a esta cultura mencionada, tanto por la 
temática representada y el gusto por las formas ondulantes 
como por la vitalidad que contienen.
Los cretenses empleaban colores vivos, llamativos, limpios, 
claros e ideales. Se trata de colores planos, sin matices. Te-
nían una gama cromática bastante reducida: predominaba el 
azul y el verde, con el blanco y el ocre. También utilizaban el 
negro. Se trataba de una pintura bidimensional. Los fondos 
lisos, sin perspectiva y generalmente de un solo color.
La artista Biagiola utiliza de manera análoga los colores, usan-
do como base los propios, que utiliza y los transforma: plata, 
alpaca, bronce, cobre, hierro y maderas.
Los personajes que la artista crea en sus piezas evocan a los 
de la época cretense, específicamente a las Damas de las 

Serpientes, que son representaciones de una diosa –proba-
blemente de la fertilidad– o de una sacerdotisa, en donde los 
brazos se encuentran separados del cuerpo, creando un buen 
espacio y haciendo que la figura pierda rigidez y las Damas 
del Minoico Reciente, las cuales son más vastas, están reali-
zadas en terracota. Las damas son más esquemáticas y están 
representadas con los brazos hacia lo alto, la cintura estrecha 
y la parte inferior acampanada, perdiendo la estructura ana-
tómica humana. Suelen llevar tocados muy llamativos. Son 
desproporcionadas, con las manos muy grandes para resaltar 
la actitud orante. La falda suele estar decorada con incisio-
nes muy simples. Debieron estar policromadas, pero no se 
ha conservado.
Las damas de la fertilidad de Biagiola son mujeres de larga ca-
bellera, con los brazos elevados al cielo en forma de plegaria 
y amplias faldas con incrustaciones vítreas. 
La isla de Creta, con los trueques de las civilizaciones egip-
cias y orientales en el Mediterráneo, las costas de Grecia, 
y otras islas cercanas, resultó favorecida con los elementos 
técnicos y artísticos que asimiló, encontrando un modo de 
expresión original e inconfundible. “Elaborando lo que se 
llamó la orfebrería Minoico-Micénico, con un rico repertorio 
decorativo de la naturaleza, donde todos los elementos es-
taban representados en movimiento, desapareciendo así la 
línea recta, la quebrada y la vertical. Estas se redondearon, 
transformándose en espiral”. Todas las figuras de animales, 
plantas y humanos, se representaron en el momento de co-
rrer, caminar, extenderse, temblar y ondear. 
Al igual que las obras de Victoria, el naturalismo cretense 
concede gran atención a la realidad y por otro lado, es capaz 
de mostrar con una admirable sintetización, con lo que se 
obtienen resultados de un alto valor decorativo, en los que un 
refinado sentido de la medida controla un vuelo de la fantasía.
De tal modo que, aunque el artista dispone, como el egipcio, 
de pocos colores convencionales, consiguen crear una ima-
gen rica en sugerencias y de una gran vivencia.
Una diferencia entre ambos, es la preferencia por el tamaño 
de las piezas. Los cretenses preferían las creaciones mane-
jables, menudas: “La miniatura fue otra de las características 
de esta orfebrería, representaban en pequeño casi todo, esto 
fue muy notable en los anillos de sello, fundidos y labrados, 
ya no más el escarabajo egipcio, ni el sello cilíndrico de Me-
sopotamia”. Mientras que la artista Biagiola –al provenir del 
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mundo de las artes plásticas– trabaja con tamaños considera-
bles, también utiliza el volumen de la escultura.
Ambos respetan los materiales brutos y los combinan con in-
crustación de todo tipo, tanto de piedras duras como de vidrio. 

Conclusiones
Aunque la cultura y el arte cretense decayeron, su influencia 
se dejó sentir largo tiempo en las culturas del Egeo, hasta 
llegar al presente.
Si bien los artistas contemporáneos como Victoria Biagiola 
no se inspiran directamente en la cultura minoica, se puede 
ver una amplia relación ya sea por la temática, las técnicas 
utilizadas o por la libertad que presidía en la isla de Creta a la 
hora de crear.
Cuando vi por primera vez las obras de la artista me llamaron 
mucho la atención por la alegría que transmiten a simple vis-
ta, no hace falta mucha lectura de las piezas, lo dicen todo por 
sí mismas. Cuando en la materia Reflexión Artística comenza-
mos a ver el tema de la civilización Cretense supe enseguida 
que podía relacionarlos, si bien hay un período de tiempo muy 
grande entre ambos. 
Se puede ver en ambos trabajos una fantasía incapaz de so-
meter a los rigurosos esquemas dictados por un pensamien-

to lógico y coordinador y una inquietud interior, un deseo de 
infundir, incluso en el objeto más humilde y utilitario esos ele-
mentos sutiles, que son la belleza y la serenidad.
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106 años del Expresionismo
Sabrina Walter *

Este ensayo se basa en el vínculo entre la vanguardia expresio-
nista de 1905 y un diseñador gráfico que, en la actualidad, reto-
ma la esencia de esta propuesta estética: Alvaro Tapia Hidalgo.
Lo que intentaremos demostrar es cómo el expresionismo 
nutre a este diseñador y de qué manera impregna sus obras. 
Para esto nos referiremos a la vanguardia en cuestión, en-
focándonos en los grupos que la integraron, en sus mani-
fiestos, en sus creadores y en sus pintores. Pondremos de 
relieve también las técnicas que distinguían a estos vanguar-
distas. Por otra parte trabajaremos detalles de la biografía de 
Hidalgo y sus técnicas refiriéndonos a algunos ejemplos de la 
ilustración y el diseño gráfico tratando de comprobar su ínti-
ma relación con el expresionismo de principios del siglo XX.
Cuando los expresionistas redactaron su manifiesto en Ale-
mania a comienzos del siglo XX no imaginaban que al día de 
hoy, 106 años después, existiría un diseñador gráfico que si-
guiese implementando todas las ideologías y técnicas plásti-
cas de esta vanguardia.
Alvaro Tapia Hidalgo, nacido en Viña del Mar, Chile y actual-
mente radicado en Europa, es el artista que en este trabajo 
intentamos vincular con el expresionismo. Este artista com-
pleto, que además de estudiar diseño gráfico, estudió cine y 
música se basa en la estética expresionista para realizar sus 
obras, ya sean gráficas o de ilustración.
El expresionismo utiliza lo que el autor vive, sus experiencias, 
positivas o negativas, sus angustias o alegrías para poder trans-
mitir estos sentimientos al espectador. Cada acción está cargada 
de un sentimiento personal. Toda acción humana es expresiva.
El manifiesto de esta vanguardia sostiene que “la pintura es 
el arte que representa en un plano un fenómeno sensible. El 
medio de la pintura es el color, como fondo y línea. El pintor 
transforma en obra de arte la concepción sensible de su ex-
periencia (...)”.
Dos grupos le dieron entidad al este movimiento vanguardis-
ta: El puente y El jinete azul.
Mario De Micheli escribió en Las vanguardias artísticas del 
siglo XX: 

El grupo El puente surge en 1905 en la ciudad de Dresde 
y lo integran jóvenes pintores como Ernst Ludwig Kir-
chner, Eric Heckel, Karl Schmidt Rottluff. Más tarde se 
unirían al grupo Max Pechstein, Otto Muller y Emil Nolde 
(sólo por unos meses). Todos ellos eran fervientes admi-
radores de Munch y de Van Gogh.

Los artistas de este grupo desarrollaron un estilo de pin-
tura tan parecido que no resultaba fácil reconocer quién 
era el autor de cada cuadro. Las formas quedaban re-
ducidas a lo esencial –cuerpos deformados y espacios 
disueltos sin perspectiva– y era de gran importancia el 
contraste de colores. Su objetivo principal era representar 
mediante la deformación la realidad “real”, la esencia de 
la cosas, lo que no puede verse sino sentirse. El grupo se 
disolvió hacia 1913.
El otro grupo, El jinete azul, nació en Munich hacía 1912. 
Lo integraban Franz Marc, Vasily Kandisky, Alexei Yavlen-
sky. La pintura de los artistas de El Jinete azul era más ex-
quisita, subjetiva y espiritual. Aunque compartían con el 
grupo precedente la idea de que la obra de arte no es una 
fiel reproducción de la realidad, se diferenciaban de ellos 
debido a que se acercaban cada vez más a la abstracción.

El diseñador gráfico que he escogido, Alvaro Tapia Hidalgo, 
toma como inspiración la obra del primer grupo de la vanguar-
dia expresionista, El puente. Él trabaja sus obras sólo con lo 
esencial, deforma las figuras y utiliza colores contrastantes y 
fuertes. Mediante la deformación de los personajes logra mar-
car la realidad, lo que no puede ver pero sí sentir. Tapia Hidalgo 
desde que empezó su carrera se basó en la vanguardia expre-
sionista aunque siempre quiso buscar un estilo propio mar-
cando algunas diferencias. La primera y más notoria de estas 
“diferencias” son algunos detalles de la perspectiva, ya que 
en sus obras, al utilizar colores tan contrastantes, crea una pro-
fundidad mayor a la que creaban los primeros expresionistas.
Otra diferencia notable es que al realizar sus diseños utiliza 
elementos de nuestra época, por ejemplo hace las pinturas a 
mano con tinta, acuarela o tempera y luego las digitaliza, uti-
lizando programas de diseño para crear el máximo contraste.
El artista, en la revista Decurate, se define en cuanto a sus 
vinculaciones estéticas: “me llaman la atención las expresio-
nes de horror, el grito y lo grotesco”. (2010) 
En sus obras la mayoría de los personajes que crea están con 
la boca abierta, con expresiones como si estuvieran gritando. 
El modelo evidente de sus obras es la famosa obra El grito, del 
gran padre del expresionismo, el pintor noruego Edvard Munch. 
Tapia intenta captar en sus obras la esencia de Munch y re-
flejar del mismo modo sus sentimientos y mostrar su interior. 
Tiene su estilo propio de deformación y utiliza colores mucho 
más fuertes. A través de los medios modernos que mencio-
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nábamos antes (como la digitalización) consigue diferenciarse 
bastante de su antecesor.
Al igual que los expresionistas que plasmaban sus sentimien-
tos, pensamientos, situaciones personales, Tapia Hidalgo inten-
ta retomar estos principios en sus obras. El autor insiste en que:

Es importante la influencia ejercida por los diferentes am-
bientes donde uno vive, últimamente (desde el 2007) me 
he movido entre Valparaíso, Chile, Granada y Madrid, en 
España, y Manchester (UK) lo que ha sido muy estimulan-
te creativamente y esos cambios se evidencian en la obra. 

Evidentemente acepta que si bien lo modelos son importan-
tes, el cambio es enriquecedor.
En sus ilustraciones utiliza elementos como figuras cinemato-
gráficas, animales y retratos. Una de las obras más famosas 
sobre animales es Monkey Experiment que trata de un mono 
con un rostro muy triste y deformado. Con estas técnicas 
también pintó otros animales, por ejemplo Koala.
Uno de sus retratos más conocidos es el de Edgar Allan Poe 
con todo el rostro celeste y la nariz rosa y con ojos colorados. 
Otros retratos en esta línea son, Susan, Calvin, Horror, etc.
Una obra polémica, llamada Smoker muestra a un fumador 
con un cigarrillo en su boca con un rostro deformado y colo-
res extraños.
Su obra más famosa la denominó Vampire en ella se ve, otra 
vez apelando al centro expresionista, un vampiro deformado 
con la boca muy abierta de la que emana sangre.
El autor cree que las nuevas tecnologías han permitido el cru-
ce de diferentes disciplinas y la mezcla de éstas genera obras 
híbridas, multimedia e interactivas. Por otro lado, Internet 
ha permitido que cualquiera pueda difundir su trabajo por la 
red y se generen comunidades de creativos que interactúan 
entre ellos y se influencian unos a otros. El diseñador tiene 
publicadas todas sus obras en línea con el precio de venta y 
cualquier usuario puede comprarlas solamente con un click.
Tapia Hidalgo define el arte contemporáneo en una entrevis-
ta realizada en una página web enunciando estas tendencias 
que son las suyas propias: 

El arte en la actualidad está cada vez más cerca de otras 
actividades como el diseño o la publicidad, la línea diviso-
ria es casi imperceptible, las fronteras son difusas y se 
puede pasar de un lado a otro sin problemas. El arte ya es 
parte de nuestra vida cotidiana y lo encontramos en una 
camiseta, una botella de cerveza, en un comercial de TV o 
un videoclip. Los artistas circulan libremente entre trabajo 
personal creativo y trabajo por encargo. (Entrevista con 
Alvaro Tapia,26 de mayo de 2011,de http://www.outsider.
com/news/entrevista_con_alvaro_tapia_hidalgo-)

Van Gogh explicó cómo se puso a pintar el retrato de un amigo: 

Exagero el hermoso color de los cabellos, con naranja, 
cromo, limón, y detrás de la cabeza no pinto la pared vul-
gar de la habitación, sino el infinito. Hago un fondo senci-
llo con el azul más rico e intenso que la paleta pueda pro-
porcionar. La cabeza de un rubio luminoso, destaca contra 
el fondo de azul fuerte de manera misteriosa, como una 
estrella en el firmamento ¡ay! mi querido amigo, el públi-
co no verá sino una caricatura de esta exageración, pero 
¿qué puede esto importarnos?

En este fragmento Van Gogh compara su obra con la caricatu-
ra, al igual que pasa en muchas de las obras del Tapia Hidalgo, 
donde resalta en demasía algún rasgo de la persona que está 
ilustrando llegando al límite de que la obra cause risa. 
Mario De Micheli en Las vanguardias artísticas del siglo XX 
escribió: 

Van Gogh tenía razón al decir que el procedimiento que 
había elegido podría ser comparado con el del caricatu-
rista. La caricatura ha sido expresionista siempre, pues 
el caricaturista juega con la semejanza de su víctima, y la 
trastrueca para expresar precisamente lo que piensa acer-
ca de sus semejantes. En tanto que estas distorsiones 
marchaban bajo la bandera del humor, nadie parecía hallar 
dificultades en entenderlas. El arte humorístico era un te-
rreno en el que todo estaba permitido, pues era un “arte 
menor”, la gente no lo abordaba con los prejuicios del 
Arte con mayúsculas. Pero la idea de una caricatura seria, 
de un arte que deliberadamente altera las apariencias de 
las cosas, no para expresar un sentido de superioridad, 
sino tal vez de amor, admiración o temor, originó un es-
collo como el que Van Gogh había predicho. Sin embargo, 
no hay nada inconsciente en ello, pues la verdad escueta 
es que nuestra percepción de las cosas toma el color del 
modo en que las vemos, y, aún más, del estado de ánimo 
o el modo en que las recordamos. Todo el mundo habrá 
experimentado cuán diferente puede parecer un lugar de 
cuando estamos alegres a cuando nos sentimos tristes.

Conclusión
Las vanguardias fueron fundamentales para toda la creación 
artística de los siglos posteriores. No escapa a este fenó-
meno el expresionismo de 1906 que se ‘extiende’ hasta la 
obra del diseñador Alvaro Tapia Hidalgo en pleno siglo XXI. 
Basándose en la herencia expresionista que impone la de-
formación y la disolución del espacio más la expresión de 
los sentimientos, Tapia Hidalgo moderniza aquellas técnicas 
vanguardistas, pintando o ilustrando primero y digitalizando 
después. Podríamos observar cómo a través del tiempo Tapia 
capta la esencia del expresionismo y la ajusta a las nuevas 
tecnologías. El avance de este mundo tecnológico le permite 
al diseñador utilizar muchos programas de diseño para vecto-
rizar sus ideas y llegar a diversos mercados.
Debemos considerar que esta “modernización” también pue-
de ser riesgosa ya que mediante una computadora se media-
tiza la magia que tenían los primeros expresionistas cuando 
pintaban sus cuadros en el momento, con pinceladas rápidas, 
expresando sus sentimientos. Podríamos pensar que desde 
que el artista comienza una obra, ésta pasa por muchas trans-
formaciones que antes no eran posibles.
Las ideas de los expresionistas llegan de la mano de Alvaro 
Tapia Hidalgo, adaptadas al siglo XXI, y se difunden de ma-
nera actual, a través de la red. Me pregunto ¿si los primeros 
expresionistas vivieran en este siglo, serían capaces de poder 
adaptarse a las nuevas tecnologías?
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Introducción
Diversos períodos históricos han sido propulsores de cam-
bios significativos para la humanidad. El Renacimiento se 
mostró como un quiebre en la forma en la cual se venía pen-
sando hasta el momento. Ha engendrado maestros en todo 
el sentido de la palabra los cuales han logrado un cambio en 
la mentalidad y una manera de pensar el arte. 
Christian Tagliavini, fotógrafo y diseñador gráfico italiano, ha 
logrado tomar este período –y de una forma muy moderna– re-
significarlo, conformando su propia estética basada en un tipo 
de composición innovadora y atractiva. Su obra –llamada 1503– 
está compuesta por nueve fotografías, resultado de un proceso 
largo de investigación y estudio de los más delicados detalles. 
En este ensayo se propone un análisis de la producción de 
este artista y su vínculo con las características propias del 
arte renacentista y manierista.

Renacimiento, Manierismo y un resignificador: 
Christian Tagliavini
Ambos períodos –Renacimiento y Manierismo– han durado 
siglos. Especialmente el primero fue un período que engen-
dró maestros en todo el sentido de la palabra; quienes han 
logrado un cambio en la mentalidad de su tiempo. En este 
ensayo me dedicaré a la rama del arte, específicamente la 
pintura, pero se trata de un grupo más amplio de pensadores 
que han logrado traducir un cambio social que rompe con la 
mentalidad del momento.
Como dice el libro de Joachim Fernau (1970) uno de los artis-
tas más importantes y con mayor influencia ha sido Leonardo 
Da Vinci (1452-1519). 

Leonardo de Vinci uno de los pintores más grandes no es 
la conciencia histórica de que haya sido un espíritu univer-
sal único, uno de los insignes artistas que transformaron 
la pintura occidental, el creador de un nuevo medio de 
expresión, el esfumado, sino el valor puramente pictórico 
de sus cuadros.

El Renacimiento contó también con otros artistas de gran 
calibre como Botticelli, Rafael y Miguel Ángel: cada cual ha 
aportado un estilo propio, pero unido a una visión artística 
y humana más amplia. Una de las características principales 
según Marcial Olivar es la búsqueda de la belleza y la armo-

nía desde la composición de las formas hasta los rostros y 
las paletas de colores. Como se puede observar en la obra 
de Botticelli La Primavera su ideal de mujer era Beatriz, una 
mujer pelirroja. En el caso de Rafael, su ideal era una mujer 
mucho más trabajadora o fornida. 
A la pintura renacentista se le pueden asociar características 
generales a todos sus artistas, como por ejemplo que es na-
rrativa. Se suele ver en la mayoría de las obras que hay una 
historia, como en el caso de la obra de Leonardo da Vinci 
–La última Cena– donde se pueden ver a todos los apóstoles 
junto a Jesús compartiendo esa última comida antes de su 
crucifixión. Suelen tener un contenido que relata algo.
Es realista, en este período hubo una gran importancia por 
representar con el mayor realismo posible desde los paisajes, 
los animales y las personas. Cuando digo realismo, me refiero 
a que las proporciones del cuerpo humano se representaban 
con total armonía. Da Vinci fue uno de los artistas que llevó 
esto al estudio de la anatomía humana y animal. 
Por otro lado, los cuadros de este período se caracterizaban por 
presentarse como un escenario. Dentro de este escenario, era 
muy común trazar cuadrículas o esquemas de composición. 
De esta manera, se lograba una armonía completa al ubicar los 
personajes o los objetos. Los esquemas podían variar desde 
triángulos, formas rectangulares o mismo triángulos invertidos 
o combinados. También había una preferencia por la simetría.
En cuanto a paleta de color, dependía bastante del artista aun-
que podemos saber que Leonardo trabajaba una paleta más 
bien apagada y no tan saturada como los colores que usa-
ba Miguel Ángel, probablemente esto debido también a su 
técnica de esfumado. Todo este conjunto de características 
y variables (según cada artista) hacen al estilo de la pintura 
renacentista.
Para este ensayo, el artista seleccionado fue Christian Taglia-
vini, un fotógrafo y diseñador gráfico italiano conocido por la 
diversidad de temáticas en las cuales se desempeña y su tra-
bajo de pre y post producción sobre cada proyecto.
Christian se caracteriza por la versatilidad en su trabajo com-
binando el diseño, la ilustración y la fotografía. Algo que llama 
mucho la atención es su desinterés en el retoque digital post 
fotográfico. Según lo que me ha transmitido en una entre-
vista, él considera que aquel que sabe manejar la técnica fo-
tográfica no debería requerir del programas de retoque más 
tarde. Al menos no abusar de ello como se ha visto en diver-
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sos sectores. Su utilización es mínima, él cree que es una 
herramienta más pero no fundamental.
Si bien Tagliavini ha comenzado tomando fotos por mera ca-
sualidad, pareciera que ese era su destino en la vida y don-
de encontraría el éxito. Gracias a la curiosidad, las ganas de 
aprender y perfeccionarse es que se fue convirtiendo en un 
artista completo que logra imágenes compuestas por diver-
sas técnicas. Su trabajo muchas veces se lo categoriza dentro 
de las bellas artes y la artesanía.
A partir de una entrevista que le pude realizar vía mail supe su 
pasión y necesidad de estar involucrado en todo el proceso 
de armado del proyecto, incluyendo su post-producción. Si 
bien él es el que toma las fotografías, también se dedica al 
armado y montado de escenarios, vestuario, estilismo, entre 
otras labores. Se puede notar y deducir que es un profesio-
nal muy perfeccionista. Dentro de su preferencia en cuanto a 
materiales se encuentran la madera y el cartón por su versa-
tilidad a la hora de manejarlos. 
En este caso, tomé una de sus obras llamada 1503 la cual 
se inspira en el Renacimiento. Esta obra mezcla la historia 
con acentos modernos, los cuales brindan un resultado muy 
atractivo e innovador. Una de las características principales 
que posee esta obra es la forma en la cual se encuentra traba-
jada la estética. Si bien está bastante integrada, varias piezas 
se encuentran armadas en cartón, es el ejemplo de los som-
breros de las damas, o las gorgueras. Calculo que este artista 
no pudo dejar atrás su pasión por el cartón, incluso su obra an-
terior a 1503, se llamó Dame Di Cartone hecha en su totalidad 
en este material. Otra cuestión que cabe resaltar, es que los 
modelos que utiliza para sus proyectos no son precisamente 
modelos profesionales, sino más bien gente común que en 
su mayoría son captados en la calle. Él los llama intérpretes.
Cuando le pregunté a Christian Tagliavini cuál era su opinión 
sobre el Renacimiento, me contestó que tanto ese período 
como los que lo prosiguieron fueron fundadores de grandes 
cambios sociales, políticos y por ende estéticos. Concuerdo 
completamente con su respuesta ya que creo siempre que 
en una época se dan sucesos o cambios importantes a nivel 
político u en otro sector, repercuten directamente en la socie-
dad y en sus diversos rubros así como en la forma de vestir 
de las personas.
A su vez, Christian resaltaba la femineidad de aquellas muje-
res y cierto misterio que poseían, una de las tantas razones 
por la cual decidió realizar este proyecto enfocado en el 1500. 
En líneas generales, una de las preocupaciones más impor-

tantes de Tagliavini, es crear obras que transmitan y queden 
en la mente de aquellos que las ven. Creo que todo artista 
tiene ese objetivo, el lograr generar en el espectador una sen-
sación, un sentimiento. Para lograr esto, dentro del armado 
del proyecto se intenta contar una historia y es aquí donde 
comienzo a ver una de las tantas relaciones entre estas foto-
grafías con las obras pictóricas del Renacimiento.
Había mencionado anteriormente que la pintura renacentis-
ta es narrativa y aquí hay otro punto de concordancia entre 
ambas obras.
Otra similitud que encuentro es la luminosidad de los fondos 
de las fotografías, que en este caso son paredes lisas, con los 
retratos del 1500. Muchos artistas representaban fondos lu-
minosos donde se acentuaba la sombra del personaje. Con el 
Renacimiento apareció una importante preocupación por la ar-
monía, la simetría y el equilibrio tanto en la arquitectura como 
en las diversas composiciones artísticas. Creo que las foto-
grafías de Christian Tagliavini cumplen con cierta armonía. No 
son chocantes a la vista. Aunque hay una diferencia importan-
tísima que debo destacar entre estas fotos y el Renacimiento. 
En este último se prestaba especial atención a la anatomía 
humana para representar con total fidelidad las proporciones 
del cuerpo. Si vemos las obras de Tagliavini, podemos notar 
que hay una marcada deformación en los cuellos de los per-
sonajes en su mayoría. Esta desproporción, me hace acordar 
a las representadas en el movimiento manierista. Digo movi-
miento ya que no es considerado por muchos autores como 
un período o más bien como un período bisagra.
En el arte manierista podemos ver una deformación del cuer-
po humano así como un quiebre del equilibrio, líneas diagona-
les, quebradas y espacios inestables: un cuestionamiento en 
el ideal de belleza. Si bien aparece esta puntual característica 
manierista, no creo que se rompa con el equilibrio total de 
la composición de la obra. A mi punto de ver, siguen siendo 
muy armoniosas desde la iluminación que poseen, la paleta 
de colores y todo el trabajo estilístico representado.
Otro punto a exponer es la indumentaria representada. Aun-
que es una interpretación de la moda del período, respeta por 
ejemplo los tejidos como brocatos y terciopelos. A su vez, 
los escotes cuadrados muy típicos de la época. Podemos ver 
también hombros volumétricos y bordados que no exceden. 
Gorgeras bastante sutiles y tocados que parecieran significar 
una “extensión del yo” como símbolo de importancia.
Por otro lado vemos los perfiles utilizados en los retratos: 
frente, tres cuartos perfil y perfil. A continuación se puede 

Donna Clotilde “1503”
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ver la comparación de una obra renacentista y una fotografía 
de la obra 1503. (Ver imágenes en la pág. 52)
Retomando la moda de la época –y más específicamente los 
accesorios– eran muy comunes los abanicos y los pañuelos. 
Incluso podemos ver en la fotografía “Cecilia” de Tagliavini 
un pañuelo celeste. Creo que ha sido muy astuto de su parte 
incorporar en algunas tomas objetos particulares que tengan 
una connotación específica. Es el caso del hombre con una es-
pecie de libro que nos da a entender su relación con la religión. 

Conclusiones
Luego de haber realizado este ensayo debo decir que si bien 
comenzó siendo una obligación meramente académica, en 
medio del proceso se tornó placentero y enriquecedor. Creo 
que es interesante el poder mostrar cómo artistas jóvenes se 
interesan por la historia, deciden tomar partido y hacen una 
interpretación de ella. En este mundo en el cual pareciera se-
gún la mirada de los adultos que a los jóvenes no nos interesa 
demasiado saber qué sucedió, por qué y qué repercusiones 
tuvo, mostrar que en realidad hay una parte a los que sí nos 

interesa. Me di cuenta también el nivel de interés que hay, en 
el momento en el cual me encontraba investigando el artista 
seleccionado. Son muchos verdaderamente los que dedican 
su trabajo a investigar la historia. Es una forma también de 
inculcar en quien lo observa la posibilidad de que le surja cu-
riosidad y pregunte qué fue ese período. 
En este caso, el Renacimiento fue seleccionado porque per-
sonalmente tengo cierto afín con el arte pictórico de ese mo-
mento, creo que ese renacer que se planteaba fue un quiebre 
muy importante que generó un cambio entre lo que venía 
sucediendo y lo que sucedió. Todo este movimiento influyó 
en cada sector de la sociedad moderna y en su forma de ex-
presarse. 
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Retrato Freak
Marcela Márquez *

Introducción
El ensayo que a continuación se desarrollará es un acerca-
miento a la obra de dos reconocidos fotógrafos, Diane Arbus 
y Peter Joel Witkins. Cada uno de ellos fotografió con una mi-
rada propia y particular la misma temática: retratar a personas 
que por distintas condiciones no eran consideradas normales 
dentro un marco social determinado.
Diane Arbus fue una reconocida fotógrafa que amplió los lími-
tes del retrato fotográfico, inyectando en sus imágenes una 
mirada humana y dignificante a los que ella llamaba freaks. 
Silenciosamente, generaba vínculos íntimos para fotografiar a 
sus personajes dentro de su entorno natural. 
En contraste, Peter Joel Witkins muestra una propuesta en la 
que incluye elementos diversos, tanto plásticos como icóni-
cos. Son imágenes con una carga emocional y ambigua en las 
que se presenta al personaje dentro de un mundo armado que 
remite a pinturas famosas que parecen fotografías antiguas, 
esto por el tratamiento químico que le hace a los negativos.
A partir de un análisis del contexto histórico, la técnica foto-
gráfica de cada uno de los artistas y su manera de abordar 
e interactuar con los personajes, este texto buscará puntos 
en común y diferencias en sus fotografías. Conceptos tales 
como lo extraño, el morbo, el miedo y la contemplación per-
miten generar un vinculo entre las obras que visualmente -en 
un primer encuentro- parecen no relacionarse.

Diane Arbus
La producción de un retrato puede abordarse desde distin-
tas miradas. La fotografía, aunque es un proceso en el que 
interviene la máquina, no deja de ser una actividad humana. 
Y como tal, la subjetividad propia del fotógrafo influye en la 
concepción de la idea. El momento histórico, la técnica foto-
gráfica y las experiencias personales pueden marcar cómo 
mira y fotografía el artista.
Diane Arbus y Peter Joel Witkin comparten la afinidad por 
fotografiar lo que les es extraño, mostrando admiración por 
personas que por sus condiciones físicas no entran en lo so-
cialmente aceptado. Crean relaciones fotógrafo-retratado y 
fotógrafo-fotografía de diferentes características y sus retratos 
entonces presentan miradas distintas sobre la misma temática. 
A continuación analizaremos por qué el retrato freak significa 
una ruptura para el género del retrato, y se analizarán las ca-
racterísticas de las técnicas utilizadas por ambos fotógrafos, 

* Docente: Gisela Massara | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Carrera: Licenciatura en Fotografía | Primer premio

el tipo de control que ejercen sobre la imagen, y la relación 
entre fotógrafo y sujeto que sugieren las imágenes.
Diane Arbus comenzó su carrera en los años 50 haciendo fo-
tografía de moda para revistas como Vogue y Harper’s Bazaar. 
Las modelos retratadas respetaban el ideal de belleza de la 
época y las ambientaciones reflejaban la imagen perfecta que 
se intentaba vender en los años 50 en Estados Unidos. Sin 
embargo, este no fue su trabajo más reconocido pues en la 
siguiente década cambió totalmente su visión como fotógra-
fa, y por medio de sus retratos a enanos, gemelos, gigantes, 
pacientes psiquiátricos, entre otros personajes peculiares, 
rompió con los ideales establecidos.
Arbus enfrentó a una cultura que anhelaba ver mujeres de ras-
gos y figuras delicadas, hombres de masculinidad impecable 
y espacios armoniosos, con aquello que se quería esconder: 
lo raro, lo enfermo, lo feo, lo imperfecto. En sus fotografías 
muestra a personas que antes no se consideraban dignas de 
retratar por sus características físicas. Su obra incluye retratos 
de hermanas gemelas, un enano desafiante, una anoréxica 
paranoica, travestis en proceso, artistas de circo, ancianos y 
enfermos mentales disfrazados, entre otros. Arbus selecciona 
deliberadamente temas que hasta el momento la fotografía 
había ignorado en un esfuerzo por resignificar el retrato huma-
nista y, en el camino, cuestiona la idea de belleza del género. 
Sus fotografías se caracterizan por ser tomadas en formato 
medio, en blanco y negro, con luz natural, y en ocasiones con 
flash de relleno. Siguiendo los lineamientos de los retratistas 
de su época, estas imágenes plantean al retratado como el 
foco de atención, evitando obstáculos entre el personaje y 
la cámara. 
Su principal transgresión no es el modo de retratar, sino a 
quién retrata. Revela y copia tradicionalmente –sin intervenir 
en el proceso– sus copias ni sus negativos. 
Las fotografías no son reencuadradas y sus exposiciones re-
sultan en contrastes medios que incluyen negros, blancos y 
grises. No retrata en estudio, sino que sale a capturar a los su-
jetos en espacios reales y que les son naturales –en ocasiones, 
lugares de trabajo, casas propias, parques que frecuentan–. El 
personaje interpela directamente a la cámara a través de una 
mirada que parece intentar conectarse con la del espectador. 
Arbus los fotografía con respeto y admiración. Sin artificios y 
con cercanía, física y emocional. Como fotógrafa, contempla 
pero no interviene en cómo el personaje se desenvuelve en el 

Eje 4. Mirada de fotógrafo
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espacio que le es propio. Esta fotógrafa parece un observador 
silencioso, pero no ajeno al personaje. Fotografía íntimamen-
te sin decidir ni controlar activamente lo que ocurre dentro de 
su cuadro. El retratado decide cómo se muestra. Decide la 
pose y el tono que le quiere dar a su imagen. Hay una cons-
trucción por parte del retratado de cómo se quiere mostrar –la 
mayoría decide imponer su presencia con orgullo e ímpetu–. 
Sin miedo ni pudor. Los retratos de Arbus muestran a estos 
“monstruos” y “freaks” (según sus propias palabras) de ma-
nera digna pero desconcertante. Satisfacen y, simultánea-
mente, cuestionan el morbo social que genera lo marginal. 
Arbus, fotografió situaciones tan cotidianas como un niño ju-
gando en la plaza (ver Figura 1). Sin embargo, esta imagen 
genera extrañeza a medida que se observa. La expresión 
exagerada del niño y la granada de juguete que tiene en su 
mano son los elementos claves de la fotografía, cumplen la 
función de connotadores y transgreden la mirada del espec-
tador debido a la ambigüedad que produce la imagen de un 
niño con un arma. Su mirada es directa hacia cámara, creando 
una conexión entre el personaje, la fotógrafa y espectador, en 
la que dialogan dentro de un marco de incomodidad provo-
cado intencionalmente por Arbus. El fondo contextualiza el 
espacio, pero pasa desapercibido por el fuera de campo y la 
imagen se deforma esféricamente por las características pro-
pias de la lente granangualar, que la fotógrafa usó para centrar 
la atención en la acción del niño. Es una fotografía que busca 
humanizar por medio del impacto visual y pretende apelar a 
los sentimientos más oscuros del espectador.

Peter-Joel Witkins
Peter-Joel Witkins, fotógrafo estadounidense que comenzó 
su carrera en 1975, comparte con Arbus una inclinación te-
mática fundamental: los “monstruos”. Fotografía cadáveres, 
enanos, transexuales, hermafroditas, personas con deformi-
dades físicas. Quizá las transgresiones de quienes lo antece-
dieron, como Diane Arbus, le otorgaron la libertad de ahondar 
en esas personalidades profundamente. A diferencia de Ar-
bus, que apela al lenguaje fotográfico puro, Witknis incorpora 
a sus imágenes referencias a grandes obras de arte de la cul-
tura occidental como Las Meninas de Velázquez, las alegorías 
clásicas de Grecia, Roma y el Renacimiento, los retratos de 
Arcimboldo, las fotografías de Man Ray, entre otras. 
Como Arbus, saca fotografías en película de formato medio, 
pero ya no solo en blanco y negro sino también en sepia, y su 
iluminación es completamente artificial. Además de retratos, 

incorpora a su obra otros géneros como la naturaleza muerta 
y las imágenes narrativas. Witkins no sale como Arbus a bus-
car gente en el mundo real, para retratar. Los protagonistas 
de sus imágenes concurren a él y se ponen a total disposición 
de sus intenciones artísticas. Todas sus fotografías son toma-
das en estudio y sus sujetos son personas y animales vivos 
y, en numerosas oportunidades, cadáveres que le han sido 
cedidos para fotografiar.
Sus fotografías son menos espontáneas y la carga intelectual 
se ve reflejada en las referencias pictóricas. Las imágenes 
son diseñadas previamente y con atención casi obsesiva a 
cada detalle, Witkins construye la escena plásticamente inclu-
yendo elementos escenográficos y vestuario acorde a cada 
referencia. Los retratos varían entre grupales e individuales. 
En ocasiones las personas quedan en calidad de accesorio de 
la escena que se crea a su alrededor, su identidad pasa a un 
plano de menor importancia. Una característica propia de Wit-
kins reside en la intervención de los negativos; los raya, man-
cha, recorta y blanquea; busca que las fotografías tengan una 
apariencia antigua por medio del proceso de revelado; agrega 
a la imagen viñetas típicas del daguerrotipo y otras técnicas 
artesanales del siglo XIX. Estas imágenes de apariencia an-
tigua generan en el espectador la sensación errónea de que 
encontró una fotografía macabra de algún siglo pasado.
Witkins crea un clima ambiguo y oscuro dentro de sus foto-
grafías. Realiza producciones en las que los personajes y el 
contexto forman parte de un todo intencionalmente grotes-
co. En las escenas se puede ver desde un hermafrodita des-
nudo y enmascarado mostrando sus miembros con orgullo, 
hasta un sadomasoquista mutilado. Trabaja con la intensión 
de poner en evidencia el morbo y la curiosidad que siente 
el espectador al observar lo diferente. En las imágenes se 
genera un impacto visual por medio del choque que se pro-
duce al observar al personaje en mundos fuera de lo común 
construidos con elementos connotadores como esculturas, 
máscaras, animales, telas. En las fotografías de Witkins se 
refleja implícitamente la sensación de muerte y angustia por 
la que tal vez pasaron sus protagonistas. 
Por ejemplo en la siguiente fotografía (Figura 2) hace refe-
rencia directa a la famosa pintura Las Meninas de Velázquez 
(pintor español, Barroco) junto con un guiño a Picasso quien 
también hizo su propia versión de Las Meninas. 
Witkins retrata a una pequeñísima mujer mutilada de piernas 
en un mundo fantástico, en el que conviven distintos perso-
najes sórdidos y macabros con objetos construidos a medio 

Fig1. Niño con granada de juguete - Cen-
tral Park (1962). http://lifeandphotobyfer.
blogspot.com/2010/01/recorre-los-peligro 
sos-barrios-de-nueva.html

Fig 2. Las Meninas Peter Joel Witkins. 
http://www.fotodoc.com.ar/?p=677

Figura 1 Figura 2
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hacer. La mujer está sentada sobre un miriñaque intervenido 
con elementos punzantes, que es utilizado como una especie 
de trono en el que la chica toma altura y ejerce control de la 
imagen. Sin duda, refuerza esta idea la posición central que 
ocupa y la relación que se ejerce entre el espectador y el per-
sonaje por medio de la mirada directa de esta mujer a cámara.
En la escena conviven elementos que Witkins construyó, 
adornando a cada personaje con elementos relacionados a 
su referente original (la pintura). Esta fotografía responde al 
estilo particular del fotógrafo, se observa que la imagen esta 
virada hacia el color sepia. También se ven rayaduras y la típi-
ca viñeta oscura alrededor, que es una característica propia de 
las fotografías antiguas.

Conclusiones
La relación que existe entre el trabajo de estos dos fotógrafos 
reside en la intención de generar rupturas dentro de lo visual-
mente establecido en su contexto histórico. 
Ya sea con el tema –como hizo Arbus en su momento– foto-
grafiando a personas que ella misma denominaba “freaks”, 
en su entorno natural y dando el espacio para que el retratado 
decidiera su rol ante la cámara, con la intención de generar 
en el espectador sentimientos como rechazo o miedo; pero 
también buscando reivindicar al otro que estaba ahí y no se 
quería dejar ver, dándole la oportunidad de expresarse a tra-
vés de sus fotografías.
Witkins –influenciado por sus vivencias trágicas– genera una 
propuesta visualmente más morbosa. Reúne elementos de 

diversas procedencias para montar espacios oníricos y abe-
rrantes. En ellos conviven personajes que él decide mostrar 
exagerando las particularidades que los hace extraños o so-
cialmente no aceptados. El camino artístico que Witkins tuvo 
que recorrer para diferenciar su obra y mostrar una estética 
propia fue mucho más largo. A diferencia de la obra de Arbus 
que innovó el personaje freak o raro en el retrato, Witkins aña-
de elementos plásticos e icónicos como la intervención quími-
ca de los negativos o la suma de objetos sexuales o fúnebres.
La obra de estos dos fotógrafos se pueden incluir en el gé-
nero artístico ya que abordaron creativamente la temática del 
retrato desde lugares propios y particulares. Crearon una pro-
puesta estética que los diferenció del resto, apelando a los 
sentimientos y cuestionando el morbo social que genera lo 
marginal.
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Crear a partir del pasado y el 
presente

Manuel Ricardo Rey *

Introducción
Con este trabajo práctico final quiero plantear que el arte es 
un diálogo entre artistas, ya que nosotros los jóvenes al crear 
tomamos –o tenemos en cuenta– el lenguaje artístico del pa-
sado y le sumamos un plus que es nuestro, de nuestra infan-
cia, nuestros sueños y vivencias. Haré énfasis en el proceso 
creativo de artistas contemporáneos, tomando como ejemplo 
la entrevista que le realicé al fotógrafo argentino Martín We-
ber sobre el tema.

Crear a partir del pasado y el presente
Situémonos desde un lugar de cuestionamiento, y pensemos 
de dónde nacen estas obras que vimos alrededor de la cursada 
¿De problemáticas sociales o del imaginario del artista? ¿Cum-
plen alguna función social? La respuesta no es una sino varias. 
El arte puede o no servir a un propósito particular. Al artista le 
sirve porque es su manera de comunicar conflictos internos 
y/o de ser catalizador de un momento histórico o político, des-
tacando la particularidad vinculada a su voz de artista. Muchas 
veces ocurre que sus obras superan al momento histórico 
y perduran en el tiempo, independientemente del momento 
que la obra buscó capturar. 
El pasado es importante ya que permite un desarrollo conti-
nuo, así como el ayer tuvo que existir para un hoy. Las pie-
zas pasadas nos permiten cuestionarnos si lo que estamos 
haciendo realmente vale la pena, nos dan un piso en donde 
pararnos. 
También podemos jugar con el pasado, como sucede con la 
cultura del reciclado, que consta en utilizar piezas preexisten-
tes y hacer un comentario, generando un dialogo con piezas 
anteriores y movimientos, el peligro de esto es que hay que 
tener en cuenta cuánto es una cita y cuánto es una copia, has-
ta qué puntos se le puede sumar un valor a una pieza clásica 
haciendo que la distancia sume y no reste. Por ejemplo, Mar-
cel Duchamp que tomó el urinal y le dio una mirada distinta 
a algo ya preestablecido, cuestionando qué es lo autentico y 
cómo el contexto le puede sumar valor a la obra. 
Referenciar a una pieza particular del arte poniéndola en un 
contexto –entre comillas– real pero contemporáneo o simple-
mente haciendo énfasis en su contenido. Se debe intentar 
construir algo nuevo en donde la obra actual dialogue con la 
anterior y no quede corta de gestos, es decir, que quede en 
un chiste y muera.

* Docente: Elsa Pesce | Asignatura: Taller de Reflexión Artística III | Carrera: Dirección de Arte | Primer Premio

La obra abierta y las metáforas muertas
El arte provoca algo cuando es una obra abierta. Son estruc-
turas que tienen su especificidad pero al mismo tiempo son 
abiertas, es decir, uno como artista debe crear una pieza lo 
suficientemente abierta como para que el receptor proyecte 
información de su propia vida, recuerdos, inconsciente y así 
es como la obra genera un diálogo y lo envuelve. 
También existen obras que tienen un contenido específico 
que es importante que sea leído. Y cuando no tienen ningu-
na de estas dos particularidades terminan siendo metáforas 
muertas, se autoexplican sin ningún juego poético y quedan 
en la nada. Se cierran en sí mismas y no dan espacio a múl-
tiples lecturas. 

Diseño y publicidad
¿Se puede decir entonces que con el tiempo el arte va evo-
lucionado? No, la evolución implica una mejoría e involucraría 
medir el arte en cuanto a utilidad. El diseño tiene una utilidad 
muy concreta, que tiene que ver con la calidad de un objeto 
estético y su función, por más que después se puedan tomar 
cosas de diseño y aplicarlas al arte como en el MOMA. Tal 
vez podríamos pensar que se trata de artesanías ya que son 
realizadas por alguien que tiene gran maestría en un arte par-
ticular, es decir, los diseñadores.
La publicidad es un paquete con una sola lectura que clara-
mente es la de transmitir un mensaje particular sobre un pro-
ducto. No se trata de obras de arte. Su único propósito es 
comunicar algo de la manera más rápida y efectiva posible, 
sin necesidad de que la persona se cuestione su existencia. 
Simplemente despertar el deseo de consumir.

La inspiración a la hora del proceso creativo
Cuando creamos, la inspiración inspira en trabajos propios 
anteriores, donde ya fuimos generando un lenguaje propio. 
Este lenguaje está compuesto sobre momentos particulares 
de nuestra niñez. Trabajar con lo que pasa y con lo que uno 
siente que pasa a su alrededor. 
El relato construye. El sueño cuando uno lo cuenta yo no es el 
sueño, es el relato del sueño y es en ese momento que uno 
revela más cosas sobre sí mismo, que el sueño por sí solo. 
Las musas, creo yo, te las va dando la vida, son imágenes 
preexistentes que se conectan con quien uno es, adonde va 
y lo que busca.

Eje 4. Mirada de fotógrafo
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Los bocetos son el esqueleto de la obra a rellenar pero a su 
vez son libres, en ellos se puede fracasar y muchas veces son 
mejores que la versión original.

La fotografía según Martín Weber
La fotografía convierte todo en pasado y el juego está en ha-
cer que refleje un futuro. Siempre se trabaja con lo que pasa 
y lo que uno siente que pasa a su alrededor. Cuando fotogra-
fiás a una persona, se la estás presentando a un público, que 
funciona como intérprete, creando un espacio para que esa 
persona se pueda expresar. 
Ni la fotografía, ni el lenguaje, ni el arte reproducen la realidad: 
la representan, porque la estás presentando de nuevo y al ha-
cerlo hay un cambio, siempre hay un cambio por más que sea 
textual. El cambio de contexto y tiempo la hacen diferente.

Conclusión
A la hora de crear nadie comprende porqué el mercado y las 
demandas cambian, al igual que el público. Es cuestión de sa-
ber adaptarse, tomar notas e ir armándose cada uno su propia 
biblioteca de ideas. 
No vamos a ser jóvenes para siempre así que tenemos que 

aprovecharlo y crear, crear y crear cuanta idea se nos pase por 
la cabeza, buscando en nuestro pasado pero siempre proyec-
tando a un futuro, relacionándonos con nuestro trabajo día a día.
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Eje 5. Nuevos lenguajes cinematográficos

Los videoclips y su vínculo con 
la vanguardia futurista

Laura Coga y Rocío Ierache *

Introducción
En este trabajo intentaremos demostrar como la vanguardia 
futurista influyó sobre los videoclips musicales de la década 
de los ochenta en adelante. Para ello vincularemos las simili-
tudes que encontramos a través de la comparación entre el 
film Metrópolis, realizado por Fritz Lang en el año 1927, que 
posee características futuristas, con los videos Radio Gaga 
(1983) de Queen, Express your self (1988) de Madonna, Till 
The World Ends (2011) de Britney Spears y Alejandro (2009) 
de Lady Gaga. 
Estos videos se relacionan de forma diferente con el film. Po-
dríamos vincularlo con la intertextualidad desde el punto de la 
alusión ya que en el caso de Queen el video toma fragmentos 
de la película e incorpora imágenes nuevas. Madonna se ins-
pira en la película y las imágenes son inventadas y por último 
Lady Gaga y Britney Spears no se vinculan con Metrópolis 
pero sí con el movimiento futurista. 
Pero antes de detallar dichas relaciones debemos señalar 
cuál es el concepto de vanguardia. Este término proviene del 
francés, Avant-Garde, un término léxico militar que designa a 
la parte más adelantada del ejército, aquella que confrontará 
primero con el enemigo. Esta definición nos ayuda a com-
prender que estos movimientos llamados vanguardias tenían 
una intención de choque. Son movimientos con característi-
cas propias que buscan la originalidad, la individualidad, pero 
por sobre todas las cosas la diferencia y la novedad. 
Todos estos movimientos se originaron mayoritariamente en 
Europa en un contexto social agitado, como la Revolución 
Industrial, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. 
Las vanguardias pretendían tener injerencia social a través del 
arte y se podían manifestar ya sea en la literatura, el cine, la 
pintura y la música entre otras. 
Uno de los primeros movimientos pertenecientes a las de-
nominadas vanguardias históricas fue el Futurismo. Surge en 
Milán, Italia en el año 1909, impulsado por Filippo Tommaso 
Marinetti. Este movimiento tuvo una existencia relativamen-
te corta, duró aproximadamente hasta el año 1914. Buscaba, 
como toda vanguardia, representar ideas alternativas que lleva-
ran a un cambio cultural, tomando como base la negación siste-
mática del pasado. Se caracterizaba por provocar la exaltación 
de la tecnología, fomentando la maquinaria y el progreso. A su 
vez difundía la agresividad, la audacia y la revolución, exaltando 
lo sensual, lo nacional y el retrato de la realidad en movimiento. 

* Docente: María Elsa Bettendorff | Asignatura: Discurso Audiovisual III | Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Segundo Premio

El futurismo planteaba un mundo vertical y mecánico, con 
una arquitectura futurista con ciudades de grandes edificios, 
estaciones de trenes y vehículos eléctricos. Existía una vin-
culación con las masas, los cambios tecnológicos y el poder. 
De Micheli Mario (1979) afirma “El error profundo del futuris-
mo fue no considerar la suerte del hombre en el engranaje de 
esta era mecánica” (p. 241). En consecuencia se situó al hom-
bre y a la técnica en el mismo plano, en perjuicio del hombre. 
Las corrientes expresionistas en general habían descuidado 
el problema de la modernidad y de la vida transformada por 
la técnica en cambio el futurismo italiano marcó la existencia 
indiscutible de este problema.

Desarrollo
La mayoría de los films realizados en Alemania se hicieron en 
el segundo periodo de la república de Weimar (1919, 1933). 
Durante este periodo se logró cierto equilibrio y existía una in-
tención de producir grandes películas, como lo fue Metrópolis.
El hecho de que el film gustara en su momento a Hitler y 
Goebbels tiene que ver con que su tiempo histórico, se sitúa 
entre la cultura tradicional y romántica burguesa y la naciente 
ideología modernista y futurista, fruto de una nueva fase de 
la revolución industrial. 
Si bien la película no era pronazi, contenía elementos que se 
asemejaban a lo que el nazismo intentaba instalar, como por 
ejemplo un producto de masas con una gran magnificencia 
en sus escenarios y un gran movimiento de gente. Muchas 
de las escenas del film tienen gran similitud con la estética, 
las filas de gente, las escalinatas y la centralización del po-
der de Leni Riefenstahl, quién filmó la olimpiada de Berlín de 
1936 y el Congreso nazi de Nuremberg de 1934. 
Pero más allá de los elementos del film el mensaje era claro: 
cuando los obreros se revelan pierden sus familias y el pode-
roso termina “ganando”. 

Metrópolis y los videos clips
El film Metrópolis es, entre otras posibles influencias, un 
ejemplo de la vanguardia futurista ya que predomina en él 
la temática de la ciudad del futuro. El funcionamiento de la 
ciudad depende de una gran maquinaria operada por obreros, 
que deben trabajar duramente para sobrevivir. Estos últimos 
representan la base de la pirámide social y se encuentran so-
juzgados por aquél que detenta el poder. 
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Este poder que en el film está relacionado con las clases so-
ciales, en el videoclip se vincula al estatus del cantante por 
sobre el de su público. 
Estéticamente se utiliza tanto en el film como en el videoclip 
la imagen de la escalera como símbolo entre el ascenso y el 
descenso.
En el videoclip de Queen la banda se encuentra por encima 
del público, que obedece siguiendo sus movimientos. Seguir 
esta coreografía marca una automatización del hombre, al 
igual que en la película cuando los obreros van siguiendo el 
ritmo de la maquinaria.
El poder en el film está representado en el personaje de Ma-
ría. Esta mujer que al comienzo posee una imagen virginal, 
luego se transforma en una figura diabólica que atrae a los 
hombres incitándolos a la rebelión y a la violencia. Madonna y 
Lady Gaga tienen una semejanza estética con este personaje. 
Ambas mujeres son el símbolo actual de la ruptura de los ta-
búes, la sexualidad y la crítica a la religión. Mediante las letras 
de sus canciones incitan a la rebeldía.
La temática que plantea el video del grupo Queen es la des-
aparición o desplazamiento de la radio por la televisión. Es 
decir una nueva tecnología que irrumpe en una determinada 
época ofreciendo nuevas alternativas. Lo interesante de la le-
tra de la canción es la valoración que se hace de la radio y el 
concepto de que a pesar de que aparezcan nuevas tecnolo-
gías siempre hay una vuelta a una etapa anterior, que no tiene 
porqué desaparecer. 
Lo mismo sucede con las vanguardias, que intentan generar 
un movimiento nuevo pero siempre existen en ellas huellas 
de movimientos anteriores.
La letra de la canción dice: “así que quédate por aquí, porque 
quizá te echemos de menos cuando crezcamos cansados de 
todo este mundo audiovisual”.
A pesar de estar dando este mensaje utilizando un videoclip, 
no quiere decir que sea una contradicción sino que las tec-
nologías pueden coexistir sin tener que estar subordinadas 
unas a otras. 
La sintaxis cinematográfica y el lenguaje del video tienen sus 
propias características. En el caso de nuestro film seleccio-
nado hay un relato narrativo y ficcional, en cambio en los vi-
deoclips suele darse una mayor importancia al modo plástico, 
aunque hay que destacar que en la actualidad hay videoclips 
que tienden a ser más narrativos. En el caso de Metrópolis se 
cuenta una historia con inicio, nudo y desenlace a diferencia 
del videoclip de Queen que no posee una estructura narrativa 
convencional.
En cuanto al montaje, en el cine es horizontal hay sucesión 
de planos con continuidad que se establece mediante mo-
vimientos, miradas, y diálogos, en cambio en el videoclip el 
montaje es vertical debido a la superposición de planos. Se 
utiliza la sobreimpresión, el juego de ventanas (wipes) y las 
incrustaciones (chroma key).
En el video de Radio Gaga se hace presente la sobreimpre-
sión cuando Freddy Mercury se sobreimprime en la imagen 
del robot María y también se utiliza el chroma key cuando la 
banda está en un vehículo futurista y detrás de ellos se ven 
imágenes de edificios.
En el caso de Metrópolis predomina el montaje horizontal 
pero incorpora una herramienta para la época novedosa que 
más tarde sería utilizada en el videoclip. Estamos refiriéndo-
nos a la escena en la cual María baila para los hombres de la 
clase alta y en la pantalla podemos visualizar repeticiones de 

los ojos de estos hombres y la cara de María en una sobre-
impresión.
Por otro lado, el cine utiliza una escala de planos antropocén-
tricos generando un espacio unitario y homogéneo mientras 
que el video hace uso de una composición de una imagen 
que no es realista logrando un espacio multiplicable y hete-
rogéneo. 
Respecto a la profundidad de campo, el cine utiliza la misma 
a diferencia del video en donde no hay profundidad de campo 
sino un espesor de imágenes.
Por último, el cine juega con el fuera de campo posibilitando 
que el espectador recree aquello que no está viendo en ima-
gen en cambio en el videoclip se maneja el concepto de la 
imagen totalizadora.
Siguiendo con los recursos formales, la función de puntua-
ción puede ser entendida desde marcar las comas, los pun-
tos, los signos de exclamación, de interrogación o puntos 
suspensivos. Estos modulan el sentido y el ritmo del texto o 
lo determinarán incluso. Lo mismo sucede en el texto de una 
obra, ya que se debe puntuar con elementos escénicos como 
las pausas, las respiraciones, gestos y entonaciones.
El cine mudo recuperó los procedimientos clásicos de pun-
tuación de escenas y en particular de los diálogos, tomando 
así muchos de los procedimientos narrativos de la ópera lo-
grando una gran variedad de efectos musicales puntuadores 
y utilizando todos los recursos de la orquesta.
Hay que recordar que en el cine mudo la puntuación era múl-
tiple: gestual, visual y rítmica. 
El uso de los rótulos que están presentes en el film Metró-
polis funcionan como elementos de puntuación. Al comienzo 
del film hay dos rótulos que acompañan la acción, que luego 
se verá en los planos. En la imagen los obreros descienden 
adonde se encuentran las máquinas y el texto realiza el mis-
mo movimiento. En el segundo caso se muestra en pantalla 
un texto en forma piramidal que hace alusión a las dos realida-
des, es decir los obreros y la gente de la ciudad.
Si bien Metrópolis es un film mudo, utiliza música no diegé-
tica ya sea para acentuar determinada acción o simplemente 
para generar el clima de la escena. 
La música acompaña las imágenes pero de una forma muy 
particular, generalmente de forma rítmica e incluso dándonos 
la sensación de que los objetos suenan verdaderamente en 
pantallas. 
En los primeros minutos del film se puede apreciar al conjunto 
de máquinas que funcionan continuamente y es aquí donde 
resuena una música alarmante, lo cual genera una sensación 
de movimiento a partir de un montaje totalmente rítmico.
Creemos que el tono no solo lo marca las imágenes sino tam-
bién la banda sonora.
Siguiendo con el análisis de los recursos formales, en lo que 
respecta a la iluminación sabemos que una imagen se dis-
tingue del fondo por la intensidad de la luz y sus diferencias 
de brillo como también cuanto más simple es la forma del 
objeto, más sencilla será distinguirla. A su vez la iluminación 
puede tener una función dramática vinculada a la organización 
del espacio o bien una función simbólica que estará siempre 
vinculada al estado de los simbolismos admitidos como tam-
bién existe una función atmosférica. 
Muchas veces se vincula a Metrópolis con el expresionismo 
Alemán, pero sólo podemos compararlo en algunas caracte-
rísticas. Una de las escenas del film que representa esta vin-
culación con el expresionismo es la persecución de María por 
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Rotwang. Pero la diferencia que instala Fritz Lang es que en 
esta oportunidad la luz está del lado del mal mientras que las 
tinieblas son el refugio de la joven. 
“La oscuridad forma parte del decorado más que de la atmós-
fera espiritual, y conforma por lo general el espacio y la esce-
nografía de un modo arquitectónico y racionalista, solidaria-
mente con la luz, siguiendo un diseño duro y cuajado”. (Fritz 
Lang metrópolis Estudio crítico de Pilar Pedraza, 2000 p. 31) 
Podríamos decir que la función que cumple la luz en el ejem-
plo mencionado anteriormente es simbólica, atmosférica y 
dramática. Pero no sucede lo mismo en los videoclips selec-
cionados ya que la función de la luz es más bien atmosférica 
como también artística, la puesta en escena se ve perfecta.
Por otro lado creemos que en el film, se ilumina todo aquello 
que se desea ver y resaltar, en cambio en el videoclip la ilumi-
nación es más bien totalizadora, uniforme y constante lo cual 
tiende a parecer plana y sin perspectiva.
Por último en Metrópolis se utilizaron nuevas técnicas de 
trucaje y escenografía para la época, entre ellos el método 
Shüfftan de rodaje con espejo. Esta técnica permitía simular 
grandes escenarios rodando con maquetas y personas. Por 
otra parte se realizaban planos dibujados de grandes arquitec-
turas. Pero a estas técnicas se le sumaron la innovación en 
las cámaras que permitían un mayor movimiento y desligar al 
camarógrafo de la manivela de la cámara.

Conclusión 
Todo movimiento que intenta imponerse y realizar una rup-
tura a un orden establecido, ya sea social, artístico o político 
siempre va a conservar alguna característica de un movimien-

to anterior. Por ello a pesar de que en la actualidad pueden 
cambiar los lenguajes y las tecnologías, siempre se retoman 
elementos anteriores.
El cine desde sus comienzos introdujo –ya sea por la experi-
mentación o de forma aleatoria– elementos que luego más 
tarde serían característicos del lenguaje del video. Pero a su 
vez, el video en la actualidad recurre a las características del 
cine, generando cierta hibridación. Inclusive el film que anali-
zamos tiene mucho del futurismo pero también tiene algunas 
características expresionistas.
La industria del videoclip toma ciertos elementos de las van-
guardias. En los videos analizados para este trabajo se ve 
reflejado el movimiento futurista, quizás de una forma experi-
mental como también en ciertos videos se ha hecho alusión 
al film Metrópolis. 
Metrópolis es un film totalmente novedoso para la época. 
Fritz Lang nos presenta una ciudad en el futuro, jamás ima-
ginada por ninguna de nosotras, por eso creemos que este 
film no sólo es un ícono para la industria cinematográfica sino 
también para la industria del videoclip.
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Manuel Antín: la 
representación espacio 

temporal
Carolina Goldberg *

Introducción
En el siguiente análisis sobre la película La cifra impar (Ma-
nuel Antín - 1962), evaluaremos varios aspectos. En primer 
término haremos una breve contextualización histórica-tem-
poral del film y su director, teniendo en cuenta su fuente de 
inspiración para realizar la película. Luego de esto, haremos 
un breve análisis de tipo narratológico reconociendo las hue-
llas enunciativas del narrador, los tipos de ocularización, y los 
tipos de focalización que presenta el film. 
Como última instancia daremos cuenta de las percepciones 
sobre el tiempo. Analizaremos la introducción del pasado en 
el presente como un elemento de representación del espacio 
temporal. Además, explicaremos de qué manera nuestro au-
tor seleccionado denomina esta técnica. Seguido a esto, da-
remos algunas apreciaciones finales en forma de conclusión. 

Contextualización del film
La película elegida para realizar el trabajo práctico final es La 
cifra impar (Manuel Antín, 1962), su primer largometraje. 
El punto de partida para la realización de la película fue el cuento 
“Cartas de mamá” presente en el libro Las armas secretas del 
escritor Julio Cortázar, literatura que Antín admiraba y reconocía 
como fuente de inspiración. Tanto La cifra impar como tantas 
otras de sus películas están basadas en escritos de este autor. 
La cifra impar, cuenta la historia de un matrimonio argentino, 
Luis y Laura, quienes viven en París. En el pasado, antes de 
desposarse, mientas vivían en Buenos Aires, Laura tuvo una 
relación con Nico (el hermano de Luis). Luego de la muerte de 
Nico, ellos se casaron y se exiliaron en dicho lugar. 
El conflicto principal se da cuando la mamá de Luis y de Nico, 
en una de sus cartas que enviaba periódicamente a París, 
nombra a Nico como si estuviera vivo diciendo que esa maña-
na él había preguntado por Luis y por Laura. 
Antín, a lo largo de toda la película, utiliza constantemente 
saltos en la temporalidad para mostrar las experiencias de 
los protagonistas tanto en el pasado, en Argentina, como en 
el presente parisino. Por ejemplo, los momentos en que Luis 
concurre a su lugar de trabajo, o las ocasiones en que Laura 
sale de su casa simplemente para pasear o para hacer com-
pras o mandados para su casa. 

Hipótesis
La hipótesis que se plantea en este ensayo, es que Manuel 
Antín con su película La cifra impar, rompe con el modo de 

* Docente: Marcos Adrián Pérez Llahi | Asignatura: Discurso Audiovisual I | Dirección de Arte Cine y TV | Primer Premio

representación institucional (MRI) a través de varios recursos 
que especificaremos a continuación. Y se sitúa dentro del 
cine moderno. Pero uno de los recursos que utiliza frecuen-
temente es el de poner la cámara constantemente detrás de 
algún objeto intradiegético. El efecto que logra con esta es-
trategia es darle al espectador la sensación de que a lo largo 
de todo el relato alguien mira las acciones que realizan los 
demás personajes. Luego de detectar esta sensación tras ob-
servar detenidamente el film, llegamos a la posible hipótesis 
de que, quien mira todo el tiempo a los demás personajes 
podría ser nada mas ni nada menos que Nico. 
Luego de la utilización de varios elementos de análisis valida-
remos o refutaremos todas las hipótesis planteadas. 

Análisis narratológico

Las huellas de enunciación en el relato
Como dice Gaudreault en su texto, “la enunciación remite a 
las huellas lingüísticas de la presencia del locutor en el seno 
de su enunciado”. Nosotros haremos un análisis de las hue-
llas que fue dejando el “enunciador” en el relato. 
Las principales huellas de enunciación que pueden aparecer 
en un film, según Gaudreault, son: “el subrayado del primer 
plano”… “el descenso del punto de vista por debajo del nivel 
de los ojos”… “la representación de una parte del cuerpo en 
primer plano”… “la sombra del personaje”… “la materializa-
ción en la imagen de un visor, de un cache en forma de cerra-
dura o de cualquier objeto que remita a la mirada”; el “tem-
blor” el movimiento entrecortado que sugiere infaliblemente 
un aparato que “filma”. (Gaudreault, 1995. Pág. 50 y 51).
Por ejemplo, ya comenzando desde la primera escena, cuan-
do la madre del protagonista termina de escribir la carta, hay 
un primer plano de ella antes de que aparezcan los créditos 
con el fin de resaltar los gestos de la mujer, e intensificar la 
dramatización. 
El “temblor”, el movimiento encontrado o mecánico que 
sugiere infaliblemente un aparato que “filma” (Gaudreault, 
1995. Pág. 50 y 51), aparece indudablemente en la escena 
en que Laura está bailando con Luis. La cámara los sigue en 
un plano pecho a ambos, y además de forma desequilibrada. 
Esta es una fuerte huella de enunciación ya que se nota clara-
mente que hay un aparato que filma. Esto también se da en 
la escena en la cual Laura y Luis están hablando en al orilla del 
río. Ellos van caminando y la cámara los sigue mientras que 
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cada uno habla como si fuera la mirada de ellos, es decir que 
cuando habla Luis, pareciera que Laura lo está mirando mien-
tras lo escucha y al mismo tiempo camina, y viceversa. Indu-
dablemente se nota la presencia de un aparato de filmación. 
Estos son algunos ejemplos de marcas que ha dejado el enun-
ciador, y que se dan alguna vez en el relato. Pero creemos 
que una muy importante huella de enunciación que podemos 
ver repetidas veces en el film es la de “la materialización en 
la imagen de un visor, de un cache en forma de cerradura 
o de cualquier objeto que remita a la mirada” (Gaudreault, 
1995. Pág. 51). 
Durante toda la película se denotan varios ejemplos de este 
tipo de marca enunciativa. Uno de ellos, es la escena en la 
cual Laura y Luis van a un parque de la ciudad de París para 
poder hablar. En gran parte de esta escena, la cámara está 
colocada detrás de una reja. Y a la vez, cuando se mira el film 
el espectador siente que en vez de la cámara hubiera una 
tercera persona mirándolos. Otro ejemplo, es la escena en la 
cual Laura y Luis van a pasar el día a un lugar cercano a París. 
Casi en el comienzo de ésta escena, ambos son mostrados a 
lo lejos y detrás de varias columnas. También sucede el mis-
mo caso de la escena anteriormente explicada. 
Este tipo de huella de enunciación, se relaciona y se corres-
ponde adecuadamente con una de las hipótesis planteadas. 
Gaudreault afirma que, “las marcas de la subjetividad pue-
den a veces remitir a alguien que ve la escena, un personaje 
situado en la diégesis” (Gaudreault, 1995. Pág. 51). Lo que 
nuestro autor quiere destacar es que, como anteriormente se 
ha explicado, la manera en que están mostrados los hechos 
en el film por algunos momentos, hace que nos olvidemos de 
que hay un aparato de filmación, y nos dé la sensación de que 
otro personaje dentro del relato observara todo lo que pasa. 

La ocularización en el relato
La ocularización predominante a lo largo del film es la cero. 
Esto se debe a que la mayoría de las acciones de los perso-
najes se da a través del punto de vista del “gran imaginador” 
ya que la cámara la mayoría del tiempo esta fuera de quienes 
realizan las acciones. Casi todo el tiempo, y con todos los 
personajes da la sensación de que pareciera que alguien esta 
siguiendo la historia de cerca, como mirando las acciones que 
realizan. Por ejemplo, desde la primera escena, en la cual apa-
rece solo la madre del protagonista, en ningún momento mira 
a cámara o hay una mirada sugerida, sino que es como si 
alguien estuviera observándola detenidamente a ella y todos 
los movimientos que realiza. Nuevamente cabe destacar que 
éste es otro claro ejemplo que concuerda y afirma nuestra hi-
pótesis planteada referida a la mirada de un personaje dentro 
de la diégesis, el cual observa todo. 
Otro ejemplo, es cuando Laura luego de hablar con Nico, 
se encuentra con Luis y lo abraza muy angustiada. En ese 
momento se subraya la autonomía del narrador en relación a 
los personajes por la posición en la que se encuentran (Gau-
dreault, 1995. Pág. 144).
Otro tipo de ocularización que se da es la ocularización interna 
secundaria. Se define por el hecho de que la subjetividad de la 
imagen esta constituida por los raccords (como el plano-con-
traplano) por una contextualización (Gaudreault, 1995. Pág. 
143). Podemos encontrar este ejemplo repetido en la escena 
en que Laura va a la casa de Nico a hablar con el. Primero 
cuando la mamá de Nico sube las escaleras, hay una subjetivi-
dad de la imagen, ya que parece que ella los estuviera mirando 

desde las mismas, y la cámara se mueve como si en realidad 
fuera la mirada de la anciana, ya que no da la sensación de que 
alguien estuviera filmando. Luego en la misma escena, Nico 
se dirige a Laura para decirle algo, y también hay una subjetiva 
de la imagen ya que Laura mira a cámara como si fuera Nico, 
allí tampoco parece que alguien estuviera filmando, sino que 
pareciera que Nico le esta hablando mirándola a los ojos. 

La focalización en el relato
Si la ocularizacion y la auricularización afectan respectivamen-
te la banda de imagen y la banda sonora, la focalización (…) 
puede asimilarse a lo sabido (Gaudreault, 1995. Pág. 148). 
Esta afirmación remite directamente al punto de vista cogniti-
vo en el relato, a lo sabido, a quien tiene la información dentro 
de la narración. 
En el film se dan varios casos de focalización interna. Existe 
focalización interna cuando el relato esta restringido a lo que 
pueda saber el personaje (…) cuando una voz en off va comen-
tando el relato (Gaudreault, 1995. Pág. 149). Aplicado al film, 
uno de los ejemplos que se da, es en la escena en que Luis y 
Laura, casi al final del film, están en el transporte público re-
gresando de pasar el día en otro lugar. En esta escena, Luis la 
mira a Laura y piensa lo que quisiera decirle aunque no se ani-
ma, hay una voz en off la cual cuenta lo que el está pensando. 
En el relato también se da otro tipo de focalización, la especta-
torial. En lugar de privarnos de ciertas informaciones, el narra-
dor puede, por el contrario, dar una ventaja cognitiva al espec-
tador por encima de los personajes (Gaudreault, 1995. Pág. 
151). Un ejemplo podría ser una de las últimas escenas, en la 
cual Laura llega a la estación de trenes para saber si realmente 
llegaba Nico a París. En esta escena, Laura va hacia los ande-
nes y por detrás de ella lo vemos a Luis observándola como 
va hacia allí mientras que ella no lo ve a su marido. Aquí se 
presenta una ventaja para el espectador, ya que Laura no sabe 
que su marido está en el mismo lugar que ella en ese mismo 
momento, únicamente lo sabe quien está mirando la película. 

La temporalidad en el relato
En La cifra impar el pasado, como en la mayoría de la llamada 
“Nueva Generación” del cine argentino de la década del se-
senta, se da a través de la fragmentación de secuencias del 
presente que se mezclan con las del pasado, fragmentos de 
la vida en París y en Buenos Aires. 

En el film La emergencia del pasado y su invasión sobre 
el presente producen una oscilación que impide discernir 
lo real de lo alucinado; pero, precisamente, para que se 
produzca el efecto de lo fantástico es necesario suponer 
que bajo esa oscilación la diferencia subsiste, aunque ya 
no sea posible nombrar de qué lado ha quedado lo real 
(Oubiña, 1994, Pág. 17).

Oubiña se refiere básicamente a que en el relato muchas ve-
ces lo real se confunde con lo irreal o alucinado, en algunas 
escenas es difícil detectar si los hechos de verdad están ocu-
rriendo o simplemente son hechos fantásticos. Creemos que 
esta cita define muy correctamente lo que pasa en La cifra im-
par. Hay constantemente un juego con lo fantástico y quizás 
esto se deba a referencias tomadas del neorrealismo italiano. 

El neorrealismo se trataba para el de una nueva forma de 
la realidad, supuestamente dispersiva, elíptica, errante u 
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oscilante que opera por bloques (…) ya no se represen-
taba o reproducía lo real, sino que “se apuntaba” a el. En 
vez de representar un real ya descifrado el neorrealismo 
apuntaba a un real a descifrar siempre ambiguo (Citado 
en: Deleuze, Gilles. 2005. Pág. 11). 

Tras la investigación pude descubrir que Manuel Antín para 
realizar el film tomó muchas referencias del neorrealismo ita-
liano, ya que esta descripción del mismo, concuerda verdade-
ramente con el caso de la película. Nuestro director a menudo 
juega con lo fantástico, como se explicó anteriormente con la 
presencia de otro personaje que constantemente mira las ac-
ciones del resto, pero que a su vez nunca se puede descubrir 
si existe o si es solo una ilusión provocada para el espectador. 
Nosotros creemos, como ya se dijo, que ese personaje omni-
presente que se quiere representar es Nico. 
Los saltos temporales se repiten en la película con la misma 
frecuencia que las pesadillas de Laura. “Nico está dentro de 
Laura” esta frase la dice Luis casi al final del film. Nico perma-
nece en los sueños de Laura y en las cartas de la madre hasta 
convertirse en “un fantasma omnipresente” (Oubiña, 1994, 
Pág 11). Esto se refiere a que “el fantasma de Nico” está 
siempre presente en la pareja de Luis y Laura. El espectador 
puede darse cuenta que los conflictos que se dan en la pareja 
son todos por el mismo tema. Desde allí suponemos también 
que deriva el nombre de la película La cifra impar ya que en 
la pareja “son tres”. 
Se trata de una película totalmente anacrónica, Gaudreault 
denomina estas anacronías o irrupciones del pasado en el 
presente, como “Analepsis” (Gaudreault, 1995. Pág. 114). 

Generalmente, en una película son las palabras las que, 
de un mismo modo, nos permiten comprender la vuelta 
atrás, su alcance y su amplitud. (…) Para diferenciar los 
dos tipos de regreso al pasado, hablaremos en un caso 
de analepsis externa y en el otro de analepsis interna. 
(Gaudreault, 1995. Pág. 115). 

Como podemos diferenciar en la cita anterior, Gaudreault ha-
bla de dos tipos de analepsis. La analepsis interna es aquella 
que está dentro del tiempo del relato, es decir cuando uno 
de los personajes de la historia recuerda algo que le pasó en 
algún momento desde que empezó el relato. Por ejemplo si 
el relato comienza un día lunes, y uno de los personajes el día 
jueves recuerda algo que le pasó el martes. 
Por otro lado, encontramos la analepsis externa, la cual es 
todo lo contrario. Ésta se trata de algo que recuerda el perso-
naje, pero fuera del tiempo del relato. Un ejemplo claro sería 
una película en la cual el personaje tiene cuarenta años, y se 
están contando hechos de ese momento de su vida, y duran-
te el film recuerda algo que le sucedió en su infancia. En este 
caso, la infancia del personaje no entra en el tiempo del relato. 

En el caso de La cifra impar, el film está lleno de analepsis de 
tipo externas. Podemos afirmar esto, ya que el relato comien-
za luego de la muerte de Nico, cuando Luis y Laura ya viven 
en París. Durante toda la película se muestran hechos del pa-
sado que tienen importancia y que repercuten en el presente, 
pero estos hechos no ocurren en ese momento, sino que son 
recuerdos de los personajes.
Estos recuerdos son especialmente de Laura, la cual siente 
mucha culpa por acciones que cometió para con Nico. Laura 
siente que ella y Luis fueron los culpables de su muerte por 
haberle dado la dura noticia de que su ex novia se casaría con 
su propio hermano. La culpa que ella siente justamente no la 
deja vivir tranquila y feliz junto a su marido ya que todos los 
días recuerda situaciones y tiene pesadillas. Nico en la pareja, 
genera “la cifra impar”. 

Conclusiones:
Como apreciaciones finales, podemos decir varias cosas. 
En primer término, y principalmente, que La cifra impar es un 
film sumamente complejo en cuanto a su análisis. De acuerdo 
con la temática desarrollada en este ensayo, podemos decir 
que lo que más se destaca en cuanto a complejidad es la tem-
poralidad. Durante toda la película podemos encontrar una 
gran cantidad de analepsis o emergencias del pasado en el 
presente, básicamente es el tema central de la película. Tam-
bién podemos decir que en este film se juega todo el tiempo 
con el recurso de lo fantástico para generar ciertas aprecia-
ciones en el espectador, como por ejemplo hasta creer en un 
cierto momento que Nico no murió. Con estas afirmaciones, 
y tras observar detenidamente cada escena, podemos validar 
una de las hipótesis la cual habla de estas sensaciones que 
nuestro director quiere generar en el público. 
En segundo término, podemos afirmar la hipótesis planteada: 
“Manuel Antín, rompe con el modo de representación institu-
cional”. Produce este cambio en la cinematografía a través de 
diferentes recursos como la utilización del plano-secuencia, 
de la combinación entre la focalización cero y la focalización 
interna que relaciona al narrador del relato con el punto de 
vista de Luis y de Laura.
Como última apreciación personal, puedo decir que a mi pa-
recer esta película es una muy buena reproducción en imáge-
nes audiovisuales del cuento “Cartas de mamá”. 
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La tecnología digital y los 
libros de cómics: estudio del 

caso Watchmen
Oscar Sanhueza *

Introducción
Poco después de inventado el cine, las novelas gráficas han 
sido una gran fuente de inspiración para la realización de pelí-
culas. Si bien no tan fuertemente en un principio, hoy existe 
un gran número de films basados en libros de cómics, princi-
palmente gracias a las posibilidades que ofrece el desarrollo 
de la tecnología digital en el cine. 
Una de estas películas que fue llevada a la pantalla en el año 
2009 es Watchmen, originalmente, una serie de doce núme-
ros de libros de cómics creada por el escritor Alan Moore, el 
artista Dave Gibbons. La serie fue publicada por DC Cómics 
durante los años 1986 y 1987.
Berninger, Ecke y Haberkorn (2010) plantean que a pesar de 
la estética de viñetas asociada al cómic, Watchmen marca un 
claro quiebre con la imagen tradicional del superhéroe. Según 
ellos Watchmen no solo muestra a los héroes en sus vidas 
privadas y con sus neurosis, sino que plantea la pregunta de 
quién vigila a los vigilantes. 
De la misma forma Moore utiliza la historia como un medio 
para reflejar las ansiedades contemporáneas de la época y 
criticar el concepto de superhéroe. Watchmen presenta una 
historia alternativa donde los superhéroes surgieron en los 
años 1940 y 1960, ayudando a los Estados Unidos a ganar la 
guerra de Vietnam. El país se está desplazando hacia una gue-
rra nuclear con la Unión Soviética, los vigilantes disfrazados 
independientes han sido declarados ilegales.
En este trabajo se analiza cómo ha influido la tecnología digi-
tal en la producción de películas basadas en novelas gráficas 
y particularmente qué tecnología digital se implementó para 
llevarla a cabo.

La novela gráfica como fuente de inspiración
Puede resultar obvia una relación entre la novela gráfica y el 
cine si se tiene en cuenta que ambos son “lenguajes secuen-
ciales”, pudiendo equipararse así las concepciones de viñeta 
y plano: cada viñeta delimita una porción de espacio, de ex-
tensión y escala variable, determinando planos establecidos 
utilizando el cuerpo humano como referencia. 
Esto ha determinado una influencia mutua de ambos lengua-
jes. Así, formalmente, el desarrollo de la secuencialidad del 
cómic clásico está muy influenciado por el MRI (Modelo de 
Representación Institucional), del mismo modo que la de la 
novela gráfica lo está por el cine moderno.
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El cine, por su parte, ha tomado muchos de los rasgos icóni-
cos y modos de representación del lenguaje del cómic. Esta 
idea la reafirman Carames, J. Escobedo, C. y Bueno, J. (2000) 
quienes señalan que desde el comienzo el cine tuvo relación 
con el dibujo y que los dibujantes de novelas gráficas sintie-
ron a su vez la influencia del cine y la fotografía. 
También los héroes de cómics fueron tempranamente lleva-
dos a la pantalla. El actualizado Superman tuvo una versión 
anterior más modesta. Ha sido llevada a la pantalla Batman y 
Dick Tracy. Barbarella, heroína del cómics francés fue llevado al 
cine por Vadim con su esposa Jean Fonda como protagonista. 
Por otro lado Gómez (2008) también señala que la influencia 
más clara de la novela gráfica sobre el cine se ha dado a nivel 
argumental. Como se sabe, ha existido desde los años 70 una 
tendencia por parte del cine a recurrir al cómic como fuente 
de personajes y argumentos, de modo que, desde 1968 con 
la adaptación cinematográfica de Barbarella (R. Vadim), han 
ido sucediéndose hasta el momento actual toda una serie de 
títulos inspirados en la novelas gráficas que fueron llevados al 
cine, en su mayoría, según la estética fotorrealista predomi-
nante en Hollywood.
Por otro lado, si pensamos en la teoría de la convergencia de 
los medios que plantea Machado (2008) se puede observar 
cómo, las fronteras del cómics, han traspasando los límites 
de los demás medios para convertirse en un fenómeno mul-
timedial. 
Por un lado existen las novelas gráficas, pero –como ya hemos 
visto– también han inspirado numerosas películas. En la actua-
lidad, con el desarrollo de Internet, se pueden observar versio-
nes digitales de los libros de cómics o incluso series para tele-
visión creadas a imagen y semejanza de los originales cómics.

El cómics cinematizado
Hasta ahora la situación solo se ha planteado en términos 
de la novela gráfica como fuente de inspiración para la pro-
ducción de films, donde se da vida a los personajes y súper 
héroes en ellas dibujadas. Sin embargo, Gómez (2008) señala 
que como consecuencia del proceso que comenzó en la dé-
cada del 70, existe una necesidad por parte de la industria 
cinematográfica, no solo de basarse en las novelas gráficas 
para llevar a cabo las películas, sino más bien lograr una tra-
ducción literal de ellas en la pantalla, alejándose de esta ma-
nera del foto realismo que predominaba en el cine.

Eje 5. Nuevos lenguajes cinematográficos
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Claramente uno de los factores más importantes en el de-
sarrollo de los films basados en cómics corresponde al de-
sarrollo de la técnica. Ejemplo de esto es el primer film de 
Superman, que data de 1978 (sin tomar en cuenta las dos 
versiones anteriores –1940– que contaban con muy bajo pre-
supuesto); un año después del desarrollo de la Guerra de las 
Galaxias, film que marcó el desarrollo de la técnica de captura 
de movimiento y los efectos especiales. 
Sin dudas, el adelanto tecnológico que más ha influido en el 
desarrollo de películas basadas en novelas gráficas está dado 
por las posibilidades que ha aportado el desarrollo del cine 
digital y la animación 3D en las ultimas décadas. 
La estética lograda a través de estas tecnologías en el desarro-
llo de las películas y personajes creados por computador, en 
películas como Toy story (John Lasseter), 300 (Zack Snyder) o 
incluso en el personaje de Dr. Manhattan en Watchmen (Zack 
Snyder), es lo que Darly (2002) llama realismo de segundo 
orden. Según Gómez (2008) los procesos digitales que han 
tenido que desarrollarse para posibilitar el surgimiento de esa 
estética, son fundamentalmente dos y cuya combinación son 
la base del desarrollo del cómics cinematizado. Estos son: 

• La síntesis de imagen: Creación de imágenes en el ordenador 
mediante la introducción de datos matemáticos que le permi-
tan descubrir y modelar la imagen que después debe generar.
• Manipulación de imágenes: Transformación de imágenes 
en cuyo proceso de generación el ordenador no ha partici-
pado pero que han sido traducidas al lenguaje informático 
o captadas directamente en formato digital. Es un proceso 
que consta de dos vertientes, el procesamiento o alteración 
de distintos aspectos de color, forma, eliminación de partes, 
etc., y la composición que permite combinar imágenes de 
distinta procedencia.

Por otro lado Gordon, I. Jancovich y McAllister (2010), se-
ñalan que el rol del cómics en el mercado de las grandes 
producciones cinematográficas continuará afectando a la in-
dustria poniendo mayor énfasis en los efectos digitales y las 
imágenes generadas por computadora.

Creando la mascara de Rorschach
Si bien Dr. Manhattan es el único superhéroe real entre ellos, 
Rorschach es la verdadera cara de Watchmen, o por lo menos 
es la máscara siempre cambiante. Así que el director Zack 
Snyder y el supervisor de efectos visuales John DesJardin se 
aseguraron de capturar el aspecto del vigilante enmascarado. 
A pesar de que la creación artística de Manhattan fue por el 
libro, Snyder (2009) señala que tenia en mente algo diferente 
para Rorschach. En la novela gráfica la explicación para la más-
cara es que hay dos membranas de plástico con líquido entre 
ellas, y el líquido se mueve como una lámpara de lava. Sin 
embargo Snyder y DesJardin quisieron mantener la esencia 
de ese movimiento, pero Snyder planteó que sería interesan-
te y más detallada la película si se podía mantenerla como un 
medio de tela, y la mancha se movían a través de ella. Snyder 
también quería tener tonos de gris en las manchas en lugar de 
solo los bordes negros que se encuentran en la novela gráfica. 
Consiguieron el aspecto y el degradado por un largo proceso 
de experimentación con diferentes tipos de tela y tinta. 
Como señala McCarthy (2009): DesJardin y el diseñador de 
vestuario Michael Wilkinson finalmente se decidieron por un 
material elástico. El látex de cuatro vías, lo que además de 

tener el aspecto fibroso que Snyder quería, ayudó a crear el 
aspecto suave de cáscara de huevo de la mascara.
Jackie Earle Haley, quien interpretó a Rorschach, no podía 
rodar la película cegado por una máscara, por lo que Wilkin-
son creó una máscara con agujeros grandes en los ojos, para 
que Haley pudiera ver. Como señala DesJardin (2009), “in-
crustados en la máscara habían 30 puntos de seguimiento de 
2 centímetros de diámetro, para que los animadores pudieran 
determinar la orientación de la cabeza del actor”. 
Así se obtuvo la textura y las manchas fueron puestas en 
post producción. Además, se hicieron varias máscaras con 
manchas estáticas, que se utilizaron para los planos de larga 
distancia. Esas fueron las referencias de cómo las manchas 
debían lucir en la máscara cuando por fin se realizó. 
Como plantea Snyder (2009) se encontraron con una sorpresa, 
Cuando se llegó a la creación de las manchas, los animadores 
no podían utilizar las manchas de Rorschach reales porque 
éstas tenían derechos de autor. Alex McDowell en el departa-
mento de arte de la película fue el encargado para confeccio-
nar 15 manchas de Rorschach falsas. El supervisor de efectos 
visuales y su equipo también crearon un libro de referencia 
de arte de las manchas de Dave Gibbons en la novela gráfica. 
Cuando el diálogo en el guión de la película coincide con el 
diálogo en la novela gráfica, DesJardin se aseguró de que las 
manchas de la máscara de Rorschach coincidieran.
Los animadores personalizaron plugins en el programa de ani-
mación 3D Maya. Esto les permitió crear las manchas en 2D, 
para que luego se movieran en las formas de las manchas 
en torno a una superficie con textura. En este caso, la forma 
de la cara de del personaje, señalada por los marcadores de 
seguimiento incrustados en la máscara. 
De acuerdo a Macarthy (2009) cada animación fue manejada 
cuadro a cuadro. Se creó una animación más larga que la se-
cuencia fílmica. Si la secuencia era de 300 cuadros, se hicie-
ron 1.600 fotogramas de animación, así se tendría una forma 
de acortar y estirar el tiempo de ciertas tomas.
Las manchas se mueven más rápido o más lento sobre la 
base de lo que estaba experimentando Rorschach. Cuando 
él está muy emocionado, por ejemplo, las manchas se mue-
ven rápidamente, cuando el vigilante se queda pensativo, las 
manchas se filtran. La única vez que las manchas dejan de 
moverse es cuando Rorschach no lleva la máscara o la levan-
ta. Para esas escenas, Haley llevaba una de las máscaras con 
manchas estáticas. 

Creando a DR Manhattan
En el cómic, el físico nuclear Jon Osterman se transforma en 
el todopoderoso Dr. Manhattan después de que es acciden-
talmente “atomizado”. Esto sucede en un solo cuadro en la 
página. Pero en el cine, crear un hombre azul y musculoso no 
era tan fácil. 
Estaba claro tanto para el director Zack Snyder como para el 
supervisor general de efectos visuales John DesJardin que 
Manhattan tendría que ser un personaje completamente ge-
nerado por computadora. “No fue sólo por el hecho de hacer-
lo, o porque nadie lo ha hecho antes”, dice DesJardin (2009). 
Tener un Manhattan completamente generado por computa-
dora soluciona un montón de problemas. Como, por ejemplo, 
el hecho de que él se achica y crece de 1,8 m. hasta 60 m., 
o que se convierte en cuatro versiones de sí mismo, o que 
es muy posiblemente el superhéroe que más brilla que se ha 
impreso o llevado a la pantalla. 
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De acuerdo a McCarthy (2009) dado que el actor Billy Cru-
dup fue elegido para encarnar a Osterman, DesJardin instó 
a Snyder para buscar un cuerpo en el que los animadores 
pudieran basarse para crear a Manhattan. Snyder eligió el mo-
delo de ejercicios y el actor Greg Plitt, el equipo de efectos 
especiales lo digitalizó en 3D y tomó video de alta definición 
del actor frente a una grilla con los músculos relajados, flexio-
nados y en tensión. 
El equipo entonces digitalizó en 3D la cabeza en Crudup y 
unió la cabeza de Billy en el cuerpo de Greg. Los animadores 
siguientes construyeron capas musculares y esqueleto, con 
alta definición de vídeo de Plitt como una referencia de cómo 
las capas interactúan entre sí en un ser humano real. 
Mientras los animadores fueron creando el personaje de 
Manhattan en computadora, el rodaje de la película se esta-
ba produciendo. Por lo general, la captura de movimiento es 
la base para el movimiento de los personajes generados por 
computador, pero DesJardin (2009) señala que él y Snyder, 
sabían que no iba a funcionar en este caso. 
La captura de movimiento requiere de su propio gran esce-
nario, vacío rodeado de una gran cámara, los actores deben 
estar en trajes pesados fijados con bolas que utiliza un equipo 
para seguir el movimiento. “Watchmen es una película de 
acción, El doctor tiende a la interacción con los demás” dice 
Travers según McCarthy (2009) se podría filmar por separado 
en una sesión de captura de movimiento (y unirlo más tarde), 
pero se vería desarticulado.
Se eligió grabar a Crudup en el set en conjunto con sus co-
estrellas. Se encargó Chris Gilman de la construcción de un 
traje ligero y flexible de captura de movimiento cubierto de 
marcadores patrón que permiten a los animadores rastrear 
los movimientos del actor a través de vídeo, en lugar de la 
captura tradicional de movimiento por infrarrojos. Los mar-
cadores dieron la posibilidad de utilizar los datos de un punto 
de vista de video-seguimiento, casi como el análisis de imá-
genes, para determinar dónde se posicionó un objeto en el 
cuadro. De dos a cuatro cámaras HD testigo, además de la 
cámara principal para capturar la actuación de Crudup. Todas 
las cámaras se sincronizaron para que los animadores pudie-
ran triangular la actuación de Crudup en el cuadro.
De acuerdo a Snyder (2009) el traje de Crudup fue equipa-
do también con 2.500 LEDs para crear el resplandor azul de 
Manhattan. (Las pruebas iniciales para asegurar la efectivi-
dad del traje se produjo en junio de 2007 con un desnudo 
Beowulf, también creado por Sony Imageworks). Las luces 
se extendían por la cabeza de Crudup, en las plantas, e inclu-
so unos guantes especiales, dejando sólo su rostro y el cuello 
al descubierto. 
El resultado fue una interacción única entre la luz de Man-
hattan y el resto del conjunto. Según DesJardin (2009) “le dio 
todas estas pequeñas cosas que habría sido muy difícil lograr 
en post producción”. Al igual que la forma en que se reflejan 
en el vidrio o metal. También lanzado en áreas en las que 
nunca se pensaron. Se convirtió en un aspecto interesante 
que no anticiparon ni el director ni el encargado de efectos 
especiales.
Pero a pesar de que ir por la ruta CGI resolvió muchos pro-
blemas, el personaje tenía que ser capaz de emociones creí-
bles. También es un punto de la trama importante: a pesar del 
desprendimiento que supone Manhattan de la humanidad, un 
personaje puede leer lo sobrehumano de las debilidades de 
los sutiles movimientos de su rostro. 

Para capturar el desempeño de Crudup, los animadores le 
pintaron la cara con cientos de marcadores negros que les 
permitió seguir sus expresiones a través de vídeo, a continua-
ción, utilizaron esos datos como punto de partida para animar 
a mano la cara de Manhattan. “Todo se hizo a través de pan-
talla dividida”, dice DesJardin (2009). Se tiene la imagen com-
putacional a un lado y se corresponde cuadro a cuadro con la 
filmación, así se logró capturar la sutileza de cómo los labios 
del actor se mueven, sus parpadeo, dirección de la mirada, 
el movimiento del oído. Los animadores, incluso imitaron los 
poros, arrugas e imperfecciones en la piel Crudup y añadieron 
una capa de pelusa por todo el cuerpo del personaje. Es de 
color azul y es brillante, pero hace que su piel se vea más real.
Una vez que el Dr. Manhattan fue creado, se colocó sobre 
Crudup en cada escena, luego se quitó digitalmente al actor 
cuando sus movimientos no se ajustan exactamente con los 
de su homólogo de CGI. 
Como plantea McCarthy (2009), el Dr. Manhattan no existiría 
sin su viaje al centro del campo intrínseco en el que inicial-
mente fue atomizado. 
Es un efecto que se repite a lo largo de la película, en el que 
DesJardin pensó mucho. Se construyó una simulación por or-
denador para crear el efecto, se crearon capas de la piel, pelo, 
ropa, órganos y huesos, lo que garantiza que el público podrá 
ver cada parte por separado. 
Snyder (2009) señala que para lograr el poder del doctor 
Manhattan que hace explotar a la gente de modo similar a un 
horno de microondas –de adentro hacia afuera–, se constru-
yó cada personaje desde el exterior y todo el camino hasta 
el interior por medio de animación 3D. Luego, en todos los 
personajes generados por computadora, se pudo simular la 
explosión fe forma que pareciera que los órganos volaban por 
los aires.

Conclusión
Si bien ha existido una relación entre la novela gráfica y el cine 
casi desde el comienzo de éste, es en la década del 70 donde 
comienza a tomarse con mayor fuerza al cómics como fuente 
de inspiración para el desarrollo de películas. Sin embargo es 
en la actualidad donde asistimos a un boom de films, o mejor 
dicho de cómics llevados a la pantalla de cine, gracias al de-
sarrollo de la y las posibilidades que otorga el cine digital y las 
imágenes generadas por computadora.
Sin duda como señala el director de efectos especiales J. 
DesJardin de Watchmen, la película no se podría haber lle-
vado a cabo si no existiese la tecnología digital para hacer lo 
que lograron, razón por la cual no se realizó una adaptación 
anterior de la novela gráfica al cine. 
Esta película resulta ser un gran hibrido entre tecnología ci-
nematográfica analógica, desarrollo de tecnología digital, 
utilización de video seguimiento e imágenes generadas por 
computadora. En resumen, este film es un excelente ejem-
plo de los tiempos a los que estamos asistiendo, donde las 
diferentes tecnologías y diferentes medios pierden su límites 
para formar nuevos elementos.
Como fenómeno multimedial en el que se ha tornado el có-
mics en la actualidad, seguiremos asistiendo, no solo a pelí-
culas basadas en las novelas gráficas sino también a series 
de televisión, cómics digitales y video juegos entre otros me-
dios en los que éste se seguirá expandiendo. 
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Introducción 
“Los libros del abuelo le abrieron las puertas de un mundo 
distinto, un mundo donde al que no podían entrar ni su madre, 
ni sus otras hermanas, un mundo masculino”. (Hermida, T., 
Guionista/Directora, 2006, Que tan lejos [Película]. Ecuador.)
Según Gaubeca (2005) la historia del arte ha forjado la repre-
sentación de la realidad bajo la mirada masculina, de forma 
que mientras ésta se presenta como la única existente y su 
forma de ver el mundo es considerada como la verdad obje-
tiva, las mujeres aparecen en el arte, a pesar de que existen 
numerosas representaciones de ellas como modelos, silen-
ciadas como creadoras de arte. Incluso en el movimiento ar-
tístico vanguardista, a pesar de su inclinación revolucionaria, 
la mayoría de los artistas no se dieron cuenta de que la mis-
ma sociedad que tanto criticaban y contra la que luchaban 
además de ser burguesa era también patriarcal. Casi nunca 
percibieron la opresión sexual que soportaban las mujeres.
A principios de los setenta, críticas e historiadoras feministas 
sintieron la necesidad de destacar la forma en que la mujer 
había sido configurada en la historia del arte occidental, y de 
revisar críticamente la imagen de ésta. Las representaciones 
son construcciones simbólicas que atribuyen una serie de 
características a la conducta objetiva y subjetiva de las per-
sonas. Así, las ideas acerca de lo que deben ser hombres y 
mujeres en una sociedad, se produce a través del proceso de 
constitución del orden simbólico.
Las autoras Weidner MalufI, Antakly de MelloII y PedroIII 
(1975) plantean en un ensayo sobre Laura Mulvey, que ella 
denomina al contracine como un cine narrativo y de vanguar-
dia, que significa fundamentalmente desmontar los mecanis-
mos de placer visual del cine narrativo, provocando un des-
plazamiento de la mirada y del sentido. La producción de una 
crítica feminista al cine narrativo tradicional y la ruptura con 
sus regímenes de placer visual, única posibilidad de construc-
ción de un contra-cine. Por otra parte Mulvey busca en la teo-
ría psicoanalítica los fundamentos para una profunda crítica 
de la imagen, sobretodo a la producida en el contexto de cine 
hollywoodense, donde predomina la mirada masculina y la 
imagen de la mujer como objeto pasivo de la mirada. 
En esta teoría, Mulvey destaca que el inconsciente de la so-
ciedad patriarcal ayuda a estructurar la forma del cine. Estruc-
tura que se ve en el cine clásico, según Mulvey, a lo largo del 
siglo XX definido como un sistema de reglas y convencio-
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nes que controlan la narrativa –personajes individuales como 
agentes causales, tiempo subordinado a la estructura de cau-
sa-efecto, tendencia a la objetividad y a la resolución de los 
conflictos en el final. La técnica cinematográfica también se 
desarrolló para servir a una narrativa lineal. 
Un contra-cine surgido, según Pastora Campo (2003), de un 
movimiento feminista que había puesto de relieve la margi-
nalidad del papel de la mujer y el silenciamiento acerca de 
su situación e intereses específicos dentro de la sociedad 
patriarcal, la existencia de una creatividad reprimida, y como 
consecuencia el planteo de una lucha abierta contra las es-
tructuras socioeconómicas dominadas por el hombre. En la 
actual época contemporánea se distinguen directoras como 
María Victoria Menis, en el caso de El Cielito (2004), Claudia 
Llosa en La teta asustada (2009) y Hermida Tania en Que tan 
lejos (2006) que se destacan por un contra-cine, un cine femi-
nista, vanguardista. Es decir, según Mulvey un cine que busca 
desmontar los mecanismos de placer visual del cine narrati-
vo, provocando un desplazamiento de la mirada y del sentido. 

Desarrollo 
Todos estos filmes tematizan experiencias de mujeres viven-
ciando lo cotidiano, y advirtiendo que los aspectos políticos, 
económicos y sociales también están relacionados con lo 
personal. Los relatos son descriptos con profundidad tanto 
en su lenguaje como en su contenido, centrándose, como en 
el caso de El cielito y La teta asustada en personajes prota-
gonistas de recursos bajos, solitarios que son golpeados por 
el pasado con temor al futuro, a lo que vendrá, y en persona-
jes de mujeres independientes, que cuestionan la forma de 
organización patriarcal en el sistema de valores en nuestra 
sociedad como en el caso de Que tan lejos.
En el primero, El cielito, aparece Félix un joven de Paraná 
quien llega a Río Tala, un pueblo perdido de la Mesopotamia 
Argentina. Por casualidad se encuentra con Roberto un alba-
ñil, quien le ofrece la oportunidad de trabajar en su chacra, 
dedicado desde el cultivo hasta la fabricación de mermelada 
de duraznos. Roberto vive con su mujer, Mercedes, junto a 
su hijo de apenas un año, el Chango. Félix comienza a trabajar 
para ellos y ayuda a Mercedes. Poco a poco Félix descubre la 
tensión cotidiana, violenta y muda, en la que sobrevive esta 
familia. Mientras la convivencia de la pareja va derrumbándo-
se, entre Félix y Chango surge una unión fraternal que hace 
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que el joven encuentre un sentido para su vida: proteger a 
Chango del caos familiar. 
Roberto comienza a emborrachase frecuentemente. Mer-
cedes sufre el maltrato de su marido que cada vez es más 
violento. Una mañana Félix se levanta y se entera de que 
Mercedes se había ido y abandonando a su hijo y a su ma-
rido. La Chacra se desmorona desde entonces, la fruta se 
pudre. Roberto no comprende la desaparición de Mercedes y 
descuida a su hijo. Félix un día toma dinero de Roberto y huye 
con Chango a Buenos Aires. Una vez allí, se hospeda en una 
pensión. Félix cuida el dinero que le queda de Roberto pero 
una noche sufre un robo y no le queda otra opción más que 
quedarse en la calle y mendigar. Un joven que Félix conocía le 
propone irse a vivir con él a su casa en una villa miseria. Félix 
acepta, el joven introduce al protagonista en un robo donde 
como resultado del enfrentamiento Félix es baleado y como 
consecuencia muere.
En el segundo, La teta asustada, Fausta una joven peruana 
vive con su madre quien fallece luego de haber estado muy 
enferma. Fausta se desmaya y su tío la lleva al doctor quien 
le informa que tiene un tubérculo en la vagina. Su tío insiste y 
le explica al doctor que es el síndrome de la teta asustada lo 
que provoca la sangre que sale de su nariz, una extraña enfer-
medad que las madres que son mujeres maltratadas pasan a 
sus hijos lactantes durante la época del terrorismo en Perú. 
Fausta quiere enterrar a su madre en el pueblo pero ni ella ni 
la familia de sus tíos cuentan con los recursos económicos 
necesarios para hacerlo. Para ello su tía le ofrece, además de 
trabajar junto a su tío de mesera en casamientos, un trabajo 
como ama de llaves para poder juntar el dinero y velar a su 
madre. Fausta no logra juntar el dinero y comienza a empeo-
rar su salud. Es así como luego de huir del casamiento de su 
prima en la madrugada, se desmaya cercana a la casa donde 
trabajaba. Fausta es encontrada por Noel, el jardinero de la 
casa, y es llevada al hospital donde es operada de urgencia. 
Al regresar luego de la operación decide –junto a su tío– en-
contrar un lugar en las afueras donde enterrar a su madre. 
Es así como a lo largo de una zona desértica la carga en sus 
hombros hasta dejarla recostada cerca de la orilla del mar.
En el tercero, Que tan lejos, Esperanza Del Carmen Sánchez 
Cruz, una mujer española de mediana edad llega a Ecuador. 
En su viaje a Cuenca –en bus– conoce a María Teresa Her-
nández Larrea, una joven mujer, que se sienta junto a ella. 
Se interpone en el camino de ambas un paro de tránsito en 
las carreteras. María Teresa toma su bolso y decide seguir a 
pie, por consiguiente Esperanza decide acompañarla. Hacen 
dedo para que las acerquen al destino final. Es así como en 
el camino Esperanza y Teresa conocen a Jesús María, quien 
también se dirige al mismo destino con el fin de llevar las 
cenizas de su abuela. Es aquí donde Esperanza confiesa el 
porquá de su viaje: el casamiento de su ex novio se llevará a 
cabo y ella desea impedirlo. Cercanos a destino, Esperanza 
conoce a Juan Andrés Ponce León quien les da un aventón 
en su camioneta y al poco tiempo Teresa descubre que es 
el primo lejano de su ex novio que se dirige a cuenca por el 
casamiento del mismo. 
Juan Andrés las acerca, pero se detiene en la playa, donde se 
deciden bajar a pasar el día. A la mañana siguiente Esperanza 
descubre que el mar le llevaba sus pertenencias y parte de las 
cenizas de la abuela de Jesús. El paro se levanta y vuelven al 
bus. Después de varias horas Esperanza y Teresa despiertan 
y notan la ausencia de Jesús, el mismo se había ido sin salu-

dar, dejando las cenizas de su abuela. Teresa logra llegar a la 
boda pero no a detenerla. Se van con Esperanza caminando, 
emborrachándose, y desde un puente tiran las cenizas de la 
abuela de Jesús. 
Ahora bien, Mulvey (Weidner M., et al. 2005) introduce dos 
nuevos elementos a este contra-cine: la mujer como espec-
tadora y el personaje femenino como centro de la narración.
Al analizar los personajes de los films mencionados anterior-
mente, se caracterizan por tener protagonistas femeninos, 
exceptuando el personaje de Félix, que a pesar de ser hom-
bre representa simbólicamente a la mujer en su papel como 
“madre”del chango. En cuanto al papel de la mujer en los 
tres films podríamos decir que en El cielito se ve a la mujer 
en un papel de ama de casa, madre, que sirve para el trabajo 
y atender a su marido en todo lo que necesite. En el caso de 
La teta asustada se refleja en varias escenas una mujer que 
sueña con casarse, tener su vestido y fiesta de casamiento. 
Esto se ve desde el comienzo del film, cuando aparece la 
prima de Fausta pidiéndole a su padre más tela para la cola 
de su vestido de novia. También se ven en los diversos casa-
mientos que se muestran en la película ya que Fausta trabaja 
con sus tíos de mesera en eventos matrimoniales. 
Muy diferente es en el caso de Qué tan lejos, donde vemos 
una mujer como Esperanza, de mediana edad; libre, sin pa-
reja ni preocupación en casarse. Y Teresa, quién no cree en 
el matrimonio y mucho menos cuando éstos son contraídos 
por conveniencia o como en el caso de su ex pareja, por un 
embarazo. A pesar de que el personaje de Jesús María le 
dice a Teresa que en Cuenca es sagrado el casamiento tanto 
como el funeral aún así la misma va en contra de convertirse 
en la típica mujer del siglo XXI, la que trabaja en un banco, va 
a misa y se pinta las uñas. Teresa no cree en el matrimonio 
no quiere casarse, solo quiere estar con él y viajar. Considera 
que el matrimonio no es lo más importante. 
Por otra parte, en el caso de La teta asustada se muestra al 
personaje de Faustina como una mujer solitaria y temerosa 
a los hombres, que a pesar de tener que usar pollera en su 
trabajo no se quita los pantalones debajo de la misma. Lo 
dicho anteriormente se puede observar en el plano en el cual 
Fausta se encuentra hablando con su tío mientras trabajan 
en un casamiento. Un plano general corto de ellos sentados 
separados entre una cruz de telas, de decoración del evento, 
aludiendo a la soledad y la lejanía que Fausta tiene con su tío. 
Así como también en el plano de Fausta y su compañera de 
trabajo en los casamientos, cuando bajan las escaleras y la 
primera se detiene al ver un hombre subiendo y no continúa 
bajando hasta que su compañera no se acerque a ella. Por úl-
timo, el mismo miedo se ve en el plano donde un montón de 
hombres cargan el nuevo piano de la dueña de la casa donde 
trabaja Fausta, en una subjetiva donde los va guiando pero 
alejadamente de los mismos. 
Tanto en el personaje de Félix como en el de Fausta se ob-
servan los vínculos con sus madres y los valores que de ellas 
recibieron en su niñez y adolescencia. Ambos son recibidos 
en hogares con personas ajenas a ellos. Allí se ve la soledad, 
la distancia. Como en el caso de Félix fumando en su cuarto y 
Fausta en la cocina de la casa donde trabaja sola, escuchando 
el piano que toca la dueña de la casa. La curiosidad y obser-
vación por parte de Félix cuando se esconde detrás de los ár-
boles para ver a Mercedes con Chango junto al río. Lo mismo 
en el caso de Faustina en la escena donde camina por la casa 
hasta encontrar a la dueña de la misma. Diferente es en el 
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caso de Esperanza, quien a pesar de recibir quejas de Teresa 
y de otros ecuatorianos acerca de su país de proveniencia, 
sigue adelante en su viaje sin perder el objetivo de conocer el 
país y llegar a Cuenca. 
En cuanto a los recursos estéticos y técnicas de los filmes 
antes mencionados se destacan, dentro de un contexto de 
contra cine feminista, en el caso de El Cielito la forma estéti-
ca de cómo se aborda el recuerdo, flashback, de Félix sobre 
su abuela. La película posee una estructura intercalada en el 
tiempo real y la utilización de flashbacks que son los recuer-
dos el protagonista. No solo se quiebra el orden temporal sino 
que también el sentido estético de la obra. El pasado rompe 
con la estética realista de todo el film. La sobre-exposición de 
la luminancia da una sensación de rareza y ensueño. Desta-
cándose en el recuerdo, la imagen de una anciana (abuela de 
Félix) su figura maternal. Fuerte imagen materna que Félix 
intenta recrear con Chango. 
Por otro lado, La teta asustada posee una estructura lineal, 
caracterizándose por un ritmo deliberadamente lento, con 
planos de larga duración, tratando con todo cuidado al perso-
naje de Fausta, que va creciendo interiormente a lo largo del 
film. Una escena con planos importantes es la del comienzo 
del film con la pantalla en negro y una canción en quechua. La 
voz corresponde, a una anciana indígena moribunda que rela-
ta cantando desde su lecho la violación de la que fue víctima 
varios años atrás, durante la guerra interna. El primer plano de 
la madre de Fausta deja ver apenas una parte de la almohada 
y el respaldar de madera pintado de la cama. Fausta entra 
al encuadre, también cantando en quechua, en un susurro, 
y cambia luego los versos por palabras de cuidado y cariño 
hacia su madre. Cuando se hace el contraplano descubrimos 
–en la enorme ventana abierta– a un pueblo joven; hasta ese 
momento habríamos creído que la acción transcurría en la 
sierra. Con notable capacidad de síntesis, la narradora hace 
recorrer al espectador, imaginaria y emotivamente, tiempo y 
espacio sin cambiar de escena. La cámara se acerca a Fausta 
con el fondo del paisaje en la ventana, mientras que por los 
gestos y palabras de la joven comprendemos que la madre 
ha muerto. 
Por otra parte, es importante la utilización de la voz en off en 
Qué tan lejos a través de la cual los personajes y diversas lu-
gares característicos e importantes a lo largo del film son pre-
sentados (Santa Ana de los Ríos de Cuenca, Río Tomebamba 
y San Francisco de Quito). En el caso de la presentación de 
los personajes, tanto Esperanza como Teresa son presenta-
das frente a espejos, en el caso de la primera en el baño 
del aeropuerto y en la segunda el baño de la universidad, 
mientras arreglan su imagen, aparecen en un plano medio 
largo mirándose al espejo; y una voz en voz en off femenina 
describe sus nombres, fecha de nacimiento, fecha de su pri-
mer sangrado, como está conformada su familia, entre otros 
datos. El recurso del espejo devela la verdad de ellas mismas. 
En cuanto a lo técnico, se destacan tomas subjetivas: en el 
caso de El cielito, la toma del tarro de mermelada naranja don-
de el niño mira por el vidrio coloreado por la mermelada. Así 
como también en La teta asustada, plano de Fausta recosta-
da junto a su madre muerta, un primerísimo primer plano de 
su rostro cortado por la mitad cual si fuera una subjetiva de 
la madre recostada mirándola. Por otra parte cenitales en La 
teta asustada cuando Fausta junto a su tía y primas envuelven 
a su madre muerta en las sábanas para conservarla hasta el 
entierro, y en El cielito, el trayecto de Félix cuando baja del 

tren caminando por el camino de tierra con su remera cu-
briéndole la cabeza. 

Conclusión 
Los años noventa, los de la consolidación de las realizadoras 
egresadas de las academias de cine, desembocan en el año 
2000 con una nueva generación de directoras que buscan un 
cambio. Pero vale aclarar, no es un cine feminista que lucha 
por los derechos e imagen de la mujer sino un cine de mu-
jeres con una sensibilidad, que busca ocupar un lugar en la 
pantalla grande. Pero a pesar de no ser un cine políticamente 
feminista la sensibilidad de la cineasta mujer deja entrever las 
cuestiones que respectan a la misma, como en este caso la 
sociedad patriarcal y lo que ello implica para la mujer actual 
contemporánea. 
Según Pastora Campos (2003) las mujeres cineastas quieren 
evitar el rol de las desválidas; quieren producir películas para 
la gente, y no películas para mujeres, y en consecuencia ser 
tomadas seriamente como personas, fuera de la cuestión de 
género. 
Pero por otro lado, todas cuestionan haber notado en general 
que las mujeres en la industria no son igual vistas que los 
hombres. En los equipos de trabajo, estas mujeres que evitan 
ser encasilladas, aún así, notan que pesan sobre ellas los pre-
juicios machistas. Ellas deben probar que dominan todas las 
tecnologías necesarias para el trabajo, mientras que los hom-
bres no necesitan hacer esto. Una mujer tiene que demostrar 
“ser buena, o mejor” que sus colegas varones. Si un proyecto 
requiere de un toque sensible, en general se le encomienda 
a una mujer. Pero no se piensa en ellas al momento de llevar 
adelante proyectos dentro del género de acción, thrillers o fil-
mes de violencia. Transitan en él diferenciaciones en los con-
tenidos, en la estética, en la diversidad de historias. No hay 
una corriente a seguir y cada una de las directoras acentúa su 
propia identidad. Lo que no podemos es negar el fenómeno 
sociocultural que las determina en la construcción del punto 
de vista, ya que ellas establecen diferentes relaciones vincu-
lares que recogen de sus propias experiencias constituyen-
do una subjetividad de género. La cotidianeidad femenina, el 
deseo sexual y la representación de los cuerpos las conduce 
a narrar historias de amor donde el mundo simbólico de las 
mujeres funciona de manera distinta a la construida por los 
varones. Así es como la perspectiva femenina presenta un 
cine abierto, libre de encasillamientos, que no conoce límites 
y donde los cambios y la evolución es permanente.
Según Gaubeca V. I. (2005) El espacio visual es el lugar pri-
vilegiado de legitimidad social ya que las representaciones 
visuales ilustran a las sociedades en las que surgen y son 
una parte fundamental en el desarrollo, transformación e im-
plantación de los diferentes modos de ser sociedad. Se trata 
de un instrumento básico de socialización, porque tiene lugar 
como espacio de interiorización de los valores, contenidos 
necesarios para la instalación del sujeto en la sociedad.
Tania Hermida, Claudia Llosa y María Victoria Menis, directo-
ras y guionistas de las obras mencionadas anteriormente, in-
tegran nuevas formas de mirada y sentido a través de formas 
de expresarse estéticamente y narrativamente con nuevas 
técnicas. Así es como, según Pastora Campos (2003), a di-
ferencia de los varones la perspectiva femenina presenta un 
cine abierto, libre de encasillamientos, que no conoce límites 
y donde los cambios y la evolución es permanente.
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La construcción de una imagen nacional a partir 
del sub-cine a fines de la década de los 50 
Desde su creación, el cine ha tenido un progreso constante, 
en donde a partir de la creación de su propio lenguaje se han 
podido generar códigos universales que permiten mantener 
un flujo narrativo puntual y coherente, dentro de una deter-
minada realidad friccionada y verosímil. La dominancia de 
Hollywood y su sistema industrial en el transcurso posterior 
a su edad de oro comienza a tener limitaciones desde su fun-
dación, en donde las formas de expresión son reprimidas en 
base a una fórmula que evoca la transparencia, tanto en técni-
ca como en contenido. Luego de la Segunda Guerra Mundial, 
comienzan a aparecer en todo el mundo movimientos cinema-
tográficos realizados por una nueva generación en búsqueda 
de otro tipo de sentidos y expresiones. Una repulsión hacia el 
cine Hollywoodense creó maneras alternas de contar una his-
toria, ya sea utilizando los recursos de aquel cine en función a 
una obra más personal y subjetiva, o generar un anti cine, que 
acompañe los diferentes contextos sociales vividos en todo el 
mundo, específicamente, en la República Argentina.
A mediados de la década de los cincuenta, una nueva gene-
ración, liderada por el realizador Fernando Birri, se abre paso 
para cubrir las necesidades sociales desde el cine, en donde 
el país se encuentra en una etapa de desarrollo y crecimiento. 
El espíritu juvenil y su nuevo interés por la política forman la 
base para la composición de una imagen nacional que le otor-
gue identidad al pueblo. Se crean nuevas estéticas en donde 
se prioriza substancia sobre estilo y cada aspecto de la obra 
tiene que ver con tomar medidas contra el cine comercial, 
aquel que gobernaba sobre todo lo demás. La incertidumbre 
ante tantos cambios, como la construcción de obras públicas, 
el derecho del proletariado, y las influencias externas de si-
tuaciones revolucionarias en Cuba y Rusia, y por otro lado la 
censura de la prensa y la industrialización, genera una preocu-
pación que la nueva generación de cineastas debía explorar 
y evidenciar, explotar y manifestar. Desde la clandestinidad, 
debido a las circunstancias, se generaban exhibiciones cuyo 
propósito era generar un pensamiento lateral, una reflexión 
interna en el espectador que haga cuestionar no solo el filme 
que está viendo sino todo el mundo a su alrededor. 
“Ponerse frente a la realidad con una cámara y documentarla, 
documentar el subdesarrollo. El cine que se haga cómplice de 
ese subdesarrollo, es subcine” (Birri, 1960).

La realidad objetiva 
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El concepto del subcine nace a partir de este comentario de 
Birri, en donde la idea de un cine por debajo del comercial, 
exponiendo todo lo que aquel se niega a mostrar, forma parte 
de algo que va mas allá de la imagen. El cine toma un rol 
protagónico en la influencia ideológica que se plantea desde 
muchos puntos de vista, como lo político, económico, psico-
lógico y social. Se trata de descentralizar el eje establecido 
para que a través de la expresión intensificada y energizada 
por dichos movimientos se desgarren los límites invisibles 
que acompañan una idea de lo que sería la república a través 
de los cambios. Por ejemplo, las consecuencias del desarrollo 
son el foco del cortometraje Buenos Aires (1958) de Kohon. 
Mientras tanto, La hora de los hornos (1966-68), de Fernando 
Solanas, es la crítica de carácter político al capitalismo y lo 
que sucede en el país (Getino, pág. 48). 
En la película Tire Dié (1958), de Fernando Birri, se eviden-
cia una fisonomía nacional a partir de la construcción de una 
realidad objetiva basada en lo que el primer cine se niega a 
exponer. Es la obra que realmente despierta la mente tanto de 
espectadores como realizadores, teniendo un alcance inter-
nacional que comienza a generar una imagen nacional propia, 
con un modelo de producción autóctono. De carácter docu-
mental, esta encuesta social (la primera de su especie en la re-
gión) reflexiona sobra un hecho puntual en donde los actores 
sociales responden a la problemática del contexto sociopolíti-
co, cuya manifestación implica una lectura crítica y reflexiva; 
la generación de una conciencia es sostenida por el poder de 
la imagen y las formas de expresión autónomas de la cámara.

Conciencia 
En primer lugar, la teoría del sub-cine implica la generación 
de una conciencia por parte del espectador: contra qué se 
enfrentarán; qué es lo que realmente está sucediendo en la 
nación para entender como analizar el material. Se implemen-
tan nuevos códigos cinematográficos, en donde, tomando las 
características del documental, el filme sitúa al espectador en 
aquel lugar, contexto y situación. La única identificación que 
se necesita es comprender el contexto social, para satisfa-
cer la urgencia establecida inconscientemente. Según Birri, 
el sub-cine es aquel anti-cine que de alguna manera com-
pite con el primer cine, el comercial que adopta la formula 
de los géneros. La potencia del sub-cine es la intervención 
social que puede llegar a tener, en donde es cómplice del 
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sub-desarrollo que se vive en el país. Este último punto es 
clave, ya que es la característica que influenciará al resto de 
los realizadores Latinoamericanos y ayudará a construir una 
imagen nacional. Se debe a que en el resto del mundo, los 
movimientos cinematográficos surgen a partir de la crítica del 
cine Hollywoodense, en donde se exploran elementos más 
psicológicos del personaje o la relación entre un personaje 
y su sociedad. Birri, con raíces del neorrealismo italiano, re-
toma aquellos elementos que ayuden a formar una realidad 
objetiva y actual (Getino, pág. 50).
El filme cuenta con un locutor en off, expresando estadísticas 
sobre la ciudad de Santa Fe. Automáticamente, se detecta 
que los números mencionados no son suficientes para cubrir 
las necesidades de su población, situando simultáneamen-
te al espectador en ese lugar. Desde una toma aérea sobre 
aquella ciudad, se revelan, calculadamente, planos cada vez 
más cerrados. Lo que empieza como un gran plano general 
sobre el terreno industrializado termina en un primer plano de 
un niño mirando a cámara. De repente, el espacio del espec-
tador se convierte: es más comprometido, en donde la mira-
da de ambas partes (espectador y entrevistado) se encuentra 
en un cruce directo. De la misma manera que se emplea el 
decoupage clásico, los planos, de general a cerrado, generan 
lo opuesto a la transparencia que implica el cine comercial. 
También es importante notar que esta ciudad es el núcleo del 
filme, no la ciudad de Buenos Aires. Esta es la primera des-
centralización que ocurre en la obra, en donde a través de este 
recurso se componen los fragmentos de lo que es la nación. 
La imagen que se crea se encuentra basada en lugares que 
superan los límites de la ciudad Capital, elemento que ayudará 
a difundir la problemática sobre Buenos Aires, como método 
de exponer lo que sucede fuera de sus parámetros. Esto tam-
bién se ve como oposición al cine producido en estudios, hay 
una necesidad de llegar hasta el lugar y documentar aquella 
realidad. Desde el largo puente que sostiene las vías del tren, 
como la impactante villa en el barrio de Tire Dié, el filme entra 
en la problemática y trascurre dentro de ella a través de los ni-
ños y sus padres, formando, a partir de fragmentos, una ima-
gen total de lo que viven estos marginados (Getino, pág. 49).

Reflexión y crítica 
Asimismo, la reflexión está directamente vinculada con la 
conciencia, que surge como una respuesta a lo que se experi-
menta. El objetivo de este tipo de cine es generar la reflexión 
en un espectador acostumbrado a una trasparencia completa, 
desde el montaje, la iluminación y la fotografía hasta las ac-
tuaciones y la continuidad narrativa. Debe ser chocante, im-
pactante, e imprescindible; o puede carecer de emociones, 
generar agotamiento, pero que sea también una lectura pro-
pia que origina del espectador.
Ante una colectividad local y nacional, Tire Dié quiere ayudar 
a la formación de esa conciencia social por medio de la crítica 
social latente que en él se ejercita. La responsabilidad por 
registrar y denunciar lo que el primer cine se niega a mostrar 
corre tanto por el realizador como por el espectador, que aho-
ra es parte del mundo documentado. La problemática no será 
resuelta ni se puede ofrecer solución alguna, la finalidad del 
filme es que se reflexione sobre lo visto.
La reflexión se convierte en crítica y con ella se da una bús-
queda por establecer la imagen nacional que se constituye 
por fragmentos. Esta película es el primer paso hacia otras 
que le seguirán, conformando una identidad propia que va 

mas allá de lo cinematográfico. No se trata de qué se le quie-
re mostrar al mundo, sino qué se puede aprender a partir del 
reconocimiento de las necesidades del propio pueblo. Es el 
mensaje que influye a través del continente para inspirar y 
motivar al resto que se encuentra en la misma búsqueda so-
cial. Se trata de la unión de una nación que esté preparada e 
informada, para salir adelante y cumplir con un desarrollo en 
donde la igualdad sea la prioridad que parte de un compromi-
so por entender lo que sucede en el presente, más allá de lo 
vivido en décadas anteriores.
A su vez, se construye una moral que parte de la objetividad 
y la autocrítica. Mientras más objetiva sea la obra, mas difícil 
será identificarse con ella. El distanciamiento que se produ-
ce genera una crítica desde otro punto de vista, en donde el 
placer de mirar y observar se convierte en pensar y humani-
zar. Esta moral debe ser de una sociedad entera, no un solo 
individuo. Si cada uno logra contemplar el material de manera 
objetiva, las influencias disminuyen y el crecimiento en con-
junto se amplia.
En el filme, existen diversas críticas que se manifiestan de 
manera explícita e implícita. En primera instancia, el hecho de 
que los niños sean los responsables por sostener una familia. 
La presión crece a partir de la dependencia que surge entre 
padre-hijos, invirtiendo la estructura familiar en el momento 
en que los chicos son enviados a pedir monedas por los adul-
tos. Se plantea desde la exposición del nivel de marginaliza-
ción en la cual se encuentra cada familia. Cada miembro se 
encuentra inhabilitado de alguna manera a funcionar como lo 
exige la sociedad. Existe un tire-empuje entre lo que es y lo 
que debería ser, en donde se debe mostrar esta relación para 
entender la diferencia. 
Por otro lado, elementos superficiales se ponen en juego: el 
tren, sostenido por vías que a su vez son mantenidas por un 
puente. Hay un gran contraste de clases sociales entre quien 
está dentro del tren, en esa altura y nivel, y quienes están por 
debajo persiguiéndolo. Dentro del mismo tren, vemos a una 
niña consumiendo chicle, objeto de lujo en la época, contra-
puesta con cualquiera de los niños de su misma edad (Mari-
no, 2011). La idea de estructuras, específicamente la tradicio-
nal del primer cine, se manifiesta a través de lo material, en 
donde quienes tienen y los que no se encuentran en el borde 
de un peligroso límite. 

Subcine, primer cine y la realidad 
Por otra parte, el cine comercial se sostiene a partir de una 
realidad deformada que invierte las relaciones sociales en 
torno a una negación sobre las situaciones sumergidas en la 
base de los problemas nacionales. Exclusivamente se mues-
tra lo que se supone que el público quiere ver. Más allá de 
los finales felices, el excesivo uso del star system y la codi-
ficación de un mensaje (y con él una ideología), se presenta 
como una expresión genérica que carece de características 
autóctonas. Si bien el tango se utiliza como elemento identifi-
cador del país durante el auge de la industria cinematográfica 
argentina, no cubre ninguna necesidad real y se somete a la 
superficie del entretenimiento, permaneciendo allí y negan-
do los problemas a su alrededor. Asimismo, la exhibición de 
obras comerciales se divide entre clases sociales, en donde 
diferentes públicos se identifican con diferentes conflictos 
claramente planteados desde lo narrativo. Se da una imagen 
falsa de la sociedad, y por ende de toda la nación. El cine 
documental muestra las cosas como son, de manera objetiva 
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y expone las cosas como suceden, no como se quisiera que 
fuesen (Getino, pág. 50).
Aparte de los elementos discursivos, se mantiene modelo ex-
tranjero, dejando poco lugar para desarrollar una técnica pro-
pia. Esta dependencia, especialmente con Estados Unidos, 
cobra su precio cuando, luego de tomar una posición neutral 
durante la Segunda Guerra Mundial, le deja de exportar ma-
terial virgen fílmico a la Argentina, resultando en una industria 
completamente perturbada. 
La objetividad que nace cuando la cámara se posiciona frente 
a los hechos, registrando a cada actor social, mostrando sus 
emociones, esfuerzos, luchas y demonios internos, ofrece 
una realidad absoluta. Es la única manera de lograr mantener 
los valores de estas personas que se encuentran en el centro 
de lo que es el pueblo. Cumplen con todas las características 
reales que deben ser aquellas representativas de la nación, 
porque resultan ser irreproducibles en cualquier otro lugar o 
cualquier otro momento. El sub-cine se genera a partir del re-
gistro de la objetividad de la realidad, porque, como ya he men-
cionado, progresa con el sub-desarrollo. Este tipo de veracidad 
es la que debe dominar sobre el cine comercial que se niega 
a ofrecer otras visiones o puntos de vista (Nichols, pág. 231).
Si bien cada problemática social se plantea desde un lugar 
especifico, es la situación en sí la que determina y define a la 
película, y los hechos que ocurren en la misma. El hecho de 
tener una cámara que gira en torno a la situación y no al re-
vés, presenta una posición objetiva sobre aquella realidad. La 
progresión coherente de sus hechos permite menos libertad 
en cuanto a su montaje, en donde su función es simplemente 
la de generar una síntesis ante las piezas manifestadas, en la 
mayoría de los casos, cronológicamente. 
La realidad objetiva no se trata de capturar de la manera más 
fiel lo que se desenvuelve frente a la cámara, sino que im-
plica un mayor compromiso. Se intenta registrar la esencia 
del lugar, sus actores sociales y la fuerte problemática que 
sacude sus vidas. Cada personaje habla por sí solo, en donde 
los diversos puntos de vistas expuestos se contraponen para 
generar un discurso que se aleja de la subjetividad y la visión 
de un solo realizador. 

Tecnología y soporte
Al mismo tiempo, los avances tecnológicos y la evolución de 
las cámaras juegan un papel importante en las realizaciones 
de la nueva ola cinematográfica. Aparecen las cámaras de 
16 milímetros con un material fílmico que es más sensible a 
la luz, pudiendo grabar en exteriores con facilidad. También, 
las cámaras son más livianas y fáciles de llevar, ofreciendo 
la habilidad de captura de sonido directo. Tire Dié forma una 
estética propia a partir de estos elementos. La importancia 
del contenido sobre su registro implica una mayor atención 
sobre la problemática en sí, mostrando su urgencia social. 
La desgastada imagen en blanco y negro es completamen-
te lo opuesto de aquello realizado en los grandes estudios, 
por lo que tiene mayor valor discursivo. El filme fue realizado 
utilizando los pocos recursos que se tenían en el instituto, ins-
pirando a cientos de realizadores en todo el continente para 
salir y grabar como fuese.
De esta manera, la cámara es un personaje más en la histo-
ria. La cámara es el punto de acceso a la problemática que 
empieza y termina en ella. No se buscan huellas autorales 
ni estilos cinematográficos convencionales, la posición de la 
cámara mantiene una relación interdependiente de la situa-

ción que ocurre, en donde se asume un rol pasivo al permitir 
que sea arrastrada por ella. Como, por ejemplo, las imágenes 
capturadas desde arriba del tren, o mientras los chicos suben 
al puente para llegar a él. La cámara no intenta imitar el ojo 
humano, porque no lo es. 
Las angulaciones generan gran expresividad. Desde el tren, 
no solamente se ven a los niños corriendo sino el movedizo 
terreno por debajo de los hierros del puente. El peligro es un 
elemento que recorre esta secuencia, en donde la llegada del 
tren se marca con un plano general desde gran altura apun-
tando hacia abajo. Los niños son encuadrados de manera que 
la cámara se coloca a su altura, estableciendo la mirada del 
niño como la angulación normal dentro de los códigos que se 
establecen. La iluminación natural, por otro lado, simplemen-
te refuerza la realidad expuesta, en donde es un elemento 
más dentro de la cotidianeidad de los personajes. 
No obstante, el sonido es capturado directo desde la cámara. 
Marca ciertas acciones que sitúan al espectador en el lugar, 
como la llegada del tren o el llanto de los niños, que juegan un 
rol más emotivo en la historia. Al igual que la imagen, no es la 
prioridad, pero tampoco es la formula comercial.

La niñez - la composición de una imagen a partir 
de la función social del niño 
El asunto de la niñez es un elemento que de a poco, gracias al 
cine, también constituye la fisionomía de la imagen nacional. 
En Tire Dié, los valores de los niños son reemplazados por 
otros, en donde ciertas cosas se mantienen pero claramente 
no son las que uno desearía para un hijo o hija. En primera 
instancia, el hecho de que se divierten haciendo su trabajo. 
Debido a la falta de conciencia de sus padres, y la inocencia 
de ellos mismos, no toman en cuenta el peligro que corren 
día a día por monedas. Sin embargo, corren, ríen, juegan jun-
tos y crean amistades, uniones, a partir de una misma acción. 
Muchos se ayudan entre sí, otros se dejan atrás, son todas 
cosas que un niño eventualmente atraviesa, solo que en otro 
tipo de circunstancias. 
A pesar del trabajo y esfuerzo que le ponen, dependen de sus 
padres para vivir y comer. Algunos de ellos ni siquiera reciben 
el dinero que gana, pero debido a la edad no son conscientes 
de que es un trabajo. Entienden las dificultades de la mar-
ginalidad en la cual se encuentran, pero siguen siendo una 
unidad familiar, aunque la dinámica entre padre-hijo sea otra. 
Estos valores reemplazados se utilizan en función a una mira-
da realista, algo que el cine comercial nunca se mostraria, ni 
en forma ni condición. 

Conclusión 
En conclusión, la difusión de Tire Dié, así como algunas otras 
películas provenientes de Brasil, Cuba y Bolivia, principalmen-
te Rio 40º (1955), de Nelson Pereira Dos Santos; El Megano 
(1955), de Julio Garcia Espinoso y Vuelve Sebastiana (1956) de 
Jorge Ruiz han logrado que el resto de Latinoamérica salga a 
buscar su propia imagen cinematográfica. Que manifieste los 
problemas sociales a partir del uso del cine como herramienta 
complementaria a cada movimiento, creando su propia ima-
gen nacional para escapar de las sombras del cine comercial. 
La fisonomía nacional se constituye a partir de lo que ese 
cine ha negado; y la nueva generación ha encontrado y luego 
explotado. La función social que cumple el filme ha genera-
do un traspaso continental en donde a partir de un hecho, 
una problemática, se creen fragmentos que construyan una 
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Eje 6. Otras voces en el cine Alejandro Totaro | La realidad objetiva 

imagen nacional unida, a través del conocimiento y la crítica, 
otorgando una nueva fe frente a la incertidumbre de una difícil 
década que ha impactado de diferentes maneras a cada país 
latinoamericano. 
La misma Tire Die es citada y utilizada en La Hora de los Hor-
nos, marcando una indudable influencia en la nueva genera-
ción del cine latinoamericano. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-



84 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 47 (2012).  pp 83-87  ISSN 1668-5229

dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-

ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 

Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 
sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 

Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.






