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Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015.
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico En-
sayos Contemporáneos, conformado por las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación 
y Ciencias Políticas y Económicas que se cursan en  las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la Facultad, que busca hacer 
visible la producción de los estudiantes dentro de su vida académica.
Los trabajos publicados se agrupan en tres ejes temáticos que organizan los enfoques y propuestas. Los ejes son Estos 
ejes son: 1) Comunicación Política; 2) Posmodernidad y consumo; y 3) Publicidad y práctica profesional. 
Estos textos fueron seleccionados por la Facultad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan 
su postura frente a distintos hechos políticos, sociales y culturales.

Palabras clave
Comunicación - medios - globalización - comunicación política - consumo - posmodernidad - publicidad.

Abstract / Contemporary Essays. XV Edition. Works by students. 1st Semester 2015.
This publication gathers the best essays produced by students in the frame of the educational project Contemporary 
Essays, constituted by the subjects Communication Theories, Research Methodology and Economical and Political 
Sciences to be followed in the careers of Public Relations and Advertising of the Faculty of Design and Communica-
tion. This educational project articulates with the editorial policy of the Faculty, which seeks to make visible the produc-
tion of students in their academic life. 
Published papers are grouped into three axes that organize the approaches and proposals. These areas are: 1) Political 
Communication; 2) Posmodernism and Consumption and 3) Advertising and Profesional Practice.
These texts were selected by the Faculty because of their reflective and theoretical capacity. There, the authors 
present their approaches on various political, social, economic and cultural issues. 

Key words
Communication - media - globalization - political communication - consumption - posmodernism - advertising.

Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XIV. Escritos de estudantes. Primeiro Quadrimestre 
2015
O Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes no projeto pedagógico Ensaios Contemporâneos, 
conformado pelas matérias Teorias da Comunicação, Metodologia da Pesquisa e Ciências Econômicas e Políticas que 
se cursam nas carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade de Design e Comunicação. Este projeto pe-
dagógico se articula com a política editorial da Faculdade, que procura fazer visível a produção dos estudantes dentro 
da sua vida acadêmica.
Os trabalhos publicados agrupam-se em três eixos temáticos que organizam os enfoques e propostas. Estes eixos 
são: 1) Comunicação política; 2) Pôs-modernidade ; 3) Publicidade e prática profissional.   
Estes textos foram eleitos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica. Os autores apresentam sua posição 
frente a diferentes feitos políticos, sociais e culturais.

Palavras chave
Comunicação - meios - globalização - comunicação política - consumo - pôs-modernidade - publicidade.

Fecha de recepción: agosto 2015
Fecha de aceptación: septiembre 2015
Versión final: noviembre 2015 Ensayos Contemporáneos
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Ensayos Contemporáneos es un proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los 
estudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Políti-
cas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la Investi-
gación. El mismo tiene como objetivo la reflexión teórica y la 
escritura de ensayos de temáticas contemporáneas que con-
textualicen y profundicen los conceptos de estas asignaturas.  
Este tipo de ensayo académico se encuentra centrado básica-
mente en la escritura, en donde el alumno debe plantear teo-
rías y conceptos disciplinares aprendidos en las asignaturas 
correspondientes, y articularlos con sus propias propuestas 
sobre algún tema en particular. El trabajo implica un desarrollo 
conceptual y argumentativo de las ideas personales del autor 
y del marco teórico elegido. 
La Facultad promueve la visibilidad de la producción de sus 
estudiantes como recurso pedagógico para mejorar la calidad 
de los trabajos y los procesos de aprendizaje. La publicación 
de los Ensayos Contemporáneos junto con otras publicacio-
nes, tales como Ensayos sobre la Imagen y Proyectos Jóve-
nes de Investigación, invitan al lector a abrir las puertas de la 
producción teórica que surge en las aulas y sus estudiantes. 
Esta publicación se inscribe en la línea editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229).
El presente volumen está estructurado en tres ejes temáti-
cos que organizan los enfoques y propuestas de los ensayos. 
Estos ejes son: 1) Comunicación Política; 2) Posmodernidad y 
consumo; y 3) Publicidad y práctica profesional.
El primer eje –Comunicación Política– contiene aquellos textos 
que reflexionan sobre los alcances de la posmodernidad en 
la comunicación, la influencia de las NTIC’s, y analiza el caso 
particular de la Cumbre de las Américas, de Panamá - 2015.
En el siguiente eje –Posmodernidad y consumo– los estu-
diantes proponen a través de sus escritos, una mirada parti-
cular que aborda problemáticas vinculadas con el cambio en 
las relaciones interpersonales, la resistencia de lo artesanal 
en el diseño industrial argentino, la influencia de la posmoder-
nidad en lo urbano y la representación del capitalismo en el 
cine de Garry Ross.
El tercer y último eje Publicidad y práctica profesional, está 
conformado por ensayos que analizan la interdisciplinariedad 

de la publicidad; y la relación entre teoría y praxis en la forma-
ción académica y en práctica profesional del publicista. 
Estos trabajos son la ventana hacia lo que hacen y producen 
los estudiantes. Son ensayos que dejan a la vista la cantidad 
de ideas y cuestionamientos que pueden surgir de las aulas 
si existe un incentivo adecuado. A través de estas páginas y 
estos textos queda claro que los estudiantes tienen mucho 
para decir, mucho para cambiar y que, para empezar, necesi-
tan este espacio de reflexión.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Leandro Africano / Asignatura: Teorías de la Co-
municación / Primer Premio: La influencia del consumismo 
en la modificación de las relaciones interpersonales. Brendan 
Astbury (pp. 23-25)

Docente: M. Elsa Bettendorff / Asignatura: Metodología de 
la Investigación | Primer Premio: La interdisciplinariedad de la 
publicidad. Martín Keipert y Marysol Viola (pp. 33-35)

Docente: Sergio Díaz / Asignatura: Ciencias Económicas y 
Políticas / Primer Premio: Comunicación política en la posmo-
dernidad. Pedro Galindo y Mariana Delhon (pp. 16-18)

Docente: Patricia Diez / Asignatura: Metodología de Inves-
tigación / Primer Premio: William Morris y el Arts & Crafts 
en el diseño industrial argentino. Alejo García de la Carcova 
(pp. 28-29) / Segundo Premio: La Ciudad de la furia: retrato 
postmoderno. Leandro Vecchioni (pp. 29-32)

Docente: Mariano Gallego / Asignatura: Ciencias Económi-
cas y Políticas / Primer Premio: La explotación representada 
en Los Juegos del Hambre de Garry Ross. Marina Bridge y 
Marcos Widderson (pp. 25-28)

Docente: Carina Mazzola / Asignatura: Teorías de la Comu-
nicación / Segundo Premio: Cumbre de las Américas. Nayle 
Lombide y César Yugcha (pp. 19-21)

Introducción
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Eje 1. Comunicación política

La comunicación política en 
redes sociales

Sofía Anderson *

Introducción
Para comenzar este ensayo, hace falta señalar el gran impac-
to que han provocado las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (NTICs), las cuales se han convertido 
rápidamente y de manera poderosa en una de las herramien-
tas más utilizadas por cualquier persona en todo el mundo, ya 
sea para la búsqueda de información, difusión, intercambios 
de bienes o servicios, entre otros. Actualmente se puede de-
cir que Internet es el medio de comunicación más penetrante 
de los últimos tiempos. Dentro del mismo se puede afirmar 
que las redes sociales son el recurso más utilizado por la so-
ciedad, y que son de gran eficacia a la hora de comunicarse e 
interrelacionarse con los demás. 
Ahora bien, la política significa poder y para lograr obtenerlo 
hay que adaptarse. Es por esto que es importante destacar 
que año tras año las campañas electorales deben adecuarse 
a las nuevas tecnologías, a los cambios producidos en la so-
ciedad y a las nuevas formas de comunicación, ya que sólo 
así tendrán la posibilidad de ser escuchados, entendidos y de 
ésta forma “ganar la competencia”.
En el presente trabajo se procederá a describir uno de los fac-
tores más influyentes a la hora de comunicar políticamente. 
La pregunta entonces es: ¿Qué es la comunicación política en 
redes sociales?, ¿Cómo ésta se hace posible y cómo puede 
manifestarse dentro de una campaña electoral como medio 
de difusión de un político? Luego de responder a las cuestio-
nes nombradas, se brindaran ejemplos de diferentes modos 
de comunicación política en las redes sociales más recono-
cidas, tales como pueden ser: Facebook, Twitter, YouTube o 
páginas web.

Desarrollo
Para proceder a la realización del ensayo, se consideró nece-
sario primeramente describir los principales conceptos que 
se relacionarán luego a lo largo del mismo.
Se distingue a la política como la acción que tiene una perso-
na de gobernar u organizar un país o sociedad bajo la aproba-
ción de esta última, es decir aplicar un poder legítimo ante 
una nación, donde mayoritariamente es obedecido. Durante 
el siglo XV, tal como plantea Nicolás Maquiavelo (1469-1527), 
un gran fundador de la política moderna, en su libro El prín-
cipe: “La política es el arte de conseguir, ejercer y mantener 
el poder” (Andújar, 2006). La política para Maquiavelo es con-
flicto, y no se encuentra vinculada con el concepto de bien 
común; a las personas les gusta tener y ejercer poder, y mu-
chas veces deja de lado la moral y el consenso con tal de 
obtenerlo y dominar.

En una democracia, donde el pueblo tiene el derecho a elegir 
a sus gobernantes, en necesario que cada uno de los can-
didatos que esté dispuesto a presentarse para llevar a cabo 
un gobierno durante 4 años, sea reconocido a través de una 
imagen, una identidad y una reputación, con el objetivo de 
ser apreciado por la comunidad. A partir de lo mencionado, el 
pueblo elige a quien desee para que lleve a cabo su poder. En 
definitiva la democracia es un modo de convivencia social en 
la que las personas involucradas que son parte de un mismo 
estado, son libres e iguales.
Por otro lado, otro aspecto destacado es el concepto de co-
municación propiamente dicho. Ésta es la acción de transmi-
tir un mensaje, cualquiera sea. Según Harold Laswell (1985) 
considera a la comunicación como un proceso de transmisión 
lineal de un mensaje por parte del emisor hacia receptores a 
través de un canal adecuado.
La comunicación dentro de las nuevas tecnologías, si bien 
tiene muchos aspectos positivos en su mayoría, también se 
ha vuelto algo tan fuerte y penetrante que ha llegado al punto 
en que nos convierte en seres atomizados y aislados. Ence-
rrados en una burbuja, sin muchas veces saber qué es lo que 
realmente pasa fuera de ella. 

La comunicación electrónica instantánea no es sólo una 
forma de transmitir noticias o información más rápida-
mente. Su existencia altera la textura misma de nuestras 
vidas, seamos ricos o pobres. Algo ha cambiado en la 
esencia de nuestra experiencia cotidiana, cuando puede 
sernos más conocida la imagen de Nelson Mandela que 
la cara de nuestro vecino de enfrente. (Giddens, 2004)

Interrelacionando ambos significados, con el objetivo de 
ser reconocido y escogido en las elecciones de cualquier 
aspecto, el candidato se ve plenamente involucrado con el 
concepto de comunicación e inevitablemente con la política, 
conformando así un concepto fundamental a la hora de las 
votaciones. La comunicación política consta de la producción, 
difusión, y propagación de información, a través de los medios 
de comunicación masivos en el contexto político. Es decir es 
la comunicación que existe entre gobernantes y gobernados. 
Y los principales medios de difusión para dar a conocer a los 
postulantes son los medios masivos de comunicación. 
Cuando se habla de comunicación política existen dos di-
mensiones en las que se puede desglosar. Una de ellas es 
la comunicación de campaña, y la segunda refiere a la co-
municación gubernamental o de gestión. Con respecto a la 
primera, consta de la comunicación que se dedica a ganar un 

* Docente: Esteban Maioli | Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas
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espacio y que se es posible emitir sólo 30 días antes de la 
propia elección, es decir la comunicación ofensiva. En cambio 
la segunda intenta informar sobre los logros que se presenta-
ron durante la gestión, persuadiendo y mostrando al público 
lo que se hace o se hizo durante el mandato. En resumen 
dentro de la comunicación política se puede ver la estrategia 
que cada uno de los candidatos utiliza para poder asumir un 
cargo pretendido. 
Existen diferentes recursos para comunicar políticamente, 
entre los cuales se encuentran acciones de relaciones públi-
cas, publicidad institucional, eventos, prensa, entre otras. Si 
éstas son implementadas correctamente permiten la organi-
zación adecuada de una campaña y así es se hace posible 
obtener ventajas y ser diferenciadas frente a los demás can-
didatos, obteniendo un posicionamiento esperado, es decir, 
un lugar en la mente de los votantes. 
Cabe aclarar que el político no está solo en su escenario ac-
tual, sino que tanto sus pares como el público al que se diri-
ge lo acompañan, es por esto que actualmente se opta por 
la estrategia de gobernar mediante prácticas plebiscitarias, 
donde se consulta a los habitantes cómo quieren que se los 
gobierne, qué les gustaría cambiar o agregar en el próximo 
turno. Pretendiendo mayor participación y feedback entre go-
bernante o gobernados.

En la actualidad los políticos y los partidos políticos reco-
nocen que el territorio digital es un nuevo territorio don-
de deben luchar y trabajar en el momento electoral para 
incidir en las preferencias de los ciudadanos, reconocen 
que Internet y las redes sociales deben ser motivo de 
preocupación y se aprecia una creciente participación de 
las redes sociales en las campañas. Estimamos que, aun 
reconociendo el esfuerzo de los responsables de las cam-
pañas electorales por ‘estar’ en las redes, esta participa-
ción dista mucho de aprovechar la potencialidad de los 
nuevos medios. En general se siguen haciendo campa-
ñas viejas 1.0, donde las nuevas tecnologías replican las 
acciones de las tradicionales campañas que ‘hablan’ pero 
no escuchan a los ciudadanos. Una imagen que gráfica 
esta situación es la vieja brocha para pintar paredones 
sustituida por los nuevos IPad: ahora no se pintan ladri-
llos, se pintan ‘muros’ en Facebook. (Babino, 2013, pp. 
251-252)

Hoy en día se han actualizado las formas de comunicar polí-
ticamente con el objetivo de adaptarse a las diferentes tec-
nologías y a los nuevos medios, lo que da lugar a un aspecto 
llamado ‘política 2.0’. Ésta se encuentra relacionada con la 
participación, el intercambio y el contacto directo mediante 
Internet y las redes sociales con un candidato; siguiendo el 
ejemplo del político en su campaña electoral. El concepto de 
feedback, como ya se nombró, es esencial para cualquier im-
pulso 2.0 ya sea en el ámbito privado como público, en un 
gobierno, en una empresa, o en la vida personal de cada uno 
que tenga la posibilidad de ser parte de esta nueva era. Y esto 
es lo que hace sea tan importante en su aplicación a la vida 
política. (Fernández-Ardáiz, 2011)
Por lo tanto, muchos políticos optan por los espacios digitales 
para la transmisión y propagación de sus actividades, accio-
nes o intereses. Lo que no es seguro, es si los mismos com-
prenden la manera de usar las nuevas tecnologías de forma 
efectiva para que la interpretación sea la esperada y deseada 

por el público objetivo. Pero la pregunta aquí es: ¿Cuál es real-
mente el público objetivo al que se quiere llegar con las TIC?
Es importante destacar que son aún más las personas que 
cuentan con acceso a la red, sin embargo no todos tienen 
esta posibilidad. Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar 
que los jóvenes son los principales involucrados, ya que son 
los que más se encuentran en contacto e interrelacionados 
constantemente con las redes sociales; por lo tanto y muchas 
veces, lo más probable es que se enfoque a las redes con el 
único sentido de captar esta nueva generación, que por lo 
general es dejada de lado por muchos de los candidatos. Pero 
actualmente no sólo los jóvenes son los que se encuentran 
inversos en este mundo, sino también los adultos y hasta los 
más ancianos; y debido a esto es que resulta conveniente 
realizar o difundir gran parte de una campaña política en In-
ternet. Aunque esto no quiere decir que se deben dejar de 
lado otros medios de comunicación, sino que es importante 
adentrarse en las profundidades de los navegadores para re-
forzar el mensaje. 
Teniendo en cuenta lo nombrado, comienza a emerger una 
nueva forma de gobernar: el gobierno abierto, debido a las 
posibilidades de tener nuevas respuestas frente a la gran can-
tidad de problemas o consecuencias que se deben enfrentar 
como sociedad, más aún cuando las mismas se encuentran 
tan divididas a la hora de generar respuestas, debido a que 
actualmente la mayoría de las personas se animan a exponer 
sus ideales y pensamientos sin filtro alguno. 
El gobierno abierto adquiere sentido a la hora de generar un 
nuevo sistema de legitimación en el aspecto político. Y para 
esto se plantean tres formas de ejercerlo. La primera tiene 
que ver con la transparencia y la apertura de datos, ya que un 
gobierno que no expone la información necesaria no puede 
pedir a sus votantes que le tengan confianza en momentos 
de crisis. La segunda es la participación, porque los gobiernos 
que se cierran no pueden esperar a que sus deslices sean 
entendidos por los ciudadanos. La tercera y última, tiene que 
ver con la colaboración, un gobierno que es colaborativo com-
promete e implica a los ciudadanos en la voluntad por trabajar 
colectivamente para revolver problemas o complicaciones, 
participando activamente de políticas públicas. (Babino, 2013)
A continuación se refleja lo explicado en un caso argentino 
donde se hizo campaña política en Internet, específicamente la 
realizada Mauricio Macri en las elecciones porteñas del 2011.
Según el artículo escrito por Julián Gallo para el diario La 
Nación, en agosto del 2011, la campaña electoral realizada 
en Internet por Mauricio Macri para las últimas elecciones 
porteñas de ese mismo año, fue hasta la fecha una de las 
más intensas que se llevó a cabo en este nuevo canal de 
comunicación, en el entorno político argentino. A pesar de 
que Internet fue el canal con mayor repercusión, obviamente 
no fue el único que se utilizó para llegar al público deseado, 
sino que es importante resaltarlo ya que resultó ser una de las 
primeras veces que se ponía en juego una campaña electoral 
en las manos de Internet y de las redes sociales. 
La transmisión fue exitosa a su vez gracias a la difusión de un 
mensaje único, comprensible y fácil, el cual se vio reflejado 
en las miles de visitas que recibió el sitio creado en su mo-
mento para la campaña: ‘Yolovoto.com’, dando lugar a la frase 
‘Yo lo voto a Mauricio en la ciudad’. 
Según el autor de la nota nombrada, hay tres aspectos im-
portantes que se destacan a la hora de medir el éxito de la 
campaña. 
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El primero tiene que ver con la competencia que se tuvo en 
Internet en ese momento, y la verdad es que Macri estaba 
solo en Internet, es decir que sus contrincantes no vieron 
efectiva la difusión de la campaña en este nuevo medio y 
por lo tanto decidieron ignorarlo, lo que dio como resultado 
que las únicas propagandas que se encontraban en las redes 
provenían del PRO. 

Al respecto, es importante destacar que Macri ganó am-
pliamente en Internet en todas las variables, siempre. Un 
mes antes de la primera vuelta Macri tenía más búsque-
das, más seguidores, más tweets, más retweets, más 
fans en Facebook que cualquiera de todos los otros can-
didatos. (Gallo, 2011)

En una segunda instancia, la campaña del candidato fue com-
pletamente positivista y dirigida sólo a los habitantes, es decir 
que solamente se dirigía a ellos. En cambio, la principal com-
petencia del político, Daniel Filmus candidato del partido po-
lítico Frente para la Victoria, realizaba campañas publicitarias 
de aspecto negativos y especialmente “anti-macri”, dedican-
do todo su tiempo en intentar denigrar al enemigo. En cambio 
Mauricio nunca nombró a ningún otro candidato que no fuese 
él en sus discursos o publicidades. 
La campaña negativa por parte de Filmus fue una de las razo-
nes por la que las personas, que no estaban ni a favor ni en 
contra de alguno de los dos partidos políticos, se vieron desilu-
sionadas por el mismo. Por lo general en Argentina, una cam-
paña de este tipo no tiene gran repercusión. Lo mismo ocurrió 
en una de las campañas dirigidas por Francisco De Narváez, 
donde su spot publicitario era: ‘Ella o vos’, en referencia a la 
presidenta que se encuentra en el gobierno de turno. 
En tercer lugar, el mensaje producido por la campaña de Mau-
ricio, tuvo un gran efecto, ya que antes no se esperaba que 
un medio como Internet pudiera ser el fuerte de una campa-
ña. “Cuando un candidato cree en Internet como medio para 
ganar una elección está diciendo, además, que para él Inter-
net es algo serio, importante, estratégico”. Afirma el perio-
dista. La valoración del medio permitió ganarse al electorado 
creando un buen aspecto y reputación.
Se puede afirmar que la creación de las imágenes, los dis-
cursos en primera persona, la creatividad y la innovación del 
nuevo medio, permitió al político ser el ganador de la Ciudad. 
Es importante destacar que llevar a cabo una campaña visual 
es una excelente manera de captar a todo tipo de público y 
lleva a una mejor compresión de los mensajes e imágenes, 
generando carisma y simpatía en la gente. 
La estrategia de producir un spot en primera persona gene-
ró muchas controversias en los adversarios, sin embargo el 

público votó como quiso. Esto se puede ver reflejado en di-
ferentes ‘anti-lemas’ creados como: ‘Yo no lo voto’ o ‘yo lo 
boto’ que fueron percibidos como una forma de debilitar la 
campaña de Macri, entre estos se encontraba Filmus. 
Luego del ballotage y para la segunda ronda de votaciones, 
el periodista explicó que se hizo una serie de nuevos avisos 
basados en más de 300 fotos de rostros reales. En este caso, 
se utilizó un efecto ‘zoom out’ (de alejamiento) para expre-
sarle a la audiencia que quienes votaban a Macri iban a ser 
muchos. Este anticipo de lo que fueron los resultados defini-
tivos de la segunda vuelta fue sugerido con recursos ópticos.

Conclusiones
En conclusión la campaña se basó en las redes de Facebo-
ok, Twitter y YouTube, teniendo gran repercusión más allá de 
que era la primera vez que un candidato argentino se basaba 
principalmente en Internet como un medio masivo de comu-
nicación, y no como un medio complementario. Lo que quiere 
decir que, si se logró ganar una campaña en el año 2011 uti-
lizando Internet como principal medio, hoy en día, en el año 
2015, y con una mayor intensificación de las tecnologías que 
día a día se involucran más en la cotidianidad de las personas, 
es más probable que se tenga éxito en una campaña. Aunque 
no sólo se debe acotar el análisis a las campañas políticas, 
sino que comunicar es esencial ante cualquier aspecto, ya 
sea por relaciones personales o laborales.
Mientras se genere un buen uso de las redes de comunica-
ción, la sociedad va a seguir avanzando y la tecnología sobre-
pasando las habilidades personales. 
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Introducción
El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis de 
la película chilena titulada “¡NO!”. Se busca comprender los 
alcances que la posmodernidad tiene sobre la comunicación, 
entendida ésta como “un proceso de construcción de sentido 
históricamente situado, que se realiza a través de discursos 
verbales y no verbales, y atraviese de manera transversal las 
prácticas de las sociedades” (Martini, 2000). Para ello se colo-
ca el énfasis en la transformación de la comunicación política 
en su forma de campaña electoral. 
En primera instancia, se realizará una contextualización del 
proceso plebiscitario ocurrido en 1988 en Chile, tomando en 
cuenta el contexto político y social que influyó en su realiza-
ción de la campaña política.
De esa manera la investigación se enfocará en un análisis 
sobre la forma que tomó la campaña política plebiscitaria del 
“NO” y la problemática sucedida entre los dirigentes políticos 
de la Concertación y los directores creativos de la campaña.
La película relata sobre cómo fue la realización de la campa-
ña de la alianza de partidos políticos de izquierda y centro iz-
quierda chilena que se dirigía por el No, es decir, que buscaba 
poner alto al gobierno de facto del general Augusto Pinochet, 
y muestra el conflicto principal entre esos partidos agrupados 
en la Concertación y el equipo de publicistas que generaron 
una campaña distinta a la que la historia del país conocía has-
ta ese entonces.

Desarrollo
¡No! es una película chilena estrenada en 2012 dirigida por 
Pablo Larraín y escrita por Pedro Peirano. Se basa en la obra 
de teatro El plebiscito del autor Antonio Skármeta que relata 
cómo se produjo la campaña política de la opción por el no, 
que buscaba detener al gobierno de facto del General Augus-
to Pinochet. Desde 1973 asumía la dirección de Chile a través 
de un golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas del 
país, ayudado y guiado por agentes de la Agencia de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos.
La película es protagonizada por el actor mexicano Gael Gar-
cía Bernal bajo el rol de un publicista que vuelve del exilio en 
México para formar parte del equipo que asumiría la dirección 
creativa de la campaña.
Para el año 1988 y como estaba estipulado según la última 
Constitución del país, que había sido instaurada en 1980 bajo 
la misma dictadura en un proceso plebiscitario altamente 
cuestionado por la sociedad y que sigue vigente hasta nues-
tros días, se debía realizar un plebiscito en el cual se votaría la 
continuidad o cambio en la dirección del país. 
En contraposición estaban las opciones del No y del Sí; de 
resultar esta última la vencedora se hubiera colocado al en-
tonces dictador en el cargo de presidente de Chile hasta el 
año 1997. Un plebiscito, es entonces un procedimiento jurídi-

co por el que se somete a una votación popular, una ley o un 
asunto relevante para el Estado en sí.
En ese tiempo, la presión internacional estaba situada sobre 
el país, la prensa ya estaba al tanto de todos los crímenes 
que se estaban cometiendo y que continuaban sucediendo. 
A nivel latinoamericano ya se habían derrocado y disuelto to-
dos los gobiernos dictatoriales y el territorio se encaminaba 
en un proceso de reestructuración de la democracia. Junto 
con esto, también hizo eco en la población latinoamericana la 
necesidad de justicia ante todos los crímenes de lesa huma-
nidad que se habían cometido en aquellas dictaduras. Bajo la 
consigna ‘juicio y castigo’ los generales y soldados golpistas 
comenzaban a ser investigados, enjuiciados y en muchos ca-
sos apresados por todos aquellos actos cometidos en sus 
períodos como gobernantes. 
Respecto de lo anterior, los generales chilenos veían con mu-
cha preocupación los juicios a los generales de Argentina que 
habían sido condenados a prisión por largos años, es por esto 
que su salida del gobierno fue largamente planeada y fueron 
utilizados una serie de recursos legales como los decretos 
leyes que ante la falta de un parlamento se aprobaban inme-
diatamente.
Las diferencias ideológicas entre los partidos agrupados en 
La Concertación se hicieron notar desde el comienzo. Dentro 
de esta agrupación, los partidos más grandes eran el Partido 
Comunista que reclamaba el proyecto socialista de Salvador 
Allende al igual que una fracción del Partido Socialista. Tam-
bién, por su parte, el Partido Demócrata Cristiano (DC) tenía 
una ideología que se acercaba más al pensamiento conser-
vador pero que rompió con la lógica más reaccionaria de la 
Iglesia acercándose hacia la teología de la liberación pero sin 
romper al ciento por ciento con las doctrinas decimonónicas 
del capitalismo liberal y de la defensa de la Iglesia Católica 
frente al progreso de la secularización del Estado. En este 
sentido, la DC rompió con la dictadura que antes había acom-
pañado y ayudado durante la planeación, ejecución y mante-
nimiento del gobierno dictatorial, debido los crímenes que se 
habían cometido en aquel proceso y se inclinaron más hacia 
la restauración de la democracia en el territorio nacional.
Entonces, era menester generar consensos, igualar postu-
ras y encarar ese plebiscito que marcaría la historia de Chile 
y del mundo. En caso de ganar sería la primera vez en que 
se derrocaba una dictadura por una vía pacífica, por una vía 
democrática en la nación. Eran tantas personas de distintos 
partidos las que estaban involucradas que se hacía muy difícil 
llegar a un acuerdo en común. La mayoría de las personas 
tenían en cuenta que este procedimiento político llamado 
plebiscito estaba perdido desde el inicio y que Pinochet no 
aceptaría su derrota y, a pesar de toda la presión internacio-
nal, continuaría en el poder. Sin embargo siguieron adelante 
para tratar de derrocarlo. Esto se muestra en la película, en la 
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primera escena en que los dirigentes de los diferentes parti-
dos están discutiendo sobre cómo comunicar a la población 
todos los horrores que la dictadura había cometido por sobre 
el pueblo chileno.
La meta importante de los partidos era dar a conocer a toda la 
población los crímenes y torturas, todas las atrocidades que 
el régimen, en nombre de la paz y de la lucha contra el fantas-
ma del comunismo y del marxismo, había cometido. Según 
quienes creían que no había forma de ganar a la dictadura, 
esos momentos en que se abrían las puertas a las ideas opo-
sitoras, había que aprovecharlos para poner sobre la mesa del 
pueblo y de la prensa internacional todo lo que acontecía en 
Chile del periodo dictatorial.
En la película, René Saavedra, el publicista encargado de 
realizar la campaña del “No”, pensaba distinto y tenía otra 
ideología. El pueblo ya sabía todo lo que sucedía en el país a 
pesar de la apropiación de la prensa y de los medios de comu-
nicación por parte del régimen. Las persecuciones y desapa-
riciones de los vecinos en las poblaciones eran constantes 
y de los torturados en campos de concentración ya se tenía 
conciencia de su existencia y de los actos allí cometidos.
La propuesta entonces debía ser distinta; la campaña no de-
bía continuar con la perpetuación del terror que se estaba vi-
viendo. La Concertación debía pues, encarar un proyecto de 
futuro, con propuestas esperanzadoras para la población que 
quería el cambio en el país, debía plantearle al país un futuro 
de esperanza, de paz, de alegría.
En este proceso se comenzó a utilizar las encuestas como 
método para saber la opinión de la población. En cada proce-
so electoral se utiliza cada vez más, ya sea para poder agrupar 
a la población en cuanto a intención de voto, o para saber 
cuáles son las preocupaciones de los distintos públicos. Esta 
tendencia hacia el uso frecuente de encuestas o “encuesto-
manía” como lo llama Landi (1992, p. 92) viene formar par-
te de una nueva forma de hacer política y hacer campañas 
electorales. La política se ha hecho de nuevos saberes y es-
pecialidades aprendidas y usadas en primera instancia por el 
marketing comercial y que fueron adquiridas por el marketing 
político. Esto promovido por la nueva concepción del ciudada-
no, ya no como representante de una “opinión pública”, sino 
que como un consumidor. (García Canclini, 1995)
Cuando los resultados de las encuestas realizadas estaban 
a disposición del equipo de campaña, y que anteriormente 
fueron analizados por un equipo multidisciplinario, definieron 
que el universo electoral se componía por tres grupos, los 
que votarían por el Sí, los que votarían por el No y los consi-
derados ‘indecisos’. Estos últimos era la masa más grande de 
votantes que por diversas razones no creían que el proceso 
fuese a servir de algo o tenían miedo del retroceso que podía 
representar la opción del No, una vuelta al Chile “socialista”, 
los problemas de desabastecimiento y caos social que se vi-
vía en aquel país hasta antes del golpe de Estado en septiem-
bre de año 1973.
Aquí surgía otra gran problemática en este proceso de crea-
ción de la campaña. ¿Cómo se comunica a un público tan 
heterogéneo una propuesta abarcadora a los problemas de la 
realidad chilena?
El mundo venía modificando sus formas de actuar y apre-
hender la realidad, la política estaba comenzando su proceso 
de difusión de su discurso y lenguaje a otros espacios. Para 
Sartori, quien planteaba que aquella expansión viraba en di-
rección a favor de la cultura audiovisual, el lenguaje también 

debía modificarse (Sartori, 1998). Aquí entran aquellos parti-
dos más nostálgicos de una cultura del partido político más 
clásica: la del libro y la prensa escrita en una contradicción en 
el seno de sus organizaciones, en cuanto a lo referido a la ma-
nera de comunicarse con el universo electoral y la población 
(contradicción que se deja ver hasta hoy en aquellos partidos 
qué más añoran aquellos tiempos dorados de una militancia 
crítica e impulsada por ideales fuertemente arraigados en su 
persona). (Landi, 1992, p. 71)
Ahora, el lenguaje utilizado por los políticos y sus partidos de-
bía centrarse en los problemas cotidianos de las personas, en 
los beneficios que traerán consigo el candidato y su programa 
político. Este nuevo mundo, guiado por una democracia de 
masas, ‘no lo mueve la gratitud, sino la esperanza’ (Duran, 
J. 2011).
Respecto a lo anterior la opción perteneciente al partido del 
No, a través de su equipo director de campaña, supo ade-
lantarse a las teorías modernas sobre el comportamiento del 
votante, y supo a su vez hacerse dueño de este concepto de 
esperanza por el futuro. ‘La alegría ya viene’ es un llamado de 
atención a la masa de votantes moderna que comenzaba a 
plantear nuevos requerimientos a la ‘clase política’, y que se 
desplegaba ya no como un ser racional, sino más bien como 
un ‘homo ocular’ (1992, p. 71) que crea su realidad a partir 
de los estímulos audiovisuales que se le presentan en este 
nuevo mundo invadido por pantallas. 
El mundo y su población estaban entrando en una nueva era. 
Con la transformación de paradigma en cuanto a la forma de 
aprehender la realidad y de actuar frente a ella, era funda-
mental darle forma a este votante, es decir, clasificarlo en 
cuanto a los rasgos y factores que influencian sus decisiones 
al momento de votar, y también de hacer cualquier elección.
Entonces, toda publicidad y toda acción comunicativa deben 
tener claro, antes que todo, a qué público se va a dirigir, cuál 
es su target group, y qué características tiene este grupo en 
específico. El problema allí no era menor, sin un público bien 
definido la comunicación tiene más probabilidades de errar 
que ser certera.
Es por esto que la problemática se le tornaba cuesta arriba a 
todo el equipo creativo. Qué comunicar, cómo y a quién. Son 
la base para toda comunicación, ya sea del tipo publicitario, 
propagandístico o político.
La elección y desarrollo de su “Unique Selling Propotion” o 
propuesta única a comunicar es el eje en el cual circundará la 
campaña y se muestra en la escena del ‘Brain Storming’ que 
se realiza alrededor del minuto 35 de la película. El equipo 
creativo y director de la campaña comienzan a construir la 
misma, se puede notar claramente todas las contradicciones 
que se estaban viviendo en esa época de cambios, en aquella 
época de transición tanto hacia la democracia como hacia la 
posmodernidad.
La mejor muestra de esta contradicción sucede en el mo-
mento en que los publicistas se plantean a la democracia 
como un producto al cual le deben encontrar características 
distintivas que la posicionen por sobre lo que el término dic-
tadura representa. En este sentido, se le da un tratamiento 
como producto, aunque fuese apelado inmediatamente por el 
político que se encuentra en el equipo director de la campaña. 
El eslogan de campaña “Chile, la alegría ya viene” supo sinte-
tizar de buena manera las tesis y antítesis que se enfrentaban 
en aquel momento de cambios tanto a nivel social como a 
nivel intersubjetivo que estaba viviendo la población.
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La democracia representaría entonces la alegría de poder vivir 
en libertad y en igualdad (ante la ley), a diferencia de la con-
notación de lo que una dictadura representa y representaba 
en ese entonces.

Conclusiones
Tanto la literatura como el cine representan momentos de 
manera visual, lo cual dirige al lector o espectador hacia cierta 
visión que propone el director; la importancia dada al cambio 
social y político del tiempo representado en la película se re-
fleja en estas imágenes dirigidas por el director chileno, en 
la cual resalta su visión del contexto social del momento. Al 
ser presentado el discurso de manera audiovisual, se toma el 
cine como presentador de un interés particular por desarrollar 
temáticas relacionadas con lo político, de manera tal que no 
sólo resalta los progresos de los partidos sino también la re-
percusión que tienen los mismos en el Estado. 
Antes del estallido de la Revolución Industrial, el ritmo de 
los cambios era lento y las personas difícilmente creían en 
cambios estructurales mayores, sin embargo a partir del siglo 
XIX comenzaron a ocurrir una serie de acontecimientos que 
modificaron la mirada de la sociedad. 
El contexto histórico en el que está presentada esta película 
es 1988, siendo esta una época de grandes cambios socia-
les principalmente dirigidos por las nuevas tecnologías de las 
comunicaciones que inundaban las diferentes esferas de ac-
tividad humana.
El papel que protagonizan los medios de comunicación fue 
muy importante, ya que por medio de ellos se plasmaban una 
vida sin dictadura, una esperanza en un nuevo gobierno de-
mocrático y en la posibilidad de acabar con la violencia que se 
presenciaba en las calles sin ningún tipo de contemplación 
hacia los mismos seres humanos. 
“La televisión aparece como una doble faz: como escenario 
y como protagonista del proceso político” (1992, p. 74). Este 
nuevo tratamiento que los partidos políticos le dan a los me-
dios masivos de comunicación, se ve constantemente modi-
ficado en tanto que se modifican a su vez la comunicación en 
estos medios. 
Es así, según menciona Jesús González Requena “como la 
imagen del objeto –su look– pasa a convertirse en sentido 

propio, en un objeto de consumo y en uno, necesariamente, 
espectacular y netamente imaginario” (1988, p. 110). Es de-
cir, como la comunicación de los productos comerciales que 
antes refería a las características y beneficios tangibles de 
los mismos, ahora se comunica y se pretende construir una 
“imagen seductora del objeto”, es decir, un intangible. 
Del mismo modo que evoluciona el lenguaje publicitario en 
general y en su forma televisada, en particular, también lo 
hace la comunicación política en cuanto que retoma los re-
cursos del marketing comercial y los acomoda a los discursos 
políticos y necesidades particulares de los partidos.
Caracterizar a la democracia como un sistema “alegre”, es el 
claro ejemplo de esta creación de una imagen seductora, que 
interpela al televidente con distintos discursos haciéndole de-
sear poseer esos atributos para sí a través de la apropiación 
del objeto, a través del voto por el “no”.
La influencia de los medios de comunicación toma protagonis-
mo al revisar los hechos históricos de ese momento. Partiendo 
de que principalmente no se podía desaprovechar el momen-
to histórico, aquella era la única oportunidad de transformar la 
indecisión y el miedo del pueblo de ir en contra del régimen.
A partir de la victoria del No, se demuestra que sí es posible 
la reflexión y el cambio en las personas, que es más fuerte 
la razón, la libertad y la esperanza, que el miedo y el temor 
sólo son pasajeros y que enfrentarlos hace fuertes y libres al 
pueblo y a la sociedad. Ese momento de definición marcó un 
antes y un después en la historia del mundo y de Chile. 

Bibliografía
Bockman, J. (2011). Markets in the name of Socialism: The Left-Wing 

origins of Neoliberalism. Stanford UniversityPress. p. 20. 

Durán, J. (2011) El arte de ganar. Buenos Aires: Debate

García Canclini, N. (1995) Consumidores y ciudadanos: conflictos mul-

ticulturales de la globalización. México: Grijalbo.

González Requena, J. (1988). El discurso televisivo: espectáculo de la 

posmodernidad. Madrid: Grupo Anaya.

Landi, O. (1992). Devórame Otra vez. Buenos Aires: Planeta.

Larraín, P. (2012). NO. Santiago: Fábula.

Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. Buenos Aires: 

Norma. 

Priess, F. (2002). Relación entre política y medios. Buenos Aires: Temas.



Ensayos ContemporáneosEje 1. Comunicación política

19Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 71 (2015).  pp 13-21  ISSN 1668-5229

Introducción
El presente ensayo se centrará en el funcionamiento de los 
medios de comunicación en la actualidad, instrumentos utili-
zados en la sociedad contemporánea para informar y comuni-
car mensajes de manera textual, sonora, visual o audiovisual. 
Particularmente, se analizará el rol que tuvieron en la cobertu-
ra de la última Cumbre de las Américas. 
En la actualidad se puede afirmar que sin comunicación no es 
posible sobrevivir; ya que al estar demasiados involucrados 
dentro de la misma se torna una pieza clave en el engranaje 
de la comunicación interpersonal; es decir en un mecanismo 
de ida y retorno, que de cierta manera se torna indispensable 
para el hombre. Inclusive se puede afirmar que forman parte 
de la extensión de su propio cuerpo (Trejo, 1998).
Todos o la mayoría entienden qué son los medios, ya sea por 
utilizarlos, sintonizarlos, padecerlos o disfrutarlos a diario. Son 
parte insustituible de la sociedad contemporánea, de la cul-
tura de masas y de la política moderna: ninguna de las tres 
podría entenderse, ni ser lo que han llegado a ser, sin los me-
dios de comunicación. Su omnipresencia y familiaridad que 
han logrado han logrado su inserción completa en la vida de 
las personas. 
Al referirse a los medios de comunicación, se puede expresar 
que estos aplican a todos los espacios de comunicación que 
emiten mensajes entre ellos: prensa, cine, radio, televisión 
y todos estos rediseñados para Internet. Además de otros 
nuevos medios como las redes sociales, blogs, entre otros. 
Los medios implican audiencias y éstas, a su vez, recursos 
técnicos para recibir los mensajes a través de aquellos instru-
mentos de propagación o publicidad masiva de dicho mensa-
je. Este se encontrará condicionado por una serie de factores 
y situaciones en las que se construye o no la intencionalidad 
del mensaje.

Desarrollo
Como propuesta del presente documento, se abordarán los 
temas referidos a los medios de comunicación en un evento 
específico como fue la cumbre de las Américas, efectuado en 
Panamá en abril de 2015. 
Como eje principal sugiere una crítica hacia los medios de 
comunicación enfocado en la manipulación de la noticia ya 
fuese a través del texto o de la imagen. Este documento 
se construye desde la mirada crítica de varios teóricos de la 
comunicación: Marshall McLuhan, Harold Lasswell, Rodney 
Williamson, Allison Resnick y Guy Debord; aquellos cuatro 
autores mantienen una visión y enfoque diferentes en rela-
ción a la comunicación y su manifestación en la sociedad. 
Por otro lado se aborda su desarrollo, desde el control de los 
diferentes actos comunicativos, con el propósito de estudiar 
el rol que cumple en una sociedad, basado en las distintas 
audiencias y sus efectos en la transmisión de mensajes. Ade-
más de mostrar la visión de una aldea global, donde vive y se 

desarrolla el hombre sumergido cada vez más en una depen-
dencia inminente de las tecnologías. Por último la forma de 
poder expresada a través de las imágenes, lo que deja claro 
que toda semiosis parte de la enunciación de significados en 
una situación socialmente determinada.
Uno de los eventos más importantes a nivel internacional 
acontecido en América son Las Cumbres de las Américas, 
que reúne a los jefes de Estado y de gobierno miembros del 
hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, 
afirmar valores comunes y comprometerse a acciones con-
cretadas a nivel nacional y regional, con el fin de hacer frente 
a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de 
América. Este evento es organizado por una serie de organis-
mos multilaterales bajo el auspicio de la Organización de los 
Estados Americanos. (OEA, 2015).
La primera Cumbre de las Américas se celebró en Miami, Flo-
rida en diciembre de 1994. Esta cumbre aprobó 59 mandatos 
basados en 23 temas relevantes; aquello que comprendían: 
fortalecimiento de la democracia, promoción y protección de 
los derechos humanos, fomento de la confianza mutua, el 
libre comercio en las Américas, la cooperación energética, 
alianza para la prevención de la contaminación entre otros. De 
cierta manera estos temas fueron tratados con rigurosos en-
foques por parte de cada nación participante con el propósito 
de exponer sus inquietudes y aportar para las otras naciones 
presentes. (OEA, 2015).

La declaración de principios de la cumbre estableció un 
pacto para el desarrollo y la prosperidad basado en con-
versaciones y el fortalecimiento de la comunidad de la 
democracia de las Américas. Los líderes procuraron ex-
pandir la prosperidad a través de la integración económi-
ca para erradicar la pobreza y la discriminación; con el fin 
de garantizar un desarrollo sostenible y al mismo tiempo 
proteger el medio ambiente. (OEA, 2015).

La participación fue de 19 países en ese entonces omitiendo 
principalmente a Cuba por la ruptura de sus relaciones con el 
país anfitrión que durante ese periodo fue Estados Unidos. 
Cada año todos los países pertenecientes de la región eran in-
vitados a participar dentro del evento; pero Cuba desde 1952 
era la única excepción dentro de los países latinoamericanos 
debido a la suspensión que ratificaba en ese entonces la OEA. 
El 1 de agosto de 2014 mantuvo una relevancia distinta de-
bido de la invitación realizada a La Habana, capital cubana, 
a participar en la cumbre a realizarse en Panamá en el año 
2015. Posteriormente en diciembre se publicó la aceptación 
de Cuba a participar dentro del evento. A pesar de que el 
portavoz del Departamento de Estado de EE.UU se manifes-
tara en contra, advirtiendo que sería una burla la asistencia de 
Cuba en la cumbre. Por otra parte, un funcionario del propio 
Departamento de Estado dio a entender que el gobierno de 
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Estados Unidos no se oponía a la participación de Cuba den-
tro de la cumbre. (OEA, 2015).
Se pueden reflejar que la atención dentro de los medios de 
comunicación sobre si Cuba participaría en las posteriores 
cumbres era motivos de incertidumbre y muchas veces de 
desinformación por parte de medios, debido a las distintas 
pugnas entre Estados Unidos y el país afectado.
¿Por qué después de 50 años deciden aceptar que Cuba par-
ticipe en la Cumbre de las Américas? Debido al acercamiento 
efectuado entre Estados Unidos y Cuba, al buscar mantener 
negociaciones políticas nuevamente, se decidió integrar a 
Cuba. Emitiendo comunicados directos de la Casa Blanca por 
parte de Barack Obama, se anunció que se decidirá pronto 
sobre la remoción de Cuba de la lista de países que apoyan al 
terrorismo. Manteniendo esta postura los medios de comu-
nicación establecieron información relevante, adelantándose 
a hechos y masificando un mensaje de restablecimiento de 
vínculos por parte de ambos países.
Si se analiza este hecho desde el punto de vista del funcio-
nalismo norteamericano teniendo en cuenta que estudia la 
forma en que determinados fenómenos sociales afectan el 
funcionamiento y adaptación de un sistema social dado, se 
puede enunciar que la sociedad es un organismo vivo, aquel 
que se adapta al medio ambiente. 
Los medios de comunicación se convierten justamente en 
un elemento de equilibrio en la biología social, por lo que el 
conocimiento de las técnicas persuasivas y de información 
permitía desplegar con eficiencia las funciones inductivas so-
bre los individuos, creando pautas de conducta, actitudes y 
comportamientos.
Dentro de las ciencias políticas y de las teorías de la comu-
nicación Harold Lasswell, enunció cinco preguntas de comu-
nicación; los cuales eran: “Quién, dice qué, en qué canal, a 
quién, y con qué efecto” (Lasswell, 1948, p. 51). Estas pre-
guntas pretendían estudiar el rol que cumple en una socie-
dad, basado en las distintas audiencias y sus efectos en la 
transmisión de mensajes. 
Adicionalmente las preguntas de Lasswell consideran que 
cuando un mensaje se manifiesta en una cantidad extensa de 
personas, debe ser establecido de manera clara y entendible, 
con el fin de que pueda ser codificado e interpretado una va-
riedad de receptores. (Lasswell, 1948).
Entre las funciones de la comunicación Lasswell destaca la 
vigilancia y control del entorno, la transmisión de los valores 
de identidad de la cultura, la cohesión social; entre otras. En-
tiende la persuasión informativa y la propaganda, no lejos de 
los ideales de Walter Lippmann (1955), como la inducción de 
aquellos valores que permitan a los gestores de una sociedad 
conducir a sus ciudadanos hacia los mejores objetivos de pro-
greso y libertad. (Lasswell, 1948).
Partiendo de un análisis de la cumbre de las Américas efec-
tuada el 9 de abril de 2015 en la ciudad de Panamá; se puede 
observar como los modelos de Lasswell intervinieron en la 
participación de los medios de comunicación mundial sobre 
la reintegración o participación de Cuba, tras su largo período 
de ausencia. 
Este efecto en la comunicación generó una serie de noticias 
que de cierta manera recordaron los distintos momentos que 
Estados Unidos y Cuba protagonizaron anteriormente debido 
al bloqueo que se realizó durante la guerra fría.
Se puede decir que las preguntas parten en esta cumbre des-
de el punto de enfocar una atención prioritaria en el discurso 

efectuado por el presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, y el líder cubano Raul Castro, enunciando el quién, como 
un medio comunicador a nivel mundial, por parte de las dis-
tintas cadenas televisivas y medios de comunicación masivo, 
con el propósito de llevar a una audiencia máxima un mensaje 
de incertidumbre sobre las palabras que pueden generar un 
simple comentario.
Enunciados como “La participación de Cuba en una Cumbre 
de las Américas es un hecho histórico” (Télam, 2015); “Una 
Cumbre de las Américas histórica” (CNN español, 2015), 
muestran como el canal en el que se trasmite la comunica-
ción puede significar un giro significativo en el mensaje ex-
puesto, creando un atributo positivo o negativo por parte de 
diferentes interpretaciones o significados. 
Adicionalmente, la audiencia a la que el mensaje de esta 
cumbre fue transmitido, fue considerada amplia, debido a 
que genera contextos varios en diversos medios que apoyan 
de una u otra manera y reaccionan con el mensaje que quie-
ren expresar. Es decir que el medio que supervisa un entorno 
diplomático puede tergiversar o exponer un nuevo mensaje.
Es importante analizar que los medios de comunicación que 
mantuvieron la sintonía y cubrieron el evento, tomaron una 
postura de incertidumbre debido a las otras temáticas trata-
das fuera de la reintegración por parte de Cuba a la cumbre. 
El foco principal temático fue el apoyo que se manejaba para 
el país del Caribe; omitiendo a muchas otras problemáticas 
que debían abordarse.
Por otra parte, se puede observar por medio de las teorías 
de los medios de comunicación el aporte de McLuhan (1969) 
ante este tan señalado y esperado acontecimiento de la inclu-
sión de Cuba en La Cumbre de las Américas 2015. Se obser-
va todo el centro de atención que los medios de comunica-
ción hicieron énfasis al abarcar la noticia a nivel mundial sobre 
dicha incursión del país dentro del evento. McLuhan exponía 
su pensamiento, aquel que se nutría de disciplinas tan va-
riadas como la filosofía, literatura, antropología, psicología y 
claramente la comunicación. Sus teorías han sido material de 
estudio para todos los analistas de comunicación.
Todos los medios son prolongación de alguna facultad huma-
na, física o psíquica. Esta teoría tiene su fundamento en una 
aceptación extensiva del concepto de medio. Para McLuhan 
todo es medio. No sólo las creaciones tecnológicas, sino las 
facultades humanas: la palabra hablada, la escritura, la mano, 
el pie, la piel. Y todo medio tecnológico es a su vez, extensión 
de facultades humanas. Ya sea una bombilla o un jet, un som-
brero o una computadora (Sempere, 1975).
La forma que McLuhan expone su teoría, radica en el len-
guaje de fácil comprensión para todos; es donde vive y se 
desarrolla el hombre sumergidos¿ cada vez más en una de-
pendencia de las tecnologías; peligro del que ya advirtió en su 
momento cuando se refería al potencial de la tecnología elec-
trónica. Por otra parte establece que: “Si queremos salvar-
nos de morir ahogados por los medios que nosotros mismos 
hemos creado, primero debemos observarlos y luego enten-
derlos” (McLuhan, 1964). De cierta manera a este enunciado 
se le adjudicó el nombre de la profecía de la era electrónica.
Claramente se puede rescatar lo anteriormente expuesto y 
reflexionar al respecto sobre las circunstancias de la inclu-
sión de Cuba en la cumbre de las Américas, lo que directa e 
indirectamente ha desatado otra serie de noticias constantes 
sobre las nuevas relaciones y nuevos acuerdos entre Estados 
Unidos y Cuba. Se puede ver cómo estas teorías se aplican 
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aun en la actualidad a pesar que las tecnologías cambian 
constantemente y de forma acelerada, influyendo en los me-
dios de comunicación. Antes de la era de Internet no era po-
sible acceder a la noticia de forma instantánea, caso contrario 
como ocurre en la actualidad gracias a las nuevas tecnologías 
de la comunicación. De esta manera un mensaje puede es-
tablecerse en un lugar y al momento de estar cubierto por 
medio de algún dispositivo, viralizarlo inmediatamente. 
Por otra parte se puede aplicar y añadir esta noticia a la nueva 
teoría de la multimodalidad según el cual un texto no entregará 
su verdadero sentido sin una apreciación de todos los modos 
de significación que pone en juego. Es un recurso semiótico 
que se emplea para comunicar determinados significados. En 
este caso específico la noticia de la participación de Cuba en 
la cumbre de las Américas, apareció en todos los medios la 
imagen de Castro y Obama en gesto de reconciliación dándo-
se un saludo de manos o sentados de manera protocolar uno 
a lado del otro aludiendo a la primera conversación de los pre-
sidentes de Cuba y Estados Unidos en más de medio siglo.
El enfoque semiótico elegido en este ensayo es el de la se-
miótica social, según la cual toda semiosis parte de la enun-
ciación de significados en una situación socialmente determi-
nada. En otras palabras, los únicos significados ‘reales’ son 
los que realmente se comunican: por definición son significa-
dos socialmente situados. Y más que un tema, el poder es un 
principio organizativo de toda semiosis vista de esta manera. 
(Williamson y Resnick, 2003, pp. 83-119).
Los autores proponen una mirada más profunda a los acon-
tecimientos dentro de la cumbre, al situar un elemento den-
tro de una zona de interés visual, dentro de una fotografía 
o composición. Esta adquiere un valor simbólico distinto ya 
que al encontrarse de esa manera puede emitir un criterio 
en el espectador; caso ejemplar con el saludo de Raúl Castro 
presidente de Cuba y Barack Obama, presidente de EE.UU. 
De cierta manera, ambos se encuentran ocupando un lugar 
dentro de una composición visual que indirectamente está 
relacionada con la distribución de protagonista y antagonista. 
Esto genera una percepción visual en el usuario al emitir en 
el inconsciente un criterio de quien pertenece a qué lado. Es 
decir quién es el villano de manera más clara.
Por otra parte se puede mencionar otro aporte de un autor al 
relacionar como un elemento de comunicación puede esta-
blecer un mensaje distinto para las masas. Es decir cómo se 
convierte en un espectáculo en lugar de una noticia.
Guy Debord (1967) dentro de su libro La sociedad del espec-
táculo sostenía que los medios producen culturas del espec-
táculo. Es decir que este tipo de medios buscan emitir un 
contenido espectacular, emitiendo un simulación de cómo 
debían ser y como estos se presentarían ante un público en 
general, mostrando simplemente una pantalla fantasiosa y 
muchas veces maquillando la realidad, con el fin de mostrar a 
las masas un mensaje unidireccional.

Conclusiones
Como conclusión se puede señalar que de cierta manera los 
medios de comunicación pueden establecer un mensaje para 
la audiencia, tanto informativo como perceptivo; es decir que 
en algunos casos se puede maquillar la realidad con el propó-
sito de que esta refleje en sí un contexto distinto.
Al exponer cuatro autores y sus distintos contextos, se pue-
de establecer que la comunicación es un eje fundamental en 
el desarrollo de una noticia. Aquella que puede manifestarse 
por medio de varios elementos y conceptos, atribuyéndole 
nuevos mensajes para el espectador.
Lo curioso es que ninguno de los autores está equivocado, ni 
tampoco sus teorías quedaron en el pasado; está demostrado 
que cada una de estas y otras teorías de la comunicación se 
ven reflejadas en mayor o menor escala en casi todos los 
fenómenos comunicacionales de la actualidad.
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Introducción
En este ensayo se analizará la película Amor sin escalas 
(2009) en relación con el concepto de no lugar de Marc Augé. 
En este film Ryan Bringhman (George Clooney) es un em-
pleado de una consultora que se encarga de despedir gente 
en distintos puntos del país. Su trabajo lo obliga a trasladarse 
constantemente, de un punto a otro. Pasa así viviendo más de 
300 días entre aeropuertos y hoteles y solo unos cuantos días 
en su departamento el cual refleja su personalidad solitaria. 
Este monoambiente consta de unos pocos muebles y existe 
una falta de compromiso de hacerlo su “lugar” (carente de 
muebles y fotos que puedan mostrar algún tipo de apego). Es 
así que él considera que su “hogar” son las habitaciones de 
hotel y salas VIP de aeropuertos. Este personaje basa su vida 
en una filosofía que consiste en no tener compromisos, cual-
quier relación personal o material dificulta el movimiento en la 
vida. Acompañando este concepto, Ryan desarrolla una única 
meta en su vida, que es acumular diez millones de millas de 
pasajero frecuente, que le otorgarían identidad y prestigio, ya 
que existen solo otras seis personas que lograron esto. 
La historia torna un giro importante con la aparición en la em-
presa de una joven emprendedora que con un sistema nuevo 
de despido a través de cámaras web, pone en peligro el modo 
de vida de Ryan. De esta manera su meta se vería interrumpi-
da, ya que trabajaría en la oficina y los viajes serían suprimidos. 
Por otro lado, conoce a Alex, una mujer con la que comparte 
el mismo modo de vida, teniendo ciertas similitudes. Se for-
ma un vínculo en ellos pero sin futuro, dada su filosofía. Pero 
luego será este personaje que tendrá un valor como para que 
considere modificar su modo de pensar. 

Desarrollo
En primer lugar es importante explicar el concepto del ‘No Lu-
gar’. Según el etnólogo francés Marc Auge “si un lugar pue-
de definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, 
un espacio que no puede definirse como lugar de identidad, 
ni como relacional ni como histórico, definirá un No Lugar”. 
(Auge, 1993) 
Estos espacios de tránsito para las personas, generan un ano-
nimato que se rompe únicamente en el momento que se con-
sume. Estos espacios tienen un código de uso para consumir 
el ‘No Lugar’ de una manera correcta. Un dato muy importan-
te que relaciona al no lugar con la película, es el hecho que 
está diseñado para el consumo, y no para generar relaciones 
personales duraderas. 

En la película se puede apreciar la manera en que el personaje 
principal domina los códigos de uso de los no lugares para ac-
tivarlos correctamente, optimizando el uso del tiempo. Pone 
en práctica métodos tanto electrónicos (cuenta con todas las 
tarjetas posibles para no perder tiempo en trámites, reducien-
do al mínimo las relaciones con empleados) como también la 
experiencia misma de años volando (el cual le brinda el cono-
cimiento de saber dónde ubicarse en las filas que no puede 
evitar, como las del control de seguridad de los aeropuertos, 
donde utiliza los distintos estereotipos culturales: ancianos 
son lentos, con los árabes prefiere omitir comentario y los 
japoneses son viajeros eficientes). 
El personaje de George Clooney establece una relación muy 
importante con estos espacios. Como se mencionó ante-
riormente, los no lugares fomentan el consumo, y uno tiene 
identidad sólo cuando este acto de consumir se produce. Él 
utiliza estos espacios como medio para lograr su objetivo en 
la vida, la cual es llegar a las diez millones de millas de pa-
sajero frecuente que le otorgara una tarjeta especial, la cual 
generara en él una sensación de estatus e identidad. Es por 
eso, que en un almuerzo entabla una conversación con Nata-
lie, la joven emprendedora, le confiesa su meta y explica que 
sólo gasta dinero en lugares que lo beneficien para acercarse 
a ella. Esta situación genera un sentimiento de apego a los 
no lugares, al pasar tanto tiempo en los mismos, él cuenta lo 
cómodo que se siente y llega a llamarlos ‘hogar’. Esto ayuda 
a explicar su relación con su verdadero lugar. El lugar es aquel 
donde se puede entender la identidad de la persona. En la 
película cuando el llega a su departamento se aprecia perfec-
tamente su personalidad y lo que esta filosofía de vida fue 
moldeando. Se entiende que es una persona solitaria, donde 
cuenta con lo mínimo indispensable (una cama, una heladera 
con alcohol en botellas chicas como la de los hoteles) donde 
además fundamentalmente, es que no tiene a nadie quien 
lo reciba ya que apenas su única relación es circunstancial 
con una vecina del edificio. Esto genera un contraste con los 
comentarios de todas aquellas personas que el despidió a lo 
largo de la película, donde se refieren siempre a su familia y 
en que van a pensar cuando vuelvan a su hogar. Esto acompa-
ña también diversos comentarios tanto de su hermana como 
de Natalie, donde le cuestionan su falta de compañía. Él res-
ponde que sí la tiene, refiriéndose a todas las personas que lo 
rodean en los no lugares. Esto remarca de una manera muy 
fuerte, la forma en que estos lugares modificaron los concep-
tos de relación del personaje. 

La influencia del consumismo 
en la modificación de las 

relaciones interpersonales 
Brendan Astbury *
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La aparición del personaje de Natalie, esta joven que ideó un 
sistema de despido a través de una cámara web, pone en pe-
ligro la realización de la meta del protagonista. En esta situa-
ción se denota la actitud de Ryan de que se opone a la falta 
de consideración a las personas que son despedidas a través 
de una cámara, aludiendo que es una situación muy triste y 
vergonzosa, y no es correcto y respetable para el empleado 
ser despedido de esta manera. Pero la realidad, el mensaje 
que uno debe interpretar es que él pone ante todo su meta 
consumista sobre los sentimientos de personas que no vera 
jamás en su vida. Es por esto que defiende con tanto ímpetu 
el método de despido tradicional. 
Ella para defender su nuevo proyecto se ve obligada a ingre-
sar a los no lugares de la mano de Ryan. Se ve claramente 
su ignorancia en el manejo de los códigos de uso de estos 
espacios. Natalie ingresa a este mundo con una valija que le 
impedirá atravesar este no lugar debido a su peso, forma y 
contenido. Es aquí donde Ryan le da el instrumento necesa-
rio, comprándole la nueva valija, eliminando toda cosa innece-
saria e incluso arrojándola a la basura junto con su almohada. 
En esta pérdida hay una liberación y esta liberación se ve en 
que puede comenzar a moverse libremente. Incluso este ele-
mento, la valija enorme, representa la pérdida de tiempo que 
esta sociedad sobremoderna no está dispuesta a perder.
Este nuevo sistema de comunicación tiene una estrecha re-
lación con el exceso de sobre modernidad que plante Marc 
Auge. En estos tiempos, donde la velocidad tanto de los me-
dios de transporte como las nuevas tecnologías de comuni-
cación, generan que el tiempo modifique al espacio. Todo se 
vuelve inmediato e instantáneo. 
Refiriéndose nuevamente a los medios de comunicación, 
existen ciertas peculiaridades que permiten establecer como 
estas nuevas formas están moldeando la vida de la sociedad 
y las relaciones interpersonales. Por un lado está el ejemplo 
de Natalie, que tiene un novio con el cual proyecta casarse en 
el futuro cercano. Pero durante el viaje de capacitación con 
Ryan, recibe un mensaje de texto de su pareja donde finaliza 
la relación. Como también, la relación cibernética que entabla 
el protagonista con el otro personaje femenino Alex. De la 
misma manera, ellos se comunican a través de mensajería 
instantánea. 
Creo que es un claro ejemplo de la sobre modernidad en la 
que estamos atravesando. Como se mencionó antes, existe 
un exceso de tiempo, donde todos estos medios de comuni-
cación permiten que toda información sea extremadamente 
rápida, y como consecuencia, modifica también nuestras re-
laciones personales. Donde ya no se prioriza los encuentros 
‘cara a cara’, y todo se basa en una cierta cantidad de carac-
teres y sonidos que pueden ser enviados del otro lado del 
planeta. Lo que nos obliga a mencionar el exceso de espacio, 
que en realidad es un achicamiento del planeta, donde es po-
sible estar en compañía de otra persona que se encuentra a 
10 mil kilómetros solo por estos nuevos métodos de comu-
nicación. A su vez, volviendo a la película, una de las últimas 
escenas, muestran una situación entre Ryan y su jefe, donde 
este le avisa que Natalie renuncio luego de que se enterara 
de que una persona a quien ella había despido se suicidó. 
Lo importante en este hecho, es que Natalie le comunica su 
renuncia a través de mensaje de texto. 
Existe un tercer personaje en la película, llamada Alex. Como 
se mencionó anteriormente, tiene ciertas similitudes con el 
personaje principal. Ella aparece como la personificación del 

compromiso que él nunca quiso reconocer y que viene a ha-
cerle replantear su filosofía de vida, donde todo compromiso 
evita el movimiento. Esta situación se da en el momento que 
él decide abandonar una conferencia sobre su filosofía de 
vida sin compromisos, donde se da cuenta lo hipócrita que 
estaba siendo su comportamiento. A partir de aquí, decide ir a 
buscarla. En el momento que llega a la casa de ella, se genera 
un colapso en la trama y en la vida de Ryan. Ella abre la puerta 
de tal manera que no se permite apreciar su hogar (lugar), que 
representa la identidad y existe una relación, donde muestra 
realmente que no existe un lugar para Ryan, ya que Alex tiene 
hijos y un marido. Este punto es útil para explicar un concepto 
de los No Lugares. Estos espacios se crean por un propósito 
y existen reglas dentro de las mismas. Pero lo más importan-
te es que es imposible ir contra los propósitos de los mismos. 
Se establece que estos lugares como aeropuertos, hoteles, 
autopistas y estaciones de servicio tienen una configuración 
preestablecida de uso. Son espacios de tránsito y de con-
sumo. No están diseñados para crear relaciones personales 
duraderas, y esto es un problema para Ryan. Alex tiene muy 
en claro este concepto, es así que llama su relación con Ryan 
como un paréntesis en su vida, él es un elemento de tránsito 
en sus viajes, configurado para huir por un momento de su 
realidad. Pasa por él pero conociendo y teniendo seguridad 
de que vuelve a su realidad, a su hogar, a su familia. 
A partir de este triste momento, Ryan comprueba que no 
hubo un intercambio eficiente en la comunicación. Siguiendo 
los modelos básicos de información de Shannon, donde un 
emisor codifica un mensaje y lo envía a través de un canal, 
donde luego el receptor debe codificar, se relaciona con esto. 
En ningún momento Alex comunica que desea algo serio con 
Ryan. Este se ve afectado por todo el ruido generado por los 
comentarios de las personas y es así que malinterpreta la re-
lación, asumiendo que Alex es soltera y puede estar disponi-
ble para empezar algo juntos. 
Durante las escenas donde están juntos, existe cierto enten-
dimiento entre ambos, se comunica el interés, pero termina 
fallando la interpretación. Lo que Alex quiso comunicar como 
interés de tener solamente encuentros fugaces cuando coin-
cidían los viajes, no término siendo la interpretación de nues-
tro personaje principal. 
Las gesticulaciones, este tipo de comunicación analógica, 
brinda una ayuda importante en el análisis en las escenas 
finales. Cuando Alex abre la puerta y mira sorprendida al 
hombre con el que suele acostarse en sus viajes, siente que 
su vida puede echarse a perder, evidenciando que algo malo 
ocurrirá pero el mensaje más claro de estos gestos es para 
Ryan, que entiende que ese no es su lugar y se da cuenta del 
error que comete. Alex le comenta al marido que la persona 
que estaba en la puerta estaba perdida, y realmente es la si-
tuación de Ryan. Se salió de su camino, de su zona de confort 
y termino perdiéndose. Luego cuando hablan por celular, ella 
ratifica su idea, le aclara que para ella él es un paréntesis en 
su vida. Para mi entender, ser paréntesis es perder la iden-
tidad, ya que no es fundamental, aunque puede enriquecer 
una situación, no puede cambiarla (su vida, su familia, sus 
hijos, su lugar). 
Ryan vuelve con ese sentimiento, y en el avión (un no lugar) 
recibe la noticia de que cumplió su tan preciada meta de al-
canzar las 10 millones de millas de pasajero frecuente. Esto 
no genera el efecto que él había soñado tantas veces en su 
cabeza, debido a que su mentalidad de consumismo había 



Ensayos ContemporáneosEje 2. Posmodernidad y consumo

25Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 71 (2015).  pp 23-32  ISSN 1668-5229

La explotación representada 
en Los Juegos del Hambre de 

Garry Ross
Marina Bridge y Marcos Widderson * 

Introducción
Para este ensayo se han escogido las tres primeras películas 
de Los Juegos del Hambre, dirigidas por Gary Ross, y ba-
sadas en la famosa trilogía de Suzanne Collins que lleva el 
mismo nombre. Los conceptos dentro de los relatos pueden 
ser relacionados con los pensamientos de Karl Marx, quien 
habla de un mundo capitalista dirigido por la burguesía, donde 
el proletariado es abusado, pero en un caso hipotético e ideal, 
todo acaba por medio de una revolución que derrota al esta-
do actual. También se hace uso de otras ideas del intelectual 
alemán, tales como la plusvalía, la explotación, la alienación, 
conciencia de clase, entre otras. Por otra parte el relato en 
cuestión también puede relacionarse con teorías ideadas por 
Althusser, Jeremy Bentham, Michelle Foucault, Adam Smith, 
entre otros. 

Desarrollo
La historia transcurre en la nación de Panem, establecida tras 
la destrucción de la civilización moderna. El gobierno de Pa-
nem se basa en una dictadura de partido único, precedido por 
el presidente Snow. Está geográficamente divida por un total 
de trece naciones estados conocidos como distritos. El Capi-
tolio se establece como cabeza de una nación poderosa y que 

impone su voluntad, donde se vive en un ambiente de lujos 
y extravagancia gracias al sometimiento de los demás distri-
tos. Tanto los distritos como sus habitantes son considerados 
como operativos por el Capitolio. Cada distrito es responsable 
de producir, adquirir y perfeccionar bienes en una industria 
particular dictada por el Capitolio. Los trece están bajo el po-
der del Estado, y no tienen ninguna influencia concerniente a 
las políticas nacionales de Panem más allá de sus territorios 
individuales.
Los distritos no interactúan entre sí, pues se considera ilegal. 
Es por eso que cada cual tiene una cultura única con fuertes 
influencias por los bienes que produce. Los bienes que son 
provistos al Capitolio dependen de qué distrito se trate, por 
ejemplo, el doce provee carbón, mientras el cuatro ofrece la 
pesca. Los niveles de bienestar varían considerablemente, 
cuanto menor sea el número del distrito más significativo 
para el Capitolio es el bien que producen, mayor es la riqueza. 
Los distritos como el once o el doce son mucho más empo-
brecidos, aunque ningún distrito es tan rico como el Capitolio.
Tras aquella guerra que tuvo como resultado el estado que 
rige la actualidad del relato, se crearon Los Juegos del Ham-
bre, una actividad propia de uno de los aparatos ideológicos: 
los medios de comunicación. Los Juegos del hambre son 
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distorsionado lo que realmente vale la pena en la vida. Pero 
con esa tarjeta, con el número 7, él recupera su identidad. 
Identidad otorgada nuevamente por el consumismo. Él es 
miembro, va obtener más millas, más beneficios, etc. Él vuel-
ve a ser Ryan Bringham pero distinto. En la escena final en el 
aeropuerto, él suelta la valija, aunque vuelve a volar, entiende 
realmente que en ese mismo momento muchas personas 
serán recibidas por sus seres queridos pero él estará volando. 

Conclusiones
A modo de conclusión se puede señalar que el consumismo 
forma parte de la vida de todas las personas, y realmente 
pareciera que fuese el motor que mueve el mundo. Pero es 
este momento donde las personas deberían tomar concien-
cia de su dependencia. 
Los medios de comunicación lograron tal efecto en que son 
capaces de modificar e influir en la manera de pensar y ac-
tuar de los individuos. Las comunicaciones personales están 
perdiendo su esencia y la soledad está tomando un rol cada 
vez más fuerte. 

Con el ejemplo de esta película se demostró el impacto del 
consumismo en todos los ámbitos del individuo. Pero la apa-
rición de los no lugares realmente marca la importancia de 
las relaciones interpersonales. La necesidad de las personas 
de poder compartir los momentos de éxito (meta de las diez 
millones de millas) pero también los momentos de tristeza 
(despido de trabajo) con su familia o amigos. Explícita o im-
plícitamente, todas las personas necesitan compañía, y para 
ello se debe evitar que el consumismo distorsione las vidas. 
Los no lugares deben ser respetados con sus códigos de uso 
y su propósito, ya que fueron creados para cumplir tareas 
específicas y no para ser nexos para establecer relaciones 
perdurables entre personas. 
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unos juegos que conforman un programa televisivo que se 
lleva a cabo una vez al año, transmitiéndose en todos los dis-
tritos de Panem. Su implementación tiene como propósito 
recordarles a los distritos el poder que el Capitolio tiene sobre 
ellos, además de reforzarlo, y de crear precaución en las mul-
titudes para evitar cualquier clase de rebelión. El terror por 
parte de los ciudadanos se debe a que dos integrantes de 
cada jurisdicción, elegidos al azar, deberán luchar por sus vi-
das en un sitio común creado especialmente para la ocasión, 
donde matan o mueren (solamente puede sobrevivir una per-
sona en total, teniendo en cuenta todos los distritos). Los se-
leccionados son llamados por el término tributos, deben ser 
obligatoriamente un varón y una mujer. Estos participarán de 
los Juegos del Hambre compitiendo entre sí. Esta actividad 
consiste en una sangrienta competencia de supervivencia, 
basada en la idea de que un jugador debe eliminar al otro de 
cualquier manera posible.
La elección de la palabra tributo para designar a los participan-
tes no parece una mera casualidad. Sabemos que un tributo 
es aquello que se entrega, ya sea dinero, especias, determi-
nado trabajo y esta entrega se hace por veneración, agrade-
cimiento u obligación para sostener aquello por lo que todos 
tributan. En el caso de la película se entregan los cuerpos de 
los ciudadanos de los distritos. La ofrenda de los cuerpos, el 
sacrificio y uso de ellos es lo que alimenta el aparato de repre-
sión generando el miedo y la sumisión. Michel Foucault hace 
hincapié en esto en su libro Vigilar y Castigar (1975): 

Pero podemos, indudablemente, sentar la tesis general 
de que en nuestras sociedades, hay que situar los sis-
temas punitivos en cierta ‘economía política’ del cuerpo: 
incluso si no se apelan a castigos violentos o sangrien-
tos, incluso cuando utilizan los métodos ‘suaves’ que 
encierran o corrigen, siempre es del cuerpo del que se 
trata –del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de su 
docilidad, de su distribución y de su sumisión. (Foucault, 
1975, p. 32)

El poder de represión que tiene el Capitolio genera en la po-
blación una incapacidad de generar una respuesta para salvar 
de alguna manera a sus hijos. Paralelamente hablando el po-
der y uso de esta ‘economía política’ del cuerpo la posee el 
Capitolio. Ellos son responsables de entretener y distraer a 
las masas, permitiendo la operación de estrategias que acti-
van la cadena de los miedos, haciendo de los cuerpos, tanto 
de los tributos como de la población, cuerpos productivos 
que a la vez están siendo sometidos a la dominación del Ca-
pitolio. Dominación que va más allá de los cuerpos ya que lo 
que se domina es al ser en su conjunto: cuerpo, mente, alma.
El panoptismo de Bentham se ve notoriamente aplicado a la 
estructura de la locación de Los juegos del hambre, ya que 
hay cámaras ocultas por todo el territorio, y, dependiendo 
de las actitudes de los tributos, los organizadores del progra-
ma crean situaciones para subir el rating (por ejemplo si un 
jugador se refugia en la cima de un árbol y permanece allí 
una cantidad de tiempo que el Capitolio considere demasia-
do, pueden aparecer fenómenos mortales como lluvia ácida 
para que este abandone aquella posición y participe de una 
manera más activa en el juego). La incertidumbre por parte 
de los tributos de ser observados o no, la incentiva a actuar 
del modo en el que actuarían si estuvieran bajo la mira. Esta 
idea de estar siendo vigilados esta presente en toda la pelí-

cula, haciendo énfasis en que la supervivencia en el campo 
de juego no se basa en ser el mejor, si no que en ser el más 
popular para poder obtener patrocinio. Esto refleja también 
en la idea del panóptico ya que muestra que los tributos están 
jugando roles y autorregulan su comportamiento para seducir 
a los patrocinadores. Volviendo a la organización política de 
Panem, se podría conectar con la superestructura y la base 
económica de Althusser; ya que si se analiza la división social, 
es una clara crítica al capitalismo, el cual se compone por 
dichas partes. En la superestructura (instancia político-jurídica 
y religiosa, sistema cultural legal), se halla la ideología pre-
dominante, el Capitolio, junto con los aparatos ideológicos 
(como por ejemplo los medios de comunicación), y represi-
vos, como la policía, junto a la generación de una sensación 
de miedo que ha funcionado como la mejor forma de domina-
ción de las masas ya que posibilita un control social masivo. 
La superestructura tiene una autonomía relativa ya que su 
supervivencia se apoya y depende de la base, compuesta por 
las fuerzas de producción (los 13 distritos), quienes son afec-
tadas y responden a la ideología dominante.
La idea de Karl Marx sobre los dominantes y los dominados 
también se relaciona directamente con los personajes de Los 
Juegos del Hambre, viéndose reflejada en el contraste social 
que se muestra entre el capitolio y el resto de las jurisdiccio-
nes, a pesar de que entre ellas también lo haya. Los dominan-
tes son aquellos que poseen los medios de producción, y tie-
nen el poder ideológico. El capitolio toma medidas de control 
tales como el uso de la policía (aparato represivo), que acaba 
con las vidas de aquellos que muestren actitudes que tengan 
que ver con la idea de una revolución contra el Capitolio, o 
compasión y respeto por otros distritos; y también Los Juegos 
del Hambre, creando paranoia por parte de los ciudadanos. 
Igualmente, son conscientes de que el poder de las multitu-
des es muy potente, por lo que hacen su mejor intento por 
frenar los rumores y no abusar demasiado con las demostra-
ciones de violencia por los medios de comunicación, ya que 
una revolución es lo último que desean, y una represión en 
exceso conlleva a que los más valientes guíen al resto a un le-
vantamiento, lo que pone en riesgo a los sectores en el poder. 
Los medios de comunicación son un aspecto al que las pe-
lículas dan mucha importancia; el concepto de lo que se da 
acceso y a lo que no; el control de los pensamientos de las 
personas a través de lo que se les permite ver. Por ejemplo, el 
asesinato del diseñador de vestuario de Katniss por motivos 
de desobediencia (le diseñó un vestido para que aparezca en 
la televisión el día de presentación de jugadores, que cambia-
ba de aspecto al de un sinsajo, imagen de la rebelión y símbo-
lo de justicia), jamás sale a la luz, a pesar de ocurrir instantes 
antes de que Katniss entrara al juego, traumándola. A pesar 
de registrar los preparativos para el juego, captando cada de-
talle para que sean reproducidos al aire, el momento de la in-
yección del rastreador (una sustancia que permite al Capitolio 
saber la ubicación exacta de los tributos), no es mostrado ni 
mencionado. La ideología dominante hace un gran uso de las 
censuras y restricciones de actitud. 
Foucault reflexiona sobre la capacidad del poder de ejercer 
el control. En efecto, afirma que “El poder en la vigilancia 
jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene una 
cosa, no se transfiere como una propiedad; funciona como 
una maquinaria” (1975, p. 182). Ya que si se parte del hecho 
de que existe un jefe (que es el aparato ideológico en su tota-
lidad), el cual puede hacer cualquier cosa por más indiscreta 
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que se le ocurra, ya que no deja ninguna zona sin controlar 
y hasta controla a los encargados de controlar, tampoco se 
debe soslayar que es un poder totalmente difuso ya que fun-
ciona permanentemente y en una buena parte en silencio.
Como mencionamos anteriormente los jugadores necesitan 
ayuda de patrocinadores, gente poderosa del Capitolio, para 
sobrevivir. Esta ayuda llegará siempre que actúen de la mane-
ra esperada para ganar popularidad entre los jugadores, que 
respondan a la demanda del poder y que hagan más entrete-
nidos estos juegos.
Cuando finalizan los juegos, el único sobreviviente, el ven-
cedor, se convierte en una figura de éxito y pasa a vivir con 
todos los lujos en el distrito al que pertenece, pero muy aleja-
do de su realidad antes de su participación en los juegos del 
hambre. Aquí se evidencia al individualismo como una clara 
estrategia de supervivencia. La búsqueda de objetivos indivi-
duales es la mejor opción de resistencia en el campo de juego 
cuando en realidad un objetivo compartido, un objetivo que 
responda a la masa, podría liberarlos a todos. El sistema de 
juego busca que se genere una sensación de distancia entre 
los jugadores, es decir que cada persona sepa que el otro no 
es cercano, que no le importa y hasta puede ser peligroso. 
De hecho durante los juegos si uno no destruye al otro, en 
algún momento del desarrollo de los mismos será destruido.
Otro tema que se remarca en las películas es el de la aliena-
ción. Dicho concepto está vinculado a la idea de que el obrero 
es únicamente un eslabón en la cadena de producción, y es 
por eso que el trabajo del que se encargue será el único que 
sepa realizar (no tiene conocimiento de cuál es el producto 
final, ni del resto de los pasos para llegar a él). En el caso de la 
saga en consideración, el trabajador sería representado como 
un distrito en sí, ya que producen solamente un bien, y no 
tienen acceso siquiera a ver el Capitolio.
Cuando el trabajo es concluido, la clase dominante obtiene 
sus ganancias por medio de la plusvalía en el proceso de pro-
ducción que controla. El término plusvalía refiere al valor del 
labor que ha realizado un obrero, que en lugar de serle otorga-
do, es retenido por los dueños de los medios de producción. 
De este modo surge la noción de la explotación de los trabaja-
dores. Con respecto a Los juegos del hambre, la explotación 
del obrero es la manera en la que el Capitolio tiene un estilo 
de vida colmado de lujos. Según Marx, los dueños de los me-
dios de producción les quitan a los trabajadores, ya que el 
valor de los bienes y servicios está únicamente relacionado 
con el tiempo y esfuerzo de trabajo que estos necesiten. El 
tiempo de trabajo que la clase dominante no retribuye a los 
que han realizado la labor, representa la ganancia capitalista. 
Un ejemplo dentro de las películas es la pobreza del distrito 
doce, el cual se responsabiliza del proceso minero.
Un aspecto de importancia relacionado con la alienación, es 
el de la división del trabajo, explicada por Adam Smith como 
la fragmentación o descomposición de una determinada acti-
vidad, con el fin de ahorrar tiempo de producción, repartiendo 
tareas entre distintas personas, países, etc. De este modo 
también se aumenta la cantidad de bienes producidos ya que 
el tiempo que llevaba pasar de una tarea a otra se aprovecha 
para continuar produciendo.
Ahora bien, volviendo a las películas, con la división del traba-
jo el Capitolio es el principal beneficiado gracias tres causas 
principales: el aumento en la habilidad y en la destreza de 
los trabajadores, un ahorro en la pérdida de tiempo de pasar 
de una tarea a otra y finalmente facilita la invención y el uso 

de grandes maquinas que abrevian considerablemente el tra-
bajo y le permiten a un hombre realizar la labor de muchos, 
aunque este último no es el caso de Panem. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el enfoque que se toma para este ensayo, 
es esta división la que hace que el hombre pierda su esencia 
ya que es encasillado a hacer una sola cosa, convirtiendo a 
la división de trabajo en algo negativo. Cuando el Capitolio 
divide los distritos, determina las actividades que realizaran 
en modo de que aumente su eficiencia por la acumulación 
de experiencia y desarrollo de su habilidad. Este concepto, 
como bien dice Adam Smith, se aplica a muchos conceptos 
del proceso productivo pero también genera repercusiones 
sociales. Pues todo está estrechamente ligado a la distinción 
entre los trabajadores manuales y los intelectuales, la ciudad 
y el campo, el Capitolio y los distritos.
En Los Juegos del Hambre se ve cómo va creciendo y ali-
mentándose el concepto de la conciencia de clase y como 
se llega a una rebelión que plantea la desalienización de la 
gente y una solución del problema del capitalismo generado 
por el Capitolio. Todo comienza cuando Katniss se voluntariza 
en lugar de su hermana para participar de los juegos, y logra 
ganarlos. De este modo, fortalece a la resistencia que planea 
una rebelión en contra del Capitolio. Esta idea está vincula-
da al concepto de conciencia de clase y la desalienación por 
parte de la misma. La gente se da cuenta de que está siendo 
explotada, siendo capaces de ver más allá de lo que se les es 
establecido como verdad, lo que conlleva y desata una revolu-
ción en consecuencia, o respuesta al capitalismo.
El Sinsajo es un ave que representa la libertad y la revolu-
ción en contra del Capitolio, ya que ellos mismos los crea-
ron genéticamente pero fueron un fracaso. Katniss usa un 
prendedor con esta ave como insignia durante los 74º y los 
75º Juegos del Hambre. Esta insignia revolucionó el Capitolio 
ya que aumentaron sus esperanzas hacia un levantamiento. 
Es por esto que Katniss se convierte en el líder, figura de la 
resistencia y símbolo de la rebelión: el sinsajo.
En el tercer vasallaje, los 75º Juegos del Hambre, a Katniss 
le extirpan el rastreador de su cuerpo mientras montan una 
escena en la cual ella es asesinada por otra jugadora. El fin de 
esta maniobra fue para proteger a Katniss de ser capturada 
por el Capitolio ya que la querían muerta para finalizar el le-
vantamiento.
Se puede afirmar que el la explotación de los trabajadores 
sumado a la conciencia de clase es lo que lleva a la sociedad 
de Panem a la rebelión, y gracias a Katniss encuentran un 
motivo en el cual creer. Los aparatos ideológicos del Estado 
son puestos en cuestión ya que se muestran como aparatos 
frágiles, como el caso de los medios de comunicación y Los 
Juegos del Hambre, porque en un principio funcionaron como 
recordatorio de la época oscura y al final se transformaron en 
un faro de esperanza para los distritos durante la televisación 
de los juegos.

Conclusiones
A modo de conclusión, se puede sostener que la historia que 
se comunica es una metáfora de la actualidad del sistema 
capitalista, que aliena y explota a los trabajadores, quedán-
dose con el valor del labor que ellos realizan. Por otra parte, 
un aspecto que llama la atención en Los juegos del hambre 
es el de los aparatos ideológicos del Estado, sobre todo el 
de los medios de comunicación, ya que estos se encuentran 
totalmente controlados e influenciados por el gobierno de Pa-
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nem y muestran a la sociedad únicamente una fracción de la 
realidad, es decir que al cerrarles el ángulo de visión, los indi-
viduos se convierten en una masa carente de conocimiento, 
fácil de controlar, manipular y engañar. 
Ver en la película cómo la sociedad es restringida de ver la 
realidad debido a la falta de comunicación por parte de los 
medios, conlleva a la necesidad de reflexionar sobre su de-
sarrollo actual. Asimismo, también es cuestionable qué tan 
libres se vuelven los individuos al saber todo lo que ocurre, 
y también hasta qué punto es favorable para la población ver 
la realidad en su totalidad. Entonces, ¿un exceso de informa-
ción certifica mayor capacidad de razonamiento? ¿O concep-

ción de la realidad se ve afectada por lo que los que controlan 
los medios quieren que se piense?
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William Morris y el Arts & 
Crafts en el diseño industrial 
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Introducción
Este ensayo intentará recuperar los ideales de la figura de 
William Morris y el movimiento Arts & Crafts (Arte y Arte-
sanías, propiamente), acerca de las críticas al nuevo e impe-
rante sistema industrial en serie –desde los comienzos de 
la industrialización, fundamentalmente durante la Inglaterra 
decimonónica– pero también, sobre las alternativas que dicha 
crítica planteaba, por fuera de las nuevas fábricas de produc-
ción masiva.
Todos esos cuestionamientos críticos fueron plasmados por 
un puñado de pensadores y hacedores, como Pugin y Rus-
kin primero, pero principalmente embanderados en la figura 
de William Morris. Un artista y artesano de clase acomodada 
que, a pesar de su situación económica y social, abrazaba las 
doctrinas Marxistas y Socialistas.
En su caso particular, se puede afirmar que se trató de un 
socialismo utópico. Por un lado, por sostener y defender un 
regreso a los ideales y modelos medievales, de producción 
artesanal en gremios. Por el otro, por no lograr, en sus propias 
producciones artesanales de objetos de uso cotidiano, llegar 
a una mayor cantidad de público, que pudiera adquirir dichos 
objetos. Esto, debido a los elevados costos de producción 
que implicaba el trabajo artesanal, que se trasladaba al precio 
de venta.

Desarrollo
Para la realización se tendrá en consideración diferentes escri-
tos de Morrison, realizados en los años 1883 y 1884, a saber: 
Cómo vivimos y cómo podríamos vivir (1984), El arte bajo la 
plutocracia (1983) y Trabajo útil o esfuerzo inútil (1984). Todos 
ellos, publicados en diferentes medios gráficos de la época.

Pues bien, en esos tres textos, podríamos decir que se en-
cuentra todo el corpus del pensamiento de Morris. Pensa-
miento, por cierto, que será heredado por una segunda ca-
mada de artistas, artesanos y diseñadores, que formarán los 
primeros gremios y asociaciones de Arts & Crafts en Ingla-
terra, como así también en otros puntos del mundo (países 
escandinavos, Alemania, Estados Unidos). Y que, a partir de 
esa ramificación por todo el planeta, generará una propaga-
ción del pensamiento teórico morrisiano.
Volviendo a las conferencias, si bien sus títulos nos dan pistas 
sobre las principales preocupaciones del autor, no se debe 
dejar de destacar, a grandes rasgos en cada uno de ellos, los 
siguientes temas: las condiciones de trabajo en las fábricas 
de siglo XIX (previas a toda sindicalización), el valor del trabajo 
artesanal (permanentemente reivindicado desde entonces), 
la igualdad de condiciones (en todo los aspectos de la vida), 
el rol de la máquina (problema recurrente a partir de aquellos 
tiempos), y lo que Morris describe como sus cuatro Exigen-
cias: Buena Salud, Educación, Lugar de trabajo agradable, y 
Objetos y Entorno Bellos.
La vigencia y posibilidades de transformación que estos te-
mas pueden generar en la cotidianidad contemporánea, más 
de un siglo después de haber sido planteadas, lleva a afirmar 
porque un autor y teórico tan significativo como Nokolaus Pe-
vsner, tomará a William Morris como uno de los Pioneros del 
Diseño Moderno (Ediciones Infinito, 2011), para sustentar su 
tesis del tema.
¿Por qué recuperar los ideales de William Morris en el diseño 
industrial argentino? La respuesta la podemos vincular con 
diferentes aspectos que encontramos en Argentina y toda 
Latinoamérica, referidos a lo social, político, y fundamental-
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mente económico. Es sabido que la Argentina ha sido por 
mucho tiempo, un país agroexportador; y su proceso de in-
dustrialización se ha visto, pausado o completamente devas-
tado, por diferentes decisiones políticas (durante dictaduras, 
liberalismo y serias crisis económicas, como por ejemplo la 
acontecida en 2001). Dichos procesos de desindustrializa-
ción, generaron un deterioro en el entramado productivo y 
comercial locales; pero a su vez, empujaron a los diseñadores 
locales –de todas las ramas de diseño– a reinventarse creati-
vamente, para poder seguir vinculando sus formaciones con 
una labor profesional, que no los obligará a irse del país, como 
única alternativa.
De esta manera, surgieron variado emprendimientos creati-
vos de producción en pequeñas series o piezas únicas (vin-
culadas con el concepto de Diseño de Autor), que podían 
producirse mediante medios semi-industriales (en pequeños 
talleres o con mínima intervención de la máquina), o artesa-
nalmente (en improvisados espacios primero, y pequeños 
talleres propios luego).
A medida que se va avanzando en el tiempo y los temas, se 
va demostrando la influencia del Movimiento Arts & Crafts, 
en diversas escuelas, corrientes, estilos, asociaciones, y dise-
ñadores que tomaran como modelo dichos ideales, más allá 
de cualquier rótulo histórico. Como ejemplos significativos: 
las escuelas de Bauhaus (Alemania) y Cranbrook (Estados 
Unidos), la Deutshcer Werkbund (asociación alemana), los 
Wiener Werkstaete (talleres vieneses), las diversas variantes 
localistas del Art Nouveu europeo (Jugendstil alemán, Mo-
dern Style inglés, Glasgow School escocés, Secesión austría-
ca, Modernismo barcelonés, Liberty o Floreal italianos, y Art 
Nouveau, propiamente dicho, en Francia y Bélgica), también 
el Art Déco, y el Constructivismo ruso, entre otros.
En las décadas de 1970 y 1980 surgen las denominadas co-
rrientes de “anti diseño”, se retoman ciertos tópicos relacio-
nados con el Arts & Crafts. Fundamentalmente, en Europa 
primero, y particularmente en Italia. Cabe mencionar, en di-

cho país, al grupo Memphis, liderado por el crítico e irónico 
Ettore Sottsass.

Conclusión
Concluyendo, la propia historia del diseño industrial, pero 
también en las otras ramas del diseño, nos demuestra que 
los ideales morrisianos se hallan en constante vigencia, y en 
permanente diálogo y convivencia con los procesos industria-
les masivos; no siendo la
Argentina una excepción. Por el contrario el país, por sus par-
ticulares vaivenes económicos, productivos y sociales, está 
dentro de los principales y más aprehensivos a recibirlas in-
fluencias de las cuatro exigencias postuladas por Morris.
No hay que dejar de mencionar que, en las últimas décadas, 
las carreras de diseño en general, y la de diseño industrial en 
particular, han tenido un incremento significativo en nuestro 
país. No sólo en lo referido a la cantidad de alumnos que, año 
a año, se han sumado al aprendizaje de estas disciplinas, sino 
también a la creciente oferta de enseñanza del diseño: a nivel 
universitario y terciario, y en la variedad de ofertas de cursos, 
talleres y seminarios que se dictan todo el año, y en todo el 
país. Todos con la misma tarea de concretar un proyecto glo-
bal más justo e igualitario.
Y esto puede lograrse en Argentina, como en el resto del 
mundo, contando con buena salud, educación, un lugar de 
trabajo agradable, rodeados de objetos y un entorno bellos.
¿El desafío?: Diseñadores con espíritu emprendedor y creati-
vo, auto-gestionado e independiente; con perspectiva históri-
ca, encarando el presente, de cara al futuro.
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La Ciudad de la furia: retrato 
postmoderno 
Leandro Vecchioni *

* Docente: Patricia Diez | Asignatura: Metodología de Investigación | Segundo Premio

Introducción
El siguiente trabajo busca reflexionar sobre los efectos de la 
postmodernidad sobre los ciudadanos de la Ciudad de Bue-
nos Aires en una época de profundos cambios.
El contexto en el que está inmerso este sujeto es el de una 
sociedad que viene atravesando una profunda crisis econó-
mico-social e institucional desde hace ya varias décadas. Una 
sociedad postmoderna donde prima el individualismo, la falta 

de proyectos y, como menciona Ana P. de Quiroga: “la ambi-
güedad o inexistencia de referentes que orienten el hacer y 
el vivir”. (1990, p. 25)
En esta Argentina cortoplacista, en constante crisis y tensión 
social, la cotidianidad se ve atravesada por contradicciones de 
orden político, económico, social y cultural que profundizan 
aún más la fragmentación, la vulnerabilidad y la frustración. 
Por un lado, se busca la reivindicación de valores que ponde-
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ran una mejor calidad de vida, la salud y el medio ambiente, 
pero por otro, se exalta una cultura de consumo desenfrena-
do, facilista y hedonista. 
La observación de estas ambigüedades y contradicciones 
ayudarán a comprender mejor el objeto de análisis. Sujetos 
mercantilizados que viven el hoy y ahora y que creen que to-
das las actividades que realizan les debe reportar un beneficio 
inmediato palpable. Sujetos desinformados o, en el peor de 
los casos, totalmente naturalizados con los problemas que 
los rodean, que no tiene objetivos, que se movilizan por sus 
deseos, que viven en una contigüidad temporal y espacial 
que asombraría incluso al propio Marc Augé.
Para ahondar el tema planteado se partirá de un análisis del 
contexto en general y de los conceptos y definiciones bási-
cos de la sociedad postmoderna, para luego enfocarse en la 
particularidad del ciudadano porteño, sus características, su 
devenir, su cotidianeidad en un aquí y ahora, las cuales con-
figuran un plano lleno de contradicciones en una ciudad en 
donde, como inspira la famosa canción de Gustavo Cerati, 
“nadie sabe de nadie y todos son parte de todos”.

Desarrollo
Para adentrarse en el hombre postmoderno se debe prime-
ro entender el concepto de postmodernidad, su origen y sus 
consecuencias. Por eso parece oportuno introducir el mismo 
en palabras de Gladys Adamson, quien postula que “la post-
modernidad es un fenómeno urbano, más propio de las me-
trópolis y surge allí donde se establece de manera estructural 
y estable una sociedad de consumo” (2007, p. 1). Dicho fenó-
meno se viene gestando hace décadas y es consecuencia del 
fracaso de los postulados capitalistas de la era moderna. Si 
bien algunos autores remiten sus comienzos a la década del 
70, no es posible aventurarse a establecer una fecha exacta 
o época aproximada, ya que la situación geopolítica y social 
era muy diferente años atrás y la brecha entre países desa-
rrollados y subdesarrollados como los de América Latina era 
notablemente mayor. 
Poco sentido tiene entrar en discusiones académicas sobre si 
la crisis en la que está inmerso el sujeto bajo análisis respon-
de a la postmodernidad, post-postmodernidad, a la sobremo-
dernidad de Mark Augé o a las transmodernidad de Rodríguez 
Magda. Lo que sí es claro es que con el advenimiento de 
la globalización, el mass media, la internet, las nuevas tec-
nologías, los avances en comunicaciones móviles, las redes 
sociales y los fenómenos virales, todos los viejos paradigmas 
y fundamentos son puestos en tela de juicio. En resumen y 
trayendo a colación las palabras de Adamson: “la globaliza-
ción introduce una nueva etapa que marca cambios profun-
dos respecto de la postmodernidad”. (2007, p. 4)
En La era del vacío, Lipovetsky ya mencionaba algunas carac-
terísticas de este hombre postmoderno y lo describía como 
un hombre desconectado de lo social, indiferente y apático al 
mundo que lo rodea y ajeno a toda temporalidad o espaciali-
dad que lo defina en un momento histórico. Así, el individua-
lismo se vuelca en “la escalada de la personalización del in-
dividuo dedicado al self-service narcisista y a combinaciones 
caleidoscópicas indiferentes”. (1986, p. 41)
Se trastocan así todas las escalas de valores de la modernidad 
y del pensamiento único, para convertirse luego en una mul-
tiplicidad de pensamientos, una masa heterogénea de voces 
en una simultaneidad relativista que guarda en sí su propia 
contradicción. Siguiendo a Lipovetsky, “el momento posmo-

derno es mucho más que una moda; explicita el proceso de 
indiferencia pura en el que todos los gustos, todos los com-
portamientos pueden cohabitar sin excluirse”. (1986, p. 41)
El porteño vive en un mundo fantasmático donde prima el 
deseo, la falta de sorpresa y un sentido vertiginoso de realiza-
ción que fluctúa constantemente y lo deja vacío de certezas 
absolutas. Esto encuentra justificación en el pensamiento de 
Lipovetsky cuando aclara que “la apatía no es un defecto de 
socialización sino una nueva socialización flexible y económi-
ca, una descrispación necesaria para el funcionamiento del 
capitalismo moderno en tanto que sistema experimental ace-
lerado y sistemático”. (1986, p. 43)
Por tanto, ponerse a pensar en este sujeto como producto 
de una cultura postmoderna de la emancipación individual 
excesiva es reducir la cuestión a una parcialidad de un todo 
totalizante, en el cual, como diría Pichon Riviere (1975), éste 
no sólo es producido y constituido sino que también es sujeto 
del hacer, productor de su propia realidad y orden social.

En la posmodernidad surgió el escepticismo sobre la po-
sibilidad de cambios revolucionarios planteando como 
única opción el individuo retraído en el ámbito privado, re-
fugiado en el bienestar doméstico, alejado del compromi-
so público y de la ética de las transformaciones sociales. 
(Adamson, 2007, p. 5)

La cultura del consumo en la Argentina, luego de varias dé-
cadas de crisis económica y social, especialmente la ocurrida 
en el año 2001, recién se comenzó a tomar conciencia que 
los cambios planteados anteriormente están íntimamente 
ligados a los cambios en el estilo de vida del ciudadano, lo 
que se en forma mucho más marcada en los habitantes de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Luego de tocar fondo, de unas tasas de desempleo y subem-
pleo insostenibles, del quiebre de miles de empresas, del 
estado y las instituciones, devino el florecimiento de la eco-
nomía y de un nuevo marco social, de la mano de una genera-
ción de emprendedores que se podrían encuadrar dentro de 
la lógica del hombre postmoderno. Esto brindó una nueva ola 
de esperanza a la sociedad argentina, pero consecuentemen-
te también trajo aparejados todos los vicios y problemáticas 
de una cultura del consumo desenfrenado.
Manuel Pérez Tornero (1992) en La seducción de la opulencia, 
nos ilustra sobre conceptos claves para comprender a esta 
sociedad de consumo, el valor de los objetos, los individuos 
que la conforman y los deseos que los motivan. 
Según el autor español, lo que caracteriza a esa sociedad de 
consumo es lo que él ha denominado la seducción de la opu-
lencia, que no es más que la creación de falsas necesidades, la 
suplantación de la funcionalidad del objeto de consumo por un 
estatuto de valor-signo al que se le asocian significados cam-
biantes según la lógica formal de la moda, los cambios de gus-
to y de identidad social, es decir, la lógica de la diferenciación.

Las energías sociales se han dirigido cada vez más hacia 
el consumo como ámbito de aspiraciones personales… 
Lo que importa socialmente es el uso del valor simbólico 
de los objetos, su intercambiabilidad en una nueva lógica 
impuesta por la visibilidad social. (Pérez Tornero, 1992)

En esta concepción hedonista e individualista del hombre no 
hay lugar para las ideas de solidaridad, de valores colectivos, 
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de compromiso social. Todo parece girar en torno a las nece-
sidades del sistema productivo. No es de extrañar entonces 
que en la Ciudad de Buenos Aires nos movamos tan acelera-
damente en busca de momentos de ocio, de la novedad, del 
cambio, de la realización personal constante.
Es así que “el consumismo se convierte para el individuo en 
un paso obligado en la actualidad, su destino y su mejor for-
ma de realización personal y colectiva”. (Pérez Tornero, 1992)
El porteño es un sujeto lleno de contradicciones y son es-
tas contradicciones las que lo definen como tal y orientan su 
vida cotidiana. Buscaremos ahondar en ellas y analizarlas para 
encontrar una justificación y una significación del sujeto en 
cuestión.
Por un lado nos encontramos con las contradicciones de ne-
cesidad –satisfacción y de sujeto– grupo, que están íntima-
mente relacionadas. 
Ana Quiroga (1986) plantea a la necesidad como el funda-
mento motivacional de toda experiencia, de todo aprendizaje, 
de todo vínculo, y a la satisfacción como algo eminentemente 
social, vincular, a la que sólo se accede en la experiencia con 
el otro. 
La sociedad porteña se caracteriza por ser sumamente indi-
vidualista en su cotidianidad; se aprovecha de toda situación 
que se le presente para beneficio propio y en la vorágine de 
su vida acelerada no tiene tiempo para pensar en el otro, para 
involucrarse en proyectos sociales o para pensar en ideas que 
mejoren la calidad de vida de su entorno. Contrariamente, en 
aquellos casos de catástrofes, de grandes necesidades, de 
campañas solidarias bien comunicadas, de casos emblemáti-
cos de injusticia o por crímenes espantosos, el porteño suele 
ser muy solidario y participativo, aportando desde dinero, re-
cursos, objetos, hasta mano de obra, asesoramiento y tiempo. 
Como nos ilustra Ana Quiroga, “la vida cotidiana nos muestra 
un mundo subjetivo, que yo experimento. Pero a la vez ese 
mundo es intersubjetivo, social, compartido. Para cada uno 
de nosotros ‘mi mundo’ es un mundo que vivo con otros”. 
(Ana Quiroga, 1986, p. 71). Resulta difícil contextualizar estas 
palabras en la Argentina de hoy. Una Argentina cortoplacis-
ta, donde se exalta el individualismo, el sálvese quien pueda; 
donde desde el poder y la cultura hegemónica se fomenta la 
división, la fractura; donde se han roto los canales de comuni-
cación y el diálogo; donde no se debaten las ideas, sino que 
se fundamentalizan las propias y se descalifican las ajenas. 
En este contexto es difícil de hablar del ‘nosotros’, de reco-
nocer al otro como parte de mi mundo. La cotidianidad se 
reduce a un puñado de experiencias desorganizadas en las 
que nos esforzamos por satisfacer necesidades propuestas 
por un mundo hedonista y que constituyen un obstáculo para 
una adaptación activa a la realidad.
Este cambio de conducta del sujeto, esta delegación de su 
acción transformadora de la realidad que lo situaba como pro-
tagonista, lo lleva a tomar actitudes pasivas, frívolas, estereo-
tipadas, que lo alejan del aprendizaje y la resolución de sus 
propias contradicciones. 
Por lo tanto, el problema no está ya en la contradicción entre 
la necesidad y la satisfacción, sino que se encuentra en las 
contradicciones en que surgen en la relación entre el sujeto y 
el mundo que lo rodea; en sus relaciones con otros sujetos, 
poniendo en crisis sus relaciones interpersonales, su trama 
vincular, su mutua representación interna. Ana Quiroga (1986) 
plantea que en la internalización recíproca de la trama interac-
cional denominada mutua representación interna, se consti-

tuye el vínculo como tal. Por lo que se encuentra en crisis 
es el vínculo entre los sujetos, el reconocimiento mutuo, sus 
expectativas y fantasías respecto del otro, su interjuego de 
comunicación y aprendizaje.
También podemos destacar la contradicción de adaptación ac-
tiva a la realidad –adaptación pasiva a la realidad y de naturaliza-
ción– desnaturalización, como algo característico de un sujeto 
posmoderno enfrentado a un mundo con una cultura dominan-
te muy fuerte y donde los medios masivos de comunicación 
siguen siendo muy influyentes en su concepción de la realidad.
“Para Enrique Pichon-Riviere el hombre se configura en una 
praxis, en una actividad transformadora, en relación dialécti-
ca, mutuamente modificante con el mundo” (Ana Quiroga, 
1986, p. 47). Esta concepción del hombre, como sujeto de 
la práctica, de la experiencia, supone que la única forma de 
aprender es sino a través de las relaciones con el otro; un pro-
ceso por el cual se constituye su propia subjetividad e histori-
cidad o, en palabras de Ana Quiroga, su “modalidad cotidiana 
de relación con la realidad” (Ana Quiroga, 1986, p. 48).
Pero esa cotidianidad en la Argentina actual, en constante cri-
sis y que marcha a un ritmo ultra acelerado, le quita al sujeto 
la capacidad de aprehender de la realidad y por lo tanto de 
transformarla y transformarse él mismo. Es así que el sujeto 
pasó de ser un actor de la historia, a ser un simple espectador 
que acepta la palabra autorizada, sin reflexión ni apertura a 
la experiencia, poniendo en juego su aprendizaje, su visión 
crítica, su creatividad, su capacidad innovadora.
Esto es lo que Pichon-Riviere plantea como problema de la 
acción, y del cual elabora un criterio de salud para buscar 
una cura: “la adaptación activa a la realidad”. El sujeto que 
se involucra activamente, que confronta la realidad, que la 
interroga, que la experimenta a través de un interjuego de 
relaciones con otros sujetos y con el mundo, es aquel que 
aprenden y aprehende, que va a estar mejor adaptado y que, 
por ende, podrá modificar su realidad y la del contexto. Por 
el contrario, aquel que posea una actitud pasiva, expectante, 
cómoda, de no involucrarse en su contexto histórico, será el 
que cargue con esa patología que menciona Pichon-Riviere 
como problema de adaptación pasiva a la realidad, limitando 
su visión objetiva del mundo, su aproximación de lo real.
Otras de las contradicciones que se presentan en este sujeto 
son la de consumo –ecología y la de lo nuevo– lo viejo. El 
contexto actual es el de una sociedad que viene atravesando 
diez años de políticas económicas favorables a un consumo 
desenfrenado, que no favorecen el ahorro, la inversión y las 
políticas de largo plazo, sino que lo único que buscan es la 
maximización de los beneficios y la búsqueda de la satisfac-
ción inmediata. En esta sociedad de consumo, se fomenta a 
comprar lo nuevo y tirar lo viejo en un período de tiempo tan 
corto que los residuos originados no llegan a ser procesados 
debidamente y se acumulan día a día sin ningún tipo de con-
trol, originando serios problemas para el medio ambiente. Los 
depósitos oficiales de basura y tratamiento de residuos de 
la Ciudad y del Gran Buenos Aires están colapsados, lo que 
genera que surjan nuevos basurales no habilitados cercanos 
al río, en descampados, o incluso en zonas de urbanas que 
provocan serios riesgos a la contaminación de las napas, a los 
incendios y a la salud. 
Por otro lado, se puede observar un creciente interés en la 
población por los valores ecológicos, por llevar una vida ‘ver-
de’ y preocuparse por el medio ambiente, por el reciclaje y la 
recuperación de lo viejo, la restauración de objetos. Este inte-
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rés ha sido visto por las empresas y se ve reflejado en nuevas 
campañas ecológicas, nuevos productos que no contaminan 
o que llevan procesos no contaminantes, productos más na-
turales o que proponen una actitud responsable con la natura-
leza, productos recuperados, restaurados, vintage. Estos va-
lores, estas nuevas tendencias, son el punto de partida de un 
posible cambio en los hábitos y costumbres de una sociedad 
consumista y cortoplacista, pero que comienza a darse cuen-
ta de que las futuras generaciones no podrán tener un futuro 
tan prometedor como el de hoy en día sin un compromiso 
social y una actitud responsable en su cotidianidad.

Conclusiones
Nadie mejor que Gustavo Cerati para poner en una metáfora 
la realidad del porteño: un hombre alado, subido a su propio 
ego y sumido en una fantasía producto de la moda, los me-
dios de comunicación, la publicidad y el consumo; que habita 
una ciudad desierta, donde el hedonismo e individualismo no 
le permite ver ni vincularse con el otro. “Este nuevo malestar 
en la cultura surge de la tendencia a la significación negativa 
del otro, como fuente de peligro, como rival”. (Quiroga, 1998, 
p. 56)
De ahí la crispación general que se percibe en la Ciudad de 
Buenos Aires. Crispación muda, ahogada, que flota en el aire 
y que sólo puede entenderse desde las propias contradiccio-
nes del sujeto, desde la naturalización de su propia cotidia-
nidad que lo lleva a encerrarse en un mundo cada vez más 

pequeño, o en palabras de Ana Quiroga: “Estamos inmersos 
en un mundo social en el que desde las relaciones fundantes 
y sus instituciones se insiste en un ideal individualista y se 
debilitan las redes identificatorias, sustento de la solidaridad 
y sostén del ser”. (1998, p. 61).
Deberá plantearse, por tanto, el debate en torno a qué socie-
dad queremos y qué desafíos nos depara la reconstrucción 
de un orden social aparentemente quebrado en un tiempo 
histórico en el que parece no haber tiempo ni motivación al-
guna para pensar en el futuro, en la Buenos Aires de las próxi-
mas generaciones, en la ciudad de la furia.
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Introducción
En este ensayo se eligió como tema a desarrollar la interdis-
ciplinariedad en la publicidad, abordándolo como una proble-
mática epistemológica y metodológica dentro de los estudios 
sociales y comunicacionales. Resulta necesario aclarar el mo-
tivo por el que se eligió este tema el cual se vincula a una 
competencia establecida entre la publicidad y otros campos 
como el Marketing, las Relaciones Públicas y la Psicología. 
Este trabajo final parte de la hipótesis que sostiene que la pu-
blicidad es considerada una interdisciplina y al mismo tiempo, 
se presenta como una especialidad o subdisciplina que per-
mite resolver problemas de otras áreas distintas a ella. Para 
poder corroborar o no la misma, se elaboraron una serie de 
preguntas que servirán como guía para el desarrollo del tra-
bajo y que permitirán obtener información para dar respuesta 
a la problemática nombrada anteriormente. Algunas de las 
preguntas que orientarán al análisis son: ¿Es la publicidad una 
ciencia? ¿Es la publicidad una interdisciplina o una forma cuasi 
interdisciplinar? ¿Cuáles son las disciplinas que han permitido 
desarrollo de la misma en el ámbito profesional y académico? 
¿Puede la publicidad desarrollar un producto publicitario sin 
valerse de dichas disciplinas? ¿Es la publicidad una especia-
lidad dentro de un campo de conocimiento? ¿Puede la publi-
cidad ser considera subdisciplina de otras disciplinas? ¿Qué 
relación existe entre publicidad y psicología? ¿Qué rol cumple 
la publicidad en el Marketing? ¿Qué relación existe entre es-
tas últimas? ¿Una relación de interprofesionalidad, un vínculo 
transdisciplinario ó una compenetración interdisciplinar? ¿Es 
el publicitario un sujeto de conocimiento o de acción? ¿Cuál 
es el interés de la publicidad, técnico o práctico?
El ensayo tendrá como guía principal la concepción de inter-
disciplinariedad de Ander Egg, y también buscará integrar 
distintos conceptos, como por ejemplo, la teoría crítica para 
poder explicar cuál es el interés perseguido por la publicidad.
Finalmente se presentan entrevistas realizada a distintos pro-
fesionales de áreas como Marketing, Relaciones Públicas y 
Psicología, que tuvieron como objetivo obtener información 
sobre la relación de la publicidad con dichas disciplinas y al 
mismo tiempo determinar cuál es la postura que adopta cada 
una de las disciplinas respecto de la publicidad. 

Desarrollo
En la primera parte de este escrito se ofrecerá una caracteri-
zación general de la disciplina seleccionada para poder definir 
qué es la publicidad y determinar a qué tipo de ciencia per-
tenece, cuál es el interés que persigue la misma y qué tipo 

de sujeto –si de conocimiento o de acción– es el profesional 
publicitario. 
Para poder comenzar con este ensayo, primero se debe defi-
nir qué es la publicidad y cuál es su objeto de estudio. Existen 
numerosas definiciones acerca de qué es la publicidad, pero 
en su mayoría posicionan a la misma como una disciplina cuyo 
fin es generar un cambio en el comportamiento del mercado 
objetivo. Entre las definiciones más destacadas se encuen-
tra la de Phillip Kotler/Amstrong (1996) quienes la establecen 
como: “cualquier forma pagada de presentación y promoción 
no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 
identificado”. El objeto de estudio de la publicidad es el com-
portamiento humano. Para esta disciplina, es necesario llevar 
a cabo una serie de investigaciones profundas que le permi-
tan conocer cuáles son los deseos y/o necesidades de los 
individuos de una sociedad, y de este modo poder lograr la 
venta o adquisición de productos o servicios alcanzando el 
posicionamiento de los mismos en un mercado determinado.
La publicidad es un tipo de disciplina que pertenece a las 
ciencias sociales, ya que toma por objeto de estudio entes 
de materialidad simbólica (decisiones del consumidor). Las 
ciencias sociales tienen como referente al hombre en tanto 
ser social, que presenta un comportamiento estratégico e in-
tencional en donde están presentes motivos, deseos, valores 
y fines. Es necesario aclarar que la publicidad no resulta ser 
una ciencia, sino que es una disciplina cuyo fin es poder com-
prender el comportamiento humano, conocer sus necesida-
des y deseos, para de esta forma poder captar su atención 
y lograr una respuesta positiva frente a un producto o servi-
cio. Por otra parte, la publicidad es una disciplina que puede 
relacionarse con la ciencia aplicada, ya que busca lograr el 
posicionamiento de un producto o servicio, a partir de la ven-
ta exitosa del mismo. Esto quiere decir que a partir de las 
investigaciones teóricas o experimentales realizadas, la publi-
cidad busca resolver problemas prácticos. Al mismo tiempo, 
se relaciona con la ciencia básica o pura, ya que la publicidad 
necesita comprender cómo es el comportamiento del con-
sumidor y conocer cuáles son sus deseos o necesidades in-
satisfechas. El vínculo entre esta disciplina y la tecnología es 
necesario y trascendental. La publicidad se vale de todo tipo 
de artefactos tecnológicos que le permiten llevar a cabo sus 
investigaciones o proyectos. Desde una simple computadora, 
como también programas de diseño, un plan de marketing, la 
televisión y medios gráficos hasta las redes sociales (Facebo-
ok, Twitter, Instagram, etc.) que son furor en la actualidad y 
permiten conocer con mayor profundidad al público o target 
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elegido. Según Claudia López Neglia, profesora de Publici-
dad de la Universidad de Palermo, esta disciplina no sólo le 
aporta a las Relaciones Públicas o el Marketing herramientas 
como las redes sociales, medios de comunicación o sopor-
tes estratégicos, sino que la propia publicidad resulta ser una 
tecnología imprescindible para el desarrollo de proyectos y el 
cumplimiento de los objetivos de estas disciplinas.
Para poder continuar con esta caracterización de la publicidad 
se debe determinar cuál es el tipo de interés que persigue 
la misma. Habermas (1984), se opone a la teoría tradicional 
(la cual establece que es posible llegar a un conocimiento 
objetivo) y sostiene que todo conocimiento se ve impulsa-
do por un interés particular. A partir de esto, establece tres 
tipos de interés los cuales producen un tipo de saber parti-
cular que responden a una dimensión determinada de la vida 
humana (disciplina). El primer tipo de interés es el técnico, el 
cual se encuentra asociado al mundo de la producción mate-
rial, que busca poder controlar la naturaleza y el rendimiento 
económico. Este interés se relaciona con un saber de tipo 
instrumental, aplicado a la producción y el trabajo. El segundo 
interés es el llamado práctico, el cual ya no busca explicar 
sino poder comprender. La dimensión de la vida humana a la 
que remite es la comunicación y el lenguaje, que resultan ser 
herramientas de interacción social. El tercer y último interés, 
es el emancipatorio, el cual se vincula con un saber crítico 
relacionado con la autorreflexión y que remite a una dimen-
sión del poder y la dominación. A simple vista, la publicidad 
podría definirse como una disciplina cuyo interés resulta ser 
de tipo práctico, ya que encuentra dentro de las Ciencias So-
ciales y se basa en el desarrollo de una buena comunicación 
para poder captar la atención de los consumidores e incen-
tivar el deseo de compra. Pero por otra parte, la publicidad 
y el consumo se encuentran vinculados por un interés de 
tipo técnico, ya que es esta disciplina la que busca producir 
o generar ciertos deseos, conformar los gustos de las per-
sonas y hasta crear estándares de identidad, en constante 
movimiento, siempre en beneficio de su rentabilidad. Según 
Alexander Werner (2013) la publicidad tiene una capacidad 
de tipo instrumental, ya que es la responsable de estimular 
los deseos de las personas para que puedan convertirse en 
consumidores de los productos ofrecidos.
Siguiendo a Hessen (1926), en el conocimiento el objeto es 
aquel que determina al sujeto, mientras que en la acción esta 
relación presenta una estructura totalmente opuesta, ya que 
el sujeto es quien condiciona al objeto. A partir de esto po-
demos preguntarnos: ¿Es el publicitario un sujeto de cono-
cimiento o de acción? En el caso del publicista o profesio-
nal publicitario, el mismo puede ser tanto uno como el otro, 
dependiendo el objeto de estudio que se trate. Por un lado, 
para poder llevar adelante una acción, primero, debe conocer, 
ya sea una empresa o un público objetivo, y de esta manera 
cumplir con el trabajo solicitado. En este caso, debe conocer 
previamente antes de ejecutar la acción. El objeto del conoci-
miento entonces, condiciona al sujeto. Pero por otra parte y 
relacionándose con el interés de tipo técnico de la disciplina, 
el especialista en publicidad puede ser un sujeto de acción 
encargado de generar objetos de deseo y/o pensamientos 
en su público objetivo, viéndose el objeto determinado por 
el sujeto.
De esta manera, se puede continuar con el ensayo y profun-
dizar en el tema principal, la interdisciplinariedad en la publici-
dad, y clarificar al mismo tiempo, por qué puede considerar-

se una cuasi forma interdisciplinar o una simple herramienta 
para otras disciplinas. 
Existe una larga lista de disciplinas que se sirven de apoyo 
para la publicidad, entre ellas se encuentran: el Marketing, las 
Relaciones Públicas, la Psicología, las Telecomunicaciones y 
hasta la Arquitectura (Publicidad BTL). Cada una de las disci-
plinas nombradas aporta conocimientos fundamentales y téc-
nicas propias para el desarrollo de la misma y hasta permiten 
la elaboración y lanzamiento de proyectos publicitarios. Sin 
estas disciplinas resultaría muy difícil y hasta casi imposible 
poder llevar a cabo proyectos publicitarios, ya que el producto 
obtenido sería pobre y sería imposible la resolución de proble-
mas y el cumplimiento de los objetivos. 
En la actualidad resulta ser un trabajo muy complejo la clasi-
ficación de asignaturas en campos, disciplinas o subdiscipli-
nas. Para poder facilitar esta tarea y sobre todo respecto al 
fenómeno publicitario, se decidió seguir un cuadro elaborado 
por la UNESCO (1983) que refleja cómo la publicidad se ins-
cribe simultáneamente en tres campos: las Ciencias Econó-
micas, la Psicología y la Sociología. Claudia López sostiene 
que la publicidad se vale de un grupo de disciplinas que le 
permiten construir un lenguaje propio. Entre estas disciplinas 
se encuentran: la Psicología, la Sociología, las Artes Visuales, 
la Literatura, la Semiótica, la Filosofía y la Antropología. 
Entonces, se puede establecer una importante relación en-
tre la publicidad que muestra una “configuración multidisci-
plinar”, y el concepto de interdisciplina planteado por Ander 
Egg (1994), quien la define en base a una estructura verbal 
en la que ‘inter’ refiere a lo que se da entre y ‘disciplinarie-
dad’ a la calidad de disciplina. A partir de estos conceptos, 
se afirma que la publicidad es realmente una interdisciplina, 
ya que es llevada a cabo a partir de la puesta en práctica de 
varias disciplinas (Marketing, Relaciones Públicas, Psicología, 
Sociología, etc.). 
Entonces, la gran problemática no radica en definir si la publi-
cidad es o no una interdisciplina, sino en determinar por qué 
muchas veces la publicidad es considerada una simple herra-
mienta o una especialidad dentro de otros campos. Se puede 
decir que existe un cierto grado de competitividad entre las 
Relaciones Públicas y el Marketing respecto a la publicidad. 
En la entrevista realizada a María Elena Onofre, ella afirma 
que la publicidad no es interdisciplinar, sino que es una pseu-
do o cuasi forma interdisciplinar o un tipo de comunicación, 
que sirve de ayuda a otras disciplinas.
Para los profesionales de mercado, la publicidad es tan solo 
una simple actividad dentro de una actividad empresarial más 
general, que es conocida como marketing, la que permite 
crear una imagen de marca que pueda resultar atractiva para 
los consumidores. La mercadotecnia no considera a la publici-
dad como una disciplina, sino más bien como una herramien-
ta de apoyo para el desarrollo de sus proyectos y/o planes 
de mercado. Desde el punto de vista de esta disciplina, la 
relación que establece con la publicidad puede considerarse 
como una compenetración interdisciplinar, en la que la publi-
cidad sirve de auxilio para la resolución de problemas especí-
ficos de mercado. Por otra parte, existen mercadólogos que 
buscan entablar un vínculo transdisciplinario con la publicidad, 
remarcando la necesidad de eliminar todo tipo de fronteras 
entre ambas disciplinas. Para ellos, la publicidad constituye la 
columna vertebral del marketing presentándose como la res-
ponsable de generar o hacer sentir una necesidad o estado 
de carencia en el público objetivo. Esto mismo se relaciona 
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través de la cooperación interprofesional. Existe un grado de 
competitividad entre estas disciplinas y la publicidad, ya que 
intentan rebajarla o subestiman su capacidad para resolver 
problemas, caracterizándola como un simple objeto de auxilio 
dentro de un gran sistema. La disciplina publicitaria persigue 
dos tipos de interés, por un lado un interés de tipo práctico, 
ya que busca comprender a su público objetivo; y por otra 
parte, un interés técnico puesto que la publicidad es la encar-
gada de generar deseos y/o necesidades dentro de un grupo 
de consumidores.
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con lo que sostiene la profesora de Publicidad López Neglia, 
quien afirma que los trabajos que realizan el Marketing y la 
Publicidad, son trabajos mancomunados en donde no existen 
distintos status entre estas disciplinas, sino que se encuen-
tran a la par en el mismo nivel jerárquico.
A diferencia del Marketing, las Relaciones Públicas buscan 
posicionarse en un nivel más alto que la publicidad, a partir de 
las distintas capacidades que posee cada disciplina. Para las 
relaciones públicas, la publicidad presenta ciertas limitacio-
nes, considerándola sólo como un instrumento básico para 
sus planes de comunicación. Por ejemplo, afirman tener una 
capacidad mayor para dirigirse a distintos públicos en forma 
simultánea, mientras que la publicidad sólo puede dirigirse a 
un solo tipo de público objetivo. Al mismo tiempo, plantean 
que el objetivo de la publicidad es lograr la venta, mientras 
que para las relaciones públicas su objetivo abarca un sin fin 
de actividades, que van desde informar, educar, hacer com-
prender y hasta crear conocimiento dentro de sus públicos. 
Esto último puede relacionarse con lo que sostiene Florencia 
Duplaá quien expresa que: “La publicidad dice que ‘algo es 
bueno’ y las Relaciones Públicas logran que un tercero diga 
que ‘algo es bueno’”. Entonces, visto desde esta disciplina, 
la publicidad se presenta tan sólo como una herramienta que 
sirve de ayuda para resolver cuestiones con fines prácticos. 
Al igual que en el Marketing, existen profesionales del área 
de relaciones públicas que insisten, en dejar de lado esta con-
cepción de la publicidad y lograr una unión estratégica entre 
ambas, dejando de lado la competencia, para poder lograr 
proyectos que combinen técnicas de estas disciplinas y per-
mitan cumplir con los objetivos planteados.
 
Conclusiones
A modo de conclusión, se puede afirmar que la publicidad 
es una interdisciplina, ya que su estructura está formada por 
un subconjunto de otras disciplinas que sirven de apoyo para 
poder cumplir con sus objetivos. Visto desde otras discipli-
nas, como el Marketing o las Relaciones Públicas, la publi-
cidad es considerada una herramienta básica o tan sólo una 
especialidad que permite resolver cuestiones específicas a 
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Introducción
El tema a trabajar en el siguiente ensayo corresponde a la 
relación entre teoría y praxis en la formación académica del 
especialista en publicidad en las universidades privadas de 
la ciudad de Buenos Aires. Estas serán las siguientes: Uni-
versidad de Palermo, Universidad Argentina de la Empresa, 
Universidad del Salvador, Universidad de Ciencias Empresa-
riales y Sociales, Universidad Católica Argentina, Universidad 
Abierta Interamericana.
Para comenzar, se definirán algunos conceptos claves que 
acompañarán a lo largo del ensayo. Estos son: publicidad, 
teoría y praxis.
Según Billorou (2001), la publicidad es la técnica de comuni-
cación múltiple que utiliza en forma paga medios de comuni-
cación para la obtención de objetivos comerciales predeter-
minados a través de la creación, cambio o reforzamiento de 
las actitudes de las personas sometidas a su acción. Clemen-
te (2007) avala que la teoría constituye un conjunto de leyes, 
enunciados e hipótesis que configuran un corpus de cono-
cimiento científico, sistematizado y organizado que permite 
derivar a partir de estos fundamentos reglas de actuación. 
En educación podemos entender la práctica como una praxis 
que implica conocimiento para conseguir determinados fines.
En cambio, Sánchez Vázquez (1980) desde la teoría marxista 
define como praxis a una actividad práctica que hace y rehace 
cosas, esto es transmitir una materia o una situación. Según 
su etimología griega, explícita en Aristóteles, praxis es el fe-
nómeno que se agota en sí mismo; si engendra una obra, es 
poiesis o creación. Tal distinción es abandonada por el autor 
mencionado anteriormente, porque el uso de poiesis se ha 
restringido a lo artístico, mientras que en el término praxis ca-
ben todos los campos o áreas culturales y también las obras, 
porque es “el acto o conjunto de actos en virtud de los cuales 
el sujeto activo o agente modifica una materia prima dada”. 
Su significado no se constriñe, pues, ni a lo material ni a lo 
espiritual, y únicamente entraña un trabajo creador. (Sánchez 
Vázquez, 1980, p. 245).
Con los conceptos definidos por cada uno de sus correspon-
dientes autores, se planteará que en el terreno de la Publici-
dad, el especialista universitario se guía en la relación existen-
te entre teoría y praxis de acuerdo a la formación académica 
recibida. Para tratar este tema es relevante la concepción de 
Immanuel Kant (1999) donde habla de la relación existente 
entre teoría y praxis, de la importancia de la combinación de 
ambos y como uno no funciona sin el otro ya que muchas 
veces se complementan. Otro autor que habla de la teoría y la 
praxis es Habermas (1963) donde compara ambos conceptos 
con el trabajo en el campo y habla de cómo en la antigüe-
dad la praxis era suficiente. Luego la aparición de la teoría 

comenzó a ser necesaria en cuanto a la técnica para realizar 
los trabajos. La autora Carmen Álvarez Álvarez (2012) en su 
texto habla de esta relación entre teoría y praxis como un 
problema y lo mira desde dos puntos de vista distintos que 
servirán para profundizar en este ensayo. El primer punto de 
vista la relación es de dominación por parte de la teoría sobre 
la práctica y desde la otra perspectiva se invierten los roles.
Por último, para desarrollar el tema elegido, se llevó a cabo 
una encuesta en la cual se elaboró un cuestionario con di-
versas preguntas cerradas para que los alumnos de las uni-
versidades mencionadas anteriormente, estudiantes de pu-
blicidad, tengan la oportunidad de responder en base a sus 
experiencias vividas. Este ensayo se dividirá en dos partes. La 
primera abarcará la relación entre la praxis y la teoría a la hora 
de trabajar con esta disciplina y la segunda con la relación que 
hay entre estos dos conceptos a la hora de estudiarla.

Desarrollo
Para comenzar con el análisis propuesto anteriormente se 
plantea la siguiente hipótesis: en el terreno de la publicidad, el 
especialista universitario se guía en la relación existente entre 
teoría y praxis de acuerdo a la formación académica recibida.
En este enunciado se habla de los conceptos que ya fueron 
definidos en la introducción pero es necesario tener una for-
mación teórica y una práctica de la publicidad siendo estas 
complementarias y no suficientes si se utilizan de manera 
aislada. En primer lugar, Billorou (2001) define la publicidad 
como una técnica (acciones regidas por normas o un cierto 
protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado es-
pecífico). Estas normas o reglas que “guían” la disciplina son 
teóricas, hay pasos a seguir los cuales son la teoría que se 
transmite en las universidades.
Por otro lado, la teoría se da más en la parte administrati-
va de esta disciplina. Por ejemplo, como Billorou menciona 
en su definición, al momento de comprar espacio en algún 
medio de comunicación. Hay una teoría que es necesaria 
tener en cuenta al momento de hacer ese trabajo: fórmulas 
y características de los medios de comunicación para elegir 
correctamente en donde publicitar cada producto. Por el lado 
de cuentas, el armado del brief requiere el conocimiento de 
cierta teoría, ya que este es muy preciso y es el punto de 
partida de una campaña.
Asimismo, para ciertos trabajos dentro de la publicidad, es 
necesario un aprendizaje mucho menos teórico y más prácti-
co, ya que de esta manera se desarrollará una mayor capaci-
dad de creatividad.
En consecuencia, nadie puede decirse prácticamente ver-
sado en una ciencia y a la vez despreciar la teoría, pues así 
mostraría simplemente que es un ignorante en su oficio, en 

La relación entre teoría y praxis 
en la formación académica del 

especialista en Publicidad
Brenda Saal *

* Docente: M. Elsa Bettendorff | Asignatura: Metodología de la Investigación



Ensayos ContemporáneosEje 3. Publicidad y práctica profesional

37Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 71 (2015).  pp 33-38  ISSN 1668-5229

cuanto cree poder avanzar más de lo que le permitiría la teoría 
mediante ensayos y experiencias hechos a tientas, sin reunir 
ciertos principios (que propiamente constituyen lo que se lla-
ma teoría) y sin haber pensado su tarea como un todo (el cual, 
cuando se procede metódicamente, se llama sistema). (Kant, 
1999, p. 4)
Aquí el autor habla de cómo toda práctica va acompañada 
de una teoría que le da forma a la misma y a la estructura 
en que se lleva acabo. Porque la teoría es el más pequeño 
detalle de cómo poner algo en práctica, los pasos a seguir, el 
sistema y el método. Es el conocimiento que por ser la mejor 
manera de llegar a un buen resultado. La teoría es la base de 
la práctica e ignorarla no permitirá llegar a un resultado. De 
las prácticas también surgen teorías que es necesario adop-
tar, como dice el autor, despreciarla es de ignorante. “Toda 
práctica posee una justificación o un sistema de ideas que 
la fundamenta, por lo que no es desatinado afirmar que toda 
práctica es indisociable de una teoría”. (Dongo, 2008, p. 168)
Esta otra cita nos ayuda a sustentar lo mencionado anterior-
mente. Por lo tanto, hay una relación evidente entre los con-
ceptos, teoría y praxis, que no pueden trabajar por separado y 
no pueden darse el lujo de trabajar solos. Se complementan 
y completan.
Habermas (1968) sostiene a través de la teoría crítica, el co-
nocimiento no es una simple reproducción conceptual de los 
datos objetivos de la realidad, sino una autentica formación 
y constitución de los mismos. Haciendo contraposición a la 
teoría tradicional, basada en el positivismo y la confianza en 
el método, en este caso lo que guía al conocimiento es la 
praxis. Esto se relaciona con lo tratado ya que concebir cono-
cimiento únicamente desde la praxis es iluso. Es así porque 
se necesita de un fundamento teórico para llegar a constituir 
un entendimiento.
Lo mencionado recientemente, hace referencia puntualmen-
te a las tres partes en las que se divide una agencia de pu-
blicidad. Cada una trabaja con sus teorías y/o prácticas para 
lograr el objetivo principal que es el comercial. Esto se genera 
a través del cambio o reforzamiento de las actitudes de los re-
ceptores. Aquí podemos ver que la teoría y la práctica entran 
nuevamente en juego ya que hay que estudiar a los clientes 
y a los potenciales consumidores de manera que el trabajo 
realizado por cada parte de la empresa sea direccionado en 
el sentido correcto. La teoría la encontramos en la técnica de 
estudiar a las personas, su psicología, en la comprensión de 
sus reacciones a ciertos estímulos. Por su parte, la práctica 
radica en el uso de estas técnicas como elemento del proce-
so de comprensión de las personas.
“Puede ocurrir que haya un defecto en las premisas. Es decir, 
es posible que la teoría sea incompleta y que sólo se comple-
te mediante ensayos y experiencias todavía por hacer” (Kant, 
1999, p. 3)
Con esta cita obtenida del libro de Immanuel Kant se pue-
de sustentar el punto de vista que se tiene sobre la práctica 
como apoyo de la teoría y que si la práctica demuestra lo con-
trario hay algo en la teoría que falla. También en estas discipli-
nas dependientes del receptor y del mercado van cambiando 
los resultados de las prácticas y por ende varía la teoría y se 
modifica.
A su vez en este ensayo se analizará la relación entre la praxis 
y la teoría, las cuales se necesitan y se justifican mutuamen-
te. En el ámbito de la publicidad, como se mencionó anterior-
mente, hay trabajos que necesitan más conocimiento teórico 

y otros mayor conocimiento práctico, pero ambos conoci-
mientos son necesarios para que una labor prospere.
A pesar de que ambos se necesiten, con frecuencia se ignoran 
la una a la otra, siendo esta ruptura una de las principales fuen-
tes de problemas para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Una visión interaccionista y constructiva de la inteligencia, el 
aprendizaje y, por lo tanto, la experiencia, se constituyen en 
un aspecto necesario a la adquisición de nuevos esquemas o 
sistemas de acción. Por esta razón, el aprendizaje se encuen-
tra inevitablemente unido a la inteligencia, aunque no reducti-
ble a ella. (Dongo, 2008, p. 171)
En este extracto se puede ver como para este autor, Adrián 
Dongo, se forma el conocimiento y el proceso de aprendizaje. 
Habla de una interacción entre la inteligencia y la experiencia 
(teoría y práctica). Ambos son aspectos necesarios para ad-
quirir nuevos conocimientos teóricos o prácticos y menciona 
que el aprendizaje esta inevitablemente ligado a la teoría o 
inteligencia pero que no se reduce solamente a ella, es decir 
que hay otros factores que lo modifican.
La universidad y la escuela componen los dos contextos insti-
tucionales que imprimen carácter a las posibles relaciones del 
conocimiento y la acción, la universidad está ligada a la teo-
ría académica y la escuela a la práctica educativa. Si bien las 
universidades privadas porteñas brindan el sustento teórico, 
además intentan que el alumno mediante la práctica viva de 
manera real lo que sería trabajar en publicidad, ya sea en una 
agencia o empresa, aplicando los conceptos estudiados y for-
mándose para el futuro. Esto es así ya que contribuye a que 
el estudiante, al momento de ejercer su profesión, se sienta 
más familiarizado con ella. El objetivo es transitar los proble-
mas reales que pueden presentarse en el ámbito laboral para 
más adelante saber cómo manejarse ya sea en situaciones 
de crisis o no.

La relación teoría-práctica educativa constituye un eterno 
problema, al que a lo largo de la historia se le han dado 
dos tipos de fundamentales de respuesta enfrentadas: 
el enfoque científico-tecnológico y el hermenéutico-in-
terpretativo, que enfatizan en el poder de la teoría para 
dominar la práctica en el primer caso, y en el poder de la 
práctica para dominar a la teoría en el segundo. Esto nos 
lleva a plantear la necesidad de contar con un nuevo pa-
radigma superador que apueste por el establecimiento de 
relaciones dialécticas, simétricas y libres de dominio entre 
el conocimiento y la acción. (Álvarez Álvarez, 2012, p. 34)

En este extracto de su texto, la autora habla del problema 
que implica la combinación de ambos conceptos. La cuestión 
problemática es, históricamente, qué concepto domina y qué 
concepto es el dominado. Plantea un nuevo paradigma don-
de hay un equilibrio entre teoría y praxis. Donde no hay una 
dominación por parte de ninguno sobre el otro y que haya una 
armonía y un equilibrio entre ambos.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada a estudiantes de licenciatura en publicidad 
de las siguientes universidades: Universidad de Palermo, Uni-
versidad Argentina de la Empresa, Universidad del Salvador, 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universi-
dad Católica Argentina, Universidad Abierta Interamericana. 
Se les realizó un cuestionario de doce preguntas cerradas, en 
las cuales tenían la libertad de responder según sus experien-
cias y actividades realizadas.
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De los encuestados, un 97% dijo que le gusta su carrera, en 
cambio un 3% dijo que no. Un 15% considera el nivel de exi-
gencia alto, un 70% lo considera intermedio y un 15% bajo. 
El 85% de los estudiantes están satisfechos con el nivel de 
exigencia, pero el 15% no lo está. El total de los alumnos 
respondió que en la universidad le brindan contenido teóri-
co. Un 25% dijo que tiene mucho contenido teórico, un 50% 
respondió que tiene una cantidad intermedia, y el otro 25% 
dijo que tiene poco contenido teórico. El 100% contestó que 
tienen clases prácticas. Un 15% respondió que la formación 
académica de su carrera es más práctica que teórica, un 13% 
que hay un equilibrio entre las materias teóricas y prácticas, y 
un 72% considera que es más teórica que práctica. Un 72% 
respondió que le parece correcta la formación académica para 
su futura carrera profesional, y un 28% dijo que no. Un 72% 
contestó que agregaría más contenido práctico a la formación 
académica, y un 28% dijo que no agregaría contenido extra. 
El 100% de aquellos que no trabajan en algo relacionado a la 
publicidad, consideran que les servirá a futuro lo que están 
estudiando actualmente. La totalidad que los que contestaron 
que trabajan en algo relacionado a la publicidad, dijeron que 
les sirve lo que están estudiando en la cotidianidad del trabajo.

Conclusiones
En conclusión, la teoría y la praxis son conceptos que trabajan 
de la mano complementándose. La teoría es la base de la 
práctica y, a su vez, de la práctica surgen teorías por lo que no 
pueden funcionar apropiadamente por separado.
En el ámbito de la publicidad son necesarios ambos concep-
tos, esto es así ya que para determinados trabajos es nece-
sario saber cierta teoría (como fórmulas, características de los 
medios de comunicación para elegir correctamente donde pu-

blicitar cada producto y el armado del brief que es muy preci-
so y es el punto de partida de cualquier campaña, entre otros).
También hay trabajos en los que es mucho más necesaria la 
práctica, ya que de esta manera se desarrollará una mayor 
capacidad de creatividad.
Si bien las universidades privadas brindan sustentos teóricos 
a los estudiantes, a su vez intentan, mediante la práctica, que 
experimenten situaciones cotidianas del ámbito laboral de la 
publicidad aplicando en ellas los conceptos estudiados. Esto 
les da mayor confianza a la hora de comenzar a trabajar.
Finalmente, luego de analizar detalladamente los autores que 
se refieren a estos temas y luego de realizar una encuesta 
a estudiantes de publicidad, se puede afirmar que bajo este 
punto de vista no existe la praxis completa sin la teoría y no 
existe la teoría completa sin la praxis. Una completa a la otra 
para alcanzar su máximo potencial. En publicidad es un con-
junto de ambas lo que permite llegar a realizar buenas cam-
pañas y lograr el objetivo principal. Este se merece que el 
especialista publicitario utilice ambas y que no permanezca 
en una postura de ignorancia la cual perjudicará el trabajo y, 
por ende, el profesionalismo del trabajador en este caso un 
licenciado en publicidad.
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Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XVII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015.
El siguiente cuaderno reúne los ensayos más destacados producidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, enmarcadas dentro del proyecto pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen. Este proyecto –desarrollado en materias vinculadas al arte y la expresión- se articula con la política editorial 
de la Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica. 
Los ensayos publicados se encuentran agrupados en en cuatro ejes temáticos: 1) Análisis fotográfico, 2) Arte 
contemporáneo 3) El cine en perspectiva e 4) Intertextualidad en las artes.
Los cuatro ejes reflejan la diversidad de lenguajes artísticos abordados en las distintas cátedras, así como también la 
pluralidad de miradas y pensamientos que emanan de las aulas. 

Palabras clave
Intertextualidad - identidad - industria cultural - cine - fotografía - literatura - artesanía - artes escénicas - artes plásticas 
- discurso audiovisual.

Abstract / Essays on the image. XVII Edition. Works by students. 1st. Semester, 2015.
This publication gathers the best essays produced by students in the educational project Essays on the Image, consisting 
on subjects related to the field of art and expression that can be taken at the careers of the Faculty of Design and 
Communication. This educational project is articulated with the publishing policy of the Faculty, which seeks to make 
visible the production of students into academic life.
Published papers are grouped into four axes that organize the approaches and proposals. 1) Photographic analysis, 2) 
Contemporary Art; 3) Cinema in perspective and 4) Intertextuality in arts. 
The four axes reflect the diversity of artistic languages approached by the different subjects as well as the various 
points of view and thoughts that emerge from the classrooms.

Key words
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Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Edição XVII. Escritos de estudantes. Primeiro Quadrimestre 
2015
O Caderno reúne os ensaios mais destacados produzidos pelos estudantes nas matérias das carreiras da Faculdade 
de Design e Comunicação, dentro do projeto pedagógico Ensaios sobre a Imagem. Este projeto –desenvolvido em 
matérias vinculadas à arte e a expressão– se articula com a política editorial da Faculdade, que procura fazer visível a 
produção dos estudantes na vida acadêmica.
Os ensaios publicados se agrupam em cinco eixos temáticos: 1) Análise fotográfica; 2) Arte contemporânea  3) O 
cinema em perspectiva; 4) Intertextualidade nas artes 
Os quatro eixos refletem a diversidade de linguagens artísticos abordados nas cátedras, assim como a pluralidade de 
miradas e pensamentos que emanam das aulas.

Palavras chave:
Intertextualidade - identidade - industria cultural - cinema - fotografia - literatura - artesanato - artes cênicas - artes 
plásticas - discurso audiovisual. 
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El arte, reflejo de la realidad y catalizador del 
cambio
Tal como sostenía el escultor polaco August Zamoyski, “el 
arte es un modo de aprehender aquello que de otro modo es 
imposible captar, aquello que excede la experiencia humana”. 
De este modo, las artes plásticas, el cine y la fotografía –y 
todas aquellas producciones que surgen de la intertextualidad 
entre estas disciplinas y el contexto– son una suerte de expli-
citación del contexto contemporáneo y una memoria sensible 
para tiempos venideros. No solo eso, muchas otras veces, se 
transforman en herramientas de denuncia y en motores de 
cambio. Son los diseñadores y artistas quienes, por medio de 
sus obras, interpretan de manera más fidedigna los hechos 
que están por acontecer.
Los ensayos de los estudiantes que se presentan en esta pu-
blicación buscan leer, reinterpretar y anticiparse –de un modo 
lúcido e indagador– a la realidad a través de las diferentes 
disciplinas, y otorgar una mirada joven que cuestiona y crítica 
el status quo establecido.
Se presenta una selección, entre la inmensa producción de 
los estudiantes, de los mejores ensayos, separados en cuatro 
ejes temáticos: 1) Análisis fotográfico, 2) Arte contemporáneo 
y 3) El cine en perspectiva e 4) Intertextualidad en las artes.
En el primer eje –Análisis fotográfico– analiza las obras de 
seis fotógrafos relevantes. Se aborda la estética y la técnica 
en la producción de Robert Capa, la fotografía de desnudos 
de Imogen Cunningham, una comparación entre las obras de 
Hans Bellmer y las de Cindy Sherman, la fotografía de moda 
de Gonzalo José Sillero y la obra de Pablo Thecuadro. Asimos 
se realiza un recorrido temporal sobre la fotografía de paisaje 
y sus significados.
En el apartado Artes contemporáneo se aborda la aparición 
del arte primitivo en la obra actual de Pedro Cabrera, la proble-
mática de la infancia en la producción de Gottfried Helnwein, 
el diseño de mobiliario de Juan Azcue, y un análisis sobre los 
paralelismos entre el muralismo de Carina Monasterio y el 
ilusionismo espacial del Renacimiento.
En El Cine en Perspectiva, tercer eje, analiza los criterios es-
téticos y la narrativa de Tarantino, el cine mudo de F.W. Mur-
nau, las lógicas de producción de Leopoldo Torre Nilsson y el 
cine de ciencia ficción en relación al futuro próximo.  
En el último eje, Intertextualidad en las artes, aborda la obra 
de Daniel Giannone y Leo Chiachio que mezcla lo Kitsch, el 
dadaísmo y el bordado; la presencia del minimalismo en el 
diseño de indumentaria de Pablo Ramírez; el arte grotesco y 
conceptual en el campo de la moda; el surrealismo en la obra 
de Gabriel Sainz; y el dadaísmo en la de Vik Muniz.
Este cuerpo ensayístico realza su valor logrando ofrecer al 
lector no solo un análisis de los fenómenos artísticos aisla-
dos, sino las influencias que otras áreas han ejercido, cons-
truyendo y reconstruyendo el proceso creativo. 

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Emiliano Basile / Asignatura: Discurso audiovisual 
I / Primer Premio: La narrativa en Pulp Fiction y Kill Bill de 
Quentin Tarantino. Rocío Cilia (pp. 68-70)

Docente: Elsa Bettendorff / Asignatura: Discurso Audio-
visual II / Primer Premio: La ambición del vampiro. Camilo 
Sánchez Lobo (pp. 73-75)

Docente: Dino Bruzzone / Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I | Primer Premio ¡Atención, Hombres Bordando! María 
Ester Lara (pp. 80-82) / Segundo Premio: L’Ecole, de Pablo 
Ramírez. Williams Ledesma (pp. 82-84)

Docente: Gabriela Figueroa / Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística I / Primer Premio: Arte grotesco y conceptual en 
contexto de moda. Josefina Giarrocco (pp. 77-80)

Docente: Mónica Gruber / Asignatura: Discurso Audiovisual 
II / Primer Premio: El eterno retorno de un mito sin conscien-
cia. Giovanny Moreno Gómez (pp. 71-73)

Docente: Mónica Incorvaia / Asignatura: Historia de la Foto-
grafía / Primer Premio: La obra de Robert Capa Nadia Paolino 
(pp. 50-52) / Segundo Premio: Imogen Cunningham. Lucrecia 
Nicolosi (pp. 47-48)

Docente: Alfredo Marino / Asignatura: Discurso Audiovisual 
V / Segundo Premio: Leopoldo Torre Nilsson y la construcción 
de sus películas. Sofía Barbarrossa (pp. 65-68)

Docente: Alejandra Niedermaier / Asignatura: Historia de la 
Fotografía / Primer Premio: Hans Bellmer y Cindy Sherman, 
comparación fotográfica. Diana Suarez (pp. 53-55)

Docente: Jorge Noriega / Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I / Primer Premio: La obra de Pablo Thecuadro. Martina 
Kleinert (pp. 44-46) / Segundo Premio: Gonzalo José Sillero, 
fotógrafo de moda argentino. Daniel Arias (pp. 43-44)

Docente: Daniela Olivera / Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística I / Primer Premio: Gabriel Sainz, entre el surrealismo 
y la antiestética. Jesús David Moreno Hinestroza (pp. 84-85) 
/ Segundo Premio: Vik Muniz y el dadaísmo. Amanda Rocha 
Lacerda (pp. 85-87)

Docente: Ileana Ratinoff / Asignatura: Historia del Diseño I / 
Primer Premio: El diseño de mobiliario de Juan Azcue. Camila 
Ronchietto Meilan (pp. 63-64)
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Eje 1. Análisis fotográfico

Gonzalo José Sillero, fotógrafo 
de moda argentino

Daniel Arias *

Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre una 
de las obras del artista Gonzalo Pepe. Gonzalo José Sillero 
es un fotógrafo de moda argentino que realiza trabajos para 
diferentes marcas nacionales e internacionales. Sus trabajos 
fueron publicados por prestigiosas firmas como Lash Magazi-
ne Paris, BK Mag, Vogue Latinoamérica, entre otras. Además, 
es docente en la carrera de Fotografía de Moda en la escuela 
MOTIVARTE de Buenos Aires.
Se analizará una fotografía realizada al modelo Martín Protti 
en el 2014, perteneciente a un Model Test, donde se encon-
traron filiaciones entre la construcción de la imagen y el esti-
lismo de la ropa, con los movimientos artísticos del construc-
tivismo y el op art.
Al final se enumeran ciertas conclusiones personales sobre 
la obra analizada y sobre la influencia que tienen estos dos 
movimientos en el portfolio del artista.

Desarrollo
Gonzalo Pepe es un fotógrafo de moda argentino, nacido en 
San Juan, que decidió dejar la medicina y vivir su sueño de 
imágenes de moda. Actualmente realiza trabajos para dife-
rentes marcas nacionales e internacionales. Ha realizado va-
rios cursos de fotografía, iluminación y retoque digital en la 
Escuela Motivarte, en el Instituto Molinari Pixel.
Se recibió como Fotógrafo Profesional en el 2008, en la Escue-
la de Fotografia Motivarte. Estudió en el 2003, en la Universi-
dad Abierta Interamericana, la Licenciatura en Kinesiología y 
Fisiatría y fue estudiante de la carrera de Medicina en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, en 1996, llegando hasta 3er. Año.
Ha sido docente de la Escuela de Fotografia LA OBRA, en 
Asunción, Paraguay, en cursos y workshops de Fotografía de 
Moda en la Escuela de Fotografia Motivarte, entre los años 
2011 y 2014.
Posee un portfolio de trabajos y campañas extenso, que in-
cluye clientes como Inés G. F/W 14, Althea F/W 14, Dominga 
Domino F/W 14, Cero es Tres F/W 14, Locas x las Carteras 
F/W 14, Lesage F/W 14, Vestidor de Reinas F/W 14, Lookbook 
Bossini Pithod S/S 13, Lookbook LI Torres S/S 13, Lucas Sán-
chez Calzado S/S 13, Cero es Tres S/S 13, entre muchos otros.
Sus fotografías han sido publicadas en las más reconocidas 
revistas de Argentina, y algunas del exterior: Be Mag 09 - 13, 
Remix 09-13, BK Mag 09 - 13, Romeu Brasil 05-13, Concept 
Mag N*18 04-13, entre muchas otras más.
La obra seleccionada para llevar a cabo el trabajo fue Model 
Test realizado al modelo Martín Protti, en el 2014. Se trata de 
una fotografía es escala de grises, en la que aparece un hom-

bre desde su perfil derecho, con sus manos en los bolsillos, 
viste una camisa posiblemente blanca con detalles estampa-
dos en negro. Detrás de él se puede apreciar un fondo liso 
blanco, en contraposición con un triángulo gris, que divide la 
imagen en tres partes: blanco, gris y blanco. La primera par-
te –blanca–, va en diagonal desde su codo derecho hasta la 
esquina superior derecha de la imagen, atravesando el pecho 
del modelo. La segunda parte –gris–, juega con la dirección 
de su brazo derecho, y va en diagonal hasta la esquina inferior 
derecha de la imagen, quedando la tercera parte –blanca– del 
fondo, para similar al de la primera parte del mismo.
Se puede apreciar la presencia de dos movimientos artísticos 
en esta imagen, por un lado el constructivismo ruso, por la 
composición del fondo y el juego de figuras –triángulos– que 
se forma; y por otro, el Op Art, por el estampado de la camisa.
El constructivismo tuvo sus orígenes en Rusia desde 1913 
hasta 1930, nació como un florecimiento de los movimientos 
de vanguardia que se vivía en toda Europa a partir de la pri-
mera década del siglo XX. El mundo del arte se contrapuso a 
la realidad y la abstracción se convirtió en la expresión de la 
utopía de un mundo mejor. El concepto de abstracción influyó 
tanto en la pintura, la arquitectura y el diseño en general. En 
Europa existieron varios centros del constructivismo, si bien 
el país de origen fue Rusia, en Holanda se funda la revista De 
Stijl y en Alemania los artistas de la escuela Bauhaus com-
partían las mismas ideas y el deseo de unir el arte con la 
artesanía. Sus composiciones eran construidas matemática-
mente, no eran objetos reales ni fantasías del artista. La valo-
ración del espacio y el componente espacio/tiempo eran fun-
damentales. Fue un movimiento que alcanzó a casi todos los 
ámbitos: diseño de carteles, de moda, tipografías, fotografía, 
arquitectura interior, propaganda, ilustraciones. Se destaca el 
uso de los colores naranjo, rojo, azul, amarillo, negro y blan-
co. Se hacía alusión a elementos modernos que simbolizan el 
progreso, las estructuras geométricas y las formas pesadas. 
Entre los pintores destacados se encuentran a Paul Klee, Kan-
dinsky y Modrian. Lissitzky y Rochchenko, por su parte, se 
destacaron como artistas que desarrollaron el fotomontaje y 
la fotografía, respectivamente. 
Así, se puede apreciar en la obra de Gonzálo Pepe, una in-
fluencia en el constructivismo ruso, por el armado del fondo –
en este caso digital–, que contiene figuras geométricas como 
el triángulo y que además dan la sensación de un espacio que 
juega con las partes del cuerpo del modelo y con las tonalida-
des del vestuario utilizado.
El Op Art, por su parte, conocido como arte concreto, surge 
en 1955, del pensamiento de que una obra de arte no surge 

* Docente: Jorge Noriega | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Segundo Premio
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de un proceso de abstracción, sino del uso de los elemen-
tos como superficie, línea, volumen, espacio y color. A pesar 
de que los cuadros no son figurativos, pueden considerarse 
concretos: “abstracción concreta”. Se basa en investigacio-
nes de los efectos ópticos. Ilusión de vibración o movimiento 
de la superficie, a través de contrastes de colores y formas. 
Espacios confusos y centelleantes. Dentro de esta línea sur-
ge el OP art (optical art), el colour-field painting (pintura de 
superficies cromáticas) y el hard edge. El Op Art se basa en 
investigaciones de los efectos ópticos, ilusión de vibración o 
movimiento de la superficie, a través de contrastes de colo-
res y formas. Uso de espacios confusos y centelleantes. Para 
el Colour-field painting, el color se convierte en la finalidad de 
la labor artística. Se observa una presencia de amplias áreas 
de color, de igual intensidad, en algunas obras se trabajaba 
un sólo color pero con diferentes tonalidades. Las áreas de 
color abiertas, parecen seguir más allá de los bordes. En el 
Hard edge, se utilizan formas sencillas, planas, bordes bien 
definidos, nítidos y con colores con alta saturación. El color 
es el elemento de mayor importancia. Ritmo por repetición 
de patrones de colores. Los elementos chocan entre sí de 
manera agresiva o fuerte.
Así, en la obra de Gonzalo Pepe, se puede apreciar una filia-
ción entre este movimiento artístico, específicamente en el 
Hard edge, por el diseño de la camisa, que sigue una repeti-
ción o patrón de formas sencillas y planas, con bordes bien 
definidos. Por ser la fotografía en escala de grises, no se pue-
de apreciar si las formas del patrón de la camisa tienen algún 
color, característica importante del hard edge.
Cabe destacar que en la obra se logra una relación armoniosa 
de formas y colores entre los dos movimientos representados, 
por un lado en la construcción de formas en el fondo, con figu-
ras conocidas como el triángulo, y en tonos blancos y grises, y 
por el otro, en el patrón de la camisa, que ejemplifica el princi-
pio del arte concreto, de hacer uso de elementos como super-

ficie, línea, volumen, espacio y color, en este caso concretos 
y conocidos, liberando a la imagen de cualquier abstracción.

Conclusiones 
Gonzalo Pepe tiene un estilo muy artístico, inspirado muchas 
veces en escuelas del arte como el constructivismo ruso, la 
Bauhaus, y en grandes fotógrafos de moda de todos los tiem-
pos como Barón de Meyer, Bassman, entre otros.
En sus fotografías se puede apreciar un cuidado minucioso 
de los detalles, la composición, el color, la iluminación, así 
como la actitud y pose de las modelos. Su proceso creativo 
a la hora de desarrollar un proyecto empieza por tener claro 
el concepto a fotografiar y al perfil de la marca o diseñador, 
desarrolla un estudio del estilo de la marca, sus valores, sus 
colecciones o campañas anteriores, para proponer lo suyo. 
Es un fotógrafo que cuida mucho la estética, aplicando per-
fectamente la técnica fotográfica, que se puede apreciar en 
la nitidez de las imágenes, la relación figura-fondo entre el 
objeto principal de la imagen y el resto. Asimismo, da mucha 
importancia a la edición digital o post-producción, muy im-
portante en la fotografía de moda, donde se deben respetar 
ciertos canones de belleza y estética, como retoque y desatu-
ración de la piel, iluminación suave y uniforme en el vestuario, 
ángulos de toma, planos, cortes, etc.
Por último, y más relacionado al tema central del presente en-
sayo, es destacable la filiación encontrada entre el movimien-
to constructivista –y la influencia de fotógrafos como Edward 
Steichen y Horst. P. Horst– y algunas de las obras que realiza, 
como él mismo expresa, cada vez que tiene la oportunidad de 
ligar el concepto que va a desarrollar con el constructivismo, 
lo hace. Dentro de la influencia del constructivismo en sus 
obras, se destaca la construcción de fondos digitalmente y la 
composición constructiva, apoyada en objetos encontrados 
en las locaciones, como marcos de puertas, muros, escale-
ras, y demás edificaciones.

La obra de Pablo Thecuadro
Martina Kleinert *

* Docente: Jorge Noriega | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Primer Premio

Introducción
Pablo Thecuadro es un fotógrafo nacido el 15 de abril de 1993 
y oriundo de México DF, que, junto con su familia se muda 
a Madrid en el año 1996, donde vive toda su infancia y ado-
lescencia.
Por sus dotes artísticas muy marcadas desde pequeño y su 
pasión por la fotografía, Pablo decidió escoger la rama del 
arte para su orientación secundaria, culminando con el título 
de bachiller artístico. A partir de ese momento comenzó sus 
estudios superiores en la Escuela de Arte 10 de Madrid, don-
de recibió un titulo en Grado Superior de Fotografía Artística. 

Transcurrido el año 2014, Thecuadro decidió volver a sus raí-
ces para emprender su negocio fotográfico. 
Actualmente cuenta con páginas de Internet donde expone 
sus obras y, si bien todavía no ha realizado ninguna exposi-
ción propia, espera poder lograrlo en los próximos años.

Desarrollo
Durante el desarrollo del ensayo se realizarán diferentes aná-
lisis de las fotografías de Pablo Thecuadro.
Por un lado, en el análisis denotativo permite señalar que en 
la imagen se puede observar cómo dos individuos se sostie-
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nen mientras parte de su rostro se disocia del todo, mostran-
do un nuevo semblante dentro de la parte faltante, ahora, con 
las facciones modificadas. Además se utilizan colores con-
trastantes para remarcar los objetos de la imagen.
Por su parte, el análisis connotativo de esta obra se puede 
apreciar la necesidad del artista de expresar la libertad inter-
na que sienten los sujetos presentes en el retrato, que sólo 
puede verse cuando estos dejan mostrar su verdadero ser, 
desnudando su alma para el espectador.
Además puede verse la unión entre ambos, sellada mediante 
la forma en que sus cuerpos se sostienen uno al otro, buscan-
do una misma finalidad, mostrarse.
Esta es una de las obras más profundas y controversiales que 
tiene el autor, ya que como él mismo dijo en la entrevista, re-
fleja con claridad la idea de las “múltiples caras” que puede 
tener una misma persona. En comparación con las demás, 
no sólo busca el “recomponer” sin ligazón alguna, sino que, 
mientras sigue la misma línea de espontaneidad e involuntarie-
dad previa, busca un por qué, una sensación de qué causar en 
el espectador, un frío exterior que no deja ver la razón interna.
Pablo Thecuadro, un mexicano de 22 años que vivió gran par-
te de su vida en España, es uno de los muchos jóvenes que 
hoy día se adentran en el arte como una nueva alternativa a 
la hora de expresarse.
En una sociedad donde el estrés y la urgencia constante son 
protagonistas en la rutina de todo hombre, comienzan a lucir-
se quienes toman su tiempo para lograr alejarse de todo el 
acelere social y adentrarse en ellos mismos.
Así es como Pablo logra interactuar con la fotografía y el 
collage, dos de sus más grandes pasiones, para jugar con 
las diversas sensaciones que le generan y dejar volar su ser. 
Igualmente, se trata de una época donde la creatividad ha 
quedado estancada, y no hay movimiento que logre tomar 
tanta importancia como las corrientes propagadas en el siglo 
XIX. Es por eso que estos nuevos artistas, voluntaria o invo-
luntariamente, comienzan a tomar características de tenden-
cias pictóricas previas en sus obras.
En el caso de este artista, quien nunca se adentró en ningún 
movimiento pictórico para comenzar a diseñar, se puede re-
lacionar con dos movimientos franceses; el simbolismo y el 
surrealismo. Pero, ¿por qué se termina relacionando una ima-
gen así con estos movimientos? Para lograr comprenderlo pri-
mero es necesario identificar sus principales características. 
En primera instancia se encuentra el simbolismo, un movi-
miento surgido en el año 1880 que va más allá de la pintura, 
manifestándose además por medio de la literatura y la poesía, 
recorriendo el mundo conocido con diferentes nombres. Art 
nouveau en Francia, Modernismo en España, Modern style 
en Inglaterra, Jufendstil en Alemania y Liberty en Italia.
Este surge por la necesidad de reaccionar contra el materia-
lismo generado por una sociedad industrializada. Utilizando 
el subjetivismo, lo irracional, la fantasía, la intimidad y el uso 
de símbolos para comunicar emociones y generar así una 
concepción filosófica de la realidad fundamentada en el mo-
vimiento, la espontaneidad y lo efímero. De esta manera, se 
reivindica la búsqueda interior a partir del sueño, utilizándolo 
como un medio de expresión de la realidad.
Asimismo, dentro de este grupo existe el “idealismo”, un re-
torno al intelecto contra la sensación, pasando por la cabeza, 
el pensamiento y el sueño; generando una gran revolución 
pictórica, ya que ahora la pintura no estará basada en lo que 
se ve, sino en lo que se piensa. 

Este movimiento, además, se asemeja con la espiritualidad 
tanto religiosa como mística dejando atrás la objetividad 
utilizada hasta el momento. Cuenta con dos características 
importantes. Por un lado el color, el cual se utiliza de forma 
fuerte o difuminada con el objetivo de resaltar lo sobrenatural, 
brindándole un aire de romanticismo. Por otro, la temática, 
en donde buscan dentro de la apariencia física para llegar a 
lo sobrenatural (tomando algo sobrenatural como un símbolo/
idea) mostrando sentimientos y estados de ánimo.
El pilar de este movimiento se llamó Gustav Klimt, un artis-
ta austríaco que habló mayormente de la edad de la mujer 
(tomando a la mujer como la belleza) y de la muerte, repre-
sentándolos en sus obras con decoraciones con el dorado 
de la hoja, método que conoció cuando restauraba palacios 
y grandes lugares que contaban con cultura greco-romana.
Juega en sus obras con el erotismo y la sutileza utilizando su 
gran dominio con la anatomía y la perspectiva. Contando a su 
vez con características de otros movimientos en sus diversas 
obras; tanto impresionistas como surrealistas. 
Klimt no sólo crea el Bestiario, un libro donde anota texturas 
y todo lo que pueda brindarle la naturaleza para encontrar su 
propio código que lo identifique, sino que además formó par-
te del grupo de secesión vienesa: un grupo formado en 1897 
como una alternativa independiente para los artistas promo-
cionados por la academia vienesa.
Los objetivos de este grupo eran promocionar a los artistas 
jóvenes, exhibir obras extranjeras y crear su propia revista 
que muestre obras de los miembros. Klimt fue no sólo uno de 
los miembros fundadores de este grupo sino también su pre-
sidente; en 1898 decide que el símbolo que los representaría 
seria Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. 
El siguiente movimiento es el surrealismo que nace en Fran-
cia, comenzando el año 1924 a consecuencia de un libro lla-
mado Manifesto surrealista escrito por Bretón, un escritor 
francés de la época que simpatizó con el dadaísmo suizo y 
creía que la situación histórica de posguerra exigía un arte 
nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para 
comprender al hombre en su totalidad. Para lograrlo se basó 
en el psicoanalista Sigmund Freud, quien hablaba de los sue-
ños y pensamientos más profundos del ser humano.
El surrealismo fue definido por el propio Bretón como automa-
tismo psíquico puro, por el cual se propone expresar verbal-
mente, por escrito, o bien de otra manera, el funcionamiento 
real del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido 
por la razón, fuera de cualquier preocupación estética o moral.
Pero bien, volviendo a las raíces del movimiento, se afirma 
que éste tiene una estrecha relación con el dadaísmo (a causa 
de Bretón) abarcando pintura, cine, literatura y fotografía. Los 
seguidores de esta tendencia criticaban la pérdida de libertad 
en los creadores a causa de la rutina y el peso de las institu-
ciones que los coarten, tomando a la oposición por sobre el 
mundo ya establecido como única forma de liberarse.
Esta oposición logra representar sueños y subconsciente a 
través del automatismo. (Representar ideas de forma espon-
tánea, rápidas y fluidas, sin coherencia o sentido alguno. Utili-
zando, mayormente, la yuxtaposición de imágenes).
Los surrealistas contaban con diversas técnicas a la hora de 
crear, estas eran Fotografía / cine, Collages (Significado dadaís-
ta: “objeto encontrado”), Frottage en el que había que frotar 
un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguien-
do una impresión de la forma y textura de ese objeto (cadáver 
exquisito), que consistía en un juego de mesa llamado “con-
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secuencias” en el cual los jugadores escribían por turno en 
una hoja de papel, y la pasaban al siguiente jugador para otra 
colaboración combinando ideas y agregando elementos que 
pueden o no pertenecer a la realidad. Y contaban, además, con 
dos métodos como el surrealista abstracto quienes eran los 
que defendían el automatismo creando universos figurativos. 
Dentro de estos se encontraban Miró y Manson, y la figura-
ción naturalista que abarcaba el sueño y el realismo mágico. 
Tanto Magritte como Dalí se encontraban en este grupo.
Max Ernst llegó a ser uno de los principales exponentes del 
Surrealismo utilizando la técnica del frottage, donde mostra-
ba cómo funcionan dos realidades distantes mientras rompía 
con la realidad usando elementos fantásticos y movimiento.
Mientras que Dalí es más escandaloso y extravagante carac-
terizado por la provocación y su método “paranoico-crítico” 
utilizando alusiones al sexo y la paranoia.
Sus obras comienzan con un estilo más ácido para pasar 
luego a un estilo se hará más barroco, donde el sentido de 
la composición y del espacio es más clásico, pero siempre 
inquietante. 
Thecuadro, si bien no conoce en profundidad estos movi-
mientos, se asemeja a ambos, principalmente al surrealismo.
Pero ¿Por qué sucede esto? Se puede relacionar tanto a tra-
vés de la técnica utilizada como el método que sigue. El co-
llage para él lo es todo, su base a la hora de diseñar se centra 
en esta forma de expresión. El collage es una técnica artística 
que consiste en ensamblar diversos elementos en un tono 
unificado. Liberando la mano, ojos y espíritu de los encantos 
del color contenido en un tubo de pintura que hasta ese mo-
mento era tan preciado, introduciendo a la materia en bruto 
al mundo pictórico. 
En cambio, hablando del método utilizado por el artista, se 
afirma que éste se guía por el surrealismo abstracto, ya que el 
automatismo es parte esencial en sus obras debido a la espon-
taneidad con las que las crea, él confirma guiarse meramente 
por su instinto, generando ideas orientadas por sus gustos.
Pero como se dijo anteriormente, este artista no sólo se rela-
ciona con un movimiento, sino que también toma conceptos 
del simbolismo. Haciendo un análisis más profundo de la obra 
se logra advertir que, como se explicó en la distinción conno-
tativa, el autor busca brindarle un significado a cada objeto 
dentro de la obra, mostrando cada una de sus partes como 
una necesidad de liberación.
En el caso de la temática antes nombrada, también se puede 
afirmar que se relaciona, ya que la apariencia física que en 
este caso son los rostros que se repiten conllevan a lo so-
brenatural mostrando un lado de búsqueda por un objetivo 
común, la libertad. ¿Por qué se le otorga diferentes jerarquías 
a estos dos movimientos? Ciertamente no debería existir nin-
guna distinción, ya que al detallar la obra escogida se comien-
za a notar que ambos movimientos tienen su protagonismo, y 
que, además, se puede hasta llegar a escoger de forma sub-
jetiva cual es para cada uno el que juega el rol protagónico. 
Igualmente, al echarle un primer vistazo a la obra, sin un 
análisis detallado, el primer movimiento que nos inspira es 

el surrealista. Para lograr hallar el simbolismo hay que hacer 
un análisis más profundo que logre demostrarnos que cada 
objeto de la obra es un símbolo.
Pero, ¿siempre han tenido este carácter sus obras? Adentrán-
dose en el artista se vuelve sencillo dilucidar que sus obras 
siguen esta misma línea en la mayoría de los casos, pero no 
en todos. Pablo no sólo utiliza recortes de diarios, revistas o 
imágenes que sean de su interés para transformarlas, sino 
que además crea sus propias situaciones.
Éste cuenta con su propio grupo de modelos listos para ser 
fotografiados. En este tipo de obras el autor busca una armo-
nía minimalista, utilizando la menor cantidad de objetos po-
sibles en su entorno, para generar así fotografías que mues-
tren en crudo la esencia del momento. De todas formas estas 
obras ocupan una sola pequeña parte de su carrera.
Ahora sí, siguiendo en términos generales hay una cuestión 
que aún no se ha terminado de saldar. Esta es la fortaleza o de-
bilidad que se cree que el autor puede mostrar en sus obras.

Conclusiones
Según Pablo Thecuadro, la mayor problemática es la ignoran-
cia por parte de los espectadores a la hora de hablar del co-
llage. Pero se puede discernir con el artista en esta cuestión. 
El collage hoy en día es algo que ha tomado mucho protago-
nismo para la sociedad, ya que con Internet y todos los nue-
vos métodos electrónicos con los que se cuentan, cualquiera 
puede adentrarse en esta técnica, logrando que la recopila-
ción de imágenes se haya vuelto algo de social conocimiento 
y utilización.
Además, el collage, saldando la parte electrónica, es algo que 
se inculca desde pequeños, ya en la escuela los adultos nos 
ayudan a ponerlo en práctica con los talleres.
Los principios en la vida de uno se basan en el arte, en el 
juego y la mezcla de objetos e ideas volviéndolas involuntaria-
mente nuevas, esto hace que sin quererlo, el collage, dentro 
de otras técnicas, se interiorice en las personas.
Quizás, muchos de los que lo utilizan no sepan sus raíces o 
historia, pero todos lo generan a través de un juego de sensa-
ciones momentáneas, qué, al fin y al cabo, ¿no es lo que un 
collage busca mostrar?
Su técnica es una fortaleza, ya que al ser un común de la 
sociedad, permite que el observador se adentre en una trama 
más profunda.
Cosa que quizás no pasaría con una técnica menos común, 
la cual haría que el individuo se quede “estancado” en un 
exterior para lograr entenderlo antes de poder ver el fondo 
del asunto.
Asimismo, creo que la forma en la que el autor logra expresar 
sus sentimientos a través de la imagen es fascinante. Tomo 
como una gran fortaleza lograr mostrar con tanta claridad y 
sencillez lo que uno quiso expresar al crearlo, ya que no todos 
logran reflejar tanto con tan poco a la vez.
Por último, este artista no cuenta con debilidades marcadas, 
se nota la confianza con la que crea sus obras y la fuerza de 
la idea a expresar.
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Imogen Cunningham
Lucrecia Nicolosi *

Su último trabajo, La vida después de los noventa, lo comen-
zó con 92 años pero quedó inacabado al fallecer en 1976, un 
año después de darle inicio. 
Su estilo se caracterizaba por sus encuadres ajustados aten-
tos al detalle e iluminación dramática; reducción de la imagen 
a formas y estructuras simples, deja de ser una represen-
tación y se convierte en una obra original en sí misma. Cu-
nningham además dominaba todo el proceso de positivado 
logrando obras de gran perfección técnica, su trabajo de copia 
era exquisito. 
Era parte del grupo f/64 pero Imogen no quería dedicarse total-
mente a un género artístico, prefiriendo explorar diferentes su-
jetos y técnicas fotográficas en su carrera. (Bagg, 2010, p. 147) 
“La fotografía comenzó para mí con la gente y no importa el 
interés que le he dado a la vida vegetal, nunca he abandonado 
totalmente el significado más importante en la vida humana” 
(Bloomsbury Publishing, 2014, p. 212). 
En 1912 había publicado un ensayo titulado La fotografía 
como profesión para mujeres donde llamaba a terminar con 
el hábito de estereotipar las actividades según el género. El 
cuerpo figura una y otra vez en sus fotografías. Sus primeras 
obras muestran la influencia de las fotógrafas pictóricas que 
hicieron del cuerpo un tema central en su trabajo como Käse-
bier, Annie Brigman y Alice Boughton. En 1915, fotografió a 
su marido, el artista Roi Partridge, en los bosques y lagos de 
Mount Rainier en el estado de Washington; similar a como se 
había retratado años atrás desnuda entre yuyos en su univer-
sidad; mostrándolo desnudo en la naturaleza, vinculado a ele-
mentos naturales para que parezca parte del paisaje natural. 
Ella se diferenciaba de Weston ya que estaba interesada en 
fotografiar el cuerpo humano, tanto femenino como masculi-
no, mientras su compañero de grupo se especializaba solo en 
el cuerpo femenino. Se cree que fotografiaba ambos géneros 
debido a que las mujeres muchas veces asumen el papel del 
hombre y viceversa. Esta particularidad de fotografiar el cuer-
po masculino desnudo, la convirtió en una de las pioneras 
en hacerlo, todo un desafío a la conservadora moral de la so-
ciedad estadounidense de la primera mitad del siglo pasado. 
Como consecuencia de esto tuvo que guardar los negativos 
de las fotografías a su marido desnudo durante 55 años, los 
cuales rescató dentro de su afán por organizar su archivo fo-
tográfico cuando contaba ya con más de 80 años de edad. 
“Me gustaba fotografiar personas desnudas en extrañas o di-
fíciles situaciones, como paradas dentro de piletas sin agua” 
(Daviod, 1998, p. 314). 

Conclusiones
Cunningham no hacía distinción entre la clase alta y la popu-
lar, de hecho, representaciones de carácter íntimo y sensual 
detalladas, incluyendo representaciones alegóricas de la figu-
ra femenina como místico o vidente, se podían encontrar con 
personajes correspondientes a ambas. 
Su lema era ‘transformar lo ordinario en extraordinario’.

* Docente: Mónica Incorvaia | Asignatura: Historia de la Fotografía| Segundo Premio

Introducción
Este trabajo se va a desarrollar en base a la fotógrafa estado-
unidense, Imogen Cunningham. Para esto, se hará un reco-
rrido tanto de su vida como su obra, pero principalmente, se 
resaltará el porqué es considerada una de las fotógrafas más 
desafiantes de su época. Fue una de las primeras que se ani-
mó a fotografiar el cuerpo humano del hombre desnudo; como 
consecuencia, recibió grandes críticas y hasta censura en va-
rias de sus tomas. Hoy, años más tarde, y hasta incluso en su 
época sus fotos son un ejemplo para muchas personas que 
consideran la fotografía como la mejor manera de expresarse. 

Desarrollo
Ella Imogen Cunningham trabajaba una fotografía intimista y 
puramente femenina. Nació en Portland, Oregon, en 1883. Es 
una artista influenciada por el pictorialismo y después por el 
grupo f/64 del que fue miembro fundador. Sus imágenes en 
blanco y negro resaltan la belleza del cuerpo humano. 
En su fotografía más comercial, trabajó para Vanity Fair así 
como en varios rodajes de Hollywood donde fotografió a mu-
chos de los actores del momento. También viajó a Nueva York 
donde aparte de conocer a Alfred Stieglitz, tomó una serie de 
instantáneas robadas en Manhattan. Y en 1956, cuando tenía 
nada más y nada menos que 73 años, el MOMA le dedicó una 
exposición que la puso de nuevo en el candelero fotográfico. 
De vuelta a los EE.UU. en 1910, estableció su propio estudio, 
donde combinada interiores y exteriores con una creatividad 
en retratos. Retirada unos años de su labor profesional debi-
do a sus quehaceres familiares, coleccionó una serie de retra-
tos familiares entrañables. De vuelta a la actividad en 1920, 
focalizó su atención en las formas de plantas y flores, así 
como de estructuras industriales y formas arquitectónicas, 
consiguiendo imágenes de gran plasticidad y belleza. Solía 
emplear negativos de 20x25 cms. 
A finales de los años veinte, Imogen era un hito en la fotogra-
fía más avanzada y experimental de la época en la costa oes-
te donde residía. Miembro fundador del famoso Grupo F/64, 
colaboró con revistas como Vanity Fair y estuvo en contacto 
con el cine en Hollywood efectuando numerosos retratos de 
los actores de la época. En Nueva York coincidió con Alfred 
Stieglitz, y elaboró lo que ella llamó ‘fotografías robadas’ del 
ambiente de Manhattan. 
En 1956, ya con 73 años, se organizó una exposición suya en 
Nueva York que le rejuveneció, viviendo nuevos tiempos de 
reconocimiento y revalorización. Viajó nuevamente a Europa 
coincidiendo y retratando a fotógrafos como August Sander 
o Man Ray. Cuando ya era octogenaria, Imogen comenzó a 
preocuparse por la organización y destino de su ingente ar-
chivo de negativos y documentación fotográfica. Aparecieron 
entonces los negativos de las fotografías de desnudo que 
realizó a su marido. 
Creó un sello chino para firmar sus fotografías con tres síla-
bas I-MO-GEN que se traducen por IDEAS-SIN-FIN. 
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Fotografía de Paisaje
Daiana Ortiz Jove *

* Docente: Alejandra Niedermaier | Asignatura: Historia de la Fotografía

Introducción
En este trabajo se desarrollará qué es y cómo se entiende la 
fotografía de paisaje, basado en descripciones de lecturas del 
paisaje contemporáneo.
Analizando la época, contexto y significado del paisaje, cómo 
surgió históricamente, a partir de que movimientos artísticos, 
que pretendía mostrar y qué transmitir con este tipo de fo-
tografía. 
En la segunda parte del trabajo, a partir de la elección de un 
fotógrafo contemporáneo y uno histórico (ambos dedicados a 
la fotografía de naturaleza y paisaje), se describirá su biografía 
y se mostraran sus puntos de vista sobre este tipo de fotogra-
fía, los aportes que han hecho, las técnicas que han utilizado 
y que han creado para mejorar la fotografía de paisaje. Se 
analiza incluso los puntos en común de estos dos fotógrafos, 
que aún siendo uno histórico y otro contemporáneo tienen 
varias cosas en común. 
Y por último comparar una fotografía de cada fotógrafo con 
alguna de las técnicas de análisis fotográfico. 

Desarrollo
Como concepto de paisaje se puede obtener (según el dic-
cionario de Estética) tres puntos de vista o descripciones, y 
a la vez en todas ellas se encuentra en la noción estética de 
un paisaje: que es una región geográfica, o el aspecto que se 
descubre desde un punto dado, o la obra de arte que repre-
senta ese aspecto.
El paisaje tiene un papel muy importante en la cultura contem-
poránea, el concepto de paisaje se puede tomar como una 
proyección cultural de una sociedad en un espacio determi-
nado, relacionándolo con aspectos como la dimensión física, 
material y objetiva, y otra perspectiva más cultural y subjetiva. 
En cualquier elemento del paisaje se muestra una realidad y 
una temporalidad captada por el observador. Una vez perci-
bidos estos valores pasan una serie de filtros personales y 
culturales que se transforman en valores y significados. 
A partir de aquí, el paisaje se interpreta como lenguaje que 
habla de la cultura de un pasado, presente y también de un 
futuro. 
Por lo tanto siempre se hable de paisaje, se refiere a un pai-
saje cultural, y a la vez siempre hay diferentes lecturas sobre 

el paisaje teniendo en cuenta las diferentes culturas. También 
se puede decir que el paisaje y la aplicación de artes en ellos 
pueden ayudar a dar un punto de vista ambiental sobre el 
mismo cuando se habla de naturaleza.
Por lo tanto, en la fotografía de paisaje se obtiene a partir de 
una región geográfica con un punto de vista concreto la posi-
bilidad de plasmar una experiencia propia cultural. 
La fotografía de paisaje es uno de los géneros fotográficos 
más antiguos de la historia de la fotografía. En la primera mi-
rada fotográfica de la que hay constancia, se puede observar 
un paisaje rural tomado por Nicephore Niepce y la cual llamó 
Vista desde la ventada en Gras del año 1826.
Como fotografía de paisaje se entiende a aquellas las foto-
grafías que muestran el espacio que rodea. Se pueden consi-
derar dos tipos: los paisajes urbanos o los paisajes naturales. 
En el inicio las fotografías de paisajes eran denominadas como 
muertos, ya que al ser fotografías de larga exposición no era 
posible captar ningún movimiento animal o humano, aunque 
en la actualidad frecuentemente no aparecen personas. 
Por lo tanto, se entiende como paisaje a aquello que es una 
región geográfica, o el aspecto que se descubre desde un 
punto dado, o la obra de arte que representa ese aspecto. La 
noción estética de paisaje cubre estos tres sentidos. 
En este concepto fotográfico paisajístico dominan las influen-
cias de las vanguardias tanto del realismo como el idealismo. 
El realismo fue un movimiento que surgió en Europa a mitad 
del siglo XIX y que quería reflejar la realidad cotidiana, se creó 
concretamente después de la revolución francesa de 1848. 
Después de los fracasos revolucionarios hace que el arte deje 
de lado los temas políticos y se centre en los temas sociales. 
Su objetivo era representar el mundo de manera verídica, im-
parcial y objetiva, basándose en una observación detallada de 
la vida y el entorno. La meta del realismo no era la belleza, 
sino el conocimiento de la realidad. Unas de las principales 
características eran la reproducción exacta y completa de la 
realidad social. 
Y en cuanto al idealismo, se pretende también plasmar la 
realidad aunque el idealismo de una manera más positiva y fi-
losófica. Empieza una era de agitaciones sociales y revolucio-
narias a partir del Manifiesto Comunista donde se proclama la 
futura clase social del proletariado, que nace a partir de la in-
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dustria (de la revolución industrial) y donde claramente hay un 
apoyo en el positivismo filosófico de carácter reformista que 
difiere del socialismo humanitario con inspiración idealista. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta los conceptos anteriores la 
fotografía de paisaje es una manera de captar una realidad 
en un espacio geográfico donde se refleja un punto de vista 
personal, mostrando la realidad y en la cual la lectura de la 
fotografía trasciende de alguna sensación filosófica o cultural.
Para continuar, hay que realizar una comparación entre el fo-
tógrafo histórico y el contemporáneo. 
Ansel Adams nació en 1902 en San Francisco, único hijo de 
una familia no muy estable económicamente. Fue un niño 
bastante solitario y cambiaba de un colegio a otro, ya que era 
muy inquieto y no le gustaba demasiado el trabajo por lo que 
le era difícil concentrarse. Finalmente su padre abandonó la 
idea de que su hijo fuese a un colegio convencional y tenia 
docentes que venían a su casa a educarlo. 
Su padre siempre lo apoyo en su forma de ser, a los 12 años 
aprendió a leer música a simple vista y se enamoro del piano, 
así que su padre le regalo uno y consiguió canalizar su “kaos” 
energético con la música. 
De bien pequeño le encantaba la naturaleza e insistió a su 
familia para ir a Yosemite (que probablemente fue por lo que 
se terminó apasionando totalmente a la fotografía). Su padre 
le regaló su primera cámara, una kodak 1 Box Brownie y em-
pezó a disparar a todo aquello que veía. 
Se unió a un club donde conoció a su esposa Virginia Best, y 
se casaron en 1928 con quien tuvieron dos hijos. 
En 1930 conoció a Paul Strand y sus imágenes tuvieron un 
gran impacto sobre él, ayudándolo a encaminarse hacia el 
estilo de “fotografía directa o pura” donde la claridad de la 
lente es lo mas importante y donde la fotografía ha de sufrir 
el menor número de ajustes y retoques posible. 
Visitó New York por primera vez en 1933 y conoció a Alfred 
Stiglitz, al cual el siempre había admirado y el mismo lo ayudó 
a hacer su primera exposición. 
En 1932 Ansel Adams junto con Imogen Cunningham y Ed-
ward Weston, crearon el f/64, todos ellos eran un grupo de 
fotógrafos que defendían el detalle y la estética naturalista 
(“fotografía pura”). Este estilo había sido impulsado en un 
principio por Pau Strand, donde tiene sus raíces en artistas 
del siglo XIX. 
En 1936 colaboró en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. Unos 20 años más tarde tuvo que dedicarse a la foto-
grafía comercial. Aunque no era de su interés, necesitaba el 
dinero y trabajó con marcas como IBM, AT&T, Nacional Park 
Service y Kodak, y revistas como Life y Fortune además de 
colaborar con Polaroid y Hasselblad. 
A partir de entonces sus fotografías se convirtieron con un 
icono de las bellezas naturales norteamericanas reconocidas 
en todas partes del mundo, muchas de ellas tomadas en el 
parque natural Yosemite. 
Weston y Strand le comenzaron a pedir consejos técnicos, 
además desarrolló el sistema de zonas, el cual era un método 
de medición y revelado que se utilizaba para dividir la gradua-
ción de la luz de una escena en 11 zonas diferentes del blanco 
al negro. Eso le permitía visualizar los diferentes niveles de 
gris en la fotografía final con gran precisión. 
A consecuencia de la depresión muchos artistas se replantea-
ban su trabajo ya que no se dedicaban a plasmar las crisis de 
los ‘30 que vivía el mundo en ese momento, incluso recibió 
criticas junto con Weston por Henri Cartier Bresson que dijo 

“El mundo se está cayendo a trozos y todo lo que Adams y 
Weton fotografían son piedras y árboles”. 
A él le afectaron mucho esas críticas pero tenía muy claro que 
su fotografía tenía que versar en el arte, no quería transmitir 
ningún mensaje. En esa época nadie pensaba en el medio 
ambiente, creían que el hambre y la injusticia social eran los 
grandes problemas y ahora resulta que en el S.XXI uno de los 
grandes problemas es la ecología. 
Era un amante de la naturaleza que luchaba por el respeto 
a ella y para salvar esos lugares, siguió haciendo fotografías 
hasta que su cuerpo se lo permitió. 
En 1979 fue portada de la revista Time, un año después reci-
bió la medalla presidencial a la libertad. 
Murió en 1984 y seis meses más tarde de su muerte le hi-
cieron un homenaje. El Congreso creo un parque natural en 
Yosemite y lo bautizaron “Parque Ansel Adams”. En 1985 
un pico de la sierra de Nevada fue nombrado como “monte 
Ansel Adams”. 
En su equipo fotográfico contó con cámaras de gran forma-
to panorámica de 7x17, 8x19, 4x5, Formato medio y hasta 
35mm. Cada cámara que usaba tenía un propósito diferente 
y al parecer la que más uso fue la de gran formato 8x10 con 
20 placas de película. 
Trabajó mucho el blanco y negro pero también aunque no se 
conozca tanto tuvo fotografías a color. 
 Por lo tanto, Ansel Adams era un fotógrafo que apostaba por 
la fotografía perfecta con el mínimo retoque, caracterizaban 
sus fotografías su perfecta y equilibrada composición y su 
blanco y negro perfecto gracias al desarrollo y aplicación del 
sistema de zonas. 
También sus fotografías se caracterizan por querer transmitir 
siempre algo a quien las pueda ver, él entregaba todo su ser 
a la hora de sacar una fotografía y poder transmitir lo que el 
sentía en cada momento del registro fotográfico. 
Se dice que las fotografías de Ansel Adams se pueden llegar 
a sentir el clima, el olor, la brisa, la sensación de poder sentir-
se en ese mismo instante en el lugar que ves en la imagen. 
Y sobre todo, tener en cuenta que a su época ya se preocupaba 
por el medio ambiente, por plasmar la belleza de la naturaleza. 
Por su parte, Galen Rowell nació en 1940 en Oakland, Califor-
nia, conocido por ser fotógrafo y montañero. Fue hijo de un 
profesor de universidad y de una concertista de violonchelo, 
a los 10 años ya empezó a ir a la montaña y a los 16 descubrió 
la afición por escalar. 
Comenzó a estudiar física, pasó por la carrera de geografía 
y finalmente por humanidades pero ninguna le gusto lo sufi-
ciente, así que se puso a trabajar. 
Al tiempo compro una cámara Kodak Instamatic para foto-
grafiar sus salidas a escalar, y más tarde la cambio por una 
Nikon con la que empezaría a vender algunas imágenes que 
combinaba con textos escritos por el mismo. 
A los 32 años se dedicó profesionalmente a la fotografía y ter-
minó produciendo 18 libros con textos y fotografías. Rowell 
documentó por su cuenta el Parque Nacional de Yosemite.
En 1984 recibió el premio Ansel Adams por su contribución al 
arte de la fotografía de naturaleza y en 1986 empezó a escribir 
su columna mensual en la revista Outdoor Photographer. 
Fue un gran escritor también de la fotografía, cuestiones hu-
manitarias y ambientales, la cognición visual del humano y 
del montañismo. 
Fue uno de los más grandes de fotografía de montaña, su co-
nocimiento en la escalada y conociendo a varios escaladores 
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le permitió poder mostrar el arte de momentos mágicos. El 
amor por la montaña lo llevó a participar en casi 50 expedicio-
nes, entre ellas el Everest, K2, McKinley y Kilimanjaro. Tam-
bién demostró su amor a la fotografía con las conferencias, 
sus artículos y libros que sirvieron de aprendizaje a muchos 
fotógrafos de todo el mundo. 
Tuvo publicaciones de fotografías en revistas como Life, Na-
tional Geographic o Outdoor Photographer. 
También era partidario de la búsqueda de la mejor posición de 
la cámara en el momento óptimo, y el mismo llamaba a sus 
fotografías de paisaje como “paisajes dinámicos”. 
Su equipo contaba con una cámara Nikon de 35mm, su prin-
cipal opción era la película a color de diapositiva. Concibió un 
enfoque técnico de extender el rango dinámico para ser cap-
turado en la película, y el mismo desarrolló un conjunto de 
filtros de densidad neutra graduados. También dominaba la 
técnica del flash de relleno que le permitía aclarar las sombras 
más profundas de manera sutil para que coincidiera con el 
relativamente estrecho rango dinámico de la película rever-
sible de color. 
Finalmente, murió en 2002 en un accidente de avioneta junto 
con su mujer. 
En conclusión, también fue un fotógrafo amante y apasiona-
do de la naturaleza, que quería transmitir la inmensidad y la 
belleza de la naturaleza que envuelve, haciendo expediciones 
y llegando a sitios recónditos para que otros que no llegan allí 
también lo puedan apreciar. 
Fue un defensor del medioambiente y luchó para transmitir 
consciencia sobre ella. 
En la comparación de las fotografías, se puede ver como tan-
to Adams como Rowell, toma mucha importancia la composi-
ción perfecta que logra “inmovilizar” la mirada en los puntos 
de interés creando armonía y compensación en la imagen. 
La imagen está dividida claramente por tercios verticales di-
ferenciados por el cielo, las montañas y el agua y tercios ho-
rizontales divididos por más información a cada lado y menos 
cargado en la parte del centro. 
El enfoque se ve en la totalidad de cada imagen, también el 
mismo ángulo en ambas imágenes a nivel, que es lo que crea 
la sensación de poder adentrarnos en ella.

Uso del diafragma muy cerrado, obteniendo así una profundi-
dad de campo muy extensa, ya que hasta el punto más lejano 
del plano se encuentra enfocado. 
También el ángulo de la imagen a nivel que es lo que crea la 
sensación de poder adentrarnos en ella.

Conclusiones
En conclusión, este ensayo logró explicar (con la ayuda de la 
bibliografía) lo que es y lo que significa en la época contempo-
ránea el paisaje. A su vez comparar dos autores, uno histórico 
y otro contemporáneo que, a pesar de la diferencia en años, 
quisieron hacer llegar el mismo mensaje al mundo: Fotogra-
fiar el paisaje para poder trasladarte en ese lugar con tan sólo 
una mirada fotográfica y a la vez transmitir unos valores de 
respeto y amor a la naturaleza. 
Y también cada uno en épocas distintas y con los recursos 
que tenían en ese momento, Ansel Adams con el sistema de 
zonas y Galen Rowell con la creación de los filtros para poder 
modificar la cantidad de blanco en la escena, controlar los 
tonos grises y la buena gama de color. 
Incluso se pudo comprobar que también son muy parecidos a 
la hora de componer una imagen y del uso de la distribución 
de elementos en la imagen. 
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La obra de Robert Capa
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Introducción
El siguiente ensayo trata de la obra del fotógrafo Robert Capa 
analizando aspectos de su fotografía, teniendo en cuenta su 
estética y técnica más allá del estilo que retrata. Durante su 
desarrollo se hace una breve introducción de la historia del 
artista y sus facetas como fotógrafo a lo largo de la carrera. 

La importancia del trabajo reside en encontrar la esencia del 
artista que a pesar de destacarse en el reportaje gráfico rea-
lizó muchas obras que se toman como referentes y tienen 
un rico contenido estético. Se analizaron tres obras al final 
del trabajo, relacionándolas con el contexto en el que fueron 
tomadas y la técnica del mismo artista, para ello se tomaron 
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tres retratos correspondientes al reportaje gráfico, retratos a 
personalidades y de paisajes, con el objetivo de enriquecer 
el ensayo con la mirada del artista a los distintos escenarios.

Desarrollo
Al analizar una obra debe tenerse en cuenta el marco históri-
co en el que se desarrolla. Todo momento histórico describe 
y marca un período en particular frente a las corrientes artís-
ticas. El contexto social, político y económico en el que se 
desarrolla cualquier manifestación suele influenciar la misma. 
“Toda variación en la estructura social influye tanto sobre el 
tema como sobre las modalidades de la expresión artística” 
(Freund, 2006, p. 3).
Desde tiempos remotos la fotografía fue enriqueciéndose y 
mejorando acorde con el período histórico-cultural y los desa-
rrollos tecnológicos. Aceptada por las distintas clases sociales 
comienza a utilizarse con el objetivo de inmortalizar un mo-
mento o sujeto, siendo indispensable hasta el día de hoy tanto 
para la vida cotidiana como para la industria y las ciencias.
La fotografía posee la capacidad de reproducir exactamente 
la realidad dándole un carácter plenamente documental posi-
cionándose como una técnica que expresa los deseos y ne-
cesidades de las distintas clases sociales.
Además de los cambios políticos y sociales con los que el 
individuo comenzó a adaptar nuevas tradiciones y valores, los 
avances en la tecnología revolucionaron el mundo de la foto-
grafía. Al establecerse la fotografía como profesión y también 
como actividad recreativa comienzan a surgir distintas pro-
puestas estéticas relacionadas con las artes plásticas, lo que 
generó que la misma sustituya cada vez más a los dibujos.
En paralelo con la fotografía de orígenes artísticos y pictóricos 
se desarrolla también la fotografía de guerra y el reportaje 
gráfico o fotoperiodismo. Desde un principio la tarea de los 
reporteros gráficos fue la de crear fotografías con el objetivo 
de ilustrar y describir una historia. El reportaje gráfico trans-
fiere de qué manera el contexto social, político y económico 
afecta a cada sector de la sociedad y describe una época en 
tiempo y lugar. Se origina en Alemania y luego comienza a 
extenderse. A raíz de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
el país atraviesa una grave crisis política y económica, sustitu-
yendo a la monarquía con la República de Weimar.
Dicha República liberal dura alrededor de quince años y se 
conoce como el período de florecimiento de distintas ramas 
artísticas.
Aparecen las primeras revistas ilustradas y cada vez la foto-
grafía comienza a sustituir en mayor grado a los dibujos. Los 
fotógrafos comienzan a trabajar para la prensa, en su mayoría 
personajes cultos pertenecientes a las clases altas o aristo-
cráticas.
En 1925 surge un desarrollo tecnológico que revoluciona al 
mundo de la fotografía documental y al reportaje gráfico. En 
épocas pasadas fotógrafos como Roger Fenton y Mathew 
Brady fotografiaron escenas bélicas con técnicas primitivas 
como el Daguerrotipo o Colodión húmedo que limitaban de-
masiado el transporte de cámaras y la rapidez de revelado o de 
la toma. Al surgir la cámara Leica de pequeño formato y por-
tátil se marca un antes y un después en el mundo fotográfico.
No sólo su manejo y portabilidad ofrecían una comodidad y 
funcionalidad, sino que en su aspecto técnico incorporó una 
película fotográfica con un rollo de varias exposiciones. Esto 
cambia el paradigma de artistas y promueve la difusión y 
práctica del reportaje gráfico.

Acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, la crisis 
norteamericana (1929-1936), la Guerra Civil Española (1936-
1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), comienzan 
a tomar vida para la sociedad en las publicaciones gracias a 
estos artistas.
Robert Capa, cuyo pseudónimo era Endré Erno Friedman, 
nace en Budapest en 1913 en plena Primera Guerra Mundial 
en el seno de una familia judía de clase media alta. De joven 
comienza a tomar fotografías con su cámara Kodak Brownie 
bajo la influencia de Eva Besnyo quien lo motiva en su gusto 
por la fotografía y el arte. De influencias constructivistas de la 
mano de Lajos Kassák quien comienza a mostrar la fotografía 
como un objeto social y lo incentiva a iniciarse en el reportaje 
gráfico. Tras la crisis económica de 1929 y el ascenso del fas-
cismo en Hungría, Capa abandona el país y se instala en París 
trabajando como reportero en la revista Regards.
Sus ideas socialistas lo obligan a escapar del nazismo entre 
1932 y 1936, período en el que conoce a su compañera Gerda 
Taro, y comienzan a retratar en conjunto bajo el seudónimo 
de Robert Capa es allí donde surgen las dudas de quien tomó 
sus fotografías más emblemáticas.
Al estallar la Guerra Civil Española en 1936 se traslada a Espa-
ña para cubrir los acontecimientos en los principales frentes 
de combate, y es allí donde logra su famosa obra Muerte a un 
miliciano, una de las más reconocidas de su legado. Durante 
los años de la Segunda Guerra Mundial acompaña al ejército 
aliado de Estados Unidos viajando por Italia, Londres y África, 
lo que le dio la oportunidad de lograr imágenes fuertes como 
las del Desembarco de Normandía en 1944.
Al finalizar la guerra, Capa se traslada nuevamente a París y 
disfruta del oficio codeándose con la alta sociedad y artistas 
del momento como Henri Cartier Bresson, Pablo Picasso, Er-
nest Hemingway, entre otros, lo que lo llevó a realizar piezas 
fotográficas de otro estilo con una índole más artística. Allí 
funda Magnum Photos (1947) con sus socios Bresson y Da-
vid Seymour realizando varios trabajos de fotografía artística 
como fotoperiodismo.
Durante la década del 50 trabaja para la revista americana 
Life donde retrata la Guerra de Indochina, muriendo en 1954 
tras pisar una mina durante la Guerra de Vietnam. Durante 
los veintidós años de su carrera nos ha dejado alrededor de 
70.000 negativos de todo tipo de fotografía, dedicándose en 
su mayoría al reportaje gráfico.
En sus obras puede observarse la fuerte influencia construc-
tivista de sus inicios con planos y ángulos osados y una ne-
cesidad de generar empatía en el espectador. En sus retratos 
trasmite el dolor, la lucha, la pobreza, el honor y resistencia 
del ser humano, a lo largo de varias décadas, lo que enriquece 
su trabajo.
Al desencadenarse la Guerra Civil Española en 1936 se gene-
ra una crisis económica en la población por lo que las fotogra-
fías de este período tienen un alto contenido documental. En 
Niña descansando luego de evacuación (1938) se aprecia a 
una pequeña de no más de ocho años sobre un saco de arroz 
y bolsas con ropa. Por su fecha y procedencia pertenecen a 
los bombardeos generados por el ejército italiano en Barce-
lona ese mismo año, que dejó alrededor de 1000 muertos y 
civiles que tuvieron que huir de la ciudad. Sintéticamente la 
pieza ofrece un encuadre y posición vertical de la cámara que 
genera una profundidad en el espacio alrededor del punto de 
tensión que vendría a ser la niña. Se genera una diagonal des-
de uno de sus vértices que lleva al ojo a prestar atención en la 
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mirada de la niña y la manera en la que reposa con cansancio 
entre sus escasas pertenencias la misma diagonal le da una 
perspectiva y profundidad a la fotografía en la que pareciera 
que puede verse o sentirse la situación de alrededor. El blan-
co y negro le da un aspecto nostálgico que no se daría en 
una fotografía a color y logra una comprensión y nitidez en 
los detalles y texturas que enriquecen a la composición de la 
misma y su sentido documental. No pareciera estar posada 
sino pensado su encuadre, la niña se ve cómoda y despreve-
nida, relajada dando una mirada de melancolía por la situación 
con un dejo de esperanza por lo que vendrá pero por sobre 
todo con tranquilidad aceptando la situación. El trabajo de la 
luz permite dejar a la vista su rostro y allí es donde se centra 
el sentido de la obra, cayendo levemente a un costado en su 
abrigo. El hecho de sólo verle el rostro asomado por la posi-
ción en la que se encuentra y su cabello da todavía un aspec-
to más anónimo al retrato lo que permite comprender desde 
otro punto el contexto y situación en un sentido más global.
Siguiendo en la línea de contenidos bélicos la imagen del Niño 
Soldado (1938) pertenece al mismo período histórico que la 
fotografía anterior pero cambia en espacio y contenido. La ba-
talla de Wuhan desencadenada en 1938 en Hankou China fue 
la Segunda Guerra Chino Japonesa y documentada por Capa. 
Al bajar los refuerzos civiles en China comienzan a reclutar 
niños para la batalla y en la cultura oriental se considera un 
honor y orgullo, lo que se observa en la mirada decisiva del 
niño, a diferencia de la fotografía de la niña donde se la ve 
en una posición de víctima. Aún así posibilita ver el miedo en 
la expresión de sus ojos, que se encuentran bajo la sombra 
del casco pero permiten empatizar con el niño. Lo que hace 
a la pieza fotográfica perfecta en su composición en cuanto 
al encuadre en el que se observa una influencia del perío-
do constructivista del artista el ángulo desde abajo le otorga 
una profundidad hacia el rostro del protagonista y el encuadre 
desde sus hombros y en primer plano centran la tensión en 
su cabeza, observándose un equilibrio entre su sentido com-
positivo y semántico. El encuadre explica el sentido de honor 
e imponencia que quiere darse a la fotografía y al soldado el 
trabajo de la luz bajo la sombra del casco acompaña a la línea 
que forma el ángulo utilizado. De esta manera se pueden ver 
a dos personajes de la misma edad en contextos sociopolíti-
cos y culturales distintos, que mediante la mirada del artista 
transmiten dos significados diferentes.
Tomando el período entre los años 40 cercanos a los 50, lue-
go de la Segunda Guerra Mundial, donde Capa comienza a 
utilizar la fotografía para retratar a figuras de la aristocracia, 
amigos artistas o modelos, aparece una fotografía en París 
de 1948 de una modelo vistiendo de Dior. Podría verse como 
una fotografía glamorosa en la ciudad, pero el espacio en el 
que se toma a orillas del Sena como en un suburbio (no en la 
zona cosmopolita de la ciudad) le saca el aspecto de fotogra-
fía de moda que podría tener. La poca nitidez de la misma y 
el movimiento que se deja ver da a entender que la modelo 

estaba en movimiento y no en pose, como se observa en 
retratos del artista de otras personalidades. También el movi-
miento permite ver los pliegues del vestido donde se centra 
la tensión de la foto, principalmente en el centro de la misma. 
La perspectiva se genera desde la línea diagonal lograda con 
las orillas del Sena que centran la mirada hacia la Torre Eiffel 
ubicada al lado de la figura de la modelo. El hecho del color y 
los tonos no muy saturados y apagados se observa en varios 
de sus retratos de este período y le otorga una delicadeza y 
aspecto retro.
Al igual que las anteriores centra en tiempo y espacio, la mira-
da de la modelo de seducción y belleza como en una produc-
ción de moda tiene un sentido completamente distinto a las 
piezas analizadas anteriormente.
Aún así las tres fotografías permiten ver el gran trabajo del 
artista y de qué manera el período histórico influyen no sólo 
en las técnicas utilizadas sino en contenido y postura ya sea 
del artista como del retratado. Capa demostró dominar una 
estética en particular basada en un gran trabajo entre la com-
posición y su sentido. Es considerado un gran fotógrafo del 
siglo XX por sus trabajos documentales en conflictos bélicos 
pero también en otros tipos de retratos observándose su ma-
nejo impecable del encuadre y luces en todos los géneros. 
Su fotografía describe una época y le otorga una voz tanto a 
sujetos como a períodos históricos, contándole una historia 
al espectador que logra conmover con sus retratos de guerra 
como con sus fotografías de la vida cotidiana en los períodos 
posteriores a la guerra.

Conclusiones
En lo personal lo importante de un artista reside en el cambio 
a pesar de tener una marca y estilo en particular, pudiendo 
cambiar el género y temática de su trabajo.
De la obra de Capa queda la manera en la que logra una at-
mósfera en la fotografía que transmite algo en particular se-
gún su encuadre, nitidez o iluminación, compaginando todos 
estos factores para lograr obrar memorables y auténticas 
desde su propio punto de vista que es lo que transfiere la 
esencia de la fotografía.
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Introducción
En el presente ensayo, se hará una comparación entre el 
trabajo de Hans Bellmer (fotógrafo surrealista) y las series 
fotográficas Sex Pictures y Broken Dolls de Cindy Sherman, 
fotógrafa contemporánea.
Sherman es conocida por cumplir varios roles en sus trabajos: 
es el sujeto, la artista y la fotógrafa. Sus obras más famo-
sas son aquellas en las que la artista desarrolla una trans-
formación camaleónica, interpretando los más variados roles 
y personajes, todos ellos con una carga de ironía, denuncia, 
crudeza y cinismo. Autorretratos en los que la Cindy “real” 
desaparece para dar paso a un personaje con características 
y vida propia. En 1992 y 1994, sin embargo la fotógrafa deja 
de lado su ya conocida forma de trabajar y desaparece por 
completo de sus imágenes, permitiéndole a las muñecas ser 
el centro de atención, muy al estilo de la obra de Bellmer: 
prótesis, máscaras, pelucas; imágenes crudas, fuertes, gro-
tescas, con gran carga de erotismo y violencia, llegando al 
encuentro de lo pornográfico.
Pertenecientes a épocas diferentes, con contextos y realida-
des dispares, estos artistas llegan a un encuentro a través de 
sus fotografías; durante el ensayo se analizará cómo com-
ponen sus imágenes, el tipo de muñecas que utilizan, qué 
importancia le dan al contexto en sus fotografías, el tono que 
le dan a sus series fotográficas, tratando de dilucidar que con-
cepto quieren transmitir sobre la mujer.

Desarrollo
Para comenzar, se expondrá la historia de vida de Hans Bell-
ver. Nace en Alemania, el 13 de marzo de 1902. Proveniente 
de una ambiente familiar complicado, con un padre violento 
y dominante.
En 1933 fue enviado por su padre a estudiar Ingeniería en 
Berlín; se despierta su interés por la política a través de los 
libros de Marx y Lenin. Entra en contacto con artistas del mo-
vimiento Dada; finalmente abandona la carrera para dedicarse 
al arte, muy influenciado por George Grosz, pintor alemán. 
Era dibujante, escultor, pintor, escritor y fotógrafo. Trabajó 
diseñando anuncios publicitarios e ilustrando varias novelas 
dadaístas. Lector apasionado de Baudelaire y estudioso de 
las teorías de Freud.
En 1933 llegan los nazis al poder, Bellmer decide no realizar 
ninguna actividad que pudiera serles útil; esta fecha coincide 
con el momento de creación de su primera muñeca con la 
ayuda de su hermano, muchos biógrafos del artista afirman 
que fue una manera de ir en contra de los conceptos de per-
fección, salud y belleza de la cultura y el arte nazi. 
En 1934 publica las primeras fotografías de esta muñeca de 
tamaño casi real (1.40 cm), imágenes cargadas de sadismo, 

fetichismo y masoquismo, acompañándolas de un texto poé-
tico. Este trabajo llama la atención de los surrealistas, que en 
el mismo año publican 18 fotografías en la revista Minotauro. 
Sus obras fueron expuestas más adelante, en varias expo-
siciones surrealistas internacionales. Hitler calificó su obra 
como un arte degenerado. 
En 1935 hace una nueva versión a su muñeca agregándole ar-
ticulaciones, lo que le permite explorar nuevas posibilidades 
de movimientos. Esta nueva muñeca se alejaba aún más de 
la representación realista del cuerpo.
En 1938 tras la muerte de su esposa y debido a la persecu-
ción del régimen nazi, se ve obligado a trasladarse a París, en 
donde es acogido por los surrealistas. En 1939 se interna en 
el campo de Les Milles en Francia. En esta etapa se concen-
tra en sus pinturas y dibujos; ilustra numerosas obras eróticas 
con sus grabados entre ellas las del Marques de Sade, Geor-
ges Bataille, Pauline Réage, y de la que sería su acompañante 
por 16 años la poeta Unica Zürn. 
En 1957 escribe La anatomía de la imagen en donde explica 
el proceso mental que determina su trabajo.
Unica Zürn es parte primordial en la vida de Bellmer, pues 
a partir de 1953, empieza a fotografiarla, ella se convierte 
en su nueva mujer - muñeca. Zürn llego a tener problemas 
mentales y tuvo que ser internada varias veces en centros 
psiquiátricos. Se suicida en 1970. Estas imágenes incluyen 
una vez más sadomasoquismo y erotismo, la violencia queda 
expuesta, la modelo es atada con tanta fuerza que llega a ser 
lastimada, el cuerpo es alterado y trae a la mente las imáge-
nes de la muñeca. Bellmer muere en París en 1975.
Por otro lado, Cindy Sherman nació el 19 de enero de 1954 en 
Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque nunca estuvo inmer-
sa en el mundo del arte, había algo que la diferenciaba del res-
to, le gustaba disfrazarse, o más bien interpretar personajes.
Su interés por las artes visuales empieza a partir de 1972, 
cuando decide estudiar una Licenciatura en Arte, en la Uni-
versidad de Buffalo. Empieza estudiando pintura a la que lue-
go abandona para dedicarse a la fotografía como medio de 
expresión.
Desde el inicio trabaja con series fotográficas. Es influenciada 
por artistas como Suzy Lake, Eleanor Antin o Hanna Wilke. 
Sus primeros trabajos datan de 1975: Bus Riders (Pasajeros 
de autobús) y Murder Mistery People (Sospechosos crimina-
les), en donde ella da vida a sus personajes. En la serie Un-
titled A-E (1975) ya muestra sus dotes para la caracterización 
usando maquillaje.
¿Qué es lo más fascinante del trabajo de Sherman? El hecho 
de que ella es sujeto y objeto. La Cindy “real” desaparece 
para dar vida a sus personajes. La propia artista ha declarado 
que sus fotografías no son autorretratos. Como señala Ós-
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car Colorado Nates “en las fotografías de Cindy Sherman se 
plasma un cuadro, una escena, un drama y un hecho artístico 
preservados mediante la fotografía”.
El trabajo de Sherman es extenso y constituyen una muestra 
casi caricaturizada de la cultura norteamericana; en sus series 
fotográficas de 1977-1980, Untiled Film Still (Fotogramas sin 
título), encara los estereotipos femeninos con imágenes que 
imitan el cine clásico de Hollywood y las publicaciones de re-
vistas, sin llegar a copiar una escena específica; consisten en 
la creación de una atmósfera, de una idea, pero es el obser-
vador quien la completa. Este es su trabajo más reconocido, 
en donde muestra que los medios han creado una imagen de 
la mujer a través, han implantado valores y creencias a través 
de una mirada masculina.
En 1980 saca la serie a color Rear Screen Projections (Proyec-
ciones Retro-proyectadas), en donde complementa persona-
je y proyección para crear una imagen final. En 1981 llega su 
trabajo titulado Centerfolds (Desplegables Interiores) realiza-
da por encargo de la revista de arte Artforum, tienen el estilo 
de las páginas centrales de las revistas para hombres, a todo 
color y en gran formato; una vez más la artista retrata este-
reotipos (mujer-objeto) pero con cierta ironía ya que muestra 
mujeres indefensas, golpeadas y víctimas.
Es en las series Disasters y Fairy Tales (Desastres y Cuentos 
de Hadas, 1985) y Disgust Pictures (Imágenes repugnantes, 
1986-1990), hay un cambio radical de lo que había venido 
haciendo, la artista se enfrenta a lo grotesco, lo extraño, lo 
desagradable, el humor negro; experimenta por primera vez 
con el uso de prótesis.
En History Portraits (Retratos históricos, 1988-1990), Sher-
man deslumbra con el dominio del maquillaje, el color, la tex-
tura, la luz. Evoca imágenes de los grandes pintores pero fiel 
a su estilo irónico, humorístico, ácido. 
Es en 1992 cuando sale a la luz uno de los trabajos más con-
trovertidos de Sherman: Sex pictures (Imágenes sexuales), 
fuertemente influenciado por la obra de Hans Bellmer. A tra-
vés de prótesis, maniquíes, muñecas y fragmentos de muñe-
cas obtiene imágenes que se acercan a lo pornográfico, cru-
das y grotescas. Esta línea de trabajo continuará en Broken 
Dolls (Muñecas rotas, 1999), imágenes en blanco y negro de 
muñecas desmembradas.
Entre otras obras están: Horror and Surrealist Pictures (Imá-
genes Surrealistas y Horror, 1994-1996), Masks (Másca-
ras, 1994-1996), Hollywoods /Hampton Types (2000-2002), 
Clowns (Payasos, 2003-2004), Fashion. (Moda. Marc Jacobs, 
Balenciaga, MAC, 2006-2011), Society Portraits (Retratos de 
Sociedad, 2008). Y uno de sus últimos trabajos Murals (Mura-
les, 2010), presenta novedades que dejan ver que la artista no 
para de crear y de buscar nuevas formas de expresarse; Sher-
man interviene el espacio con murales gigantes; hace uso del 
Photoshop para la alteración de los fondos que utiliza y de 
las facciones de los personajes, dejando de lado las prótesis.
Su obra ha sido expuesta en lugares importantes como el 
MoMA, el Walker Art Center o el Dallas Museum of Art, el 
Martin-Gropius-Bau (Berlin), Museo Boymans Van Beuningen 
(Países Bajos). Ha ganado premios y reconocimientos: Beca 
Guggenheim 1983, Becas McArthur 1995, Premio internacio-
nal de la Fundación Hasselblad 2000, Premio Roswitha Haft-
mann 2012 entre otros.
Breton en el Manifiesto surrealista (1924) expresa: “Puro au-
tomatismo psíquico por el cual se intenta expresar bien ver-
balmente o por escrito la verdadera función del pensamiento. 

Dictado verdadero en ausencia de todo control ejercido por la 
razón, y fuera de toda preocupación estética o moral”. 
Hans Bellmer perteneció al surrealismo, por lo tanto se hace 
imprescindible hacer algunos acercamientos al papel que 
tuvo la fotografía para los surrealistas y sobre todo el concep-
to del cuerpo femenino que ellos manejaban.
La fotografía surrealista presentó cierta contradicción para al-
gunos críticos que tienden a considerar como representativos 
solo a aquellos trabajos que tienen a privilegiar la parte mani-
pulada y escenificada de las imágenes; sin embargo hay que 
aclarar que dentro del surrealismo hubo una gran cantidad de 
fotógrafos que hicieron la mayor parte de sus trabajos en lo 
que se considera la “fotografía documental” o “fotografía di-
recta”, entre se puede citar a Eli Lotar, Atget, Brassaï, Kertész 
y Henri Cartier-Bresson, Lee Miller, Bill Brand, Manuel Álvarez 
Bravo, entre otros. Sus trabajos fueron publicados por los su-
rrealistas dotándolas de algún título o acompañando textos 
literarios. Estas “fotografías documentales surrealista” cap-
taron el cuerpo bajo la línea que impuso Atget: gente de la 
calle, maniquíes y prostitutas (a quienes hizo fotografías de 
desnudos en los burdeles), poco a poco se añadió el tema del 
sueño (cuerpo en estado inconsciente).
La fotografía surrealista empleó numerosas técnicas como la 
solarización, el fotograma (rayograma), el collage, la mezcla 
de fotografía, dibujo y pintura, las distorsiones y las exposicio-
nes múltiples para obtener resultados complejos e interesan-
tes, sobre todo alterando y deformando el cuerpo femenino.
En la fotografía surrealista escenificada se construía con mo-
delos humanos y con objetos. El objeto podía responder al 
ready made, es decir utilizaban objetos ya existentes dotán-
dolos de subjetividad, o bien construían sus propios objetos 
materializando así lo que estaba en su subconsciente. 
El desnudo femenino tenía un papel fundamental. La mujer 
era vista como fuente de inspiración o placer, una musa para 
el hombre creador. Habían dos tendencias al respecto, una 
más lírica como la que sigue Man Ray y Brassaï y una ten-
dencia más agresiva, cercana al sadismo y a lo pornográfico: 
Jacques-André Boiffard y Hans Bellmer entran en este grupo. 
Los artistas surrealistas dan al sexo femenino el carácter de 
cambiante, llevan el placer al límite a través de su ilimitada 
imaginación sexual, entrando en un “juego” de cambios 
transgresores, someten al cuerpo de la mujer a una constan-
te metamorfosis. Como señala JC Guiral:

La imagen de la mujer fue distorsionada, se jugó con 
su cuerpo hasta límites insospechados. El erotismo y 
la sexualidad impregnan las obras sin ni siquiera dejar 
entrever en sus juegos un ápice de la inteligencia o de 
la personalidad de las mujeres. Fueron abandonadas al 
despotismo de una libido que no encuentra más salida 
que la del juego metamórfico en la pintura y en las letras. 
(Guiral, 2002).

Para continuar, se realizará una comparación de la obra de 
Bellmer con las series Sex Pictures (Imágenes Sexuales) y 
Broken Dolls (Muñecas Rotas) de Cindy Sherman.

Las fotografías de Bellmer reproducen una forma femeni-
na sin vida, esencia o alma, pero sometida a un constante 
cambio de posición dentro de la narrativa masculina de la 
fantasía, dando así valor literal a la objetivación del cuer-
po femenino que produce la mirada masculina. Bellmer 
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acepta (y a veces deconstruye) el proceso psicológico de 
la objetivación. (Pultz, 2003).

La primera muñeca de Bellmer (La poupée), es construida 
en 1933, utilizando palos, varillas de metal y yeso. Tenía un 
tamaño casi real (1.40 cm) y representaba a una adolescente. 
Dicen que estuvo inspirada en la atracción que sentía por su 
prima de 17 años. Podía ser desarmada, desmembrada, las 
fotos muestran diversas variaciones.
En 1935 empieza la construcción de una segunda muñeca, 
mucho más versátil, la primera tenía un torso rígido, la se-
gunda en cambio tenía un torso esférico al que se podían 
adjuntar otras pelvis cada una con sus propias piernas y pies. 
Era una muñeca totalmente articulada. De esta nueva versión 
hace una gran cantidad de fotografías; coloca a la muñeca en 
diferentes situaciones, es capaz de realizar verdaderas meta-
morfosis y adoptar las formas más aberrantes y antinaturales 
posibles. Según diversos autores, las muñecas de Bellmer 
representan su fascinación por la corrupción de la inocencia, 
son a la vez un objeto erótico y sensual pero también violento 
y mórbido.
Para realizar sus fotografías utilizaba Gelatino Bromuro de Pla-
ta sobre papel; sus imágenes son en blanco y negro, algunas 
eran coloreadas a mano. Hizo fotografías tanto en interiores 
como exteriores, utilizando jardines y las ramas de los árbo-
les. En algunas imágenes aparece él o su hermano, escondi-
do a manera de voyerismo. Agregaba elementos a sus muñe-
cas o al contexto, asociados a sus propios fetiches: medias 
con ligas, telas transparentes, zapatos de tacón, zapatos de 
colegialas, pelucas, tocados, los trajes ajustados, entre otros.
M. Romo Mellid señala que los dos trabajos, tanto el de Bell-
mer como el de Sherman, plantean el problema de la decons-
trucción física y psicológica de la mujer a través de un puzzle 
que ni siquiera es de carne. Mujeres de plástico (soñadas) 
que se presentan ante nuestra mirada como la mujer imposi-
ble (“en si misma fálica”, en opinión de R. Krauss). En ambos 
trabajos, en líneas generales, se remiten más a la pesadilla 
de la fragmentación del cuerpo y a la dificultad de controlarlo; 
de ahí que el discurso psicótico y angustiante también esté 
presente. En síntesis, los límites del cuerpo son vulnerables 
al artificio y a las prótesis.
En Sex Pictures (1992) Cindy Sherman utiliza prótesis y ma-
niquíes, obteniendo imágenes con personajes monstruosos, 
andróginos en muchos casos. Al igual que las muñecas de 
Bellmer en ocasiones carecen de algunos miembros. Son 
imágenes a color, muy saturadas, son realizadas en interiores, 
con escenas completamente armadas, que pueden incluir di-
versos objetos: máscaras, pelucas, sábanas de colores, telas.
En Broken Dolls (1999), regresa al blanco y negro, trabaja con 
muñecas desmembradas y reesambladas, que adquieren po-
ses sexuales explícitas y obscenas. Sus imágenes aluden a la 
pornografía, pero están muy lejanas de querer imitarla, según 
muchos críticos no hay sensualidad ni erotismo alguno, los 
personajes resultan falsos, mórbidos, repulsivos y el resultan-
te es una escena de sexo grotesco.
Aunque Sherman y Bellmer comparten similitudes como el 
uso de las muñecas, la manipulación y metamorfosis de los 

cuerpos alterando la realidad y el tema de la sexualidad en 
sus imágenes, hay notables diferencias. 
Todo el trabajo (fotos e ilustraciones) de Bellmer gira en torno 
a la sexualidad, al erotismo, al fetichismo, al masoquismo; tie-
ne connotaciones muy complejas que entran en el campo de 
lo psicológico, el inconsciente; para Bellmer la muñeca está 
ligada al deseo, a sus propias fantasías, a sus conflictos per-
sonales; la mujer “es” esa muñeca y luce como una víctima, 
dominada, torturada, manipulada al extremo, convertida en 
objeto. Sus imágenes se prestan a la narrativa, resultan in-
quietantes, oscuras, violentas, se prestan a la interpretación. 
A diferencia de Bellmer, Sherman dedica una etapa de su ca-
rrera a esta temática, lo aborda de una manera diferente. La 
mujer (muñeca) no aparece como víctima o torturada y ma-
nipulada como en las imágenes de Bellmer, sus muñecas/os 
tienen una forma diferente de mostrarse ante el espectador. 
Las imágenes son crudas, grotescas, vulgares y está presen-
te esa ironía que caracteriza su trabajo, ese querer alterar lo 
establecido, mover al espectador e incluso irritarlo. 

Conclusiones 
Bellmer y Sherman son dos artistas totalmente diferentes, 
marcados por su lugar de origen, el contexto de la época, 
intereses dispares y obviamente el punto de vista femenino/
masculino. 
Es claro que coinciden en el objeto (muñecas), la temática 
(sexo) y en el medio (fotografía), pero a pesar de eso sus 
obras resultan visual y conceptualmente diferentes. Sherman 
es claramente influenciada por el trabajo de Bellmer, pero 
hace sus series fotográficas con otra actitud, con otro punto 
de vista que dista mucho de aquellas fantasías sexuales que 
envolvían a Bellmer, esa idea de metamorfosis del cuerpo 
femenino, que era una característica propia del surrealismo.
Ambos trabajos resultan violentos, mórbidos, inquietantes 
pero la forma en la que cada uno lo aborda es disímil. Con 
muchos detractores y seguidores, ambos han dejado un tra-
bajo que da de que hablar.
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La agonía de mi infancia 
Luciana González Ugarte *

Introducción
El siguiente ensayo busca relacionar el trabajo del artista aus-
tríaco Gottfried Helnwein con una problemática mundial ac-
tual. Helnwein es un artista en cuyas obras surrealistas mues-
tra la realidad de ciertos temas desde su punto de vista. El 
foco del ensayo está centrado en la problemática de la infan-
cia de los niños, analizando las formas en que se han vulne-
rado sus derechos y su recrudecimiento en la actualidad. Se 
abordará desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente.

Desarrollo
El trabajo realizado sirve para comprender nuevos artistas e ir 
más allá de las pinturas del artista elegido. No se trata solo de 
mirar una obra de arte, analizarlo e investigarlo, sino también 
conocer los puntos de vista del artista que hicieron que se 
exprese de la manera en que lo hizo. 
Existen muchos artistas que usan el arte como un arma para 
criticar o resistir a la crudeza del mundo, ya que al ser el arte 
algo muy influyente en ellas, puede ser usado para señalar 
algo, mostrarlo, así como también para acercarse a temas cru-
ciales; el arte tiene que tocar, conmover o generar algo en las 
personas, sino no tendría importancia alguna. Gottfried Hel-
nwein comienza pintando no por una motivación estética, sino 
por razones humanitarias, siendo su infancia no muy agrada-
ble y oscura a finales de la Segunda Guerra Mundial; Helnwein 
recurre al arte para mostrar la injusticia y los abusos que se 
cometen a personas inocentes, pero sobre todo a los niños. 
En el mundo actual, los niños se ven claramente afectados 
por las acciones que los adultos realizan. Es por ello que Heln-
wein usa sus gráficos como narraciones de la lucha de la exis-
tencia humana y los niños.
A lo largo de este ensayo se podrá observar la conexión que 
tanto las pinturas como las fotografías de Gottfried Helnwein 
tienen con la realidad y no con la que se cree que se está 
viviendo. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? ¿Es 
verdad que los niños son la salvación? ¿Cómo los niños se 
están viendo afectados con esto?
“Finalmente, hoy estamos viviendo en una sociedad que es 
una combinación de lo que había previsto Huxley en Brave 
New World y Orwell en 1984. Estamos atrapados en la vo-
rágine de la propaganda, y todo está bajo total vigilancia”, 
dice Gottfried Helnwein. Para los niños, entender que deben 
tenerle miedo hoy en día les resulta confuso. El periodo ac-
tual es una época en la que, muchas cosas del mundo actual 
atentan contra la inocencia de los niños; el materialismo, el 
consumismo y la decadencia. Gottfried Helnwein considera 
que el niño no es solo el símbolo de la inocencia, sino tam-
bién de la “inocencia traicionada”. Es por eso que en la gran 

parte de sus pinturas muestra a un niño dormido, con los ojos 
cerrados o vendados, así como también muestra a niños en-
sangrentados, heridos o con alguna deformación. Tiene una 
manera curiosa de introducir a sus pinturas dibujos animados, 
como son Mickey Mouse o el Pato Donald, usándolos para 
contrarrestar la carga negativa o de dolor que la pintura en 
general muestra o quiere transmitir.
Helnwein muestra a través de sus pinturas una experiencia 
personal de su infancia. Al vivir en la etapa de posguerra, 
se da cuenta de la inmensa masacre que la generación de 
sus padres había causado, siendo la política la culpable; se 
dice que “la revolución Americana comienza en libros y en la 
música, y operadores políticos que implementan el cambio 
después de los hechos”. A esto tal vez se le podría agregar 
el arte.”Helnwein y su “arte del dolor”, genera una serie de 
experiencias catárticas que permiten hacer una traducción 
personal de lo que quiere transmitir, porque a partir de esto, 
busca provocar en el espectador una sensación que muchas 
veces es identificada por cualquier hombre que contemple 
sus obras. Una simple manifestación artística que permite 
hacer de una sola imagen algo que sea comprendido por la 
mayoría y que lleva una carga enorme de significado. El llanto 
o dolor de un niño es un símbolo universal en el que su com-
prensión no necesita de idiomas, ni idiosincrasias; es por eso 
que el arte de Helnwein legitima esta experiencia, porque al 
centrarse en el ser humano mantiene una sola lectura; la del 
ser humano, ya que le habla al mundo sobre sí mismo; cual-
quier dolor y sensación es conocida sin tenerla que haberla 
vivido. La obra de este artista mantiene siempre la intención 
de provocar miedos, deseos, dolor y felicidad con la intención 
de nunca revelar respuestas, sino que siempre formulará pre-
guntas que hagan al ser humano detenerse y observar para 
entender, para analizar y así hacerlos entrar en razón, aunque 
sea por un segundo, de lo que en verdad está sucediendo. 
La Segunda Guerra Mundial fue un incentivo para que sur-
gieran muchos artistas y sea uno de los momentos de mayor 
creatividad y exploración artística de la historia; así como esta 
fue una razón que llevó a los artistas a huir de la realidad pues-
to a la censura imperante. En este sentido, Gustav Courbet 
manifiesta que “cada época debe tener sus artistas que la 
expresen y reproduzcan para el futuro”. Los artistas de todo 
el mundo han comenzado a colocar la preocupación sobre la 
humanidad y el medio ambiente como tema central de su tra-
bajo; sin embargo, hay gran cantidad de trabajo por hacer en 
muchos lugares para mejorar el nivel de justicia y el cuidado 
de la humanidad. Se está generando poco a poco conciencia 
sobre temas como la dignidad de la gente, sus derechos, las 
libertades fundamentales, la crueldad de las guerras, la ex-
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plotación, el miedo creado en el ambiente por la violencia y la 
unidad de la familia humana a un nivel global. 
Detrás de cada uno de estos temas existe gente inocente su-
friendo, niños sobre todo. Dichas situaciones, tienen efectos 
devastadores en la vida de los niños y niñas, tales como falle-
cimientos, ser heridos, sufrir discapacidades, quedar huérfa-
nos o separarse de sus familias, así como quedar expuestos 
al reclutamiento en fuerza o grupos armados, ser victimas de 
abuso sexual, de trata (o en el peor de los casos padecer dis-
tintas situaciones al mismo tiempo). Pareciera que el mundo 
está olvidando el significado de “niño”, asimismo su valor y 
sus derechos. Lo que caracteriza a los niños es su vulnerabi-
lidad. El niño, al estar en proceso de crecimiento, no cuenta 
con los medios ni las herramientas necesarias para proteger-
se a sí mismo, por lo que debe ser objeto de una atención 
especial y una protección específica. Bajo estas premisas, 
han sido adoptados acuerdos que proclaman la protección 
del niño y sus derechos.
Cabe mencionar que un niño tiene derecho principalmente 
a recibir una educación, a comer, a la salud, a la libertad, a la 
protección. Sin embargo, ¿qué está pasando? Cada cinco se-
gundos muere un niño de hambre en el mundo, hay 230 mi-
llones de niños en zonas afectadas por conflictos, tales como 
Siria, Afganistán, Sudán, Ucrania y miles de niños y niñas son 
reclutados por las fuerzas armadas y los grupos rebeldes para 
servir como combatientes, cocineros, mensajeros u otro tipo 
de funciones. Se calcula que cada día 4.000 niños son vícti-
mas de la trata infantil, los cuales sufren de violencia física 
y psicológica. Cerca de 250 millones de niños trabajan en el 
mundo y más de 150 millones lo hacen en condiciones pe-
ligrosas, o se ven explotados sexualmente. Asimismo, 150 
millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años 
experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas 
de violencia sexual con contacto físico. “Este ha sido un año 
devastador para millones de niños”, explica Anthony Lake, 
Director Ejecutivo de UNICEF. 
Helnwein tiene un concepto de “niño” diferente; para él un 
niño es alguien sagrado, los ve como un ser con pleno po-
tencial de valores y virtudes humanas, inocencia, confianza, 
amor, compasión y creatividad. Además sostiene que lo ético 
en un niño está intacto, no sabe qué es bueno ni qué es malo, 
puesto que está en proceso de formación; viéndose por esta 
razón vulnerable ante cualquier información que pueda recibir 
e indefenso ante el funcionamiento del sistema que el mun-
do de los adultos tiene. Los adultos tienden a traicionar la 
confianza que los niños depositan en ellos, con sus propias 
maneras de entender la justicia y la moral. Para Helnwein, los 
niños son los héroes de esta historia, la historia de la lucha de 
la existencia humana. 
La gran inspiración que toma Helnwein para comenzar a abar-
car temas cruciales para la humanidad, es el famoso trabajo de 
Francisco de Goya Desastres de la Guerra, en la que se pue-
den observar, entre dibujos y bocetos, la crueldad de la España 
desgarrada por la guerra, mostrando la muerte, las torturas, el 
hambre, la enfermedad, la falta de solidaridad. Analizando tan-
to el trabajo de Francisco de Goya como el de Helnwein, am-
bos tratan temas humanitarios y los muestran explícitamente. 
Goya muestra una muerte individualizada, no sólo por el re-
trato de algunos personajes, sino más bien por las formas 
de morir, cada una distinta, con distintas actitudes ante tanto 
del verdugo como de su víctima. Esta misma individualidad 
genera un efecto en el espectador, en donde reconoce en las 

pinturas unos sentimientos y unas actitudes universales, ra-
zón por la cual adquiere un tono de atemporalidad que la hace 
contemporánea en cualquier momento de la historia. Otros 
temas que abarca Goya, como ya se había mencionado antes, 
son el del hambre y la miseria, que aparecen en sus últimos 
dibujos. Tienen un cierto grado de fatalismo, como si el desti-
no final del hombre fuese la autodestrucción, ya que en ellas 
se pueden apreciar todas las consecuencias indirectas de las 
contiendas bélicas. Por último, Goya hace una reflexión sobre 
aspectos políticos e ideológicos que han envuelto los hechos 
narrados en sus pinturas, dibujos y bocetos. De esta manera 
muestra la razón de todo lo acontecido, siendo esta la cruel-
dad de los legisladores, la superstición popular, la corrupción 
política o simplemente la injusticia del poder.
En memoria de quien Helnwein considera un gran maestro, 
Francisco de Goya, crea su propia serie Desastres de la Gue-
rra, buscando retratar la confusión que el mundo actual le está 
creando a los niños, no sólo abusando de sus derechos sino 
también creando un mundo en donde la muerte, la tortura y 
el asesinato se muestran como si fuesen incidentes virtuales 
de los juegos de computadora; esto genera una confusión 
total en la que la ficción se mezcla con lo que aparece en los 
noticieros y en donde muchas de las tragedias son ocultadas. 
Los niños son el futuro del mundo y, sin embargo, se abusa 
de ellos constantemente, en una realidad en la que importa 
más el poder, lo material y los intereses individuales. 
Al referirse Helnwein a los niños como seres sagrados en sus 
obras, genera que se los conciba como personas puras, ya que 
es una etapa en la que como Helnwein dice no están quebra-
dos y son puros, una etapa en la que el tema de género no jue-
ga un rol muy importante como en las personas adultas en las 
que hay discriminación de género o fobias por ciertas inclina-
ciones sexuales; una etapa en la que la imaginación y la crea-
tividad parecen ser interminables, y el mundo de fantasía que 
viven parece ser mejor y más real que la verdadera realidad. 
La educación y los valores que se transmiten a los niños mar-
carán la manera que van a ser como adultos y, por lo tanto, el 
futuro del país. Hoy en día existen campañas para hacer valer 
el derecho aplicable, instrucción en materia de humanitarios 
y desarrollo de aptitudes para la vida, actividades destinadas a 
niños que viven en comunidades de alto riesgo, iniciativas di-
rigidas a atender las necesidades psicosociales de los niños, 
programas de reinserción social para niños liberados de las 
fuerzas armadas o grupos armados, entre otras. 
Es momento de despertar y sacar de ese mundo oscuro que 
se está viviendo,a todos aquellas personas inocentes. Puede 
que en el presente se piense sólo en uno mismo; sin embar-
go, el futuro que depara está dentro de los niños. 

Conclusiones
El trabajo que Gottfried Helnwein realiza es algo extraordi-
nario no sólo por el hecho de tener una destreza semejante 
para el arte, sino también que es una de las pocas personas 
que trató y trata de temas que muchos no observan en la 
cotidianidad. Son hechos que a lo largo de la historia se han 
visto y se siguen viendo, y sin embargo no ha habido cambios 
haciendo que el problema mejore; al contrario son temas que 
con el pasar del tiempo se han agravado.
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Introducción
En este ensayo se desarrolla la teoría comparativa entre el 
muralismo de la artista Carina Monasterio y el ilusionismo es-
pacial del Renacimiento. Se definirán los puntos más relevan-
tes sobre las técnicas que utilizaban en dicho momento histó-
rico y las que actualmente utiliza la artista antes mencionada. 
A lo largo del ensayo se marcarán los puntos en común y los 
opuestos, acompañando las teorías del historiador y escritor 
Ernst Gombrich.
La artista es oriunda de Capital Federal, Argentina, y tiene 
treinta y siete años. Actualmente es profesora de plástica y 
tecnología en colegios primarios tanto del estado como priva-
dos. A su vez, desarrolla su pasión por el arte realizando mu-
rales. Empezó estudiando dibujo y pintura en el taller de Patri 
la Aballay a los quince años y a partir de los dieciocho comen-
zó con dibujo, pintura y taller de arte público y muralismo en la 
prestigiosa escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Desde 
2001, participa en numerosos encuentros de arte público en 
calidad de artista invitada en provincias como Chaco, Corrien-
tes, San Luis y Mendoza. En el 2009 comenzó un ambicioso 
proyecto de murales en escuelas, donde coordina diversas 
actividades de realización de murales con niños de jardines y 
primarias de ciudad y rurales en La Ciudad de Buenos Aires 
y el interior del país. En marzo de 2015, un jardín de infantes 
de San Martín de los Andes nombró sus salitas con nombres 
de muralistas argentinos, y entre ellos, Carina Monasterio re-
cibió el honor de tener una salita a su nombre.
El próximo julio, Carina formará parte del jurado en un concur-
so de mural en la Escuela de Periodismo y Periodismo Depor-
tivo (Tea y Deportea).

Desarrollo
El Renacimiento se desarrolló entre los siglos XV y XVI, y fue 
en este período donde se produjo el renacer de la cultura 
greco-romana, donde el hombre era considerado un ser per-
fecto. Gombrich dice que en ninguna ciudad como en Floren-
cia, ciudad mercantil, fue tan intenso ese sentimiento de fe 

y confianza. Allí fue donde a principios del siglo XV, un grupo 
de artistas comenzó a crear un nuevo arte rompiendo para 
siempre las reglas del pasado (2007, p. 224).
El arte comenzó a ser buscado y pago por las familias de buen 
nombre, principalmente los mecenas, que buscaban a través 
del arte mostrar su buen gusto y poder. En el renacimiento, 
el arte es de los hombres, para los hombres, dejó de ser arte 
del hombre para Dios, esto es tomado de sus antecesores 
los griegos. Los mecenas pedían a sus artistas que les reali-
cen retratos, lo mismos no eran del todo realistas, ya que al 
tener la necesidad de mostrarse poderoso, pedían mostrarse 
bellos, siguiendo con la línea de ideal de belleza de la cultu-
ra Greco-romana. En cuanto a los temas de los murales de 
Carina Monasterio, generalmente son hechos a pedido, por 
lo que la artista realiza una investigación previa y una recolec-
ción de imágenes para así trabajar sobre varias ideas hasta 
que finalmente arma el boceto final.
En este caso, se evidencia que al igual que los artistas del 
renacimiento, la muralista realiza obras a pedido, aunque ya 
no dependiendo del mecenas sino del cliente que la contrate 
por su trabajo.
En el Renacimiento se comenzó a utilizar la técnica de cla-
roscuro, que consiste en el uso de contrastes fuertes entre 
volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para 
destacar más efectivamente algunos elementos. A diferencia 
de esto, Carina Monasterio utiliza la técnica de superposición 
de transparencias por capas, que consiste en utilizar un color 
de base e ir superponiendo diferentes colores aguados gene-
rando un color completamente diferente al que conseguiría si 
realizará la mezcla de pigmentos, utilizando colores vibrantes 
complementándolos con su complementario. Ambos logran 
el mismo efecto, pero con una técnica diferente.
Lo más destacable del arte renacentista fue el desarrollo de 
la forma de representar la perspectiva y el mundo natural con 
tanta fidelidad; se interesaron especialmente en la anatomía 
humana y las técnicas de construcción arquitectónica. En 
cuanto a la perspectiva, y a llevar a la pintura el mundo natural 
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de manera casi igual a la realidad, la muralista genera una fal-
sa perspectiva realizada con formas que superpone y mezcla.
Para crear su “falsa perspectiva”, en una obra utiliza la téc-
nica del collage, recorta diferentes formas y colores, y así 
construye la obra que luego lleva a cabo a escala, las figuras 
de adelante las realiza en una paleta intermedia baja, y por 
detrás, genera una ilusión espacial generada por el contraste 
de valor alto que le da al fondo.
En el siglo XV, los pintores estaban en una búsqueda cons-
tante de la perspectiva, era objeto de estudio y reflexión para 
muchos artistas, y se trató de llegar a la ilusión de espacio 
tridimensional de una forma científica y reglada. Posterior-
mente en el siglo XVI, fue la etapa culminante de la pintura 
renacentista, y denominada por ello a veces como Clasicis-
mo. Los pintores asimilan las novedades y la experimenta-
ción cuatrocentistas y las llevan a nuevas cimas creativas. 
Este es un punto en común con algunos de los murales de 
Carina Monasterio, ya que la artista genera una composición 
de “ventana” poniendo un objeto grande en primer plano y 
objetos pequeños por detrás, como si estuvieran en un risco 
o asomada a una ventana.
Gombrich dice que en el renacimiento gustaban de utilizar 
colores puros y precisos, siendo su coloración preferida el oro 
refulgente con el azul ultramar intenso (2007, p. 326).
Este es un punto en común con los murales de Carina Mo-
nasterio, ya que para ella la utilización del color es una de las 
cosas más importantes a la hora de componer una obra, El 
color en su valor es la frase con la que describe sus obras, 
siendo los colores que más utiliza el magenta y el amarillo por 
considerarlos los más puros. Así como el azul ultramar en el 
renacimiento era el color más costoso porque provenía de las 
conchas marinas que se encontraban en las profundidades o 
se extraía de la piedra azurita, lo es actualmente el color ma-
genta (elaborado con quinacridonas, colorantes magenta de-
sarrollados en los años 1930, más oscuro que el magenta de 
cuatricromía, debido a que los artistas pueden diluir o aclarar 
los colores al hacer sus mezclas; en cambio, el magenta de 
cuatricromía, es relativamente claro para que su valor no di-
fiera mucho del de la tinta amarilla con que debe combinarse).
Los artistas florentinos no estaban preocupados por repre-
sentar los objetos con los colores reales en sus obras sino 
que, afirma Gombrich, le daban más importancia a la forma 
(2007, p. 326). La artista estudiada utiliza la misma técnica, ya 
que lo importante es lo que ella quiere representar, aunque si 
está más que presente el color en su obra, no utiliza los colo-
res reales para representar las formas o personas. Giogione 
en su cuadro La tempestad, no dibujó las cosas y los perso-
najes aislados para distribuirlos después en el espacio, sino 
que consideró el paisaje, la naturaleza y los personajes como 
un conjunto, dice Gombrich, y también afirma que éste fue un 
paso hacia delante sobre un nuevo dominio de casi tanta tras-
cendencia como la perspectiva. A partir de aquel momento, 
la pintura sería algo más que dibujo y color, sería un arte con 
leyes ocultas y recursos propios (2007, pp. 330-331). Esto 
también aplica a la manera de componer un mural que utiliza 
Carina Monasterio, ya que cuando crea un boceto a través 
del collage lo conforma teniendo en cuenta tanto los fondos 
o paisajes como las personas, y va conformando con los dife-
rentes componentes del proyecto una obra final que fusiona 
formas, colores y una manera muy particular de expresarlo.
Tiziano, con su obra El joven inglés, obtuvo su mayor fama 
entre sus contemporáneos, comparado con los retratos pri-

mitivos, esta obra parece sencilla y sin esfuerzo, no contie-
ne nada de minucioso como la famosa obra La Mona Lisa 
de Leonardo Da Vinci, pero su obra parece tan viva como el 
famoso cuadro de Leonardo. Tiziano convencía a los mece-
nas de que a través de su arte podrían perdurar a través del 
tiempo, afirma Gombrich. (2007, pp. 333-334). Tomando el 
concepto de Tiziano de creer que podía convencer a sus me-
cenas de que a través de su arte podían perdurar en el tiem-
po, lo relaciona directa e indirectamente con el Mural para la 
casa por la identidad Abuelas de Plaza de Mayo de la artista, 
ya que es por un lado un mural que fue pedido para recordar 
a los nietos desaparecidos y encontrados de las abuelas de 
plaza de mayo, y a su vez un mural generalmente es realizado 
para perdurar en tiempo. Aunque la artista no convenza a su 
cliente de este factor, es algo que se da naturalmente a la 
hora de realizar un mural.
Otro cambio importante a partir del clasicismo fue que se 
comenzaron a hacer cuidadas composiciones basadas en 
formas geométricas (triángulos y cuadrados) o simétricas, al 
igual que cuando la muralista realiza sus bocetos con un co-
llage realizado con formas geométricas, desde donde parten 
sus creaciones que luego son llevadas a grandes murales, 
si analiza morfológicamente las figuras, están realizadas con 
trazos rectos y formas geométricas.
Tanto los artistas renacentistas como los de la actualidad, es-
taban interesados en diferentes áreas del arte, no sólo si eran 
pintores en acrílico, estudiaban pintura, sino que también, 
ilustraciones de grabados en madera, pintura en acuarela, ta-
llado y diferentes maneras de expresar el arte, claro ejemplo 
de esto, según cuenta Gombrich, era el gran artista Alberto 
Durero. (2007, pp. 342-343). Al ser Carina Monasterio y sus 
colegas artistas de la actualidad, tienen ese punto en común 
con los artistas renacentistas, ya que en la entrevista, la ar-
tista cuenta todos los estudios que necesitó adquirir para ser 
la muralista que es actualmente. Es un punto en común con 
sus contemporáneos realizar diferentes estudios y maneras 
de expresar el arte, desde lo más básico como tomar clases 
de dibujo y pintura, hasta clases de danza área. Todo lo que 
los rodea y los nutre de arte es inspiración para los artistas. 
En cuanto a la firma de las obras del renacimiento, siempre 
estaba presente, pero únicamente por hombres, aunque la 
realización sea de una mujer. En el caso de la muralista, ella 
realiza sus obras de manera individual, o en el caso de que los 
murales sean de gran tamaño, trabaja con un equipo de ayu-
dantes que posean conocimientos sobre la manera de pintar, 
que sepan armar los colores viendo los bocetos y que traba-
jan bajo su dirección. La única firma que aparece en la obra es 
Monasterio, ya que al diseñar y dirigir la obra se le atribuye. 
En general prefiere no trabajar en murales colectivos. 

Conclusiones 
Luego de estudiar en profundidad el Arte del Renacimiento, 
sobre todo la pintura, los detalles de las obras, la manera de ex-
presarse en el período, y también de haberle realizado reitera-
das entrevistas a la muralista Carina Monasterio, se puede con-
cluir en que aunque tenga infinitos años de diferencia, culturas 
y pensamientos, siempre es posible encontrar similitudes.
El arte es eterno, y son aquellos detalles los que marcan las 
diferencias y los puntos en común entre los distintos perío-
dos de tiempo.
Las sociedades y las culturas pasan y desaparecen, pero el 
arte perdura en el tiempo. Sorprendentemente luego de reali-
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zar el ensayo, se puede dar cuenta de que aunque se crea que 
por ser períodos completamente diferentes, en cuanto a la 
manera de vivir, de creer, de conocimientos, de actitudes y de 
la vida en general, no podrían haber tantos puntos relevantes 
en común entre diferentes artistas del Renacimiento, con una 
muralista joven y contemporánea, si el arte no fuera eterno.
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gozarse en los museos y en las exposiciones, […] tendre-
mos que advertir entonces que este empleo de la palabra 
corresponde a una evolución muy reciente y que muchos 
de los mayores arquitectos, pintores y escultores del pa-
sado jamás pensaron en ella. (Gombrich, 1999, p. 38)

Es interesante tomar este cuestionamiento, ya que plantea 
de algún modo un interrogante frente a la utilidad del arte 
como tal, el cual puede estar ciertamente ligado también a 
la emoción, cumpliendo con esta última un fin en sí mismo.

Desarrollo
A diferencia de la actualidad cuando se habla del arte rupestre 
no se puede conocer un autor como tal, claramente porque 
este arte primitivo data desde los años quince mil hasta los 
diez mil antes de cristo, donde no existía una sociedad esta-
blecida, además que porque la noción del artista como elabo-
rador de la obra comienza a evidenciarse siglos más adelante 
en la época del Renacimiento. Sin embargo mediante este 
mismo arte, se puede evidenciar el pensamiento de nuestros 
antepasados, ya que está evidenciado en diferentes pinturas 
y esculturas, mostrando “qué clase de experiencia es la que 
les hizo imaginar las pinturas, no como algo agradable de 
contemplar, sino como objetos de poderoso empleo”. (Gom-
brich, 1999, p. 40). 
Los rastros del arte rupestre se han encontrado en cuevas 
de diferentes lugares del mundo, y es interesante observar 
como incluso desde entonces, la imagen representada tiene 
tanto peso para la humanidad. Ciertamente cuando se desea 
hablar de arte, hay que pensar inmediatamente en un contex-
to, ya que es inmersa en este que el arte se resignifica, por 
ejemplo las pinturas tan famosas de diferentes bisontes y re-
nos, muestran el gran conocimiento que tenía el hombre pri-
mitivo sobre éstos, evocando a la ves que eran precisamente 
estos los animales de caza para el hombre, completándose 
esta noción gracias también a los diferentes objetos prehis-
tóricos encontrados a lo largo de los años, como las piedras 
esculpidas en forma de cuchillos.

Introducción
El tema central del trabajo es el artista colombiano Pedro Ca-
brera, pintor y escultor contemporáneo. Mediante un recorri-
do por su obra se evidenciarán sus propias técnicas y el modo 
en que fue encontrando su estilo. También se reconocerá me-
diante sus realizaciones aquellas huellas artísticas que conso-
lidan su modo de representación, para que de esta manera, 
ya reconociendo al artista, se le pueda relacionar con el arte 
prehistórico, donde se denotará cierta influencia de éste en 
la obra del pintor, tal como él lo afirma. Por lo anterior el obje-
tivo principal del trabajo es identificar los puntos de contacto 
entre el arte rupestre y el pintor contemporáneo, para conse-
guirlo se realizará una investigación sobre su biografía enfati-
zando en su producción artística, donde podremos resaltar las 
posibles similitudes de sus pinturas y esculturas con algunas 
imágenes rescatadas de la América antigua. Ya muchos más 
familiarizados con la obra de Pedro Cabrera, se analizará la 
composición y la construcción de la imagen, conocimiento 
que finalmente, para concluir este trabajo, brindará la posibi-
lidad de afianzar las influencias que se consideran evidentes 
en el trabajo del artista.
Al finalizar el ensayo se habrá respondido a una serie de in-
terrogantes que en un principio fueron fuertes motivadores 
para su conclusión: ¿Cuáles son las principales huellas enun-
ciativas del artista? ¿Cómo considera Pedro Cabrera el dispo-
sitivo plástico?, entre otros.
Como marco teórico, se trabajará el autor Ernst Gombrich, 
un reconocido historiador de arte, especialmente en su libro 
titulado La historia del arte, valga la redundancia. El capítulo 
específico tomado para la realización del trabajo se llama Ex-
traños comienzos, donde desarrolla con precisión el periodo 
que se trabajará. Este autor iniciando el capítulo realiza un 
planteamiento frente al concepto del arte.

Si tomamos la palabra arte para significar actividades 
como construir templos y casas, realizar pinturas y escul-
turas o trazar esquemas, no existe pueblo alguno en el 
globo que carezca de arte. Si, por otra parte, entendemos 
por arte una especie de lujosa belleza, algo que puede 
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Cuando se refiere al arte prehistórico erróneamente se suele 
tener una connotación de subdesarrollo o poca calidad estéti-
ca, sin embargo Gombrich afirma:

No debemos olvidar nunca que, al hablar de arte primi-
tivo, el término no implica que los artistas sólo posean 
un conocimiento primitivo de su arte. Por el contrario, 
muchas tribus han desarrollado una habilidad verdadera-
mente asombrosa en la talla, los trabajos de cestería, la 
preparación de cuero o, incluso, en la forja de metales. 
(Gombrich, 1999, p. 44)

Además de lo anterior cabe destacar cómo la imagen co-
mienza a tener un nivel narrativo donde se pueden expresar 
diferentes acontecimientos, utilizando como una herramienta 
para favorecer la caza, por ejemplo en el neolítico, donde ya 
se comienza a hacer evidente la figura humana, se muestra 
cómo el hombre con flechas atenta contra los animales, sien-
do casi como una especie de manual.
Ya contextualizado el arte primitivo, ahondaremos en la figura 
de Pedro Cabrera, este artista como mencionaba anterior-
mente nació en Huila, Colombia, un departamento reconoci-
do por su movida cultural. En cuanto a academia, Cabrera se 
formó en el país, estudiando la misma carrera en dos diferen-
tes universidades, una de las cuales es la Universidad Nacio-
nal, la cual tiene un gran prestigio como instituto educativo. 
Desde muy joven se vio interesado por el mundo del arte, y 
basó sus estudios en diferentes técnicas y la investigación 
sobre los murales. 
Con respecto a sus cuadros, a sus pinturas especialmente 
se le puede encontrar dos dimensiones que podrían definirlo 
“La vivacidad del color y las formas oníricas que habitan sus 
lienzos. […] La luz en su sombra, […] a través de los contras-
tes una multitud de planos y profundidades que sólo adquie-
ren significado en la imaginación del espectador” (Cabrera, 
2007). Esta última, por decirlo de algún modo, definición es 
la que interesa especialmente para hacer la primera aproxi-
mación de la obra del artista con los grabados rupestres, y 
es precisamente esa superposición de imágenes, la cuestión 
del traslucido. Incluso como afirma Gombrich “pocas de es-
tas pinturas se distribuyen con claridad por los techos o las 
paredes de la cueva […] Por el contrario, están colocadas allí 
confusamente, una encima de la otra y sin orden o designio 
aparente” (Gombrich, 1999, p. 42), ciertamente se encuen-
tra un paralelismo en este tipo de expresión sin embargo se 
pueden evidenciar a la vez, grandes discordancias entre la 
una y la otra, por ejemplo el tema del color, el cual genera una 
gran distancia entre ambas, debido también por la falta de 
investigación de entonces sobre este, y a la facilidad que hoy 
en día existe al conseguirlos, puesto que como es conocido, 
nuestros antepasados realizaban estos bocetos con barro e 
incluso con la sangre del animal. 
Evidentemente el arte de Pedro Cabrera, ha sido influenciado 
por muchos otros estilos artísticos a lo largo de los años, él 
afirma:

Las influencias artísticas, se remontan a la prehistoria, el 
arte rupestre me impresionó a primera vista, de allí tome 
mis primeros códigos de trabajo; el renacimiento fue otro 
episodio similar, Miguel Ángel, Rafael, Da Vinci, y muchas 
escuelas a través de la historia. (Cabrera, 2015)

Esas otras escuelas que menciona deben estar ligadas cier-
tamente a la vanguardia fauvista, por la saturación del color, 
donde por ejemplo el negro que se evidencia en su obra pare-
ce ser más bien, un modo bien oscuro del color que le acom-
paña, por ejemplo el color azul en su pintura Vuelo en el Paraí-
so. Por otro lado, también está afectado por el arte abstracto 
ciertamente, lo cual se puede evidenciar en todos los cuadros 
que pinta e incluso en las esculturas que realiza, donde las 
formas son confusas, remiten a lo onírico, y se ven pocos 
rasgos con figuración, a pesar de ser precisamente éstos los 
que interesan para denotar el segundo rastro del arte primitivo 
en la obra del autor. En sus obras, constantemente aparece 
el animal entre las pocas figuras distinguibles, especialmente 
aves y peces, existiendo la huella enunciativa constante de re-
presentar éste. Si bien en el arte rupestre era especialmente 
importante representar animales para la caza, como los que 
se habían mencionado anteriormente, también se encontra-
ron en algunas cuevas la representación de pájaros.
Ya finalizando, en cuanto a la escultura del artista, se pueden 
observar bastantes referencias al arte rupestre, con respecto 
a la talla, aunque de algún modo cambia el dispositivo, ya que 
en la prehistoria la talla se llevaba a cabo en piedra mayori-
tariamente, el artista hace obras, en madera o en vidrio. Sin 
embargo, aunque la técnica se ve mucho más desarrollada 
que en ese entonces hasta hoy en día, la geometrización de 
las formas, el uso del espiral, son puntos de contactos entre 
el pasado y el presente.

Conclusiones
El arte, desde sus inicios, influencia cada artista próximo, 
confluyendo en nuevas formas que pueden crear nuevos pa-
radigmas, incluso aunque cada individuo interesado en el arte 
como medio de expresión no tenga la total certeza de cuál, 
ciertamente una representación artística de tiempos anterio-
res, está tomando vida en la obra de éste. Como el arte egip-
cio, puede influenciar al cubismo, éste último puede hacerlo 
con artistas contemporáneos como por ejemplo Conrado Do-
mínguez, un artista mexicano. Este mismo acontecimiento se 
puede evidenciar en la escritura, donde textos anteriores tra-
tan de algún modo todas las temáticas existentes para contar 
surgiendo incluso la frase popular que plantea que “todo se 
ha contado ya”. Sin embargo el énfasis deja de radicar en 
el qué se cuenta, en la literatura, o en el con qué se cuenta, 
en las artes plásticas, adquiriendo importancia la noción del 
cómo se expresa esa nueva creación.
De este modo le brindan la posibilidad al artista contemporá-
neo de encontrar otra manera para reanimar el pasado, ejerci-
cio que precisa una gran creatividad y talento. Es importante 
conocer la envergadura artística a lo largo de los años, re-
conocer los diferentes movimientos, las distintas culturas, y 
los contextos sobre todo para comprender de un modo más 
concreto el peso y el aporte que todo el recorrido genera en 
los nuevos artistas. Ciertamente el significado de cada pe-
riodo artístico tiene su significado fundamental en el tiempo 
en el que se desarrollan, por ejemplo, no serían reconocidas 
del mismo modo las vanguardias si no se tuviera en cuenta 
el periodo de entre guerras, o quizá no se valoraría de igual 
manera las pinturas rupestres si no hablaran de los inicios de 
la humanidad.
Técnicas, modos de realizaciones y temas, ya han sido expre-
sados por diferentes artistas a lo largo de los tiempos; lo inte-
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resante es poder asumir una postura flexible frente a éstas, 
para poder tomarlas como parte de nuestro patrimonio y rea-
lizar nuestras nuevas elaboraciones de un modo consciente, 
suscitando de este modo la multiplicidad cultural.
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Introducción
Juan Azcue cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito 
del Diseño para Interiores. Ingresa en la Facultad Nacional 
de Arquitectura y cursa hasta tercer año. Estudia pintura con 
el maestro Horacio Butler y dibujo con el artista catalán Vi-
cente Puig. Realiza diversos cursos en la Asociación Estímulo 
de Bellas Artes. Se recibe de escenógrafo en la Universidad 
del Salvador. En 1978 abre su Estudio & Casa de Diseño, de 
carácter clásico en sus inicios ha ido evolucionando hacia 
tendencia más contemporáneas. Siempre está presente en 
Casa FOA para difundir sus proyectos y diseños. Amante del 
campo argentino traduce su espíritu en todos los productos 
que desarrolla. 

Desarrollo
Durante el ensayo se analizarán diferentes muebles con sus 
respectivas características.
Para empezar, se encuentra la Mesa Círculo. Este objeto se 
trata de una mesa con estructura de chapa con pintura hor-
neada y con un revistero incorporado en el medio. Su proceso 
productivo es una chapa plegada con patas soldadas a ésta. 
Estas patas se encuentran extruidas y plegadas. La caracte-
rística principal que se percibe en este objeto es la geometría 
pura, se puede observar un claro círculo en la parte superior 
y patas rectas con extrusión rectangular, y ángulos rectos del 
plegado.  
Esta característica es típica del movimiento del Art Nouveau 
anglosajón. En objetos de esta época se distingue la geome-
tría pura en ellos. Este movimiento también se destacó por la 
producción de productos accesibles a todos, que diferencia 
del objeto de Azcue es una mesa de elevado costo y desti-
nado a una clase social más elevada. El Art Nouveau utilizó la 
máquina como herramienta y acepto la tecnología moderna, 
este objeto esta realizado casi al cien por cien por máquina. 
Esta mesa también podría ser relacionada con la Deutcher 
Werkbund, ya que buscaban la simpleza en sus productos. El 
objeto de diseño de Azcue es una mesa sencilla, con un mé-
todo de producción no tan complejo y que se podría realizar 
en masa. Este movimiento comparte con la mesa el diseño 
sintético, limpio y funcional. La mesa funciona como mesa y 

aparte funciona como revistero, sus materiales industriales le 
dan una rigidez y sensación de que es un producto duradero. 
Por otro lado, la Mesa Arcos III contiene una estructura de 
madera con patas en forma de arcos. Su proceso productivo 
no consiste en madera curvada si no que en madera maciza 
calada y barnizada para darle brillo. Por la forma en como es-
tán curvadas las patas da una sensación del movimiento Art 
Nouveau Francobelga. Su característica principal fue la utili-
zación de las curvas continuas como se ve claramente en la 
mesa. La utilización de la madera para objetos de la casa es 
también propia del movimiento.
De todos modos se plasma este objeto dentro del movimien-
to del Arts & Craft. Tenían una fuerte ideología de la tradición 
gótica y vernácula que se notaban en sus productos. Este 
movimiento de destacó por el diseño de mobiliario, objetos 
con uso y no cargados de decoración (críticos de la revolución 
industrial), tenían un rechazo a la separación entre el arte y la 
artesanía, rechazo a métodos industriales, y buscaban que los 
objetos estuvieran bien hechos, con un buen acabado y que 
fueran satisfactorios. El objeto diseñado por Azcue contesta 
de manera clara a estos fundamentos, por un lado la mesa 
esta claramente hecha por un artesano. Por más que este 
trabajada con herramientas industriales la mano del artista 
esta presente en todo momento. Los colores intensos y el 
uso de la madera oscura es típico de lo gótico, las terminacio-
nes superficiales como la lija y el barniz logran que la mesa 
sea sobresaliente como producto de calidad. No tiene casi 
decoración, por lo tanto es un diseño sutil y los arcos que se 
forman en el centro inferior de la mesa dan la sensación de 
una cúpula típica de la arquitectura gótica. 
La contenedora cuadrícula es un mueble de guardado esta 
realizado con tacos de pino macizo.  Es un mueble de madera 
clara, y con un detalle en la parte exterior. 
Se sitúa a este objeto dentro del movimiento de la Weiner 
Werkstatte. Este movimiento se destacó por productos con 
elegancia, funcionalidad y propiedad. Tenían un ligero equi-
pamiento de la madera curvada, buscaban objetos lujosos, 
darle importancia a objetos domésticos por medio del diseño, 
deseo de llevar a todos los objetos al estatus de obra total y 
tenían una fuerte influencia oriental. El objeto analizado cum-
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ple con estos requisitos, su forma parece un mueble oriental, 
el trabajo de la madera la da cierto luxury, y se ve como un 
objeto al que le incorporaron un diseño para que dejara de ser 
un mueble de guardado común y corriente. 
De todos modos la forma en la que esta decorada la madera y 
su brillo, se puede plasmar el objeto en el movimiento del Art 
Decó. Buscó la decoración por encima de lo funcional, si se 
ve el mueble por ahí no se entiende cómo se abre. Represen-
taban objetos con geometría como cubo, esfera, línea recta y 
líneas en zigzag. El detalle del mueble de Azcue cumple con 
esta decoración y líneas en zigzag, una geometría general en 
el mueble. Una característica importante de este movimiento 
fue la utilización de materiales como baquelita, madera noble, 
pieles, mármol, granito, aluminio y cromados. Acá la utiliza-
ción de la madera se destaca en todo el objeto. 
Por su parte el Contenedor Cuadrícula III  es un objeto de 
diseño es un mueble de guardado con puertas laterales rea-
lizado con varillas de madera. Contiene una terminación su-
perficial de laqueado color gris brillante. Este objeto se puede 
plasmar en el Art Nouveau anglosajón geométrico. Todos los 
objetos de diseño de este movimiento contestaban con una 
geometría pura, y un patrón  de simetría. En este mueble 
claramente se puede percibir una gran figura geométrica 
rectangular y varios rectángulos que lo componen. El objeto 
cumple también con un patrón de simetría de mantener la 
misma cantidad de rectángulos para un lado y para el otro. 
Otro movimiento donde se puede plasmar este objeto es la 
Weiner Werkstatte. Diseñaban objetos de calidad, elegancia, 
funcionalidad y propiedad. El mueble analizado parece ser un 
mueble con un diseño por arriba de su funcionalidad, la geo-
metría que se percibe también en propia de la Weiner. Los ob-
jetos tenían un costo elevado ya que los artesanos realizaban 
los objetos, con ayuda de máquina pero principalmente ellos 
con sus manos, el objeto analizado tiende a tener un costo 
más elevado porque esta realizado de manera artesanal, lo 
que lleva mayor tiempo de realización, y su obra lleva mas 
tiempo y dedicación. Su decoración con el rayado rectangular 
también es propio del movimiento de vanguardia. La utiliza-
ción de un material noble como la madera en ambos casos 
ya sea el mueble, como objetos de la Weiner, era realizada 
con madera. 

Por ultimo, el sillón de Montura esta construido por varios 
perfiles de metal soldados entre sí para formar una estructu-
ra, y el respaldo y asiento están conformados por una tela de 
cuero enganchada por pernos. Sin duda se puede poner esta 
silla en el contexto de la Bauhaus. Fue una escuela de arte y 
arquitectura alemana, fundada por Walter Gropius. Tenía la 
intención de consolidar el arte con la artesanía teniendo en 
cuenta la estética industrial y el diseño. Dentro de esta es-
cuela aprendían en distintos talleres lo distintos materiales, 
e investigaban la curvatura del metal, de la madera y la com-
binación de dos o más materiales juntos. Tenían en cuenta 
la forma y la función en cada producto que realizaban. Esta 
silla cumple con requisitos de esta escuela de diseño ya que 
principalmente se puede observar la utilización de dos ma-
teriales. El metal para la estructura y la tela para el resto. En 
la escuela de diseño se implementó esta técnica en varios 
materiales. También realizaban objetos para uso doméstico. 
El objeto de Azcue es una silla para uso hogareño. La escuela 
de diseño buscaba que los productos pareciesen industriales 
pero estaban realizados a mano, en este caso es lo mismo la 
estructura da la sensación de un material industrializado, pero 
esta trabajado a mano. Este objeto remite a la silla Wasilly, la 
soldadura de la estructura, y la combinación con cuero para 
el asiento y respaldo. La gran diferencia es que la silla Wasilly 
tiene el cuero cosido, y la silla de Azcue el cuero esta adhe-
rido con pernos. Los colores que te utilizaban en la escuela 
variaban entre los colores primarios, blancos, negros y grises. 
La silla analizada tiene dos de estos colores. Negros y gris. 

Conclusiones
Cuando se realiza un trabajo de este tipo, comparando ar-
tistas contemporáneos con artistas de otra época, se nota 
que casi todos los objetos de diseño en la actualidad tienden 
a asimilarse con aquellos objetos diseñados años atrás. En 
cuanto a diseño no se avanzó tanto desde los primeros dise-
ños revolucionarios, distintos movimientos y vanguardias.  Se 
tiende a diseñar teniendo en cuenta diseños ya existentes y 
los movimientos artísticos que sucedieron, ya sean vanguar-
dias como escuelas de diseño. Por más diferencias que se 
encuentren de un objeto actual, si se lo compara con un obje-
to de otra época, son más las similitudes que hay entre ellos 
que sus diferencias.



Ensayos sobre la ImagenEje 3. El cine en perspectiva

65Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 71 (2015).  pp 65-75  ISSN 1668-5229

Leopoldo Torre Nilsson y la 
construcción de sus películas

Sofía Barbarrossa *

Introducción
Este ensayo indagará profundamente las estructuras narrati-
vas y los temas que tratan las películas del realizador argenti-
no Leopoldo Torre Nilsson. Luego de ver algunas de las pelí-
culas que realizó el director en sus inicios como por ejemplo 
Para vestir santos (1955), El protegido (1956), La caída (1959) 
se hará un análisis comparativo entre estas películas, concen-
trándose en buscar similitudes y diferencias entre ellas para 
profundizar en la manera en la que se construyen los perso-
najes y las historias. También se tendrá en cuenta el sonido, la 
puesta en escena, como son los personajes que se presentan 
en cada película, las historias que decide contar, etc. 
El objetivo general se centra en poder encontrar los aspectos 
de guión que se repitan en las estructuras narrativas de las 
películas que dirigió Torre Nilsson.

Desarrollo
Antes de empezar a analizar en detalle las películas que fue-
ron realizadas bajo la dirección de Leopoldo Torre Nilsson, 
resulta conveniente situar al lector en el contexto del cine 
argentino de los ’60. 
En los ’60, surge el nuevo cine argentino, un cine que contaba 
con una nueva mirada sobre la realidad del espectador. Éste 
se caracterizaba por tener una profundidad poética y planteos 
casi filosóficos.
Entre los jóvenes realizadores de esta nueva generación se 
pueden nombrar a Lautaro Murúa, actor y director, que se 
inclinaba más hacia lo político, Leonardo Favio, también actor 
y cantante; Fernando Ayala y Simón Feldman, dos de los que 
iniciaron esta nueva forma de hacer cine; Beatriz Guido, guio-
nista, y su marido Leopoldo Torre Nilsson, que es reconocido 
como el padrino de esta generación, teniendo en cuenta las 
películas que realizó en los ‘50.
Para ellos la cámara existía y cuanto más exprese, mejor. Es 
por esto que, en las películas de esta etapa del cine argenti-
no, el espectador se puede encontrar, por ejemplo, frente a 
planos pocos convencionales, realizados mediante el uso de 
líneas diagonales, como Orson Wells propone en su Citizen 
Kane (1941). 
Con respecto a este tipo de decisiones de cámara surgen ru-
mores como al que hace referencia Alfredo Marino en su tex-
to El cine de Leopoldo Torre Nilsson el cual expresa que Tita 
Merello le dijo al director “¿Así que usted es el que pone la cá-
mara torcida? ¡Nada de eso, eh! ¡A mí me filma al derecho!”. 
Mediante estos nuevos encuadres, en este trabajo se intenta 
explicar cómo el realizador genera quiebres en relación al cine 
clásico de la época, comenzando a dejar de lado los diálogos 

explícitos para enfocarse en mostrar, a través de la ilumina-
ción y la cámara, los sentimientos y los pensamientos de sus 
personajes.
Por otro lado, gran parte de las películas realizadas por la ge-
neración del ’60, en su mayoría, solían tocar el tema de la 
juventud. Sus protagonistas eran jóvenes en conflicto. Es así 
como los guiones presentan a personajes como el de Ana en 
La casa del ángel (1957), del cual se hablará más adelante. 
Además, la figura femenina comienza a tener un rol mucho 
más activo en el cine, es decir, deja de ser esa ama de casa 
que responde al hombre para pasar a ser una mujer que pien-
sa, sufre, calla, desea, elige y se equivoca, convirtiéndose en 
un personaje cada vez más interesante para el espectador. 
Dentro de este contexto hace su aparición Leopoldo Torre 
Nilsson. El único hijo varón del reconocido director Leopoldo 
Torre Ríos, lo que indica que ya desde muy pequeño estaba 
vinculado al medio cinematográfico debido que su padre era 
un reconocido cineasta. 
Comenzó su carrera entre los años 1939 y 1949 haciendo de 
asistente de dirección en las películas de su padre y, a veces, 
colaborando en la elaboración del guión literario. A sus 20 
años de edad, intensificó su formación literaria, asistiendo a 
los cursos de gnoseología y metafísica que Francisco Romero 
dictaba en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Es un director que se caracteriza por realizar un cine de autor 
donde, en la mayoría de sus películas, se ven reflejadas temá-
ticas literarias y conflictos de la clase media de la sociedad ar-
gentina de aquellos años. Algunos de los temas recurrentes de 
sus películas, por ejemplo, son: la decadencia, el peso muerto 
del pasado, el trauma de las primeras relaciones sexuales para 
los adolescentes, las incomunicaciones, entre otras. 
Debutó en 1947 en la realización de su primer cortometraje 
El muro, el cual estaba basado en uno de sus cuentos. Para 
ese entonces, Torre Nilsson buscaba hacer un cine distinto. 
Quería proponer una temática seria y la posible expresión de 
su mundo mediante su visión personal, creando ambientes, 
personalidades, psicologías de determinados sectores de 
nuestra sociedad que, los guionistas de sus películas, le plan-
teaban desde el papel. 
En abril de 1951, Torre Nilsson, gracias a Ernesto Sábato, co-
noce a la guionista Beatriz Guido, quien se convertirá en su 
compañera de vida y con la que trabajará en conjunto en sus 
próximos films. Es así, como en 1956, realizan su primera 
película juntos, La casa del ángel (1957), ella en el guión y él 
en la dirección.
Uno de los mejores momentos de su carrera fue, luego de 
filmar Graciela (1956), cuando el Instituto de Cine de la Argen-
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tina lo reconoció como el mejor realizador del año. Resulta 
oportuno mencionar que Torre Nilsson considera que su ca-
rrera profesional en el cine argentino empieza, definitivamen-
te, luego de que Atilio Mentasti lo contrate para realizar Para 
vestir santos (1955) de Podal Ríos con Tita Merello.
Luego de entender un poco el marco que encierra la reali-
zación de las películas de Torre Nilsson, se puede empezar 
a analizar su cine y la mejor forma de comenzar es mencio-
nando los inicios de sus películas: La casa del ángel (1957) al 
igual que Para vestir santos (1955) y Graciela (1956), empie-
za primero con el nombre del estudio (Argentina Sono Film), 
luego aparece el sistema de estrellas con los nombre de los 
protagonistas, en el caso de La casa del ángel (1957) y Gra-
ciela (1956), Elsa Daniel y Lautaro Murua, y Tita Merello en 
Para vestir santos (1955). A continuación de los protagonistas 
se puede observar el título de la película y luego, el resto del 
equipo técnico y los otros actores. Los créditos del principio 
terminan con la dirección de Leopoldo Torre Nilsson. 
Por otro lado, durante la presentación de los créditos, se pue-
den observar en el fondo imágenes de espacios que sitúan al 
espectador en la película, es decir, el director elige comenzar a 
introducir al público en la historia que les va a contar a través de 
la descripción de los lugares en los que se desarrollará el film. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, El secues-
trador (1958) comienza de la misma manera, con el logo de la 
Argentina Sono Film, y luego, al igual que en La caída (1959), 
aparece el nombre del director. En El secuestrador (1958) se 
puede encontrar luego del director, el título del film, a conti-
nuación, los guionistas (Beatriz Guido y Leopoldo Torre Nils-
son) y, finalmente, los actores y el equipo técnico. Mientras 
que en La caída (1959) luego del director, aparecen los acto-
res protagónicos, después el título, el resto de los actores y el 
equipo técnico. En ambos casos, al final de los créditos vuel-
ve a aparecer el director de la película, lo cual hace referencia 
al cine de autor. En el caso de El secuestrador (1958) mientras 
introduce los créditos, el director le presenta al espectador 
una escena en la que unos niños roban una estatua, la cual 
continúa su desarrollo una vez que finalizan los créditos. 
A diferencia del resto de las películas que se están analizando, 
en La caída (1959), antes de los créditos, se puede observar 
cómo la protagonista llega a una casa, toca el timbre y sube 
unas escaleras. Cabe agregar que lo recientemente mencio-
nado se lleva a cabo en un plano inclinado lateral y contrapi-
cado del personaje. Una vez que desaparece el personaje por 
las escaleras comienzan los créditos en ese mismo plano fijo. 
Al mismo tiempo, mediante la banda sonora, Torre Nilsson 
introduce al espectador en una atmósfera en particular. Ya 
desde el inicio de cada una de sus películas, durante la pre-
sentación de los créditos, platea diferentes temas musicales 
que suelen ser parecidos entre sí. Esto se debe a que a pesar 
de contar diferentes historias, todas encierran los mismos te-
mas principales, como es el caso de la pobreza, el misterio, la 
sexualidad, entre otros. 
Dadas las condiciones que anteceden, sería necesario men-
cionar, también, el modo en el que se plantea a los personajes 
femeninos desde los guiones. En el caso de La casa del ángel 
(1957), Guido presenta a Ana una joven que se encuentra en 
medio de la niña y la mujer, donde la madre ocupa un papel 
sobre protector y controlador sobre la protagonista, generán-
dole un deseo mayor hacia lo desconocido. 
Como bien se sabe, cuando se le prohíbe algo a un niño o no 
se le permite hacer algo, más quiere éste hacer eso que no 

puede. Por ejemplo, la madre de Ana le prohíbe ver cierto tipo 
de películas. Es así como, cuando Ana va al cine que tiene 
permitido ir con su criada y, debido a un inconveniente, pasan 
una película que, según su madre, no podía ver, la observa 
con un rostro de fascinación, descubriendo un mundo que 
le tenían oculto y despertando en ella su deseo sexual. En 
efecto, se ve atraída por lo desconocido. 
El personaje de la madre de Ana se ve representado, a su 
vez, en Graciela (1956), por la tía de la protagonista, la cual 
también es rigurosa y controladora. Se puede notar su forma 
de ser ya desde la primera aparición de este personaje cuan-
do está hablando con Graciela y le pregunta si sabe quién es 
ella, a lo que Graciela responde “Si, Angustias” y ella le dice 
“Tía Angustias”, casi gritando y remarcando la palabra “tía”.
Del mismo modo ocurre en La caída (1959), donde el perso-
naje de Albertina (interpretado, al igual que el de Ana, por Elsa 
Daniel) se ve atraída, desde el inicio de la película, por lo des-
conocido. Hecha la observación anterior, podría mencionarse 
a modo de ejemplo el momento en el que toma la decisión de 
irse a vivir a la casa de una mujer que está enferma y vive en 
cama, la cual es madre de cuatro misteriosos niños y que ella 
no conoce hasta que llega a vivir con ellos. Luego se relaciona 
con un abogado que conoce en la calle, acepta salir con él 
sabiendo poco y nada de su vida. Finalmente, el espectador 
puede encontrarla completamente cautivada por la figura del 
tío de los niños, cada vez que alguno de ellos hace referencia 
a él, a pesar de no conocerlo personalmente. Es decir, nue-
vamente Guido, la autora, presenta al tío únicamente como 
un personaje mencionado hasta el final de la película cuando 
llega a la casa. 
Como puede observarse, ambos personajes son influencia-
dos por terceros, ya que al principio son bastante pasivos. 
En el caso de Ana, es influenciada por su prima, su criada y 
luego por Pablo, mientras que Albertina es seducida por los 
niños, luego por el abogado y finalmente por Lucas, el tío de 
los chicos.
En Graciela (1956), el personaje que interpreta Elsa Daniel tie-
ne muchas similitudes con el personaje de Albertina en La 
caída (1959), como también, algunos rasgos del de Ana en La 
casa del ángel (1957). En principio, al igual que Albertina, llega 
a vivir a un lugar nuevo con el objetivo de estudiar Filosofía 
y Letras. Además, la voz en off del personaje de Graciela al 
inicio de la película habla mucho de su personalidad como, por 
ejemplo, cuando expresa: “era la primera vez que viajaba sola, 
pero no tenía miedo, al contrario, aquella sensación de libertad 
en la noche me parecía una aventura agradable y excitante” 
(Graciela, 1956). Guido decide utilizar este recurso de empezar 
la película con la voz en off de la protagonista un año más tar-
de en La casa del ángel (1957) eligiendo contarle al espectador 
esta nueva historia desde el punto de vista de la joven Ana. 
En referencia a la clasificación anterior, en El secuestrador 
(1958), el personaje de Flavia también se ve intrigada por lo 
desconocido. La autora la presenta como una mujer virgen 
a la cual Berto (personaje interpretado por Leonardo Favio) 
le propone tener relaciones y ella, en una primera instancia, 
expresa su temor a través de los gestos y finalmente lo pone 
en palabras cuando le contesta a Berto con un claro “tengo 
miedo”. Sin embargo, unos minutos después, esta intriga 
previamente mencionada vence al miedo y acepta la propues-
ta de su novio.
El personaje que interpreta Tita Merello en Para vestir santos 
(1955), si se lo compara con los anteriores, puede decirse que 



Ensayos sobre la ImagenEje 3. El cine en perspectiva

67Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 71 (2015).  pp 65-75  ISSN 1668-5229

es el más diferente. Esta vez Torre Nilsson le da vida a una 
mujer bien plantada, decidida, peleadora la cual ocupa un rol 
más parecido al del hombre de esa época. Se caracteriza por 
ser una mujer trabajadora, que protege a su familia y que está 
a punto de casarse. No obstante, a pesar de la personalidad 
que intenta mostrar constantemente, el espectador puede 
reconocer que, en el fondo, el personaje que construye Mar-
tina es solo una máscara ya que en verdad es débil, celosa y 
tiene miedo de quedarse sola, razón por la que pelea con una 
compañera de su trabajo, por ejemplo. 
Después de lo anterior expuesto sería prudente mencionar 
como los personajes de los niños expresan su inocencia. Es 
decir, en todas las películas de éste realizador se puede ob-
servar cierta inmunidad por parte de los más chicos. 
En La caída (1959) y El secuestrador (1958), los libros de Gui-
do presentan dos muertes, por un lado la de la madre enfer-
ma y por el otro la de un niño. Ambas muertes son producto 
de acciones que realizan los chicos. 
En el caso de la madre en La caída (1959), es encerrada por 
sus hijos porque, según éstos, estaba gritando mucho y los 
molestaba, cuando lo que en realidad intentaba hacer la mujer 
era pedir ayuda ya que se estaba muriendo. Por el otro lado, 
en El secuestrador (1958), luego de una persecución que se 
desarrolla entre los hermanos y un niño, éste último muere al 
ser empujado sin querer por unos escalones. 
En ninguno de los dos casos la muerte es buscada, es decir, 
los niños no se plantean matar a su madre cuando la encie-
rran o al niño al empujarlo pero ninguno entiende la gravedad 
del asunto. Esto se puede observar a partir de las frases y las 
actitudes que representan los chicos luego de las muertes 
que fueron mencionadas previamente. 
A modo de ejemplo se puede mencionar cuando, luego del 
fallecimiento de la madre, Albertina les dice a los chicos que 
fue su culpa, que la dejaron morir y ellos se limitan a justificar 
la muerte diciendo que ella les quería pegar. En relación a 
este aspecto, en El secuestrador (1958), la película termina 
con los hermanos viendo pasar el cajón fúnebre del niño y, 
riendo, expresan “Ese si está bien muerto”. 
A su vez, se genera una contradicción en la idea que se trans-
mite desde el guión ya que por un lado los autores se refieren 
a los niños como pequeños que todavía no entienden nada 
de la vida, inocentes. Pero, por el otro, presentan a los niños 
como el motor de las familias, debido a que ubican al espec-
tador en el marco de familias quebradas, de clase media-baja, 
las cuales sufren un presente decadente y probablemente 
hayan tenido un pasado mejor. 
El mejor ejemplo, es el caso de La caída (1959), por un lado, 
se puede reconocer esta familia poco convencional donde 
hay un padre ausente, una madre postrada en una cama y 
donde los niños cumplen los roles de una familia: el hijo ma-
yor sale a trabajar y cumple el rol del padre mientras que la 
hija mayor suele estar en casa cumpliendo con el trabajo de 
una madre. Se puede mencionar también a Albertina, que al 
parecer, tiene un pasado claramente mejor que su presente 
en esa casa. 
Algo similar ocurre en El secuestrador (1958), donde no se 
sabe muy bien quién es el padre de la familia, la madre casi 
no aparece y los hermanos se ocupan de conseguir plata ven-
diendo cosas en las calles, al igual que en La caída (1959), y 
de cuidar al más pequeño. Lo más parecido a una madre es 
su tía Flavia mientras que en La caída (1959) dicho rol viene a 
ocuparlo Albertina. 

En el caso particular de La casa del ángel (1957), el especta-
dor se encuentra frente a una madre muy estricta y un padre 
descontento con la forma que tiene su mujer para criar a sus 
hijas, enojado por no haber tenido a un hijo varón que siguiera 
sus pasos. Además, la familia no tiene muy buena comunica-
ción y Torre Nilsson consigue expresar lo separada que está 
la familia mediante planos muy generales de la enorme casa 
vacía que poseen. 
Por su parte, en Graciela (1956), ya desde el inicio Torre Nils-
son da a entender que el personaje de Graciela no la va a pa-
sar bien en esa casa porque todos se tratan mal y sobretodo 
gracias a la tía que le tocó. Al respecto, vale agregar que cuan-
do la protagonista relata historias del pasado lo hace desde 
tal felicidad y fascinación la cual demuestra un pasado mejor.
En este mismo orden y dirección, sería interesante mencio-
nar como los autores de los guiones plantean el vínculo de 
la hermandad. Es decir, generalmente, o por lo menos en la 
actualidad, los guionistas establecen que se reconoce dicho 
vínculo entre dos personas que a pesar de que se quieren 
suelen pelearse constantemente. Torre Nilsson expone éste 
vínculo como un lazo familiar imposible de romper, donde lo 
más importante es protegerse los unos a los otros. 
A modo de ejemplo, se podría aludir a El secuestrador (1958), 
donde los dos hermanos viven juntos, todo el tiempo apoyán-
dose el uno al otro, sin pelearse, cuidando de su hermanito. 
Como consecuencia de esta unión tan fiel de los hermanos 
se produce la muerte del niño que matan accidentalmente. 
Éste fallece luego de que los chicos lo empujan por las esca-
leras, intentando defender a su hermano, Bolita. Lo mismo 
ocurre en La caída (1959), donde, distribuidos los roles, se 
ocupan de cuidarse entre ellos ya que no tienen a nadie más. 
Es así como, también, matan a la mamá accidentalmente. 
Por otro lado, los autores hacen referencia a la sexualidad 
ligada con la violencia. En La caída (1959) y en El secuestra-
dor (1958) Guido y Torre Nilsson presentan dos escenas en 
la que los personajes masculinos comienzan besando a los 
femeninos y cuando intentan ir más lejos ellas responden con 
un rotundo “no, déjame”. 
En La casa del ángel (1957) no hay ningún diálogo que de-
muestre la incomodidad del personaje de Ana pero todo se ve 
reflejado en su rostro, sus emociones, el miedo y las ganas 
de escapar. En este caso se produce una violación por parte 
de Pablo para con Ana. Esto mismo se da entender en El 
secuestrador (1958) cuando Flavia está con Beto, su novio y 
entran dos hombres. Dichos hombres empiezan a golpear a 
Beto y terminan llevándose a Flavia. Además, esta escena se 
desarrolla en un cuartito de un cementerio, lo cual intensifica 
el nivel de morbosidad, la misma que también se ve reflejada 
en la escena en la que los niños juegan a las escondidas entre 
los ataúdes. 

Conclusiones
A manera de resumen final, vale aclarar que no sólo la direc-
ción de actores es la responsable de transmitir lo que quieren 
los personajes, lo que les pasa, sus sentimientos y sus emo-
ciones. Por el contrario, todos los elementos que tienen que 
ver con el proyecto de una película tienen como objetivo final 
transmitir ésta misma idea.
Un aspecto sumamente importante que se tuvo en cuenta a 
lo largo del trabajo es la estructura dramática, el guión. Pelí-
culas como El secuestrador (1958), La casa del ángel (1957), 
La caída (1959), entre otras, están realizadas bajo un excelen-
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te trabajo por parte de los guionistas que realizan una buena 
construcción de los personajes y de los ambientes en los que 
transcurren las historias.
En el caso particular de Torre Nilsson, el director, utiliza la cá-
mara y la iluminación, como dos elementos que no sólo des-
criben los ambientes sino que también sirven para hablar de 
los personajes. En todas sus películas, como se mencionó 
previamente, el director hace uso de una cámara visible reali-
zando planos picados y contrapicados de los personajes, tor-
ciendo la cámara y generando cierta tensión en el espectador. 
Se observa claramente como también realiza primeros planos 
de los personajes cuando busca enfatizar en lo que les está 
pasando. Además, mediante la iluminación juega con el claros-
curo, con el contraste y las sombras de los objetos y los per-
sonajes. Del mismo modo, la escenografía gótica que plantea 
en sus películas ayuda a reforzar esta idea de misterio, miedo, 
suspenso que propone mediante el uso de éstos elementos. 
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La narrativa en Pulp Fiction y 
Kill Bill de Quentin Tarantino

Rocío Cilia *

* Docente: Emiliano Basile | Asignatura: Discurso audiovisual I | Primer Premio

Introducción 
En el presente ensayo se analizará la narrativa de las dos pe-
lículas del director Quentin Tarantino, intentando corroborar 
la hipótesis acerca de que ambas películas, a pesar de pare-
cer tener una estructura compleja que las hace parecer muy 
creativas, son en realidad lineales y aristotélicas (es decir, que 
poseen inicio, nudo y desenlace). Asimismo, se destaca de 
las producciones de este director que aquello que resulta ex-
traño como espectadores, no es más que el resultado de un 
montaje fraccionado en que el director intenta mostrar que 
de acuerdo a como son contados los hechos, las historias 
adquieren diversos significados. 
También se desarrollan los elementos propios en cuanto a na-
rrativa del cine clásico y lineal en contraposición del moderno, 
caracterizado por los famosos saltos temporales y lagunas en 
las que el espectador no termina de visualizar todo y parecie-
ra que la película le oculta información.

Desarrollo
En el siguiente ensayo se trabajarán algunos conceptos del 
denominado cine clásico y del cine moderno en relación a 
un contexto posmoderno, haciendo especial énfasis en las 
estructuras narrativas dentro de dos películas del director 
Quentin Tarantino: Kill Bill vol.1 y Pulp Fiction.
Algunas características que definen al cine posmoderno son 
las estructuras narrativas no convencionales, es decir, que los 
relatos no son “contados” a la usanza del cine clásico. En 
muchas películas de carácter postmoderno se utiliza y mezcla 

tanto elementos que pertenecieron al cine moderno como a 
otros del cine clásico.
A diferencia de este último que presenta una estructura de-
nominada “lineal”, es decir, que los sucesos se cuentan en 
el film de forma ordenada y con una determinada coherencia, 
en algunos film posmodernos los hechos se deciden contar 
desde otras perspectivas o utilizando recursos como el flas-
hback o el flashfoward y las lagunas temporales, tal como 
ocurre en las películas de Quentin Tarantino. 
Puede establecerse que a simple vista ambas películas pre-
sentan una estructura novedosa o compleja de contar los he-
chos pero, gracias al análisis se advierte que la novedad que 
propone Tarantino a la hora de plantear sus películas está en 
el montaje y no en la estructura de dichos films.
En primera instancia, se analizará la película Pulp Fiction que es 
aquella que presenta la estructura más compleja. Respecto a 
este último aspecto, se puede establecer que es de tipo circu-
lar ya que empieza prácticamente de la forma en que termina.
Al comienzo, la forma en que la historia está relatada pare-
ce muy compleja por la utilización de los saltos temporales 
pero al analizarla más detenidamente se puede observar que 
cada una de las historias que se narran poseen una estructura 
lineal y una narración de tipo aristotélica (principio, nudo y 
desenlace), y las historias entrelazadas que al mismo tiempo 
constituyen Pulp Fiction, también narran una historia lineal 
con una narración aristotélica. 
El desorden que presenta la película es simplemente un jue-
go narrativo. Se producen modificaciones en el montaje que 
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hacen que la película adquiera un nuevo ritmo y por consi-
guiente otro sentido que es a partir de un relato lineal y clási-
co, tomarlo y transformarlo en uno circular, cumpliendo como 
uno de los objetivos del posmodernismo.
Como se mencionó anteriormente la historia está compuesta 
por pequeños relatos que se entrelazan. Cada uno de éstos 
se encuentran divididos en capítulos. El primero se denomina 
“Vincent Vega y la esposa de Marsellus Wallace”. Los prota-
gonistas de este relato son tanto Vincent como Mía. El inicio 
del capítulo se produce cuando Vincent y Jules hablan sobre 
la mujer de Wallace, ya que Vincent deberá encargarse de 
cuidarla y entretenerla por una noche.
Se atraviesa el desarrollo de la historia cuando Vincent y Mía 
salen a comer y bailan. Luego vuelven a la casa juntos y Vin-
cent pasa al baño dejando a Mía sola en el comedor y allí se 
desata el conflicto del episodio cuando Mía sufre una sobre-
dosis, luego de encontrar cocaína en el bolsillo de Vincent. El 
clímax de la historia se da cuando Vincent debe inyectarle una 
jeringa con adrenalina en el corazón a Mía tras haberla llevado 
con el dealer que le vendió la droga para que la salve. Por 
último se llega al desenlace cuando ambos prometen guardar 
silencio sobre lo sucedido.
“El reloj de oro” es la segunda historia. Su protagonista es 
Butch y sigue el mismo esquema de narración que la anterior. 
Comienza con una introducción que en este caso se produce 
mediante un flashback hacia la niñez del protagonista en la 
que un militar amigo de su padre le entrega un reloj y le cuen-
ta la historia de todo lo que su familia debió soportar para que 
ese reloj llegara a sus manos.
Luego se pasa a la realidad actual del personaje. Desde el 
punto de vista de la narración se da paso al desarrollo de la 
historia en el que se ve a Butch acordando con Wallace que 
perdería la pelea, pero finalmente falta a su palabra y mata al 
hombre, huyendo en un taxi hasta llegar al hotel con su novia 
y descubrir que le falta el reloj. Ahí se produce un punto de 
giro en la historia cuando el protagonista debe volver a su 
casa a buscarlo, y tiene miedo de ser asesinado por los hom-
bres de Marsellus. Curiosamente es él quien asesina Vincent 
cuando se encontraba custodiando la casa por si Butch volvía. 
El desenlace se produce con Butch salvando a Marsellus de 
la violación como forma de saldar la deuda que tenían y esca-
pando junto a su novia lejos de la ciudad. 
La tercera historia es protagonizada por Jules y se denomina 
“La situación de Bonnie”. De manera preliminar, pareciera 
ser la que menos relación tiene con las dos anteriores, pero 
en algún punto esta historia es utilizada como forma de acla-
rar algunas dudas que se habían producido anteriormente.
El inicio de este episodio se observa al principio del film cuan-
do Vincent y Jules van a un departamento en busca de un ma-
letín y asesinan a unos chicos. En ese momento se produce 
un salto temporal hacia otra escena, pero ahora esta historia 
continúa y se puede ver que hay un joven con vida en el de-
partamento que intenta asesinar a Vincent y Jules pero es él 
quien termina muriendo (desarrollo). El conflicto se produce 
cuando a Vincent se le escapa un tiro en el auto mientras lleva-
ban a uno de los jóvenes hacia donde estaba Marsellus y ensu-
cia todo el auto y sus ropas con los órganos del chico. A partir 
de esta situación es que se puede comprender la ropa extraña 
que llevaban Vincent y Jules cuando van a entregarle el male-
tín a Marsellus produciéndose el desenlace del episodio.
Esta historia, compuesta de varios relatos a su interior, posee 
además un prólogo y un epílogo: el episodio de “Pumpkin y 

Honey Bunny”. Cuando el film comienza se puede observar 
a una pareja que planea la idea de robar la cafetería; cuando 
se deciden y el robo inicia, la imagen se congela y saltamos 
a los créditos (introducción a la historia propiamente dicha y 
a la película).
Antes de finalizar el film nuevamente aparecen estos per-
sonajes y la historia que había quedado paralizada sigue su 
curso. El desarrollo se observa cuando se produce el robo y 
se descubre que Jules y Vincent también se encuentran en 
la cafetería. Cuando Jules toma el control del robo se genera 
el clímax, y finalmente cuando se resuelve y termina el robo 
finaliza el episodio y la película.
Cronológicamente la historia ocurre de la siguiente manera: 
primero ocurre la visita de Vincent y Jules a las personas que 
le deben algo a Marsellus, y allí logran recuperar el maletín. 
Salen del departamento de las personas que acaban de ma-
tar, con el maletín y el delator, a quien Vince asesina sin inten-
ción. En la siguiente escena van a la casa de Jimmy, donde 
cae “el lobo” a ayudarlos a desechar la evidencia.
Más tarde es ese día ocurre la conversación entre Pumpkin y 
Honeybunny en la cafetería antes de asaltarla. Paralelamente 
Vince y Jules desayunan en esa misma cafetería. Luego Mar-
sellus le pide a Butch que pierda la pelea exactamente cuan-
do Vince y Jules llegan con el maletín. Se cruzan con Butch, 
y el que atiende el bar le dice a Vince “Escuché que mañana 
saldrás con Mía”. Allí finaliza la escena. Al día siguiente por 
la tarde Vincent compra heroína y a la noche va a buscar a 
Mía para llevarla a cenar. Mía tiene una sobredosis y Vincent 
la salva.
Butch gana la pelea matando al otro boxeador, escapa y con-
versa con la taxista que lo lleva al motel donde lo espera su 
novia. El día siguiente Butch no encuentra el reloj de su pa-
dre, lo va a buscar a su casa donde se encuentra con Vince 
y lo mata. Luego se cruza con Marsellus, son secuestrados 
por dos violadores y luego de que Butch salva a Marsellus, 
saldando su deuda, se va de Los Ángeles con su novia.
Ahora bien, luego de haber analizado estructuralmente el film 
y haber observado que es totalmente lineal y aristotélico, y 
que lo que lo aleja del cine clásico en cuanto a estructura es 
el montaje, es posible plantear qué se quiso representar a 
través del fraccionamiento.
La única forma certera de saberlo sería escuchando la palabra 
del director sobre lo que intentó mostrar a través de la pelícu-
la. Personalmente se cree que una forma de ver este hecho 
es el carácter de los personajes, ya que si se lo observa li-
nealmente se nota que los personajes no quedan igualmente 
parados que de forma fragmentada. Un ejemplo conciso es 
el de Butch. Si el espectador ve la película como Tarantino la 
plantea, Butch parece ser un personaje noble, podría llegar 
incluso a ser visto como un héroe que salva, a pesar de todo, 
a Marsellus. 
Esta historia cambia si se la observa de forma lineal ya que 
Butch no es un héroe sino un matón que trabaja para Marse-
llus y que se salvó por su propio bien en la pelea y vuelve a 
salvarse ante los violadores y ante Marsellus. Otra forma de 
ver el fraccionamiento del film sería a través del concepto de 
casualidad ya que esa construcción permite conocer mejor a 
los personajes y así, a medida que sus destinos van cambian-
do en historias que suceden antes o después que la anterior, 
no es necesario una presentación de cada personaje ni un 
desarrollo, simplemente se ve a gente ir de un lugar a otro 
cuyos destinos se van cruzando sin un esquema lineal.
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David Bordwell en su texto La narración en el cine de ficción 
(1996a) establece algunos elementos de la narración dentro 
del cine clásico. Varios de estos conceptos pueden ser aplica-
dos al film de Tarantino. 

La comunicabilidad de la narración clásica es evidente por 
la forma en que el argumento maneja los vacíos. Si se ha 
realizado un salto en el tiempo, una secuencia de montaje 
o un fragmento de diálogo entre personajes nos informa-
rá de ello; si falta una causa, habitualmente se nos infor-
mará de que falta algo. (Bordwell, 1996a) 

Esto también puede observarse en Pulp fiction, donde si bien 
la estructura narrativa parece incoherente al momento de 
contar los hechos y dejar muchos espacios en blanco, al fina-
lizar la película se torna evidente que todos los hechos tienen 
una explicación, una lógica. Un ejemplo es la ropa de Vincent 
y Jules cuando van a llevarle el maletín a Marsellus. Al princi-
pio no se entiende por qué están vestidos de esa forma pero 
con el paso del tiempo el film ofrece una explicación certera. 

En la narración clásica, el estilo habitualmente alienta al 
espectador a construir un tiempo y un espacio coheren-
tes y consistentes para la acción de la historia. Muchas 
otras normas narrativas valoran la desorientación del es-
pectador, si bien por diferentes propósito. Sólo la narrati-
va clásica favorece un estilo que lucha por conseguir paso 
a paso la mayor claridad denotativa. 

Esta cita tiene relación con la fragmentación del film. La ma-
yoría de las películas del cine clásico buscan ser coherentes 
con el orden en el que se desarrollan los hechos; y en el caso 
del cine moderno se permite la utilización de elipsis tempora-
les. En esta película particularmente la elipsis se produce en 
orden cronológico de tal magnitud que genera directamente 
una fragmentación. Al mismo tiempo, no cumple el carácter 
de elipsis porque eso que el espectador no observa en el mo-
mento cronológico se termina observando después. Como 
sostiene Bordwell (1996a): “El montaje clásico intenta hacer 
de cada plano el resultado lógico de sus predecesores y re-
orientar al espectador por medio de entornos repetidos. La 
desorientación momentánea es permisible sólo si está moti-
vada de forma realista”.
Pulp Fiction juega constantemente con este concepto ya que 
algunas de las escenas no corresponden al capítulo en cues-
tión que genera una desorientación en el espectador. En Kill 
Bill, la estructura narrativa es un poco más sencilla pero no 
por eso menos posmoderna. Al igual que en Pulp Fiction, aquí 
también se producen saltos en el tiempo.
El relato comienza con una escena en blanco y negro y una 
mujer (Uma Thurman) sumamente golpeada. Esta primera 

escena es un flashback que tiene la protagonista 4 años des-
pués y que se repite en su mente en varias oportunidades.
La escena siguiente es un flashfoward de lo que sucederá 
en el futuro, en el que la protagonista va a la casa de una de 
sus enemigas y tras una lucha, la mata. Cuando finaliza esta 
situación, saca una lista con algunos nombres tachados y ta-
cha el de la reciente fallecida. Este nombre no es el primero 
en la lista, ya que otros están tachados pero para el momento 
del relato estos asesinatos aún no han sucedido, lo que indica 
también que es un salto temporal y que ocurrieron cosas en 
el medio que todavía no se vieron. 
Tras esta escena se da paso al capítulo dos: “La novia en-
sangrentada”, flashback que se remonta al casamiento de la 
protagonista en el que matan a su familia e incluso la dan por 
muerta también a ella. Se genera un salto temporal (flash-
foward) cuando la novia escupe a los policías que se encon-
traban observándola. En ese momento la escena retoma al 
tiempo presente y la historia comienza a desarrollarse de for-
ma muchísimo más lineal. Igualmente se vuele a recurrir al 
flashback cuando se cuenta la historia de O-Ren Ishii, ya que 
es necesario conocer el pasado del personaje para compren-
der quién es ella hoy.
En esta película particularmente los saltos temporales cum-
plen un objetivo muy claro que está relacionado con mostrar 
por qué la novia decide emprender la venganza; se centra en 
la importancia de ella dentro del círculo de Bill y la traición por 
parte de quienes intentan asesinarla. 
A través de sus recuerdos de sufrimiento el espectador pue-
de identificarse con la protagonista y acompañarla en su pro-
ceso de venganza.

Conclusiones
A través del ensayo se pudo reafirmar la hipótesis sobre la 
presencia de una estructura lineal en la narrativa que pre-
sentan las películas Pulp Fiction y Kill Bill. Sin embargo, es 
importante destacar que estas películas resultan totalmente 
posmodernas, mientras que lo moderno está presente justa-
mente no en lo que constituye la narrativa, sino en la com-
posición de los personajes problemáticos, la utilización de 
elementos de la cultura pop norteamericana o los personajes 
extraídos del cine samurai y los conflictos sociales propios del 
mundo contemporáneo. 
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Introducción
Para comenzar este ensayo es indispensable hacer ciertas 
preguntas: ¿será inevitable pensar en un futuro menos trá-
gico y hostil? o ¿es simplemente el imaginario colectivo que 
premeditadamente se interpuso desde el arte, la ciencia y la 
cultura para concebir que ‘todo pasado fue mejor’ y el devenir 
del tiempo será el caos, producto de las acciones presentes? 
Si bien las suposiciones que ha hecho el cine de ciencia fic-
ción acerca de la vida futura están basadas en proyecciones 
imaginarias usualmente asociadas a desarrollos tecnológicos 
de la especie, se ha utilizado predominantemente para prede-
cir y alertar sobre ese mañana incierto sentando críticas socio-
políticas y culturales, además de poner en tela de juicio cues-
tiones existenciales y filosóficas en virtud de la permanencia 
de la naturaleza y el ser como se conocen en la actualidad. 
De tal modo, Joan Bassa y Ramón Freixas exponen en su 
libro El cine de Ciencia-ficción: una aproximación (1993) que: 

La ciencia ficción comporta una irrupción de lo imaginario 
en lo real utilizando la ciencia como coartada de la fanta-
sía, provocando la transformación del verosímil en un re-
ferente tanto eminente como pretendidamente científico 
que cumplirá, en ambos supuestos, un rol mítico. (Bassa 
y Freixas, 1993).

Desarrollo
Es precisamente el rol del mito como explicación original que 
tradicionalmente es conocida, aceptada y divulgada, pero de la 
cual no se tiene plena certeza; sobre la que se apoya la ciencia 
ficción para darle validez a las especulaciones que emana. De 
no ser así, el verosímil de la ficción estaría contundentemente 
fracturado y el espectador no podría elaborar las relaciones 
semióticas de los signos presentes en la película con respecto 
a lo que estos connotan en la realidad del propio espectador. 
En ese sentido, el mito dentro del cine de ciencia ficción ac-
túa como nexo paradigmático entre la fantasía y la realidad en 
virtud de que su relato sea sostenible. No en vano, “las espa-
das de luz” y su correspondiente uso en la saga de Star Wars 
apelan a la tradición medieval como arma de confrontación 
de batalla, pese a que en dicha película las espadas susciten 
un avance tecnológico notable, además de valerse del color 
-como significante- para comunicar el bien y el mal. Es decir, 
socialmente la luz azul es asociada al cielo y lo divino, por lo 
que Anakin Skywalker, personaje que se incluye dentro de 
los héroes de la saga, batalla con una espada de luz azul. En 
cambio, la luz roja agrupa lo demoníaco y lo infernal, o “el lado 
oscuro” en Star Wars, lo cual explica la espada de luz roja 
con la que pelea Darth Vader, por ejemplo. Asimismo, a nivel 
cultural, estos colores también connotan el partidismo políti-
co e ideológico que gobiernan. Los llamados conservadores 
o republicanos se identifican con el color azul y los Liberales 

o Demócratas se reconocen por el color rojo. Al igual que el 
cielo y el infierno, son dos fuerzas contrarias, que chocan, 
pero en el plano de lo real, no se sabe cuál de las dos fuerzas 
políticas encarna el bien o el mal respectivamente. 
No obstante, existen películas dentro de este género que ins-
tigan desde la resignificación del mito, además de los valores 
futuristas y tecnológicos; al cuestionamiento del mismo, e 
incluso conducen al espectador a reflexiones del relato que lo 
transgreden, perdiendo la aceptabilidad de la creencia. 
Desde estos tópicos, en las siguientes líneas se intentará de-
velar la resignificación del mito, mediante la película de cien-
cia ficción Vida (2014) del joven director colombiano Carlos 
Santiago Amézquita, que discute el mito eclesiástico de la 
creación de Adán y Eva, vinculándolo a su vez con el eterno 
retorno propuesto por el estoicismo, en virtud de la obsesión 
de la ciencia por la vida artificial y el miedo apocalíptico que 
ha venido instaurando la iglesia en la sociedad, por medio del 
análisis del film y la indagación sobre estos supuestos al di-
rector del texto fílmico. 
Como ya es habitual en el cine, esta película comienza con 
la secuencia de idents (logos animados de las instituciones 
que fueron parte de la producción); sin embargo, entre ellos 
aparece una imagen en plano general que hace referencia a 
una explosión nuclear devastadora, para luego seguir con el 
logotipo de We drop a bomb Pictures. Esta imagen, que bien 
puede ser parte de la animación de la productora, es a la vez 
detonante para el relato del film. Cuando el relato de la pelí-
cula ya está avanzado, es plausible relacionar dicha explosión 
con todo lo que acontece dentro de la diégesis. De tal modo, 
antes que el espectador se percate de lo que verá en el texto 
fílmico como tal, el director con una suerte de mensaje subli-
minal, comienza su narración convirtiendo esta decisión de 
montaje en una posible huella autoral dentro de la filmografía 
próxima de Amézquita. 
Asimismo, después de finalizar la tanda de logotipos, la narra-
ción del relato se confirma diacrónica ya que la película abre 
con un plano general en cámara baja y contrapicado de Andró-
maca ensangrentada y Augusto forcejeándola sin saber por 
qué, dentro de un espacio pequeño; detrás de ellos, en una 
ventana se mueve en espiral un torbellino nuboso de tonos 
rojizos y verdes, que enreda más el superávit de información 
pero que refuerza la crudeza de la escena. 
En Vida (2014) son muchos los supuestos que el espectador 
puede autónomamente hacer. Lo no dicho y el manejo cui-
dadoso de la información que arrojan durante la ficción pre-
tenden mantener la atención en vilo, además de posicionar 
al espectador en un sin saber constante. No en vano el salto 
en el tiempo que se hace después de la escena mencionada 
anteriormente, parece no tener concordancia con los hechos 
posteriores, los cuales suscitan una prehistoria de los mis-
mos que solo al final se relacionan. 
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La historia en sí cuenta la travesía en una nave espacial de 
dos hermanos en un futuro incierto, del que solo se sabe la 
terrible catástrofe que sufrió la tierra (la extinción del planeta) 
y de la cual ellos parecen ser los únicos sobrevivientes. Por 
tal motivo, durante su estancia en la nave espacial, Augusto 
el mayor de los hermanos intenta con métodos científicos 
crear vida para la permanencia de la raza en el universo. An-
drómaca por su parte, tiene el don de plasmar en pinturas sus 
recuerdos, por lo que tiene a su cargo recrear en imágenes 
la memoria de esa vida que para ellos se convirtió en pasado. 
Globalmente, el verosímil de la película –como en toda película 
de ciencia ficción– está construido a partir de referentes actua-
les, por lo que los decorados, que hablan de esa “futuridad”, 
ciertamente minimalista, juegan recurrentemente con objetos 
que hoy en día se usan en la cotidianidad, por ejemplo, se 
alimentan de suplementos vitamínicos servidos en vasos de 
vidrio, la protagonista realiza sus pinturas sobre lienzos apoya-
dos en un caballete de madera, además de usar pinceles; las 
camas están cubiertas de colchas de algodón, Augusto en sus 
experimentos utiliza tubos de ensayo, pebeteros, goteros, y 
leen libros, uno en especial muy ajado y sin carátula. Estos 
objetos a su vez, dentro de la diégesis, hacen referencia a 
ese pasado saliendo un instante de esa ficción; que se quedó 
perdido en el cosmos durante la hecatombe ocurrida. 
De tal modo se abre el discurso existencialista y místico al 
que apela el filme. Se hace evidente en primera instancia 
cuando Augusto habla en las escenas iniciales sobre la inves-
tigación experimental que lleva en curso en torno a crear vida 
humana desde su laboratorio, vida artificial, con lo cual se so-
brentiende un posible deseo de querer ser Dios, al fantasear 
con ‘lo que llegaría a hacer con la vida en sus manos’, preten-
diendo con arrogancia, alcanzar el poder supremo propio de 
una deidad: conceder vida a un cuerpo. 
Por otro lado, el libro que lee Andrómaca, anteriormente men-
cionado, es el llamado Análisis fragmentario de una histeria 
(Freud, 1905) que en manos de ella se comporta como libro 
sagrado. La lectura del mismo le permite el autocontrol de su 
mente y de su cuerpo. Al encontrarse perdida en el espacio y 
el tiempo, solamente acompañada por su hermano con ínfu-
las divinas; el libro para la protagonista es la paz, esa que no 
es propiamente espiritual, esa que esta ligada a la razón y que 
otorga el mismo efecto que la religiosidad y lo místico; den-
tro de esa nada llamada nave-espacio, dentro de ese silencio 
psicótico y esas luces de neón palpitante en la que viven los 
dos sobrevivientes en el exilio del paraíso, y en la que juegan 
al eterno retorno atados a la esperanza de un regreso al pasa-
do y la reconstrucción de ese mundo prometedor en el que 
habitaban. 
En el eterno retorno, los hechos acontecen siguiendo reglas 
de causa y efecto. Es decir, existe un principio del tiempo y 
un fin del mismo que genera a su vez un nuevo principio. Sin 
embargo, en contraste a la posición cíclica del tiempo no se 
refiere a ciclos ni a nuevas combinaciones temporales con 
otras posibilidades sino que los mismos sucesos pasados se 
repiten en el mismo orden, tal cual como ocurrieron sin po-
sibilidad alguna de variación. Según el director colombiano, 
de cierto modo lo anterior infiere y mantiene una relación es-
trecha en lo cotidiano y se puede asimilar como una verdad 
absoluta dentro de la cultura, pues bien reza el adagio popular 
que “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. 
La postulación del eterno retorno se hace notable en la pelícu-
la gracias a la supuesta devastación del planeta y la radiación 

cósmica que quedó en el espacio, como lo explican en el film. 
Es decir, sobre los sobrevivientes de esa catástrofe recae la 
posibilidad de ese nuevo comienzo aunque deseen el pasado. 
El pasado por su parte está contenido en la memoria de An-
drómaca, la cual, como consecuencia de la radiación cósmica, 
está pendiendo de un hilo por lo que de un momento a otro 
deja de recordar cosas de su vida en la Tierra. Por tal motivo, 
ella plasma sus recuerdos en los cuadros que pinta en una 
lucha constante por recuperar y mantener vigente su origen, 
así como los primeros pueblos tallaron los jeroglíficos en las 
piedras para documentar sus avances y progresos como 
civilización y cultura en virtud de hacer de estos una huella 
imborrable en nuestra historia desde su arte. No obstante, 
Augusto por ser el mayor de los hermanos, valiéndose de su 
masculinidad y de la ciencia, lidera la batalla contra el tiempo 
que están librando. A él más que a Andrómaca le interesa 
volver pues fue expulsado por algo que cometió. Quizá su 
exacerbada afición antinatural por generar vida artificialmente 
hizo que le exiliaran, sin embargo, es tal su obsesión que se 
sirve de la ciencia y la tecnología para viajar en el tiempo y 
retroceder en él, en virtud de corregir hechos pasados que 
repercutan de mejor forma en el futuro que ya vivieron, para 
así evitar la hecatombe en cuestión y su repetición constante 
o simplemente volver. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que para los 
hermanos, la Tierra es vista como el paraíso perdido, como 
ese lugar del que nunca debieron salir, y por el que están 
dando la batalla. Siendo así, ¿según las Sagradas Escrituras, 
este hecho ya no aconteció? Es decir, ¿la historia que ellos 
viven en el presente de la diégesis, es la repetición de un 
acontecimiento ocurrido? En La Gaya Ciencia (2011) Friedrich 
Nietzsche expone que no solamente son los hechos los que 
se reiteran, sino también los sentimientos, pensamientos e 
ideas, una y otra vez, en una repetición infinita e incansable. 
Así, Augusto y Andrómaca, tendrían a su cargo, el recorrido 
ya vivido por Adán y Eva, el exilio del Paraíso y el castigo por 
su mal obrar fuera de este. 
Aislando la visión sesgada del mito de la creación propues-
to por la iglesia e interpretándolo razonablemente, Eva fue 
creada de una costilla de Adán, lo cual apela científicamente 
a una similitud genética, es decir, hay una hermandad, una 
co-sanguineidad que los vincula pero que en La Biblia obvian 
para dar vía a la reproducción de la especie. Acto que hoy en 
día desataría polémicas morales y científicas, por lo aberrante 
que se percibe la reproducción entre parientes. No obstante, 
en Vida (2014) el mito de la creación está manejado desde el 
instinto versus la razón, y no meramente desde la creencia. 
A causa de la desesperación por crear vida humana artificial-
mente, y por la muerte del humanoide que logró engendrar 
gracias al ADN obtenido de un reptil que encontró en el pla-
neta árido que hallaron; Augusto toma la decisión insensata 
de violentar sexualmente a su hermana para lograr la repro-
ducción. Este método, evidentemente el más efectivo (la re-
producción sexual), siempre estuvo latente en la mente obse-
siva del Adán futurista pero lo detenía la monstruosidad que 
implica, por lo que solamente llegaba a la autosatisfacción 
imaginando a su hermana sobre sí. A colación de lo anterior, 
Freud definió como “retorno de lo reprimido” al mecanismo 
psíquico por el cual los pensamientos y sus correspondientes 
contenidos reprimidos (expulsados de la consciencia) tienden 
constantemente a reaparecer de alguna manera distorsiona-
da o deformada, por ejemplo, en síntomas de alguna enfer-
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medad, sueños, lapsus o como en el caso de Augusto, en 
fantasías eróticas diurnas. 
A pesar de esto, Adán y Eva en el Génesis no tuvieron re-
paro en ello y dieron a luz a Caín y Abel; posteriormente, la 
propia Biblia detalla que Abraham, el padre de las religiones 
monoteístas, era hermano de su esposa Sara, donde se halla 
un caso más del ya mencionado “eterno retorno” y del cual 
Andrómaca y Augusto no pudieron escapar. 
Los protagonistas están caracterizados desde concepciones 
ancestrales; no en vano en sus brazos están impresos una 
suerte de tatuajes que según explican son medidas tempo-
rales de su existencia que refieren etnográficamente a una 
cultura primaria aunque ostenten en su vivencia avances tec-
nológicos importantes. Información que también lleva a pen-
sar en ese nuevo comienzo, en esa nueva cultura inicial que 
será concebida posteriormente ancestral, de la cual los dos 
hermanos serían los padres o fundadores. 
Las pinturas de Andrómaca apelan por su parte a los jeroglífi-
cos de esa cultura inicial, en los que documenta su pasado y 
su actualidad, sus avances y sus creencias. Por ejemplo, den-
tro de la diégesis se evidenció la pintura del padre que los exi-
lió, Dios mismo, ¿por qué no? el cual, está ilustrado al mejor 
estilo de los perfiles renacentistas que retrataban los santos 
y grandes líderes evangélicos de la iglesia en ese entonces. 
Aunque la simbología de la manzana mordida por Adán en 
Vida (2014) pertenece a lo no dicho, el castigo sí es conocido, 
y es el que están pagando en su viaje por el espacio, además 
de haber tenido que recurrir como última instancia al abuso 
sexual, al incesto para la procreación. 
Si bien los tópicos que toca el director son bastante místicos 
como él mismo afirma, además de poco digeribles, tienen un 
tratamiento admirable que hablan de su buena capacidad de 
síntesis e integración, además de la potencia semiótica que 
es notoria en esta producción. 

Conclusiones
En este orden de ideas, esta película no es sólo una represen-
tación futurista del mito de la creación vinculado al postulado 
del eterno retorno. Sin que así lo quisiera el joven director 
colombiano es una crítica, un grito, una protesta. Amézquita 
evidentemente no sólo plasmó estas ideas en relación por 

creativa que resultara la mezcla. Es notorio como le molesta, 
le hostiga la influencia de la iglesia en la sociedad, como esta 
institución que rige a capa y espada la moralidad, la cual omite 
detalles que la gente común tampoco se detiene a analizar (el 
caso de incesto en el mito de Adán y Eva). Además, propo-
ne al espectador con el eterno retorno repensar las acciones 
nocivas que realiza en contra de su propia existencia, desde 
la pérdida de los valores culturales y la mística como parte 
sensible y esencial del ser. 
Millones de años atrás fue un meteorito el que arrasó con 
la vida del planeta, después la iglesia promovió la idea de la 
gran inundación en la que Noé y su mujer hicieron el papel 
de Andrómaca y Augusto. En la Edad Media la peste negra 
fue el filtro, y así sucesivamente se ha venido sacudiendo el 
planeta, limpiándose de su plaga, de su parasito más cruel, y 
sin embargo la ciencia intenta crear vida artificial pensando en 
el futuro y subsistencia de la especie, aumentando el número 
de parásitos pero mejorados genéticamente para aguantar de 
mejor forma las catástrofes con las que se purga la Tierra. No 
obstante, el futuro del planeta no puede preverse totalmente 
virgen e inexplorado; las acciones del pasado y del presente 
siempre condenarán la vida posterior, serán la cruz que car-
garán las generaciones futuras. De lo que se haga hoy y del 
buen manejo de la vida del planeta dependerá el mañana de 
las próximas generaciones a la espera de un futuro menos 
hostil, en donde los valores culturales por lo místico-sensible 
se hayan recuperado dándole la posición que merece a la na-
turaleza como verdadero ente espiritual que protege. 
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La ambición del vampiro
Camilo Sánchez Lobo *
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Introducción
Para que cualquier cineasta, cinéfilo o teórico/crítico del cine 
de hoy en día sobreviva en el medio debe al menos conocer 
el nombre F.W. Murnau. Siendo Murnau uno de los realizado-
res del cine mudo más ambiciosos, es casi anti ético para el 

cinéfilo desconocer de su trabajo o al menos del nombre de 
una de sus obras. Este no es el caso de Elias Merhige, pues 
no solamente conoce y profundizó la vida y obras de Murnau, 
sino que le rindió culto directo en un film en el año 2000. Es 
doloroso saber que Merhige no se volvió a destacar como 
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realizador audiovisual; sin embargo, la labor de retratar lo que 
fue el rodaje de Nosferatu (1922) demuestra su alta capaci-
dad para transmitir una época, crear una atmósfera, destacan-
do al mismo tiempo su propia visión. Este ensayo pretende 
demostrar que el uso de recursos audiovisuales por Merhige 
en Shadow Of The Vampire es directamente traído de Nosfe-
ratu, ya que más allá de que el film imita ciertas escenas de 
la pieza de 1922, la parte ficticia de esta narración cuenta con 
recursos recurrentes de Murnau en una suerte de homenaje. 

Desarrollo
Friedrich Wilhelm Murnau fue uno de los grandes directores 
del cine mudo alemán y del mundo entero. Nació en el año 
1988 en Bielefeld, Alemania. Con un total de quince films a lo 
largo de su carrera, Murnau pudo destacarse en todos y cada 
uno de ellos como un realizador hábil y ambicioso. 
Murnau se caracterizó por tener una atmósfera angustiosa 
en sus films, la cual retrato desde el inicio hasta el final de 
su carrera. Con films como El castillo Vogelod (1921) y Nos-
feratu (1922) se puede observar claramente esta atmósfera 
siniestra y melancólica, típica del expresionismo, vanguardia 
a la cual el perteneció en su trayectoria de films rodados en 
Alemania. Este último film de 1922 es quizás su más famosa 
pieza audiovisual, conocida como la película más aterradora 
del cine mudo; también fue víctima de una quema de cintas 
poco después de haber sido estrenada a causa de una denun-
cia por parte de la viuda de Bram Stoker, autor de Drácula en 
la cual se basaba el film. Sin embargo, se lograron almacenar 
varias copias y la globalización de ese entonces permitió al 
film sobrevivir. 
Nosferatu es usualmente comparada con el cine de Fritz Lang 
y esto último no es al azar, pues este realizador y este film 
son grandes representantes del cine expresionista alemán. 
Nosferatu es comparable a Metrópolis (1927), film que proba-
blemente fue influenciado por el cine de Murnau. Más ade-
lante en su carrera se aprecia otro gran film, El Último (1924), 
que atrajo mucho al público alemán de la época. 
Su último film en Alemania fue Fausto (1926), que narra la his-
toria de Fausto de la versión escrita por Goethe. Después de 
este film se lanzaría a Hollywood y realizaría en 1927 el film 
Amanecer, la cual recibió el primer Oscar a la mejor calidad 
de producción. 
El fin de su carrera fue golpeado por la llegada del cine sono-
ro, generándole reiterados fracasos que terminaron por alejar-
lo del mundo del cine. 
El otro director que se aborda en este ensayo es Elias Mer-
hige. Nacido en 1964 en la ciudad de Nueva York, Merhige 
empezó su carrera en el cine de manera poco usual. Poco 
usual porque concibió su primera pieza audiovisual de mane-
ra underground, en el círculo de los films perturbadores de 
culto de los noventas. Este film Begotten (1991) o en español 
Engendrado, habla de manera onírica y experimental sobre la 
creación del mundo y su decadencia mediante el uso de una 
narrativa poco ortodoxa para muchos espectadores. Según 
John Kenneth Muir Begotten “es una fantasía violenta en la 
que nos encontramos con la muerte misma y la creación…
Es uno de los 10 films más importantes del cine contemporá-
neo” (Kenneth, 2011). 
Tal sería la atención que causaría su ópera prima que poco 
después empezó a dirigir videoclips para Marilyn Manson, 
Danzig e Interpol. Estas producciones audiovisuales lo man-
tuvieron ocupado hasta que finalmente llegaría a sus manos 

la chance de dirigir un guión que hacía tiempo se había plan-
teado realizar. Este guión llegaría de las manos de un con-
tacto; Katz (el escritor de este guión) buscaba fondos en la 
productora de Nicholas Cage para poder realizarla pero no los 
consiguió sin antes conocer a Merhige quien poco después 
de leerlo se convenció de que sería una fantástica idea llevar-
lo para llevar a la pantalla grande. Tal fue el afán que lograron 
obtener el presupuesto de parte de Saturn Films y llevaron a 
cabo lo que es ahora Shadow Of The Vampire (2000), la au-
téntica gran obra de Merhige. (FilmAffinity, 2001). 
Luego del éxito que representó su flick oscuro y vampírico, 
Merhige cayó en el pozo de los realizadores olvidados con el 
fracaso de Suspect Zero (2004). Este film fue aplastado por 
la crítica y destrozó la carrera de lo que parecía ser un realiza-
dor con mucho futuro. El fracaso lo condujo a continuar con 
sus raíces en el cine underground y produjo su último film 
conocido a la fecha en 2006 (Din of Celestial Birds, 2006) es 
una secuela a su ópera prima que fue lanzada online y exhibió 
en reservadas reuniones del mundo del cine under en Los 
Ángeles. Desde entonces no ha vuelto a dirigir; sin embargo, 
recientemente crecieron rumores de que pronto se rodaría su 
nuevo largometraje It Was Cruel. 
Por su parte, Nosferatu (1922) es una adaptación del famoso 
libro Drácula de Bram Stoker. Narra la historia de un agente 
de bienes raíces que, a raíz de la locura de un compañero de 
trabajo, se topa con una oportunidad laboral única: la posibi-
lidad de firmar contrato de una propiedad en Londres con un 
importante Conde de Transilvania, el Conde Orlok. 
Este agente de bienes raíces llamado Hutter deja a su pro-
metida por unas semanas con la promesa de que al volver 
podrían casarse con el dinero ganado por el contrato del Con-
de Orlok. Sin embargo, las cosas comienzan a tornarse muy 
sombrías. Cuando Hutter llega a una pequeña estancia para 
descansar previamente a la llegada a la morada del conde 
Orlok, descubre que la gente del lugar sufre una paranoia im-
presionante a la superstición local y la creencia de supuestos 
seres chupa sangre denominados como “vampiros”. Pero 
Hutter, al ser un empresario londinense obstinado, deja de 
lado las recomendaciones de los locales y prosigue en el ca-
mino al castillo del conde. Durante este viaje puede resaltarse 
la marca autoral de Murnau de mostrar bosques. Tal como 
dice Calvache “la denominación de cine de autor es de por 
sí paradójica, porque intenta clasificar lo inclasificable. (…) 
Sin embargo, en esta definición no caben clasificaciones for-
males, estilísticas o temáticas, más bien responde al deseo 
de remarcar su independencia creativa” (Calvache, 2004). Si 
bien el cine de Murnau es previo a la denominación del cine 
autoral, ya los rasgos persistentes y recurrencias de realiza-
dores se hace presente mucho antes. Así continúa el relato 
hasta que Hutter llega al castillo de Orlok para descubrir que 
es un vampiro. Pero no sólo eso, sino que más allá de que su 
vida corre peligro, la de su amada también. 
Al volver a Londres Hutter descubre que Orlok ha acosado a 
su amada y planea convertirla en un vampiro. Es casi cuando 
Orlok triunfa que el sol termina por matar a este ser nocturno 
y así Hutter y su amada sobreviven este trágico y aterrador 
incidente. 
Algo interesante a destacar es el enorme capricho que Mur-
nau tuvo para la concepción de este film, desde intensos en-
sayos con actores hasta el uso indebido de derechos de autor 
dejan este film como un claro ejemplo del vicio del director. 
Aquel ojo que no dejara que absolutamente nada modifique 
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su idea y que, cueste lo que cueste, él pueda lograr su precia-
do film. Y qué mejor actor para lograr esto que Max Schreck, 
el alegado vampiro real que atemorizó a una década entera 
de espectadores con su increíble personificación del vampiro. 
Shadow Of The Vampire (2000) o La sombra del vampiro, por 
otro lado, es un claro referente a las sombras expresionistas 
que Murnau utilizó en la realización de su film. Pero, si se tras-
ciende esta visión, se advierte que Merhige elige este título 
por sentir que su vampiro es y siempre será una sombra de lo 
que fue el primer Nosferatu. (Berriatúa, 2003)
El film comienza con Murnau –interpretado hábilmente por 
John Malkovich– rodando una de las primeras escenas de 
Nosferatu, su más reciente film. Aquí es cuando apenas a 
tres minutos de haber empezado la película, Merhige ya avisa 
sin preámbulos que si no se vio Nosferatu no va a disfrutar 
del todo esta película, puesto a que la mayoría de las recrea-
ciones de filmacione muestran réplicas casi exactas de las 
escenas del film original. Pasada esta advertencia y obvia 
referencia a Murnau, la trama adentra de a poco a la mente 
de Murnau, un hombre determinado a obtener lo que quie-
re, por más que le cueste la vida a muchos. Murnau avisa a 
todo su cast y equipo técnico que viajarán a Transilvania para 
proseguir con la película, pero aun nadie sabe quién deberá 
interpretar al vampiro. 
Después de los preparativos, del viaje y las jornadas de ro-
daje llega el gran día del debut de Max Schreck, o el “Conde 
Orlok” ya que según Murnau, Max no tiene intenciones de 
romper personajes en ningún momento. Esto causa algo de 
temor entre el equipo de filmación pero pronto recuperan la 
cordura hasta que en otra locación durante un apagón de luz 
Max ataca y muerde a un productor. Nadie resulta herido, 
pero el terror empieza a apoderarse del cast y del equipo. 
Bajo una estricta selección de planos el resto del film va cre-
ciendo como Nosferatu de Murnau lo hace; incluso se produce 
una muerte en el cast, una mujer que es poseída por el poder 
mental de Schreck, luego este mismo repite la icónica escena 
de la sombra de la mano del vampiro para dar a entender la po-
sesión. La mujer muere y Max en secreto se alimenta de ella. 
Murnau sigue fingiendo no saber qué ocurría hasta el final. 
Para el rodaje de la escena final Murnau revela que le prome-
tió a Max quedarse con la actriz una vez terminada la película, 
y éste pretende terminarla con él apoderándose de ella. Pero 
los productores irrumpen en el cuarto donde se filma y son 
ellos quienes dan el final aún más atemorizante; Max muere 
al recibir la luz del sol y Murnau queda atónito con lo que 
consiguió en cámara y continúa filmando el espantoso cuarto 
en el que yacen varios de sus camaradas muertos, incluida 
su actriz principal. 
Obviamente al hacer una lectura profunda de este film se ad-
vierte que es más un homenaje a la gran capacidad que tuvo 
Murnau al enfrentar este film que tenía todas las de perder. 
“Y qué mejor manera de apreciarlo que verlo cortando cabe-
zas en sentido figurado” propiamente dicho por John Malko-
vich en una entrevista sobre el film. 

Nosferatu en Shadow of The Vampire 
Es ahora cuando inicia la búsqueda de la real intención de 
Merhige. Él no hizo una sola elección al azar, ni siquiera al 
momento de elegir qué escenas replicar de Nosferatu ya que 
de una manera muy inteligente logra contar de qué trata para 
aquellos que no la vieron sin dejar de contar su propio film de 
manera separada. Claro está que aquel que ya vio Nosferatu 

encuentra un placer diferente al ver este film, pero no cabe 
duda que no es imprescindible. 
Uno de los mejores recursos que Merhige utiliza para poder 
dejar la esencia de Murnau en escenas que no son réplicas 
de Nosferatu es el utilizar el mismo tipo de encuadre pictórico 
e iluminación con tendencias expresionistas. Uno de los ca-
sos es cuando el equipo técnico se aloja en el granero de los 
pueblerinos, una obvia escena expresionista, sobre todo por 
el decorado tan poco común y el uso repetido de sombras. 
De esta manera en la escena siguiente Merhige aprovecha 
para mostrar los extensos bosques de alrededor, en un timing 
del film muy similar al de Nosferatu cuando realiza lo mismo, 
cayendo ambas escenas en el minuto 19. 
Existe un punto en el cual aquel espectador que conoce Nos-
feratu empieza a sentir que está viendo Nosferatu y no Sha-
dow of the Vampire porque se hacen tantas referencias que 
hasta la trama se aprecia de manera diferente; uno empieza 
a creerse que Murnau es Hutter pero que es un Hutter deci-
dido, mucho más confiado que el de Nosferatu. Y él está en 
contra de Orlok, un vampiro que amenaza con sabotear su 
película al no contener sus instintos vampíricos. Luego se ve 
a la actriz Greta encontrarse en el lugar de su personaje, inde-
fensa y lejos de su amado a punto de sucumbir a las garras 
de un ser sobrenatural. 

Conclusiones 
Ahora bien, por más que Murnau apuntó a realizar un film de 
terror que concretó en su época, hoy en día Nosferatu se ha 
quedado desactualizado. Y Merhige aprovecha la situación 
para efectuar comentarios de los personajes que son propios 
de gente del siglo XXI. Incluso en un punto una escena se corta 
ya que un personaje no puede dejar de pensar que lo que se ve 
en cámara no da miedo. Claro que rápidamente este personaje 
llamado Albin Grau se retracta al ser víctima del primer ata-
que propiciado por Max Schreck. Esto para Luciano Berriatua 
se hace a modo de guiño para aquellos que menosprecian las 
obras del cine mudo solo por no poseer las técnicas sofistica-
das con las que se cuenta hoy para realizar cine y otras artes 
audiovisuales. Berriatua también resalta el hecho de que Albin 
Grau siempre es mostrado como el personaje escéptico en el 
film, como el espectador difícil de comprar, aquel que no desea 
disfrutar del cine sino más bien criticarlo sin objetividad, esto 
se sustenta bajo el hecho de que es el que mantiene una dua-
lidad durante el film entre creer que Max es vampiro y negarlo 
e ignorarlo por parecerle estúpido. Finalmente termina siendo 
el personaje más castigado al final de Shadow Of The Vampire, 
muriendo en manos de Schreck momentos antes de la filma-
ción del gran final. Y por más que Murnau ve esto, lo deja pasar 
pues sabe que existe un propósito más grande, el cumplir con 
su meta como director y concretar su film a la perfección. 
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Eje 4. Intertextualidad en las artes

Arte grotesco y conceptual en 
contexto de moda

Josefina Giarrocco * 

Introducción
El siguiente ensayo analiza cómo el arte grotesco y concep-
tual, en este caso de los hermanos Jake y Dinos Chapman, 
que en los museos transmite asco y oscuridad, en las pasare-
las de Louis Vuitton, se puede ver como algo lujoso y con gla-
mour. Para esto se analizará la obra e historia de los hermanos 
Chapman y el concepto de desfile. 
En la historia del arte reciente, debido a la inclusión de lo feo y 
lo grotesco, el concepto de lo bello dejó de ser algo primordial 
para que una obra sea considerada arte. A pesar que lo feo 
y lo grotesco estén dentro del ámbito artístico, en el espec-
tador producen efectos de asco y repugnancia, lo que lleva a 
indagar el concepto de lo abyecto. Unos de los tantos artistas 
que trabajan con lo feo, lo grotesco y el arte conceptual son 
los hermanos Chapman. Ellos son artistas que han colabo-
rado en diseños para marcas de lujo como Louis Vuitton y 
Stella McCarntney y para diseñadores de alta costura como 
Alexander McQueen.
El siguiente ensayo se centrará en su obra realizada en el 
año 2013 para la colección menswear otoño/invierno de Lo-
uis Vuitton, lo que resulta curioso ya que una marca de lujo 
como la citada nunca mostraría productos que generen asco 
ya que éstos no serían vendidos y caería su imagen de marca, 
hecho que lleva al siguiente interrogante: ¿Lo amenazante e 
inquietante del arte conceptual y grotesco, en el diseño de 
indumentaria, a través de una estilización y re-elaboración 
y gracias a su contexto, puede percibirse glamoroso? Para 
resolver dicha problemática se analizará cómo influye el con-
texto del desfile y la indumentaria en ella, ya que las obras de 
arte de los hermanos Chapman, fuera del ámbito de la moda, 
pueden despertar cierta repugnancia. También se analizarán 
los estilos artísticos que emplean al realizar una obra de arte 
y cómo éstos fueron llevados a los diseños de Louis Vuitton. 

Desarrollo
Jake y Dinos Chapman son dos hermanos ingleses nacidos 
en la década del ‘60. Pertenecen a la generación de los Young 
British Artists, (Jóvenes Artistas Británicos) quienes surgen 
en Inglaterra a fines de los años ‘80 sin ningún propósito o 
manifiesto en común más que una conexión directa a la cultu-
ra pop, la moda y la música que los impulsa a juntarse y expo-
ner sus obras. La primera exposición de este grupo tuvo lugar 
en 1988 y se llamó Freeze. Se celebró en un edificio vacío en 
el puerto de Londres, lo que impulsó el uso de espacios de 
exposición alternativos tales como los grandes almacenes. 
La exposición, además de ser novedosa por su espacio de 
exhibición, fue interesante por su naturaleza provocadora que 
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abrió el debate sobre lo que es una obra de arte o lo que pue-
de ser arte. La obra de estos artistas reavivó el arte británico 
y contribuyó a que el arte contemporáneo fuera accesible a 
un público más amplio. 
Posteriormente, a este grupo se suman los hermanos Chap-
man, quienes con su serie Tragic Anatomies llegaron a moles-
tar tanto a la audiencia, que muchos de los espectadores pre-
sentaron quejas, considerando sus obras de muy mal gusto. 
Esto se debe a que en esta obra se muestra al ser humano de 
tal forma que da rechazo, ya que es algo que además, es fue-
ra de lo común ver a una persona con dos torsos y cabezas, 
o a una persona cuyos genitales sean otro, y es una imagen 
que no es agradable de ver.
Los hermanos Chapman presentaron una postura irreveren-
te frente a la sociedad institucionalizada en la que se des-
envuelven realizando un arte de lo depravado y lo grotesco, 
envuelto en una atmósfera irónica que cuestiona los tabúes 
más conservadores para provocar un acto de reflexión sobre 
el mundo. 
Asimismo, esta actitud de irreverencia se puede relacionar 
con el dadaísmo. Los dadaístas luchaban contra la sociedad 
materialista y egoísta de su tiempo, y además, sabían que su-
cedía lo mismo con el arte, porque dependían del individualis-
mo burgués que producía artistas para que sean asalariados, 
por lo cual, ellos querían desprender el arte del capitalismo 
burgués. Se rebelaron contra la burguesía y sus convenciones 
a través de su labor artística, por lo cual procuraron destruir 
el concepto de arte establecido realizando obras como nunca 
se había hecho anteriormente. Pero eso, de alguna manera, 
era destruirse a ellos mismos, destruir el arte, haciendo obras 
que no eran obras. Querían empezar de cero, darle al arte un 
nuevo sentido, un nuevo significado, que era contradictorio 
con respecto al contexto de la época. “Buscaban provocar 
el buen gusto burgués a través de objetos paradójicos y anti 
funcionales, cuestionando así a la institución arte, ellos impo-
nían que cualquiera podía ser un artista, querían demostrar 
actitudes de ruptura hacia el arte”. (Ades, 1981)
Lo anteriormente mencionado también se puede notar en al-
gunas de las obras de los hermanos Chapman, debido a que 
hacen arte de una manera no convencional como por ejemplo 
en la obra Tragic Anatomies donde maniquíes acomodados 
detrás de una vitrina son considerados arte. Además, en sus 
obras se puede percibir su rechazo hacia la sociedad que los 
rodea en varios aspectos como el consumismo. 
Los Chapman son los artistas británicos de mayor éxito de su 
generación. Los temas más representados en sus obras son la 
muerte, el sexo, el nazismo o la infancia siempre tomados des-
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de un punto de vista grotesco que desafía todas las conven-
ciones morales que son parte de la sociedad inglesa a la que 
pertenecen, que suele mostrarse tan correcta y estructurada.
Utilizan referencias de múltiples artistas como William Blake 
(simbolista), Auguste Rodin (escultor considerado “el padre 
de la escultura moderna”), Nicolás Poussin (clasicista) y Fran-
cisco Goya (pre-romántico). Muchas de las obras de los Cha-
pman, buscan apropiarse de la iconografía para someterla a 
un proceso de transfiguración que resulta en la alteración de 
una relación subconsciente con el objeto, lo que implica que 
emplean simbolismos que a la vez transforman o los vinculan 
con otros objetos a partir de la exploración del inconsciente, 
para convertirlos en surrealistas. De esta manera, están unifi-
cando dos vanguardias: el simbolismo y el surrealismo que a 
la vez se relacionan entre sí.
El simbolismo fue un movimiento que sentía rechazo por la 
realidad y le daba apertura a un espacio imaginario donde se le 
daba prioridad a la fantasía, comenzando una búsqueda de lo 
subjetivo, y se caracterizaba por la utilización de códigos pic-
tóricos clásicos en los que el símbolo desempeñaba un papel 
esencial. Defienden la idea de no pintar el objeto en sí mis-
mo, para trascender a otros ámbitos a través de la intuición y 
la contemplación. Los simbolistas consideran que la obra de 
arte equivale a una emoción provocada por la experiencia y 
para eso tratan de exteriorizar una idea, de analizar el yo. 
Uno de sus artistas protagónicos fue William Blake, en el cual 
se inspiran los hermanos Chapman. El simbolismo en la obra 
de los hermanos se observa en la trasmisión de conceptos a 
través de símbolos que los representen implícitamente, mez-
clándolos con elementos fantasiosos, probablemente prove-
nientes de los sueños. 
Por otro lado, el surrealismo fue un movimiento en el cual el 
artista debía dejar aflorar su inconsciente. El manifiesto su-
rrealista escrito por su mentor, André Breton, definía al mo-
vimiento como un automatismo psíquico puro a través del 
cual se pretende expresar, tanto de manera verbal como por 
escrito, el auténtico funcionamiento del pensamiento y libre 
de cualquier preocupación estética o moral. Los surrealistas 
también utilizaban los sueños para expresar el inconsciente, 
es por eso que puede relacionarse con el simbolismo, debido 
a que ambos utilizan la búsqueda de representar algo que en 
la realidad es imperceptible, que únicamente se logra a partir 
del uso de la imaginación y de la exploración del inconsciente. 
El surrealismo también es notorio en la obra de los hermanos 
Chapman, puesto que ellos alteraban objetos pertenecientes 
a dos realidades distintas a partir de la exploración del sub-
consciente. 
Además, en la obra de los Chapman se observa el concep-
to de lo abyecto. La representación artística de la fealdad 
que inspira asco, no puede distinguirse de la sensación que 
produce el objeto representado en la realidad. Tanto lo repre-
sentado como la representación producen asco, por lo que 
esto no podría ser un objeto de complacencia estética. Se-
gún Elena Oliveras, dentro de la “fealdad que inspira asco” 
se encuentra la representación de lo abyecto, que cubre un 
capítulo importante dentro del arte contemporáneo y que 
encuentra excelentes ejemplos en la obra de Jake (1966) y 
Dinos Chapman (1962). En el arte contemporáneo, lo feo pa-
rece imponerse ante la belleza clásica y esto puede verse 
claramente en la obra de ambos artistas.
A su vez, en el arte de los hermanos Chapman está presente 
el arte conceptual. Este tipo de arte suele renunciar a la obra 

de arte tradicional. En su lugar, surge un acento en las ideas 
que no tenía precedentes. Dichas ideas reflexionan dentro, 
en torno y acerca del arte y de otras cuestiones, plantean una 
enorme gama de información, temas y preocupaciones difícil 
de abarcar dentro de un único objeto y que son transmitidas 
a través de propuestas diversas como escritos, fotografías, 
documentos, planos, mapas, películas y videos sirviéndose 
inclusive del propio cuerpo del artista, y sobre todo, por me-
dio del lenguaje mismo. El resultado es un de arte que más 
allá de la forma que adopte, tiene su existencia más plena y 
compleja en las mentes de los artistas y por ende, exige al 
espectador un nuevo tipo de atención y de participación men-
tal. En este tipo de arte importa ante todo el contenido, hay 
placer estético y teórico, la belleza no se percibe de entrada, 
es intelectual, por lo que es fundamental que el público pueda 
entenderlo, para poder disfrutarlo realmente. La mayoría de 
las obras de los hermanos Chapman no son comprendidas a 
simple vista, es necesario poseer ciertos conocimientos teó-
ricos acerca de ellos y de la sociedad contemporánea para 
poder apreciarlas. Tal es el caso de las obras Disasters of war 
IV y The Chapman family collection. 
Algunas de las obras de este dúo británico muestran su ma-
nera de representar lo feo y lo grotesco. En la obra Tragic 
anatomies se puede observar cómo los artistas representan 
al cuerpo humano de un modo extraño y grotesco, diferente 
a la manera en que la gente está acostumbrada a verlo, por lo 
cual no es sorprendente que genere asco. En la obra I do not 
recall distincly when it began, but it was two months ago I & 
II se pueden notar algunos elementos del surrealismo, como 
los ojos en un ambiente natural y desordenado, como si fuera 
la recreación de un sueño, que al mismo tiempo producen 
una sensación de escalofríos y temor. 
En la obra Two faced cunted sucede algo similar a Tragic ana-
tomies, ya que nuevamente están representando al cuerpo 
humano de una manera grotesca, inusual que descoloca. Por 
otro lado, en la obra Famine se vuelven a mezclar elementos 
que no corresponden juntos, como por ejemplo los insectos 
en un ojo, cosa que nuevamente despierta asco. Además, en 
esta última se puede encontrar el concepto de lo siniestro 
debido a los siguientes elementos: calaveras, orejas de diablo 
y la nariz de payaso que son objetos cotidianos, se convier-
ten en algo extraño a raíz de la intervención de los hermanos 
Chapman, dando lugar a que transmitan repugnancia y hasta 
temor. También puede afirmarse que esta obra es una crítica 
el consumismo, representándolo con la marca Mc Donald´s. 
Esto se debe a que utiliza una nariz de payaso, la cual po-
dría estar haciendo referencia al payaso Ronald Mc Donald, 
con la que está aludiendo a que el consumo de este tipo de 
comida es muy dañino y termina consumiendo el cuerpo de 
quienes la ingieren. En la obra The Chapman family collection 
se puede encontrar una referencia a uno de los temas gene-
ralmente abordados por los hermanos: la crítica a la sociedad 
de consumo, cosa que es representada con la comida de Mc 
Donald´s. Por otro lado, en la obra Disasters of war IV vuelve 
a aparecer la crítica a la sociedad, pero desde el ámbito béli-
co, mostrando una desaprobación hacia las guerras y lo que 
ellas generan en los seres humanos, al mismo tiempo com-
binando simbolismo con surrealismo con el nazi con cabeza 
de mosca. Por último, la obra J’appelle un Chat une Chatte 
muestra elementos que en la realidad nunca podrían estar 
juntos. Se trata de fragmentos de un rostro humano -nariz, 
ojos, orejas y boca- que se vuelven parte de una fisonomía 
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felina. En este caso, se pone de manifiesto una reelaboración 
del collage surrealista.
En el año 2013, los hermanos Chapman estuvieron a cargo 
del diseño de los textiles para la campaña masculina de la 
empresa Louis Vuitton, donde mostraron parte de la esencia 
de su obra en la pasarela internacional. Además, realizaron 
aportes en colecciones de otros importantes diseñadores in-
ternacionales como Alexander McQueen y Stella McCartney. 
Al comparar las obras artísticas de los hermanos Chapman 
con sus diseños textiles realizados para Louis Vuitton, se pue-
de notar una gran diferencia entre en el impacto que causa 
ver sus obras expuestas en museos con respecto a obser-
varlas incluidas en la indumentaria de una marca prestigiosa 
como Louis Vuitton. Esto conduce a que rápidamente se re-
lacione este impacto con el contexto de presentación de las 
mismas y su incidencia en su percepción. 
Los diseños realizados para Louis Vuitton se encuentran ro-
deados por las tipologías de indumentaria, vestidas por mo-
delos profesionales y dentro de un desfile de la semana de la 
moda, con un nivel de preparación y producción muy alto. Esto 
permite que los diseños conceptuales, grotescos y con toques 
surrealistas y simbolistas de los hermanos Chapman se vean 
descontextualizados con respecto a lo que realmente son, ya 
que están acompañados por un entorno armónico generado 
por los modelos, el desfile, la indumentaria, los textiles de alta 
calidad y los colores que hacen que los diseños dejen de verse 
grotescos y de transmitir asco. Pasan a ser portadores de lujo 
y glamour, de manera de incitar el deseo de posesión de los 
productos y lo visualicen como bellos; los hermanos Chapman 
podrían haber logrado que sus obras se vieran de tal modo.
El concepto de desfile es una de las grandes causas e in-
fluencia por las cuales el arte conceptual de los hermanos 
Chapman deja de verse grotesco. Según Estel Vilaseca en su 
libro Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo, un 
desfile de moda es:

Una performance organizada para dar a conocer la colec-
ción de un diseñador. Sus ingredientes básicos son una 
colección de ropa, un grupo de modelos, un escenario y 
una audiencia. También es una herramienta de marketing, 
medio de comunicación o actividad a través de la cual se 
transmite el leitmotiv de una colección. En conclusión, un 
desfile de moda es un medio a través del cual el diseña-
dor puede difundir sus ideas, generar conocimiento de 
marca, conseguir cobertura en los medios y predisposi-
ción del público hacia su firma. (Vilaseca, 2010)

A partir del análisis de esta definición, se puede deducir la im-
portancia del desfile como medio de comunicación por parte 
del diseñador o marca. Por lo cual que es esencial lograr un 
efecto positivo en la audiencia, principalmente en los clien-
tes leales a la marca y también ante la posibilidad de captar 
clientes potenciales. Esto significa que la imagen que va a 
transmitir la marca a través de su desfile o su colección, tie-
ne que ser buena, no sólo por lo económico, sino para llegar 
a su público, que es la gran meta de todo diseñador, poder 
transmitir lo que realmente quiere y también ser aceptado y 
consumido por aquel. 
En el caso de la colección de los hermanos Chapman para Lo-
uis Vuitton, se puede observar cómo tanto el director creativo 
de Louis Vuitton como los hermanos Chapman se fusionaron 
para que la obra de Jake y Dinos luciera adecuada a la ima-

gen de la marca. En este caso, fueron los Chapman los que 
tuvieron que adaptarse más a Louis Vuitton que el diseñador 
a ellos, por eso es que su obra se muestra dosificada, dentro 
de la estética de una marca reconocida a nivel mundial. Esto 
se vislumbra claramente en la colección realizada para Louis 
Vuitton. En su diseño se pueden encontrar elementos pre-
sentes en obras de los hermanos Chapman, como los ojos. 
En las obras I do not recall distinctly when it began, but it was 
two months ago I & II se puede apreciar en otro contexto dos 
cuestiones muy presentes en los diseños pero representados 
de otra manera, que son los ojos, la naturaleza y los animales. 
En la obra se observa un escenario mucho más oscuro, dra-
mático y caótico, un ambiente un tanto surreal que tiende a 
lo tenebroso, la crisis y la oscuridad. En cambio, la indumen-
taria, en base al protagonismo que se le da al color, sigue 
teniendo una esencia surrealista y conceptual como se puede 
ver en el ojo con alas y patas, pero se percibe mucho más 
ordenado y alegre en un entorno donde resaltan lo vívido y 
lo onírico. De esta manera, representan aspectos similares 
pero desde otro punto de vista, y en otro contexto, que es el 
mundo de la moda y la indumentaria. Lo que transmiten es 
distinto; al mirar las obras de estos artistas se puede notar un 
gran rechazo hacia la sociedad consumista y materialista que 
los rodea, como en la obra The Chapman family collection 
donde juegan con la imagen de Mc Donalds como gran sím-
bolo del consumismo. También en ellas transmiten miedo, 
oscuridad, transgresión, asco, el mundo como un lugar ame-
nazante, sin signos de alegría u optimismo. Claramente todo 
esto no coincide con la imagen de marca de Louis Vuitton que 
está dirigida a personas sofisticadas de poder adquisitivo alto, 
quienes ciertamente no están en contra del consumismo y no 
van a querer ir vestidos con prendas que representen un odio 
a la sociedad. Por esta razón, los diseños para Louis Vuitton 
muestran un lado más surrealista que los de los hermanos 
Chapman, manteniendo elementos empleados en sus obras 
como los ojos, la naturaleza y los animales. 
A esta cuestión del arte conceptual y lo grotesco insertado 
en el mundo de la indumentaria, como algo glamoroso, se 
le puede aplicar el proceso inverso respecto del cual habla 
Freud al abordar el tema de lo siniestro. La teoría freudiana de 
lo siniestro considera que algo familiar, con el paso del tiempo 
y la aparición de nuevas incertidumbres, se vuelve extraño y 
tenebroso. Según Freud, “ lo ominoso pertenece al orden de 
lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror, aunque cabe 
matizar y dentro de lo angustiante hay que diferenciar lo omi-
noso”. Esto se puede encontrar en las obras de los hermanos 
Chapman; las temáticas que representan en sus obras son 
familiares y conocidas para nosotros, pero ellos a través de la 
acción y la modificación de contextos y alteraciones formales 
que realizan, las convierten en algo extraño, siniestro y tene-
broso. En cambio, en el caso de la versión que los Chapman 
crean para Louis Vuitton el proceso es inverso. Lo extraño y 
tenebroso de su arte, a través de una estilización de motivos 
que pueden considerarse feos o grotescos se convierte en 
algo familiar y cotidiano por estar en prendas coloridas de una 
marca que tiene difusión masiva y una gran trayectoria. Así 
logran la familiazarización con algo que en realidad puede re-
presentar lo siniestro. 

Conclusiones
A partir del análisis de un corpus de obras de los hermanos 
Chapman en un entorno artístico y posteriormente dentro 
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¡Atención, Hombres 
Bordando!

María Ester Lara *

Introducción
La dupla de Daniel Giannone y Leo Chiachio trabaja en forma 
conjunta desde 2003, bordando autorretratos que recorren 
culturas, mitologías y tiempos diferentes. Lo que se retrata 
en este caso es un nuevo modelo de familia que desafía los 
estereotipos convencionales: está compuesto por ellos dos 
y Piolín, un perro salchicha miniatura. Enteramente autorre-
ferencial, en esta trilogía amorosa se disfrazan y juegan a ser 
indios guaraníes, o ekekos bolivianos o samurais japoneses. 
Lo lúdico y lo humorístico trasunta toda su obra, de la cual el 
espectador participa con una sonrisa cómplice. Ellos rescatan 
el oficio del bordado, considerado tradicionalmente un arte 
menor y restringido al mundo femenino y traspasan los lími-
tes de género y de arte-artesanía, elevándolo a la categoría de 
gran arte. Proviniendo de una formación pictórica, reempla-
zan los óleos y acrílicos por hilos de bordar que utilizan como 
pigmentos. Hacen uso de una paleta vívida, amplia y vibrante, 
que ilumina sus imágenes de selvas frondosas pobladas de 
una flora y fauna exuberante y sus atmósferas de ensoña-
ción. Lo Kitsch, con su decoración excesiva y su sentimenta-
lismo exagerado es omnipresente en su obra y el Dadaísmo 
coopera con su cuota de humor e ironía. La hibridez, caracte-
rística del arte contemporáneo, domina su creación artística.

Desarrollo 
Trabajando en forma conjunta desde 2003, Daniel Giannone 
y Leo Chiachio combinan su vida y su arte de una manera 
en que ya se han disuelto los límites entre ambas esferas. 
Siendo uno de los primeros casos de unión civil entre per-
sonas del mismo sexo en Argentina, constituyen una familia 
homo-parental, cuyo hijo es Piolín, un perro salchicha minia-
tura. Esta trilogía amorosa es el sujeto casi exclusivo de su 
obra, fuertemente autorreferencial. Así, se verá una y otra vez 
el autorretrato de un hombre rubio y de ojos azules (Daniel), 
un hombre morocho y de ojos pardos (Leo) y Piolín, recrea-
dos en una variedad de situaciones y utilizando iconografías 
de diversas culturas y tradiciones. Estas incluyen universos 
tan variados como la mitología guaraní, las tradiciones latinoa-
mericanas de Bolivia, Centroamérica y el Amazonas, hasta 
referencias del Japón, China y el Tibet. 
Ellos eligieron para expresarse una técnica atípica para su gé-
nero: el bordado. En sus propias palabras:

Nuestra intención al apoderarnos de técnicas reservadas 
antaño al género femenino y en algunos casos al mundo 
infantil, es rescatar lo artesanal, el oficio; como así tam-
bién demostrar que dos hombres, también pueden ac-

* Docente: Dino Bruzzone | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Primer Premio

del contexto de la marca Louis Vuitton, se indagaron los con-
ceptos de desfile y de lo siniestro para llegar a la conclusión 
de que lo inquietante y lo grotesco de arte su arte, puede 
apreciarse como glamoroso en las pasarelas de Louis Vuitton. 
Obras como la de estos artistas británicos nunca podrían ser 
vistas tal como las realizan para los museos en una pasarela 
de alto nivel. Presentan su estética y esencia, pero se adap-
tan por medio de una estilización a lo que es una marca de 
reconocimiento internacional. Podría decirse que hay una 
fusión entre artistas para poder seguir siendo ellos mismos. 
Tanto los hermanos Chapman como los directores creativos 
de Louis Vuitton se adecúan recíprocamente, para no aban-
donar su impronta. 
En suma, el arte conceptual y lo grotesco de ciertas obras de 
los Chapman, indudablemente tuvo que dejar de ser inquie-
tante y amenazante para poder ser parte del mundo de la alta 
costura y poder entrar así a un universo donde priman el lujo, 
el glamour y la sofisticación.
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ceder a este mundo con absoluta libertad. Dos hombres 
jugando como niños. (Chiachio & Giannone, 2009)

Daniel aprendió de chico la técnica del bordado cuando asistió 
en Córdoba a un colegio de monjas y más tarde se la enseñó 
a Leo. Ambos provienen de una tradición pictórica, pero deci-
dieron dejar el óleo y el acrílico por el terreno más seco de los 
hilos de bordar. Sin embargo, no son auténticos bordadores, 
sino más bien “herejes” del bordado: ellos utilizan los hilos 
como pigmentos, creando luces y sombras, dando sensación 
de volumen. Sus obras son, en esencia, pinturas bordadas; 
observadas desde una cierta distancia, es casi imposible dis-
tinguir con qué técnica fueron realizadas. 
En este rescate del oficio del bordado, ellos se ven a sí mis-
mos como “paladines de la justicia y de la belleza de las artes 
menores (...) es como si lo colocáramos en una categoría de 
alto arte o lo que podría ser alta costura” (Chiachio & Gianno-
ne, 2013-2014). Para sus bordados utilizan los sustratos más 
variados: un colchón usado conseguido en Emaús, una tela 
de camuflaje, un saco de vestir, una manta de telar antiguo, 
toallas, pañuelos, telas lisas y estampadas de variados tipos. 
Usan hilos de algodón, rayón, lana, pompones, apliques de 
bordado y piedras. 
Además de bordar, también han incursionado en la porcelana, 
oficio que aprendieron en la fábrica de Verbano. Realizaron 
una serie de Ekekos (duendes coyas que simbolizan la abun-
dancia, la fecundidad y la alegría) pintados a mano y deco-
rados con gorros de lana, pompones y guirnaldas de papel. 
También hicieron peluches decorados, rescatando antiguos 
diseños florales, románticos y chinos utilizados en vajilla. 
La obra de Chiachio y Giannone expande los límites de lo con-
vencional en varios frentes: retrata un nuevo modelo de fa-
milia, utiliza como medio de expresión una técnica “menor”, 
tradicionalmente reservada a las mujeres y rescata culturas y 
leyendas también consideradas periféricas (guaraníes, olme-
cas, coyas, birmanas, japonesas, chinas). Su obra deambula 
por los márgenes; propone una visión de lo raro, lo distinto, 
tanto en el sujeto representado como en la forma de repre-
sentarlo. 
Disfrazados de personajes de distintas tradiciones, separadas 
en tiempo y espacio, revelan su historia a través de autorre-
tratos cargados de humor y alegría. Su obra se recorre con 
una sonrisa. El espectador disfruta imaginando cuánto se han 
divertido Leo y Daniel durante el proceso creativo. Con Pio-
lín “jugamos a reinterpretar leyendas populares, estampas 
orientales y occidentales o habitar paisajes de nuestra ima-
ginación. Lo lúdico es el eje de nuestro trabajo”. (Chiachio & 
Giannone, 2011).
Chiachio & Giannone se consideran enciclopedistas de la ima-
gen, una suerte de DJs que recopilan “músicas” distintas y va-
riadas y las “pinchan” en sus obras (MEL, 2015, comunicación 
personal). Les atrae lo raro, lo inclasificable, lo desvalido, lo de 
alguna manera “periférico”, para evitar el adjetivo marginal.
Reconocen la influencia del post-impresionista Rousseau 
(1844-1910) en el tratamiento de la imagen: sus representa-
ciones naïve de la selva, su paleta, su atención al detalle, su 
distorsión de escalas (figuras desproporcionadas y exagera-
das), sus ambientaciones de ensueño. La figura de Rousseau 
fue posteriormente exonerada por Picasso, y los surrealistas 
lo consideraron su precursor.
Son magníficos coloristas; utilizan una paleta amplia y vibran-
te que remite al Fauvismo, breve movimiento pictórico fran-

cés de comienzos del siglo XX (1904-1908), cuyo principal re-
ferente fue Matisse. Los “fauves” (fieras) se caracterizaban 
por el uso de gamas cromáticas vívidas y estridentes. 
Chiachio y Giannone hacen uso de colores fuertes y vívidos 
para sumergirse en atmósferas desbordadas de flores, plan-
tas, mariposas, tucanes y loros. Como dioses paganos, duen-
des, caciques o samurais cubiertos en elaborados mantos, 
emplumados o pintados, convierten lo ritual y mitológico en 
una colorida fiesta a la que invitan a participar. El desenfreno 
fauve del uso del color se acompaña por la desmesura en el 
manejo de las escalas: se verán flores más grandes que ca-
bezas, loros más grandes que personas, mariposas más gran-
des que un perro. Lo Kitsch, con su decoración excesiva y su 
sentimentalismo exagerado, está presente en toda la obra. 
Del Dadaísmo toman lo lúdico, el sentido del humor y, en 
algunas obras, una ironía más “militante”. Sin embargo, aquí 
no se trata de la reacción antibelicista, o de la burla a las ideas 
nacionalistas y materialistas burguesas de principios del si-
glo XX contra las que reaccionaba el movimiento. Aquí el hu-
mor se trasunta en una sonrisa cómplice con el espectador, 
al que se invita a participar del “juguemos a que...”. En su 
modalidad más irónica y “combativa” se restringe a desafiar 
la noción estereotípica se ve la masculinidad y la familia con-
vencional. En Nacimiento (2010), por ejemplo, se observa la 
ternura con que los dos padres reciben a su primogénito Pio-
lín en su cuna de camalote, rodeado de flores, en una escena 
bordada en tela de camuflaje militar, contraponiendo así este 
nuevo modelo de familia con el ámbito castrense, tradicional-
mente homofóbico.
En Pombero, pomberito y yaguareté (2008) se representa 
una escena selvática, cargada de flores, mariposas y tucanes 
multicolores. Allí se ve al personaje popular guaraní Pombe-
ro, ese duende siestero que embaraza a mujeres distraídas 
o desobedientes, representado por un rubio con cara de 
desorientado, secundado por Pomberito (el perro Piolín) y 
acompañado por un yaguareté “feroz”, pero adornado por un 
penacho con la bandera gay, combinando lo popular con lo 
irónico y humorístico. Este uso de la bandera de siete colores 
revela sutilmente su orgullo gay y se repite en varias de sus 
obras: en el aura de Promesas (2011/2012), en la guirnalda de 
Entrelazados (2012), o en el gorro de Enmarañados (2012).
Su condición gay no se ejerce como una militancia guerrera, 
sino ofreciéndole al espectador la posibilidad de observar una 
modalidad diferente del amor, tan intensa y profunda como 
la considerada convencional y generalmente aceptada. Sus 
retratos de familia reflejan ternura; su obra es “cariñosa” y 
profundamente romántica, a tal punto que Rohayhu, su exhi-
bición de 2009 en Galería Ruth Benzacar, significa “te quiero” 
en guaraní, y entre los agradecimientos del catálogo figura su 
perro Piolín, “por su amor incondicional en todos nuestros 
días”. (Rohayhu, 2009)
La sociedad actual se ha hecho cada vez más permeable a este 
nuevo modelo de familia. Sin embargo, el que ellos lo convier-
tan en sujeto casi excluyente de su creación artística conjunta 
sólo parece viable en la esfera del arte contemporáneo. El que 
revivan el autorretrato familiar, desde hace tiempo olvidado, 
resulta un discurso personal ampliado. El yo (o el nosotros en 
este caso) no había ocupado antes un lugar tan preponderante 
en el arte. Pero ahora se trata de un yo híbrido, representado 
como indios guaraníes, ekekos bolivianos o actores de kabuki. 
Este sincretismo cultural y temporal también es híbrido: se 
expande a través de distintos tiempos y espacios.
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Introducción
El ensayo investiga el trabajo del consagrado diseñador la-
tinoamericano, Pablo Ramírez, que ha logrado posicionarse 
como uno de los mejores diseñadores vanguardistas a nivel 
nacional e internacional. También se evalúa su propuesta y 
se analiza cómo logra Ramírez llevar a cabo sus colecciones 
exitosamente, destacando la importancia de las fuentes de 
inspiración y de la fidelidad a su estilo.
El objetivo del trabajo es analizar en profundidad una de las co-
lecciones del diseñador titulada L’Ecole, haciendo referencia a 
la inspiración, las tipologías propuestas, los colores, el estilis-
mo (maquillaje y peinado), la puesta en escena y la musicaliza-
ción, entre otros, para conocer y aprender la forma en que Ra-
mírez toma una corriente artística como el minimalismo para 
desarrollar una colección funcional, única y llena de historia.
Conocer una marca de diseño de autor, sus orígenes, éxitos y 
el funcionamiento de la empresa es indispensable para saber 
cómo desempeñarse en el mundo de la moda y, en un futu-
ro, tener conocimiento sobre los distintos factores que harán 
que mis proyectos tengan éxito.
Teniendo en cuenta el contexto posmoderno en el que trabaja 
el diseñador seleccionado, se realizará un análisis de su obra 
y del impacto que genera en sus espectadores. Los diseños 
de Ramírez, su metodología y sus creaciones “impulsadas 
por una necesidad interna” son un claro ejemplo de que en 
la moda hay arte, y de que no es necesario seguir las tenden-
cias para tener una colección exitosa cada temporada. Ade-
más, se investigará acerca del movimiento artístico conocido 
como minimalismo, y se relacionará dicho movimiento con el 
trabajo del diseñador.
Los objetivos del trabajo son conocer, evaluar y reflexionar 
sobre las causas del éxito de este diseñador, analizando cómo 
logra imponer un estilo propio, adaptándose a la sociedad que 

lo rodea y teniendo en cuenta la actualidad de la industria de 
la moda.
Desde que Pablo Ramírez inició en el mundo de la moda, 
soñó con trabajar y vivir de una carrera productiva. Cuando 
era un niño y vivía en Navarro, España, se informaba sobre la 
actualidad del mundo de la moda leyendo notas publicadas 
en revistas o diarios y mirando en la televisión los desfiles del 
reconocido Roberto Giordano. Esto lo inspiraba para dibujar, 
ideando vestuarios y escenografías.
A pesar de las dificultades para insertarse y ser reconocido 
en el mundo de la moda, y de la competencia que existe en 
dicha industria, Ramírez logró destacarse e ingresar al medio 
de la indumentaria prêt à porter y couture, luego de haber 
estudiado Diseño Textil e Indumentaria en la Universidad de 
Buenos Aires, con un estilo riguroso, fuerte y teatral.

Desarrollo
El minimalismo es un movimiento artístico surgido en Esta-
dos Unidos durante los años 60. Esta tendencia artística re-
nuncia al colorismo, a los medios de comunicación de masas, 
al fenómeno de lo comercial y al arte basado en la apariencia, 
para darle valor al sentido de la individualidad de la obra de 
arte. El minimalismo le otorga importancia al entorno y valor 
al espacio circundante. Respeta al espectador de manera tal 
que logre comprender la obra y la vida de la misma.
Uno de los principales referentes del arte minimal es Do-
nald Judd, reconocido escultor estadounidense, quien utilizó 
la madera en sus primeros trabajos pero luego incorporó el 
plexiglás y el acero inoxidable, su material más característico. 
Judd crea obras basadas en yuxtaposiciones y superposicio-
nes, tomando objetos y reduciéndolos a lo esencial, despo-
jándolo de elementos sobrantes para darle protagonismo a 
las fachadas, orden, purismo estructural y funcional, sencillez 

Su producción combina el humor y el sentido lúdico del da-
daísmo, con el desborde fauve en el manejo del color, con las 
atmósferas naïve y de ensoñación del “raro” e inclasificable 
post-impresionista Rousseau. A eso se le suma la profusión 
kitsch de lo decorativo y sentimental en sus obras. 

Conclusiones
El rasgo contemporáneo de explorar nuevas técnicas y ma-
teriales en el arte, se da en Leo y Daniel en la reivindicación 
del bordado. Rescatan el oficio, lo artesanal, pero lo despojan 
de su tradicional carácter funcional y utilitario para elevarlo a 
la categoría de “gran arte”. Son pintores, tratan a los hilos 
como pigmentos. 

Chiachio & Giannone no sólo recuperan para el arte ‘alto’ 
la sofisticada creatividad secuestrada por siglos en la es-
fera doméstica sino que disuelven las fronteras entre... 
arte y actividades prácticas, entre mitología amorosa y 
épicas nacionales o tribales, entre fashion y proclama. 
(Rohayhu, 2009)
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y precisión. Su trabajo se basa en la concentración, limitán-
dose al uso literal de los materiales y conduciendo su obra 
a la abstracción, con ausencia de ornamentos. Además, sus 
obras se caracterizan por la utilización del color para acentuar 
la estructura de las piezas. El minimalismo no sólo existe en 
el arte, sino también en la arquitectura, la música y el diseño, 
entre otros.
Fue Calvin Klein quien impuso el fenómeno minimal en los 
años 90. Este diseñador, quien creció en el Bronx junto a una 
familia judía inmigrante, se graduó en el Fashion Institute of 
Technology (FIT) y en 1968 creó su propia marca. Sus colec-
ciones respondieron siempre al estilo minimalista, desde sus 
primeros jeans hasta las colecciones para hombre y mujer 
de ropa completamente simple y en tonos neutros. En la ac-
tualidad, diseñadores como Donna Karan, Narciso Rodríguez, 
Fendi, Giorgio Armani, Philip Lim, Alexander Wang, Stella Mc-
Cartney e Issey Miyake entre otros, son referentes del diseño 
minimalista en todo el mundo. En la Argentina se destacan 
Pablo Ramírez, Cora Groppo y Evangelina Bomparola.

La obra de Pablo Ramírez
“Bendito satén, escote que simula recato, en ti confío. Per-
fumada ternura de seda, línea purísima de tablones encontra-
dos, primavera - verano, ten piedad de nosotros”. Con estas 
palabras a modo de rezo, presenta su trabajo el prestigioso 
Pablo Ramírez.
Los diseños de Ramírez se caracterizan, principalmente, por 
ser dramáticos y minimalistas, con la ausencia de colores y 
el abundante uso del negro y del blanco. El color negro está 
presente desde sus primeros bocetos y según declara, “le 
permite trabajar con la figura y la forma sin distracciones, abs-
tractamente”. Además, es un color que la mujer elige para 
expresar sentimientos como puede ser duelo, sexo, drama-
tismo, teatro, austeridad y lujo. “Jugar con esas posibilidades 
me encanta”, declara Ramírez, “lo mío es embellecer y estili-
zar la figura; trabajo con las proporciones para acercarme a la 
belleza y alejarme de la fealdad”. 
En sus colecciones se puede apreciar un interesante trabajo 
de la silueta, con cortes clásicos y cierto volumen, que permi-
te resaltar la forma del cuerpo femenino. Los clásicos looks 
de Ramírez combinan prendas, calzado, sombreros y maqui-
llaje, que llaman la atención del público siendo exagerados, 
depurados y monocromáticos. Al igual que todo diseñador, 
Ramírez tiene prendas fetiches, como son el vestido negro, 
la camisa blanca y el trench.
Sus diseños se inspiran en películas viejas, en las viejas silue-
tas y en un estereotipo de mujer de épocas pasadas. También 
toma inspiración de figuras e íconos del pasado, generando 
un estilo retro, nostálgico y con una estética que evoca al 
pasado. Lo interesante de este diseñador es su capacidad de 
tomar conceptos e ideas de la moda antigua y transformarlas 
en algo completamente novedoso, innovador y vanguardista.
Su colección Primavera/Verano 2012, titulada L’Ecole (La es-
cuela), fue la encargada de abrir la pasarela de Buenos Ai-
res Runway. La misma está inspirada en los guardapolvos y 
uniformes escolares de antaño, así como en las siluetas de 
institutriz. Además, es evidente la influencia de la moda de 
los años 40, sobria y elegante, pero reinventada y adaptada 
a la actualidad para resultar funcional y urbana. El minimalis-
mo, cuyo slogan es “menos es más”, se vio presente en la 
pasarela con sus formas lánguidas, tonos neutros y distin-
guiéndose por sobre la invasión de estampas, brillos y mix 

de texturas que se imponían en la temporada. Así, Ramírez 
demostró una vez más, que un diseño simple y elegante es 
más que suficiente.
Existen tres ítems que definen el minimalismo en su colec-
ción: una silueta al cuerpo que carece de excesos y detalles, 
cortes exactos y exquisitos materiales (principalmente fibras 
naturales) y la presencia de colores neutros (en este caso 
blanco, gris, beige y el siempre infaltable negro). A lo largo 
de la colección aparecen delantales, jumpers, monos y faldas 
a la rodilla (amplias, plisadas o con tablas). También palazzos, 
capri, vestidos al cuerpo con cinturas bien marcadas y múl-
tiples versiones de la blusa blanca y el blazer. Todo esto y 
más componen esta curiosa colección que fue desfilada al 
ritmo de himnos escolares reversionados y en la que puede 
apreciarse la excelencia y perfección del trabajo de sastrería 
de Ramírez en sus diseños.

Podríamos decir que el recorrido de L’Ecole se inicia en el 
patio del colegio y las galerías, continúa por las aulas y las 
clases de arte y de ballet, se pasea por el gabinete y la di-
rección y culmina en el salón de actos, donde transcurre 
el baile de egresados; considero que construí un relato de 
alumnas traviesas y de maestras severas mezclando el 
estilo de Niní Marshall con el de Joan Crawford.

El desfile logró transmitir estas sensaciones, a pesar de ser 
sobre una pasarela simple y sobria, con la proyección de una 
biblioteca en la pantalla del fondo. Las modelos estaban ma-
quilladas con una sutileza impecable y el peinado, elaborado y 
volumétrico, no le restaba atención al vestuario.

Conclusiones
El consagrado diseñador de modas Pablo Ramírez, ha logra-
do distinguirse trabajando con el tema de la forma, las líneas 
puras y la silueta, siendo el negro su mejor herramienta. El 
espíritu clásico de sus diseños ha permitido que la mujer pue-
da incorporarlas a su vida y a su guardarropas. Uno de los 
pilares básicos de sus colecciones es la elegancia por sobre 
todas las cosas, pero según el diseñador, la persona es la que 
completa la vestimenta con su actitud, personalidad y estilo, 
la persona debe llevar el vestido y no el vestido a la persona.
Luego de analizar detalladamente su colección L’Ecole, se 
puede destacar su referencia al fenómeno minimal, propo-
niendo una colección diferente a sus anteriores, con diseños 
vanguardistas y fiel a su estilo. Esto comprueba que existe 
una moda minimalista y que, a diferencia de lo artístico, ésta 
es funcional. Ramírez logró distinguirse con sus propuestas 
para la temporada ofreciendo al público algo novedoso y di-
ferente, con variedad de prendas llenas de historia. Ese fue 
su mayor desafío, trabajar para brindarle nuevas propuestas 
a la industria, con el estilo propio y característico de la mar-
ca. También, en referencia a su colección, Pablo Ramírez ar-
gumenta que es “absolutamente autobiográfica”. Siempre 
muestra cierta continuidad con sus creaciones anteriores, 
pero cambia el foco de la silueta hacia otro lado o incorpora 
color a sus prendas, tomando inspiración de sus estados de 
ánimo, por ejemplo.
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Introducción
Desde el inicio de los tiempos el hombre siempre ha busca-
do una forma de expresarse, manifestar su temor, su ira, su 
afecto, valentía, darle un sentido a la vida, a la muerte, hacer 
más ameno el mundo que lo rodea. Así, de esta manera, des-
cubre el arte como un modo de exteriorizar sus sentimientos 
y emociones de diferentes formas, desde el uso de distintos 
sonidos para crear una armonía hasta el empleo de diferentes 
colores y dibujos para llevar a cabo la pintura.
Los sentimientos siempre han sido importantes a la hora de 
crear una “obra de arte”, y a lo largo de la historia se les han 
dado distintos enfoques. Siempre han sido un parte primor-
dial para el arte, ya sea para buscar la perfección, lo bello, lo 
imaginario y surreal hasta mostrar realidades del mundo, lo 
antiestético, indecente, incluso en la miseria y la desgracia. 
Más siempre han sido temas atrayentes y seductores, que en 
su determinado momento de la historia fueron trascendenta-
les para el desarrollo de la humanidad.

Desarrollo
Una de esas etapas fue la época romántica, un periodo entre 
el siglo XVIII y el siglo XIX. Fue una etapa de revolución artís-
tica, donde los sentimientos y las emociones fueron la princi-
pal y fundamental fuente de inspiración, rompiendo con la ra-
cionalidad y abandonando la idea de que el arte tiene que ser 
bello; así, comenzaron a predominar imágenes de hombres 
solos y tristes, abandonados en la inmensidad de un mundo 
opresor, paisajes de ciudades taciturnas y decaídas.
Sin embargo, lo sublime, la aflicción y la nostalgia no han sido 
los únicos temas relevantes en la historia humana; así como 
el hombre perdido se siente solo y afligido, también sueña y 
se refugia en lo imaginario para sobrepasar lo real por medio 
de lo irracional y lo ficticio. Al hombre se lo vio fuertemente 

influenciado por lo irreal, el surrealismo, un periodo a lo largo 
del siglo XX donde la expresión del subconsciente humano, el 
mundo de los sueños y el automatismo más puro fueron los 
protagonistas del mundo del arte. Siglos y décadas después 
el pintor Gabriel Sainz retoma estos principales elementos de 
estas dos corrientes artísticas y los plasma en su pintura.
Gabriel Sainz es un pintor nacido en Buenos Aires Argentina, 
de padres artistas, lo que llevó a que tuviera una temprana 
relación con el arte que luego estimuló su vocación. En sus 
obras Sainz tiende a plasmar una idea de crítica hacia la rea-
lidad, muy propensa hacia las emociones y la poesía, distor-
sionada por el mundo de los sueños y lo irreal. Bases de mo-
vimientos artísticos como el romanticismo y el surrealismo, 
mundos lejanos, en imágenes fotográficas de tonalidades se-
pias, adoptan el estilo de pintura que caracteriza a este pintor.
La vida, el significado de la existencia, el yo, el subconscien-
te y todo aquello relacionado con los sueños, los sentimien-
tos y lo irreal, temas que todo aquel que pueda llamarse a sí 
mismo “hombre” y se considere naturalmente humano ha 
osado tocar desde el principio de los tiempos y a lo largo de 
la historia. Cuestiones que han atormentado al ser desde que 
el hombre fue capaz de razonar, que lo han llevado a estados 
más allá de la conciencia y al delirio. Noches de insomnio, 
mundos fantásticos y surreales apenas conocidos por aque-
llos dinosaurios que saben apreciar y ciertamente despreciar 
la vida, sentimientos que afloran de mentes retorcidas, ex-
trañas, fugaces, la existencia; que apenas parece ser vista 
repentinamente en un incierto recuerdo que inmediatamente 
desaparece de la conciencia. ¿Que ha sido de la humanidad 
y que será de ella?
El pintor Gabriel Sainz abarca y se sumerge en todos estos, 
transportando al observador a mundos oníricos e irresistibles, 
sus pinturas; sueños que a veces podrían considerarse pesa-
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dillas, no obstante su belleza es mágica y llega a ser inevita-
ble sucumbir a sus encantos, sean melancólicos, profundos, 
solitarios o angustiosos. Son temas tan cotidianos que se 
pueden observar en cualquier lugar, llevados a una manifes-
tación que más allá de una simple pintura, cuadro o dibujo; 
netamente es la expresión de un sentimiento, la expresión de 
la humanidad, pinturas que invitan a explorar, más allá de los 
sentidos, el mundo a su alrededor y la mente humana.

Conclusiones
Rebeldía y profundidad, la naturaleza, el mundo y la vida mis-
ma. Soñadores y fugitivos, metafísica, el alma yace oprimida, 
aterrada y sometida. Son el tipo de elementos que relacionan 
a este pintor con el romanticismo y el surrealismo. Es difícil 
determinar hacia qué movimiento se inclina más este pintor. 
Su naturaleza revolucionaria y romántica es incuestionable, su 
manera de sentir y comprender al hombre, la naturaleza, y la 
vida es claramente de una particularidad romántica, una mez-
cla de fascinación y terror que se ve reflejada en la imagen de 
un mundo en la nada de un universo desconocido, de esperan-
zas perdidas en la insensibilidad de esa nada, siendo inalcanza-
ble. Una vida ridícula y sin sentido, y el mundo visto como una 
vieja obra insignificante y superflua guardada por milenios en 
el sucio estante de un viejo insensato y disparatado. 
Su forma de indagar en lo profundo del alma humana y exa-
minar el mundo que lo rodea, llevando paisajes más allá del 

mundo de las ideas es netamente su inclinación hacia el su-
rrealismo figurativo. Sucediendo a pioneros del surrealismo 
como Yves Tanguy y Rene Magritte, representando sueños 
fuera de referencia a la realidad, llevando a flote el sentimien-
to de horizontes infinitos, provocando angustia y misterio, ab-
surdas combinaciones de objetos misterios en paisajes irrea-
les, hechos sacados de la realidad en ambientes de ensueño 
y la forma de reconocer aquellas realidades alternativas a la 
realidad caracterizan su arte. 
Lo real ya no funciona, el mundo ha de ser visto más allá de 
los sentidos, el automatismo como forma de vida, para lograr 
observar y contemplar aquello esencial que no se ve con los 
ojos. Sueños, sentimientos y lo absurdo. Tan visto antes, tan 
visto ahora, temas poco singulares, pero aun así, siempre ha-
brá innovadores revolucionando el mundo del arte, represen-
tando la realidad de distintas maneras, conciliando en arte, la 
guerra entre su mente y la naturaleza, aquella eterna lucha 
entre la realidad y la fantasía, que van una de la otra tomadas 
de la mano, formando la realidad absoluta.
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Vik Muniz y el dadaísmo 
Amanda Rocha Lacerda * 

Introducción
A modo de introducción se señalará la época que este ensa-
yo va a desarrollar, ubicada durante el auge del movimiento 
artístico Dadá, pionero en reflexionar sobre la imagen original 
y sus copias. Posteriormente el Arte Pop retomó este interés 
e innumerables veces se buscó confundir el receptor del arte 
que ya no podía distinguir el original de la copia. Se manipu-
laron reproducciones de obras famosas y se las presentaron 
como obra de arte original. Se reutilizaron objetos del uso co-
tidiano y se los presentaron como arte escultórica a fin de 
cuestionar el mercado creado a partir de la venta de arte y el 
valor real de las mismas.
Como “post-dadaísta” y “post-pop”, Vik Muniz se ubica en 
la historia del arte como una especie de artista neo-dada-
pop que retoma los mismos cuestionamientos, dando un 
paso más allá de sus antecesores porque tiene en cuenta 
su realidad social circundante. Aborda el surgimiento de las 
comunidades alrededor de la basura como moneda de cam-
bio, el tema del capitalismo y el creciente consumo de bienes 
materiales junto al abismo social del sistema de producción 

y consumo. Es en este terreno que Vik Muniz construye su 
reflexión artístico-socio-política. La re inserción de la basura 
en lo cotidiano por medio de un arte que pone al cartonero 
como un artista más adentro de un gran colectivo, genera 
un cambio socio-cultural impactante y replantea la mirada del 
arte en la actualidad. 

Desarrollo 
Vik Muniz es un artista plástico brasileño que produce arte 
oficialmente desde los años ‘90. Vik construyó su poética a 
partir de la combinación entre fotografía y pintura sumada a la 
innovadora filosofía de que absolutamente cualquier material 
puede ser usado como si fuera “pintura”. Es decir, cualquier 
material existente en el mundo es capaz de plasmar una ima-
gen a través del control del artista.
Esta filosofía conducida por las características físicas y los 
significados sociales de los materiales utilizados, sentó las 
bases para su revolución artística en la contemporaneidad. 
Aunque Vik he pasado por un camino ya frecuentado por los 
dadaístas y por el arte pop, logró desarrollar una poética vi-
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sual en sintonía con su propio tiempo. Él logra una cohesión 
artística fuerte y contundente, porque aborda problemáticas 
muy actuales que son sociales tanto en el ámbito conceptual 
de sus obras como en el ámbito de la materialización de las 
mismas.
Incluso se puede afirmar que los materiales utilizados confor-
man toda su poética porque definen la temática. Vik Muniz 
recuerda permanentemente al observador que los materiales 
hablan porque encierran significados personales y sociales. 
Y a la vez, estos significados intervienen en la significación 
de la totalidad de sus imágenes. Lo que hace el arte de Vik 
Muniz único es que cuando se observan sus obras siempre 
hace una lectura simultánea de los dos niveles de significado, 
el del pigmento como materia física, como objeto, y el del 
concepto de la imagen plasmada.
No se puede negar el deseo de Vik Muniz de reinterpretar la 
realidad a través del arte en el sentido que sus elementos re-
presentados son figuras y objetos reconocibles. El movimien-
to Dadá en este sentido hacía todo al revés; criticaba todos 
los valores sociales y artísticos. Nacido desde el absurdo de 
la Primera Guerra Mundial, de la destrucción de las ciudades, 
de la cultura y del arte –y gracias al contexto histórico y al 
éxito de la revolución meramente formal de los cubistas– sólo 
un arte sin sentido y basado en la casualidad podría efectiva-
mente intervenir y resaltar los horrores de la guerra y hacer 
a uno reflexionar sobre su real utilidad para la humanidad. El 
Dadá era una vanguardia en verdadera sintonía con su reali-
dad circundante.
El hallazgo dadaísta, que preparó el camino de artistas con-
temporáneos como Vik Muniz, fue presentar a la sociedad un 
arte que era meramente un gesto y que al final no represen-
taba realmente nada, aunque en esta negación, lo que hacían 
era enseñar el observador a poner la mirada en el sujeto pro-
ductor del arte y no más en el objeto artístico.
En el contexto artístico y social de los últimos veinte años, 
la objeción de Vik Muniz es social, en un nivel muy similar 
al que recién vivieron los dadaístas en el comienzo del siglo 
XX. El artista brasileño trató de representar la ansiedad de 
una sociedad con su política, economía y cultura movidas por 
el capital, la producción, el consumo y la consecuente des-
humanización del individuo. Hasta hoy este sistema persiste 
de manera muy contundente y sigue la misma lógica, si bien 
nace desde una nueva necesidad: “compro y luego existo”. 
En un sistema capitalista super desarrollado, deshumanizado 
y derrochador, Vik Muniz plantea su poética artística. Propone 
que las personas busquen el arte en lo imposible y que no 
se olviden de la realidad social en que viven. Todo esto para 
que vuelvan a sentir emociones verdaderas (sin encontrarse 
anestesiado) y humanizarse a través del arte.
Una de las características dadaístas de Vik Muniz es que su 
arte no trata de la producción de objetos, sino de la produc-
ción de fenómenos. O sea, a la manera de los dadaístas, el 
arte es un gesto, es la acción del artista. El resultado artístico 
materializado y exhibido como obra en una galería o museo 
no es más que un registro o indicio de esta acción.
Si el Dadaísmo representaba una vanguardia de contestación 
negativa por medio de la negación de todo sistema de arte 
desde la concepción hasta su recepción, el arte de Vik Mu-
niz pretende convocar la sociedad usando un atractivo lúdico 
que son los materiales con los que se puede hacer arte. Des-
de esta base positiva el artista denuncia distintas realidades 
sociales e invita a la reflexión. Invita a ponerse los anteojos 

artísticos y con la mirada lúdica re humanizar una sociedad en 
un contexto de producción/consumo/desecho. 
Los dadaístas tenían dos distintos niveles de gesto artístico. 
Uno era la acción artística sin fin y sin valor, el otro era interve-
nir en grandes obras maestras aclamadas por el público con 
la intención de cuestionar el absurdo al que se llegó al valorar 
una tela pintada. Hay muchas semejanzas en Duchamp como 
poner un bigote en La Gioconda y Vik Muniz pintarla usando 
como pintura mermelada y crema de maní. Ambos cuestio-
nan el valor del objeto artístico y ponen valor en qué piensa 
el artista y cómo revela su proceso artístico. El proceso del 
arte es un terreno fértil porque habla con el espectador de 
una manera universal. Lo que realmente motiva y da sentido 
al arte del final del siglo XX y comienzo del XXI es el final, y 
reemplaza el arte como objeto de valor mensurable por una 
experiencia inmensurable y personal.
De acuerdo con la filosofía dadaísta no es que el ambiente en 
su totalidad presenta una calidad estética, pero sin duda cada 
cual puede sentir y apreciar estéticamente las cosas que for-
man parte del mismo desviando estos objetos de su función 
utilitaria. Desde este punto de vista, el artista ya no es un 
profesional con experiencia técnica. El artista es cualquiera 
que se pone a pensar libre de todas reglas y procedimientos 
impuestos a él. El artista juega y, adentro de este juego, crea 
sus propias reglas libremente.
En la serie “Imágenes de Basura” Vik Muniz dejó su taller 
en Nueva York para meterse en una comunidad de cartone-
ros que vive alrededor de una montaña de basura en Río de 
Janeiro. Realizó un proyecto social que empezó con la intro-
ducción de la mirada artística en esta comunidad. Coordinó 
el grupo para que ellos pudiesen ordenar la basura con una 
mirada estética y producir un arte que los retrataba literal y 
socialmente, ya que se auto representaban en las imágenes 
(previamente encuadradas y producidas y fotografiadas por 
Vik) y a la vez toda la basura utilizada como material para rea-
lizar la obra de arte final, (plasmada a partir de las fotografías) 
representaban su rol en la sociedad.
El grupo de cartoneros que participaron del proyecto fueron 
afectados positivamente en el sentido de que ellos como ar-
tistas ahora son sujetos creadores capaces de interferir en la 
sociedad no solamente con su trabajo, sino con sus ideas. 
Visto que el sistema de producción/consumo/desecho no pre-
vé el trabajo del cartonero/reciclador y tampoco lo valora por 
el carácter simbólico de la basura, es casi nula la oportunidad 
social de esta camada.
Al hacer una mirada panorámica en relación a este proyecto, 
él como un todo es una obra de arte. Desde este punto de 
vista, lleva a crear un tercer nivel de comprensión. El nivel del 
impacto del proyecto artístico-social en la realidad (tomando 
el primer nivel como siendo el carácter simbólico del material 
utilizado, el segundo nivel como siendo conceptual, o sea, la 
temática) que probablemente Vik concibió desde el punto de 
vista dadaísta de que no hay separación entre el espacio real 
y del arte y la obra no es únicamente un lugar donde terminan 
o se incrustan las cosas.
Desde la casualidad de qué material se va encontrar en la 
basura hasta el hecho de que cuando están metidos en la 
obra los objetos de la basura se ven “truncados” y son “di-
sociados testimonios de una crónica cotidiana que es opaca 
y desordenada”, Vik es visto como un artista dadaísta. Desde 
el proyecto social que resulta en una muestra colectiva de 
cartoneros-artistas planteado en su totalidad como su obra 
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de arte personal, Vik es visto como un artista contemporáneo.
El proyecto social de Vik Muniz es en su totalidad una poética 
artística, porque no se queda en la acción social y en cómo 
esto afectó positivamente a los cartoneros. Toda la obra fue 
realizada de manera efímera porque la basura no estaba pe-
gada sobre ninguna superficie sino que apoyada al suelo y era 
gigante, por ese motivo se registró tanto el proceso como el 
resultado final. Para un artista post dadaísta como Vik Muniz, 
el proceso importa más que el resultado final. Incluso el regis-
tro fotográfico final de las imágenes producidas con la basura 
sobre el suelo tuvo suma importancia porque pudo trasladar 
el hecho artístico a una galería justamente por la naturaleza 
del proceso, y proporcionar visibilidad social y artística al gru-
po de cartoneros. Para él cualquiera es capaz de adquirir la 
mirada artística y producir arte.
En primera instancia, a la manera de Schwitters, Vik hace con 
la ayuda de los cartoneros lo que siempre fue su investiga-
ción poética. Producir arte a partir de fragmentos de la reali-
dad y con eso, mirar la obra y darse cuenta de que el carácter 
simbólico de los objetos tirados por la sociedad se unen para 
conformar una nueva realidad, la de la imagen.
La mejor explicación para todos los distintos niveles del pro-
yecto “Imágenes de Basura” son las palabras de Giulio Ar-
gan. Al hablar de la obra de Schwitters, el teórico afirma que 
en una sociedad consumo que separa lo que hay que consu-
mir con lo que ha sido consumido nada hay de piadoso ni de 
patético en el gesto de quien las recoge. Y no lo hacen como 
si quisieran revelar una supuesta belleza ignorada. Dado que 
son cosas “vividas”, la imagen formada es una especie la 
trama visual legible de la existencia.
Este nivel simbólico se aplica tal y cual a las Imágenes de 
Basura de Vik Muniz. El todo es una reunión casual de pie-
zas, con la diferencia de que por medio de una consecución 

lógica y ordenada conforman una imagen preconcebida. Este 
orden interno del arte que resulta en imágenes con figuras 
retratadas de manera clara y legible, es sin duda un carácter 
reconfortante para un arte surgido desde el contexto de la 
fealdad y del caos en que viven los cartoneros. Mirar la dura 
vida de esta gente en la basura es algo tan fuerte e impactan-
te como los horrores de la guerra que vieron los dadaístas a 
comienzos del siglo pasado.

Conclusiones
La relación entre Vik Muniz y el Dadaísmo está en la re sig-
nificación de los materiales y en el énfasis en el proceso ar-
tístico. Hay similitud en su filosofía y la del movimiento Dadá 
en el carácter libre de la mirada artística que es universal y 
democrática. Cualquiera puede hacer arte si mira desde la 
libertad, con los ojos de un niño que crea su propio juego y no 
titubea al cuestionar la realidad.
Pero Vik Muniz investiga estos tiempos desde los cambios 
en la sociedad. Construyó un nuevo arte en sintonía con la 
oferta de un material en gran abundancia en la sociedad de 
consumo, la basura.
Desde una comunidad que sobrevive al margen de todo lo 
que se tira, Vik pudo replantear el sentido de su arte, humani-
zar la mirada hacia el cartonero y hacer que se vea a la basura 
como bellas piecitas de un gran rompecabezas para que al fi-
nal tenga la base para efectivamente reflexionar sobre qué se 
hace con lo producido, con lo que se consume y con lo que se 
tira. El arte de Vik Muniz vino para unir lo útil a lo placentero.
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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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-



92 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 71 (2015).  pp 91-96  ISSN 1668-5229

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. 
Edición XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, mayo. Con Arbitraje.

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

> 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 las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-

mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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 desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
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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-
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.



95Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 71 (2015).  pp 91-96  ISSN 1668-5229

> 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-
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 
Estudios 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. 
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> 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.

> 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.
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